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RESUMEN EJECUTIVO 

La medición y evaluación de la calidad de los servicios en instituciones públicas de Bolivia es 

un tema que aún no está regulado y carece de relevancia. Sin embargo, países de Latinoamérica 

y Europa evalúan de manera constante sus servicios públicos para mejorar la calidad otorgada a 

sus ciudadanos, pues consideran que estos merecen recibir un servicio de calidad en empresas 

públicas como privadas sin diferencia alguna.  

Por ello esta investigación evaluó la calidad de servicio percibida por los contribuyentes RESTO 

que acuden al Servicio de Impuestos Nacionales (S.I.N.) en la ciudad de La Paz; entidad es la 

encargada de recaudar los recursos provenientes de los diferentes impuestos. 

Para tal propósito, se recolectó y evaluó información con ayuda del Cuestionario SERVQUAL 

(Service Quality) de los autores Parasuraman, Zeithaml y Berry; el cual fue adaptado a las 

características de cada una de las áreas de servicio del S.I.N.  

Los resultados obtenidos están divididos por Gerencias y Agencias y se concluyó que solo una 

de estas instalaciones sobrepasa las expectativas de los contribuyentes (Agencia Zona Sur), sin 

embargo, los resultados negativos de las restantes no están lejos de llegar el índice adecuado de 

calidad, por lo que se recomienda trabajar en subsanar las falencias que originaron esta situación. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo el concepto de “Calidad” recibió diferentes definiciones, la mayoría de 

estas, enfocadas a la producción de bienes tangibles; sin embargo a partir de la década de los 

90 surge el concepto de calidad enfocada a los servicios en el cual se propone que la “calidad 

de los servicios es satisfacer las expectativas del cliente”, este concepto se toma en cuenta 

para las empresas privadas, no obstante también puede ser adaptado a los servicios públicos, 

pues la misma busca “satisfacer las expectativas de los ciudadanos”. 

La presente investigación tiene el propósito de evaluar el Índice de calidad de servicio 

percibido en el sector público, centrándose en el Servicio de Impuestos Nacionales S.I.N. – 

La Paz, mediante la implementación del modelo (SERVQUAL) adaptado a los servicios que 

ofrece esta entidad, analizando las percepciones y expectativas de los contribuyentes 

RESTO. Con la investigación también fue posible determinar el nivel de satisfacción. 

La finalidad última es saber si los contribuyentes RESTO reciben la calidad prometida por 

el S.I.N. con la obtención de la Certificación ISO 9001:2015, de lo contrario, analizar los 

ítems y dimensiones que presenten problemas, para luego recomendar estrategias de mejora. 

A lo largo del trabajo se desarrolló el fundamento teórico que sostiene la investigación, fue 

seleccionada la muestra para aplicar el instrumento, se adaptaron las preguntas del 

instrumento de relevamiento de información a las áreas de servicio con las que cuenta el 

S.I.N., se analizaron los resultados obtenidos luego de la tabulación para finalmente presentar 

las conclusiones y recomendaciones  
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES  

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 1.1.1. Justificación Teórica  

La presente investigación se realizó con el propósito de verificar la utilidad del instrumento 

metodológico SERVQUAL para evaluar la calidad de los servicios mediante sus cinco 

dimensiones (Fiabilidad, Capacidad de respuesta, Seguridad, Empatía y Elementos 

tangibles) en el Servicio de Impuestos Nacionales (S.I.N.) de la ciudad de La Paz; el cual fue 

adaptado a cada una de las áreas de servicio que componen a la entidad analizada. 

 1.1.2. Justificación Práctica  

La investigación permitió conocer el Índice de calidad percibido por los contribuyentes 

RESTO respecto a los servicios ofertados en las distintas Áreas de las Gerencias y Agencias 

distritales del Servicio de Impuestos Nacionales (S.I.N. - La Paz).  

1.2. SITUACIÓN PROBLÉMICA 

“La población identifica al S.I.N. como una organización no confiable, la cual ha caído en 

las disfunciones de la burocracia” (Guerra Aguirre, 2017, pág. 1), entendiéndose las mismas 

como: 

▪ Interiorización de las normas y exagerado apego a los reglamentos; 

▪ Exceso de formalismo y papeleo; 

▪ Resistencia al cambio; 
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▪ Despersonalización de las relaciones; 

▪ Jerarquización como base del proceso de decisión; 

▪ Superconformidad con rutinas y procedimientos; 

▪ Exhibición de señales de autoridad; 

▪ Dificultad en la atención a clientes y conflictos con el público.” (Aliendre, 2003, 

pág. 184) 

En el año 2016 el Servicio de Impuestos Nacionales (de aquí en adelante nombrado como 

S.I.N. por sus abreviaturas) contrató los servicios de la empresa “Encuestas y Estudios 

S.R.L.-E&E”, la cual tenía por misión realizar un estudio sobre la imagen, satisfacción del 

contribuyente respecto del servicio recibido y una evaluación de la reputación institucional. 

Los resultados de este estudio fueron los siguientes: “La reputación del S.I.N. es de 14,94% 

sobre 100%, resultado que representa un índice critico de reputación principalmente debido 

a la falta de confianza, ética y transparencia”. Respecto a la percepción de calidad obtuvo 

un índice bajo de 19.7%, un 20.6% sobre la percepción de transparencia de la entidad y un 

47.5% sobre la calidad de gestión”. (Guerra Aguirre, 2017, págs. 8-9)  

Esta situación también pudo evidenciarse en quejas expresas de los contribuyentes: reclamos 

ante malos tratos, largos tiempos de espera, funcionarios poco capacitados para atender a los 

contribuyentes, errores cometidos por los contribuyentes debido a que son mal asesorados 

en oficinas del S.I.N., falta de una adecuada explicación en llenado de formularios entre 

otros. (Hannover, 2017) (Página Siete, 2016) 
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Debido a los resultados obtenidos es que el S.I.N. decidió iniciar una reforma institucional 

mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 

9001:2015. (Guerra Aguirre, 2017, pág. 8) 

El 29 de junio de 2017, la Administración Tributaria recibió la Certificación Internacional al 

Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 de todos sus procesos, a nivel 

nacional, con el objetivo de lograr la satisfacción de los contribuyentes y de la población 

en general, así como la mejora continua en Impuestos Nacionales. (Servicio de Impuestos 

Nacionales, 2017, pág. 13) 

Según Mario Cazón, el entonces presidente de la institución, la obtención del mismo implica 

que los funcionarios deben atender a los contribuyentes con calidad y calidez mediante los 

cuales lograrán incrementar las recaudaciones tributarias nacionales. (Carrafa, 2017) 

Siguiendo esta premisa, el S.I.N. adoptó un enfoque de atención al contribuyente para lograr 

la satisfacción del mismo y de la población, al igual que la calidad en sus servicios como una 

filosofía de gestión. (Servicio de Impuestos Nacionales, 2017, págs. 11-13). 

Al obtener la mencionada certificación y ante el discurso de la misma institución, el 

contribuyente y la población en general formaron expectativas sobre la mejora en la calidad 

de sus servicios. 

De igual forma es importante mencionar que la Certificación ISO 9001:2015,  aplicable a 

cualquier tipo de organización, tiene como objeto “aumentar la satisfacción del cliente a 

través de la aplicación eficaz del sistema”. (International Organization for Standardization, 

2015, pág. 1)  
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Los recursos necesarios, según la norma, para lograr tal objeto son las personas las cuales 

son necesarias para la “implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad y para la 

operación y control de sus procesos”; y la infraestructura en donde “la organización debe 

determinar, proporcionar y mantener la misma para la operación de sus procesos y lograr la 

conformidad de los productos y servicios” entendiéndose por infraestructura a: edificios, 

equipos, recursos de transporte y tecnologías de información. (International Organization for 

Standardization, 2015, pág. 6) 

Ante este panorama se decidió investigar el Índice de calidad de servicio percibido por los 

contribuyentes RESTO del S.I.N.-La Paz evaluando los recursos ya mencionados (personas 

e infraestructura). 

1.3. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuál es el Índice de la calidad del servicio percibido por los contribuyentes RESTO del 

S.I.N. – La Paz?  

1.4. GUÍA O IDEA CIENTÍFICA  

 El S.I.N. - La Paz ofrece un servicio de calidad a los contribuyentes RESTO que acuden a 

sus instalaciones. 

1.5. OBJETO DE ESTUDIO  

El objeto de estudio de esta investigación es analizar el Índice de calidad de servicio 

percibido por los contribuyentes RESTO del S.I.N. - La Paz.  
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1.6. ALCANCE O CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 1.6.1. Alcance Temporal  

La investigación se llevó a cabo durante la gestión 2019. 

 1.6.2. Alcance Espacial 

La investigación se desarrolló en las instalaciones del S.I.N. de la ciudad de La Paz, a través 

de los contribuyentes RESTO que acudieron a las Gerencias Distritales I y II (Montes, 20 de 

Octubre) y Agencias Distritales (Miraflores, Buenos Aires, Zona Sur); evaluándose las 

siguientes áreas servicio: 

▪ Atención al Contribuyente 

▪ Recaudaciones 

▪ Empadronamiento 

▪ Jurídica (solo Gerencias) 

▪ Fiscalización (solo Gerencias) 

 1.6.3. Alcance Temático  

El área de estudio que abarca esta investigación corresponde a Servicios Públicos. 
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1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 1.7. 1. Objetivo General  

Evaluar el Índice de calidad de servicio percibido por los contribuyentes RESTO del S.I.N. 

– La Paz. 

 1.7.2. Objetivos Específicos 

▪ Determinar el Índice de calidad de servicio percibido diferenciado por Gerencias y 

Agencias distritales. 

▪ Detectar cual es la Gerencia y/o Agencia que más dificultades tiene al prestar los 

servicios y cuál es la que satisface a los contribuyentes RESTO. 

▪ Evaluar el Índice de calidad de servicio percibido diferenciado por Áreas de servicio. 

▪ Detectar cual es el área que más dificultades tiene al prestar los servicios y cuál es la 

que satisface a los contribuyentes. 

▪ Determinar el grado de importancia que tienen las dimensiones para los 

contribuyentes RESTO. 
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CAPITULO II: DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES 

2.1.1. CALIDAD 

Según Koontz (1961) “En el mundo de la Administración de Organizaciones (…) no existen 

términos generalmente aceptados, a los que los autores les otorguen el mismo significado. 

La calidad no podía ser en esto una excepción” (citado en Muñoz Machado, 1999, pág. 67). 

El concepto de calidad tuvo diferentes enfoques a través del tiempo, las más sobresalientes 

son las siguientes: 

Tabla 1: Conceptos de Calidad a través del tiempo 

AUTORES ENFOQUE 
ACENTO 

DIFERENCIAL 
DESARROLLO 

Shewhart 

Crosby 

Técnico: conformidad 

con especificaciones 

Calidad 

comprobada / 

controlada 

(procesos) 

-Establecer especificaciones. 

-Medir la calidad por la 

proximidad real a los 

estándares. 

-Énfasis en la calidad de 

conformidad (cero defectos). 

Deming 

Taguchi 

Estadístico: pérdidas 

mínimas para la sociedad, 

reduciendo la 

variabilidad y mejorando 

estándares 

Calidad generada 

(producto y 

procesos) 

-La calidad es inseparable de 

la eficacia económica. 

-Un grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a 

bajo coste. 

-La calidad exige disminuir la 

variabilidad de las 

características del producto 
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alrededor de los estándares y 

su mejora permanente. 

-Optimizar la calidad de 

diseño para mejorar la calidad 

de conformidad. 

Feigenbaum 

Juran 

Ishikawa 
Aptitud para el uso 

Calidad planificada 

(sistema) 

-Traducir las necesidades de 

los clientes en las 

especificaciones. 

-La calidad se mide por lograr 

la aptitud deseada por el 

cliente. 

-Énfasis tanto en la calidad de 

diseño como de conformidad. 

Parasuraman 

Berry 

Zeithaml 

Satisfacción de las 

expectativas del cliente 

Calidad satisfecha 

(servicio) 

-Alcanzar o superar las 

expectativas de los clientes. 

-Énfasis en la calidad de 

servicio. 

Fuente: (Camisón, C., Cruz, S. y Gonzáles, T.), 2006, pág. 147. 

Para el presente trabajo se adoptó la concepción de Parasuraman, Berry y Zeithaml, los cuales 

afirman que la calidad es alcanzar o superar las expectativas de los clientes, pues, como se 

verá más adelante, este se asemeja al enfoque de servicios públicos, calidad en la 

administración pública y demás. 

2.1.2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Según Aliendre, “La Administración Pública es el instrumento del Gobierno que permite 

cumplir sus fines y funciones” (2003, pág. 171). 
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Esto se realiza a través de las 2 acepciones que tiene la Administración Pública como tal, 

como estructura es el “conjunto de instituciones que realiza los fines del Estado” y como 

proceso es el “conjunto de acciones que permita definir, ejecutar y controlar sus políticas 

públicas y los negocios del Estado”. (Aliendre, 2003, pág. 171) 

2.1.2.1. Calidad en la Administración Pública 

En la Administración Pública, ciertos servicios no son “deseados” por el ciudadano, sin 

embargo, estos deben de proporcionarse (Muñoz Machado, 1999, pág. 77), tal es el caso de 

los servicios que brinda el S.I.N. 

Algunas definiciones de Calidad en la Administración pública son las siguientes: 

▪ “Calidad quiere decir prestar servicios como los demanda el ciudadano" (Ernest 

Maragall (1992), citado en Muñoz Machado, 1999, pág. 78) 

▪ "Extensión en la cual un producto o servicio cumple las especificaciones del 

ciudadano y es apropiado para su uso" (Oficina de Gestión y Presupuestos de los 

Estados Unidos (1998), citado en Muñoz Machado, 1999, pág. 78) 

Además, cabe resaltar, que “La actividad de la administración pública se manifiesta y está 

orientada principalmente a la prestación de servicios". (Muñoz Machado, 1999, pág. 81) 

Como se puede evidenciar, la calidad en la Administración Pública está enfocada a brindar 

servicios que se encuentren acorde a las necesidades y demandas de los ciudadanos. 
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2.1.3. SERVICIOS PÚBLICOS 

 2.1.3.1. Concepto 

Según Gordillo, Servicio Público es “toda acción o prestación realizada por la administración 

pública activa, directa o indirectamente, para la satisfacción concreta de necesidades 

colectivas” (2013, pág. 400) 

En la investigación realizada por Cosermeiro de Goytia, Scheuber, Varas, & Contreras: “Un 

Servicio Público es aquel que brinda el Estado y está destinado primordialmente a satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos de una comunidad (o sociedad) donde estos se llevan a 

cabo y sobre la cual dicho Estado gobierna. Es una actividad exclusiva del estado, organizada 

conforme a disposiciones legales reglamentarias vigentes, con el fin de satisfacer de manera 

continua, uniforme y regular las necesidades de carácter colectivo y, por ende, de interés 

general, que se realiza por medio de la administración pública.” (2014, pág. 12) 

Ambos conceptos resaltan que los servicios públicos deben satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos mediante la administración pública, y para eso los servidores públicos deben 

brindar un servicio de calidad acorde a esas necesidades. 

Además, “los Servicios Públicos se hacen llegar a los ciudadanos a través de 

organizaciones del Estado” (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 

Calidad de los Servicios, 2009) 
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En base a lo expuesto líneas más arriba, se adoptó la noción de que Servicio Público es toda 

acción o prestación brindado por el Estado, a través de la administración pública, destinado 

a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

 2.1.3.2. Tipología de los Servicios Públicos 

Según Lozada I. Marrodan: 

“El sector público expresa una actitud de servicio y la concreta centrando su atención en 

suministrar y producir servicios tradicionales (paquetes educativos, sanitarios, cultural, 

asistencial, de transporte y vivienda); sin embargo, presta a la sociedad tres bloques 

adicionales de servicios que se apartan de los tradicionales, estos son: 

▪ Servicios de apropiación colectiva (defensa, representación internacional, liderazgo, 

etc.),  

▪ Servicios de regulación (ejecución de autoridad, policía, normatividad, etc.), 

▪ Servicios tributarios”. (1999, pág. 124)  

La investigación se centró en la tipología de servicios tributarios, donde los contribuyentes 

son los que requieren los servicios más por una obligación que tienen con el Estado de pagar 

sus impuestos, sin embargo, aún en este tipo de servicios, pueden y deben ofrecerse de tal 

forma que satisfagan plenamente las necesidades de los contribuyentes. 
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 2.1.3.3. La finalidad del Servicio Público 

“El objeto o finalidad de esta actividad es satisfacer una necesidad pública (colectiva, de 

interés público). Una necesidad pública es la suma de las necesidades individuales; no 

presupone que todos los individuos de la sociedad deban tenerla, sino solo que una mayoría 

de ellos la tiene.” (Gordillo, 2013, págs. 400-401) 

Así mismo, la “prueba” para saber si un servicio público cumple o no con su fin es si el 

mismo “ha estado a la altura de las necesidades y expectativas del ciudadano”. (Agencia 

Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, 2016, pág. 113) 

Por lo tanto, puede afirmarse que los Servicios Públicos tienen como fin satisfacer las 

necesidades públicas en todos sus requerimientos, lo que implica la otorgación de un 

servicio de calidad.  

 2.1.3.4. Cualidades Esenciales del Servicio Público 

Estas cualidades son propias de la naturaleza del Servicio Público, que, según Gordillo, son 

los siguientes: 

▪ Generalidad. -todos los habitantes tienen derecho a gozar del servicio. 

▪ Igualdad. - todos tienen derecho a exigir el servicio en igualdad de condiciones. 

▪ Regularidad. - conformidad con las reglas y condiciones pre establecidas.  

▪ Continuidad. - satisfacer oportunamente la necesidad pública. (2013, pág. 401) 
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 2.1.3.5. Características de los Servicios 

Tal como afirma Muñoz Machado, “Los servicios, sea quien sea quien los preste”, ya sean 

organizaciones públicas o privadas, “presentan características especiales que los diferencian 

de los productos físicos.” (1999, pág. 85) 

Estas características se clasifican en: 

▪ Intangibilidad o inmaterialidad. - no pueden probarse ni demostrarse antes de su 

uso. “No son objetos, más bien son resultados”. (Losada I. Marrodán, 1999, pág. 113) 

(Duque Oliva, 2005) 

▪ Inseparabilidad. - “en los servicios la producción y el consumo se realizan 

simultáneamente; por tanto, son indisociables” (Camison, Cruz, & Tomás, 2006, pág. 

895) 

▪ Heterogeneidad. – “en la producción del servicio interviene directamente el usuario 

y por lo tanto el resultado final no depende solo de la organización sino también de 

la propia actuación del usuario”. (Losada i Marrodán, 1999, pág. 113) 

▪ Imposibilidad de almacenaje. - “El carácter perecedero de los servicios expresa que 

los servicios deben consumirse cuando son producidos ya que no son inventariables”. 

(Camison, Cruz, & Tomás, 2006, pág. 895) 

 2.1.3.6. Calidad en el Servicio Público 

“La calidad del servicio público es la ‘calidad percibida’ y viene determinada por la 

diferencia entre las expectativas previas que se tiene del servicio y lo que se cree que se ha 
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recibido de mismo. Si el usuario opina que el resultado es superior o igual a lo que espera, la 

calidad percibida del servicio será satisfactoria. Lo contrario conduciría a una evaluación 

negativa de la calidad”. (Losada I. Marrodán, 1999, pág. 115) 

Parasuraman, Zeithaml y Berry citados por Petracci en su investigación, consideran a la 

calidad del servicio como el resultado de la discrepancia entre las expectativas y la calidad 

percibida. Estos autores entienden que la relación causal es la siguiente: es la satisfacción 

del cliente la que conduce a la calidad percibida del servicio. Dicho, en otros términos: a 

mayor satisfacción del cliente mejor evaluación de la calidad del servicio. (Petracci, 1998, 

pág. 16) 

En términos generales; la calidad de servicio público es la calidad percibida producto de la 

satisfacción que tiene el ciudadano con los mismos, a la par, esta última se determina por 

la diferencia entre expectativas y percepciones. 

2.1.4. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 2.1.4.1 Técnicas de Evaluación de la satisfacción de los ciudadanos 

Para Muñoz Machado “La Administración Pública debe conocer de manera permanente cuál 

es la opinión de los ciudadanos sobre sus servicios y qué posibilidades tiene de adaptarse a 

los que estos desean.” (1999, pág. 175).  

Para tal efecto existen diversas técnicas de investigación tales como: 

▪ Formulario de quejas y reclamos 

▪ Buzones de sugerencias 
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▪ Cuestionarios de satisfacción  

▪ Grupos focales (Camison, Cruz, & Tomás, 2006, pág. 917) 

▪ El cliente misterioso/Observación directa (Agencia Estatal de Evaluación de las 

Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, 2016, pág. 99) 

▪ Información proveniente de los empleados en los puntos de acceso al servicio, etc. 

(Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, 

2009, pág. 10) 

Así mismo, “varios países han tenido conciencia de la posibilidad y necesidad de mejorar y 

de hacer más eficientes sus servicios públicos” mediante diferentes iniciativas: 

▪ Bélgica. Publicación de la "Carta del usuario de Servicios Públicos"(1992) 

▪ Canadá. Creación de la "Infraestructura para los Servicios de Calidad" (1994) 

▪ España. Creación del "Observatorio de Calidad" (1992) 

▪ Estados Unidos. Redacción de las "Normas de Servicio al Ciudadano" (1994) 

▪ Francia. Publicación de la "carta de los Servicios Públicos" (1992) 

▪ Portugal. Publicación de la "Carta de la Calidad de los Servicios Públicos" (1993) 

▪ Reino Unido. Publicación de la "Carta del Ciudadano" (1991) 

▪ En otros países las mismas empresas públicas empiezan a autoevaluarse, aunque no 

existe un formato único a nivel nacional. (Muñoz Machado, 1999, págs. 116,120). 

A nivel Latinoamérica algunos países también realizan encuestas de satisfacción sobre la 

calidad de sus servicios públicos; En Brasil, por ejemplo, el Ministerio de Economía cuenta 
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con una encuesta de satisfacción en su portal web con el objetivo de “apoyar la mejora de las 

actividades del sector público” (Secretaría de la Receita Federal de Brasil (Página Web)). 

En Chile el S.I.I. (Servicio de Impuestos Internos) también cuenta con una encuesta en su 

portal web con el “interés de ofrecer un mejor servicio” (Servicio de Impuestos Internos 

Chile (Página Web)). 

En Salta - Argentina evalúan los servicios públicos porque si estos “se entregan sin errores, 

sin fallas, sin lentitud, sin desperdicios y sin duplicidades, mediante el uso eficiente de los 

recursos materiales, humanos y económicos, los equipos de trabajo y el tiempo utilizado, 

generarán credibilidad y confianza en las organizaciones del Estado y seremos cada día 

mejores servidores públicos” (Cosermeiro de Goytia, Scheuber, Varas, & Contreras, 2014, 

pág. 11) 

Como se puede apreciar, son varios países que están siguiendo la tendencia de evaluar y 

realizar acciones para mejorar la calidad de sus servicios públicos; sin embargo, cabe hacer 

una aclaración. Las Cartas de Servicio, anteriormente mencionado “tienen la dificultad de 

conocer lo que el ciudadano desea o espera. En consecuencia, la Carta de Servicios recoge 

aquello que la Administración está dispuesta a ofrecerle, tratando de evitar que el ciudadano 

se forme falsas expectativas sobre lo que el Gobierno puede darle" (Muñoz Machado, 1999, 

pág. 175). 

 2.1.4.2. Cuestionarios de Satisfacción 

De entre todas las técnicas anteriormente mencionadas, “probablemente la más utilizada sea 

el cuestionario de satisfacción, que permite obtener la información necesaria directamente 
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de los clientes (en este caso de los ciudadanos contribuyentes). Éstos se pueden basar en 

escalas estandarizadas o en escalas de medición diseñadas por la organización 

específicamente para su servicio”. (Camison, Cruz, & Tomás, 2006, pág. 917) 

Así también, “es un método para conocer el grado en el que los servicios se adecuan a las 

expectativas, también medirán la calidad percibida” (Muñoz Machado, 1999, pág. 175); 

además la medición de la satisfacción es útil para aseverar que se están alcanzando, e 

idealmente superando, los niveles de rendimiento.” (Agencia Estatal de Evaluación de las 

Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, 2016, pág. 113) 

En síntesis, los cuestionarios son un instrumento ideal que permite evaluar la calidad 

percibida, pues nos permite conocer las expectativas y percepciones de los servicios según 

la experiencia de las personas. 

