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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de determinar en 

qué medida la calidad del servicio de atención al contribuyente influye en la decisión 

de pago voluntario del usuario, en el área de cobranza coactiva de la intendencia 

regional La Libertad, SUNAT -Trujillo 2016.  

Se ha utilizado como población para el cálculo de la muestra los medianos y 

pequeños contribuyentes de la Intendencia Regional La Libertad – SUNAT Trujillo 

dado las limitaciones de acceso de información.  Dentro de la presente 

investigación se analizó aspectos como: el nivel de satisfacción de los 

contribuyentes de la Intendencia Regional de La Libertad con el servicio recibido 

por el área de cobranza coactiva de dicha dependencia; el nivel de cultura tributaria 

de los mismos; el nivel de propensión al pago; los tipos de embargos más 

efectuados; la calidad del servicio al contribuyente en el área de cobranza coactiva; 

las principales razones de endeudamiento tributario y el nivel de confianza en la 

institución. 

Se planteó la siguiente hipótesis: La calidad del servicio de atención al 

contribuyente influye en gran medida en la decisión de pago voluntario del usuario, 

en el área de cobranza coactiva de la intendencia regional La Libertad, SUNAT -

Trujillo 2016. Para ello se empleó los métodos inductivo - deductivo, análisis – 

síntesis, hipotético – deductivo, y hermenéutico;  un diseño de investigación no 

experimental transeccional; y la técnica de recolección de datos de la encuesta. 

Culminado el proceso de investigación se concluye que se acepta la hipótesis 

planteada, así como también se determinan resultados para los aspectos 

analizados. Finalmente se trazan algunas recomendaciones para mejorar el 

servicio y promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.  
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ABSTRACT 

 

This research was developed in order to determine to what extent the quality of 

taxpayer service influences the decision of voluntary payment of the user, in the 

area of enforced collection of regional quartermaster La Libertad, SUNAT -Trujillo 

2016. 

It has been used as a population to calculate the sample medium and small 

taxpayers of the Regional Municipality La Libertad - Trujillo SUNAT given limited 

access to information. Within this research analyzed aspects such as: the level of 

satisfaction of taxpayers of the Regional Municipality of La Libertad with the service 

received by the area of enforced collection of such dependence; the level of tax 

culture thereof; the level of propensity to payment; more types made embargoes; the 

quality of taxpayer service in the area of enforced collection; the main reasons for 

the tax debt and the level of confidence in the institution. 

The following hypothesis is proposed: The quality of taxpayer service greatly 

influences the decision of voluntary payment of the user, in the area of enforced 

collection of regional quartermaster La Libertad, SUNAT -Trujillo 2016. This was 

used the deductive analysis - synthesis, hypothetical - deductive inductive methods, 

and hermeneutical; a design no experimental research; and technical data collection 

survey. 

Completed the process of investigation is concluded that the hypothesis is accepted, 

as well as results for the aspects analyzed are determined. Finally some 

recommendations to improve service and promote voluntary compliance with tax 

obligations are plotted. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, 

como órgano encargado de la administración y recaudación de los 

Ingresos Tributarios del Gobierno Central peruano y, siguiendo la 

tendencia de las Administraciones Tributarias avanzadas, ha enfocado 

su gestión en fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias. Para ello los dos pilares han sido la prestación de unos 

servicios de información y asistencia al contribuyente de excelente 

calidad; así como el control estricto del incumplimiento tributario. 

El servicio al contribuyente no sólo propicia el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones tributarias, el cual es materializado en el pago de los 

impuestos, sino que además fortalece la relación entre Estado y 

ciudadano. De esta forma, la orientación de la SUNAT  está enfocada 

en lograr un equilibrio entre el servicio y el control a los contribuyentes, 

apoyado para ello en las diferentes herramientas que han surgido como 

consecuencia de las nuevas tecnologías de información y 

comunicaciones. 

Cabe recordar que el Art. 84° del Código Tributario peruano establece 

la obligación por parte de la Administración Tributaria de proporcionar 

orientación, información verbal, educación y asistencia al contribuyente. 

Esta es la razón por la cual en el 2001 se consideró que uno de los 

principales objetivos de la reforma de la Administración Tributaria debía 

consistir en brindar servicios de calidad. Para ello, se diseñó una 

estrategia orientada a ampliar la cobertura, descentralizar los servicios, 

uniformizar los lineamientos, simplificar los procedimientos y trámites, 

utilizar intensivamente tecnologías de la información y la comunicación, 

así como proteger los derechos de los contribuyentes, la cual se 

implementó en todas las áreas operativas.  
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De este modo, desde el año 2015, la SUNAT ha iniciado un cambio de 

paradigma institucional, con el objetivo de consolidar una institución que 

use la capacidad humana y las herramientas tecnológicas para fomentar 

el cumplimiento voluntario de los deberes tributarios y aduaneros de los 

ciudadanos, sin bajar los brazos en el combate a la evasión y la 

informalidad, a través de un servicio de clase mundial que sirva de 

ayuda para los contribuyentes; ya que teniendo un panorama claro, 

podrán optar por pagar sus impuestos voluntariamente y ya no dejarán 

de pagar por desconocimiento, aumentando así los ingresos al fisco. 

La función de recaudación de la administración tributaria de las deudas 

exigibles, recae en el área de cobranza coactiva, cuyas acciones, en el 

marco del nuevo paradigma, están orientadas a conservar niveles bajos 

de endeudamiento mediante una cobranza inductiva más que una 

coactiva, buscando el pago voluntario de las deudas tributarias 

empleando correos, visitas y llamadas inductivas, dando la atención y 

orientación oportuna a sus contribuyentes, y brindando facilidades a los 

cumplidores. A nivel local, la Intendencia Regional La Libertad ejecuta 

las acciones definidas adaptándolas al entorno, a fin de incrementar la 

recaudación y mantener un nivel óptimo de satisfacción en los 

contribuyentes respecto al servicio recibido por parte de los funcionarios, 

el cual engloba un trato amable, profesional y con rapidez, en busca de 

un cambio de comportamiento en los mismos para el pago voluntario de 

sus cuentas fiscales. 

Sin embargo, la percepción que la ciudadanía tiene del sistema tributario 

y de las actuaciones de la misma no es la más favorable. La vida social 

y la modificación de conductas parten de las percepciones y creencias 

que las personas tienen sobre las entidades y los líderes que las dirigen. 

En el caso peruano, durante muchos años y en la actualidad la imagen 

del estado o de otras instituciones del estado están relacionadas con la 

corrupción, inadecuado uso de los recursos, enriquecimiento ilícito de 

ex funcionarios y muy poco aporte de los recursos públicos al desarrollo 
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de las comunidades. Según una encuesta de Ipsos Apoyo, el 68% de la 

población peruana “evadiría el pago de impuestos si supiera que no lo 

descubrirían”. Mientras que solo un 32% de los individuos rechazaría la 

evasión del pago de impuestos (Ipsos Apoyo, 2012). Esto conduce a 

que los contribuyentes tiendan a ser morosos y acumulen más deudas 

en situación de cobranza coactiva con la SUNAT. 

En tal sentido, los esfuerzos realizados por la Administración Tributaria 

para brindar un servicio de atención de calidad y lograr que sea 

percibido como tal, se ven apañados frente a los múltiples factores que 

conciben a SUNAT como el enemigo de los contribuyentes, percepción 

que se ve reflejada en la renuencia de los mismos para pagar 

voluntariamente los impuestos. Es decir, aparentemente en la 

actualidad se atraviesa un momento, en el que a los ciudadanos que 

aportan al fisco les es indiferente y/o no valoran las mejoras en el 

servicio de la Administración, como ésta lo estima, puesto que no 

consideran que lo aportado sea debidamente empleado por los altos 

niveles de corrupción en el Estado.  

Por ello, se presenta la interrogante si realmente los elementos que 

conforman el servicio de atención al contribuyente brindado por la 

Administración Tributaria, específicamente en las acciones de cobranza 

coactiva que es el área más sensible a reacciones negativas, están 

encaminadas a influir en la decisión de pago voluntario de los 

contribuyentes liberteños. 

 

1.2. ANTECEDENTES  
TIMANÁ, JUAN; PAZO, YULISSA (2014). Detecta los principales 

factores personales y sociales que influyen en las actitudes, la intención 

y el comportamiento de los profesionales en relación con el pago de 

impuestos e identifica la relación de actitudes, normas y control 

percibido en las intenciones.  El estudio se realizó en Lima Metropolitana 

y utilizó una encuesta a 150 profesionales de diversas especialidades, 
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estudiantes del MBA de la Universidad ESAN. Una de las limitaciones 

encontradas en el desarrollo de la investigación fue el sesgo en la 

información suministrada por los encuestados cuando se trata un tema 

sensible como es la moral tributaria, porque generalmente, y de acuerdo 

con la revisión de la literatura, suelen exagerar en sus respuestas 

relacionadas con el cumplimiento o el incumplimiento tributario y, por 

tanto, según el estudio, existe evidencia empírica en la muestra 

analizada que advierte que es imposible obtener respuestas honradas, 

a pesar de que se utilizó un cuestionario de naturaleza anónima con la 

finalidad de brindar confianza a los participantes sobre la 

confidencialidad de sus respuestas. Esto muestra que es imposible 

medir con exactitud el comportamiento fiscal real por este tipo de 

restricciones impuestas por los mismos contribuyentes. Otros resultados 

de la investigación, muestran que si bien el uso de medidas coercitivas 

no asegura el cumplimiento tributario y, por el contrario, puede aumentar 

el fraude fiscal, la sensación de ser controlados por la administración 

tributaria tiende a incentivar la motivación intrínseca de cumplimiento 

fiscal (moral tributaria) de la muestra analizada, por lo que la forma como 

perciban el riesgo las personas podría ser un factor que contrarreste las 

altas tasas de evasión de impuestos.  

Sobre equidad percibida, obtiene que un elevado porcentaje estuvo 

totalmente de acuerdo en que no es justo que se paguen tantos 

impuestos y de acuerdo en percibir injusticia en esta situación. En 

cuanto a la falta de conocimiento de las normas tributarias, es muy 

común en los contribuyentes su poco conocimiento, tal vez por la 

complejidad de estas que las hace susceptibles de ser interpretadas de 

distintas maneras. Por tanto, cada contribuyente espera ansioso que su 

interpretación sea la correcta, pero, en caso no sea así, espera que la 

administración tributaria lo trate diferente al que sí lo hizo con el 

propósito de evadir impuestos. Asimismo, llegó a la conclusión que más 
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de la mitad de los encuestados dijo no confiar en la SUNAT y que no 

percibe que su control sea eficiente. 

 
URBINA, FERNANDO (2013). Determinó la influencia de la calidad de 

servicio que brindan los funcionarios de SUNAT  sobre el grado de 

satisfacción de los usuarios, con el fin de contribuir a generar más 

conciencia tributaria. Concluye que el 51% de los encuestados opinan 

que el servicio recibido por la sección de orientación al contribuyente de 

la SUNAT Trujillo es malo y sólo un 5.4% opina que es bueno, 

impactando negativamente en el grado de satisfacción de los mismos. 

Entre las características del servicio recibido que menos satisfechos 

deja a los contribuyentes resaltan la falta de interés sincero de los 

funcionarios en ayudarlos a solucionar sus problemas tributarios, que se 

complementa con que los usuarios no confían en ellos y sumado a ello, 

a que los usuarios no encuentran siempre disponibles y/o en su puesto 

de trabajo a los funcionarios. 

 

SOLÓRZANO, DULIO (2011). Efectuó un estudio de opinión publica del 

sistema tributario peruano y el papel de la educación para la aplicación 

de la cultura y conciencia tributaria, bajo la premisa de que la 

participación de los ciudadanos es de bastante importancia porque de 

ellos se espera que cumplan voluntariamente con sus obligaciones al 

estado, siendo necesario saber qué percepciones y actitudes tienen con 

el sistema tributario. Concluyó que el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias está relacionado con la educación tributaria, que 

se convierte en un instrumento esencial para combatir la evasión y 

aumentar la recaudación tributaria. Por otro lado, determina como 

causas de la evasión tributaria en América Latina: La inexistencia de la 

conciencia tributaria en la población; la complejidad y limitación de la 

legislación tributaria; y la ineficiencia de la administración tributaria. 

Asimismo, concluye que si bien es cierto, el aumento de la recaudación 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

tributaria se debe al crecimiento económico del país así como a la 

acciones de la SUNAT, existe otro factor que es la postura de los 

ciudadanos ante sus obligaciones tributarias y la percepción de las 

actitudes y valores respecto a la aceptación o rechazo de la carga 

tributaria, respecto a los cuales, según las diferentes encuestas en 

diferentes periodos, existe una gran resistencia de los contribuyentes 

por revertir. 

 
CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES 
TRIBUTARIAS (2008). Considera que las Administraciones Tributarias 

han comprendido la necesidad de diseñar e implementar mecanismos 

que motiven y faciliten el cumplimiento espontáneo por parte de los 

contribuyentes, que el ejercicio de medidas coercitivas  no es la  vía más 

efectiva para obtener una disciplina fiscal generalizada y sostenible en 

la sociedad.  Enfatiza en la Cultura Tributaria,  porque es cada vez mayor  

la necesidad de la concienciación del ciudadano en relación a sus 

deberes cívicos-tributarios; constituyéndose de esta manera, en una de 

las formas de crear y fomentar el conocimiento, por parte de los 

ciudadanos, sobre la política tributaria y la ejecución o administración de 

la misma, el rol que cumple, la necesidad y justificación social que ella 

tiene y el rol del ciudadano y su responsabilidad por el cumplimiento de 

la misma. Considera que las administraciones tributarias tienen la 

responsabilidad de establecer mecanismos que promuevan la ética no 

sólo al interior de la organización (códigos de conducta, promulgación 

de valores, etc.) sino también en los procedimientos y actuaciones 

llevados a cabo en su relación con la sociedad (hacer pública la 

información sobre los gastos de la administración tributaria, etc.). Señala 

que la administración tributaria ha entendido que la relación con la 

sociedad y la asistencia en el cumplimiento de los deberes tributarios es 

una de las funciones básicas que debe desarrollar hoy en día. 
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CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES 
TRIBUTARIAS (1990).  Resalta que las administraciones tributarias 

deben promover cambios de importancia en su cultura organizacional. 

Entre las cuales cabe destacar la reafirmación de la noción de servicio 

en la misión de las mismas, y el reconocimiento explícito de la necesidad 

de promover la satisfacción del cliente, tanto externo como interno. 

