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RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo analizar la Satisfacción de los usuarios
beneficiarios del bono familiar otorgado por el estado en la ciudad de Iquitos,
año 2020. El diseño que se utilizó en la investigación fue no experimental, de
tipo descriptivo simple de corte transversal, porque no hubo manipulación de la
variable. La población estuvo conformada por 201 usuarios que han
beneficiarios del bono familiar otorgado por el estado durante la pandemia, a
quienes se les aplicó el cuestionario Bono Familiar. Los resultados que se
observan para cada indicador como las características demográficas y
económicas del usuario beneficiario del Bono Familiar son diversos, el nivel de
satisfacción de los usuarios de manera general se encuentra muy satisfechos con
el bono, y se gastó más en alimentos y bebidas después que el bono fue
otorgado.

Palabra Clave: Satisfacción, Bono Familiar y Estado.
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ABSTRACT

The objective of the research was to analyze the Satisfaction of the
beneficiary users of the family voucher granted by the state in the city of
Iquitos, year 2020. The design used in the research was non-experimental,
of a simple descriptive type of cross-section, because it was not there was
manipulation of the variable. The population consisted of 201 users who
have been beneficiaries of the family bonus granted by the state during the
pandemic, to whom the Family Bonus questionnaire was applied. The
results that are observed for each indicator, such as the demographic and
economic characteristics of the beneficiary user of the Family Bonus, are
diverse, the level of satisfaction of the users in general is very satisfied with
the bonus, and more was spent on food and beverages afterwards. that the
bonus was awarded.

Key Word: Satisfaction, Family Bonus and Status.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
En la presente tesis titulado: Análisis de la satisfacción de los usuarios beneficiarios
del bono familiar en la ciudad de Iquitos, año 2020, cuyo contenido es el producto de
revisión de la literatura especializada y cuya finalidad es optar el título de licenciado en
Administración.
La presente investigación tiene como línea las Finanzas porque una de las ramas es
las Finanzas Públicas, que en esta oportunidad se investigó a los beneficiarios de los
bonos que otorgó el gobierno a través de la Administración Pública Territorial (Iquitos,
Región Loreto), constituye una herramienta de fundamentación teórica e información
sobre la historia de las finanzas públicas, la descentralización fiscal, gestión de ingresos y
asignación de gastos y la política de estabilización. En este caso de estudio, se pretende
evaluar la política de gasto a través de los bonos que otorgó el gobierno en todo el
territorio nacional producto de la pandemia COVID-19, para poder ayudar
financieramente a los ciudadanos y aplacar el hambre y la miseria.
La historia de la economía pública y de las finanzas públicas, refleja el progreso de
la economía analítica; es decir, que los desarrollos de las finanzas públicas fueron
fraguados por grandes teóricos generales y no por especialistas de las finanzas públicas,
entre estos, Adam Smith, Ricardo, Mill, Dupuit, Edgeworth, Wicksell, Lindahl, Pigou,
Keynes y Samuelson.
Aunque los desarrollos no fueron exclusivamente de la economía, pues también se
debe contar con la influencia de los desarrollos políticos y sociales; y tampoco se pueden
circunscribir a partir de la economía clásica, puesto que, con el surgimiento del
mercantilismo, la complejidad de la estructura impositiva aumento considerablemente.
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Los

fisiócratas

tenían

su

teoría

de

la

imposición

y

los cameralistas habían

escrito sobre la administración de las finanzas públicas. Sin embargo, Smith ofrece un
punto de vista adecuado para rastrear el surgimiento del pensamiento moderno de la
economía pública (Musgrave, 1985: 2).
Desde Adam Smith, los estudiosos de la tributación han estado interesados en las
cualidades de un buen sistema de impuestos. Tal requerimiento, tradicionalmente exige
que la carga de impuestos sea distribuida de una manera equitativa. Este requerimiento ha
tomado dos formas, una exige que la tributación corresponda con los beneficios
recibidos, y la otra que la tributación corresponda con la capacidad de pago (Musgrave,
1987).
La Economía como disciplina se ha ocupado tradicionalmente del estudio del sector
privado de la economía (de sus agentes económicos –individuos, empresas y economías
domésticas–); es decir, del mercado. Sin embargo, el crecimiento del sector público y su
incidencia en las actividades económicas privadas, aunado a sus características particulares
de decisión política, condujeron a la constitución de una disciplina a u t ó n o m a para su
análisis. Esta disciplina dominada en principio “finanzas públicas”, ha empezado a
designarse, desde los años setenta del siglo XX, “economía pública”. En principio trató
los mismos problemas, más allá de las limitaciones presupuestales de ingresos, gastos y
deuda pública. Ampliando de este modo, su campo de análisis a los bienes públicos, a la
incidencia de los impuestos y gastos en el bienestar, a los efectos de las regulaciones
públicas, los derechos de propiedad, el problema de las externalidades y los procesos de
toma de decisiones públicas.
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1. Planteamiento del problema
1.1. Descripción de la realidad problemática

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2020), el 75% de hogares a nivel
nacional sería beneficiario del Bono Familiar Universal, este bonó se presentó como
proyecto ante la comisión de presupuesto del Congreso de la República, y que todos
aquellos que son jefes de hogar y que consten en la RENIEC y en el SISFHO como pobres
o expremos pobres deben ser beneficiarios principalmente, de manera que salió el primer
bono en el mes de abril, todos podrían hacer sus consultas vía on line si son beneficiarios o
no. El según bono se otorgó en este mes de agosto considerando que muchos no han
recibido en la primera etapa para los cuales los ciudadanos han tenido que autoempadronar
vía intenet en la página web del MIDIS, siendo esta vez mas organizado a diferencia del
primero con los utlimos dígitos de DNI la entrega del bono, según el siguiente cronograma:
Cuadro N° 1. Cronograma de pagos según el DNI

Fuente: Midis.
Asimismo, esta investigación nace con la necesidad de investigar a los beneficiarios
que son usuarios potenciales del bono familiar ya sea del primer o sugundo grupo de
entrega, poniendo como análisis de estudio la satisfacción de ellos mismo, sobre la
cantidad, la atención que recibieron a la hora de cobrar, en que situación económica se
17

encontraban antes de recibir el bono, y entras carcateristicas que se estudió en esta
investigación. Por esa razón se plantearon los siguiente problemas de investigación:

1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema general
¿En qué circunstancia se encuentra la satisfacción de los usuarios
beneficiarios del bono familiar otorgado por el estado en la ciudad de
Iquitos, año 2020?
1.2.2. Problemas específicos
1. ¿Cuáles son las características demográficas y económicas de los
usuarios beneficiarios del bono familiar otorgado por el estado en la
ciudad de Iquitos, año 2020?
2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios beneficiarios del bono
familiar otorgado por el estado en la ciudad de Iquitos, año 2020?
3. ¿En qué han utilizado los usuarios beneficiarios el bono familiar
otorgado por el estado en la ciudad de Iquitos, año 2020?