 2.1.4.3. Criterios de Evaluación 

Según Losada I. Marrodan “La evaluación de la calidad se realiza de forma general, pero 

esta opinión viene determinada por una serie de criterios identificables en la producción y 

prestación del servicio. En el ámbito público se han detectado los siguientes criterios de 

evaluación de los servicios: 

▪ Tiempo de respuesta y espera. 

▪ Capacidad o volumen del servicio. 

▪ Accesibilidad / conveniencia. 

▪ Disponibilidad del servicio. 
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▪ Fiabilidad o precisión. 

▪ Seguridad. 

▪ Propiedad / efectividad. 

▪ Agrado / confort. 

▪ Simplicidad de los procesos. 

▪ Empatía de los empleados en línea.  

Complementados por criterios generales vinculados con su carácter público como la: 

▪ Justicia  

▪ Equidad  

▪ Neutralidad  

▪ Confidencialidad” (1999, pág. 116) 

Los atributos de calidad para José Antonio Pérez Fernández de Velasco que permiten evaluar 

los servicios son: 

▪ Disponibilidad de fácil contacto, telefónico y personal en oficina (proximidad y 

horario). 

▪ Trato amable, rápido y eficaz del personal tanto directamente como por teléfono. 

▪ Tiempo trascurrido desde que se solicita el servicio hasta que lo recibe. 

▪ Rapidez y sencillez de la trasmisión, 

▪ Rapidez y eficacia en la resolución de quejas. 
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▪ Información y asesoramiento que el usuario recibe antes, durante y con posterioridad 

al servicio. 

▪ Cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

▪ Disponibilidad y voluntad de satisfacer. (1994, págs. 106-107) 

Como ya se mencionó, en Chile y Brasil se realizan encuestas de satisfacción sobre la calidad 

de los servicios públicos (específicamente del sector tributario) evaluando los siguientes 

criterios: 

▪ Brasil: 

o Acceso a la información 

o Horario de atención 

o Cortesía y educación de los asistentes 

o Tiempo de espera para ser atendido 

o Plazo para la terminación del servicio 

o Ubicación de la unidad de RFB o del puesto de atención 

o Instalaciones físicas 

o Conservación y limpieza del lugar de atención (Secretaría de la Receita 

Federal de Brasil (Página Web)) 

▪ Chile: 

o Lenguaje entendible para personas sin o con poco conocimiento tributario 

o Rapidez 
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o Utilidad 

o Acceso a la información 

o Evaluación en general del SII (Servicio de Impuestos Internos Chile (Página 

Web)) 

Es claro que no todos los autores ni instituciones entienden la calidad y sus criterios del 

mismo modo, lo que podría ser una dificultad a la hora de evaluar la calidad de los servicios; 

sin embargo “existen modelos relevantes para la medición de la calidad de servicio, 

atendiendo a su nivel de aplicación, ya que pueden ser aplicados a cualquier tipo de servicio 

y constituyen escalas estandarizadas a disposición de cualquier organización.” (Camison, 

Cruz, & Tomás, 2006, pág. 918) 

2.1.5 MODELO SERVQUAL 

 2.1.5.1. Concepto y aplicación en los Servicios Públicos 

De acuerdo con sus creadores, el SERVQUAL es “un modelo de diagnóstico que descubre 

las fortalezas y debilidades de la empresa en materia de calidad de los servicios”. (Zeithaml, 

Valarie, & Bitner, 2002, pág. 334)  

Este modelo SERVQUAL (Service Quality) es el resultado de los trabajos de Parasuraman, 

Zeithaml y Berry, “quienes centraron su investigación en las siguientes preguntas: ¿cuándo 

un servicio es percibido de calidad?, ¿qué dimensiones integran la calidad?, y ¿qué preguntas 

deben integrar el cuestionario para medir la calidad? 



“Evaluación de la calidad percibida de los servicios del S.I.N. – La Paz: Modelo 

SERVQUAL” 

 

 

 
 22 
 

Los resultados de su investigación dieron como respuesta a la primera pregunta que un 

servicio es de calidad cuando las percepciones igualan o superan las expectativas que sobre 

él se habían formado. Por tanto, “para la evaluación de la calidad de servicio será necesario 

disponer de las expectativas y las percepciones reales de los clientes” (Camison, Cruz, & 

Tomás, 2006, pág. 918) 

Como puede apreciarse el concepto de Calidad en los Servicios Públicos, así como su 

finalidad concuerdan con lo que este modelo evalúa: expectativas y percepciones. Por lo que 

consideramos adecuado su uso para evaluar los fines ya expuestos en los objetivos. 

 2.1.5.2. Expectativas 

Se define como lo que una persona desea o espera del servicio. (Camison, Cruz, & Tomás, 

2006, pág. 918) 

Las expectativas pueden definirse como “las creencias sobre la entrega del servicio”, las 

cuales “sirven como estándares o puntos de referencia para juzgar el desempeño (…). Es lo 

que espera el cliente de un servicio, y éstas son creadas por la comunicación, por la 

experiencia de otras personas en el servicio. (Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 185) 

 2.1.5.3. Percepciones 

Se define como la experiencia que se tuvo con el servicio o el valor percibido del mismo. 

(Muñoz Machado, 1999, pág. 210) (Kotler, 1994, pág. 373) 
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 2.1.5.4. Dimensiones del Modelo SERVQUAL 

Para efectos de este trabajo se hizo uso de las 5 dimensiones, pero las preguntas para cada 

una de ellas fueron adaptadas acorde a los servicios que ofrece el S.I.N. 

Tabla 2: Dimensiones del Modelo SERVQUAL 

DIMENSIÓN CONCEPTO 

Fiabilidad 
La capacidad de llevar a cabo el servicio prometido de manera 

confiable y cuidadosa. 

Capacidad de respuesta La disposición a ayudar a los clientes y proveerlos un servicio rápido 

Seguridad 
Conocimientos y atención mostrados de los empleados y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza 

Empatía 
La disposición de atender a los clientes de manera cuidadosa e 

individual (atención personalizada) 

Elementos tangibles 
La apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y los 

materiales de comunicación 

Fuente: Berry & Parasuraman, 1991, pág. 374  

 2.1.5.5. Modelo de las brechas 

Las brechas que formulan los creadores del SERVQUAL, identifican “cinco distancias que 

causan problemas en la entrega del servicio y que influyen en la evaluación final que los 

clientes hacen respecto a la calidad del servicio”. (Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 186) 

▪ Brecha 1: Diferencia entre las expectativas del cliente y la percepción de la 

dirección. Ocurre cuando los directivos no perciben correctamente lo que el usuario 

desea, y si estos no comprenden sus necesidades, “difícilmente podrán impulsar y 

desarrollar acciones para lograr la satisfacción de esas necesidades y expectativas”. 
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▪ Brecha 2: Diferencia entre la percepción de la dirección y las especificaciones de 

calidad de los servicios. Ocurre cuando los directivos perciben correctamente los 

deseos del usuario, pero carecen de estándares de desempeño. (normas de calidad de 

servicio).  

▪ Brecha 3: Discrepancia entre las especificaciones de calidad del servicio y la 

prestación del servicio. Esta brecha ocurre cuando se tiene estándares de calidad, 

pero no se capacita al personal o no se cuentan con las habilidades necesarias para 

alcanzar el estándar, por lo que la norma no se cumple. 

▪ Brecha 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación exterior. 

Es cuando las expectativas del usuario se ven afectadas por las declaraciones que 

hacen los representantes de la empresa o sus anuncios, las promesas que la empresa 

hace, y la publicidad que realiza afectaran a las expectativas 

▪ Brecha 5: Diferencia entre las expectativas de los clientes y sus percepciones.  

“Ocurre cuando se percibe un nivel de prestaciones de servicio inferior al esperado”. 

(Berry & Parasuraman, 1991, pág. 373) (Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 186) 

Para fines de esta investigación se analizó la Brecha 5 debido a que se estudió la calidad de 

servicio percibida por los contribuyentes del S.I.N. pues es la única que puede analizarse 

desde la visión del mismo y no así desde la visión de sus autoridades máximas. 

 2.1.5.6. Parámetros de interpretación del modelo SERVQUAL 

Para evaluar la Calidad del servicio, el SERVQUAL se basa en las puntuaciones obtenidas 

de la diferencia entre las Percepciones y Expectativas (Brecha).  
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

Dependiendo del resultado, se realizan las siguientes interpretaciones: 

Tabla 3: Interpretación del Índice de Calidad 

RESULTADO / BRECHA ÍNDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO  

P - E = 0 Adecuado 

P - E > 0 Excelente 

P – E < 0 Insuficiente 

Fuente: Gonzáles Alvares, 2012, pág. 49 

Así mismo, para un mejor análisis de los resultados se debe evaluar el número que proyecta 

esa brecha, de este modo también se conoce el nivel de satisfacción. Para este análisis se 

utilizó la siguiente Tabla semáforo, la cual permite determinar en qué medida las 

calificaciones obtenidas representan una amenaza o una oportunidad: 
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Tabla 4: Semáforo de Brechas 

BRECHA 

ÍNDICE DE CALIDAD NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DESDE HASTA 

3.1 4 

EXCELENTE 

Satisfacción absoluta 

2.1 3 Extremadamente satisfecho 

1.1 2 Muy satisfecho 

0.01 1 Algo más que satisfecho 

0 ADECUADO SATISFECHO 

-0.01 -1 

INSUFICIENTE 

Algo insatisfecho 

-1.1 -2 Muy insatisfecho 

-2.1 -3 Extremadamente insatisfecho 

-3.1 -4 Insatisfacción total 

Fuente: Adaptado de Rocca, 2016, pág. 51 

 2.1.5.7. Adaptaciones del SERVQUAL a diferentes servicios 

El Modelo SERVQUAL fue adaptado con el tiempo a las características de los distintos tipos 

de servicio, tanto público como privado; al igual que en esta investigación, fue adaptado a 

los servicios tributarios de Bolivia. 

Algunas de sus adaptaciones fueron: 

▪ “El modelo LibQUAL; propuesto por Cook, Heath y Thompson en el año 2001 que 

permite conocer la calidad de los servicios a partir de los datos proporcionados por 

los usuarios sobre sus percepciones respecto a los servicios ofrecidos por las 

bibliotecas; 
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▪ El modelo SERVPERF, ideado por Cronin y Taylor, en 1992; quienes establecieron 

una escala más concisa que SERVQUAL, basada exclusivamente en la valoración 

de las percepciones de los clientes, con una evaluación similar a la escala 

SERVQUAL, pero sin tomar en cuenta las expectativas de los clientes, 

argumentándose una tendencia generalizada a darle altas valoraciones a las 

expectativas, siendo las percepciones las cuales más contribuyen a medir la calidad 

del servicio. Este modelo, aunque es capaz de medir la calidad del servicio, no puede 

establecer que elementos son prioridad para los clientes y así mejorar la calidad del 

servicio” (Universidad Centroccidental Lisandro, 2015, págs. 66-67) 

▪ El modelo SERVQUAL del Servicio Autónomo Municipal de Administración 

Tributaria (SAMAT) de Venezuela, que combino los criterios propios del 

SERVQUAL con las características de los servicios tributarios en su país.  

Como se observa el modelo SERVQUAL fue modifica tanto en forma (modelo LibQUAL), 

como en redacción (modelo SERVQUAL aplicado al “SAMAT”), pero no cambia la esencia 

evaluadora de la calidad que inspiro a los creadores del modelo original.  

 2.1.5.8. Modelo SERVQUAL adaptado a los Servicios Públicos 

Como puede observarse en la siguiente tabla 5, varios de los criterios de evaluación de los 

servicios públicos (mencionados en el punto 2.1.4.3.) coinciden con las dimensiones del 

modelo SERVQUAL por lo que este modelo puede adaptarse para medir la calidad de los 

servicios públicos. 
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Tabla 5: Comparación y adaptación de los criterios de evaluación 

DIMENSION MODELO SERVQUAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DE LOS SERVICIOS EN 

GENERAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

APLICABLES AL SISTEMA 

TRIBUTARIO 

Fiabilidad 

o Cumplen con lo prometido; 

o Sincero interés por resolver problemas; 

o Realizar bien el servicio la primera vez; 

o Concluyen el servicio en el tiempo 

prometido; 

o No cometen errores. 

o Disponibilidad y voluntad de 

satisfacer; 

o Fiabilidad y precisión; 

o Cumplimiento de los compromisos 

adquiridos.  

o Justicia; 

o Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias de forma transparente y justa; 

o Facilitar información y orientar sobre 

dudas/quejas para cumplir con las 

obligaciones tributarias; 

o Justicia en las “Resoluciones de Facilidades 

de pago”; 

o Transparencia en las negociaciones de 

“Persuasión de pago”; 

o Cumplir con los plazos establecidos durante 

la presentación de “Descargos y Pruebas”; 

o Cumplir con los plazos establecidos en la 

fase de “Pronunciamiento”; 

o Revisión adecuada de la documentación en 

la fase de “Descargos y pruebas”. 

Capacidad de 

respuesta 

o Comunicar cuando concluirá el 

servicio; 

o Los empleados ofrecen un servicio 

rápido; 

o Los empleados siempre están 

dispuestos a ayudar; 

o Los empleados nunca están demasiado 

ocupados. 

o Tiempo transcurrido desde que se 

solicita el servicio hasta que se lo 

recibe; 

o Rapidez y eficacia en la resolución 

de quejas; 

o Plazo para la terminación del 

servicio; 

o Tiempo de respuesta y espera.  

o Efectividad 

o Tiempo transcurrido desde que se solicita el 

servicio hasta que se lo recibe; 

o Disponibilidad de los funcionarios para 

atender las necesidades de los 

contribuyentes; 

o Comunicar cuando iniciará/concluirá el 

servicio 
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Seguridad 

o Comportamiento confiable de los 

empleados; 

o Clientes se sienten seguros; 

o Los empleados son amables; 

o Los empleados tienen conocimientos 

suficientes. 

o Seguridad; 

o Neutralidad; 

o Información y asesoramiento que el 

usuario recibe antes, durante y con 

posterioridad al servicio. 

o Trato amable y eficaz del personal 

tanto directa como por teléfono. 

o Cortesía y educación de los funcionarios; 

o Los empleados tienen conocimientos 

suficientes; 

 

Empatía 

o Ofrecen atención individualizada; 

o Horarios de trabajo convenientes para 

los clientes; 

o Tienen empleados que ofrecen atención 

personalizada; 

o Comprenden las necesidades de los 

clientes. 

o Empatía de los empleados en línea; 

o Disponibilidad de fácil contacto, 

telefónico y personal en oficinas 

(proximidad y horarios); 

o Accesibilidad y conveniencia; 

o Lenguaje entendible para personas 

sin o con poco conocimiento 

tributario. 

o Horario de atención accesible; 

o Funcionarios brindan atención 

personalizada; 

o Lenguaje entendible para personas sin o con 

poco conocimiento tributario. 

Elementos 

tangibles 

o Equipos de apariencia moderna; 

o Instalaciones visualmente atractivas; 

o Empleados con apariencia pulcra; 

o Elementos materiales atractivos. 

o Capacidad o volumen del servicio; 

o Agrado/confort; 

o Instalaciones físicas. 

o Equipos en buen estado (computadoras); 

o Información útil en los materiales de 

comunicación (trípticos, folletos, página 

web); 

o Conservación y limpieza del lugar de 

atención; 

o Formularios claros y fáciles de llenar; 

o Señalización interna y externa para ubicar 

las áreas funcionales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.6. CONTRIBUYENTE 

Según el código Tributario Boliviano, “Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual 

se verifica el hecho generador de la obligación tributaria” (2018, pág. art. 23). Para el S.I.N. 

el termino contribuyente esta “Integrada por las personas individuales y colectivas que 

ejercen la realización de actividades económicas.” (Servicio de Impuestos Nacionales, 

2017, pág. 20)  

De aquí en adelante se reemplaza el término de “Clientes” por el de “Contribuyentes”, ya 

que, a este se evaluaron sus expectativas y percepciones relativas a los servicios recibidos 

en instalaciones del S.I.N. – La Paz. 

2.1.7. NORMA ISO 9001:2015 – GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 2.1.7.1. Objeto y Campo de aplicación 

La ISO 9001:2015, aplicable a cualquier tipo de organización, es una norma internacional 

la cual “especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una 

organización:  

▪ Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y 

servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables; 

▪ Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la 



“Evaluación de la calidad percibida de los servicios del S.I.N. – La Paz: Modelo 

SERVQUAL” 

 

 

 
 31 
 

conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.” 

(International Organization for Standardization, 2015, pág. 1)  

 2.1.7.2. Recursos necesarios para su implementación 

Toda organización que cuente con la certificación ISO 9001 debe “proporcionar los 

recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 

continua del sistema de gestión de la calidad”, siendo estos recursos: 

▪ “Personas: La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias 

para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la 

operación y control de sus procesos.  

▪ Infraestructura: La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad 

de los productos y servicios.” 

Se entiende por infraestructura a edificios, equipos, recursos de trasporte y tecnologías de 

la información y comunicación (International Organization for Standardization, 2015, 

pág. 6) 

 2.1.7.3. Evaluación del desempeño según la norma 

Esta norma recomienda que se debe evaluar la satisfacción del “cliente” (contribuyente en 

este caso) para conocer la percepción de los mismos “del grado en que se cumplen sus 

necesidades y expectativas.” (International Organization for Standardization, 2015, pág. 17) 
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2.2. CONTEXTO REFERENCIAL 

2.2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

 2.2.1.1. La Administración Tributaria en Bolivia  

El Servicio de Impuestos Nacionales (S.I.N.) tiene la misión de “recaudar los recursos 

provenientes de los impuestos nacionales que el Estado Plurinacional requiere para 

consolidar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo para el Vivir Bien”. Los 

impuestos nacionales que administra son: 

▪ Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

▪ Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

▪ Impuesto a las Transacciones (IT) 

▪ Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) 

▪ Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 

▪ Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE) 

▪ Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) 

▪ Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 

▪ Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 

▪ Impuesto al Juego (IJ) 

▪ Impuesto a la Participación en Juegos (IPJ) 

También administra los Regímenes Especiales: Régimen Tributario Simplificado (RTS), 

Sistema Tributario Integrado (STI) y Régimen Agropecuario Unificado (RAU) que 

consolidan el IVA, IUE, IT y RC-IVA en pagos bimensuales, trimestrales y anuales, así 
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como el cobro de las multas y sanciones provenientes de incumplimientos (Multas por 

Incumplimientos a los Deberes Formales, Auto Inicial de Sumario Contravencional, Acta 

de Infracción y Sanción por Omisión de Pago). (Servicio de Impuestos Nacionales, 2017, 

pág. 17) 

 2.2.1.2. Historia  

Los hechos más destacados dentro de la historia de los tributos en Bolivia son los siguientes: 

▪ 1825 -Bolivia, como país libre, promulga su primera constitución y organiza los 

tributos, eliminando los trabajos gratuitos y el pago de impuestos con mano de obra. 

De igual manera, se estableció la contribución directa, en tres categorías: la 

contribución personal, la contribución sobre las propiedades y el impuesto sobre 

las rentas de ciencias, artes e industrias. (Servicio de Impuestos Nacionales, 2013, 

pág. 15) 

▪ 1970 -se promulga el Primer Código Tributario en 1970, y por primera vez se llevó 

a cabo en la ciudad de La Paz un Curso sobre Tributación. (Servicio de Impuestos 

Nacionales, 2013, pág. 43) 

▪ 1985 - se promulgó el Decreto 21060 en el que se incluyeron medidas de orden 

fiscal, de control monetario, de liberalización de la economía, de privatización, de 

fijación de impuestos e incluso establecía los feriados nacionales, estableciéndose 

un nuevo modelo económico denominado “neoliberal”. (Servicio de Impuestos 

Nacionales, 2013, pág. 47) 
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▪ 1986 -La nueva reforma impositiva se materializó con la Ley 843 de 20 de mayo 

de, transformando radicalmente la estructura de la Administración Tributaria, 

estableciendo sólidos criterios técnicos y modernizando sus instrumentos. La 

medida fiscal redujo los más de cien impuestos existentes a sólo seis impuestos 

permanentes y una contribución por única vez, denominada “Regularización 

Impositiva”. Paulatinamente se fueron mejorando los servicios de la 

Administración Tributaria, por ejemplo, se adecuó el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) a las particularidades de la nueva normativa para contar con 

un registro de contribuyentes real a nivel nacional. (Servicio de Impuestos 

Nacionales, 2013, pág. 51) 

▪ 1992 -La reforma estructural progresiva promulga la Ley 1340 de 28 de mayo, la 

cual pone en vigencia el segundo código tributario. (Servicio de Impuestos 

Nacionales, 2013, pág. 52) 

▪ Con el objeto de darle sostenibilidad a las tareas efectuadas, se promulgó la Ley 

2166, cambiando la denominación de la Administración Tributaria por el nombre 

que a la fecha sigue vigente “Servicio de Impuestos Nacionales”, estableciendo 

autonomía financiera y la institucionalización. En la gestión 2003, se promulga la 

Ley 2492 que establece el nuevo Código Tributario vigente hasta el día de hoy, 

que regula el régimen jurídico del sistema tributario boliviano, aplicando todos los 

tributos de carácter nacional, departamental, municipal y universitario. (Servicio 

de Impuestos Nacionales, 2013, pág. 54) 
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▪ 2011- El S.I.N. emprendió un proceso de modernización de la operativa tributaria 

y bajo el principio de simplicidad, a través del Modelo de Administración del 

Sistema Impositivo (MASI), se ha implementado el Padrón de Contribuyentes 

Biométrico Digital, cuya inscripción se realiza a través de la Oficin@ Virtual 

misma que permite que al presente más de 300.000 contribuyentes pueden 

presentar sus declaraciones juradas desde la comodidad de su casa, su oficina o 

cualquier otro lugar del mundo, con un computador o teléfono celular conectado a 

internet. (Servicio de Impuestos Nacionales, 2013, pág. 58) 

 2.2.1.3. Misión  

“Recaudar los recursos provenientes de los impuestos nacionales que el Estado 

Plurinacional requiere para consolidar el Modelo Económico Social Comunitario 

Productivo para el Vivir Bien”. (Servicio de Impuestos Nacionales (Página Web)) 

 2.2.1.4. Visión  

“Ser una entidad facilitadora del cumplimiento de las obligaciones tributarias, referente en 

el contexto latinoamericano, certificada por su excelencia organizacional, aplicando 

normativa e instrumentos modernos para cumplir con su misión institucional y 

desarrollando una Cultura Tributaria sólida en el Estado Plurinacional”. (Servicio de 

Impuestos Nacionales (Página Web)) 

 2.2.1.5. Facultades de la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1. “Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
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2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 

establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaria; 

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 

8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 

Artículo 145° del presente Código; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

10. Designación de sustituto y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos por 

este Código; 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los cuales 

las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como cheques, 

tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente. 

La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la transacción; 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios; 
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13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales.” (Código 

Tributario Boliviano, 2018, art. 66) 

 2.2.1.6. Política de Calidad del S.I.N. 

Los servicios que provee el S.I.N. deben cumplir con los requisitos o necesidades de sus 

clientes y para ello la Política de Calidad de la institución establece: 

1. “Cumplir con el Estado optimizando las recaudaciones, mediante la administración, 

aplicación y fiscalización transparente, eficaz y eficiente de los impuestos internos. 

2. Promover el desarrollo de la Cultura Tributaria que facilite el cumplimiento 

voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias. 

3. Asegurar el cumplimiento de la política tributaria en el marco normativo legal 

vigente. 

4. Mejorar continuamente los productos y servicios, procesos y sistema de gestión 

como medio para el logro de la excelencia organizacional. 

5. Trabajar en equipo bajo los principios del Vivir Bien.” (Servicio de Impuestos 

Nacionales, 2016, pág. 14) 

 2.2.1.7. Clientes del Servicio del S.I.N. 

Luego de obtener la certificación ISO 9001, el S.I.N. clasifico los clientes a quienes tiene 

la obligación de satisfacer: 
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Tabla 6: Clientes del Servicio de Impuestos Nacionales 

CLIENTE INTEGRANTES REQUISITOS 

Estado 

Representado por el MEFP 

y otras instancias del 

Estado directamente 

relacionados con el 

accionar del S.I.N. 

Que el S.I.N.: 

• Cumpla e incremente la meta de ingresos por 

recaudación de Impuestos Nacionales. 

• Asegure la aplicación de las leyes y 

normativa relacionada con la política 

tributaria. 