Señala que es necesario que converja una actitud de acatamiento de 

sus obligaciones por parte de los contribuyentes y, asimismo, de 

integridad por parte de sus funcionarios. Recomendó “ejercer el control 

de calidad de los servicios de la administración tributaria”, en la cual 

señala las siguientes estrategias que deben adoptarse para mejorar la 

calidad del servicio: 
- Establecer  mecanismos tales como encuestas públicas o dirigidas 

a determinados sectores, análisis de los reclamos de los 

contribuyentes, etc., para conocer el grado de satisfacción de los 

contribuyentes con los servicios recibidos. 

- Preservar la seguridad de la información, particularmente en los 

sistemas utilizados por la administración tributaria, que garanticen 

la confidencialidad de los datos e informaciones prestadas por los 

contribuyentes; 

- Adoptar medidas de control interno, tanto en su perspectiva de 

control de gestión referido a procedimientos y procesos, como en 

su perspectiva de auditoría interna relativa a la productividad y 

conducta de los funcionarios. 

- Avanzar en la posibilidad de someter la administración tributaria a 

evaluación por parte de agencias externas. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN: 
La presente investigación se justifica porque permitirá conocer si la 

calidad del servicio de atención al contribuyente influye o no, y en qué 

medida, en el pago voluntario del usuario, en el área de Cobranza 
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Coactiva de la Intendencia Regional La Libertad, SUNAT –Trujillo 2016, 

lo cual en el marco del nuevo paradigma y del Plan Estratégico 

Institucional (PEI) SUNAT 2015 – 2018, que se orientan a tomar al 

contribuyente como una de las piezas claves para el mejor desempeño 

de  la recaudación tributaria, servirá como herramienta importante para 

conocer fortalezas y debilidades en el servicio de atención brindado en 

el área en mención, y diseñar estrategias que logren el incremento del 

ingreso fiscal local, así como la satisfacción de los ciudadanos. 

Asimismo, servirá como base para futuras investigaciones relacionadas. 

 

1.4. PROBLEMA  
¿En qué medida la calidad del servicio de atención al contribuyente 

influye en la decisión de pago voluntario del usuario, en el área de 

Cobranza Coactiva de la Intendencia Regional La Libertad, SUNAT -

Trujillo 2016? 

 

1.5. VARIABLES: 

1.5.1. Variable Independiente: Calidad del servicio de atención al 

contribuyente. 

1.5.2. Variable Dependiente: Decisión de pago voluntario del usuario. 

 

1.6. OBJETIVOS: 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar en qué medida la calidad del servicio de atención al 

contribuyente influye en la decisión de pago voluntario del 
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usuario, en el área de cobranza coactiva de la intendencia 

regional La Libertad, SUNAT -Trujillo 2016. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Medir el nivel de satisfacción de los contribuyentes de la 

Intendencia Regional de La Libertad con el servicio recibido 

por el área de cobranza coactiva de dicha dependencia.  

- Medir el nivel de cultura tributaria de los contribuyentes de la 

Intendencia Regional La Libertad. 

- Determinar el nivel de propensión al pago voluntario de los 

contribuyentes de la Intendencia Regional La Libertad. 

- Identificar los tipos de embargos más empleados por el área 

de cobranza coactiva de la Intendencia Regional de La 

Libertad a los contribuyentes de su jurisdicción.  

- Evaluar la calidad del servicio de atención al contribuyente que 

ofrecen los funcionarios del área coactiva de SUNAT, 

Intendencia La Libertad- Trujillo. 

- Identificar las principales razones de endeudamiento tributario 

en los contribuyentes de la Intendencia Regional La Libertad. 

- Medir el nivel de confianza en la institución de los 

contribuyentes de la intendencia Regional La Libertad 

 

1.7. MARCO TEORICO 
 
1.7.1. CLIENTE / PÚBLICO USUARIO 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el 

concepto de usuario como quien usa ordinariamente algo. El 

término, que procede del latín usuarius, hace mención a 

la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria 

de un servicio, ya sea privado o público.  
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Según Estrada, W. (2007) el público usuario y/o cliente es la 

persona impulsada por un interés personal y que tiene la opción 

de recurrir a una organización en busca de un producto o servicio. 

El concepto se aplica no sólo en el campo comercial, empresarial 

o institucional, sino también en la política, en la vida diaria, 

cuando somos pasajeros, estudiantes, pacientes; ellos son los 

clientes o público usuario según sea el caso, que buscan 

satisfacer una necesidad. 

1.7.2. ATENCIÓN AL CLIENTE 
Se define como el “conjunto de actividades desarrolladas por las 

organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a 

satisfacer las necesidades de los clientes e identificar sus 

expectativas actuales, que con una alta probabilidad serán sus 

necesidades futuras, a fin de poder satisfacerlas llegado el 

momento oportuno” (Martínez, 2007, p.4). 
 
Componentes básicos para brindar un buen servicio de 
atención al cliente 

- Accesibilidad: Los  clientes  deben  tener  la  posibilidad  de  

contactar fácilmente con la empresa. 

- Capacidad de respuesta: Dar un servicio eficiente sin 

tiempos muertos ni esperas injustificadas. 

- Cortesía: Durante la prestación de servicio el personal debe 

ser atento, respetuoso y amable con los clientes. 

- Credibilidad: El personal en contacto con el público  debe 

proyectar una  imagen  de veracidad que elimine cualquier 

indicio de duda  en los clientes. 

- Fiabilidad: Capacidad de ejecutar el servicio que prometen 

sin errores. Seguridad: Brindar los conocimientos y la 
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capacidad de los empleados para brindar confianza y 

confidencia. 

- Profesionalidad: La  prestación  de  servicios  debe  ser  

realizada  por personal debidamente calificado. 

- Empatía: Brindar atención individualizada y cuidadosa al 

cliente. 
 

1.7.3. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Es "el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de 

comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con 

sus expectativas” (Kotler, 1996, p.40-41). 
Elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente: 
Ecuación: Satisfacción = Expectativa – Percepción 

- El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en 

cuanto a la entrega de valor) que el cliente considera haber 

obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Dicho de 

otro modo, es el "resultado" que el cliente "percibe" que 

obtuvo en el producto o servicio que adquirió. 

- Las  Expectativas: Las  expectativas  son  las  

"esperanzas"  que  los clientes tienen por conseguir algo. 

Las expectativas de los clientes se producen por el efecto 

de una o más de estas cuatro situaciones: 
a) Promesas que hace la misma empresa acerca de los 

beneficios que brinda el producto o servicio. 
b) Experiencias de compras anteriores. 
c) Opiniones de amistades, familiares, conocidos y 

líderes de opinión  (p.ej.: artistas). 
d) Promesas que ofrecen los competidores. 

- Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la 

compra o adquisición de un producto o servicio, los 
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clientes experimentan uno de éstos tres niveles de 

satisfacción: 
a) Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño 

percibido del producto no alcanza las expectativas del 

cliente. 
b) Satisfacción: Se produce cuando el desempeño 

percibido del producto coincide con las expectativas 

del cliente. 
c) Complacencia: Se produce cuando el desempeño 

percibido excede a las expectativas del cliente. 
Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede 

conocer el grado de lealtad hacia una marca, empresa u 

organización 
 

1.7.4. PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA 
Los trabajadores de la Administración Tributaria, que tengan 

algún contacto con el contribuyente deben transmitir los 

mensajes más adecuados en los momentos oportunos, sobre 

diferentes aspectos relacionados con el cumplimiento de normas 

tributarias. La Administración Tributaria debe garantizar la 

aplicación con eficacia de la política tributaria, porque con ello 

garantiza al Estado los recursos que le son necesarios para 

satisfacer las necesidades de la sociedad. Asimismo, presta un 

servicio público a la sociedad cuando garantiza el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de todos los contribuyentes, sobre 

todo, de los que generan competencia desleal al incumplir las 

normas tributarias, porque de esta manera da a la sociedad una 

percepción de justicia, de una contribución más generalizada en 

beneficio del país. Un contribuyente satisfecho con el servicio 

recibido transmitirá a otros contribuyentes las experiencias 
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positivas de una Administración Tributaria, el juicio positivo de un 

tercero hacia otro fomenta y fortalece la imagen de la 

Administración Tributaria (Peñaranda, 2001) 
 
Tendencias de la prestación de servicios en la 
Administración Tributaria 
 

 Administración electrónica 
Una sólida oferta de Administración electrónica es 

fundamental para potenciar la eficacia a través de un mayor  

empleo del “autoservicio” a la hora de llevar a cabo un 

número cada vez mayor de transacciones por parte de los 

ciudadanos-clientes. 

 

 Solidez en las áreas de servicio al cliente 

Los ciudadanos no deben verse obligados a ponerse en 

contacto con más de un organismo para una misma cuestión, 

por ello se está promoviendo la cooperación entre los 

organismos públicos para ofrecer servicios integrados y 

estándares comunes. 

 

 Mayor exigencia de servicio por parte de los       
ciudadanos 

Los ciudadanos esperan una excelencia de servicio en todas 

sus interacciones. Se debe lograr acercar la Administración 

a los resultados que realmente valoran y en ello es necesario 

eliminar la filosofía que lleva a pensar que si uno crea los 

servicios entonces los usuarios vendrán. Por el contrario hay 

que acercar estos hacia los usuarios.  
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1.7.5. EL CONTRIBUYENTE  

Es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho 

generador de la obligación tributaria (Código Tributario, Art. 8°) 

 

1.7.6. ELEMENTOS BÁSICOS EN EL SERVICIO AL 
CONTRIBUYENTE 

Barragán (2002), establece como elementos básicos en el 

servicio al contribuyente los siguientes (p.26): 

a) El Derecho a ser Informados 

La información, constituye un deber de la Administración 

Tributaria y un derecho de los contribuyentes, que necesitan 

saber en todo momento, cómo recurrir a cualquier decisión 

administrativa que los afecte: Los contribuyentes tienen 

derecho a ser informados, asistidos y escuchados, al principio 

de la legalidad con sus obligaciones tributarias; a la seguridad 

jurídica y a la certeza con relación a sus exacciones fiscales; 

a recurrir y argumentar, a la tutela judicial efectiva; y a la 

confidencialidad de sus actuaciones…". 

La información es un elemento básico en el servicio al 

contribuyente, es primordial que la Administración Tributaria 

le proporcione en forma clara y sencilla, sobre sus derechos 

y obligaciones, tal como lo hace con las resoluciones de 

determinación, de sanciones y otras notificaciones. 

El ciudadano que se acerca a la Administración Tributaria, lo 

hace para que le brinden información sobre los aspectos 

relacionados con sus obligaciones tributarias; por lo que toda 

acción que conlleve a generarle inconvenientes, 

incomodidad, desorientación o malestar; redundará en un 
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rechazo al pago de tributos, creándose mayor informalidad en 

la actividad económica y mayor evasión fiscal. 

Desde la lógica del sector privado, las empresas siempre 

tratan de mejorar los servicios de atención al cliente como un 

elemento clave para competir. En este caso, el pago de 

tributos compite con los otros gastos del contribuyente 

especialmente en el orden de preferencias que tienen para 

atenderlos; por lo tanto, la atención que se le brinde se 

convierte en un elemento clave para propiciar el cumplimiento 

voluntario de sus obligaciones tributarias.  

 

b) Las Necesidades Básicas de los Contribuyentes 

- Contexto amistoso 
Esta necesidad está asociada al hecho de ser saludado 

en forma cortés y amable. Un trato amable y cordial 

predispone a la persona para una mejor comprensión y 

trato. 

- Comprensión y empatía 
Los   contribuyentes   necesitan   saber   y   sentir   que   

sus   problemas   y sentimientos son apreciados y 

entendidos correctamente por los servidores de la 

Administración Tributaria que los atienden, sin que de por 

medio se le hagan críticas, llamadas de atención y 

recriminaciones o se emitan juicios sobre su 

comportamiento. Necesitan saber que alguien comparte 

sus problemas y que les brinda todo su esfuerzo para 

ayudarlo. 
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- Justicia e imparcialidad 
Se basa en el principio de que nadie debe ser tratado 

arbitraria y abusivamente y que todos deben ser atendidos 

por igual. Además, el contribuyente debe saber que los 

procedimientos responden a normas y criterios 

preestablecidos que deben ser cumplidos a cabalidad. 

- Opciones y alternativas 
En muchos casos, los contribuyentes necesitan conocer y 

sentir que hay otras  vías  disponibles  para  lograr  superar  

sus  problemas  y  dificultades dentro del marco de las 

leyes tributarias siempre se requiere de una luz de 

esperanza frente a un problema. El desaliento propicia 

incumplimiento. 

- Información plena y confiable 
Los contribuyentes deben estar convencidos que se les 

ha brindado información segura y confiable sobre el tema 

de su interés. Una información mediatizada  propiciará  

dudas  e  incertidumbre  sobre  el  procedimiento  a seguir 

en determinados casos, quejas posteriores. 

- Procesos y sistemas modernos 
Los contribuyentes necesitan percibir que la institución 

que los atiende está permanentemente en constantes 

cambios para brindarle un mejor servicio. Hay que 

trasmitirle no sólo con palabras sino también con hechos, 

que la Administración Tributaria, está preocupada en 

crear ambientes adecuados e innovaciones de tecnología 

para su atención eficaz. 

- Personal idóneo y predispuesto 
El contribuyente espera que se le atienda con calidad. 

Esto significa que el personal  de  la Administración  

Tributaria  sepa  que  lo más  importante  es atenderlo; es 
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decir, que está predispuesto a brindar una atención de 

primera calidad. 

- Menor tiempo 
Los contribuyentes requieren de una atención rápida y 

efectiva, velocidad de respuesta frente a  sus 

requerimientos, una mayor voluntad  y ganas por quienes 

lo atienden. 

 
c) El Servicio como un Sistema Integral 

El servicio al contribuyente es un sistema integral, donde 

todas las partes son importantes, incluso aquellas que no 

están vinculadas directamente al contribuyente; si falla una 

de las partes, falla todo. 

 

d) Los Factores en la Atención al Contribuyente 

- Brevedad 
El funcionario de la Administración Tributaria debe ser 

claro al informar al contribuyente, siendo explícito en los 

aspectos más importantes de sus instrucciones. Debe 

evitar redundar en la misma explicación, porque puede 

confundir al contribuyente. La brevedad no debe 

entenderse como sinónimo de una atención apresurada. 

- Amabilidad 
El trato debe ser amable, amical y cortés. El contribuyente 

debe tener la sensación de que está frente a un amigo, es 

decir frente a una persona que lo va ayudar. 