18

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general
Analizar la satisfacción de los usuarios beneficiarios del bono familiar
otorgado por el estado en la ciudad de Iquitos, año 2020.
1.3.2. Objetivo específico
1. Describir las características demográficas y económicas de los usuarios
beneficiarios del bono familiar otorgado por el estado en la ciudad de
Iquitos, año 2020.
2. Determinar el nivel de satisfacción los usuarios beneficiarios del bono
familiar otorgado por el estado en la ciudad de Iquitos, año 2020.
3. Describir en que han utilizado los usuarios beneficiarios el bono familiar
otorgado por el estado en la ciudad de Iquitos, año 2020.
1.4. Justificación
1.4.1. Justificación a nivel teórico
Aportará un marco de referencia contextualizada sobre satisfacción
del usuario de un bono que por primera vez en la historia del estado se
otorga a las familias que servirá de importante la base para futuras
investigaciones que se deseen estudiar.
1.4.2. Justificación a nivel metodológico
En cuanto al aporte metodológico, propone un instrumento práctico
y sencillo que bridará información que puedan utilizar las autoridades
pertinentes (responsables del Bono Familiar Universal) Ministerio de
Economía y Finanzas - MEF, y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social - MIDIS.
19

1.4.3. Justificación a nivel práctico
Los resultados obtenidos permitirán a las autoridades implementar
mejoras con respecto a los otorgamientos de bonos en los próximos meses,
en caso de que hubiera un rebrote en la ciudad de Iquitos.
1.5. Limitaciones
Se tuvo dificultades en la aplicación de las encuestas debido a que se tiene
restricción por la pandemia Covid19, porque se aplicó en algunos casos vía correo
o llamadas telefónicas.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1.Antecedentes
2.1.1. Nivel internacional

(López Mosquera, 2018), se desarrolló una investigación del tipo
cualitativa con enfoque mixto, denominada: Calidad del servicio y la
satisfacción de los clientes del Restaurante Rachys de la ciudad de
Guayaquil, año 2018. En que tuvo como objetivo determinar la relación de
la calidad del servicio con la satisfacción de los clientes del Restaurante
Rachys de la ciudad de Guayaquil, a través de una investigación de campo
para el diseño de estrategia de mejora de servicio al cliente. En donde se
tuvo evidencia que el servicio al cliente es importante en cualquier empresa,
depende de esto el éxito o el fracaso de la misma. Para una organización
siempre es bueno que un cliente salga satisfecho para que si ellos puedan
recomendar el lugar por su buena comida y servicio.
(Ferro Soto; Guisado Gonzales, 2017), desarrollaron una tesis
doctoral del tipo correlacional – estructural, denominada: La satisfacción del
consumidor de café del comercio justo a partir del valor percibido y su
contribución en la realidad del cliente, año 2017. Tuvo como objetivo
analizar las motivaciones de compra de los clientes de café con el nivel de
satisfacción de los clientes del comercio justo, teniendo como resultado, la
naturaleza del producto objeto de esta investigación determina la relación
entre el valor social y la satisfacción tomando el valor percibido como
mediador. Esto se explica que por el hecho del consumidor generalmente es
21

un agente económico racional que busca primero su interés personal, por lo
que comprará los beneficios recibidos (calidad) y los sacrificios consentidos
(precio). Sin embargo, como se trata de un consumidor responsable que
toma la decisión pensando en los demás también integra en sus criterios de
decisión la causa social o la pertenencia a un grupo de presión.
(Droguett Jorquera, 2012), desarrolló una investigación

del tipo

descriptico – no experimental, denominada: Calidad y satisfacción en el
servicio a clientes de la industria automotriz: Análisis de principales
factores que afectan la evaluación de los clientes, año 2012, tuvo como
objetivo evaluar los factores de la experiencia del servicio en los clientes de
la industria automotriz, teniendo como resultado que la competencia dentro
de la industria automotriz se hace cada vez más dura, las experiencias del
servicio y, en consecuencia, las evaluaciones que los clientes hacen de la
misma, cobran gran relevancia. Gran parte de las actitudes de las personas
hacia una marca de la industria tienen que ven con las experiencias de
servicio que han tenido con las mismas, un elevando el nivel de
recomendación y recompra en las marcas que hacen un buen trabajo
relacionado en los temas a servicio al cliente.
2.1.2. Nivel nacional
Según (Hidalgo J. , 2014), en su investigación del tipo descriptivo no
experimental, denominada: “Medición de la satisfacción del cliente en el
restaurante la cabaña de Don PARCE”, sustentado en la Universidad
Nacional de Piura, indica “…que ninguna empresa en el mundo puede
sobrevivir sin clientes satisfechos, “El principal objetivo es realizar una
22

evaluación del grado de satisfacción de los clientes en el restaurante”, “La
Cabaña de Don Parce “, con el fin de conocer en primer lugar cuáles son los
puntos que les importan a los clientes y poder corregir aquellos puntos que,
a pesar de ser importantes, no son cubiertos. En consecuencia, se obtuvo
como resultado a través de evidencia empírica de que es posible medir la
calidad haciendo uso de las dimensiones planteadas en los modelos
SERVQUAL o SERVPERF, “Las dimensiones intangibles han sido las
mejores calificadas son: empatía, seguridad y capacidad de respuesta”.

Según (Noemi Cayo; Luz Arcaya, 2011), en su investigación del tipo
descriptivo con corte transversal, denominado: “Grado de satisfacción de los
servicios turísticos en la ciudad de Puno 2011 – Perú; tuvo como objetivo
contar con información prospectiva, de manera que permita tomar
decisiones estratégicas de desarrollo para mejorar la calidad de la oferta de
servicios turísticos en base a datos de las expectativas y percepciones de los
turistas que hicieron uso de los diversos servicios (demanda efectiva) en la
ciudad de Puno. En sus resultados los turistas consideran que los lugares
atractivos turísticos son los aspectos más importantes para sentirse
satisfechos con el viaje realizado, en segundo lugar, se encuentra el
alojamiento y la alimentación, seguidos por el transporte y los guías de
turísticos.