• Brinde información oportuna, fidedigna e 

íntegra sobre los resultados y desempeño de la 

entidad. 

• Realice una gestión eficaz y eficiente de los 

recursos asignado 

• Atienda oportuna y fidedignamente a sus 

requerimientos. 

Población 
La población o sociedad en 

general. 

Que el S.I.N.: 

• Brinde la confianza apropiada sobre la 

capacidad del S.I.N. para hacer cumplir las 

leyes y normas tributarias. 

• Rinda cuentas de los resultados de su 

desempeño. 

Contribuyente 

Integrada por las personas 

individuales y colectivas 

que ejercen la realización 

de 

actividades económicas 

Que el S.I.N.: 

• Otorgue la condición de legalidad para llevar 

a cabo las actividades económicas en el marco 

de la ley. 

• Aplique las leyes y normas tributarias de 

forma transparente y justa. 

• Brinde las facilidades y orientación constante 

para cumplir con las obligaciones tributarias. 

• Atienda y desarrolle una cultura de servicio 

de calidad. 

Fuente: Memoria Anual del S.I.N., 2017 

Como puede observarse en la tabla 6, uno de los requisitos del S.I.N. para otorgar el servicio 

a los contribuyentes es atender y desarrollar una cultura de servicio de calidad, por lo 

tanto, también es importante que todos los servicios que ofrece mediante cualquier medio 

de contacto sean de calidad. 
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 2.2.1.8. Tipos de contribuyentes 

Según sean las características de la actividad económica que realiza el contribuyente, el 

S.I.N. los clasifica en 2 regímenes: Régimen General y Régimen Especial. 

El Régimen General: “Es una categorización por la cual las personas naturales y jurídicas 

deben declarar los impuestos en formularios individualizados y específicos”. A su vez estos 

se dividen en las siguientes categorías: 

o PRICO: (Principales Contribuyentes) son las 100 empresas de mayor 

magnitud que por sus aportes son situados entre las empresas que 

contribuyen más a Bolivia,  

o GRACO: (Grandes Contribuyentes) que se ubican entre los mayores 

aportantes al país, son las 101 a 2100 empresas con el pago de mayores 

impuestos en el país. 

o RESTO: (Resto de Contribuyentes) Son los contribuyentes de 2101 para 

abajo en pago de impuestos. Son todos los demás contribuyentes que emiten 

facturas y que no se constituyen ni en PRICOS ni GRACOS. (Yucra & 

Perez, 2016, págs. 13-14) 

 2.2.1.9. Oficinas ubicadas en la ciudad de La Paz 

Gerencias Distritales: 

▪ Gerencia Distrital La Paz I: Av. Montes Nº 515, entre esq. Uruguay y Calle Batallón 

Illimani 
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▪ Gerencia Distrital La Paz II: Av. 20 de Octubre, esq. calle Aspiazu No. 212 (Servicio 

de Impuestos Nacionales (Página Web)) 

Agencias Distritales: 

▪ Agencia Distrital I (Miraflores) 

▪ Agencia Distrital II (Buenos Aires) 

▪ Agencia distrital I (Zona Sur) (Servicio de Impuestos Nacionales (Página Web)) 

 2.2.1.10. Servicios Generales que ofrece el S.I.N. 

Los servicios generales que ofrece el S.I.N. se dividen en las siguientes áreas de servicio: 

2.2.1.10.1. Atención al contribuyente  

Esta área es responsable de brindar información, orientación, educación y capacitación a 

los contribuyentes actuales y ciudadanía en general. Es también responsable de consolidar 

una conciencia tributaria en la ciudadanía. (Servicio de Impuestos Nacionales, 2012, pág. 

35) 

Entre las tareas que se pueden realizar a través del servicio de atención al contribuyente 

son: 

▪ Atención de consultas. 

▪ Resolución de Reclamos y Denuncias 

▪ Capacitación y Actualización en el ámbito Normativo. 
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▪ Cálculo de transferencias  

2.2.1.10.2. Recaudaciones 

El objetivo del mismo es brindar al contribuyente un punto de acceso gratuito a los servicios 

que brinda el S.I.N. a través de la Oficina Virtual, mediante la cual se realiza:  

▪ Envío de Declaraciones Juradas 

▪ Dosificación de facturas 

▪ Envío del LCV 

▪ Bancarización (Servicio de Impuestos Nacionales, 2017, pág. 61) 

2.2.1.10.3. Empadronamiento 

En esta área se puede realizar la actualización, cierre o apertura del NIT. (Servicio de 

Impuestos Nacionales, 2012) 

2.2.1.10.4. Fiscalización 

Esta área es un instrumento fundamental del S.I.N. para prevenir y luchar contra la evasión 

tributaria a través de controles en donde se verifica el cumplimiento de los “deberes 

materiales y formales que tienen los obligados tributarios. Así, el primero se refiere a la 

determinación y pago del impuesto en su exacta cuantía”. 
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En esta área es donde se verifica el incumpliendo de los deberes materiales y formales de 

los contribuyentes hacia el S.I.N., lo que ocasiona que se genere el proceso sancionador de 

contravenciones tributarias, realizándose lo siguiente: 

▪ Identificación de la contravención 

▪ Auto Inicial de Sumaria Contravencional (AISC), Acta de infracción 

▪ Notificación contribuyente 

▪ Presentación de Descargo y Pruebas (20 días) 

▪ Pronunciamiento S.I.N. (20 días) 

▪ Resolución Sancionatoria (Servicio de Impuestos Nacionales, 2015, pág. 44-48)  

2.2.1.10.5. Área Jurídica 

“La instancia legal en el proceso tributario comprende el cobro coactivo, el escrutinio legal 

de los documentos que establecen adeudos tributarios no pagados, la defensa de los 

procesos asumidos por la institución y aquellas orientadas a garantizar la correcta 

interpretación de las normas tributarias y atención de consultas vinculantes.”  

Esta área de servicio “es la última instancia en donde se determinará de manera definitiva 

la existencia o no de la obligación tributaria, deuda tributaria o la sanción por una 

contravención o delito tributarios. (Servicio de Impuestos Nacionales, 2015, pág. 55 - 56) 

El proceso tributario comprende las siguientes fases: 

▪ Acciones de Control y Verificación de la Administración Tributaria; 
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▪ Determinación de deuda tributaria y/o contravenciones tributarias (Vista de Cargo 

y AISC); 

▪ Persuasión de pago; 

▪ Documentos declarativos de Deuda tributaria DdDT y otros (Resoluciones de 

Facilidades de Pago); 

▪ Impugnación (vía administrativa o jurisdiccional) Acciones de Defensa SIN; 

▪ Títulos de Ejecución Tributaria (Resoluciones de Facilidades de Pago incumplida); 

▪ Cobranza Coactiva – medidas. (Servicio de Impuestos Nacionales, 2015, pág. 56) 

2.2.2. MARCO LEGAL  

 2.2.2.1. Constitución Política del Estado  

El Servicio de Impuestos Nacionales trabaja en el marco de lo establecido por la legislación 

boliviana, presente en la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

Algunas de las disposiciones que se deben aplicar para este ente regulador son: 

▪ “Artículo 232.-La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, 

legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, 

trasparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, 

responsabilidad y resultados”. (Constitución Política del Estado (C.P.E.), 2009, pág. 

71) 

▪ “Articulo 323.-I. La Política fiscal se basa en los principios de capacidad 

económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, trasparencia, universalidad, 

control, sencillez administrativa y capacidad recaudadora.  
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II. Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por 

la Asamblea Legislativa. El dominio Tributario de los departamentos 

descentralizados, y regiones estarán conformadas por impuestos departamentales, 

tasas y contribuciones especiales respectivamente”. (Constitución Política del 

Estado (C.P.E.), 2009, pág. 104) 

De igual manera la C.P.E. señálala los derechos fundamentales de los usuarios y 

consumidores en el siguiente apartado: 

▪ “Artículo 75: las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores 

gozan de los siguientes derechos: 

A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos 

que consuman y servicios que utilicen”. (Constitución Política del Estado (C.P.E.), 

2009, pág. 23) 

 2.2.2.2. Ley 2492 – Código Tributario 

En ámbito tributario está regido por la Ley 2492 - Código Tributario Boliviano, esta es la 

norma jurídica fundamental del derecho tributario en nuestro país y regula la relación 

jurídica entre el fisco y los contribuyentes. Esta normativa tiene el siguiente ámbito de 

aplicación: 

▪ “Articulo 1.- (Ámbito de Aplicación). Las disposiciones de este Código establecen 

los principios, instituciones, procedimientos y las normas fundamentales que 

regulan el régimen jurídico del sistema tributario boliviano y son aplicables a todos 
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los tributos de carácter nacional, departamental, municipal y universitario”. (Código 

Tributario Boliviano Ley N° 2492, 2018, pág. 11) 

 2.2.2.3. Ley 843 de Reforma Tributaria  

La Ley de Reforma Tributaria, determina el conjunto de tributos vigentes en el país 

mediante el cual se guía las actividades del S.I.N. (Yucra & Pérez, 2016, pág. 12) 

 2.2.2.4. Resoluciones Normativas de Directorio 

El “Articulo 6 (Normas Reglamentarias Administrativas) de la Ley Nº2932 otorga a la 

Administración Tributaria la facultad de dictar normas administrativas de carácter general 

que permitan la aplicación de la normativa tributaria”. (Yucra & Pérez, 2016). 

Estas resoluciones pueden: Determinar Tributos, Recaudación, Cálculo de la deuda 

tributaria, entre otros. Tipificados en el Articulo 66 (Facultades especificas) de la Ley 2932. 

(Código Tributario Boliviano, 2018, págs. 47-48) 

2.3. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.3.1. ESTADO DEL ARTE 

 2.3.1.1. Artículo científico: “Calidad de los Servicios prestados por el Servicio 

 Autónomo Municipal de Administración Tributaria, Maracaibo-Venezuela” 

Autores: Clemenza, Caterina; Gotera, Ana; Araujo, Rubén 

Publicado en: Revista Venezolana de Gerencia, vol. 15, núm. 49, 2010, pp. 103-124 

Año: 2010 



“Evaluación de la calidad percibida de los servicios del S.I.N. – La Paz: Modelo 

SERVQUAL” 

 

 

 
 46 
 

Resumen: 

Esta investigación fue realizada el año 2010, con el objetivo de analizar la Calidad de los 

Servicios prestados por el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria 

(SAMAT), a través de la confrontación de las percepciones y las expectativas de los 

contribuyentes. Primeramente, se describen los objetivos de la investigación y la 

metodología que será empleada para alcanzarlos siendo esta descriptiva a través de la 

observación y un estudio de campo mediante el método SERVQUAL, posteriormente se 

conoce la base teórica en la que fue basada la investigación. Y para finalizar se conocen los 

resultados de esta investigación, los cuales indican que los clientes están insatisfechos, ya 

que resulto menor la puntuación del servicio percibido con respecto a lo esperado. Esta 

investigación permitió subsanar falencias y mejorar estrategias para la atención al cliente 

en los diferentes servicios ofrecidos por el SAMAT que permitan una calidad de servicio 

que facilite al contribuyente el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, a 

través de operaciones confiables, responsables, seguras, con una atención cuidadosa en 

medio de unas instalaciones modernas y que satisfagan las necesidades de los marabinos.  

 2.3.1.2. Tesis: “Calidad del servicio y satisfacción del cliente del Servicio de 

 Administración Tributaria de Trujillo”  

Autor: Ipanaqué Centeno, José Manuel 

Publicado por: Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Económicas  

Año: 2015 

Resumen: 
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Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar cómo influye la Calidad de los 

Servicios en la Satisfacción del Cliente en el Servicio de Administración Tributaria de 

Trujillo (SATT) en el año 2014. El primer capítulo se centra en el planteamiento del 

problema, los objetivos y la hipótesis que analiza dos variables, una independiente que es 

la calidad de los servicios y otra dependiente que es la satisfacción del cliente. En el capítulo 

dos se abarcaron temas referidos a la calidad, a las expectativas de los clientes cuando 

reciben un servicio y un marco institucional para conocer los servicios que ofrece el SATT. 

En el tercer capítulo se describe la metodología, para este estudio se utilizó un diseño de 

investigación transaccional descriptiva, mediante observación directa y encuestas, 

posteriormente se operacionalizan las variables para la aplicación del método SERVQUAL. 

En el capítulo cuatro se resumen los resultaos obtenidos que fueron que la calidad de 

servicio es baja por lo que se propuso la aplicación del Ciclo de mejora continua y la 

creación de Manuales para el personal además de capacitación. Para finalizar se hizo una 

contrastación de la hipótesis concluyendo que la calidad en el servicio y la atención influyen 

negativamente en la satisfacción de los clientes del SATT.  

 2.3.1.3. Artículo científico: “Medición de la percepción social sobre el 

 funcionamiento de la administración tributaria en España” 

Autor: Cerno, Leonel 

Publicado por: Instituto de Estudios Fiscales y Universidad Complutense de Madrid. 

Revista Estadística Española, vol. 58, núm. 189, 2016, pp. 81-94 

Año: 2016 

Resumen: 
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Este estudio tuvo como objetivo medir la evolución de las opiniones y las actitudes básicas 

de los españoles relativas a la fiscalidad, y por el otro, medir la opinión sobre temas 

relacionados con la fiscalidad. La metodología fue cuantitativa mediante entrevista personal 

y encuestas de opinión. Los resultados destacan que la opinión pública percibe la existencia 

de impunidad respecto al fraude fiscal, por otro lado, los españoles opinan que los 

funcionarios están preparados para realizar sus labores y son correctos e imparciales en su 

trato con los ciudadanos. 

2.4. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

El enfoque que se aplicara en esta investigación es la de los autores Parasuraman, Zeithaml 

y Berry, para evaluar la calidad de los servicios mediante las percepciones y expectativas 

del mismo, adaptando el modelo SERVQUAL a los criterios de evaluación de los servicios 

públicos de la Administración tributaria en La Paz - Bolivia. 
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación aplicado a este trabajo es del tipo Inductivo ya que parte de 

premisas particulares para, luego, llegar a una conclusión general. Al mismo tiempo es una 

investigación Explicativa, pues el modelo SERVQUAL permite medir, evaluar y recolectar 

datos que nos explican las causas que originaron los resultados obtenidos. 

3.2. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO  

En base a los datos obtenidos de la Memoria Anual del SIN – gestión 2017, se logró 

verificar que el universo de contribuyentes o Padrón Nacional de Contribuyentes (PNC) 

que llegó a administrar el SIN entre activos e inactivos, fue de 956.751. El total de 

contribuyentes activos fue de 400.812 de los cuales el 78,38% correspondió al Régimen 

General y el restante 21,62% a los Regímenes Especiales. Por otro lado, solo el 28.09% 

están registrados en la ciudad de La Paz, haciendo un total de 88.246 entre contribuyentes 

PRICOS, GRACOS y RESTO. 

De los contribuyentes ya mencionados, la categoría RESTO corresponde al 98.35%; por lo 

tanto, la población estudiada fue de 86.790 contribuyentes. 

3.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 

El tipo de muestreo utilizado para esta investigación es probabilístico – estratificado, por 

lo que el cálculo de la misma se determinó mediante la fórmula para poblaciones finitas, el 

procedimiento es el siguiente: 
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Formula: 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑁 × 𝑝 × 𝑞

𝐸2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

Dónde: 

Z=Nivel de confianza (correspondiente a la tabla de valores Z) 

N=Universo o población de estudio. 

p=Porcentaje de población que tiene el atributo deseado 

q=Porcentaje de población que no tiene el atributo deseado. 

Nota: cuando no hay indicador de la población que posee o no posee el atributo 

deseado se asume 50% para “p” y 50% para “q”. 

E=Error de estimación máximo aceptado. 

n=Tamaño de la muestra. 

Valores de confianza tabla “Z”: 

Tabla “Z” 

97 2.17 

96 2.06 

95 1.96 

94 1.89 

93 1.81 

92 1.76 

Para fines de la investigación se determinó la población de estudio con 86.790 

contribuyentes RESTO pertenecientes a la ciudad de La Paz, teniendo en cuenta un nivel 

de confianza del 95% que en la Tabla “Z” adquiere el valor de 1.96, además de un margen 

de error estimado del 5%. 
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Cálculo de la muestra: 

Z=95%  1.96 

N=86.790 

p=50% 

q=50% 

E= 5% 

𝑛 =
1,962 × 86.790 × 0,5 × 0,5

0,052 × (86.790 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 = 382 

Por lo tanto, luego de realizar los cálculos correspondientes mediante la aplicación de la 

formula muestral, el número de cuestionarios que fueron llenadas por contribuyentes del 

Régimen General pertenecientes a la ciudad de La Paz es de 382 cuestionarios. 

La estratificación para las encuestas es proporcional ya que fue adaptado según el lugar de 

ejecución de las mismas y el tamaño de la población de contribuyentes RESTO (Gerencias 

Distritales y/o Agencias Distritales), como puede observarse a continuación: 
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Tabla 7: Estratificación de la muestra por ubicación 

UBICACIÓN CONTRIBUYENTES % ÁREA DE SERVICIO 

GERENCIAS 

DISTRITALES 
153 40 

 

Montes I 77 20 
o Atención al Contribuyente 

o Empadronamiento 

o Recaudaciones 

o Fiscalización 

o Área Jurídica 

20 de Octubre II 76 20 

AGENCIAS 

DISTRITALES 
229 60 

 

Miraflores 76 20 o Atención al Contribuyente 

o Empadronamiento 

o Recaudaciones  

Buenos Aires 76 20 

Zona sur 77 20 

TOTAL 382 100 
 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS  

La técnica que fue utilizada para la recopilación de datos es el modelo SERVQUAL. La 

estructura de los cuestionarios, está basado en 5 dimensiones, y de éstas surgen 15 ítems 

para el área de Atención al Contribuyente, 13 para Recaudaciones, 12 para 

Empadronamiento, 17 para Fiscalización y 15 ítems para el área Jurídica; cabe destacar que 

cada cuestionario fue adaptado acorde a las diferentes áreas de servicios del S.I.N. – La Paz 

(Ver Anexo N.º 1) 
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Para establecer la importancia de cada ítem, se manejó una escala de Likert de 1 al 5; en 

donde 1 representa el puntaje más bajo, es decir, cuando el cliente está “totalmente en 

desacuerdo”, y 5 el puntaje más alto, es decir, cuando el cliente está “totalmente de acuerdo” 

con la pregunta. 

Para obtener el resultado del Índice de Calidad del servicio percibido, se realizó los 

siguientes pasos: 

▪ Análisis por Dimensiones: Consiste en que los contribuyentes ordenen las 

dimensiones acordes a la importancia que tienen para cada uno de ellos a través de 

un pequeño cuestionario (ver el cuestionario 11). Posteriormente se promedió los 

resultados para luego ponderarlos en una escala del 1 al 100. 

Tabla 8: Ejemplo del Análisis por dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

El orden de importancia y sus respectivos valores son de utilidad para determinar 

que dimensión necesita ser priorizada al momento de implementar mejoras. 

▪ Análisis de brechas por ítem: Consiste en analiza el “nivel de satisfacción “de los 

contribuyentes a través de la diferencia entre las Exceptivas y Percepciones, 
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producto de esta operación se determinará la existencia o no de una brecha; la 

interpretación de este resultado se realiza con ayuda de la Tabla semáforo (ver el 

punto 2.1.5.6.) 

Tabla 9: Ejemplo del Análisis de brechas por ítem 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si el resultado es igual a cero “0” significa que el contribuyente recibe lo que espera, 

por lo que está satisfecho; si el resultado es positivo indica que las percepciones 

superan las exceptivas por lo que, dependiendo del número de la brecha, se 

encontraran distintos niveles de satisfacción; para el caso de una brecha negativa , 

se interpreta que lo recibido no supera a lo esperado, por lo que el numero nos 

indicara su respectivo nivel de insatisfacción. 

▪ Análisis de las brechas ponderadas: Primero se debe promediar los resultados de 

las brechas por dimensiones, luego se procede a multiplicar estos resultados con los 

obtenidos en el paso 1. Resultado de esta operación se obtiene nuevas brechas 

ponderadas y en base a las mismas se puede conocer que dimensión priorizar al 

momento de tomar decisiones para aplicar estrategias de mejora. 
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Tabla 10: Ejemplo del Análisis de las brechas ponderadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si no se realiza este paso, podríamos equivocarnos al momento de dar soluciones a 

los problemas detectados y, por ende, no incrementan la calidad percibida. 

▪ Índice de Calidad de los servicios: Finalmente, en base al promedio de las 5 

dimensiones, se obtiene un nuevo resultado el cual se interpreta con ayuda de la 

tabla N 3. Si el resultado es igual a cero “0” significa que la calidad percibida es 

Adecuado, si es superior indica un índice de calidad Excelente, y si es negativo se 

interpreta como calidad Insuficiente. 

3.5. INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN  

Los instrumentos utilizados para la recopilación de información fueron los siguientes: 

▪ 5 cuestionarios SERVQUAL, aplicados en 2 momentos diferentes: expectativas 

(antes del servicio) y percepciones (después del servicio). 