- Simplicidad en el lenguaje 
Se debe utilizar palabras sencillas y de uso común, sin 

jerga y evitando usar términos demasiado técnicos, 

propios del lenguaje tributario.  
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- Instrucciones específicas 
Como ayuda para una mejor comprensión, el funcionario 

debe mostrar todo tipo de ilustraciones, folletos, esquemas 

o cualquier información gráfica que le permita aclarar los 

aspectos consultados. 

 
e) Atención de las Quejas y Reclamos 

Las quejas y reclamos que presentan los contribuyentes no 

deben ser ignorados, pues constituyen un indicador de la 

atención que se les brinda; además, éstas no desaparecen 

por si solas. Constituyen una oportunidad de detectar errores, 

para mejorar la atención. El contribuyente debe percibir que 

la institución lo escucha y se preocupa por atender sus 

requerimientos, a fin de facilitar sus trámites y gestiones. 

1.7.7. CALIDAD 

Imai (1998) señala que “la calidad se refiere a no solo a la calidad 

de productos o de servicios terminados, sino también a la calidad 

de los procesos que se relacionan con dichos productos o 

servicios. La calidad pasa por todas las fases de la actividad de 

la empresa, es decir, en todos los procesos de desarrollo, diseño, 

producción, venta y mantenimiento de los productos o servicios” 

(p.10). 

Teorías de Calidad 

Armand V. Feigenbaum (1991) 
a) Fundamentación teórica 

En la actualidad, los compradores perciben más claramente 

la calidad de los diversos productos que compiten en el 

mercado y compran de acuerdo a esto. La calidad es factor 

básico en la decisión del cliente respecto a la adquisición de 
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productos y servicios. Procesos de calidad fuertes y efectivos 

están generando excelentes resultados y utilidades en 

empresas con estrategias de calidad efectivas. Esto está 

demostrado por los importantes aumentos en la penetración 

del mercado, por mejoras importantes en la productividad 

total, por la reducción significativa de los costos y por un 

liderazgo competitivo más fuerte. 

b) Metodología para implantar la calidad 
El Dr. Feigenbaum propone un sistema que permite llegar a 

la calidad en una forma estructurada y administrada, no 

simplemente por casualidad. Este sistema se llama Control 

Total de la Calidad y dirige los esfuerzos de varios grupos de 

la organización para integrar el desarrollo del mantenimiento 

y la superación de la calidad a fin de conseguir la satisfacción 

total del consumidor. Este sistema está formado por los 

siguientes puntos: 

1. Políticas y objetivos de calidad definidos y específicos. 

2. Fuerte orientación hacia el cliente. 

3. Todas las actividades necesarias para lograr estas 

políticas y objetivos de calidad. 

4. Integración de las actividades de toda la empresa. 

5. Asignaciones claras al personal para el logro de la calidad. 

6. Actividad específica del control de proveedores. 

7. Identificación completa del equipo de calidad. 

8. Flujo definido y efectivo de información, procesamiento y 

control de calidad. 

9. Fuerte interés en la calidad, además de motivación y 

entrenamiento positivo sobre la misma en toda la 

organización. 

10. Costo de calidad acompañado de otras mediciones y 

estándares de desempeño de la calidad. 
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11. Efectividad real de las acciones correctivas. 

12. Control continúo del sistema, incluyendo la pre 

alimentación y retroalimentación de la información, así 

como el análisis de los resultados y comparación con los 

estándares presentes. 

13. Auditoría periódica de las actividades sistemáticas. 

H. James Harrington (1998). 
a) Fundamentos teóricos 

La principal razón de éxito ya no es la producción en masa. 

Ahora lo es la calidad, considerada desde la perspectiva de 

los clientes. 

Para los clientes y, por tanto, para una mayor participación 

en el mercado, el factor determinante en la calidad; no los 

precios más bajos. 

Las compañías cuyos procesos producen continuamente 

artículos de calidad se benefician con: 

o Menores costos de producción. 

o Márgenes de utilidad más altos. 

o Mayor participación en los mercados. 

Los clientes son la vida de todo negocio, su activo más 

valioso. Si no hay clientes, no hay negocio. 

Ya no es posible sobrevivir con los niveles de defectos que 

aceptábamos antes. Sólo deben comprarse los materiales y 

componentes que satisfagan los requerimientos del trabajo 

que hemos de realizar. 

El único enfoque de la calidad que logra éxito es aquel que 

convierte ésta en la forma de vida predominante de la 

empresa. 
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Para conseguir que la calidad se convierta en una nueva 

forma de vida en la organización, se requiere llevar a cabo 

un proceso de mejoramiento. 

Este proceso es un compromiso progresivo y continuo. 

Implica una nueva forma de pensar en todas las actividades, 

desde aquéllas que se realizan en un departamento 

operativo, hasta las que caracterizan el manejo de oficina del 

director general. 

b) Metodología para implantar la calidad 
El Dr. Harrington propone un proceso de mejoramiento que 

ésta constituido por un conjunto de actividades 

complementarias entre sí; y que confirman que todos los 

integrantes de la organización, empleados y directivos un 

entorno propicio para el mejoramiento de su desempeño. Un 

proceso que ayuda a aceptar el cambio y a convertir en parte 

necesaria del estilo de vida el seguir mejorando. 

El proceso de mejoramiento está formado por diez 

actividades básicas: 

1. Obtener el compromiso de la alta dirección. 

2. Instituir un consejo directivo de mejoramiento. 

3. Conseguir la intervención de mejoramiento. 

4. Asegurar la participación de los empleados en equipo. 

5. Lograr la colaboración individual. 

6. Crear equipos para el mejoramiento de los sistemas y 

procesos. 

7. Desarrollar actividades con la participación de los 

proveedores. 

8. Establecer actividades que aseguren la calidad. 
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9. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto 

plazo, así como una estrategia de mejoramiento a largo 

plazo. 

10. Definir un sistema de reconocimientos. 

 
Philip Crosby (1984). 
a) Fundamentación teórica 

Todo trabajo es un proceso. Este concepto implica que cada 

trabajo o tarea debe ser considerada no como algo aislado; 

sino como parte de una cadena interrelacionada en la que se 

va multiplicando la siguiente trilogía: 

- Proveedor e insumos que él proporciona. 

- Proceso realizado a través de trabajo de cada persona. 

- Clientes o usuarios que reciben el producto o servicio. 

Para que se dé la calidad se requiere que en los insumos, en 

el trabajo y en los servicios o productos se cumplan los 

requisitos establecidos para garantizar un correcto 

funcionamiento en todo. La calidad, definida como "cumplir 

los requisitos", es uno de los principios propuestos por 

Crosby. 

Otro principio establece que "el sistema de la calidad es la 

prevención, y no la corrección". 

Crosby defiende que: "El estándar de la realización es cero 

defectos". 

El último principio es: "La medida de la calidad es el precio 

del incumplimiento". 
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b) Metodología para implantar la calidad 
Philip Crosby tiene muy bien definidos los pasos que deben 

seguirse para que en una organización se implante el 

Proceso para el Mejoramiento de la Calidad (PMC). 

1. Compromiso de la dirección. 

2. Equipo para el mejoramiento de la calidad. 

3. Medición. 

4. Costo de la calidad. 

5. Conciencia sobre la calidad. 

6. Acción correctiva. 

7. Planeación del día de cero defectos. 

8. Educación al personal. 

9. Fijación de metas. 

10. Eliminación de las causas de error. 

11. Reconocimiento. 

12. Consejos de calidad. 

13. Repetición de todo el proceso. 

1.7.8. CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 
Blanco, 2001, citado en Pérez, 2007, señala que “Representa una 

herramienta estratégica que permite ofrecer un valor añadido a 

los clientes con respecto a la oferta que realicen los competidores 

y lograr la percepción de diferencias en la oferta global de la 

empresa” (p.8). 

Características del servicio de calidad 
Según Aniorte, N. (2013). Algunas de las características que se 

deben seguir y cumplir para un correcto servicio de calidad, son 

las siguientes:  

- Debe cumplir sus objetivos 

- Debe servir para lo que se diseñó. 

- Debe ser adecuado para el uso 
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- Debe solucionar las necesidades. 

- Debe proporcionar resultados. 

Así mismo, existen otras características más específicas 

mencionadas por Paz (citado en Verdú, 2013), las cuales 

estarán a cargo del personal que labora en las entidades, ya 

que son habilidades necesarias, sobre todo para aquellos que 

están en contacto directo con los clientes, estas pueden ser: 

- Formalidad: honestidad en la forma de actuar, la capacidad 

para comprometerse en los asuntos con seriedad e 

integridad. 

- Iniciativa: ser activo y dinámico, con tendencia a actuar en 

las diferentes situaciones y dar respuesta rápida a los 

problemas. 

- Ambición: tener deseos inagotables por mejorar y crecer; 

es decir, tener afán de superación.  

- Autodominio: tener capacidad de mantener el control de 

emociones y del resto de aspectos de la vida. 

- Disposición de servicio: es una disposición natural, no 

forzada, a atender, ayudar, servir al cliente de forma 

entregada y con dignidad. 

- Don de gentes: tener capacidad para establecer relaciones 

calidad y afectuosas con los demás, y además, disfrutarlo.  

- Colaboración: ser una persona que gusta de trabar en 

equipo, le agrada trabajar con otros para la consecución de 

un objetivo en común. 

- Enfoque positivo: es la capacidad para ver el lado bueno 

de las cosas con optimismo.  

- Observación: es la habilidad para captar o fijarse en 

pequeños detalles no siempre evidentes a todo el mundo.  
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- Habilidad analítica: permite extraer lo importante de lo 

secundario, descomponer un discurso o problema en partes, 

para poder analizar cada una de las ideas principales y, en 

función de ese análisis, ofrecer una solución global.  

- Imaginación: es la capacidad de generar nuevas ideas y, 

de ofrecer alternativas al abordar una situación. 

- Recursos: tener el ingenio y la habilidad para salir airoso de 

situaciones comprometidas.  

- Aspecto externo: es la importancia de una primera 

impresión en los segundos iniciales para crear una buena 

predisposición hacia la compra en el cliente. 

 
Dimensiones de la Calidad 
Drucker (1990) observó que "La calidad no es lo que se pone 

dentro de un servicio, es lo que el cliente obtiene de él y por lo 

que está dispuesto a pagar" (p.41). Por lo general, el cliente 

evalúa el desempeño de su organización  de  acuerdo  con  el  

nivel  de  satisfacción  que  obtuvo  al compararlo con sus 

expectativas. La mayoría de los clientes utilizan cinco 

dimensiones para llevar a cabo dicha evaluación: 

Fiabilidad: Es la capacidad que debe tener la empresa que 

presta el servicio para ofrecerlo de manera confiable, segura y 

cuidadora. Dentro del concepto de fiabilidad se encuentra 

incluido la puntualidad y todos los elementos que permiten al 

cliente detectar la capacidad y conocimientos profesionales de 

su empresa, es decir, fiabilidad significa brindar el servicio de 

forma correcta desde el primer momento. 

Seguridad:  Es  el  sentimiento  que  tiene  el  cliente  cuando  

pone  sus problemas en manos de una organización y confiar 

que serán resueltos de la mejor manera posible. Seguridad 
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implica credibilidad, que a su vez incluye integridad,  

confiabilidad  y  honestidad.  Esto  significa  que  no  sólo  es 

importante el cuidado de los intereses del cliente, sino que 

también la organización debe demostrar su preocupación en 

este sentido para dar al cliente una mayor satisfacción. 

Capacidad de Respuesta: Se  refiere  a  la  actitud  que  se 

muestra  para ayudar a los clientes y para suministrar el servicio 

rápido; también es considerado parte de este punto el 

cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos, así como 

también lo accesible que puede ser la organización para el 

cliente, es decir, las posibilidades de entrar en contacto con la 

misma y la factibilidad con que pueda lograrlo. 

Empatía: Significa la disposición de la empresa para ofrecer a 

los clientes cuidado y atención personalizada. No es solamente 

ser cortés con el cliente, aunque la cortesía es parte importante 

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

un fuerte compromiso e implicación con el cliente, conociendo a 

fondo de sus características y necesidades personales de sus 

requerimientos específicos. 

Intangibilidad: A pesar de que existe intangibilidad en el 

servicio, en sí es intangible, es importante considerar algunos 

aspectos que se derivan de la intangibilidad del servicio: 

 Los servicios no pueden ser mantenidos en inventario, si 

usted no los utiliza, su capacidad de producción de servicio 

en su totalidad, ésta se pierde para siempre. 

 Interacción humana, para suministrar servicio es necesario 

establecer un contacto entre la organización y el cliente. Es 

una relación en la que el cliente participa en la elaboración 

del servicio. 
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1.7.9. FACTORES DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 
Según Vargas Bianchi (2013), existen tres factores: 
Motivación: 
Para Vargas, la motivación es una variable que impulsa al 

individuo a considerar una necesidad más importante que otra y, 

por tanto, se exigirá satisfacerla en primer lugar de acuerdo con 

su grado de importancia: La motivación es una dinámica 

compleja alimentada por diferentes necesidades de naturaleza 

fisiológica, biológica y social. Por ejemplo, cuando un individuo 

se halla motivado por la necesidad de sentirse seguro, por lo 

general va a comprar productos o servicios que se encuentren 

alineados con dicha necesidad, tanto en el plano funcional 

(objetivo) como perceptual (subjetivo). 

Percepción: 
Vargas señala que: “la percepción es la opinión prevaleciente 

acerca de un determinado producto o servicio y es susceptible 

de cambiar con el paso del tiempo. Los individuos pueden tener 

la misma necesidad, pero compran marcas totalmente distintas y 

esto es debido a que cada uno tiene su propio sistema 

perceptual”.  

Otros investigadores como: Lindsay y Norman (1976), señalan 

que el comportamiento de las personas se basa en la percepción 

de lo que es real para cada uno y no de la realidad en sí; estos 

autores precisan que la percepción no solo se asocia a temas 

psicológicos, sino que abarca otras disciplinas como las sociales 

y las culturales. 

Actitudes 
Tejada & Sosa, (1997) señala que  “las actitudes de las personas 

constituyen uno de los temas más estudiados por las ciencias 

humanas al constituir expresiones del comportamiento 
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adquiridas a través de la experiencia del individuo y su 

interacción con su mundo social” (p.8).  

Secord y Backman (1961), definen las actitudes como ciertas 

regularidades de los sentimientos, los pensamientos y las 

predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún 

determinado aspecto del entorno en el cual se desenvuelve 

(p.21) 

 

1.7.10. COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO 

Adam Smith (1965), un autor clásico, plantea cuatro factores que 

definen la conducta de los contribuyentes con respecto de los 

tributos: la justicia, referida a la equidad de los impuestos y el 

esfuerzo que cada uno realiza para contribuir con el Estado; la 

certidumbre, relacionada con un sistema tributario no 

discrecional o arbitrario en el cual todos pueden comprender 

cómo se determinan los impuestos; la comodidad, que debe 

darse en la oportunidad de cobro de los impuestos; y la 

economía, relacionada con los menores costos de cumplimiento 

para el ciudadano (p.267). 