Los promedios y brechas de satisfacción según este estudio o Graps
obtuvieron en la escala del “1” (menos importante/ menos satisfecho) al “5”
(más importante/ más satisfecho); escalas que también se utilizaran en esta
23

investigación para medir el grado percepción sobre las condiciones que
tiene el turista del lugar y cuán importante son cada uno de ellos. En los
promedio y brechas de satisfacción, los guías turísticos recibieron en
promedio la satisfacción más alta (4.13), mientras que en el transporte es el
servicio que menos satisfacción produjo con un promedio de 3.17. estos
resultados muestran que los guías obtuvieron los mejores niveles de
satisfacción, a diferencia de transporte, que produjo insatisfacción debido
básicamente al incumplimiento de horarios y las condiciones físicas de los
medios de transporte.
Según (Salazar, 2010), en su estudio del tipo descriptivo no
experimental, denominado: “Calidad de servicio al cliente en algunas
empresas de Lima” resume su investigación que muchas veces se trabaja el
lema que “El Cliente siempre tiene la razón”, pero no siempre se cumple,
los clientes realizan largas colas para presentar un reclamo que finalmente
en varias ocasiones, no es atendido ni solucionado. Es probable que a
muchos de nosotros nos haya tocado vivir una desagradable experiencia con
alguna empresa que brinda servicios, posiblemente hemos esperado horas y
horas para que nos otorguen una respuesta, que no siempre son a nuestro
favor, por ello la espera y paciencia es en vano.
2.1.3. Nivel local

Según (Ramírez, 2017) en su investigación del tipo descriptivo no
experimental, denominada: Estudio de la satisfacción del usuario en el
servicio de recaudación de Electroriente S.A. de la ciudad de Iquitos, año
2017, donde tuvo como objetivo analizar la satisfacción de los clientes en el
24

área de recaudación de Electroriente S.A. de la ciudad de Iquitos, año 2017,
en la que se llegó a la conclusión, que existe buen nivel de satisfacción de
los clientes desde el inicio del ciclo de recaudación, la mayoría están dentro
proceso de atención al cliente escritas en el protocolo de atención, la misma
que se han cumplido con mayor cabalidad, siempre con algunos errores de
las que hay que corregir, como por ejemplo en el tiempo de atención al
cliente, la infraestructura, disponibilidad de asientos en la sala de espera, y
otros. Asimismo, la percepción de los clientes sobre el área de recaudación
después de ser atendidos, en su mayoría es eficiente, como por ejemplo en la
amabilidad, el saludo, la paciencia, la cortesía que son parte de la atención
al cliente, considerando que todavía existe un mínimo de recaudadores que
no están cumpliendo los protocolos de atención.

Según (Díaz Pérez; Lama Nuñez, 2014), en su investigación del tipo
descriptivo simple, titulado: “Estudio de la satisfacción de los turistas
extranjeros que visitan el poblado de Barrio Florido y alrededores, periodo
2014”, investigación que tuvo como finalidad determinar el nivel de
satisfacción de las personas extranjeras que visitan dicha zona; trayendo
consigo las siguientes conclusiones: Respecto al nivel de satisfacción acorde
a las expectativas del turista del servicio brindado, el nivel de satisfacción
con mayor cifra fue la alternativa algo satisfechos con una representación
porcentual del 40% aproximadamente, lo que significa, que más del 40% de
los turistas extranjeros se sintieron algo satisfechos con su visita a Barrio
Florido y alrededores, lo que confirma que se colmó gran parte de sus
expectativas. Acorde al nivel de satisfacción respecto a la calidad del
25

servicio recibido se obtuvo como resultado que la alternativa con mayor
cifra fue el nivel “muy satisfechos”, dicho resultado engloba el trato de los
pobladores, atención brindada, seguridad, confiabilidad, cuidado y
protección de los recursos naturales. Esto significa que los visitantes
disfrutaron su estancia porque estas zonas se mostraron acogedoras y
tranquilas, con pobladores amables y sencillos que aprovechan los recursos
naturales de manera sostenible.

2.2. Bases teóricas

Según (Zeithaml y Bitner, 2002); en su libro “Marketing de Servicios” sostienen
que las expectativas del cliente son creencias relacionadas con la prestación del servicio
que funcionan como estándares o puntos de referencia contra los cuales se juzgan su
desempeño. Debido a que los clientes comparan sus percepciones del servicio con estos
puntos de referencia cuando evalúan la calidad del servicio. El conocimiento de las
expectativas del cliente constituye el primer paso y probablemente el más importante,
para alcanzar un servicio de calidad.
Existen tipos de expectativas del servicio: el primero puede denominarse servicio
deseado y definirse como el nivel de servicio del cliente espera recibir, el nivel de
desempeño que se “podría desear”, el servicio deseado es una combinación de lo que el
cliente considera que “puede ser” con lo que considera que “debe ser”. Por ejemplo, las
personas que se inscriben a un servicio de citas por computadora esperan reunirse con
personas compatibles, atractivas e interesantes e incluso encontrar a alguien con quien
contraer matrimonio. Las expectativas que sostienen reflejan las esperanzas y los
deseos de estos usuarios, pues si estas esperanzas y deseos, y la idea de que estos
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puedan ser satisfechos, probablemente no comprarían el servicio de citas. Asimismo,
existe otra expectativa más baja que se le denomina “servicio adecuado”, que es el
nivel que el cliente puede aceptar. El servicio adecuado representa la “expectativa
mínima tolerable”, es decir, el nivel inferior de desempeño aceptado por el consumidor
y refleja el nivel de servicio que los clientes creen que van a obtener de acuerdo con su
expectativa en los servicios.
2.2.1. Definición de satisfacción
Estamos en una nueva era económica” ... Esta frase se les escucha a
menudo a muchos empresarios y hombres de negocios. La
preocupación por los niveles de errores, defectos, material inapropiado
para el trabajo, métodos anticuados de capacitación para el cargo,
entre otros elementos, es parte de la inquietud de muchos.

Por ese motivo, resulta de vital importancia que, tanto mercadólogos
como todas las personas que trabajan en una empresa u organización,
conozcan cuáles son los beneficios de lograr la satisfacción del
cliente, cómo definirla, cuáles son los niveles de satisfacción, cómo se
forman las expectativas en los clientes y en qué consiste el
rendimiento percibido, para que de esa manera estén mejor
capacitadas para coadyuvar activamente con todas las tareas que
apuntan a lograr la tan anhelada satisfacción del cliente.
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2.2.2. Definición de satisfacción al cliente.