▪ 1 cuestionario que determina el grado de importancia de cada dimensión. 
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Cuestionario 1: Atención al Contribuyente - Expectativa 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
 CARRERA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 "Percepción de la calidad de los servicios del SIN La Paz" 

 
               

      ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE               

      ENCUESTA 1:     Antes de recibir el servicio           

Califique el nivel de expectativas que tiene sobre el servicio a recibir, acorde a la siguiente escala de 
calificación: 

Totalmente en desacuerdo = 1 En desacuerdo = 2 Ni en acuerdo ni en desacuerdo = 3 

De acuerdo = 4   Totalmente de acuerdo = 5       

N.º  PREGUNTA VALORACIÓN 

1 
En el SIN deberían aplicar las normas y leyes tributarias de forma 
transparente y justa 

1 2 3 4 5 

2 
En el SIN deberían facilitar información y orientar sobre dudas/quejas 
para cumplir con las obligaciones tributarias 

1 2 3 4 5 

3 
En el SIN deberían ofrecerle un servicio rápido desde que saca ficha hasta 
que lo atienden 

1 2 3 4 5 

4 El personal del SIN nunca debería estar demasiado ocupado 1 2 3 4 5 

5 El personal del SIN debería estar siempre dispuesto a ayudar 1 2 3 4 5 

6 En el SIN debería ser atendido amablemente y con respeto 1 2 3 4 5 

7 
El personal del SIN debería tener conocimiento suficiente para atender sus 
necesidades 

1 2 3 4 5 

8 El SIN debería ofrecer horarios accesibles para todos 1 2 3 4 5 

9 El personal del SIN debería brindarle atención personalizada 1 2 3 4 5 

10 
El personal del SIN debería dar información, atender sus dudas y/o quejas 
en un lenguaje que usted pueda entender fácilmente 

1 2 3 4 5 

11 
Los materiales de comunicación (trípticos, folletos, página web, etc.) 
deberían brindar información útil 

1 2 3 4 5 

12 Las instalaciones del SIN deberían estar siempre limpias 1 2 3 4 5 

13 
Los formularios y requerimientos del SIN deberían ser claros y fáciles de 
llenar 

1 2 3 4 5 

14 Las instalaciones del SIN deberían tener señalización para ubicar las áreas 1 2 3 4 5 

15 
El personal del SIN deberían tener apariencia pulcra y estar uniformados 
para ser fácilmente identificados 

1 2 3 4 5 
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Cuestionario 2: Atención al Contribuyente - Percepción 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 "Percepción de la calidad de los servicios del SIN La Paz" 

      ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE               

      ENCUESTA 2:     Después de recibir el servicio       

Califique el nivel de percepción sobre el servicio a recibido 

N.º  PREGUNTA VALORACIÓN 

1 
En el SIN aplican las normas y leyes tributarias de forma transparente 
y justa 

1 2 3 4 5 

2 En el SIN facilitan información y orientan sobre dudas/quejas para 
cumplir con las obligaciones tributarias 

1 2 3 4 5 

3 
En el SIN ofrecen un servicio rápido desde que saca ficha hasta que lo 
atienden 

1 2 3 4 5 

4 El personal del SIN nunca está demasiado ocupado 1 2 3 4 5 

5 El personal del SIN siempre está dispuestos a ayudar 1 2 3 4 5 

6 En el SIN es atendido amablemente y con respeto 1 2 3 4 5 

7 
El personal del SIN tiene conocimiento suficiente para atender sus 
necesidades 

1 2 3 4 5 

8 El SIN ofrece horarios accesibles para todos 1 2 3 4 5 

9 El personal del SIN brinda atención personalizada 1 2 3 4 5 

10 
El personal del SIN da información, atiende sus dudas, quejas en un 
lenguaje que usted entiende fácilmente 

1 2 3 4 5 

11 
Los materiales de comunicación (trípticos, folletos, página web, etc.) 
brindan información útil 

1 2 3 4 5 

12 Las instalaciones del SIN están siempre limpias 1 2 3 4 5 

13 Los formularios y requerimientos del SIN son claros y fáciles de llenar 1 2 3 4 5 

14 Las instalaciones del SIN tienen señalización para ubicar las áreas 1 2 3 4 5 

15 
El personal del SIN tiene apariencia pulcra y están uniformados para 
ser fácilmente identificados 

1 2 3 4 5 
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Cuestionario 3: Recaudaciones - Expectativa 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 "Percepción de la calidad de los servicios del SIN La Paz" 

                

      RECAUDACIONES               

      ENCUESTA 1:     Antes de recibir el servicio           

Califique el nivel de expectativas que tiene sobre el servicio a recibir, acorde a la siguiente escala de 
calificación: 

  
Totalmente en 
desacuerdo = 1 

En desacuerdo = 2 Ni en acuerdo ni en desacuerdo = 3  

  De acuerdo = 4   
 Totalmente de acuerdo = 
5 

  

N.
º  

PREGUNTA 
VALORACIÓN 

1 En el SIN deberían aplicar las normas y leyes tributarias de forma 
transparente y justa 

1 2 3 4 5 

2 
En el SIN deberían facilitar medios para ayudar en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias 

1 2 3 4 5 

3 
En el SIN deberían ofrecerle un servicio rápido desde que saca ficha hasta 
que lo atienden 

1 2 3 4 5 

4 El personal del SIN nunca debería estar demasiado ocupado 1 2 3 4 5 

5 En el SIN debería ser atendido amablemente y con respeto 1 2 3 4 5 

6 
El personal del SIN debería tener conocimiento suficiente para atender sus 
necesidades 

1 2 3 4 5 

7 El SIN debería ofrecer horarios accesibles para todos 1 2 3 4 5 

8 El personal del SIN debería brindarle atención personalizada 1 2 3 4 5 

9 
El personal del SIN debería dar información, atender sus dudas y/o quejas 
en un lenguaje que usted pueda entender fácilmente 

1 2 3 4 5 

10 
Los equipos del SIN deberían estar en buen estado y funcionar 
perfectamente (equipos de computación) 

1 2 3 4 5 

11 Las instalaciones del SIN deberían estar siempre limpias 1 2 3 4 5 

12 Las instalaciones del SIN deberían tener señalización para ubicar las áreas 1 2 3 4 5 

13 
El personal del SIN deberían tener apariencia pulcra y estar uniformados 
para ser identificados 

1 2 3 4 5 
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Cuestionario 4: Recaudaciones - Percepción 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 "Percepción de la calidad de los servicios del SIN La Paz" 

                

      RECAUDACIONES               

Califique el nivel de percepción sobre el servicio a recibido 

      ENCUESTA 2:     Después de recibir el servicio         

N.
º  

PREGUNTA 
VALORACIÓN 

1 En el SIN aplican las normas y leyes tributarias de forma transparente y justa 1 2 3 4 5 

2 
En el SIN facilitan los medios para ayudar en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias 

1 2 3 4 5 

3 
En el SIN ofrecen un servicio rápido desde que saca ficha hasta que lo 
atienden 

1 2 3 4 5 

4 En el SIN los funcionarios nunca están demasiado ocupados 1 2 3 4 5 

5 En el SIN es atendido amablemente y con respeto 1 2 3 4 5 

6 
El personal del SIN tiene conocimiento suficiente para atender sus 
necesidades 

1 2 3 4 5 

7 El SIN ofrece horarios accesibles para todos 1 2 3 4 5 

8 El personal del SIN brinda atención personalizada 1 2 3 4 5 

9 
El personal del SIN da información, atiende sus dudas y/o quejas en un 
lenguaje que usted pueda entender fácilmente 

1 2 3 4 5 

10 
Los equipos del SIN están buen estado y funcionan perfectamente (equipos 
de computación) 

1 2 3 4 5 

11 Las instalaciones del SIN están siempre limpias 1 2 3 4 5 

12 Las instalaciones del SIN tienen señalización para ubicar las áreas 1 2 3 4 5 

13 
El personal del SIN tiene apariencia pulcra y están uniformados para ser 
identificados 

1 2 3 4 5 
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Cuestionario 5: Empadronamiento - Expectativa 

  
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
 CARRERA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 "Percepción de la calidad de los servicios del SIN La Paz" 

 
               

      EMPADRONAMIENTO               

    
  ENCUESTA 1:     

Antes de recibir el 
servicio 

            

Califique el nivel de expectativas que tiene sobre el servicio a recibir, acorde a la siguiente escala de 
calificación: 

Totalmente en desacuerdo = 1 En desacuerdo = 2 Ni en acuerdo ni en desacuerdo = 3 

De acuerdo = 4  Totalmente de acuerdo = 5   

N.º  PREGUNTA VALORACIÓN 

1 
En el SIN deberían aplicar las normas y leyes tributarias de forma 
transparente y justa 

1 2 3 4 5 

2 
En el SIN no deberían cometer errores en la apertura, actualización y/o 
cierre del NIT 

1 2 3 4 5 

3 
En el SIN deberían ofrecerle un servicio rápido desde que saca ficha hasta 
que lo atienden 

1 2 3 4 5 

4 El personal del SIN siempre debería estar dispuesto a ayudar 1 2 3 4 5 

5 En el SIN debería ser atendido amablemente y con respeto 1 2 3 4 5 

6 
El personal del SIN debería tener conocimiento suficiente para atender sus 
necesidades 

1 2 3 4 5 

7 El SIN debería ofrecer horarios accesibles para todos 1 2 3 4 5 

8 El personal del SIN debería brindarle atención personalizada 1 2 3 4 5 

9 
El personal del SIN debería dar información, atender sus dudas y/o quejas 
en un lenguaje que usted pueda entender fácilmente 

1 2 3 4 5 

10 Las instalaciones del SIN deberían estar siempre limpias 1 2 3 4 5 

11 Las instalaciones del SIN deberían tener señalización para ubicar las áreas 1 2 3 4 5 

12 
El personal del SIN deberían tener apariencia pulcra y estar uniformados 
para ser identificados 

1 2 3 4 5 
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Cuestionario 6: Empadronamiento - Percepción 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 "Percepción de la calidad de los servicios del SIN La Paz" 

                

      EMPADRONAMIENTO               

Califique el nivel de percepción sobre el servicio a recibido 

      ENCUESTA 2:     Después de recibir el servicio         

N.
º  

PREGUNTA 
VALORACIÓN 

1 
En el SIN aplican las normas y leyes tributarias de forma transparente y 
justa 

1 2 3 4 5 

2 En el SIN no cometen errores en la apertura, actualización y/o cierre del NIT 1 2 3 4 5 

3 
En el SIN deberían ofrecerle un servicio rápido desde que saca ficha hasta 
que lo atienden 

1 2 3 4 5 

4 El personal del SIN siempre están dispuestos a ayudar 1 2 3 4 5 

5 En el SIN es atendido amablemente y con respeto 1 2 3 4 5 

6 
El personal del SIN tiene conocimiento suficiente para atender sus 
necesidades 

1 2 3 4 5 

7 El SIN ofrece horarios accesibles para todos 1 2 3 4 5 

8 El personal del SIN brinda atención personalizada 1 2 3 4 5 

9 
El personal del SIN da información, atiende sus dudas y/o quejas en un 
lenguaje que usted pueda entender fácilmente 

1 2 3 4 5 

10 Las instalaciones del SIN están siempre limpias 1 2 3 4 5 

11 Las instalaciones del SIN tienen señalización para ubicar las áreas 1 2 3 4 5 

12 
El personal del SIN tiene apariencia pulcra y están uniformados para ser 
identificados 

1 2 3 4 5 
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Cuestionario 7 Jurídica - Expectativa 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 "Percepción de la calidad de los servicios del SIN La Paz" 

                

      JURÍDICA               

    
  ENCUESTA 1:     

Antes de recibir el 
servicio 

          

Califique el nivel de expectativas que tiene sobre el servicio a recibir, acorde a la siguiente escala de 
calificación: 

 
Totalmente en desacuerdo = 
1 

En desacuerdo = 2 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo = 3 

De acuerdo = 4 

  Totalmente de acuerdo = 5       

N.
º 

PREGUNTA 
VALORACIÓN 

1 
En el SIN deberían aplicar las normas y leyes tributarias de forma 
transparente y justa 

1 2 3 4 5 

2 
En el SIN deberían facilitar información y orientar sobre dudas/quejas 
para cumplir con las obligaciones tributarias 

1 2 3 4 5 

3 En el SIN las Resoluciones de Facilidades de Pago deberían ser justas 1 2 3 4 5 

4 
En el SIN las negociaciones de Persuasiones de pago deberían ser 
transparentes 

1 2 3 4 5 

5 
En el SIN se debería ofrecer un servicio rápido desde que saca ficha 
hasta que lo atienden 

1 2 3 4 5 

6 El personal del SIN siempre deberían estar dispuestos a ayudar 1 2 3 4 5 

7 
El SIN deberían mantenerlo informado respecto al inicio y conclusión 
de la fase en la que se encuentra 

1 2 3 4 5 

8 En el SIN debería ser atendido amablemente y con respeto 1 2 3 4 5 

9 
El personal del SIN debería tener conocimiento suficiente para atender 
sus necesidades 

1 2 3 4 5 

10 El SIN debería ofrecer horarios accesibles para todos 1 2 3 4 5 

11 El personal del SIN debería brindar atención personalizada 1 2 3 4 5 

12 
El personal del SIN debería dar información, atender sus dudas y/o 
quejas en un lenguaje que usted entiende fácilmente 

1 2 3 4 5 

13 Las instalaciones del SIN deberían estar siempre limpias 1 2 3 4 5 

14 
Las instalaciones del SIN debería tener señalización para ubicar las 
áreas 

1 2 3 4 5 

15 
El personal del SIN debería tener apariencia pulcra y están 
uniformados para ser identificados 

1 2 3 4 5 
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Cuestionario 8: Jurídica - Percepción 

 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 "Percepción de la calidad de los servicios del SIN La Paz" 

      JURÍDICA               

Califique el nivel de percepción sobre el servicio a recibido 

    
  ENCUESTA 2:     

Después de recibir el 
servicio 

        

N.º PREGUNTA VALORACIÓN 

1 
En el SIN aplican las normas y leyes tributarias de forma 
transparente y justa 

1 2 3 4 5 

2 
En el SIN facilitan información y orientan sobre dudas/quejas 
para cumplir con las obligaciones tributarias 

1 2 3 4 5 

3 En el SIN las Resoluciones de Facilidades de Pago son justas 1 2 3 4 5 

4 
En el SIN las negociaciones de Persuasiones de pago son 
transparentes 

1 2 3 4 5 

5 
En el SIN ofrecen un servicio rápido desde que saca ficha hasta 
que lo atienden 

1 2 3 4 5 

6 El personal del SIN siempre está dispuesto a ayudar 1 2 3 4 5 

7 
El SIN lo mantienen informado respecto al inicio y conclusión de 
la fase en la que se encuentra 

1 2 3 4 5 

8 En el SIN es atendido amablemente y con respeto 1 2 3 4 5 

9 
El personal del SIN tiene conocimiento suficiente para atender 
sus necesidades 

1 2 3 4 5 

10 El SIN ofrece horarios accesibles para todos 1 2 3 4 5 

11 El personal del SIN brinda atención personalizada 1 2 3 4 5 

12 
El personal del SIN da información, atiende sus dudas y/o 
quejas en un lenguaje que usted entiende fácilmente 

1 2 3 4 5 

13 Las instalaciones del SIN están siempre limpias 1 2 3 4 5 

14 
Las instalaciones del SIN tienen señalización para ubicar las 
áreas 

1 2 3 4 5 

15 
El personal del SIN tiene apariencia pulcra y están uniformados 
para ser identificados 

1 2 3 4 5 
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Cuestionario 9: Fiscalización - Expectativa 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 "Percepción de la calidad de los servicios del SIN La Paz" 

      FISCALIZACIÓN               

    
  ENCUESTA 1:     

Antes de recibir el 
servicio 

          

Califique el nivel de expectativas que tiene sobre el servicio a recibir, acorde a la siguiente escala de 
calificación: 

 Totalmente en desacuerdo = 1 En desacuerdo = 2 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo = 3 

De acuerdo = 4 

  Totalmente de acuerdo = 5       

N.º PREGUNTA VALORACIÓN 

1 
En el SIN deberían aplicar las normas y leyes tributarias de forma 
transparente y justa 

1 2 3 4 5 

2 
En el SIN deberían facilitar información y orientar sobre dudas/quejas para 
cumplir con las obligaciones tributarias 

1 2 3 4 5 

3 
En el SIN la fase de presentación de Descargos y Pruebas debería concluir 
durante el tiempo establecido 

1 2 3 4 5 

4 
En el SIN la fase de Pronunciamiento debería concluir durante el tiempo 
establecido 

1 2 3 4 5 

5 
En el SIN deberían revisar la documentación requerida en la fase de 
“Descargos y Pruebas” de manera adecuada 

1 2 3 4 5 

6 
En el SIN deberían ofrecer un servicio rápido desde que saca ficha hasta que 
lo atienden 

1 2 3 4 5 

7 El personal del SIN siempre debería estar dispuesto a ayudar 1 2 3 4 5 

8 
El SIN deberían mantenerlo informado respecto a cuándo concluirán la fase 
en la que se encuentra 

1 2 3 4 5 

9 En el SIN debería ser atendido amablemente y con respeto 1 2 3 4 5 

10 
El personal del SIN debería tener conocimiento suficiente para atender sus 
necesidades 

1 2 3 4 5 

11 El SIN debería ofrecer horarios accesibles para todos 1 2 3 4 5 

12 El personal del SIN debería brindar atención personalizada 1 2 3 4 5 

13 
El personal del SIN debería dar información, atender sus dudas y/o quejas 
en un lenguaje que usted pueda entender fácilmente 

1 2 3 4 5 

14 Las instalaciones del SIN deberían estar siempre limpias 1 2 3 4 5 

15 
Los formularios y requerimientos del SIN deberían ser claros y fáciles de 
llenar 

1 2 3 4 5 

16 Las instalaciones del SIN debería tener señalización para ubicar las áreas 1 2 3 4 5 

17 
El personal del SIN debería tener apariencia pulcra y estar uniformados 
para ser identificados 

1 2 3 4 5 
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Cuestionario 10: Fiscalización - Percepción 

 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 "Percepción de la calidad de los servicios del SIN La Paz" 

                

      FISCALIZACIÓN               

Califique el nivel de percepción sobre el servicio a recibido 

      ENCUESTA 2:     Después de recibir el servicio         

N.º PREGUNTA VALORACIÓN 

1 
En el SIN aplican las normas y leyes tributarias de forma transparente y 
justa 

1 2 3 4 5 

2 
En el SIN facilitan información y orientan sobre dudas/quejas para 
cumplir con las obligaciones tributarias 

1 2 3 4 5 

3 
En el SIN la fase de presentación de Descargos y Pruebas concluye durante 
el tiempo establecido 

1 2 3 4 5 

4 
En el SIN la fase de Pronunciamiento concluye durante el tiempo 
establecido 

1 2 3 4 5 

5 
En el SIN revisan la documentación requerida en la fase de “Descargos y 
Pruebas” de manera adecuada 

1 2 3 4 5 

6 
En el SIN ofrecen un servicio rápido desde que saca ficha hasta que lo 
atienden 

1 2 3 4 5 

7 El personal del SIN siempre están dispuestos a ayudar 1 2 3 4 5 

8 
El SIN lo mantienen informado respecto a cuándo concluirán la fase en la 
que se encuentra 

1 2 3 4 5 

9 En el SIN es atendido amablemente y con respeto 1 2 3 4 5 

10 
El personal del SIN tiene conocimiento suficiente para atender sus 
necesidades 

1 2 3 4 5 

11 El SIN ofrece horarios accesibles para todos 1 2 3 4 5 

12 El personal del SIN brinda atención personalizada 1 2 3 4 5 

13 
El personal del SIN da información, atiende sus dudas y/o quejas en un 
lenguaje que usted entiende fácilmente 

1 2 3 4 5 

14 Las instalaciones del SIN deberían estar siempre limpias 1 2 3 4 5 

15 Los formularios y requerimientos del SIN son claros y fáciles de llenar 1 2 3 4 5 

16 Las instalaciones del SIN tienen señalización para ubicar las áreas 1 2 3 4 5 

17 
El personal del SIN tiene apariencia pulcra y están uniformados para ser 
identificados 

1 2 3 4 5 
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Cuestionario 11: Grado de importancia de las dimensiones 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

"Percepción de la calidad de los servicios del SIN La Paz" 

               

 "Grado de importancia" 

               

 Ordene las dimensiones según la importancia que tenga para usted usando la escala del 1 al 5, 
donde el 5 es el más importante y 1 el menos importante.  

               

  Dimensión Significado Orden  

  

Fiabilidad 
La confianza en la institución; la 
información útil y oportuna; y 
el respeto a las leyes. 

  

 

  

Capacidad de 
respuesta 

Servicio rápido, desde que se 
obtienen la ficha hasta que se 
recibe la atención, rapidez en 
los trámites que usted realiza. 

  

 

  

Seguridad 
Amabilidad de los funcionarios 
y conocimiento integro de los 
temas tributaros. 

  

 

  

Empatía 

Flexibilidad en los horarios de 
atención, respuestas a dudas y 
quejas en un lenguaje que usted 
pueda entender fácilmente. 

  

 

  

Elementos 
tangibles 

Oficinas limpias, funcionarios 
uniformados, señalización de 
las áreas y formularios fáciles 
de llenar. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE DATOS  

Conforme a la investigación realizada a 382 contribuyentes RESTO pertenecientes a la 

ciudad de La Paz, la cual se llevó a cabo durante los meses de julio a noviembre del año 

2019; se procedió a la tabulación, ordenamiento y procesamiento de los datos con ayuda 

del programa Microsoft Excel.  

4.1. ANÁLISIS POR GERENCIAS DISTRITALES 

Para una mejor evaluación, que permita detectar falencias y aspectos positivos, se 

analizaron las Gerencias individualmente por áreas de servicio. 

4.1.1. Resultados de la Gerencia Distrital I “Montes” 

A continuación, se muestra el grado de importancia que tienen las dimensiones para los 

contribuyentes RESTO que acuden a la Gerencia I “Montes”; las mismas serán utilizadas 

para el análisis de las brechas ponderadas de sus áreas de servicio. 

Tabla 11: Gerencia “Montes” - Grado de importancia de las dimensiones 

 DIMENSIONES 

ESCALA Fiabilidad 
Capacidad de 

respuesta 
Seguridad Empatía 

Elementos 

tangibles 

1 0 23 24 3 69 

2 0 19 0 55 8 

3 13 33 0 13 0 

4 15 2 43 0 0 

5 49 0 10 9 0 

TOTAL ENCUESTAS 77 77 77 80 77 

PROMEDIO 4.47 2.18 3.19 2.52 1.10 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Rocca, 2016, pág. 145 
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Tabla 12: Gerencia "Montes" - Ponderación de las dimensiones 

DIMENSIÓN PROMEDIO PONDERACIÓN 

Fiabilidad 4.47 33.17 

Capacidad de respuesta 2.18 16.20 

Seguridad 3.19 23.72 

Empatía 2.52 18.71 

Elementos tangibles 1.10 8.20 

TOTAL 13.47 100.00 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

198; Alvarado, 2017, págs. 71-73 

Como puede apreciarse en la tabla 12, la dimensión más importante para los contribuyentes 

es Fiabilidad con un 33.17 %, seguida de Seguridad, Empatía y Capacidad de respuesta. 

La dimensión de Elementos tangibles es la menos importante para los contribuyentes, 

representada por un 8.20%. 

4.1.1.1. Análisis del Índice de calidad de servicio de “Atención al 

Contribuyente – Gerencia “Montes” 

En la tabla 13 se aprecian los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Atención al Contribuyente, agrupadas en las cinco 

dimensiones. 
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Tabla 13: Gerencia "Montes" - Análisis de las brechas del área de Atención al Contribuyente 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCION 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.20 4.07 -0.12 

Algo 

insatisfecho 

Facilitar información y orientar 

sobre dudas/quejas 
4.15 3.76 -0.39 

Algo 

insatisfecho 

Capacidad 

de 

Respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.17 3.78 -0.39 

Algo 

insatisfecho 

Funcionarios nunca demasiado 

ocupados 
4.17 3.83 -0.34 

Algo 

insatisfecho 

Funcionarios siempre dispuestos a 

ayudar 
4.15 3.85 -0.29 

Algo 

insatisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.15 3.90 -0.24 
Algo 

insatisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.17 3.90 -0.27 

Algo 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.15 4.17 0.02 
Algo más que 

satisfecho 

Atención personalizada 4.15 3.95 -0.20 
Algo 

insatisfecho 

Atención de dudas, quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.15 3.73 -0.41 

Algo 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles 

Material de comunicación con 

información útil 
4.15 4.00 -0.15 

Algo 

insatisfecho 

Instalaciones limpias 4.12 4.17 0.05 
Algo más que 

satisfecho 

Formularios y requerimientos claros 

y fáciles de llenar 
4.15 3.90 -0.24 

Algo 

insatisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.17 4.10 -0.07 

Algo 

insatisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.17 4.20 0.02 

Algo más que 

satisfecho 

 Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 

Se observa que en 12 de 15 ítems evaluados las puntuaciones son negativas, esto quiere 

decir que los contribuyentes se sienten algo insatisfechos con el servicio en especial en los 
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ítems pertenecientes a las dimensiones de Fiabilidad, Capacidad de respuesta y Seguridad; 

es decir,  los contribuyentes perciben que no se les brinda información suficiente que 

resuelva sus dudas/quejas, no obtienen un servicio rápido, los funcionarios no otorgan la 

suficiente atención y disposición para ayudar pues tienen suficiente conocimiento en el 

tema. 

Las brechas positivas se encuentran en ítems pertenecientes a las dimensiones de Empatía 

y Elementos tangibles lo que significa que los contribuyentes se sienten algo más que 

satisfechos con los horarios accesibles, la limpieza de las instalaciones y el personal 

uniformado que permite su fácil identificación. 

Tomando en consideración el grado de importancia de las dimensiones, logro establecerse 

el siguiente análisis:  

Tabla 14: Gerencia "Montes" - Análisis de las brechas ponderadas del área de Atención al 
Contribuyente 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 33.17 4.17 3.91 -0.26 138.35 129.86 -8.50 

Capacidad de 

respuesta 
16.20 4.16 3.82 -0.34 67.44 61.90 -5.53 

Seguridad 23.72 4.16 3.90 -0.26 98.65 92.57 -6.08 

Empatía 18.71 4.15 3.95 -0.20 77.57 73.92 -3.65 

Elementos 

tangibles 
8.20 4.15 4.07 -0.08 34.03 33.39 -0.64 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

De acuerdo al análisis de brechas ponderadas se observa que todas las dimensiones tienen 

brechas negativas; sin embargo, debe priorizarse la atención en las dimensiones de 
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Fiabilidad, seguida de Seguridad y Capacidad de respuesta para aplicar estrategias de 

mejora, esto acorde al orden de importancia brindado por los contribuyentes. 

Luego deberán atenderse las dimensiones de Empatía y Elementos tangibles que 

obtuvieron brechas poco relevantes. 

Tabla 15: Gerencia "Montes" - Índice de calidad de servicio del área de Atención al Contribuyente 

ÍNDICE DE CALIDAD 

DE SERVICIO 
-0.23 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

El resultado de la tabla 15 indica que, el Índice de calidad percibido para el área de 

Atención al contribuyente de la Gerencia “Montes” es Insuficiente. 

4.1.1.2. Análisis del Índice de calidad de servicio de Recaudaciones – 

Gerencia “Montes” 

En la tabla 16 se aprecian los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Recaudaciones, agrupadas en las cinco 

dimensiones y analizadas por ítems. 