Se puede encontrar diferentes autores que han estudiado el 

comportamiento de los contribuyentes mediante una amplia 

gama de variables como factores de influencia en las decisiones 

tributarias de los individuos, entre los que se encuentran: la 

cultura, las normas sociales, la religión, la identidad nacional, la 

aversión al riesgo, la cultura tributaria, la moral tributaria, los 

valores, la ética fiscal y las multas, entre otros. 
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Factores que influyen en el comportamiento del 
contribuyente 

a) Moral tributaria: 
Alm y Torgler (2004), la definen como: “la motivación 

intrínseca que tienen las personas hacia el pago de impuestos 

y la relacionan con los valores morales, dado que estos 

cumplen un papel especial en el desarrollo de los individuos y 

en las consecuencias de sus acciones”.  

Tekeli (2011), la considera como: “la obligación moral de pagar 

impuestos o como una creencia que tienen los individuos de 

contribuir a la sociedad mediante el pago de impuestos”. 

Song y Yarbrough (1978), la definen como: “el conjunto de 

normas de conducta que rigen las acciones de los ciudadanos 

en calidad de contribuyentes en su relación con el gobierno”. 

Torgler y Murphy (2004), la entienden como: “el conjunto de 

principios morales o los valores que tienen los individuos sobre 

el pago de sus impuestos” 

La moral tributaria se ve afectada por otros factores como el 

conocimiento de las normas tributarias, la equidad percibida 

del sistema tributario y la confianza en el Estado. 

b) Cultura tributaria: 
Conjunto de valores, creencias y actitudes compartidas por 

una sociedad respecto a la tributación y las leyes que la rigen, 

lo que conduce al cumplimiento permanente de los deberes 

fiscales. 

c) Confianza en el Estado (gobierno e instituciones): 
Para Falkinger (1988), el gasto público es un factor que influye 

en el cumplimiento fiscal, por ello a los ciudadanos se les debe 

considerar desde una doble perspectiva: como beneficiarios y 

como contribuyentes, ya que evalúan simultáneamente los 

costos representados por las cargas tributarias obligados a 
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pagar y los beneficios que les reporta el gasto del gobierno y, 

bajo ciertas circunstancias, el nivel de incumplimiento 

disminuye cuando el contribuyente percibe los beneficios del 

gasto público (p.388). 

Tipke (2002) concluye que: Si el Estado pretende exigir el 

cumplimiento fiscal deberá observar en sus propias 

actuaciones un comportamiento moral y ético, transparente y 

eficiente, mostrando la corresponsabilidad de los impuestos, 

su recaudación y su uso, dado que el contribuyente los percibe 

a través de los servicios públicos y el gasto social. Por lo que 

la motivación para el pago depende mucho de la calidad de 

los servicios públicos que recibe y de la gestión del gobierno, 

de los cuales espera ser informado a través de la pública 

rendición de las cuentas. 

Spengler (1974) destaca que un contribuyente, si bien sabe 

que depende de las prestaciones del Estado porque no puede 

construir por sí mismo carreteras, escuelas, hospitales, etc., 

está convencido de que el Estado es un derrochador y que 

ofrece prestaciones mínimas, y por ello considera que los 

impuestos solo se deben pagar si existe una contraprestación 

equivalente (p.877). 

d) Equidad percibida del sistema tributario: 
Smith y Kinsey (1987), utilizando un modelo de ecuaciones 

estructurales, demuestran que la imparcialidad percibida del 

impuesto sobre la renta afecta tanto el compromiso normativo 

como el cumplimiento efectivo; es decir, si los contribuyentes 

perciben que la estructura impositiva del impuesto a la renta 

no está de acuerdo con su nivel de ingresos, buscarán la 

manera de incumplir con las leyes y tratarán de pagar menos 

de lo establecido por su sistema tributario y, por tanto, la 

recaudación efectiva del Estado será menor (p.639). 
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Tipke (2002) constata que los contribuyentes son sensibles a 

la justicia tributaria y se escandalizan de las desigualdades de 

los impuestos, de los numerosos beneficios fiscales que solo 

pueden ser invocados por algunos sectores y de que las leyes 

tributarias no se apliquen por igual. 

e) Normas sociales: 
 Las normas sociales ayudan a definir la conducta de los 

individuos y refuerzan lo que es bueno o malo, más allá incluso 

de lo que establezcan la Constitución Política o las leyes, y 

tienen validez siempre que los individuos consideren que un 

determinado comportamiento es visto por la sociedad como 

algo positivo o negativo, por lo que, desde el momento en que 

forman parte de esa sociedad, aceptan de manera directa o 

indirecta las responsabilidades, los deberes y los derechos 

que regulan la convivencia social, ya que como seres sociales 

tienden a interactuar y compartir con otras personas, lo que 

origina el intercambio de experiencias, conocimientos, puntos 

de vista, etc., relacionados con el modo de dirigir sus vidas y 

hasta las obligaciones que tienen por el hecho de formar parte 

de un Estado (Klepper & Nagin, 1989). 

Estas normas sociales se materializan en dos variables: la 

influencia de personas cercanas y la tolerancia a la 

informalidad como factores que también influyen en las 

decisiones tributarias de los contribuyentes. 

 Influencia de personas cercanas: 
Kagan (1986) sostiene que: “las intenciones del 

comportamiento están influenciadas por las normas 

sociales, las expectativas de referencia del grupo los 

valores que identifican a una sociedad” (p.231). 
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Torgler (2003) afirma que: “el cumplimiento tributario 

se ve influenciado por las normas sociales; así, el 

cumplimiento es mayor en sociedades con mayor 

sentido de cohesión social, al mismo tiempo que los 

individuos cuyas amistades son evasoras de 

impuestos tienen más posibilidades de serlo” (p.63) 

 Tolerancia a la informalidad: 
Loayza (2011), al estudiar las causas de la informalidad 

en el Perú, estableció que este mal que aqueja al país 

disminuye cuando la ley y el orden, al igual que la 

libertad y el nivel educativo aumentan. De similar 

manera, el fenómeno es menor cuando la base 

productiva del país se aleja de la actividad agrícola y 

las presiones demográficas de los jóvenes y de la 

población rural se reducen. Por otro lado, anota que los 

costos de la formalización son de dos tipos: de ingreso 

al mercado formal, como los largos, complejos y 

costosos procesos de inscripción y registro; y de 

mantenerse dentro del sistema formal, como el pago 

de impuestos, beneficios sociales y remuneraciones, 

entre otros. Este autor identifica como beneficios de la 

formalización la protección policial frente al crimen y al 

abuso, el respaldo del sistema judicial en la resolución 

de conflictos y el cumplimiento de contratos, el acceso 

a instituciones financieras para la obtención de créditos 

y la diversificación de riesgos y, sobre todo, las 

posibilidades de expandirse local e internacionalmente. 

Agrega que pertenecer al mercado formal elimina la 

necesidad de pagar sobornos, multas y tarifas a las que 

pueden estar expuestas las empresas que trabajan en 

la informalidad. Concluye enfatizando que el sector 
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informal predomina cuando el marco legal y normativo 

es opresivo, los servicios públicos no son de calidad y 

la presencia y el control del Estado son débiles. 

f) Riesgo percibido de ser detectado y sancionado por la 
administración tributaria: 

Para Becker (1968), el paradigma básico de incumplimiento es 

el que se basa en la maximización de la utilidad personal del 

contribuyente quien cumplirá con sus obligaciones tributarias 

siempre que perciba que la probabilidad de ser detectado es 

lo suficientemente alta como para cumplir con el pago (p.169). 

Sin embargo, también un contribuyente racional con 

información perfecta evadirá siempre sus impuestos bajo este 

paradigma si tiene conocimiento de que la tasa de ser 

auditado es baja, lo que lo llevará finalmente a incumplir.  

Según el modelo de Allingham y Sandmo, el contribuyente 

pagará sus impuestos en la medida en que haya mayor riesgo 

de detección; por el contrario, elegirá un grado de evasión 

para maximizar su utilidad esperada si percibe que no hay 

posibilidades de ser detectado (p.323). Spengler (1974), 

califica al contribuyente como un homo economicus que, si 

bien piensa en su conveniencia económica, también calcula el 

riesgo de ser descubierto pues las penas y las sanciones 

resultan perjudiciales para su economía, por lo cual actuará de 

una manera u otra dependiendo de cómo perciba la existencia 

de mayor o menor riesgo (p.877). 

 

1.7.11. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO VOLUNTARIO 
El cumplimiento voluntario suele definirse como la declaración 

correcta de la obligación tributaria en el momento apropiado y de 

acuerdo a las regulaciones tributarias. Esta definición no asume 

nada sobre las motivaciones de los contribuyentes, por lo que el 
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incumplimiento incluye una subdeclaración de ingresos debido 

tanto a un acto intencional como a una desinformación, 

confusión, negligencia o descuido. 
El carácter “voluntario” o “involuntario” del cumplimiento estaría 

delimitado por la participación de la Administración Tributaria. 

Sólo si el cumplimiento se da sin mediar su participación, se diría 

que es “voluntario”. En estricto, el cumplimiento tributario 

voluntario se da cuando el contribuyente cumple correctamente 

con pagar sus obligaciones en la fecha adecuada. Sin embargo, 

en la práctica, puede también interpretarse que hay cumplimiento 

voluntario cuando el contribuyente cumple correctamente con sus 

obligaciones por propia decisión, sin mediar el accionar de la 

Administración Tributaria. 

 

1.7.12. TOMA DE DECISIONES:  
Es el proceso que consiste en elegir una opción entre las 

disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o 

potencial (aun cuando no se evidencie un conflicto latente). 

En términos básicos según Hellriegel, y Slocum (2004) es el 

“proceso de definición de problemas, recopilación de datos, 

generación de alternativas y selección de un curso de acción”. 

(p.31). 

El proceso de toma de decisiones humanas (Martinez, 2004): 

o Identificación del problema: Reconocer cuando se está 

ante un problema para buscar alternativas al mismo. En este 

primer escalón se responde a la pregunta, ¿qué hay que 

decidir? 

o Análisis del problema: determinar las causas del problema 

y sus consecuencias y recoger la máxima información posible 
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sobre el mismo. En esta ocasión la cuestión a resolver es, 

¿cuáles son las opciones posibles? 

o Evaluación o estudio de opciones o alternativas: centrar 

en identificar las posibles soluciones al problema o tema, así 

como sus posibles consecuencias. Se debe responder a la 

pregunta, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada 

alternativa? 

o Selección de la mejor opción: una vez analizadas todas las 

opciones alternativas posibles, se debe escoger la más 

conveniente y adecuada. Observamos como aquí está 

implicada en sí misma una decisión; se responde a la 

pregunta ¿cuál es la mejor opción? 

o Ejecutar las medidas tomadas: una vez tomada la decisión 

se lleva a la práctica y se observa su evolución. Responde a 

la pregunta ¿es correcta la decisión? 

o Evaluar el resultado: considerar si el problema se ha 

resuelto conforme a lo previsto, analizando los resultados 

para modificar o replantear el proceso en los aspectos 

necesarios para conseguir el objetivo pretendido. Responde a 

la pregunta, ¿la decisión tomada produce los resultados 

deseados? 

El proceso de toma de decisiones de compra/pago. 
El proceso de decisión de compra tiene que ver con el conjunto 

de etapas que se realizan para decidir acerca de la compra de 

bienes o servicios. Aplicado al contexto de tributos, es el conjunto 

de etapas que se realizan para decidir acerca del pago de tributos 

en base a la percepción de los servicios recibidos a cambio de 

éste. Según Kotler y Armstrong (2008), el proceso de decisión 

del comprador y/o usuario consta de cinco etapas: 
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o Reconocimiento de la necesidad: 
El proceso inicia con el reconocimiento de la necesidad: el 

comprador reconoce un problema o una necesidad. La 

necesidad puede ser provocada por estímulos internos o 

por estímulos externos. 

Por su parte, Kotler y Keller (2006) afirman que el proceso 

de compra comienza cuando el comprador reconoce tener 

un problema o necesidad. La necesidad puede 

desencadenarse como consecuencia de estímulos 

internos o externos. Asimismo, Stanton, Etzel y Walker 

(2004) opinan que todo mundo tiene necesidades y 

deseos insatisfechos que crean incomodidad. Algunas 

necesidades pueden satisfacerse adquiriendo y 

consumiendo bienes y servicios. De este modo, el proceso 

de decidir que comprar se inicia cuando una necesidad 

que puede satisfacerse por medio del consumo se vuelve 

lo bastante fuerte para motivar a una persona. 

o Búsqueda de información 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2008), un consumidor 

interesado podría o no buscar más información. Si el 

impulso del consumidor es fuerte y hay un producto 

satisfactorio cerca, es probable que el consumidor lo 

compre en ese momento. Si no, el consumidor podría 

guardar la necesidad en su memoria o realizar una 

búsqueda de información relacionada con la necesidad. 

Por su parte, Kotler y Keller (2006) opinan que los 

consumidores que experimentan una necesidad se 

inclinaran a buscar información. Se pueden distinguir dos 

niveles. El estado de búsqueda liviana se denomina 

atención intensificada. En este nivel, el consumidor 

simplemente se muestra más receptivo con la información 
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sobre un determinado producto. El siguiente nivel es el de 

la búsqueda activa de información “búsqueda de material 

de lectura, consultas a amigos, investigación por internet 

y visitas a los establecimientos para conocer el producto. 

Según Stanton, Etzel y Walker (2004), una vez que se ha 

reconocido una necesidad, el consumidor tiene que 

identificar las alternativas capaces de satisfacerla. Lo 

común es que se identifiquen primero los productos 

alternativos y luego las marcas alternativas. La 

identificación de producto y marca puede abarcar desde 

un simple recorrido de recuerdos de experiencias hasta 

una amplia búsqueda externa. 

o Evaluación de alternativas 

Según Kotler y Armstrong (2008), el consumidor usa la 

información para llegar a una serie de opciones finales de 

marca. Los consumidores no siguen un sólo proceso de 

evaluación para resolver todas las situaciones de compra. 

En vez de eso, tienen lugar distintos procesos de 

evaluación. 

Por su parte, Kotler y Keller (2006) opinan que no todos 

los consumidores utilizan el mismo proceso en todas las 

situaciones de compra. Existen diversos procesos, y los 

modelos más actuales tienen una orientación cognitiva, es 

decir, consideran que el consumidor forma sus juicios de 

forma consciente y racional.  