La definición y medida de la calidad han resultado ser
particularmente complejas en el ámbito de los servicios, puesto que,
al hecho de que la calidad sea un concepto aún sin definir, hay que
añadirle la dificultad derivada de la naturaleza intangible de los
servicios (Gronroos, 1994).
La satisfacción del cliente se puede entender como "el nivel del
estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el
rendimiento percibido de un producto o servicio con sus
expectativas" (Kotler, 1989).
2.2.3. Beneficios de logar satisfacción en el cliente

Si bien existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede
obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos
en tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca de la
importancia de lograr la satisfacción del cliente:
1. El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar.
Por tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad, y
por ende la posibilidad de venderle el mismo u otros
productos adicionales en el futuro.
2. El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias
positivas con un producto o servicio. Por tanto, la
empresa obtiene como beneficio una difusión gratuita
que el cliente satisfecho realiza a sus familiares,
amistades y conocidos.
3. El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por
tanto, la empresa obtiene como beneficio un determinado
lugar (participación) en el mercado.
En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá
como beneficios:
28

a) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas),
b) Difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes) y
c) Una determinada participación en el mercado.

2.2.4. Elementos que conforman la satisfacción del cliente
Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente está
conformada por tres elementos:
1)

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.
•

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:

Se

determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa.
•

Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o
servicio.

Está basado en las percepciones del cliente; no

necesariamente en la realidad.

Sufre el impacto de las opiniones de

otras personas que influyen en el cliente.
•

Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. Dada
su complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser determinado
luego de una exhaustiva investigación que comienza y termina en el
"cliente".

2)

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 éstas cuatro situaciones:
•

Promesas explícitas del servicio: son las afirmaciones acerca del
servicio que una organización hace a sus clientes.

•

Promesas implícitas del servicio: son las ideas que se relacionan con el
servicio sin llegar a ser explícitas.

•

Comunicación boca - oreja: se concibe como una fuente de información
imparcial por lo que goza de gran credibilidad.
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•

Experiencia pasada: supone que ya se cuenta con una exposición
anterior. Las expectativas suelen ser más realistas debido al
conocimiento adquirido.

Las expectativas pueden ser de dos formas: básicas o diferenciadas.
•

Las expectativas básicas son simplemente lo que hay que cumplir con
tal de conseguir la calidad, como una mesa tener una base o una
superficie estable, o que una compañía aérea sea segura o puntual, una
vez que se ha convertido en una expectativa normal.

•

Las expectativas diferenciadas son aquellas que una vez satisfechas
hacen que los clientes sientan que han recibido algo especial, en
particular, cuando han sido reconocidos como personas individuales.

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de establecer
el nivel correcto de expectativas.
Por ejemplo, si las expectativas son demasiado bajas no se atraerán
suficientes clientes; pero si son muy altas, los clientes se podrían sentir
decepcionados luego de la compra.
Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los
índices de satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en la calidad
de los productos o servicios; en muchos casos, es el resultado de un aumento en las
expectativas del cliente, situación que es atribuible a las actividades de
mercadotecnia (en especial, de la publicidad y las ventas personales).
En todo caso, es de vital importancia monitorear "regularmente" las
"expectativas" de los clientes para determinar lo siguiente:
•

Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles.

•

Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera
la competencia.

Si coinciden con lo que el cliente promedio espera para animarse a comprar.
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2.3.Definición de términos básicos
a) Calidad de servicio al cliente “Juicio global del cliente acerca de la excelencia o
superioridad del servicio que surge de la comparación entre las expectativas
previas de los usuarios sobre el mismo y las percepciones acerca del desempeño
del servicio percibido” (Zeithaml, Parasuramant, & Berty, 1991, pág. 16).
b) Cliente: Según la American Marketing Association (A.M.A.), el cliente es "el
comprador potencial o real de los productos o servicios"
c) Cliente externo: Personas o negocios que compran bienes y servicios a dicha
organización, estas son las personas en las que usualmente se piensa cuando se
utiliza la palabra “cliente” (Bitner, 2002, págs. 103-107).
d) Percepción. (Del lat. perceptiblis) Que se puede comprender o percibir || Que se
puede recibir o cobrar. Según (Gibson, 1990), la percepción es el proceso por el
cual el individuo connota de significado al ambiente. Es un componente de la
satisfacción del cliente sobre ciertas dimensiones específicas del servicio como
tangibilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía, fiabilidad.
e) Satisfacción: Es la evaluación que realiza el cliente respecto de un producto o
servicio, en términos de si ese producto o servicio respondió a sus necesidades y
expectativas. La satisfacción del cliente es influida por las características
específicas del producto o servicio y las percepciones de la calidad (Bitner,
2002, pág. 95).
f) Servicio: Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como actividades
identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada
para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades"
g) Servicio al cliente: “El servicio al cliente es el servicio que se proporciona para
apoyar el desempeño de los productos básicos de las empresas”
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2.4.Hipótesis
No requiere de prueba de hipótesis por tratarse de una investigación descriptiva
simple.
2.5.Identificación de variables
2.5.1. Variables
La presente investigación tiene una sola variable: Satisfacción del usuario
(cliente)

2.6. Operacionalización de variables
VARIABLES
V1:
Satisfacción
del usuario

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
La definición y
medida de la
calidad
han
resultado
ser
particularmente
complejas en el
ámbito de los
servicios, puesto
que, al hecho de
que la calidad sea
un concepto aún
sin definir, hay
que añadirle la
dificultad
derivada de la
naturaleza
intangible de los
servicios
(Gronroos, 1994).

DEFICNICIÓN
OPERACIONAL
El conjunto de
características que
satisfacen a los
usuarios de los
bonos familiares
otorgados por el
estado

DEMENSIONES

INDICADORES

Características
demográficas y
económicas

Edad, sexo, ingresos,
profesión,
jefe
de
hogar.

Nivel de
satisfacción:

Muy
satisfecho,
medianamente
satisfecho,
poco
satisfecho,
nada
satisfecho.

Uso del Bono:

Alimentos y bebidas,
ropa,
utensilios,
celular,
suministros,
transporte, negocios,
etc.