  



“Evaluación de la calidad percibida de los servicios del S.I.N. – La Paz: Modelo 

SERVQUAL” 

 

 

 
 72 
 

Tabla 16: Gerencia "Montes" - Análisis de las brechas del área de Recaudaciones 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.11 4.00 -0.11 

Algo 

insatisfecho 

Facilitar medios para ayudar en el 

cumplimiento de obligaciones 

tributarias 

4,11 3.78 -0.33 
Algo 

insatisfecho 

Capacidad 

de respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.11 3.33 -0.78 

Algo 

insatisfecho 

Funcionarios nunca demasiado 

ocupados 
4.11 4.00 -0.11 

Algo 

insatisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.11 4.22 0.11 
Algo más que 

satisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.11 3.89 -0.22 

Algo 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.11 4.11 0.00 Satisfecho 

Atención personalizada 4.11 3.89 -0.22 
Algo 

insatisfecho 

Atención de dudas, quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.11 3.89 -0.22 

Algo 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles 

Los equipos están en buen estado y 

funcionan perfectamente 
4.11 4.00 -0.11 

Algo 

insatisfecho 

Instalaciones limpias 4.11 4.00 -0.11 
Algo 

insatisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.11 4.00 -0.11 

Algo 

insatisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.11 4.22 0.11 

Algo más que 

satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 

Se observa que 10 de 13 ítems evaluados presentan resultados negativos; esto nos indica 

que los contribuyentes están algo insatisfechos con todos los ítems pertenecientes a 

Fiabilidad y Capacidad de Respuesta; las brechas más críticas indican que los 
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contribuyentes no perciben un servicio rápido y que el S.I.N. no facilita por completo el 

acceso a medios que permitan el cumplimento de las obligaciones tributarias.  

Sin embargo, también se evidencia que 2 ítems superan las expectativas de los 

contribuyentes RESTO; esto en cuanto a la amabilidad de los funcionarios y su fácil 

identificación institucional a través del uniforme (Seguridad y Elementos tangibles). 

Además los horarios accesibles permiten que se sientan satisfechos. 

Para determinar el siguiente análisis se consideró el grado de importancia de las 

dimensiones. 

Tabla 17: Gerencia "Montes”- Análisis de las brechas ponderadas del área de Recaudaciones 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 33.17 4.11 3.89 -0.22 136.38 129.00 -7.37 

Capacidad de 

respuesta 
16.20 4.11 3.67 -0.44 66.60 59.40 -7.20 

Seguridad 23.72 4.11 4.06 -0.06 97.52 96.21 -1.32 

Empatía 18.71 4.11 3.96 -0.15 76.91 74.14 -2.77 

Elementos 

tangibles 
8.20 4.11 4.06 -0.06 33.70 33.24 -0.46 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

Como se observa en la tabla 17, las brechas ponderadas pertenecientes a las dimensiones 

de Fiabilidad y Capacidad de respuesta son las que tienen brechas más significativas, por 

lo que debe priorizarse la atención en las mismas para aplicar estrategias de mejora. 
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En cuanto a la dimensión de Empatía, Seguridad y Elementos tangibles que obtuvieron 

brechas poco significativas solo deben aplicarse algunas mejoras para alcanzar un índice de 

calidad adecuado. 

Tabla 18: Gerencia "Montes" - Índice de calidad de servicio del área de Recaudaciones 

ÍNDICE DE CALIDAD 

DE SERVICIO 
-0.18 

 Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

Por lo tanto, el índice de calidad percibido para el área de Recaudaciones de la Gerencia 

“Montes” es Insuficiente. 

4.1.1.3.Análisis del Índice de calidad del área de Empadronamiento - 

Gerencia “Montes” 

En la tabla 19 se aprecian los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Empadronamiento, agrupadas en las cinco 

dimensiones. 
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Tabla 19: Gerencia "Montes" - Análisis de las brechas del área de Empadronamiento 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.22 3.78 -0.44 

Algo 

insatisfecho 

No cometer errores en la apertura, 

actualización y/o cierre del NIT 
4.22 3.11 -1.11 

Muy 

insatisfecho 

Capacidad 

de respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.22 3.11 -1.11 

Muy 

insatisfecho 

Funcionarios siempre dispuestos a 

ayudar 
4.22 3.78 -0.44 

Algo 

insatisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.22 3.78 -0.44 
Algo 

insatisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.22 3.56 -0.67 

Algo 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.22 4.22 0.00 Satisfecho 

Atención personalizada 4.22 3.78 -0.44 
Algo 

insatisfecho 

Atención de dudas, quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.22 3.56 -0.67 

Algo 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles 

Instalaciones limpias 4.22 4.00 -0.22 
Algo 

insatisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.22 4.22 0.00 Satisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.22 4.22 0.00 Satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 

Se observa que 3 de 12 ítems evaluados mantienen satisfechos a los contribuyentes, esto en 

cuanto a la accesibilidad de los horarios, la señalización de las áreas y el distintivo 

institucional de los funcionarios (Empatía y Elementos tangibles). 
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Los ítems más críticos se encuentran en las dimensiones de Fiabilidad y Capacidad de 

respuesta, esto implica que los contribuyentes RESTO se sientan muy insatisfechos con el 

servicio en lo que refiere a algunos errores cometidos por los funcionarios y el no poder 

acceder a un servicio rápido. 

Para determinar el siguiente análisis se consideró el grado de importancia de las 

dimensiones según el orden que dieron los contribuyentes RESTO. 

Tabla 20: Gerencia "Montes” - Análisis de las brechas ponderadas del área de Empadronamiento 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 33.17 4.22 3.44 -0.78 140.06 114.26 -25.80 

Capacidad de 

respuesta 
16.20 4.22 3.44 -0.78 68.40 55.80 -12.60 

Seguridad 23.72 4.22 3.67 -0.56 100.16 86.98 -13.18 

Empatía 18.71 4.22 3.85 -0.37 78.99 72.06 -6.93 

Elementos 

tangibles 
8.20 4.22 4.15 -0.07 34.61 34.00 -0.61 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

Tomando en consideración las brechas ponderadas, se puede observar en la tabla 17 que 

todas las dimensiones presentan resultados negativos por lo que a todas deben aplicarse 

estrategias de mejora. De estas las más críticas son: Fiabilidad, Seguridad y Capacidad de 

respuesta.  

Tabla 21: Gerencia "Montes" - Índice de calidad de servicio del área de Empadronamiento 

ÍNDICE DE CALIDAD 

DE SERVICIO 
-0.51 

 Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 
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El promedio de las dimensiones nos indica que, el índice de calidad percibido para el área 

de Empadronamiento de la Gerencia “Montes” es insuficiente. 

4.1.1.4.Análisis del Índice de calidad del área Jurídica - Gerencia 

“Montes” 

En la tabla 22 se aprecian los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área Jurídica, agrupadas en las cinco dimensiones y 

analizadas por ítems. 
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Tabla 22: Gerencia "Montes" - Análisis de las brechas del área Jurídica 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVAS PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de normas y leyes 

tributarias 
4.50 3.38 -1.13 

Muy 

insatisfecho 

Facilitar información y orientación 

sobre dudas y quejas 
4.50 2.75 -1.75 

Muy 

insatisfecho 

Justicia en las “Resoluciones de 

Facilidades de pago” 
4.50 3.38 -1.13 

Muy 

insatisfecho 

Transparencia en las negociaciones de 

“Persuasión de pago” 
4.50 2.88 -1.63 

Muy 

insatisfecho 

Capacidad 

de respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.50 3.13 -1.38 

Muy 

insatisfecho 

Funcionarios siempre dispuestos a 

ayudar 
4.50 3.63 -0.88 

Algo 

insatisfecho 

Comunicar cuando iniciará/concluirá 

el servicio 
4.50 3.63 -0.88 

Algo 

insatisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.50 3.38 -1.13 
Muy 

insatisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.50 3.63 -0.88 

Algo 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.50 3.88 -0.63 
Algo 

insatisfecho 

Atención personalizada 4.50 3.50 -1.00 
Muy 

insatisfecho 

Atención de dudas. quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.38 3.13 -1.25 

Muy 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles 

Instalaciones limpias 4.38 3.63 -0.75 
Algo 

insatisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.38 4.00 -0.38 

Algo 

insatisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.38 4.00 -0.38 

Algo 

insatisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 



“Evaluación de la calidad percibida de los servicios del S.I.N. – La Paz: Modelo 

SERVQUAL” 

 

 

 
 79 
 

Se evidencia que los 15 ítems tienen brechas negativas; los ítems correspondientes a las 

dimensiones de Fiabilidad, Capacidad de respuesta y Empatía presentan las brechas más 

críticas, lo que significa que los contribuyentes se sienten muy insatisfechos respecto a la 

información facilitada para resolver sus dudas y/o quejas, perciben que las negociaciones 

de “Persuasión de pagos” no son transparentes, no obtienen un servicio rápido y la atención 

es en un lenguaje poco entendible (lenguaje técnico). 

En Elementos Tangibles se observa que los resultados no distan de alcanzar el nivel de 

satisfacción deseado. 

Para determinar el siguiente análisis se consideró el grado de importancia de las 

dimensiones.  

Tabla 23: Gerencia "Montes"- Análisis de las brechas ponderadas del área Jurídica 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 33.17 4.50 3.09 -1.41 149.28 102.63 -46.65 

Capacidad de 

respuesta 
16.20 4.50 3.46 -1.04 72.90 56.03 -16.88 

Seguridad 23.72 4.50 3.50 -1.00 106.75 83.03 -23.72 

Empatía 18.71 4.46 3.50 -0.96 83.41 65.48 -17.93 

Elementos 

tangibles 
8.20 4.38 3.88 -0.50 35.86 31.76 -4.10 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

En la tabla 23 se observa que todas las dimensiones obtuvieron brechas negativas en 

proporciones significativas que deberán atenderse en el siguiente orden: Fiabilidad, seguida 

de Seguridad, Empatía, Capacidad de respuesta y Elementos tangibles. 
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Tabla 24: Gerencia "Montes" - Índice de calidad de servicio del área Jurídica 

ÍNDICE DE CALIDAD 

DE SERVICIO 
-0.98 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

El resultado de la tabla 24 indica que, el índice de calidad percibido para el área Jurídica 

de la Gerencia “Montes” es Insuficiente, su situación por el momento es algo 

Insatisfactoria con tendencia a declinar y ocasionar que los contribuyentes se sientan muy 

Insatisfechos si no se atienden las falencias con urgencia.  

4.1.1.5.Análisis del Índice de calidad del área de Fiscalización - 

Gerencia “Montes” 

En la tabla 25 se aprecian los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Fiscalización, agrupadas en las cinco 

dimensiones. 
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Tabla 25: Gerencia "Montes" - Análisis de las brechas del área de Fiscalización 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de normas y leyes 

tributarias 
4.50 3.80 -0.70 

Algo 

insatisfecho 

Facilitar información y orientación 

sobre dudas y quejas 
4.30 3.00 -1.30 

Muy 

insatisfecho 

Cumplir con los plazos establecidos 

durante la presentación de 

“Descargos y Pruebas”; 

4.30 3.00 -1.30 
Muy 

insatisfecho 

Cumplir con los pazos establecidos 

en la fase de “Pronunciamiento”; 
4.30 3.20 -1.10 

Muy 

insatisfecho 

Revisión adecuada de la 

documentación en la fase de 

“Descargos y pruebas” 

4.40 2.60 -1.80 
Muy 

insatisfecho 

Capacidad 

de respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.40 3.00 -1.40 

Muy 

insatisfecho 

Funcionarios siempre dispuestos a 

ayudar 
4.30 3.20 -1.10 

Muy 

insatisfecho 

Comunicar cuando concluirá el 

servicio 
4.30 2.80 -1.50 

Muy 

insatisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.30 3.80 -0.50 
Algo 

insatisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.30 3.00 -1.30 

Muy 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.40 4.40 0.00 Satisfecho 

Atención personalizada 4.40 3.40 -1.00 
Muy 

insatisfecho 

Atención de dudas. quejas e informar 

en un lenguaje entendible 
4.40 2.40 -2.00 

Muy 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles 

Instalaciones limpias 4.30 4.20 -0.10 
Algo 

insatisfecho 

Formularios y requerimientos claros 

y fáciles de llenar 
4.30 2.80 -1.50 

Muy 

insatisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.30 4.00 -0.30 

Algo 

insatisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.30 4.00 -0.30 

Algo 

insatisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa. 2014. pág. 

197 
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Se observa que 16 de 17 ítems tienen puntajes negativos; las brechas más críticas se 

encuentran en las dimensiones de Fiabilidad, Empatía y Elementos tangibles, esto implica 

que los contribuyentes RESTO se sientan muy insatisfechos con la poca facilidad con la 

que reciben información para resolver sus dudas y/o quejas, con la atención en un lenguaje 

técnico, perciben que los plazos establecidos para la presentación de “Descargo y pruebas” 

así coco la revisión de los mismos no se cumplen y algunos formularios no son claros y 

fáciles de llenar.  

Llama la atención que solo el ítem “Horarios accesibles” deja satisfechos a los 

contribuyentes RESTO. (Empatía). 

Tomando en consideración el grado de importancia de las dimensiones, logro establecerse 

el siguiente análisis: 

Tabla 26: Gerencia "Montes"- Análisis de las brechas ponderadas del área de Fiscalización 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 33.17 4.36 3.12 -1.24 144.63 103.50 -41.13 

Capacidad de 

respuesta 
16.20 4.33 3.00 -1.33 70.20 48.60 -21.60 

Seguridad 23.72 4.30 3.40 -0.90 102.01 80.66 -21.35 

Empatía 18.71 4.40 3.40 -1.00 82.31 63.61 -18.71 

Elementos 

tangibles 
8.20 4.30 3.75 -0.55 35.25 30.74 -4.51 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

En la tabla 26 se evidenció que todas las brechas ponderadas son negativas en proporciones 

significativas.  
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Observando solo las brechas sin ponderación, la mayor cantidad de falencias se agrupa en 

las dimensiones de Capacidad de respuesta, Fiabilidad y Empatía; sin embargo, con el 

análisis de las brechas ponderadas se observa que Fiabilidad es la dimensión más crítica y 

la que deberá atenderse primero, seguida por Capacidad de respuesta, Seguridad y 

Empatía que también poseen ponderaciones significativas.  

Tabla 27: Gerencia "Montes" - Índice de calidad de servicio del área de Fiscalización 

ÍNDICE DE CALIDAD 

DE SERVICIO 
-1.01 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

El promedio de las dimensiones indica que, el índice de calidad percibido para el área de 

Fiscalización es Insuficiente, y los contribuyentes RESTO se sienten muy insatisfechos 

con los servicios recibidos. 

4.1.1.6.Índice de calidad de servicio de la Gerencia Distrital I - 

“Montes” 

Un análisis comparativo entre las cinco áreas de servicio de la Gerencia I “Montes” permitió 

determinar qué áreas de servicio satisfacen o no a los contribuyentes RESTO. 
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Gráfico 1: Gerencia "Montes" - Índice de calidad por áreas de servicio 

 

 Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

En la gráfica 1 se evidencia que todas las áreas de servicio tienen puntuaciones negativas, 

sin embargo, las áreas de Empadronamiento, Atención al contribuyente y Recaudaciones 

están cercanas a cero “0.00”, lo que significa que si se subsanan pronto las falencias 

detectadas pueden alcanzar el índice de calidad adecuado. Las áreas de Fiscalización y 

Jurídica se posicionan como las que menos satisfacen a los contribuyentes que asisten a 

la Gerencia “Montes”.  

Por todo lo expuesto, las falencias detectadas y las fortalezas halladas, se concluye que el 

Índice de calidad de servicio percibido de la Gerencia Distrital I “Montes” es insuficiente. 

Tabla 28: Gerencia “Montes" - Índice de calidad de servicio 
ÍNDICE DE CALIDAD 

DE SERVICIO 
-0.58 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel  

Índice de calidad

Atención al Contribuyente -0.23

Recaudaciones -0.18

Empadronamiento -0.51

Jurídica -0.98

Fiscalización -1.01

-1.1

-0.9

-0.7

-0.5

-0.3

-0.1

0.1

Gerencia "Montes" - Índice de calidad por áreas 
de servicio
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4.1.2. Resultados de la Gerencia Distrital II “20 de Octubre” 

Para detectar las falencias y aspectos positivos de la Gerencia II “20 de Octubre”, se 

analizará a profundidad los servicios que ofrece a los contribuyentes con sus respectivos 

índices de calidad. 

A continuación, se muestra el grado de importancia que tienen las dimensiones para los 

contribuyentes RESTO que acuden a la Gerencia “20 de Octubre”; las mismas serán 

utilizadas para el análisis de las brechas ponderadas de sus áreas de servicio. 

Tabla 29: Gerencia "20 de Octubre" - Grado de importancia de las dimensiones 

 DIMENSIONES 

ESCALA Fiabilidad 

Capacidad 

de 

respuesta 

Seguridad Empatía 
Elementos 

tangibles 

1 0 0 0 0 76 

2 0 16 32 25 0 

3 32 16 16 14 0 

4 28 4 4 37 0 

5 16 40 24 0 0 

TOTAL 

ENCUESTAS 
76 76 76 76 76 

PROMEDIO 3,79 3,89 3,26 3,16 1,00 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Rocca, 2016, pág. 145 

Los contribuyentes que asistieron a la Gerencia “20 de Octubre” ordenaron las distintas 

dimensiones, de acuerdo la importancia que consideran tiene cada una. 
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Tabla 30: Gerencia "20 de Octubre" - Ponderación de las dimensiones 

DIMENSIÓN PROMEDIO PONDERACION 

Fiabilidad 3.79 25.09 

Capacidad de 

respuesta 
3.89 25.78 

Seguridad 3.26 21.60 

Empatía 3.16 20.91 

Elementos 

tangibles 
1.00 6.62 

TOTAL 15.11 100.00 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

198; Alvarado, 2017, págs. 71-73 

Como puede apreciarse en la tabla 30, la dimensión más importante, para los 

contribuyentes, es Capacidad de respuesta con un 25,78 %, seguida de Fiabilidad, 

Seguridad y Empatía. La dimensión de Elementos tangibles es la menos importante para 

los contribuyentes, representada por un 6,62%. 

4.1.2.1. Análisis del índice de calidad de servicio de Atención al 

contribuyente – Gerencia “20 de Octubre” 

En la tabla 31 se aprecia los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Atención al Contribuyente, agrupadas en las cinco 

dimensiones. 
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Tabla 31: Gerencia “20 de Octubre” - Análisis de las brechas del área de Atención al 
Contribuyente 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4,16 4,02 -0,14 

Algo 

insatisfecho 

Facilitar información y orientar 

sobre dudas/quejas 
4,16 3,91 -0,25 

Algo 

insatisfecho 

Capacidad 

de Respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4,16 3,64 -0,52 

Algo 

insatisfecho 

Funcionarios nunca demasiado 

ocupados 
4,16 3,93 -0,23 

Algo 

insatisfecho 

Funcionarios siempre dispuestos a 

ayudar 
4,16 3,93 -0,23 

Algo 

insatisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4,16 3,93 -0,23 
Algo 

insatisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4,16 4,02 -0,14 

Algo 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4,16 4,05 -0,11 
Algo 

insatisfecho 

Atención personalizada 4,16 4,02 -0,14 
Algo 

insatisfecho 

Atención de dudas, quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4,16 3,86 -0,30 

Algo 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles 

Material de comunicación con 

información útil 
4,16 4,02 -0,14 

Algo 

insatisfecho 

Instalaciones limpias 4,16 4,07 -0,09 
Algo 

insatisfecho 

Formularios y requerimientos claros 

y fáciles de llenar 
4,16 3,86 -0,30 

Algo 

insatisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4,16 4,07 -0,09 

Algo 

insatisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4,16 4,09 -0,07 

Algo 

insatisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 
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Como se puede observar, los 15 ítems tienen brechas negativas, esto significa que los 

contribuyentes RESTO se sienten algo insatisfechos con los servicios que reciben, esto en 

cuanto a la rapidez del servicio (Capacidad de respuesta), la información facilitada para 

resolver dudas y/o quejas no es brindada en un lenguaje del todo entendible (Fiabilidad y 

Empatía) y perciben que algunos formularios no son fáciles de llenar (Elementos 

tangibles). 

Debe resaltarse que las puntuaciones no están lejanas de alcanzar el nivel de satisfacción 

esperado. 

Para determinar el siguiente análisis se consideró el grado de importancia de las 

dimensiones según el orden que dieron los contribuyentes RESTO. 

Tabla 32: Gerencia "20 de Octubre" - Análisis de las brechas ponderadas del área de Atención al 
Contribuyente 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 25.09 4.16 3.97 -0.19 104.34 99.49 -4.85 

Capacidad de 

respuesta 
25.78 4.16 3.83 -0.33 107.24 98.84 -8.40 

Seguridad 21.60 4.16 3.98 -0.18 89.85 85.92 -3.93 

Empatía 20.91 4.16 3.98 -0.18 86.95 83.15 -3.80 

Elementos 

tangibles 
6.62 4.16 4.02 -0.14 27.53 26.63 -0.90 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

Tomando en consideración las ponderaciones, se puede observar que la brecha ponderada 

más significativa corresponde a Capacidad de respuesta que a la vez es la más importante 
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para los contribuyentes RESTO que acuden a esta sucursal, por lo que se deben aplicar 

estrategias de mejora con urgencia. 

Las restantes 4 dimensiones también tienen puntuaciones negativas, pero las mismas no 

distan mucho del índice de calidad adecuado. 

Tabla 33: Gerencia "20 de Octubre" - Índice de calidad de servicio del área de Atención al 
Contribuyente 

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
-0.20 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

El resultado de la tabla 33 indica que, el índice de calidad de servicio percibido para el área 

de Atención al contribuyente de la Gerencia “20 de Octubre” es insuficiente.  

4.1.2.2. Análisis del índice de calidad de servicio de Recaudaciones – 

Gerencia “20 de Octubre” 

En la tabla 34 se aprecian los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Recaudaciones, agrupadas en las cinco 

dimensiones y analizadas por ítems. 
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Tabla 34: Gerencia “20 de Octubre” - Análisis de las brechas del área de Recaudaciones 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.50 4.25 -0.25 

Algo 

insatisfecho 

Facilitar medios para ayudar en el 

cumplimiento de obligaciones 

tributarias 

4.50 3.88 -0.63 
Algo 

insatisfecho 

Capacidad 

de respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.50 4.38 -0.13 

Algo 

insatisfecho 

Funcionarios nunca demasiado 

ocupados 
4.50 4.38 -0.13 

Algo 

insatisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.50 4.13 -0.38 
Algo 

insatisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.50 4.38 -0.13 

Algo 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.50 4.38 -0.13 
Algo 

insatisfecho 

Atención personalizada 4.50 4.25 -0.25 
Algo 

insatisfecho 

Atención de dudas. quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.50 4.13 -0.38 

Algo 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles 

Los equipos están en buen estado y 

funcionan perfectamente 
4.50 4.38 -0.13 

Algo 

insatisfecho 

Instalaciones limpias 4.50 4.25 -0.25 
Algo 

insatisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.50 4.25 -0.25 

Algo 

insatisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.50 4.25 -0.25 

Algo 

insatisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 

Se observa que los 13 ítems evaluados tienen brechas negativas, lo que indica que los 

contribuyentes se sienten algo insatisfechos porque no se les facilita por completo los 
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medios para cumplir con sus obligaciones tributarias (Fiabilidad), no perciben una atención 

amable por parte de los funcionarios (Seguridad) y el servicio lo reciben en un lenguaje 

técnico que dificulta su comprensión (Empatía). 

Tomando en consideración el grado de importancia de las dimensiones, logro establecerse 

el siguiente análisis:  

Tabla 35: Gerencia "20 de Octubre" - Análisis de las brechas ponderadas del área de 
Recaudaciones 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 25.09 4.50 4.06 -0.44 112.89 101.92 -10.98 

Capacidad de 

respuesta 
25.78 4.50 4.38 -0.13 116.03 112.80 -3.22 

Seguridad 21.60 4.50 4.25 -0.25 97.21 91.81 -5.40 

Empatía 20.91 4.50 4.25 -0.25 94.08 88.85 -5.23 

Elementos 

tangibles 
6.62 4.50 4.28 -0.22 29.79 28.34 -1.45 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

De acuerdo al análisis de brechas ponderadas se observa que todas las dimensiones tienen 

brechas negativas; sin embargo, debe priorizarse la atención en las dimensiones de 

Fiabilidad, seguida de Seguridad y Empatía para aplicar estrategias de mejora, esto acorde 

al orden de importancia brindado por los contribuyentes. 