En primer lugar, el consumidor intenta satisfacer una 

necesidad. A continuación, el consumidor busca una serie 

de ventajas inherentes al producto y/o servicio. En tercer 

lugar, el consumidor entiende el producto como un 

conjunto de atributos con diferente capacidad de ofrecer 

los beneficios buscados para satisfacer su necesidad. 
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Asimismo, Stanton, Etzel y Walker (2004) consideran que 

cuando se ha identificado algunas alternativas, el 

consumidor debe evaluarlas antes de tomar una decisión. 

La evaluación puede implicar un solo criterio o varios, con 

los cuales se comparan las alternativas.  

o Decisión de compra 

Kotler y Armstrong (2008) consideran que en la etapa de 

evaluación, el consumidor califica las alternativas y 

desarrolla intenciones de compra. En general, la decisión 

de compra del consumidor será adquirir la marca de 

mayor preferencia, pero dos factores se pueden 

interponer entre la intención de compra y la decisión de 

compra.  

El primer factor está constituido por las actitudes de otros. 

De acuerdo con Kotler y Keller (2006), durante la fase de 

evaluación, los consumidores se forman preferencias 

entre las diferentes marcas que integran el conjunto de 

elección. Asimismo, también pueden formarse intenciones 

de compra para adquirir su marca favorita.  

Cuando se genera una intención de compra, los 

consumidores toman cinco decisiones secundarias: 

decisión de marca, decisión de vendedor, decisión de 

cantidad, decisión de tiempo y decisión de forma de pago. 

Asimismo, Stanton, Etzel y Walker (2004) indican que 

después de buscar y evaluar, el consumidor tiene que 

decir si efectivamente va a comprar. De tal suerte, el 

primer resultado es la decisión de comprar o no la 

alternativa evaluada como más deseable. Si la decisión es 

comprar, hay que tomar una serie de decisiones afines 

relacionadas con las características, dónde y cuándo 
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hacer la transacción real, cómo tomar posesión o recibir la 

entrega, el método de pago, y otras cuestiones. 

En lo que respecta a la decisión de compra, el individuo 

se toma su tiempo para elegir un determinado producto o 

una marca en específico, esto basado en que existen 

variables, como lo son: las opiniones de los entes que se 

encuentren presentes al momento de la compra, lo que 

interfieren entre la intención de la compra y su decisión.  

o Comportamiento posterior a la compra 

Kotler y Armstrong (2008), consideran que después de 

adquirir el producto y/o servicio, el consumidor quedará 

satisfecho o insatisfecho y tendrá un comportamiento 

posterior a la compra, el cual es de interés.  

La satisfacción o insatisfacción radica en la relación que 

hay entre las expectativas del consumidor y el desempeño 

percibido del producto. Si el producto no cumple con las 

expectativas, el consumidor quedará decepcionado; si 

cumple con las expectativas, el consumidor quedará 

satisfecho; si excede las expectativas, el consumidor 

quedará encantado. 

Para Kotler y Keller (2006), una vez adquirido el producto, 

el consumidor puede experimentar disonancias como 

consecuencia de algunas características inquietantes del 

producto o de comentarios favorables sobre otras marcas, 

y estará atento a toda la información que ratifique su 

decisión. Las comunicaciones de marketing deben ofrecer 

creencias y evaluaciones que refuercen la elección del 

consumidor y que le ayuden a sentirse satisfecho con su 

elección de marca. 

De la misma forma, Stanton, Etzel y Walker (2004) opinan 

que lo que un consumidor aprende en su recorrido del 
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proceso de compra tiene influencia sobre cómo se 

comportará la próxima vez que le apremie la misma 

necesidad. Más aún, se han formado nuevas opiniones y 

creencias y se han corregido las antiguas. 

 

1.8. HIPÓTESIS 

H1: La calidad del servicio de atención al contribuyente influye en gran 

medida en la decisión de pago voluntario del usuario, en el área de 

cobranza coactiva de la intendencia regional La Libertad, SUNAT -

Trujillo 2016. 

H0: La calidad del servicio de atención al contribuyente no influye en 

gran medida en la decisión de pago voluntario del usuario, en el área de 

cobranza coactiva de la intendencia regional La Libertad, SUNAT -

Trujillo 2016. 
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CAPITULO II: 

Material y métodos 
de estudio 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS DE ESTUDIO 
 
2.1. MATERIALES DE ESTUDIO  

 
2.1.1. POBLACIÓN 

Contribuyentes de la Intendencia Regional La Libertad. 

Se toma como referencia la cantidad de Medianos y Pequeños 

Contribuyentes que constituyen más del 90% de contribuyentes 

inscritos, por accesibilidad de información. 

TOTAL: 48,739 MEPECOS (medianos y pequeños 

contribuyentes) 

Fuente: SUNAT - Intendencia Regional La Libertad – División de 

Control de la Deuda y Cobranza Coactiva  

 

2.1.2. MUESTRA   

n =
𝑍2∗p∗q∗N

(N−1)𝑒2+𝑍2∗𝑝∗𝑞
  

n =
(1,96)2∗(0,5)(0,5) 48,739

(48,739−1)(0,05)2+1,962(0,5)(0,5)
  

    n  =   381 

     Dónde:  

 

     N= 48,739 

     Z= 1.96 

     p  = 0.5 

     q = 0.5 

     e = 0.05
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2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS  
 

2.2.1. MÉTODOS 
 

 Método Inductivo – deductivo:  
En base a la muestra se llegó a una conclusión 

general de en qué medida influye la calidad del 

servicio de atención al contribuyente en la decisión de 

pago voluntario del usuario – mediano y pequeño 

contribuyente, en el área de cobranza coactiva de la 

intendencia regional La Libertad, para luego sacar una 

conclusión general aplicada a todos los 

contribuyentes.  

 

 Método Análisis – Síntesis:  
Se analizó por separado la información obtenida, 

evaluando cada detalle, comportamiento y 

característica de los elementos, para luego 

relacionarlos con el problema de estudio y crear 

explicaciones a partir de ello.  

 

 Método Hipotético – Deductivo:  
Se plantea un problema el cual se intenta responder a 

través de una hipótesis, la cual es contrastada para su 

confirmación o negación.  

 

 Método Hermenéutico:  
Se interpreta textos que son de aplicación para la 

determinación de las variables y su interrelación, así 

como para el análisis de resultados. 
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2.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
No experimental Transeccional Descriptivo: 

Se aplicó este tipo de investigación pues se trabajó las dos 

variables que se  están integrando, con una misma muestra. 

                                                                                             Y 

               X 

Dónde: 

X: variable independiente: calidad del servicio de atención 

al contribuyente. 

Y: variable dependiente: decisión de pago voluntario del 

usuario. 

2.2.3. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

2.2.3.1. Cualitativas: 

Observación: Permitió abstraer de la realidad las 

reacciones de los contribuyentes sobre el servicio 

de atención del área de cobranza coactiva de la 

Intendencia Regional de La Libertad y la voluntad 

de pago de los mismos. 

2.2.3.2. Cuantitativas:  

Encuesta: Aplicada a los contribuyentes que 

asisten al centro de servicios principal de la 

Intendencia Regional de La Libertad. Mediante 

esta técnica se recopiló datos sobre las 

expectativas, percepciones y opiniones de los 

encuestados, para conocer el nivel de satisfacción 

con la calidad del servicio de atención brindado 

M 
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por los funcionarios de SUNAT del área de 

cobranza coactiva y la influencia que ésta tiene en 

la intención de pago de tributos de forma 

voluntaria.     

 

 

. 
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CAPITULO III: 

Resultados 
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III. RESULTADOS 
 
3.1. ENCUESTA:  Aplicada a 381 medianos y pequeños contribuyentes 

que asisten al centro de servicios al contribuyente principal de la 

Intendencia Regional La libertad – SUNAT (Jr. Gamarra 484 – 

Trujillo)  
 

3.1.1. Grado de Instrucción: 
CUADRO 1. 

Grado de Instrucción de los encuestados 

Item Cantidad Porcentaje 

Secundaria incompleta 6 2% 

Secundaria Completa 35 9% 

Superior Técnico 100 26% 

Superior Universitario 240 63% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

GRÁFICA 1. Grado de Instrucción de los encuestados 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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Interpretación: Se observa que de la totalidad de encuestados 

un 89% tienen estudios superiores, de los cuales un 63% son 

universitarios y un 26% técnicos. Asimismo, un 9% sólo ha culminado 

la secundaria mientras un pequeño porcentaje del 2% no ha 

culminado este nivel. Esto refleja que aún existe un pequeño pero 

revelador grupo de contribuyentes que no cuentan con estudios 

básicos que les permita discernir acerca de normas y procedimientos.  

 

3.1.2. Actividad económica: 
 

CUADRO 2. 
Actividad económica 

Item Cantidad Porcentaje 
Empresa Comercial 61 16% 

Trabajo independiente  123 32% 

Empresa de servicios 98 26% 

Empresa Industrial / Producción 1 1% 

Otros 98 25% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

GRÁFICA 2. Actividad Económica 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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Interpretación: Se observa que del total de encuestados 

en las instalaciones del centro de servicio de atención al 

contribuyente, un 32% son trabajadores independientes (que 

emiten recibos por honorarios), un 26% se dedican al rubro de 

servicios, un 16% al comercio, y un 25% encajan en otros, en el 

cual se encuentran los trabajadores dependientes. Asimismo, un 

pequeño porcentaje de 1% afirmaron dedicarse al sector industrial/ 

productivo.  
 

3.1.3. ¿Alguna vez ha sido sujeto de un procedimiento de 
cobranza coactiva? 
 

CUADRO 3.  
Encuestados sujetos a cobranza coactiva 

Item Cantidad Porcentaje 
Si 155 41% 

No 226 59% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

 
GRÁFICA 3. Encuestados sujetos a cobranza coactiva 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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Interpretación: Se observa que del total de encuestados, un 

41% manifestó que alguna vez ha sido sujeto de cobranza coactiva, 

mientras un 59% afirma que nunca ha estado en dicha situación. Ese 

41% se define como el público objetivo de la presente investigación. 

 
3.1.4. ¿Alguna vez usted o su empresa ha sido embargada? 

 
CUADRO 4.  

Encuestados que han tenido cobranza coactiva y fueron 

embargados 

Item Cantidad Porcentaje 
Si 43 28% 

No 112 72% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO 4. Encuestados que han tenido cobranza coactiva y 

fueron embargados 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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Interpretación: Como se puede observar, del total de 

encuestados que han sido sujetos alguna vez de un procedimiento 

de cobranza coactiva, sólo un 28% afirma que se ha hecho 

efectivo un embargo contra su patrimonio, mientras que un 72% 

manifiesta que no ha sido embargado. Esto deja entrever, a priori, 

que la estrategia de cobranza inductiva más que coactiva del área 

de cobranza coactiva de la Intendencia Regional La Libertad, se 

ejecuta en el proceder para con los contribuyentes.  

 

3.1.5. Tipo de embargo que afectó su capital de trabajo: 
 

CUADRO 5. 
Tipo de embargo aplicado 

Item Cantidad Porcentaje 

Sólo Retención Bancaria 13 30% 

Sólo Depósito sin/con extracción 2 5% 

Sólo Retención a remuneraciones 4 9% 

Sólo Retención a Proveedores 5 12% 

Sólo Inscripción de inmuebles 1 2% 

Retención Bancaria y a remuneraciones 11 26% 

Retención Bancaria y a proveedores 6 14% 

Otros 1 2% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 5. Tipo de embargo aplicado 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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Interpretación: Se observa que el tipo de embargo que más 

ha sido aplicado a los encuestados que tuvieron cobranza coactiva es 

el de Retención bancaria, siendo un 30% del total que sólo ha sido 

afectado por este tipo de embargo, y un 26% y 24% que además de 

retención bancaría ha tenido retención sobre sus remuneraciones y a 

sus proveedores respectivamente. Un pequeño grupo afirmo que se 

vio afectado por depósitos con/sin extracción, inscripción de 

inmuebles u otro embargo (5%, 2% y 2% respectivamente). 

 

3.1.6. Razón por la cual su deuda tributaria ha llegado a la 
etapa de cobranza coactiva: 

 

CUADRO 6. 
Razones de endeudamiento 

Item Cantidad Porcentaje 

Desconocimiento de la deuda 33 21% 

Falta de Orientación 41 26% 

No quiero tributar 0 0% 

Falta de liquidez 81 52% 

No estoy de acuerdo con la deuda 0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 6. Razones de endeudamiento 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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Interpretación: Los resultados indican que la gran mayoría 

de encuestados (52%) han llegado a la etapa de cobranza coactiva 

por falta de liquidez en sus negocios. Asimismo, un 27% afirma 

que la razón fue falta de orientación acerca de cómo regularizar y 

un 21% afirma que no conocía que tenía deuda. Ningún 

encuestado manifestó que las razones se deben a falta de voluntad 

de pago, o de estar en desacuerdo con la misma.  

 

3.1.7. Calificación según importancia para el usuario de los 
aspectos del servicio brindado por el área de cobranza 
coactiva – SUNAT 

 
CUADRO 7 

Expectativas sobre los aspectos del servicio brindado en 

Cobranza Coactiva 
Item Calificación 

Promedio 
Celeridad en la atención 6.5 

Uso de Lenguaje Sencillo 7.2 

Amabilidad y Empatía 8 

Accesibilidad / Canales de comunicación 6.5 

Justicia / Imparcialidad 8.25 

Profesionalismo 7.75 

Disposición del personal 8 

Propuestas de solución 7.25 

Información detallada 8.5 

PROMEDIO TOTAL / EXPECTATIVA 7.55 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 7. Expectativas sobre los aspectos del servicio 

brindado en Cobranza Coactiva 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
 

Interpretación: Se observa que entre los aspectos que más 

valoran los encuestados en el servicio brindado por cobranza 

coactiva se encuentran la información detallada, justicia e 

imparcialidad, amabilidad y empatía, y la disposición del personal. 

Asimismo, entre los aspectos menos valorados se encuentran los 

canales y celeridad en la atención. Esto refleja el papel crucial que 

juegan los colaboradores del área de cobranza coactiva en la 

percepción de los ciudadanos. 

 

3.1.8. ¿Alguna vez ha recibido una visita inductiva de 
personal verificador, o una comunicación informativa, 
preventiva o inductiva vía e-mail o por escrito del área 
de cobranza coactiva, con el detalle de su deuda y 
alternativas de solución? 
 