ESCALA
Nominal
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo de investigación
El estudio fue una investigación no experimental de alcance descriptivo, porque
se explica los hechos tal cual sucedió en su estado natural.
3.2. Nivel
Descriptivo simple.
3.3. Diseño
El diseño que se utilizó en la investigación fue no experimental, de tipo
descriptivo simple, porque no hubo manipulación de la variable y cuya finalidad fue
analizar a la variable de estudio en un contexto determinado.
Cuyo esquema es:
M-O
Dónde:
M = Muestra de estudio
O = Observaciones en la Satisfacción del Usuario
3.4. Población y muestra
3.4.1. Población
La población estuvo conformada todos los usuarios del Bono Familiar de la ciudad
de Iquitos.
3.4.2. Muestra
El tamaño de la muestra se determinó mediante criterios no probabilísticos
por conveniencia, por razones de acceso y disponibilidad. La muestra está
conformada por 201 personas de la población.
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.5.1. Técnicas
La recolección de los datos se efectuó a través de la encuesta, la cual persiguió
indagar información relacionada a la variable de estudio.
3.5.2. Instrumentos
El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue el cuestionario.
3.5.2.1. Descripción del instrumento
El instrumento aplicado fue la escala tipo Likert del modelo de (Cronin &
Taylor, 1994), basado en la evaluación de la satisfacción del usuario del Bono
Familiar. Estructurado en tres indicadores que considera el nivel de satisfacción
del usuario. La escala de medición tipo Likert presenta los siguientes indicadores:
Características demográficas y económicas, nivel de satisfacción del usuario, y
uso del Bono Familiar.
3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Los datos fueron procesados utilizando el programa SPSS versión 24 y se
presentaron en cuadros y gráficas con frecuencia simple y porcentual
interpretándolos según los objetivos planteados.
3.7. Consideraciones éticas
En este estudio se tomó en cuenta las consideraciones éticas tales como el
respeto a la persona, reconocimiento de autoría y el consentimiento informado, es
decir, se propuso información sobre los objetivos de la investigación a la muestra en
estudio. Además, se hizo el uso responsable, adecuado y correcto del estilo APA en la
sexta edición, respetando las normas o reglas que lo determinan.
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CAPÍTULO IV: PRESENTACION DE LOS RESULTADOS
4.1. Resultados
Análisis del indicador características demográficas y económicas:
Al analizar las características, en primer lugar, se tomó en consideración la edad de
los beneficiarios del Bono Familiar otorgado por el estado, siendo el resultado que el
73.1% son de sexo masculino, y 26.9% son de sexo femenino. Tal como se muestra en
la siguiente tabla y gráfico.

Tabla 1: Sexo de los usuarios del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020

Masculino

Frecuencia
147

Porcentaje
73.1

Femenino

54

26.9

201

100.0

Total

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos, año 2020.

Gráfico 1: Sexo de los usuarios del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020

73.1

26.9

MASCULINO

FEMENINO

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos, año 2020.

Otras de las características demográficas y económicas en estudio es el lugar de
residencia de los usuarios del Bono Familiar otorgado por el estado en la ciudad de Iquitos,
en que se observa como resultado que 25.4% vive en Iquitos y Punchana, un 24.9 en San
Juan, y un 24.4 en el Distrito de Punchana, es decir existe una distribución del bono casi
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proporcional por todos los distritos beneficiarios según la muestra de estudio propuesto, tal
como se expresa en las siguiente tabla y gráfico.

Tabla 2: Lugar de residencia de los Usuarios del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020

Frecuencia
51

Porcentaje
25.4

Belén

49

24.4

San Juan

50

24.9

Iquitos

51

25.4

201

100.0

Punchana

Total

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos, año 2020.

Gráfico 2: Lugar de residencia de los Usuarios del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020

Iquitos

San Juan

Belén

Punchana
23.8

24.0

24.2

24.4

24.6

24.8

25.0

25.2

25.4

25.6

Series1
Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos, año 2020.

Los beneficiarios del Bono Familiar otorgado mayoritariamente tienen un rango de
edad entre 37 a 42 años de edad con un 24.9%, seguidamente entre las edades de 49 a
54 años con un 17.9%, entre las edades de 43 a 48 años con un 16.9%, de 30 a 36 años
con un 16.9%, y otro en menos porcentajes, tal como se observa en la siguiente y
gráfico.

36

Tabla 3: Rango de edad de los usuarios del Bono Familiar otorgado por el estado en la ciudad de Iquitos,
año 2020

Entre 18 - 23 años

Frecuencia
7

Porcentaje
3.5

Entre 24 - 29 años

17

8.5

Entre 30 - 36 años

34

16.9

Entre 37 - 42 años

50

24.9

Entre 43 - 48 años

34

16.9

Entre 49 - 54 años

36

17.9

55 años a más

23

11.4

Total
201
100.0
Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos, año 2020.

Gráfico 3: Rango de edad de los usuarios del Bono Familiar otorgado por el estado en la ciudad de
Iquitos, año 2020

11%

4%

8%

18%

17%

17%
25%

Entre 18 - 23 años

Entre 24 - 29 años

Entre 30 - 36 años

Entre 43 - 48 años

Entre 49 - 54 años

55 años a más

Entre 37 - 42 años

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos, año 2020.

En cuanto a la profesión que tienen los usuarios del Bono Familiar otorgado por el
estado a la ciudad de Iquitos, una gran mayoría se dedican a otras actividades como el
comercio, manejar mototaxi, entre otros, con un 68.7%, seguido de un 11% de las
carreras de educación, y un 5% en ciencias de la educación y ciencias de la salud, y las
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demás profesiones en menor porcentajes, tal como se muestra en la siguiente tabla y
gráfico.
Tabla 4: Profesión de los Usuarios del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020
Frecuencia
5
8

Porcentaje
2.5
4.0

Ciencias de la salud

11

5.5

Ciencias de la comunicación

11

5.5

3

1.5

Derecho
Ciencias económicas y negocios

Ingeniería y arquitectura

Educación
22
10.9
Ninguna
3
1.5
Otros
138
68.7
Total
201
100.0
Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos, año 2020.

Gráfico 4 Profesión de los Usuarios del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020
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Ciencias económicas y negocios
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Ingeniería y arquitectura

Educación

Ninguna

Otros

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos, año 2020.

En relación que, si las personas encuestadas son o no jefes de hogar, un 85.6%
afirman que, si son jefes de hogar, es decir, son los que administran y ejecutan los
gastos del hogar, y solo un 14.4% afirman no ser jefes de hogar, se puede afirmar que
hemos realizado una investigación preguntando a los mismos responsables de las
familias beneficiarias del Bono Familiar otorgado por el Estado, año 2020.

38

Tabla 5: Jefe de Hogar de los Usuarios del Bono Familiar en la ciudad de Iquitos, año 2020

Si

Frecuencia
172

Porcentaje
85.6

29

14.4

201

100.0

No
Total

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos, año 2020.