Tabla 36: Gerencia "20 de Octubre" - Índice de calidad de servicio del área de Recaudaciones 

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
-0.26 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 
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Por lo tanto, el índice de calidad percibido para el área de Recaudaciones de la Gerencia 

“20 de Octubre” es insuficiente. 

4.1.2.3. Análisis del índice de calidad de servicio de Empadronamiento 

– Gerencia “20 de Octubre” 

En la tabla 37 se aprecia los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Empadronamiento, agrupada en las cinco 

dimensiones y analizada por ítems. 
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Tabla 37: Gerencia “20 de Octubre” - Análisis de las brechas del área de Empadronamiento 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.13 3.75 -0.38 

Algo 

insatisfecho 

No cometer errores en la apertura, 

actualización y/o cierre del NIT 
4.13 4.13 0.00 Satisfecho 

Capacidad 

de respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.13 4.25 0.13 

Algo más que 

satisfecho 

Funcionarios siempre dispuestos a 

ayudar 
4.13 4.25 0.13 

Algo más que 

satisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.13 3.88 -0.25 
Algo 

insatisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.13 4.00 -0.13 

Algo 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.13 4.38 0.25 
Algo más que 

satisfecho 

Atención personalizada 4.13 4.13 0.00 Satisfecho 

Atención de dudas. quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.13 3.88 -0.25 

Algo 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles 

Instalaciones limpias 4.13 4.13 0.00 Satisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.13 4.13 0.00 Satisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.13 4.13 0.00 Satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 

Como se puede observar, 5 de 12 ítems evaluados tienen puntajes ideales, es decir, las 

expectativas son iguales a las percepciones por lo que los contribuyentes RESTO se sienten 

satisfechos con todos los ítems de Elementos tangibles, 1 ítem de Empatía y 1 de 

Fiabilidad, lo que significa que el buen estado y apariencia de las instalaciones y los 
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funcionarios, la atención personalizada y la falta de errores en los trámites tienen satisfechos 

a los contribuyentes. 

También se evidencia que todos los ítems de Capacidad de respuesta y 1 ítem de Empatía 

sobrepasan las expectativas de los contribuyentes, por lo que se sientan algo más que 

satisfechos con el servicio rápido, la disposición de los funcionarios para ayudar y los 

horarios accesibles. 

Tomando en consideración el grado de importancia de las dimensiones, logro establecerse 

el siguiente análisis:  

Tabla 38: Gerencia "20 de Octubre" - Análisis de las brechas ponderadas del área de 
Empadronamiento 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 25.09 4.13 3.94 -0.19 103.48 98.78 -4.70 

Capacidad de 

respuesta 
25.78 4.13 4.25 0.13 106.36 109.58 3.22 

Seguridad 21.60 4.13 3.94 -0.19 89.11 85.06 -4.05 

Empatía 20.91 4.13 4.13 0.00 86.24 86.24 0.00 

Elementos 

tangibles 
6.62 4.13 4.13 0.00 27.31 27.31 0.00 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

Según los resultados de la tabla 38, solo las dimensiones de Fiabilidad y Seguridad 

presentan brechas negativas, siendo las únicas a las que se debe implementar estrategias de 

mejora. 
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También se observa que la dimensión de Capacidad de respuesta obtuvo una brecha 

positiva, y que las dimensiones de Empatía y Elementos tangibles obtuvieron brechas 

ideales. 

Tabla 39: Gerencia "20 de Octubre" - Índice de calidad de servicio del área de Empadronamiento 

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
-0.05 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

El promedio de las dimensiones indica que, el índice de calidad percibido para el área de 

Empadronamiento de la Gerencia “20 de Octubre” es insuficiente, sin embargo al estar 

cercano al cero “0,00” tienen tendencia a llegar al índice de calidad adecuado. 

4.1.2.4. Análisis del índice de calidad de servicio del área Jurídica 

En la tabla 40 se aprecia los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área Jurídica, agrupadas en las cinco dimensiones. 
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Tabla 40: Gerencia “20 de Octubre” - Análisis de las brechas del área Jurídica 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.33 4.00 -0.33 

Algo 

insatisfecho 

Facilitar información y orientar 

sobre dudas/quejas 
4.33 4.00 -0.33 

Algo 

insatisfecho 

Justicia en las “Resoluciones de 

Facilidades de pago” 
4.33 4.00 -0.33 

Algo 

insatisfecho 

Transparencia en las negociaciones 

de “Persuasión de pago” 
4.33 2.67 -1.67 

Muy 

insatisfecho 

Capacidad 

de respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.33 3.33 -1.00 

Muy 

insatisfecho 

Funcionarios siempre dispuestos a 

ayudar 
4.33 4.00 -0.33 

Algo 

insatisfecho 

Comunicar cuando iniciará/concluirá 

el servicio 
4.33 3.78 -0.56 

Algo 

insatisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.33 3.56 -0.78 
Algo 

insatisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.33 3.67 -0.67 

Algo 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.33 4.00 -0.33 
Algo 

insatisfecho 

Atención personalizada 4.33 4.00 -0.33 
Algo 

insatisfecho 

Atención de dudas. quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.33 4.00 -0.33 

Algo 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles 

Instalaciones limpias 4.33 4.00 -0.33 
Algo 

insatisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.33 4.00 -0.33 

Algo 

insatisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.33 3.56 -0.78 

Algo 

insatisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 
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Se observa que todos los ítems presentan resultados negativos. En 2 ítems los 

contribuyentes RESTO se sienten muy insatisfechos, siendo las brechas más críticas las 

que corresponden a Fiabilidad y Capacidad de respuesta, estos perciben que las 

negociaciones acerca de “Persuasión de pagos” no son completamente transparentes 

además de que reciben un servicio lento cuando acuden a esta área de servicio. 

Los restantes 13 ítems muestran que los contribuyentes RESTO se sienten algo 

insatisfechos; perciben que la atención brindada por parte de los funcionarios no es amable 

y que los mismos no cuentan con suficientes conocimientos para resolver sus necesidades. 

Para el análisis de brechas ponderadas se tomó en consideración el grado de importancia de 

las dimensiones según el orden que dieron los contribuyentes.  

Tabla 41: Gerencia "20 de Octubre" - Análisis de las brechas ponderadas del área Jurídica 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 25.09 4.33 3.67 -0.67 108.71 91.99 -16.72 

Capacidad de 

respuesta 
25.78 4.33 3.70 -0.63 111.73 95.50 -16.23 

Seguridad 21.60 4.33 3.61 -0.72 93.61 78.01 -15.60 

Empatía 20.91 4.33 4.00 -0.33 90.59 83.62 -6.97 

Elementos 

tangibles 
6.62 4.33 3.85 -0.48 28.69 25.50 -3.19 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

Se observa en la tabla 41 que las brechas ponderadas más críticas corresponden a las 

dimensiones de Fiabilidad, Capacidad de respuesta y Seguridad; donde deben aplicarse 

estrategias de mejora para subsanar las falencias en esta área. 
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También se evidencia que nuevamente Elementos tangibles, aunque obtuvo un resultado 

negativo, es la dimensión más cercana a cero “0.00”. 

Tabla 42: Gerencia "20 de Octubre" - Índice de calidad de servicio del área Jurídica 

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
-0.57 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

El resultado de la tabla 42 indica que, el índice de calidad percibido para el área Jurídica 

de la Gerencia “20 de Octubre” es Insuficiente. 

4.1.2.5. Análisis del índice de calidad de servicio de Fiscalización – 

Gerencia “20 de Octubre” 

En la tabla 43 se aprecia los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Fiscalización, agrupadas en las cinco dimensiones 

y analizada por ítems. 
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Tabla 43: Gerencia “20 de Octubre” - Análisis de las brechas del área de Fiscalización 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.43 3.57 -0.86 

Algo 

insatisfecho 

Facilitar información y orientar 

sobre dudas/quejas 
4.43 2.86 -1.57 

Muy 

insatisfecho 

Cumplir con los plazos establecidos 

durante la presentación de 

“Descargos y Pruebas” 

4.43 2.86 -1.57 
Muy 

insatisfecho 

Cumplir con los pazos establecidos 

en la fase de “Pronunciamiento” 
4.43 3.00 -1.43 

Muy 

insatisfecho 

Revisión adecuada de la 

documentación en la fase de 

“Descargos y pruebas” 

4.43 3.00 -1.43 
Muy 

insatisfecho 

Capacidad 

de respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.43 3.14 -1.29 

Muy 

insatisfecho 

Funcionarios siempre dispuestos a 

ayudar 
4.43 3.43 -1.00 

Muy 

insatisfecho 

Comunicar cuando concluirá el 

servicio 
4.43 3.00 -1.43 

Muy 

insatisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.43 3.43 -1.00 
Muy 

insatisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.43 2.71 -1.71 

Muy 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.43 3.71 -0.71 
Algo 

insatisfecho 

Atención personalizada 4.43 3.71 -0.71 
Algo 

insatisfecho 

Atención de dudas. quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.43 3.00 -1.43 

Muy 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles 

Instalaciones limpias 4.43 4.00 -0.43 
Algo 

insatisfecho 

Formularios y requerimientos claros 

y fáciles de llenar 
4.43 3.57 -0.86 

Algo 

insatisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.43 3.57 -0.86 

Algo 

insatisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.43 4.00 -0.43 

Algo 

insatisfecho 
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Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa. 2014. pág. 

197 

Se evidencia que todos los ítems tienen brechas negativas. En 10 ítems los contribuyentes 

RESTO se sienten muy insatisfechos esto en cuanto al conocimiento de los funcionarios 

para atender sus necesidades, a la información brindada para resolver sus dudas y/o quejas 

además de que la dan en un lenguaje técnico, perciben que los plazos para la presentación 

de “Descargos y pruebas” no se cumplen, entre otros (Seguridad, Fiabilidad y Empatía). 

Para el análisis de brechas ponderadas se tomó en consideración el grado de importancia de 

las dimensiones.  

Tabla 44: Gerencia "20 de Octubre" - Análisis de las brechas ponderadas del área de Fiscalización 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 25.09 4.43 3.06 -1.37 111.10 76.69 -34.41 

Capacidad de 

respuesta 
25.78 4.43 3.19 -1.24 114.19 82.26 -31.92 

Seguridad 21.60 4.43 3.07 -1.36 95.67 66.35 -29.32 

Empatía 20.91 4.43 3.48 -0.95 92.58 72.67 -19.91 

Elementos 

tangibles 
6.62 4.43 3.79 -0.64 29.32 25.06 -4.26 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

Se puede observar en la tabla 44 que todas las dimensiones tienen brechas negativas en 

proporciones significativas por lo que en todas deben aplicarse estrategias de mejora. Las 

más críticas son: Fiabilidad, Capacidad de respuesta y Seguridad. 

Tabla 45: Gerencia "20 de Octubre" - Índice de calidad de servicio del área de Fiscalización 

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
-1.11 
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Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

El promedio de las dimensiones indica que; el índice de calidad percibido para el área de 

Fiscalización de la Gerencia “20 de Octubre” es insuficiente.  

4.1.2.6. Índice de calidad de servicio de la Gerencia II “20 de Octubre” 

Un análisis comparativo entre las cinco áreas de servicio de la Gerencia II “20 de Octubre” 

permitió determinar qué áreas de servicio se satisface o no a los contribuyentes RESTO. 

Gráfico 2 Gerencia "20 de Octubre" - Índice de calidad por áreas de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

Como se observa en el gráfico 2, las áreas de Empadronamiento, Atención al 

contribuyente y Recaudaciones, si bien no sobrepasan las expectativas de los 

contribuyentes, están cercanas a alcanzar el índice de calidad adecuado. En cuanto al área 

Jurídica, su resultado muestra que el nivel de satisfacción podría descender. Por otro lado, 

Fiscalización es la que menos satisface y la que más se aleja del índice de calidad adecuado.  

Índice de calidad

Atención al Contribuyente -0.20

Recaudaciones -0.26

Empadronamiento -0.05

Jurídica -0.57

Fiscalización -1.11

-1.20
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-0.80
-0.60
-0.40
-0.20
0.00

Gerencia "20 de Octubre" - Índice de 
calidad por áreas de servicio
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Tabla 46: Gerencia "20 de Octubre" - índice de calidad de servicio 

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
-0.44 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

Por todo lo expuesto, y en base a los resultados obtenidos de las cinco áreas de servicio, se 

llega a la siguiente conclusión, el índice de calidad para la Gerencia “20 de Octubre” es 

insuficiente. 
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4.2. ANÁLISIS POR AGENCIAS DISTRITALES 

Para una mejor evaluación que permita detectar las falencias y aspectos positivos se 

analizaron las Agencias individualmente según sus áreas de servicio y dimensiones. 

4.2.1. Resultados de la Agencia Distrital “Miraflores” 

A continuación, se muestra el grado de importancia que tienen las dimensiones para los 

contribuyentes RESTO que acuden a la Agencia “Miraflores”; las mismas serán utilizadas 

para el análisis de las brechas ponderadas de sus áreas de servicio. 

Tabla 47: Agencia “Miraflores” - Grado de importancia de las dimensiones  

 DIMENSIONES 

ESCALA Fiabilidad 
Capacidad 

de respuesta 
Seguridad Empatía 

Elementos 

tangibles 

1 7 0 7 17 69 

2 3 53 2 4 2 

3 4 1 6 39 5 

4 11 5 56 10 0 

5 51 17 5 6 0 

TOTAL 

ENCUESTAS 
76 76 76 76 76 

PROMEDIO 4.26 2.82 3.66 2.79 1.16 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Rocca, 2016, pág. 145 
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Tabla 48: Agencia “Miraflores” - Ponderación de las dimensiones  

DIMENSIÓN PROMEDIO PONDERACION 

Fiabilidad 4.26 29.03 

Capacidad de 

respuesta 
2.82 19.18 

Seguridad 3.66 24.91 

Empatía 2.79 19.00 

Elementos 

tangibles 
1.16 7.89 

TOTAL 14.68 100.00 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

198; Alvarado, 2017, págs. 71-73 

Como se observa en la tabla 45, la dimensión con mayor importancia para los 

contribuyentes RESTO es Fiabilidad, lo que significa que los mismos priorizan la 

capacidad que tenga esta agencia de llevar a cabo el servicio prometido. 

4.2.1.1.Análisis del Índice de calidad de servicio de Atención al 

Contribuyente – Agencia “Miraflores” 

En la tabla 49 se aprecia los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Atención al Contribuyente, agrupadas en las cinco 

dimensiones. 
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Tabla 49: Agencia “Miraflores”- Análisis de las brechas del área de Atención al Contribuyentes 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCION 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.18 4.11 -0.07 

Algo 

insatisfecho 

Facilitar información y orientar sobre 

dudas/quejas 
4.18 4.07 -0.11 

Algo 

insatisfecho 

Capacidad de 

Respuesta 

Servicio rápido desde la obtención de 

ficha a hasta la atención 
4.18 4.14 -0.05 

Algo 

insatisfecho 

Funcionarios nunca demasiado 

ocupados 
4.18 4.16 -0.02 

Algo 

insatisfecho 

Funcionarios siempre dispuestos a 

ayudar 
4.18 4.11 -0.07 

Algo 

insatisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.18 4.05 -0.14 
Algo 

insatisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.18 3.95 -0.23 

Algo 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.18 4.18 0.00 Satisfecho 

Atención personalizada 4.18 4.14 -0.05 
Algo 

insatisfecho 

Atención de dudas, quejas e informar 

en un lenguaje entendible 
4.18 4.18 0.00 Satisfecho 

Elementos 

tangibles 

Material de comunicación con 

información útil 
4.18 4.16 -0.02 

Algo 

insatisfecho 

Instalaciones limpias 4.18 4.34 0.16 
Algo más que 

Satisfecho 

Formularios y requerimientos claros y 

fáciles de llenar 
4.18 4.02 -0.16 

Algo 

insatisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.18 4.27 0.09 

Algo más que 

Satisfecho 

Personal uniformado y con apariencia 

pulcra 
4.18 4.23 0.05 

Algo más que 

Satisfecho 

 Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 

Como se puede observar, 10 de 15 ítems resultaron negativos, el análisis de las brechas 

más críticas nos indica que los contribuyentes RESTO se sienten algo insatisfechos con el 
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nivel de conocimiento tributario que demuestra tener el personal de esta área, lo que 

conlleva a que perciban que no reciben información suficiente que resuelva sus dudas y/o 

quejas, la misma situación se observa con la claridad de los formularios y requerimientos 

entregados a los mismos. 

Las brechas con buenos resultados nos indican que los contribuyentes se encuentran 

satisfechos con los horarios de atención al público de la agencia y con el uso de un lenguaje 

entendible para los mismos; así mismo la limpieza de las instalaciones, la señalización de 

las áreas y la fácil identificación del personal debido a sus distintivos corporativos deja a 

los mismos algo más que satisfechos. 

Para el análisis de brechas ponderadas se tomó en consideración el grado de importancia de 

las dimensiones.  

Tabla 50: Agencia “Miraflores” - Análisis de las brechas ponderadas del área de Atención al 
Contribuyente 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 29.03 4.18 4.09 -0.09 121.4 118.8 -2.64 

Capacidad de 

respuesta 
19.18 4.18 4.14 -0.05 80.19 79.32 -0.87 

Seguridad 24.91 4.18 4.00 -0.18 104.2 99.64 -4.53 

Empatía 19.00 4.18 4.17 -0.02 79.44 79.15 -0.29 

Elementos 

tangibles 
7.89 4.18 4.20 0.02 32.97 33.15 0.18 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

El análisis de las brechas ponderadas nos indica que 4 de las 5 dimensiones necesitan 

mejoras, debiendo priorizar Seguridad y Fiabilidad para lograr incrementar el nivel de 

satisfacción de los contribuyentes. 
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Tabla 51: Agencia “Miraflores" - Índice de calidad de servicio del área de Atención al 
Contribuyente 

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
-0.06 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

El promedio de las dimensiones en la tabla 51, indica que el Índice de calidad de servicio 

percibido para el área de Atención al Contribuyentes de la Agencia “Miraflores” es 

Insuficiente. 

4.2.1.2.Análisis del Índice de calidad de servicio de Recaudaciones – 

Agencia “Miraflores” 

En la tabla 52 se aprecia los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Recaudaciones, agrupadas en las cinco 

dimensiones. 

  



“Evaluación de la calidad percibida de los servicios del S.I.N. – La Paz: Modelo 

SERVQUAL” 

 

 

 
 108 
 

Tabla 52: Agencia “Miraflores”- Análisis de las brechas del área de Recaudaciones 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVA 
PERCEPCIÓ

N 
BRECHA 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y 

leyes tributarias 
4.31 3.88 -0.44 

Algo 

insatisfecho 

Facilitar medios para ayudar en el 

cumplimiento de obligaciones 

tributarias 

4.31 3.75 -0.56 
Algo 

insatisfecho 

Capacidad 

de 

Respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.31 3.88 -0.44 

Algo 

insatisfecho 

Funcionarios nunca demasiado 

ocupados 
4.31 4.06 -0.25 

Algo 

insatisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.31 4.00 -0.31 
Algo 

insatisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.31 4.00 -0.31 

Algo 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.31 4.06 -0.25 
Algo 

insatisfecho 

Atención personalizada 4.31 4.06 -0.25 
Algo 

insatisfecho 

Atención de dudas. quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.31 3.88 -0.44 

Algo 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles  

Los equipos están en buen estado y 

funcionan perfectamente 
4.31 4.25 -0.06 

Algo 

insatisfecho 

Instalaciones limpias 4.31 4.31 0.00 Satisfecho 

Señalización de las áreas de 

servicio en las instalaciones 
4.31 4.13 -0.19 

Algo 

insatisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.31 4.13 -0.19 

Algo 

insatisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 

Se observa que 12 de 13 ítems presentan resultados negativos, el análisis de sus brechas 

más críticas nos señala que los contribuyentes RESTO se sienten algo insatisfechos pues 

perciben el S.I.N. no facilita los medios suficientes que colaboren a los mismos en el 
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cumplimiento de sus obligaciones tributarias por lo que las normas y leyes tributarias no se 

cumplen a cabalidad; el servicio no es rápido pues los funcionarios pueden encontrarse 

realizando otras actividades, demuestran no tener dominio total en conocimientos 

tributarios y la atención la realizan utilizando lenguaje técnico lo que conlleva a que 

perciban que las leyes y normas tributarias no se cumplen a cabalidad; además, 

El único ítem que deja satisfechos a los contribuyentes es la limpieza de las instalaciones. 

Tomando en consideración el grado de importancia de las dimensiones, logro establecerse 

el siguiente análisis:  

Tabla 53: Agencia “Miraflores” – Análisis de brechas ponderadas del área de Recaudaciones 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 29.03 4.31 3.81 -0.5 125.2 110.7 -14.52 

Capacidad de 

respuesta 
19.18 4.31 3.97 -0.34 82.69 76.1 -6.59 

Seguridad 24.91 4.31 4.00 -0.31 107.4 99.64 -7.78 

Empatía 19.00 4.31 4.00 -0.31 81.92 75.99 -5.94 

Elementos 

tangibles 
7.89 4.16 4.20 0.05 32.77 33.14 0.37 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

Las brechas ponderadas indican que 4 de las 5 dimensiones necesitan estrategias de mejora 

que logre mejorar la percepción de calidad que tienen los contribuyentes RESTO, se debe 

priorizar Fiabilidad pues es la que mayor brecha presenta. 

Elementos tangibles es la única dimensión que satisface a los contribuyentes a pesar de ser 

la que menos importancia tiene para ellos. 
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Tabla 54: Agencia " Miraflores" - Índice de calidad de servicio del área de Recaudaciones  

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
-0.28 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

 

El promedio de las dimensiones en la tabla 54 indica que el Índice de calidad de servicio 

percibido para el área de Recaudaciones de la Agencia “Miraflores” es Insuficiente. 

4.2.1.3.Análisis del Índice de calidad de servicio de Empadronamiento 

–Agencia “Miraflores” 

En la tabla 55 se aprecia los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Empadronamiento, agrupadas en las cinco 

dimensiones. 
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Tabla 55: Agencia “Miraflores” - Análisis de las brechas del área de Empadronamiento 

DIMENSIÓN  ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.00 3.94 -0.06 

Algo 
insatisfecho 

No cometer errores en la apertura, 

actualización y/o cierre del NIT 
4.00 3.81 -0.19 

Algo 

insatisfecho 

Capacidad 

de 

Respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.00 3.94 -0.06 

Algo 

insatisfecho 

Funcionarios siempre dispuestos a 

ayudar 
4.00 4.06 0.06 

Algo más que 

Satisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.00 4.13 0.13 
Algo más que 

Satisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.00 4.06 0.06 

Algo más que 

Satisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.00 4.06 0.06 
Algo más que 

Satisfecho 

Atención personalizada 4.00 4.06 0.06 
Algo más que 

Satisfecho 

Atención de dudas. quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.00 4.00 0.00 Satisfecho 

Elementos 

Tangibles 

Instalaciones limpias 4.00 4.25 0.25 
Algo más que 

Satisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.00 4.13 0.13 

Algo más que 

Satisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.00 4.13 0.13 

Algo más que 

Satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 

Como se puede observar 9 de 12 ítems obtienen buenos resultados, el análisis de las 

brechas más destacadas nos indica que los contribuyentes RESTO se sienten algo más que 

satisfechos con los servicios recibidos en esta área; pues perciben que la apariencia y 

limpieza tanto de las instalaciones como de su personal y la fácil identificación de los 

mismos así como la señalización correcta de sus áreas brindan una buena imagen de la 
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institución; así también la atención amable por parte de los funcionarios y el uso de un 

lenguaje entendible al momento de realizar trámites en esta área presentan buenos niveles 

de satisfacción. 

El ítem negativo más crítico indica que podrían cometerse algunos errores al momento de 

tramitar la apertura, cierre o actualización del NIT, lo que deja a los contribuyentes algo 

insatisfechos. 

Tomando en consideración el grado de importancia de las dimensiones, logro establecerse 

el siguiente análisis:  

Tabla 56: Agencia “Miraflores” – Análisis de las brechas ponderadas del área de 
Empadronamiento   

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 29.03 4.00 3.88 -0.13 116.1 112.5 -3.63 

Capacidad de 

respuesta 
19.18 4.00 4.00 0.00 76.7 76.7 0.00 

Seguridad 24.91 4.00 4.09 0.09 99.64 102 2.34 

Empatía 19.00 4.00 4.04 0.04 75.99 76.78 0.79 

Elementos 

tangibles 
7.89 4.00 4.17 0.17 31.54 32.86 1.31 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

El análisis de las brechas ponderadas nos indica que solo la dimensión de Fiabilidad 

presenta dificultades, siendo la única a la que se debe implementar estrategias de mejoras. 