CUADRO 8.  
Recepción de acciones inductivas de cobranza por parte 

de los encuestados 

Item Cantidad Porcentaje 

Si 34 22% 

No 121 78% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 8. Recepción de acciones inductivas de 

cobranza por parte de los encuestados 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
 

Interpretación: Del total de encuestados que han sido 

sujetos de un procedimiento de cobranza coactiva, sólo el 22% 

manifiesta que ha recibido una visita u acción inductiva del área de 

cobranza coactiva, con el detalle de su deuda y alternativas de 

solución, mientras que en su mayoría (78%) indica que nunca lo 

recibió. Este resultado da alerta de la efectividad de las estrategias 

empleadas por el área de cobranza coactiva de la Intendencia 

Regional La Libertad. 

 
3.1.9. ¿Considera usted, que los funcionarios de SUNAT del 

área de cobranza coactiva, conocen a cabalidad el 
procedimiento de cobranza coactiva y están en la 
capacidad de absolver todas sus dudas? 
 

CUADRO 9. 
Percepción del profesionalismo del personal del área de 

cobranza coactiva – Intendencia Regional La Libertad 

Item Cantidad Porcentaje 

Si 79 51% 

No 76 49% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 9. Percepción del profesionalismo del personal 

del área de cobranza coactiva – Intendencia Regional La 

Libertad 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Se puede observar que hay una opinión 

compartida respecto al profesionalismo del personal del área de 

cobranza coactiva por parte de los encuestados. Un 51% percibe 

que el personal de cobranza coactiva está capacitado en cuanto 

al procedimiento y por ende a absolver sus dudas, mientras un 

49% opina lo contrario. 

 

3.1.10. ¿Considera que los funcionarios de SUNAT del área 
de cobranza coactiva, dan el mismo tratamiento a 
todos los contribuyentes? 

 
CUADRO 10. 

Percepción de trato justo e imparcial del personal del área de 

cobranza coactiva – Intendencia Regional La Libertad 

Item Cantidad Porcentaje 

Si 88 57% 

No 67 43% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 10. Percepción de trato justo e imparcial del 

personal del área de cobranza coactiva – Intendencia 

Regional La Libertad 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Se observa que al igual que en la pregunta 

del numeral 4.1.9, hay una opinión compartida por parte de los 

encuestados. Respecto a la percepción de trato justo e imparcial 

brindado por el personal de cobranza coactiva, un 57% opina que 

los funcionarios del área de cobranza coactiva no dan un trato 

igualitario a todos los contribuyentes, frente a un 43% que opina 

que sí.  

 

3.1.11. ¿Usted percibe que el área de cobranza coactiva ha 
mejorado sus procesos de forma continua a través del 
tiempo? 
 

CUADRO 11. 
Percepción de mejora continua en los procesos del área 

de cobranza coactiva – Intendencia Regional La Libertad 
Item Cantidad Porcentaje 

Si 129 83% 

No 26 17% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 11. Percepción de mejora continua en los 

procesos del área de cobranza coactiva – Intendencia 

Regional La Libertad 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

 

Interpretación: El 83% de los encuestados que han sido 

alguna vez sujetos de cobranza coactiva, manifestaron que 

perciben que los procesos de área han ido mejorando 

continuamente a través del tiempo, frente a un 17% que opina 

diferente. Este aspecto es uno de los puntos claves para evaluar 

la  calidad.  
 

3.1.12. ¿Considera usted, que el servicio brindado por los 
funcionarios de cobranza coactiva SUNAT contribuye 
para el cumplimiento y pago voluntario de sus 
obligaciones tributarias? 

 
CUADRO 12. 

Influencia del servicio recibido en el área de cobranza 

coactiva en el cumplimiento y pago voluntario por parte de 

los encuestados.  
Item Cantidad Porcentaje 

Si 89 57% 

No 66 43% 

TOTAL 155 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 12. Influencia del servicio recibido en el área de 

cobranza coactiva en el cumplimiento y pago voluntario 

por parte de los encuestados 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
 

Interpretación: De total de encuestados que han seguido 

un procedimiento de cobranza coactiva, un 57% afirma que la 

atención recibida por los funcionarios de dicha área influye en que 

efectúen el pago voluntario de sus deudas, y un cercano 43% 

indica que no es relevante en su decisión. Se puede apreciar una 

posición compartida respecto a dichas variables. 

 

3.1.13. ¿Los funcionarios de SUNAT del área de cobranza 
coactiva, están siempre dispuestos para absolver sus 
dudas o consultas sobre su proceso? 

 
CUADRO 13. 

Percepción sobre la disposición para atender del personal 

de cobranza coactiva 

Escala Item Cantidad Porcentaje 

1 Nunca 6 4% 

2 Casi nunca 54 35% 

3 A veces 78 50% 

4 Casi siempre 16 10% 

5 Siempre 1 1% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 
 

GRÁFICO 13. Percepción sobre la disposición para 

atender del personal de cobranza coactiva 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
 

Interpretación: En el presente gráfico se puede observar, 

que el 50% de los encuestados que han seguido un procedimiento 

de cobranza coactiva, manifiesta que sólo a veces percibe que los 

funcionarios del área de cobranza coactiva se muestran 

dispuestos a atenderlos; un 35% indica que esa disposición es casi 

nunca, mientras que sólo un 10% indica que es casi siempre. Los 

extremos presentan porcentajes pequeños, siendo un 4% que 

indica que nunca han percibido disposición por parte de los 

funcionarios y un 1% que por el contrario opinan que  es de 

siempre.  
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3.1.14. ¿Los funcionarios de cobranza coactiva  SUNAT, lo 
atienden con amabilidad, utilizando lenguaje sencillo y 
brindando información concisa y de relevancia? 

 
CUADRO 14. 

Percepción sobre el uso de lenguaje sencillo y amabilidad 

del personal de cobranza coactiva  

Escala Item Cantidad Porcentaje 

1 Nunca 0 0% 

2 Casi nunca 23 15% 

3 A veces 81 52% 

4 Casi siempre 51 33% 

5 Siempre 0 0% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO 14. Percepción sobre el uso de lenguaje 

sencillo y amabilidad del personal de cobranza coactiva  

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
 

Interpretación: Se observa que hay una inclinación más 

positiva en este aspecto. Un 52% y 33% de los encuestados 

manifiestan que el personal de cobranza coactiva es amable y 

hace uso de lenguaje sencillo a veces y casi siempre 

respectivamente. Asimismo, en menor porcentaje (15%) opinan 

que casi nunca el personal de cobranza coactiva es amable ni usa 

lenguaje sencillo. Los extremos de nunca y siempre, no han sido 

considerados por los encuestados. 
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3.1.15. ¿Los funcionarios de cobranza coactiva SUNAT, 
actúan con celeridad al momento de atenderlo y dar 
respuesta a sus requerimientos? 

 
CUADRO 15. 

Percepción sobre la celeridad de actuación en el área de 

cobranza coactiva – Intendencia Regional La Libertad  

Escala Item Cantidad Porcentaje 

1 Nunca 14 9% 

2 Casi nunca 29 19% 

3 A veces 95 61% 

4 Casi siempre 17 11% 

5 Siempre 0 0% 

TOTAL  155 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO 15. Percepción sobre la celeridad de actuación 

en el área de cobranza coactiva – Intendencia Regional La 

Libertad 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Los resultados manifiestan que un 61% de 

los encuestados opina que sólo a veces los funcionarios del área 

de cobranza coactiva actúan con celeridad en los procesos, y un 

11% que casi siempre. Asimismo un 19%, y 9% opinan que la 

celeridad en la actuación del personal de cobranza es casi nunca 

o nunca respectivamente. No hay una percepción de que ésta 

característica sea siempre.  
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3.1.16. ¿Los funcionarios de SUNAT del área de cobranza 
coactiva, muestran empatía, brindándole facilidades y/o 
compromisos pago? 
 

CUADRO 16. 
Percepción sobre la empatía del personal y facilidades de 

pago en el área de cobranza coactiva – Intendencia 

Regional La Libertad  

Escala Item Cantidad Porcentaje 

1 Nunca 20 13% 

2 Casi nunca 26 17% 

3 A veces 91 59% 

4 Casi siempre 18 12% 

5 Siempre 0 0% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO 16. Percepción sobre la empatía del personal y 

facilidades de pago en el área de cobranza coactiva – 

Intendencia Regional La Libertad  

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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Interpretación: Sobre la capacidad de empatía de los 

funcionarios y las facilidades de pago en el área de cobranza 

coactiva, un 59% opina que se da a veces en un procedimiento de 

cobranza, un 11% que se da casi siempre, y 0% que se da 

siempre. Por otro lado, un 17% y 13% de los encuestados, opinan 

que es una característica que se percibe casi nunca o nunca 

respectivamente.  

 

3.1.17. Canales de comunicación que emplea en el 
seguimiento de su procedimiento de cobranza 
coactiva. 

 
CUADRO 17. 

Canales de comunicación empleados 

Item Cantidad Porcentaje 
Correo Electrónico 94 61% 

Llamada Telefónica 22 14% 

Escritos Formales 35 23% 

Centro de servicios 3 2% 

No conozco cuáles son 1 1% 

Otros 0 0% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO 17. Canales de comunicación empleados 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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Interpretación: Se observa que el canal más empleado 

para el seguimiento de los procedimientos de cobranza coactiva 

de los encuestas, ha sido el correo electrónico (61%) seguido por 

los escritos formales (23%) lo cual evidencia la inclinación de los 

usuarios por el dejar constancia de lo solicitado. Por otro lado un 

14% manifestó que lo hace a través de llamadas telefónicas, 

mientras que un trivial porcentaje señaló que asiste personalmente 

a los centros de servicios para consultar sobre su procedimiento 

de cobranza (2%) o que desconoce  cuáles son los canales que 

puede emplear (1%) 
 

3.1.18. Valoración de la calidad del servicio de atención al 
contribuyente brindado por el área de cobranza 
coactiva  

 
CUADRO 18. 

Calidad del servicio de atención al contribuyente brindado 

por el área de cobranza coactiva 
Item Cantidad Porcentaje 

Bueno 29 19% 

Regular 83 54% 

Malo 43 28% 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
 

 

GRÁFICO 18. Calidad del servicio de atención al 

contribuyente brindado por el área de cobranza coactiva 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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Interpretación: Los resultados arrojan que el 53% de los 

encuestados que han sido atendidos por el área de cobranza 

coactiva a raíz de un procedimiento de cobranza coactiva 

manifiestan que la calidad del servicio brindado por el área es 

regular. Asimismo, un 28% manifiesta que la calidad del servicio 

es mala frente a un 19% que afirma que es buena.  

 

3.1.19. Calificación de la atención recibida por el área de 
Cobranza Coactiva – Intendencia Regional La Libertad 
(del 1 al 10) 

 
CUADRO 19. 

Valoración del servicio recibido por el área de cobranza 

coactiva – Intendencia Regional La Libertad. 

Item 
Calificación 
Promedio 

Servicio de atención al 

contribuyente en cobranza coactiva 
5.3 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO 19. Valoración del servicio recibido por el área 

de cobranza coactiva – Intendencia Regional La Libertad 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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Interpretación: De una escala del 1 al 10, siendo 1 la 

calificación más baja y 10 la calificación más alta, los encuestados 

han  brindado al servicio de atención del área de cobranza coactiva 

una calificación promedio de 5.3, lo cual supera mínimamente la 

media para la escala empleada.  

 

 

3.1.20. Grado de conocimiento sobre sus derechos y 
deberes como contribuyente 
 

CUADRO 20. 
Grado de conocimiento sobre derechos y deberes como 

contribuyente 

Escala Item Cantidad Porcentaje 

1 No conozco en absoluto 0 0% 

2 Conozco Poco 87 23% 

3 Sé lo necesario 210 55% 

4 Conozco mucho 84 22% 

5 Conozco todo 0 0% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO 20. Grado de conocimiento sobre derechos y 

deberes como contribuyente 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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Interpretación: Se puede observar que el 55% del total de 

contribuyentes encuestados en el centro de servicios, afirman que 

conocen sólo lo necesario acerca de sus derechos y obligaciones 

como contribuyentes, es decir, ni mucho ni poco. Asimismo, un 

22% y 23% indican que conocen mucho y poco respectivamente 

acerca de sus obligaciones y derechos. Ningún encuestado afirmó 

conocer todo ni nada, lo cual indica un grado medio de cultura 

tributaria. 

 

3.1.21. Nivel de identificación con las afirmaciones 
planteadas. 
 

CUADRO 21. 
Nivel de identificación 

Item 1 2 3 4 5 TOTAL 

Confío en la SUNAT 33 237 111     381 

El Estado hace buen 

uso de los impuestos 
67 296 18     381 

Siempre pido u otorgo 

comprobantes de pago 

al hacer mis compras y 

ventas 

  21 301 43 16 381 

Pagar impuestos es un 

deber ciudadano, no 

condicionado a multas 

  25 274 77 5 381 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO 21. Nivel de identificación  

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 

 

Interpretación: Se observa que un 62% de los encuestados 
afirman que no confían en SUNAT y un 9% no lo hacen en 
absoluto, frente a un 29% que le es indiferente. Asimismo un 78% 
opina que el Estado no hace buen uso de los impuestos y un 18% 
opina que no lo hace nunca, frente a un 5% que le es indiferente 
si lo hace o  no.  

Por otro lado, en cuanto al uso y entrega de comprobantes de 
pago, un 79% afirma que a veces lo hace y un 6% que casi nunca 
lo hace, y a su vez, sólo un 11% y 4% indicó que entrega y pide 
comprobante de pago en su mayoría de veces o siempre 
respectivamente. 

Por último, respecto a la noción de que pagar impuestos es un 
deber y no una coacción, un 72% y 7% de los encuestados se 
mostró indiferente y en desacuerdo relativo respectivamente, 
frente a un 20% y 1% que se mostró identificado relativo y 
plenamente con que pagar impuestos es un deber no condicionado 
a multas . 
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3.2. CÁLCULO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN 
Aplicando la fórmula para calcular la satisfacción (Kotler, Philip. 

1996) obtenemos el siguiente resultado: 

 

Parámetros 

Rendimiento 
Percibido 

Equivalencias 
Rendimiento 

Expectativas Equivalencias 
Expectativas 

Excelente: 8 - 10 Categoría A 

10 

Elevadas: 8 - 10 Nivel A 

3 

Bueno: 6 – 8 Categoría B 

7 

Moderadas: 5 – 8 Nivel B 

2 

Regular: 3 – 6 Categoría C 

5 

Bajas: 1 – 5 Nivel C 

1 

Malo: 1 – 3 Categoría D 

3 

  

  

Nivel de satisfacción 

Complacido: de 8 a 10 

Satisfecho: de 5 a 7 

Insatisfecho: Igual o menos a 4 

 

Valores (recogidos de la encuesta) 

 

 Rendimiento Percibido: 

R.P= 5.3 

Categoría C = 5 

Rendimiento Regular 

 Expectativas: 

E = 7.55  

Nivel B = 2  

Expectativas moderadas  

 

Aplicación de la Ecuación  

Nivel de Satisfacción = Rendimiento Percibido – Expectativas  

Nivel de Satisfacción = 5 – 2 

Nivel de Satisfacción = 3 

 

Resultado: INSATISFECHO 
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3.3. CÁLCULO DEL CHI CUADRADO: Para determinar si la variable 

de calidad de la atención al contribuyente  influye en la variable de 

decisión de pago voluntario del usuario en el área de cobranza 

coactiva. 