Gráfico 5: Jefe de Hogar de los Usuarios del Bono Familiar en la ciudad de Iquitos, año 2020

14%

Si

No

86%

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos, año 2020.

Y por último en este primer grupo de resultados de características demográficas y
económicas, se preguntó a los beneficiarios del Bono Familiar otorgado por el estado la
pregunta de cuánto ganan de una manera moderada, si es por encima del mínimo vital, el
mínimo vital y por debajo del mínimo vital, obteniendo como resultado que la mayoría en
un 45.3% gana por debajo del mínimo vital, un 32.3% gana por encima del mínimo vital, y
por último un 22.4% gana el mínimo vital, es decir si ha llegado el Bono Familiar a las
personas mas necesitadas de la ciudad de Iquitos, como se observa en la siguiente tabla y
gráfico.
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Tabla 6: Condición económica de los usuarios del Bono Familiar en la ciudad de Iquitos, año 2020

Frecuencia
65

Porcentaje
32.3

El mínimo vital

45

22.4

Por debajo del
mínimo vital

91

45.3

201

100.0

Por encima del
mínimo vital

Total

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos, año 2020.

Gráfico 6: Condición económica de los usuarios del Bono Familiar en la ciudad de Iquitos, año 2020

32%
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23%
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Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos, año 2020.

Análisis del indicador nivel de satisfacción del usuario:
Cuando analizamos en forma cruzada, de acorde al lugar de residencia de los
usuarios del Bono Familiar otorgado por el Estado en la ciudad de Iquitos, año 2020, se
obtiene los siguientes resultados.

En lo que respecta al nivel de satisfacción del bono familiar al enterarse como
beneficiarios en el Distrito de Punchana el 28.6% expresa estar medianamente satisfecho, y
26.1% muy satisfecho principalmente, en el Distrito de Belén el 27.8% expresa estar muy
satisfecho de manera general el bono familiar recibido por estado y un 22.2%
medianamente satisfecho, en San juan un 27.3% expresa estar poco satisfecho con el bono
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familiar y un 26.1% muy satisfecho, y por último en el Distrito de Iquitos un 45.5%
expresa estar poco satisfecho y un 27.0% medianamente satisfecho. Tal como se muestra
en la siguiente tabla.

Tabla 7: Satisfacción del Bono Familiar de manera general año 2020

Punchana Cantidades
% dentro de Satisfacción
general bono familiar

Muy
satisfecho
30
26.1%

Medianamente
satisfecho
18
28.6%

Poco
satisfecho
3
13.6%

Nada
satisfecho
0
0.0%

51
25.4%

Belén

Cantidades
% dentro de Satisfacción
general bono familiar

32
27.8%

14
22.2%

3
13.6%

0
0.0%

49
24.4%

San Juan

Cantidades
% dentro de Satisfacción
general bono familiar

30
26.1%

14
22.2%

6
27.3%

0
0.0%

50
24.9%

Iquitos

Cantidades
% dentro de Satisfacción
general bono familiar

23
20.0%

17
27.0%

10
45.5%

1
100.0%

51
25.4%

Cantidades
% dentro de Satisfacción
general bono familiar

115
100.0%

63
100.0%

22
100.0%

1
201
100.0% 100.0%

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos, año 2020.

En la segunda tabla se observa que la satisfacción con monto otorgado por el
Estado, que es la suma de 760 soles, en el Distrito de Punchana los beneficiarios están
satisfechos en un 31.9% y medianamente satisfechos 23.5%, en el Distrito de Belén los
beneficiarios también se encuentra muy satisfecho con un 28.7% y medianamente
satisfechos con un 22.2%, en el Distrito de San Juan se encuentran medianamente
satisfechos en un 27.2% y muy satisfecho un 23.4%, y por último en el Distrito de Iquitos
un 53.8% se encuentra poco satisfecho con el monto de 760 soles, y 27.2% medianamente
satisfecho, no se obtuvieron resultados del índice nada satisfecho. Tal como se muestra en
la siguiente tabla.
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Tabla 8: Satisfacción del Bono Familiar por los 760 soles, año 2020

Punchana Cantidades
% dentro de Satisfacción con
los 760 soles

Muy
satisfecho
30
31.9%

Medianamente
satisfecho

Poco
satisfecho

19
23.5%

2
7.7%

51
25.4%

Belén

Cantidades
% dentro de Satisfacción con
los 760 soles

27
28.7%

18
22.2%

4
15.4%

49
24.4%

San Juan

Cantidades
% dentro de Satisfacción con
los 760 soles

22
23.4%

22
27.2%

6
23.1%

50
24.9%

Iquitos

Cantidades
% dentro de Satisfacción con
los 760 soles

15
16.0%

22
27.2%

14
53.8%

51
25.4%

Cantidades
% dentro de Satisfacción con
los 760 soles

94
100.0%

81
100.0%

26
201
100.0% 100.0%

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año
2020.

En la tercera tabla de este grupo de resultados, se observa que los beneficiarios no
están satisfechos con el tiempo de espera de los bonos otorgados por el gobierno, siendo el
resultado en el Distrito de Punchana que están nada satisfechos un 37.5% y un 31.6%
medianamente satisfecho, en el Distrito de Belén un 31.3% también expresa estar nada
satisfecho, y un 25.9% muy satisfecho, en el Distrito de San Juan, los beneficiarios
expresan estar muy satisfechos en un 51.9% y un 27.8% medianamente satisfechos, y por
último en el Distrito de Iquitos, un 39.3% expresa estar medianamente satisfechos, y un
31.3% poco satisfecho, tal como muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 9: Satisfacción con el tiempo de espera del Bono Familiar, año 2020

Punchana Cantidad
% dentro de Satisfacción
con el tiempo de espera

Muy
satisfecho
4
14.8%

Medianamente
satisfecho
25
31.6%

Poco
satisfecho
10
15.9%

Nada
satisfecho
12
37.5%

51
25.4%

Belén

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con el tiempo de espera

7
25.9%

16
20.3%

16
25.4%

10
31.3%

49
24.4%

San Juan

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con el tiempo de espera

14
51.9%

22
27.8%

9
14.3%

5
15.6%

50
24.9%

Iquitos

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con el tiempo de espera

2
7.4%

16
20.3%

28
44.4%

5
15.6%

51
25.4%

Cantidad
% dentro de Lugar de
residencia
% dentro de Satisfacción
con el tiempo de espera

27
13.4%

79
39.3%

63
31.3%

32
201
15.9% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0% 100.0%

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año
2020.