Capacidad de respuesta alcanza el nivel deseado; las restantes dimensiones superan este 

nivel, siendo Seguridad la que obtiene el puntaje más alto. 
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Tabla 57: Agencia " Miraflores" - Índice de calidad de servicio del área de Empadronamiento 

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
0.04 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

El resultado del promedio de las dimensiones en la tabla 54 indica que el Índice de calidad 

de servicio percibido para el área de Recaudaciones de la Agencia “Miraflores” es 

Excelente. 

4.2.1.4.Índice de calidad de servicio Agencia Distrital “Miraflores” 

Un análisis comparativo entre las tres áreas de servicio de la Agencia “Miraflores” permitió 

determinar cuál o cuáles áreas de servicio satisfacen o no los contribuyentes RESTO. 

Gráfico 3: Agencia "Miraflores" - Índice de calidad por áreas de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

Según los datos expuestos en el gráfico 3, el área de Empadronamiento de la Agencia 

distrital Miraflores no solo se posiciona como las mejor, sino también como la única que 
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sobrepasa las expectativas de los contribuyentes RESTO que acuden a ella, logrando un 

resultado positivo.  

Las restantes áreas, si bien obtuvieron una calificación negativa, no se encuentran lejanos 

al alcanzar el índice adecuado de satisfacción, sí trabajan en sus puntos débiles ya 

expuestos. 

Tabla 58: Agencia “Miraflores” - Índice de calidad de servicio  

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
-0.10 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

Por lo tanto, en base a los resultados obtenidos en las 3 áreas de esta sucursal, se concluye 

que el Índice de calidad de servicio percibido de la Agencia “Miraflores” es Insuficiente. 
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4.2.2. Resultados de la Agencia Distrital “Zona Sur” 

A continuación, se muestra el grado de importancia que tienen las dimensiones para los 

contribuyentes RESTO que acuden a la Agencia “Zona sur”; las mismas serán utilizadas 

para el análisis de las brechas ponderadas de sus áreas de servicio. 

Tabla 59: Agencia “Zona Sur” - Grado de importancia de las dimensiones  

 DIMENSIONES 

ESCALA Fiabilidad 
Capacidad 

de respuesta 
Seguridad Empatía 

Elementos 

tangibles 

1 0 3 0 6 61 

2 1 4 15 23 3 

3 13 64 23 21 11 

4 40 5 9 24 2 

5 23 1 30 3 0 

TOTAL 

ENCUESTAS 
77 77 77 77 77 

PROMEDIO 4.10 2.96 3.70 2.94 1.40 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Rocca, 2016, pág. 145 

Tabla 60: Agencia “Zona Sur”- Ponderación de las dimensiones  

DIMENSIÓN PROMEDIO PONDERACION 

Fiabilidad 4.10 27.17 

Capacidad de 

respuesta 
2.96 19.60 

Seguridad 3.70 24.51 

Empatía 2.94 19.43 

Elementos 

tangibles 
1.40 9.29 

TOTAL 15.10 100.00 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

198; Alvarado, 2017, págs. 71-73 

El análisis de las dimensiones nos indica que Fiabilidad es la mayor importancia para los 

contribuyentes, dejando a Elementos tangibles en último lugar. Esto significa los 
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contribuyentes RESTO priorizan que el servicio se lleve a cabo cumpliendo con lo que se 

promete en cada área de servicio. 

4.2.2.1.Análisis del Índice de calidad de servicio de Atención al 

Contribuyente – Agencia “Zona Sur” 

En la tabla 61 se aprecia los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Atención al Contribuyente, agrupadas en las cinco 

dimensiones. 
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Tabla 61: Agencia “Zona Sur” - Análisis de las brechas del área de Atención al Contribuyente 

DIMENSIÓN  ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.21 4.10 -0.10 

Algo 

insatisfecho 

Facilitar información y orientar 

sobre dudas/quejas 
4.21 4.15 -0.06 

Algo 

insatisfecho 

Capacidad 

de 

Respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.21 4.25 0.04 

Algo más que 

satisfecho 

Funcionarios nunca demasiado 

ocupados 
4.21 4.21 0.00 Satisfecho 

Funcionarios siempre dispuestos a 

ayudar 
4.21 4.15 -0.06 

Algo 

insatisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.21 4.21 0.00 Satisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.21 4.19 -0.02 

Algo 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.21 4.15 -0.06 
Algo 

insatisfecho 

Atención personalizada 4.21 4.15 -0.06 
Algo 

insatisfecho 

Atención de dudas, quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.21 3.94 -0.27 

Algo 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles 

Material de comunicación con 

información útil 
4.21 4.15 -0.06 

Algo 

insatisfecho 

Instalaciones limpias 4.21 4.15 -0.06 
Algo 

insatisfecho 

Formularios y requerimientos claros 

y fáciles de llenar 
4.21 4.08 -0.13 

Algo 

insatisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.21 4.15 -0.06 

Algo 

insatisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.21 4.15 -0.06 

Algo 

insatisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 
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Como se puede observar, 12 de 15 ítems resultaron negativos. El análisis de las brechas 

más críticas nos indica que los contribuyentes RESTO se sienten algo insatisfechos con el 

uso de un lenguaje técnico por parte de los funcionarios al momento de brindar información, 

lo que conlleva a que los mismos perciban que las normas y leyes tributarias no se cumplen 

a cabalidad. La misma situación se observa en el caso de los formularios brindados. 

Los ítems con buenos resultados nos indica que la atención amable y respetuosa de los 

funcionarios, así como la disponibilidad de tiempo que demuestran para atender y resolver 

las necesidades de los contribuyentes lleva a que los mismos perciban que reciben un 

servicio rápido en esta área de servicio. 

Tomando en consideración el grado de importancia de las dimensiones, logro establecerse 

el siguiente análisis:  

Tabla 62: Agencia “Zona Sur” – Análisis de las brechas ponderadas del área de Atención al 
Contribuyente  

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 27.17 4.21 4.13 -0.08 114.35 112.08 -2.26 

Capacidad de 

respuesta 
19.60 4.21 4.20 -0.01 82.50 82.37 -0.14 

Seguridad 24.51 4.21 4.20 -0.01 103.13 102.87 -0.26 

Empatía 19.43 4.21 4.08 -0.13 81.78 79.21 -2.56 

Elementos 

tangibles 
9.29 4.21 4.13 -0.08 39.08 38.38 -0.70 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

El análisis de las brechas ponderadas nos indica que todas sus dimensiones presentan 

falencias que deben ser resueltas; sin embargo, Fiabilidad debe ser priorizada al momento 
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de implementar estrategias de mejora, seguida de Empatía. Elementos tangibles si bien 

presenta un resultado negativo, la ponderación nos señala que las mejoras pueden esperar. 

Tabla 63: Agencia “Zona Sur" - Índice de calidad de servicio del área de Atención al Contribuyente  

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
-0.06 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

El promedio de las dimensiones en la tabla 63 indica que el Índice de calidad de servicio 

percibido para el área de Atención al Contribuyentes de la Agencia distrital “Zona Sur” es 

negativo, lo cual significa que es Insuficiente. 

4.2.2.2.Análisis del Índice de calidad de servicio de Recaudaciones – 

“Zona Sur” 

En la tabla 64 se aprecia los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Recaudaciones, agrupadas en las cinco 

dimensiones. 
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Tabla 64: Agencia “Zona Sur” – Análisis de las brechas del área de Recaudaciones  

DIMENSIÓN  ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.20 4.27 0.07 

Algo más que 
Satisfecho 

Facilitar medios para ayudar en el 

cumplimiento de obligaciones 

tributarias 

4.20 4.27 0.07 
Algo más que 

Satisfecho 

Capacidad 

de 

Respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.20 4.47 0.27 

Algo más que 
Satisfecho 

Funcionarios nunca demasiado 

ocupados 
4.20 4.47 0.27 

Algo más que 
Satisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.20 4.47 0.27 
Algo más que 

Satisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.20 4.47 0.27 

Algo más que 
Satisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.20 4.47 0.27 
Algo más que 

Satisfecho 

Atención personalizada 4.20 4.33 0.13 
Algo más que 

Satisfecho 

Atención de dudas. quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.20 4.47 0.27 

Algo más que 
Satisfecho 

Elementos 

tangibles 

Los equipos están en buen estado y 

funcionan perfectamente 
4.20 4.27 0.07 

Algo más que 
Satisfecho 

Instalaciones limpias 4.20 4.27 0.07 
Algo más que 

Satisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.20 4.33 0.13 

Algo más que 
Satisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.20 4.33 0.13 

Algo más que 
Satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 

Se observa que los 13 ítems presentan resultados positivos, es decir, los contribuyentes se 

sienten algo más que satisfechos con los servicios recibidos en esta área de servicio. 
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El análisis de sus brechas destacadas nos indica que se percibe un servicio rápido debido a 

que los funcionarios resuelven sus necesidades en un tiempo aceptable con amabilidad y 

respeto utilizando un lenguaje claro demostrando tener un buen nivel de conocimientos 

tributarios.  

Tomando en consideración el grado de importancia de las dimensiones, logro establecerse 

el siguiente análisis:  

Tabla 65: Agencia "Zona Sur" - Análisis de las brechas ponderadas del área de Recaudaciones 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 27.17 4.20 4.27 0.07 114.12 115.93 1.81 

Capacidad de 

respuesta 
19.60 4.20 4.47 0.27 82.34 87.57 5.23 

Seguridad 24.51 4.20 4.47 0.27 102.92 109.46 6.53 

Empatía 19.43 4.20 4.42 0.22 81.62 85.93 4.32 

Elementos 

tangibles 
9.29 4.20 4.30 0.10 39.00 39.93 0.93 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

El análisis de las brechas ponderadas nos muestra claramente que todas las dimensiones 

presentan resultados positivos, lo que significa que la percepción del servicio supera a las 

expectativas de los contribuyentes. 

Tabla 66: Agencia “Zona Sur" - Índice de calidad de servicio del área de Recaudaciones  

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
0.18 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

El promedio de las 5 dimensiones en la tabla 66 indica que el Índice de calidad de servicio 

percibido para el área de Recaudaciones de la Agencia distrital “Zona Sur” es Excelente. 
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4.2.2.3.Análisis del Índice de calidad de servicio de Empadronamiento 

– Agencia “Zona Sur” 

En la tabla 67 se aprecia los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Empadronamiento, agrupadas en las cinco 

dimensiones. 
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Tabla 67: Agencia “Zona Sur” - Análisis de las brechas del área de Empadronamiento 

DIMENSIÓN  ÍTEMS EXPECTATIVA  PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.21 4.36 0.14 

Algo más que 
Satisfecho 

No cometer errores en la apertura, 

actualización y/o cierre del NIT 
4.21 4.29 0.07 

Algo más que 
Satisfecho 

Capacidad 

de 

Respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.21 4.21 0.00 Satisfecho 

Funcionarios siempre dispuestos a 

ayudar 
4.21 4.43 0.21 

Algo más que 
Satisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.21 4.36 0.14 
Algo más que 

Satisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.21 4.50 0.29 

Algo más que 
Satisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.21 4.50 0.29 
Algo más que 

Satisfecho 

Atención personalizada 4.21 4.43 0.21 
Algo más que 

Satisfecho 

Atención de dudas. quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.21 4.43 0.21 

Algo más que 
Satisfecho 

Elementos 

Tangibles 
Instalaciones limpias 4.21 4.36 0.14 

Algo más que 
Satisfecho 

 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.21 4.43 0.21 

Algo más que 
Satisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.21 4.43 0.21 

Algo más que 
Satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 

Se observa que los 12 ítems presentan buenos resultados, el análisis de sus brechas más 

destacadas nos indica que los contribuyentes RESTO se siente algo más que satisfechos 

con el nivel de conocimiento tributario del personal, la disposición de los mismos para 

atender y resolver sus necesidades y la atención brindada utilizando un lenguaje claro y 
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preciso, estos aspectos derivan en que los mismos perciban un servicio con atención 

personalizada. 

Así mismo la señalización de las áreas y la fácil identificación del personal por su uniforme 

institucional presentan un buen nivel de satisfacción.  

Tomando en consideración el grado de importancia de las dimensiones, logro establecerse 

el siguiente análisis:  

Tabla 68: Agencia “Zona Sur” – Análisis de las brechas ponderadas del área de Empadronamiento 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 27.17 4.21 4.32 0.11 114.51 117.42 2.91 

Capacidad de 

respuesta 
19.60 4.21 4.32 0.11 82.62 84.72 2.10 

Seguridad 24.51 4.21 4.43 0.21 103.27 108.52 5.25 

Empatía 19.43 4.21 4.45 0.24 81.89 86.52 4.63 

Elementos 

tangibles 
9.29 4.21 4.40 0.19 39.14 40.90 1.77 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

Tomando en cuenta las ponderaciones, se observa que todas las dimensiones presentan 

brechas positivas, lo cual significa que el contribuyente se siente algo más que satisfecho 

con las mismas, pues sus expectativas fueron superadas por las percepciones del servicio 

recibido. 

Tabla 69: Agencia “Zona Sur" - Índice de calidad de servicio del área de Empadronamiento 

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
0.17 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 
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El promedio de las 5 dimensiones en la tabla 69 indica que el Índice de calidad de servicio 

percibido para el área de Empadronamiento es Excelente. 

4.2.2.4.Índice de calidad de servicio de la Agencia Distrital “Zona Sur” 

Un análisis comparativo entre las tres áreas de servicio de la Agencia “Zona Sur” permitió 

determinar cuál o cuáles áreas de servicio satisfacen o no a los contribuyentes RESTO. 

Gráfico 4: Agencia "Zona Sur" - Índice de calidad por áreas de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

Según los datos expuestos en el gráfico 4, las áreas de servicio de Recaudaciones y 

Empadronamiento sobrepasan las expectativas de los contribuyentes RESTO que acuden 

a ella, logrando un resultado positivo; tan solo el área de Atención al contribuyente obtiene 

un puntaje negativo, pero este no se encuentra lejos de alcanzar un Índice adecuado. 
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Tabla 70: Agencia " Zona Sur" - Índice de calidad de servicio  

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
0.10 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

Por lo tanto, en base a los resultados obtenidos en las 3 áreas de esta sucursal, se concluye 

que el Índice de calidad de servicio percibido de la Agencia “Zona Sur” es Excelente. 
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4.2.3. Resultados de la Agencia Distrital “Buenos Aires” 

Para determinar el índice de calidad ponderado se tomó en consideración el grado de 

importancia de las dimensiones según el orden que dieron los contribuyentes. 

Tabla 71: Agencia "Buenos Aires" - Grado de importancia de las dimensiones 

 DIMENSIONES 

ESCALA Fiabilidad 

|Capacidad 

de 

respuesta 

Seguridad Empatía 
Elementos 

tangibles 

1 0 43 17 1 28 

2 1 0 38 18 19 

3 0 14 0 9 29 

4 58 0 21 0 0 

5 17 19 0 48 0 

TOTAL 

ENCUESTAS  
76 76 76 76 76 

PROMEDIO 4.20 2.37 2.33 4.00 2.01 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Rocca, 2016, pág. 145 

Los contribuyentes que asisten a la Agencia “Buenos Aires” ordenaron las distintas 

dimensiones, de acuerdo la importancia que consideran tiene cada una. 

Tabla 72: Agencia “Buenos Aires" - Ponderación de las dimensiones 

DIMENSIÓN PROMEDIO PONDERACION 

Fiabilidad 4.20 28.16 

Capacidad de 

respuesta 
2.37 15.89 

Seguridad 2.33 15.62 

Empatía 4.00 26.83 

Elementos 

tangibles 
2.01 13.50 

TOTAL 14.91 100.00 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

198; Alvarado, 2017, págs. 71-73 



“Evaluación de la calidad percibida de los servicios del S.I.N. – La Paz: Modelo 

SERVQUAL” 

 

 

 
 128 
 

El análisis de las dimensiones nos indica que Fiabilidad es la mayor importancia para los 

contribuyentes, dejando a Elementos tangibles en último lugar. Esto significa los 

contribuyentes RESTO priorizan que el servicio se lleve a cabo cumpliendo con lo que se 

promete en cada área de servicio. 

4.2.3.1. Análisis del índice de calidad de servicio de Atención al 

contribuyente – Agencia “Buenos Aires” 

En la tabla 73 se aprecia los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Atención al Contribuyente, agrupadas en las cinco 

dimensiones y analizadas por ítems. 
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Tabla 73: Agencia “Buenos Aires” - Análisis de las brechas del área de Atención al Contribuyente 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.20 4.22 0.02 

Algo más que 

satisfecho 

Facilitar información y orientar 

sobre dudas/quejas 
4.18 4.16 -0.02 

Algo 

insatisfecho 

Capacidad 

de 

Respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.18 4.20 0.02 

Algo más que 

satisfecho 

Funcionarios nunca demasiado 

ocupados 
4.18 4.16 -0.02 

Algo 

insatisfecho 

Funcionarios siempre dispuestos a 

ayudar 
4.18 4.16 -0.02 

Algo 

insatisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.18 4.16 -0.02 
Algo 

insatisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.18 4.16 -0.02 

Algo 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.18 4.29 0.11 
Algo más que 

satisfecho 

Atención personalizada 4.18 4.22 0.04 
Algo más que 

satisfecho 

Atención de dudas, quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.18 4.16 -0.02 

Algo 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles 

Material de comunicación con 

información útil 
4.18 4.22 0.04 

Algo más que 

satisfecho 

Instalaciones limpias 4.18 4.22 0.04 
Algo más que 

satisfecho 

Formularios y requerimientos claros 

y fáciles de llenar 
4.18 4.16 -0.02 

Algo 

insatisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.18 4.22 0.04 

Algo más que 

satisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.18 4.22 0.04 

Algo más que 

satisfecho 

 Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 
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Como se evidencia, 7 de los 15 ítems evaluados resultaron negativos; sin embargo, se debe 

recalcar que en esta área de servicio las puntuaciones no están lejos alcanzar un nivel 

satisfactorio. 

Las brechas negativas indican que los contribuyentes se sienten algo insatisfechos con la 

información brindada por los funcionarios y con el lenguaje técnico empleado. 

De los 8 ítems positivos, resaltan los horarios accesibles, la posibilidad de obtener un 

servicio rápido con atención personalizada, la limpieza de las instalaciones, los materiales 

de comunicación claros y precisos que hacen que los contribuyentes se sientan algo más 

que satisfechos. 

Tomando en consideración el grado de importancia de las dimensiones, logro establecerse 

el siguiente análisis:  

Tabla 74: Agencia “Buenos Aires” - Análisis de las brechas ponderadas del área de Atención al 
Contribuyente 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 28.16 4.19 4.19 0.00 117.94 117.94 0.00 

Capacidad de 

respuesta 
15.89 4.18 4.17 -0.01 66.37 66.25 -0.12 

Seguridad 15.62 4.18 4.16 -0.02 65.27 64.92 -0.35 

Empatía 26.83 4.18 4.22 0.04 112.10 113.29 1.19 

Elementos 

tangibles 
13.50 4.18 4.21 0.03 56.42 56.84 0.42 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 
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Según los resultados de la tabla 74, solo las dimensiones de Seguridad y Capacidad de 

respuesta presentan brechas negativas, siendo las únicas a las que se debe implementar 

estrategias de mejoras. 

Las restantes dimensiones obtuvieron resultados positivos, de las cuáles se destacan 

Empatía y Elementos tangibles. 

Tabla 75: Agencia “Buenos Aires” - Índice de calidad de servicio de Atención al Contribuyente 

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
0.01 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

El resultado de la tabla 75 indica que el índice de calidad percibido de Atención al 

contribuyente de la Agencia “Buenos Aires” es Excelente. 

4.2.3.2. Análisis del índice de calidad de servicio de Recaudaciones – 

Agencia “Buenos Aires” 

En la tabla 76 se aprecia los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Recaudaciones, agrupadas en las cinco 

dimensiones y analizadas por ítems. 
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Tabla 76: Agencia “Buenos Aires” - Análisis de las brechas del área de Recaudaciones 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.40 4.20 -0.20 

Algo 

insatisfecho 

Facilitar medios para ayudar en el 

cumplimiento de obligaciones 

tributarias 

4.40 4.27 -0.13 
Algo 

insatisfecho 

Capacidad 

de respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.40 4.40 0.00 Satisfecho 

Funcionarios nunca demasiado 

ocupados 
4.40 4.33 -0.07 

Algo 

insatisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.40 4.47 0.07 
Algo más que 

satisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.40 4.20 -0.20 

Algo 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.40 4.33 -0.07 
Algo 

insatisfecho 

Atención personalizada 4.40 4.13 -0.27 
Algo 

insatisfecho 

Atención de dudas. quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.40 4.13 -0.27 

Algo 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles 

Los equipos están en buen estado y 

funcionan perfectamente 
4.40 4.40 0.00 Satisfecho 

Instalaciones limpias 4.40 4.27 -0.13 
Algo 

insatisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.40 4.40 0.00 Satisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.40 4.33 -0.07 

Algo 

insatisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 
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Como se observa, 9 de 13 ítems evaluados resultaron negativos, es decir, que los 

contribuyentes RESTO se sienten algo insatisfechos pues perciben que la atención brindada 

se realiza en un lenguaje que no es del todo comprensible por lo que no se recibe atención 

personalizada, además de que el nivel de conocimientos tributarios de los funcionarios del 

S.I.N. no son suficientes para resolver sus necesidades; por esto el contribuyente considera 

que no se cumple a cabalidad las normas y leyes tributarias en esta área de servicio 

(Empatía, Seguridad y Fiabilidad). 

De los 4 ítems que presentan buenos resultados; la amabilidad y respeto de los 

funcionarios deja algo más que satisfechos a los contribuyentes; a su vez el servicio rápido, 

el estado óptimo de los equipos y la facilidad de ubicar las áreas debido a la señalización 

de las instalaciones los deja satisfechos. 

Para determinar el siguiente análisis se consideró el grado de importancia de las 

dimensiones según el orden que dieron los contribuyentes RESTO. 

Tabla 77: Agencia “Buenos Aires” - Análisis de las brechas ponderadas del área de Recaudaciones 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 28.16 4.40 4.23 -0.17 123.88 119.19 -4.69 

Capacidad de 

respuesta 
15.89 4.40 4.37 -0.03 69.90 69.37 -0.53 

Seguridad 15.62 4.40 4.33 -0.07 68.74 67.70 -1.04 

Empatía 26.83 4.40 4.20 -0.20 118.06 112.69 -5.37 

Elementos 

tangibles 
13.50 4.40 4.35 -0.05 59.42 58.74 -0.68 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 
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Tomando en consideración las brechas ponderadas, se puede observar en la tabla 77 que 

todas las dimensiones presentan resultados negativos por lo que a todas deben aplicarse 

estrategias de mejora. De estas las más críticas son: Empatía y Fiabilidad. 

Tabla 78: Agencia” Buenos Aires” - Índice de calidad de servicio del área de Recaudaciones 

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
-0.10 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

El promedio de las dimensiones indica que el índice de calidad percibido del área de 

Recaudaciones de la Agencia “Buenos Aires” es Insuficiente. 

4.2.3.3. Análisis del índice de calidad de servicio de Empadronamiento 

– Agencia “Buenos Aires” 

En la tabla 79 se aprecia los resultados de las brechas entre las percepciones y expectativas 

de los contribuyentes RESTO del área de Empadronamiento, agrupadas en las cinco 

dimensiones. 
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Tabla 79: Agencia “Buenos Aires” - Análisis de las brechas del área de Empadronamiento 

DIMENSIÓN ÍTEMS EXPECTATIVA PERCEPCIÓN BRECHA 
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Fiabilidad 

Cumplimiento de las normas y leyes 

tributarias 
4.31 4.25 -0.06 

Algo 

insatisfecho 

No cometer errores en la apertura, 

actualización y/o cierre del NIT 
4.31 4.31 0.00 Satisfecho 

Capacidad 

de respuesta 

Servicio rápido desde la obtención 

de ficha a hasta la atención 
4.31 4.37 0.06 

Algo más que 

satisfecho 

Funcionarios siempre dispuestos a 

ayudar 
4.31 4.37 0.06 

Algo más que 

satisfecho 

Seguridad 

Atención amable y con respeto 4.31 4.50 0.19 
Algo más que 

satisfecho 

Conocimientos del personal para 

atender necesidades 
4.31 4.25 -0.06 

Algo 

insatisfecho 

Empatía 

Horarios accesibles 4.31 4.37 0.06 
Algo más que 

satisfecho 

Atención personalizada 4.31 4.18 -0.13 
Algo 

insatisfecho 

Atención de dudas. quejas e 

informar en un lenguaje entendible 
4.31 4.18 -0.13 

Algo 

insatisfecho 

Elementos 

tangibles 

Instalaciones limpias 4.31 4.31 0.00 Satisfecho 

Señalización de las áreas de servicio 

en las instalaciones 
4.31 4.43 0.13 

Algo más que 

satisfecho 

Personal uniformado y con 

apariencia pulcra 
4.31 4.37 0.06 

Algo más que 

satisfecho 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

197 

Como se evidencia, 6 de 12 ítems presenta resultados positivos, es decir, los contribuyentes 

RESTO se sienten algo más que satisfechos con la atención amable recibida dentro de las 

instalaciones, con la fácil identificación de las áreas y de su personal, de igual manera los 



“Evaluación de la calidad percibida de los servicios del S.I.N. – La Paz: Modelo 

SERVQUAL” 

 

 

 
 136 
 

horarios accesibles permiten recibir una atención veloz al mismo tiempo que los 

funcionarios demuestran estar siempre dispuestos a ayudar a resolver sus necesidades.  