 

Cruce de información: 

 Decisión de pago voluntario   

Calidad de la 
atención al 

contribuyente 

Si No TOTAL 

Bueno 24 5 29 

Regular 62 21 83 

Malo 3 40 43 

TOTAL 89 66 155 

 

 H(a): La calidad del servicio de atención al contribuyente 

influye en la decisión de pago voluntario del usuario, en el 

área de cobranza coactiva de la Intendencia Regional La 

Libertad, SUNAT  
 

 H(o): La calidad del servicio de atención al contribuyente no 

influye en la decisión de pago voluntario del usuario, en el 

área de cobranza coactiva de la Intendencia Regional La 

Libertad, SUNAT  
 

Tabla de Valores Observados 

 

 
24 5 

62 21 

3 40 
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        Tabla de Valores Esperados 

 

 

 

 

Chi2 Cuadrado Calculada 

 

 

 

 

 

 

 

Grados de Libertad 

GL = (cantidad de filas – 1) * (cantidad de columnas – 1) 

GL = (3-1) * (2-1) 

GL = 2 

 

Chi2 Cuadrado de la Tabla:  

Al 95% de probabilidad con un nivel de significancia de 0.05 y un 

grado de libertad de 2, tenemos:  

16.65 12.35 

47.66 35.34 

24.69 18.31 

Fobs Fesp (Fobs-Fesp)^2/ Fesp 

24 16.65 3.24 

62 47.66 4.32 

3 24.69 19.05 

5 12.35 4.37 

21 35.34 5.82 

40 18.31 25.70 

Chi2 Cuadrado 62.50 
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Chi2 Tabular = 5.9915 

 

Se concluye:  

Chi2 Calculado       >        Chi2 Tabular 

      62.50                  >              5.99 

 

Interpretación: Dado que 62.50 es mayor que 5.99, se rechaza la 

hipótesis nula, por lo tanto podemos decir que la calidad del 

servicio de atención al contribuyente influye en la decisión de pago 

voluntario del usuario, en el área de cobranza coactiva de la 

Intendencia Regional La Libertad, SUNAT. 
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Cuantificación de la Chi cuadrado: 

Chi2 Cuadrado = 62.50 

n = 155 

(k – 1) = (2 – 1) = 1 

Aplicación de la V de Cramer:  

√
𝑥2

𝑛 (𝑘−1)
=  √

62.50

155 (2−1)
= 0.635  Efecto grande 

 

Valores Cohen:  

0 – 0.10 = No hay efecto 

0.10 – 0.30 = Efecto pequeño 

0.30 – 0.50 = Efecto mediano 

0.50 – 1-00 = Efecto grande 

 

Interpretación: Al cuantificar la chi2 cuadrado calculada con la V 

de Cramer, se determina que el efecto de la variable 

independiente sobre la dependiente es grande. Por lo que se 

puede afirmar que la calidad del servicio de atención al 

contribuyente influye en gran medida en la decisión de pago 

voluntario del usuario, en el área de cobranza coactiva de la 

Intendencia Regional La Libertad, SUNAT. 
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CAPÍTULO IV: 
Discusión  
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IV. DISCUSIÓN 
 
La presente investigación tuvo como propósito fundamental 

determinar si la calidad del servicio de atención al contribuyente en 

el área de cobranza coactiva de la Intendencia Regional de La 

Libertad influye en la decisión de pago voluntario del usuario, y en 

qué medida.  

Durante el desarrollo las principales limitantes fueron, en primer 

lugar el acceso a la información exacta sobre cuántos 

contribuyentes de la dependencia La Libertad tiene vigente un 

procedimiento de cobranza coactiva por lo que se optó tomar al 

total de medianos y pequeños contribuyentes para luego calcular 

la muestra sobre la cual se aplicó la encuesta para la medición de 

las variables, y en dónde la pregunta filtro fue si alguna vez ha sido 

sujeto de cobranza coactiva. Otra limitante se encontró en la 

recolección de datos, dado el poco interés presentado en algunos 

contribuyentes que asistían al centro de servicios, lugar donde se 

aplicó la encuesta, para colaborar, argumentando falta de tiempo. 

Asimismo, los resultados presentan cierto sesgo en la información 

proporcionada por los encuestados al tratarse de un tema sensible 

como lo es la cobranza coactiva de sus deudas, la cual está 

relacionada con su moral tributaria, a pesar que el instrumento fue 

anónimo con la finalidad de brindar confianza y confidencialidad de 

los datos.  

Un preliminar hallazgo de la investigación, evidencia que al centro 

de servicios al contribuyente asisten en su mayoría contribuyentes 

con el fin de realizar trámites en lugar de realizar consultas sobre 

su deuda en cobranza coactiva. Esto se relaciona cuando a la 

pregunta de si alguna vez ha sido sujeto de cobranza coactiva, sólo 

un 41% manifestó que sí frente a un 59% que indicaron que no. 

A continuación se discuten los principales hallazgos: 
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 Nivel de satisfacción de los medianos y pequeños 

contribuyentes con la atención recibida en el área de 

cobranza coactiva. 

Urbina, Fernando (2013), en su tesis titulada “Calidad del 

servicio que brindan los funcionarios de orientación al 

contribuyente de la intendencia regional La Libertad – 

SUNAT Trujillo, y su influencia en la satisfacción del usuario, 

en el periodo 2013” concluye que el servicio brindado por 

los funcionarios de orientación al contribuyente es calificado 

como malo. Relacionando ese hallazgo con los resultados 

obtenidos tras aplicar la encuesta en la presente 

investigación, se puede observar que si bien los criterios de 

calificación son distintos, hay cierta similitud en lo percibido 

por los contribuyentes en cuanto a la atención recibida por 

los funcionarios de cobranza coactiva.  

La encuesta midió el nivel de percepción y expectativas 

respecto al servicio, tomando como base la ecuación de la 

satisfacción de Kotler,Philip (1996). De esta forma, los 

encuestados que respondieron que han sido sujetos alguna 

vez de un procedimiento de cobranza coactiva, calificaron  

el servicio y los aspectos del mismo según lo que reciben y 

lo que esperan respectivamente. En promedio y tras 

categorizar los resultados según lo detallado en el numeral 

4.2., el rendimiento percibido es de 5 y el nivel de 

expectativa es de 2; así el resultado de la ecuación arroja 

un nivel de satisfacción de 3 (rendimiento percibido menos 

expectativa), el cual se encuadra en los parámetros del nivel 

INSATISFECHO.  

Ahondando en la metodología, este nivel de insatisfacción, 

encuentra su razón debido a que la calificación del 

rendimiento percibido es regular mientras la de expectativa 

es moderada. Es decir, los contribuyentes no esperan 
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recibir un servicio de atención excelente y por tanto, si lo 

que perciben no supera su expectativa, les es indiferente si 

están satisfechos o no.  

Asimismo, cabe resaltar, que entre los aspectos más 

valorados del servicio de atención que reciben los 

contribuyentes en el área de cobranza coactiva, se 

encuentran la información detallada, justicia e imparcialidad, 

amabilidad y empatía, y la disposición del personal, lo cual 

sugiere que el factor clave para mejorar el servicio brindado 

radica en las personas y en su forma de proceder.  

 

 Grado de cultura tributaria, endeudamiento y 

propensión al pago voluntario. 

Los resultados de la encuesta indican que los principales 

motivos por los cuales los contribuyentes no pagan a tiempo 

sus deudas y entran a etapa de cobranza coactiva, es la 

falta de liquidez (52%) seguido por la falta de orientación 

(26%) y el desconocimiento de la deuda (21%). Asimismo, 

ante las preguntas sobre cuánto conocen sobre sus 

derechos y deberes tributarios, el uso de comprobantes de 

pago, y la percepción de pagar impuestos como deber 

ciudadano y no por temor a multas, se evidencia una notable 

indiferencia respecto a los mismos. Así un 55% manifestó 

que sólo sabe lo necesario sobre sus derechos y deberes 

tributarios, un 85% sólo a veces o casi nunca pide u otorga 

comprobantes de pagos en sus operaciones, y un 79% 

opina que le es indiferente o está en desacuerdo con que el 

pago de tributos sea un deber ciudadano y que éste se 

efectúa por el temor a las multas.  

Timana, J.; Pazo, Y. (2013), en su investigación “Pagar o no 

pagar es el dilema: las actitudes de los profesionales hacia 

el pago de impuestos en Lima Metropolitana.”, concluyeron 
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que la falta de conocimiento sobre normas y derechos por 

parte de los contribuyentes se debe a la complejidad de las 

mismas, y por otro lado, que el nivel de cultura tributaria está 

relacionada con la equidad percibida. Contrastando lo dicho 

con la presente investigación, se puede afirmar que es 

importante simplificar las normas para hacérselas llegar a 

los contribuyentes y que también la educación y equidad 

percibida en el trato contribuye a que los contribuyentes 

estén más al tanto de cómo gestionar mejor sus deudas 

tributarias. 

Adicional a ello, se pone como alerta el hecho de que los 

contribuyentes encuestados tengan una alta tolerancia 

frente a la omisión de comprobantes de pago, lo cual se 

constituye como fuente de evasión fiscal.  

 

 Proporción efectiva de embargos ejecutados  

Según la encuesta aplicada sólo un 28% de los 

encuestados que han sido sujetos de cobranza coactiva 

manifiesta que efectivamente durante el procedimiento ha 

sido embargado, frente a un 72% que indica que nunca lo 

fue. De esta manera se corrobora lo expuesto por la 

Asamblea General del CIAT N° 42 (2008), en donde se 

estableció impulsar el cumplimiento voluntario por parte de 

los contribuyentes en el pago de impuestos frente al uso de 

medidas coercitivas las cuales no son las vías más efectivas 

para obtener una disciplina fiscal generalizada y sostenible 

en la sociedad. Esta posición es adoptada por todas las 

Administraciones Tributarias que conforman la asamblea, 

en donde SUNAT forma parte, y que por tanto el área de 

cobranza coactiva aplica en el marco de la estrategia 

definida.  
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Los resultados reflejan el empleo efectivo de las estrategias 

de cobranza inductiva y de cierre de compromisos de pagos 

previos a la ejecución de embargos asumidos por el área de 

cobranza coactiva de la Intendencia Regional de La 

Libertad, con el fin de reforzar el comportamiento adecuado 

de los contribuyentes y disminuir las molestias ocasionadas 

a los mismos bajo un enfoque de servicio. 

Asimismo, de entre los embargos ejecutados a los 

contribuyentes que respondieron que sí habían sido 

embargados, las más reincidentes son las retenciones 

bancarias, esto por su practicidad y rapidez para recuperar 

la deuda. Sin embargo, ante la pregunta que si alguna vez 

ha sido visitado por personal verificador o recibido un correo 

inductivo o preventivo, sólo un 22% de los encuestados 

manifestó que se sí les aplicó dichas acciones inductivas 

frente a un 78% que indica que nunca. Esto cuestiona la 

efectividad de las acciones previas a la cobranza coactiva 

que emplea el área en estudio, y que repercute por tanto, 

en el objetivo de fomentar el cumplimiento voluntario y en la 

reducción de la ejecución de embargos. 

 

 Calidad en los servicios de atención al contribuyente 

del área de cobranza coactiva. 

Verdú, C (2013) señaló que entre las características del 

servicio de calidad se encuentra, entre otras,  la disposición 

de servicio y mejora continua. Asimismo, Drucker, P (1990) 

recoge como dimensiones de calidad en el servicio de 

atención al cliente la capacidad de respuesta y la empatía. 

Adicional a ello, Barragán, P (2002) define como los 

elementos básicos  en el servicio al contribuyente la justicia 

e imparcialidad, información plena y confiable, opciones y 
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alternativas de solución, celeridad, lenguaje simple, y 

amabilidad.  

Estos aspectos fueron puestos a medición en el servicio 

brindado en el área de cobranza coactiva a través de la 

encuesta aplicada. Un 83% de los encuestados manifestó 

que percibe que los procesos del área han ido mejorando 

continuamente; un 57% percibe que los funcionarios de 

cobranza coactiva brindan un trato justo e igualitario a todos 

los contribuyentes. Asimismo, un 50% indica que sólo a 

veces el personal se muestra dispuesto a atenderlo y un 4% 

y 35% opina que nunca o casi nunca hay esa disposición 

respectivamente. Con una tendencia similar, un 52% de los 

encuestados opina que se emplea lenguaje sencillo y 

amabilidad en la atención brindada por el área, y a su vez 

un 15% y 33% manifiesta que esto es casi nunca o casi 

siempre respectivamente. Respecto a la celeridad del 

servicio, la proporción de opiniones negativas aumenta, 

siendo un 61% de los encuestados los que opinan que el 

servicio sólo a veces es brindado con celeridad, un 19% que 

casi nunca y un pequeño pero revelador 9% afirma que 

nunca. Algo menos negativo se presenta en cuanto a la 

empatía y facilidades de pago brindado por el área de 

cobranza coactiva; así un 12% afirma que casi siempre los 

funcionarios del área se muestran empáticos y brindan 

facilidades de pago para sus deudas, pero un significativo 

59%, 17% y 13% afirma que sólo se da a veces, casi nunca 

o nunca respectivamente.  

Se puede apreciar que hay altos y bajos en la percepción 

sobre el servicio brindado en el área de cobranza coactiva, 

por lo que la calificación promedio de la calidad del mismo 

es de REGULAR, siendo el aspecto que constituye la mayor 
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fortaleza del servicio de cobranza el de  mejora continua y 

la mayor debilidad la poca celeridad en la atención. 

Cabe precisar además, que entre los canales más usados 

por los encuestados para el seguimiento del procedimiento 

de cobranza coactiva se encuentra el correo electrónico, lo 

que evidencia la necesidad de mayor rapidez y fluidez en 

los procesos por parte de los contribuyentes.  