Considerando que el estado ha distribuido la forma de pago del Bono Familiar a los
domicilios más cercanos a través de los bancos o agentes, se preguntó a los beneficiarios
que tan satisfechos están con los bancos y agentes, en el Distrito de Punchana un 34.6%
expresa estar nada satisfecho, y un 25.0% muy satisfecho, en el Distrito de Belén un 30.8%
expresa también estar nada satisfecho, y un 30.0% muy satisfecho, en el Distrito de San
Juan un 42.5% expresa estar muy satisfecho, y un 26.6% medianamente satisfecho, y por
último en el Distrito de Iquitos un 41.1% expresa estar poco satisfecho, y un 34.6% nada
satisfecho, tal como muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 10: Satisfacción con los Bancos u Agentes que entregan el Bono Familiar, año 2020

Punchana Cantidad
% dentro de Satisfacción
con el banco u agente

Muy
satisfecho
10
25.0%

Medianamente
satisfecho
22
27.8%

Poco
satisfecho
10
17.9%

Nada
satisfecho
9
34.6%

51
25.4%

Belén

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con el banco u agente

12
30.0%

18
22.8%

11
19.6%

8
30.8%

49
24.4%

San Juan

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con el banco u agente

17
42.5%

21
26.6%

12
21.4%

0
0.0%

50
24.9%

Iquitos

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con el banco u agente

1
2.5%

18
22.8%

23
41.1%

9
34.6%

51
25.4%

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con el banco u agente

40
100.0%

79
100.0%

56
100.0%

26
201
100.0% 100.0%

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año
2020.

Asimismo, se les preguntó a los beneficiarios, si están satisfechos con la atención
que han recibida por el banco u agente a la hora de cobrar el Bono Familiar otorgado por el
estado, obteniendo los siguientes resultados. En el Distrito de Punchana los beneficiarios
del Bono Familiar están nada satisfechos en un 41.7%, y muy satisfechos un 26.3%, en el
Distrito de Belén un 41.7% expresa estar nada satisfecho, y un 24.6% muy satisfecho, en el
Distrito de San Juan un 31.6% expresa estar muy satisfecho, y un 25.0% medianamente
satisfecho, y en el Distrito de Iquitos un 36.4% expresa estar poco satisfecho, y un 26.1%
medianamente satisfecho. Tal como muestra en la siguiente tabla.

44

Tabla 11: Satisfacción con la atención del Banco u Agente que entrega el Bono Familiar, año 2020

Punchana Cantidad
% dentro de Satisfacción
con la atención en el
banco u agente

Muy
satisfecho
15
26.3%

Medianamente
satisfecho
22
25.0%

Poco
satisfecho
9
20.5%

Nada
satisfecho
5
41.7%

51
25.4%

Belén

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con la atención en el
banco u agente

14
24.6%

21
23.9%

9
20.5%

5
41.7%

49
24.4%

San Juan

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con la atención en el
banco u agente

18
31.6%

22
25.0%

10
22.7%

0
0.0%

50
24.9%

Iquitos

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con la atención en el
banco u agente

10
17.5%

23
26.1%

16
36.4%

2
16.7%

51
25.4%

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con la atención en el
banco u agente

57
100.0%

88
100.0%

44
100.0%

12
201
100.0% 100.0%

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año
2020.

En el siguiente resultado se preguntó a los beneficiarios sobre el trabajo que
realizan las fuerzas armadas y la policía nacional, sabiendo que ellos son los que
resguardan la ciudad a la hora de ir a cobrar el Bono Familiar otorgado por el estado, y los
beneficiarios del Distrito de Punchana respondieron un 50.0% estar nada satisfecho, y un
39.3% poco satisfecho, en el Distrito de Belén el 50.0% de los beneficiarios también está
nada satisfechos, y un 30.6% medianamente satisfecho, en el Distrito de San Juan un
29.3% expresa estar muy satisfecho, y un 23.6% medianamente satisfecho, y por último los
beneficiarios de la ciudad de Iquitos expresan en un 28.3% muy satisfecho, y un 25.0%
estar medianamente satisfecho, tal como muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 12: Satisfacción con las Fuerzas Armadas y Policiales a la hora de ir a cobrar el Bono Familiar,
año 2020
Muy
satisfecho
Punchana

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con el trabajo de las fuerzas
del orden

Belén

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con el trabajo de las fuerzas
del orden

San Juan

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con el trabajo de las fuerzas
del orden

Iquitos

Cantidad
% dentro de Satisfacción
con el trabajo de las fuerzas
del orden
Cantidad
% dentro de Satisfacción
con el trabajo de las fuerzas
del orden

Medianamente
satisfecho

Poco
Nada
satisfecho satisfecho

24

15

11

24.2%

20.8%

39.3%

18

22

8

18.2%

30.6%

28.6%

29

17

4

29.3%

23.6%

14.3%

28

18

5

28.3%

25.0%

17.9%

99

72

28

100.0%

100.0%

100.0%

1

51

50.0% 25.4%

1

49

50.0% 24.4%

0

50

0.0% 24.9%

0

51

0.0% 25.4%

2

201

100.0% 100.0
%

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año
2020.

Y por último es este grupo de resultados en relación a la satisfacción del usuario, se
preguntó a los beneficiarios que tan satisfecho están con las políticas del gobierno que
entregan bonos, y los residentes en el Distrito de Punchana respondieron en 31.3% poco
satisfecho, y en un 25.6% medianamente satisfecho, en el Distrito de Belén respondieron
en un 29.5% estar medianamente satisfechos, y un 22.9% poco satisfecho, en el Distrito de
San Juan respondieron un 29.3% estar muy satisfecho, y un 24.4% medianamente
satisfecho, y por último en el Distrito de Iquitos un 29.3% estar muy satisfecho, y un
27.1% poco satisfecho. Tal como muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 13: Satisfacción con las políticas de gobierno del Bono Familiar, año 2020
Muy
satisfecho
Punchana Recuento

20

21.3%

25.6%

15

23

20.0%

29.5%

22

19

29.3%

24.4%

22

16

29.3%

20.5%

75

78

100.0%

100.0%

Recuento
% dentro de Satisfacción con las
políticas de bonos

San Juan Recuento
% dentro de Satisfacción con las
políticas de bonos
Iquitos

Recuento
% dentro de Satisfacción con las
políticas de bonos
Recuento
% dentro de Satisfacción con las
políticas de bonos

Poco
satisfecho

16

% dentro de Satisfacción con las
políticas de bonos
Belén

Medianamente
satisfecho

15

51

31.3% 25.4%
11

49

22.9% 24.4%
9

50

18.8% 24.9%
13

51

27.1% 25.4%
48

201

100.0% 100.0%

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año
2020.