Los ítems más críticos se encuentran en las dimensiones de Empatía, esto implica que los 

contribuyentes RESTO se sientan algo insatisfechos con el servicio en lo que refiere a la 

atención en un lenguaje poco entendible y la sensación de no recibir una atención 

personalizada. 

Tomando en consideración el grado de importancia de las dimensiones, logro establecerse 

el siguiente análisis:  

Tabla 80: Agencia “Buenos Aires” - Análisis de las brechas ponderadas del área de 
Empadronamiento 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 28.16 4.31 4.28 -0.03 121.42 120.54 -0.88 

Capacidad de 

respuesta 
15.89 4.31 4.38 0.06 68.51 69.51 0.99 

Seguridad 15.62 4.31 4.38 0.06 67.37 68.35 0.98 

Empatía 26.83 4.31 4.25 -0.06 115.71 114.03 -1.68 

Elementos 

tangibles 
13.50 4.31 4.38 0.06 58.24 59.08 0.84 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

Como se observa en la tabla 80, las dimensiones de Empatía y Fiabilidad presentan 

brechas negativas a las cuales se deben aplicar estrategias de mejora. Las restantes brechas 

ponderadas son positivas, la más destacada es Capacidad de respuesta. 
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Tabla 81: Agencia “Buenos Aires” - Índice de calidad de servicio de Empadronamiento 

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
0.02 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

Por lo tanto, el índice de calidad percibido para el área de Empadronamiento de la Agencia 

“Buenos Aires” es Excelente. 

4.2.3.4.Índice de calidad de servicio de la Agencia “Buenos Aires” 

Un análisis comparativo entre las tres áreas de servicio de la Agencia “Buenos Aires” 

permitió determinar cuál o cuáles áreas de servicio satisfacen o no a los contribuyentes. 

Gráfico 5: Agencia “Buenos Aires” - Índice de calidad por áreas de servicio 

 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

Como se observa en el grafico 5, las áreas de Atención al contribuyente y 

Empadronamiento son las que sobrepasan las expectativas de los contribuyentes RESTO 
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que asisten a esta sucursal; en cuanto al área de Recaudaciones se posiciona como la que 

menos satisface a los mismos. 

Tabla 82: Agencia “Buenos Aires” - índice de calidad de servicio 

ÍNDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
-0.03 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

Por todo lo expuesto, se llega a la siguiente conclusión: el índice de calidad percibido para 

la Agencia “Buenos Aires” es Insuficiente; sin embargo, al estar cercano a cero “0,00” su 

índice de calidad de servicio puede pasar rápidamente a ser adecuado, por lo que se deben 

subsanar las falencias que impiden tal situación. 
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4.3. RESULTADOS GENERALES 

4.3.1. Análisis del Índice global de calidad de servicio del S.I.N. –La Paz 

Los resultados que se muestran a continuación reflejan el nivel de importancia que los 

contribuyentes RESTO del S.I.N.- La Paz, a nivel global, dan a las dimensiones 

Tabla 83:” S.I.N. – La Paz” - Grado general de importancia de las dimensiones 

 DIMENSIONES 

ESCALA Fiabilidad 
Capacidad de 

respuesta 
Seguridad Empatía 

Elementos 

tangibles 

1 7 69 48 24 303 

2 5 92 87 125 32 

3 62 128 45 96 45 

4 152 16 133 71 2 

5 156 77 69 66 0 

TOTAL 

ENCUESTAS 
382 382 382 382 382 

PROMEDIO 4.16 2.84 3.23 3.08 1.34 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Rocca, 2016, pág. 145 

Tabla 84:” S.I.N. – La Paz” – Ponderación general de las dimensiones 

DIMENSIÓN PROMEDIO PONDERACIÓN  

Fiabilidad 4.16 28.43 

Seguridad 3.23 22.05 

Empatía 3.08 21.01 

Capacidad de 

respuesta 
2.84 19.40 

Elementos 

tangibles 
1.34 9.11 

TOTAL 14.65 100.00 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Matsumoto Nishizawa, 2014, pág. 

198; Alvarado, 2017, págs. 71-73 

Como se observa en la tabla 81 la dimensión con mayor importancia para los contribuyentes 

RESTO del S.I.N. – La Paz es Fiabilidad, lo cual significa que para los mismos es de vital 
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importancia que el servicio recibido cumpla con lo que promete cada área y el S.I.N. en 

general. 

Tabla 85: “S.I.N. – La Paz” – Análisis general de las brechas ponderadas 

DIMENSIONES PONDERACIÓN 
PUNTAJES OBTENIDOS PUNTAJES PONDERADOS 

Expectativa Percepción Brechas Expectativa Percepción Brechas 

Fiabilidad 28.43 4.25 3.93 -0.32 120.8 111.7 -9.10 

Capacidad de 

respuesta 
19.40 4.25 4.00 -0.25 82.46 77.61 -4.85 

Seguridad 22.05 4.25 4.03 -0.22 93.7 88.85 -4.85 

Empatía 21.01 4.25 4.06 -0.19 89.3 85.31 -3.99 

Elementos 

tangibles 
9.11 4.23 4.16 -0.07 38.54 37.91 -0.64 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de González, 12, pág. 55 

Tomando en cuenta las ponderaciones de cada dimensión se observa que, a nivel general, 

todas las dimensiones necesitan mejoras para lograr un nivel de calidad adecuado; sin 

embargo, la dimensión más crítica es Fiabilidad por lo que urgente que se apliquen 

medidas correctivas en la misma pues es la tienen mayor importancia para los 

contribuyentes RESTO. 

4.3.2.  Índice global de calidad de servicio del S.I.N. – La Paz 

Un análisis comparativo entre las Gerencia y Agencias Distritales del S.I.N. – La Paz, 

permitió determinar cuál o cuáles de estas satisfacen o no a los contribuyentes RESTO. 
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Gráfico 6: “S.I.N. – La Paz” - Índice de calidad por Gerencias y Agencias 

 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

Según los datos expuestos en el gráfico 6, se observa que, de las 5 instalaciones que tiene 

S.I.N. en la ciudad de La Paz, solo una sucursal logra satisfacer a los contribuyentes. 

Entre las 3 Agencias Distritales estudiadas, la Agencia “Zona Sur” es la más destacada, 

pues es la única que obtuvo una calificación positiva y a su vez logra superar las exceptivas; 

los 2 restantes, si bien presentan resultados negativos, no se encuentran lejos de alcanzar un 

Índice de Calidad Adecuado.  

A nivel Gerencias Distritales, ninguna obtuvo resultados positivos, siendo la más critica 

la Gerencia “Montes”; cabe recalcar que esto se debe al carácter coactivo de las áreas de 

Fiscalización y Jurídica que se encuentran en las mismas. 

Índice de calidad de servicio

Miraflores -0.10

Zona sur 0.10

Buenos Aires -0.03

Montes -0.58

20 de Octubre -0.44

-0.70
-0.60
-0.50
-0.40
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20

"S.I.N. - La Paz" - Índice de calidad por Gerencias y 
Agencias
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Por lo tanto, la Agencia distrital “Zona Sur”, se posiciona como la mejor y única que logra 

sobrepasar las expectativas de los contribuyentes RESTO que acuden a sus diferentes 

instalaciones del S.I.N. – La Paz. 

Tabla 86: “S.I.N. – La Paz” - Índice Global de calidad de servicio  

ÍNDICE GLOBAL DE CALIDAD DE 

SERVICIO 
-0.21 

Fuente: Elaboración propia en base al programa Excel 

En base a los resultados obtenidos y analizados en secciones anteriores, se concluye que el 

Índice Global de calidad de servicio percibido en el S.I.N. – La Paz es Insuficiente, 

dejando a los contribuyentes RESTO algo insatisfechos con los servicios recibidos en sus 

distintas sucursales. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A continuación, de manera puntual, se muestran las conclusiones y recomendaciones. 

5.1. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados se concluye lo siguiente. 

▪ Objetivo General: Evaluar el Índice de calidad de servicio percibido por los 

contribuyentes RESTO del S.I.N. – La Paz. 

El Índice Global de Calidad de Servicio percibido en el S.I.N. – La Paz es de -0.21, lo cual 

significa que es Insuficiente y los contribuyentes se sienten algo insatisfechos.  

Sin embargo, no podemos fiarnos solamente de promedios, es mejor analizar los resultados 

diferenciado Gerencias, Agencias y Áreas de servicio para obtener resultados más exactos, 

pues como se evidencio estas tienen características distintas y un promedio no muestra la 

situación real de cada sucursal. 

▪ Objetivo específico 1: Determinar el Índice de calidad de servicio percibido 

diferenciado por Gerencias y Agencias distritales. 

 

GERENCIAS AGENCIAS 

Montes 20 de Octubre Miraflores Zona sur Buenos Aires 

-0.58 -0.44 -0.10 0.10 -0.03 

Índice de calidad Insuficiente Insuficiente Insuficiente Excelente Insuficiente 

Nivel de 

satisfacción 

Algo 

insatisfecho 

Algo 

insatisfecho 

Algo 

insatisfecho 

Algo más que 

satisfecho 

Algo 

insatisfecho 
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Como puede apreciarse en la tabla, las dos Gerencias y dos de las Agencias obtuvieron un 

Índice de calidad Insuficiente; la agencia Zona Sur es la única que destaca, posicionándose 

como la mejor entre las sucursales estudiadas.  

▪ Objetivo específico 2: Detectar cual es la Gerencia y/o Agencia que más 

dificultades tiene al prestar los servicios y cuál es la que satisface a los 

contribuyentes RESTO. 

La sucursal que más dificultades presenta es la Gerencia Distrital “Montes”, y la que más 

satisface a los contribuyentes RESTO es la Agencia Distrital “Zona Sur”. 

▪ Objetivo específico 3: Evaluar el Índice de calidad de servicio percibido 

diferenciado por Áreas de servicio. 

 

Índice de calidad / Nivel de satisfacción 

Atención al 

contribuyente 
Recaudaciones Empadronamiento Jurídica Fiscalización 

Montes 

-0.23 -0.18 -0.51 -0.98 -1.01 

Insuficiente / 

Algo insatisfecho 

Insuficiente / 

Algo insatisfecho 

Insuficiente / Algo 

insatisfecho 

Insuficiente / 

Algo 

insatisfecho 

Insuficiente / Muy 

insatisfecho 

20 de 

Octubre 

-0.20 -0.26 -0.05 -0.57 -1.11 

Insuficiente / 

Algo insatisfecho 

Insuficiente / 

Algo insatisfecho 

Insuficiente / Algo 

insatisfecho 

Insuficiente / 

Algo 

insatisfecho 

Insuficiente / Muy 

insatisfecho 

Miraflores 

-0.06 -0.28 0.04    

Insuficiente / 

Algo insatisfecho 

Insuficiente / 

Algo insatisfecho 

Excelente/ Algo más 

que satisfecho 
  

Zona Sur 

-0.06 0.18 0.17   

Insuficiente / 

Algo insatisfecho 

Excelente/ Algo 

más que 

satisfecho 

Excelente/ Algo más 

que satisfecho 
  

Buenos Aires 

0.01 -0.10 0.02   

Excelente/ Algo 

más que 

satisfecho 

Insuficiente / 

Algo insatisfecho 

Excelente/ Algo más 

que satisfecho 
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El área de Atención al contribuyente destaca en la Agencia “Buenos Aires”, Recaudaciones 

en la Agencia “Zona Sur”, Empadronamiento en las tres Agencias, por ultimo las áreas 

Jurídica y Fiscalización no superar las expectativas de los contribuyentes en ninguna de las 

Gerencias. 

▪ Objetivo específico 4: Detectar cual es el área que más dificultades tiene al prestar 

los servicios y cuál es la que satisface a los contribuyentes. 

Fiscalización es el área que más dificultades presenta, y Empadronamiento es las que más 

satisface a los contribuyentes RESTO.  

▪ Objetivo específico 5: Determinar el grado de importancia que tienen las 

dimensiones para los contribuyentes RESTO. 

 DIMENSIONES 

SUCURSAL Fiabilidad 
Capacidad de 

respuesta 
Seguridad Empatía 

Elementos 

tangibles 

Montes 5 2 4 3 1 

20 de Octubre 4 5 2 3 1 

Miraflores 5 3 4 2 1 

Zona Sur 5 3 4 2 1 

Buenos Aires 5 3 2 4 1 

El grado de importancia que los contribuyentes RESTO otorgan a las dimensiones de 

evaluación varía en cada una de las Gerencias y Agencias del S.I.N. – La Paz; no obstante 

Fiabilidad se ubica, casi siempre, como la más importante y Elementos tangibles, en todas 

las sucursales, como la de menor importancia. 
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5.2.RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de subsanar las falencias encontradas y mejorara los puntajes obtenidos; se 

presentan las siguientes recomendaciones generales. Cabe recalcar que cada una de ellas 

pueden ser aplicadas según las necesidades específicas de cada Agencia y Gerencia. 

DIMENSIÓN ESTRATEGIA DE MEJORA ACCIÓN A REALIZAR 

Fiabilidad 
“Cliente misterioso” / “Gerente 

Andariego” 

Aplicando esta técnica se puede evaluar 

y verificar si cada área de servicio 

cumple con lo que promete entregar al 

contribuyente, de esta forma se obtiene 

información de primera fuente sobre si 

se aplican o no las estrategias 

correctivas y se logran identificar 

potenciales problemas 

Seguridad 

Talleres de capacitación y actualización 

en “Normativa Tributaria” 

Evaluar el conocimiento tributario del 

personal del SIN logrará que los 

contribuyentes incrementen su nivel de 

confianza brindándoles certeza respecto 

a los servicios recibidos (información, 

trámites, procesos, etc.)  

Talleres de reforzamiento de “Actitud de 

servicio” 

Se recomienda capacitar con prioridad a 

los funcionarios pertenecientes a las 

áreas de Fiscalización y Jurídica, 

debido al carácter coactivo de las 

mismas los contribuyentes tienen 

expectativas bajas del servicio además 

de mala predisposición 

Empatía 
Fortalecer el uso de lenguaje claro 

 

Adecuar el lenguaje acorde a las 

características de cada contribuyente, el 

uso constante de lenguaje técnico puede 

confundir al contribuyente; de esta 

manera incrementara la percepción de 

que se brinda un servicio cuidadoso e 

individual  
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Capacidad de 

respuesta 

Promocionar las Agencias distritales 

 

Promocionar la existencia y dirección 

de las mismas logrará descongestionar 

las Gerencias, pues su capacidad de 

operaciones colapsa debido a la gran 

afluencia de contribuyentes; de esta 

forma se percibirá que se recibe un 

servicio rápido en las mismas 

Elementos 

tangibles 

Revisar la información y el lenguaje 

empleado en los formularios y 

requerimientos 

El uso de lenguaje claro, en lo posible 

reducir los términos técnicos, facilitará 

la comprensión de los mismos evitando 

confusiones 
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ANEXO 1 

Se realizó una prueba piloto de diez cuestionarios por área con el fin de conocer si la 

redacción es entendible y la reacción de los encuestados al contestar el cuestionario, como 

resultado se adaptó el cuestionario original acorde a las características y tipo de servicio 

que se ofrece en cada área, además de reducir la escala de medición de 7 a 5. 

Cuadro 1: Adaptación del cuestionario SERVQUAL 

 CUESTIONARIOS 
DIMENSIÓN DE 

CALIDAD EVALUADA 
ESCALA 

Cuestionario original 

SERVQUAL 

Cuestionario I: antes de 

recibir el servicio. 

Cuestionario II: después de 

recibir el servicio. 

Ítems: 22 

❖ Elementos tangibles (4 

ítems) 

❖ Fiabilidad (5 ítems) 

❖ Capacidad de respuesta 

(4 ítems) 

❖ Seguridad (4 ítems) 

❖ Empatía (5 ítems). 

Escala de 7 

niveles. 

Cuestionario 

adaptado al área de 

Atención al 

Contribuyente 

Cuestionario I: antes de 

recibir el servicio. 

Cuestionario II: después de 

recibir el servicio. 

Ítems: 15 

❖ Elementos tangibles (5 

ítems) 

❖ Fiabilidad (2 ítems) 

❖ Capacidad de respuesta 

(3 ítems) 

❖ Seguridad (2 ítems) 

❖ Empatía (3 ítems). 

Escala de 5 

niveles. 

Cuestionario 

adaptado al área de 

Recaudaciones 

Cuestionario I: antes de 

recibir el servicio. 

Cuestionario II: después de 

recibir el servicio. 

Ítems: 13 

❖ Elementos tangibles (4 

ítems) 

❖ Fiabilidad (2 ítems) 

❖ Capacidad de respuesta 

(2 ítems) 

❖ Seguridad (2 ítems) 

❖ Empatía (3 ítems). 

Escala de 5 

niveles. 

Cuestionario 

adaptado área de 

Empadronamiento 

Cuestionario I: antes de 

recibir el servicio. 

Cuestionario II: después de 

recibir el servicio. 

❖ Elementos tangibles (3 

ítems) 

❖ Fiabilidad (2 ítems) 

❖ Capacidad de respuesta 

(2 ítems) 

❖ Seguridad (2 ítems) 

Escala de 5 

niveles. 
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Ítems: 12 ❖ Empatía (3 ítems). 

Cuestionario 

adaptado al área de 

Fiscalización 

Cuestionario I: antes de 

recibir el servicio. 

Cuestionario II: después de 

recibir el servicio. 

Ítems: 17 

❖ Elementos tangibles (3 

ítems) 

❖ Fiabilidad (4 ítems) 

❖ Capacidad de respuesta 

(3 ítems) 

❖ Seguridad (2 ítems) 

❖ Empatía (3 ítems). 

Escala de 5 

niveles. 

Cuestionario 

adaptado al área de 

Jurídica 

Cuestionario I: antes de 

recibir el servicio. 

Cuestionario II: después de 

recibir el servicio. 

Ítems: 15 

❖ Elementos tangibles (4 

ítems) 

❖ Fiabilidad (5 ítems) 

❖ Capacidad de respuesta 

(3 ítems) 

❖ Seguridad (2 ítems) 

❖ Empatía (3 ítems). 

Escala de 5 

niveles. 
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ANEXO 2 

“GUÍA METODOLÓGICA DE LA TIPOLOGÍA DE USUARIOS” 

I. MARCO CONCEPTUAL. 

El temperamento de las personas está integrado por un conjunto de mecanismos mentales, 

estímulos internos e impulsos, que son los que influyen directamente en la línea de 

conducta; sin embargo, existen características que pueden ser agrupadas para identificar un 

tipo de usuario en específico.   

II. DESARROLLO  

Esta tipografía comprende los grupos más sobresalientes y fáciles de identificar para tratar 

a los usuarios como ellos quieren ser tratados, estos son: 

▪ Usuario introvertido  

▪ Usuario duro 

▪ Usuario extrovertido 

▪ Usuario condicionado  

▪ Usuario nervioso  

▪ Usuario inabordable 

A continuación, se presenta un cuadro donde se señala las características propias de los 

diferentes tipos de usuarios y la manera correcta de ser abordados. 

 

 



“Evaluación de la calidad percibida de los servicios del S.I.N. – La Paz: Modelo 

SERVQUAL” 

 

 

 
 156 
 

TIPO DE 

USUARIO 
CARACTERÍSTICAS SÍNTOMAS 

CÓMO 

ATENDERLOS 

Usuario 

introvertido 

▪ Reservado 

▪ Cauto 

▪ Serio  

▪ Calculador 

▪ Callado 

▪ Distante 

 

▪ Relación distante  

▪ Analítico 

▪ Meticuloso 

▪  No exterioriza sus 

pensamientos 

▪  Observador  

▪ Parece ausente en 

algunas fases de la 

entrevista  

▪ No opina  

▪ Desconfiado ante  

tratos optimistas y 

extrovertidos 

▪ Objetividad 

▪ Argumentos serios 

▪ Puntualizar 

▪ Obtener 

confirmaciones u 

objeciones 

▪ No dar la sensación 

de prisa  

▪ Sondearlo para que 

se defina 

▪ No decepcionarlo  

▪ Empatía.  

Usuario duro 

▪ Seguro 

▪ Tajante  

▪ Firme 

▪ Entendido 

▪ Absoluto 

▪ Puntualizan con 

detalles  

▪ Levantan la voz, 

gesticulan 

▪ Contradicen y 

discuten 

▪ Usan mucho el 

“NO” 

▪ Expresión física de 

dureza 

▪ Saben lo que quieren 

▪ Quieren que se les 

informe. 

▪ Dan la sensación de 

no estar interesados 

▪ Seguridad y 

profesionalidad 

▪ Realzar los hechos 

más importantes 

▪ Usar buenos 

argumentos, no 

llevarles la contraria 

▪ No usar nunca el 

“NO” 

▪ No contradecirles,  

▪ Prestarles atención 

▪ Puntualizar y 

concretar 

Usuario 

extrovertido 

▪ Amable 

▪ Amistoso 

▪ Cordial 

▪ Simpático 

▪ Hablador 

▪ Deseos de agradar  

▪ Muy expresivos 

▪ Muy humanos 

▪ Habladores  

▪ Asocian todo lo 

bueno consigo 

mismos  

▪ Se sienten siempre 

protagonistas 

▪  No les gusta 

profundizar  

▪ No les gusta ser 

ignorados 

▪ Susceptibles al 

halago 

▪ Sensibles a las 

críticas 

▪ Dispuestos a criticar 

▪ Simpatía 

▪ Tratarlos igual 

▪ Contacto con la 

mirada 

▪ Hacerles 

protagonistas 

▪ Halagar su vanidad 

con elegancia 

▪ Simpatía y 

corrección 
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Usuario 

condicionado 

▪ Indeciso 

▪ Tímido 

▪ Anciano  

▪ Extranjero 

▪ Sordo  

▪ Minorizado 

 

▪ Discapacidad física 

▪ Desconfiados  

▪ Escépticos 

▪ Indecisos 

▪ Informados 

▪ Delicadeza 

▪ Pensar en ellos y 

ofrecerles 

colaboración  

▪ Pruebas escritas, 

testimonios  

▪ No forzar su 

decisión, no 

presionarlos 

▪ Profesionalidad 

Usuario 

nervioso 

▪ Excitable 

▪ Agresivo  

▪ Malhumorado 

▪ Impaciente 

▪ Grosero  

▪ Quisquilloso 

▪ Agresividad 

▪ Maniático y raro 

▪ Apabullador 

▪ Exigente 

▪ Impaciente 

▪ Se precipita en sus 

observaciones y se 

equivoca con 

frecuencia   

▪ Paciencia, no 

replicarle con las 

mismas armas 

▪ No contradecirle 

▪ No demostrar 

inferioridad ni 

tampoco 

superioridad; 

▪ Mantenerse 

inalterable 

▪ Tranquilidad y 

atención 

▪ Puntualizar y 

concretar nuestra 

exposición sin 

alargarla. 

▪ Exponerle sus 

errores con 

amabilidad. 

Usuario 

inabordable 

▪ Inaccesible  

▪ Evasivo 

▪ Pone barreras 

▪ No da la cara 

Imposible contactar con 

él o conseguir que nos 

atienda 

▪ Decisión. 

▪ Oportunismo 

▪ Preparar un plan 

adecuado para que 

nos reciba 

▪ No ser pesados 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Junta de Andalucia, pág. 45 - 51 

 

 