 

 Confianza en la institución y en el Estado 

Como se señaló anteriormente Timana, J.; Pazo, Y. (2013), 

en su investigación “Pagar o no pagar es el dilema: las 

actitudes de los profesionales hacia el pago de impuestos 

en Lima Metropolitana”, concluyeron que el nivel de cultura 

tributaria está relacionada con la equidad percibida, y es 

esta equidad perciba la que se materializa en la confianza 

tanto en el Estado como en la Administración Tributaria.  

De esta forma, uno de los hallazgos de los referidos autores, 

que radica en que más del 50% de sus encuestados no 

confían en la SUNAT, coincide con los resultados de la 

encuesta aplicada en la presente investigación al ser 

contrastada. Así, un 95% de los encuestados manifestaron 

que el Estado no hace buen uso de los impuestos 

recaudados mientras un 71% afirma no confiar en la 

SUNAT.  

Respecto al objetivo general, se aprecia que el 57% de los 

contribuyentes encuestados, sí perciben que la atención brindada 

por el área de cobranza coactiva influye en su decisión de pago 

voluntario.  
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CAPÍTULO V: 

Conclusiones y 
Recomendaciones 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES: 

1) La calidad del servicio de atención al contribuyente influye en gran 

medida en la decisión de pago voluntario de los usuarios, en el 

área de cobranza coactiva de la Intendencia Regional La Libertad 
 

2) Los contribuyentes de la Intendencia Regional de La Libertad se 

encuentran INSATISFECHOS con el servicio recibido por el área 

de cobranza coactiva de dicha dependencia. 

 

3) Los contribuyentes de la Intendencia Regional de La Libertad 

poseen un nivel de cultura tributaria moderado – bajo. Esta 

calificación se enmarca en un moderado conocimiento sobre sus 

derechos y obligaciones como contribuyentes, una baja frecuencia 

en el uso de comprobantes de pago, y una indiferencia con que el 

pago de tributos sea un deber ciudadano. 

 

4) El nivel de propensión al pago voluntario de los contribuyentes de 

la Intendencia Regional La Libertad es bajo, puesto consideran el 

mismo como una acción condicionada a multas y embargos, y no 

como un deber que corresponde cumplir.  

 

5) Los funcionaros del área de cobranza coactiva se constituyen 

como factor clave en la calidad de la atención brindada por el área 

en mención, dado que los contribuyentes brindan mayor 

importancia a la justicia e imparcialidad, amabilidad y empatía 

mostrada por los mismos, elementos inherentes a la persona. 
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6) Los embargos más empleados y ejecutados por el área de 

cobranza coactiva de la Intendencia Regional La Libertad para 

cubrir las deudas de los contribuyentes son, en primer lugar, las 

retenciones bancarias, seguido de las retenciones a 

remuneraciones y a proveedores.  

 

7) La calidad del servicio brindado en el área de cobranza coactiva se 

califica en promedio como REGULAR, siendo el aspecto que 

constituye la mayor fortaleza del servicio de cobranza el de  mejora 

continua y la mayor debilidad la celeridad en la atención. 

 

8) Las principales razones de endeudamiento de los contribuyentes 

de la Intendencia Regional de La Libertad por las cuales pasan a 

etapa de cobranza coactiva son la falta de liquidez en sus 

negocios, seguido por la falta de orientación sobre el tema y el 

desconocimiento de la deuda por parte de los titulares.  

 

9) Los contribuyentes de la intendencia Regional La Libertad no 

confían plenamente en la SUNAT ni en el uso efectivo de lo 

recaudado por el Estado.  
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5.2. RECOMENDACIONES: 
 
1) Optimizar la atención vía telefónica como canal de comunicación 

inmediato con los contribuyentes y reducir los tiempos de 

respuesta a los correos electrónicos recibidos, organizando a 

personal que se dedique a dichas funciones exclusivamente,  a fin 

de garantizar una atención rápida y efectiva valorada por los 

usuarios, a través del cual éstos puedan conocer acerca de la 

situación de sus deudas así como de mecanismos para 

subsanarlas.  
 

2) Iniciar campañas de concientización a los funcionarios del área de 

cobranza coactiva respecto al trato brindado al usuario de forma 

periódica, desde un enfoque estado – ciudadano y no como estado 

– contribuyente, con el objetivo generar confianza y un mayor 

acercamiento con los mismos, y a su vez promover el cumplimiento 

voluntario y contribuir a la mejora de la imagen institucional de la 

SUNAT.  
 

3) Mantener al personal de cobranza coactiva, capacitados en temas 

tributarios y procedimientos de la Administración Tributaria, con el 

propósito de reforzar el profesionalismo y capacidad de absolver 

dudas de los mismos y, por ende, mejorar continuamente la calidad 

del servicio de atención brindado. 

 
4) Remitir boletines informativos a los contribuyentes acerca de cómo 

gestionar sus deudas, sus derechos y obligaciones, así como 

también acerca del pago de tributos de forma segura por Internet 

(Clave SOL), y del uso de los fondos por los tributos recaudados, 

a través de medios electrónicos con frecuencia quincenal, y 

compartir aquella información masivamente a través de redes 

sociales, a fin de reforzar la cultura tributaria y confianza de los 
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contribuyentes, y de promocionar el uso de los mecanismos web 

implementados por SUNAT para recortar tiempos y simplificar los 

procedimientos. 
 

5) Reforzar las charlas brindadas por la SUNAT acerca de 

obligaciones tributarias, con capacitaciones sobre manejo de 

finanzas corporativas para la adecuada gestión de las deudas 

tributarias, con el objetivo de reducir las brechas de poca liquidez 

por las que enfrentan el común de empresas en cobranza coactiva. 

 

6) Intensificar y supervisar las visitas inductivas de campo 

programadas, las cuales son realizadas por el personal de 

cobranza coactiva, a fin de asegurar cubrir la mayor parte de zonas 

que corresponden a la jurisdicción de la Intendencia Regional de 

La Libertad, lo cual permitirá que más contribuyentes sean 

informados sobre sus deudas e inducidos al pago voluntario de las 

mismas in situ.  

 

7) Relevar información actualizada sobre datos de contacto de los 

representantes en las visitas inductivas de campo, con el propósito 

de crear una base de datos que perdure en tiempo y que, 

independientemente de la rotación de personal en el área de 

cobranza coactiva, permita ubicar a los deudores a fin de negociar 

compromisos de pago previo a la ejecución de medias cautelares, 

y a su vez informarles continuamente sobre su situación tributaria. 
 

8) Hacer un seguimiento efectivo y de forma intensiva de los 

embargos ejecutados en oficina, mediante los cuales se notifica a 

un tercero quien debe retener al contribuyente el importe 

ordenado, a fin de asegurar la cautela de la deuda de forma rápida 

y  a su vez generar riesgo en los contribuyentes, los cuales 

responderán con la modificación de su comportamiento respecto 

al pago de sus tributos. 
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9) Formalizar la mejora continua como una práctica institucional en el 

área de cobranza coactiva a fin de simplificar y fortalecer la calidad 

del servicio brindado a los usuarios, e innovar los procedimientos 

ya establecidos. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
N° DE ÍTEM 

CUESTIONARIO 

Variable 
independiente: 

La calidad de 

servicio de atención 

al contribuyente 

Herramienta estratégica que 

permite ofrecer un valor añadido 

a los usuarios con respecto al 

servicio que realizan las 

administraciones tributarias para 

lograr sus objetivos. 

Calidad de 

servicio 

Justicia e imparcialidad Cuestionario 6, 7.3 

Profesionalismo Cuestionario 6, 7.2 

Amabilidad y empatía Cuestionario 6, 8.2 

Canales Cuestionario 6, 7.1, 9 

Disposición de servicio Cuestionario 6, 8.1 

Simplicidad en el lenguaje Cuestionario 6, 8.2 

Especificidad Cuestionario 6, 8.2 

Velocidad de respuesta Cuestionario 6, 8.3 

Mejora Continua Cuestionario 7.4 

Propuestas de solución Cuestionario 6, 8.4 

Variable 
dependiente: 

La decisión de pago 

voluntario del 

usuario. 

Predisposición de los 

ciudadanos para pagar 

voluntariamente, basados en el 

conjunto valores morales que 

rigen sus acciones y la 

influencia de su entono. 

Moral tributaria 

 

Cultura tributaria Cuestionario 12, 13.4 

Equidad percibida Cuestionario 7.3, 13.2 

Endeudamiento / Pago 

de tributos 
Cuestionario 

5, 7.5 

Satisfacción 

 

Conformidad Cuestionario 10, 11 

Fidelidad Cuestionario 7.5, 13.4 

Entorno 

 

Tolerancia a la 

informalidad 
Cuestionario 

13.3 

Confianza institucional Cuestionario 13.1 
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ENCUESTA 

 
ENCUESTA DE CARÁCTER CONFIDENCIAL PARA FINES ESTRICTAMENTE 

ACADÉMICOS 

GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

_________________________________________ 

SECCION A: GENERALIDADES 

N° ITEMS 

1 Actividad a la que se dedica: 
Comercio (  )  Trabajo independiente (  )  Servicios (  ) Industria (  )  

Otros        (  ) ____________ 

 

2 ¿Alguna vez ha sido sujeto de un procedimiento de cobranza coactiva? 
Si     (   )  pase a la siguiente pregunta  
No    (   )  pase a la pregunta N° 12  de la encuesta. 
 

3 ¿Alguna vez usted o su empresa ha sido embargada?  
Si   (  )  pase a la siguiente pregunta 

No  (  )  pase a la sección “B” de la encuesta 

 

4 Señale el tipo de embargo que afectó su capital de trabajo (Puede marcar más de 
una opción)  
Retención Bancaria (   )    Depósito sin/con extracción  (   )   Retención a remuneraciones  

(   )   Retención a proveedores  (   )   Inscripción de inmuebles (   )    

Otro: _______________________ 

 

SECCIÓN B: EXPECTATIVAS 

5 Señale la razón por la cual usted considera que su deuda tributaria ha llegado a 
la etapa de cobranza coactiva: 
Desconocimiento de la deuda  (   )  Falta de orientación    (  )   No quiero tributar  (  )   

Falta de liquidez  (  )  No estoy de acuerdo con la deuda (  ) 

Otro:_______________________ 
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6 Coloque una puntuación del 1 al 10 a cada uno de los siguientes aspectos del 
servicio brindado por el área de cobranza coactiva - SUNAT que a continuación 
se listan, de acuerdo a la IMPORTANCIA QUE TIENE PARA USTED. Siendo 10 la 
calificación más alta y 1 la más baja: 

                                                                                                                 

Celeridad en la atención……………………………………………………………….. (   ) 

Uso de Lenguaje Sencillo……………………………………………………………… (   ) 

Amabilidad y Empatía………………………………………………………………….. (   ) 

Accesibilidad / Canales de comunicación……………………………………………. (   ) 

Justicia / Imparcialidad…………………………………………………………………. (   ) 

Profesionalismo…………………………………………………………………………. (   ) 

Disposición del personal……………………………………………………………….. (   ) 

Propuestas de solución………………………………………………………………… (   ) 

Información detallada…………………………………………………………………... (   ) 

 

SECCIÓN C: PERCEPCIÓN 

7 

 
Responda marcando con una “X” en los casilleros SI o NO a las 

siguientes preguntas: 

 

SI NO 

7.1. ¿Alguna vez ha recibido una visita inductiva de personal verificador, o 

una comunicación informativa, preventiva o inductiva vía e-mail o por 

escrito del área de cobranza coactiva, con el detalle de su deuda y 

alternativas de solución? 

  

7.2. ¿Considera usted, que los funcionarios de SUNAT del área de 

cobranza coactiva, conocen a cabalidad el procedimiento de cobranza 

coactiva y están en la capacidad de absolver todas sus dudas? 

  

7.3. ¿Considera que los funcionarios de SUNAT del área de cobranza 

coactiva, dan el mismo tratamiento a todos los contribuyentes? 

  

7.4. ¿Usted percibe que el área de cobranza coactiva ha mejorado sus 

procesos de forma continua a través del tiempo? 

  

7.5. ¿Considera usted, que el servicio brindado por los funcionarios de 

cobranza coactiva SUNAT contribuye para el cumplimiento y pago 

voluntario de sus obligaciones tributarias? 
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8 

Marque con una “X” el casillero que más corresponda según su opinión a las 
siguientes afirmaciones. Considere una escala gradual del 1 al 5, siendo 1 
“nunca” y 5 “siempre”: 

 
Nunca 

(1) 

Casi 
Nunca 

(2) 

A 
veces 

(3) 

Casi 
Siempre 

(4) 

Siempre 
(5) 

8.1. Los funcionarios de SUNAT del área de 

cobranza coactiva, están siempre 

dispuestos para absolver sus dudas o 

consultas sobre su proceso 

     

8.2. Los funcionarios de cobranza coactiva  

SUNAT, lo atienden con amabilidad, 

utilizando lenguaje sencillo y brindando 

información concisa y de relevancia 

     

8.3. Los funcionarios de cobranza coactiva 

SUNAT, actúan con celeridad al momento 

de atenderlo y dar respuesta a sus 

requerimientos 

     

8.4. Los funcionarios de SUNAT del área de 

cobranza coactiva, muestran empatía, 

brindándole propuestas de solución, 

facilidades y/o compromisos pago 

     

9 

Señale los canales de comunicación que emplea en el seguimiento de su 
procedimiento de cobranza coactiva. 
Correo Electrónico     (   )   Llamada telefónica   (   )    Escritos formales  (   )   

Centro de servicios    (   )   No conozco cuáles son (   )         Otros: ____________ 

 
 

10 

Marque la alternativa según su apreciación. ¿Cómo califica la calidad del servicio 
de atención al contribuyente brindado por el área de cobranza coactiva? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 
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11 

Coloque un puntaje del 1 al 10 a la atención recibida del área de cobranza 
coactiva – SUNAT, siendo 1 la calificación más baja y 10 la calificación más alta: 

________________ 

 

12 

Marque con una “X” en la casilla que corresponda, acerca del grado de 
conocimiento que usted tiene sobre sus derechos y deberes como 
contribuyente. Considere una escala gradual del 1 al 5, siendo 1 equivalente a 
ningún conocimiento y 5 equivalente a conocimiento total. 

No conozco en 

absoluto 

(1) 

Conozco poco 

(2) 

Sé lo necesario 

(3) 

Conozco mucho 

(4) 

Conozco 

todo 

(5) 

13 

Califique marcando con una “X” en la casilla que corresponda, según su nivel 

de identificación con la frase planteada: 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

13.1 Confío en la SUNAT      

13.2 El Estado hace buen uso 

de los impuestos 
     

13.3 Siempre pido  u otorgo 

comprobantes de pago y/o 

facturas al hacer mis compras y 

ventas 

     

13.4 Pagar impuestos es un 

deber de ciudadano, no 

condicionado a multas. 
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