Análisis del indicador uso del Bono Familiar

En este último grupo de resultados, se preguntó a los beneficiarios del Bono
Familiar en que gastó más el bono otorgado por el estado, y siendo los resultados como
sigue: un 59.2% expresa haber gastado en alimentos y bebidas, un 22.9% en pago de
suministros (luz, agua y desagüe), un 11.9% en algún negocio, un 3.0% en ropa, un 2.5%
en telefonía y celular, y por último un 0.5% en utensilios. Tal como muestra en la siguiente
tabla y gráfico.
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Tabla 14: En que gasto más el Bono Familiar otorgado por el Estado, año 2020

Cantidades
Alimentos y bebidas
Ropa
Utensilios
Telefonía o celular
Suministros
Algún negocio
Total

Porcentajes
119

59.2

6
1
5

3.0
0.5
2.5

46
24

22.9
11.9

201

100.0

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año
2020.

Gráfico 7: Condición económica de los usuarios del Bono Familiar en la ciudad de Iquitos, año 2020

12%

23%
59%
2%
1%
3%

Alimentos y bebidas

Ropa

Utensilios

Telefonía o celular

Suministros

Algún negocio

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año
2020
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4.2. Discusión de resultados
Del análisis de los resultados se evidenció que:
Las características demográficas y económicas de los usuarios del Bono Familiar
otorgado por el estado son diversos, y también casi proporcional, porque la
distribución de los bonos se hace directamente desde la capital a través del Sistema de
Focalización de Hogares (FISFHO) en coordinación con el Registro Nacional de
Estado Civil (RENIEC), para poder identificar a los beneficiarios que reciben el Bono
Familiar.

Se evidenció que el Distrito con mayor satisfacción con las políticas del gobierno
(bonos) es el Distrito de San Juan, y el Distrito menos satisfecho es el Distrito de
Iquitos (capital), asimismo, la población expresa su no satisfacción el trabajo de las
fuerzas del orden que son las fuerzas armadas y policiales.

Se evidenció también de manera positiva que algunos usuarios (11.9%) han
utilizado sus bonos en la implementación de algún negocio, y eso es muy buena,
porque la situación está actualmente tan crítica en el país, que un emprendimiento con
un Bono Familiar otorgado con el Estado sea bien vista para el investigador.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

En el estudio se llegó a las siguientes conclusiones:

1. Nivel de objetivos general:
Cuando analizamos de manera general en nivel de satisfacción por parte de los
usuarios beneficiarios del Bono Familiar otorgado por el Estado en la ciudad de
Iquitos están muy satisfechos.
2. A nivel de objetivos específicos:
Análisis de las Características demográficas y económicas:
a) Se concluye, que las características demográficas son proporcionales, es decir,
casi son iguales el número de beneficiarios de la muestra de estudio, la mayoría
se encuentra entre las edades de 37 a 48 años, y consideran a otros tipos de
trabajo como el comercio y manejar mototaxis como una carrera profesional
siendo esto evidente en un 68.7% seguido de profesionales en educación, la
mayoría de los encuestados son jefes de hogar y ganan por debajo del mínimo
vital.
Análisis de la satisfacción del usuario del Bono Familiar:
b) Se concluye que, los beneficiarios no están muy satisfechos con el monto de
760, pero si están satisfechos al ser seleccionados por el Estado para ser
beneficiario, esto quiere decir que el Estado debe mejorar sus políticas de
entrega a bonos aumentando la cantidad. Asimismo, se observa que hay un
descontento con las fuerzas del orden como las fuerzas armadas y policiales, es
decir, no están satisfechos con la labor que realizan en la ciudad de Iquitos.
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Análisis en que gastó más su Bono Familiar:
c) En cuanto las respuestas sobre en que gastó el Bono Familiar otorgado por el
Estado, los beneficiarios mayoritariamente respondieron que gastaron en
alimentos y bebidas, seguido de pago de suministros, y algunos utilizaron ese
dinero en implementar un negocio.
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES

Con la finalidad de mejorar esta investigación se propone las siguientes recomendaciones:
1. Se sugiere a la Universidad Privada de la Selva Peruana entregar estos resultados de
esta investigación el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, y a la Oficina Desconcentrada del Ministerio de
Economía y Finanzas, para una mejor proyección de posibles políticas de bonos a
futuro.
2. Se sugiere a los beneficiarios de bonos, utilizar esos recursos en alguna idea de
emprendimiento que le pueda servir para enfrentar la crisis económica que vive el país.
3. Se sugiere a las fuerzas armadas y policiales a mejorar su servicio, ya que los
beneficiarios de los bonos no están satisfechos con su labor.
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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo analizar la Satisfacción de los usuarios beneficiarios del bono
familiar otorgado por el estado en la ciudad de Iquitos, año 2020. El diseño que se utilizó en la
investigación fue no experimental, de tipo descriptivo simple de corte transversal, porque no hubo
manipulación de la variable. La población estuvo conformada por 201 usuarios que han beneficiarios
del bono familiar otorgado por el estado durante la pandemia, a quienes se les aplicó el cuestionario
Bono Familiar. Los resultados que se observan para cada indicador como las características
demográficas y económicas del usuario beneficiario del Bono Familiar son diversos, el nivel de
satisfacción de los usuarios de manera general se encuentra muy satisfechos con el bono, y se gastó
más en alimentos y bebidas después que el bono fue otorgado.

Palabra Clave: Satisfacción, Bono Familiar y Estado.

ABSTRACT
The objective of the research was to analyze the Satisfaction of the beneficiary users of the family
voucher granted by the state in the city of Iquitos, year 2020. The design used in the research was nonexperimental, of a simple descriptive type of cross-section, because it was not there was manipulation
of the variable. The population consisted of 201 users who have been beneficiaries of the family
bonus granted by the state during the pandemic, to whom the Family Bonus questionnaire was
applied. The results that are observed for each indicator, such as the demographic and economic
characteristics of the beneficiary user of the Family Bonus, are diverse, the level of satisfaction of the
users in general is very satisfied with the bonus, and more was spent on food and beverages
afterwards. that the bonus was awarded.
Key Word: Satisfaction, Family Bonus and Status.
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INTRODUCCION
En la presente tesis titulado: Análisis de la
satisfacción de los usuarios beneficiarios del
bono familiar en la ciudad de Iquitos, año 2020,
cuyo contenido es el producto de revisión de la
literatura especializada y cuya finalidad es optar
el título de licenciado en Administración.
La presente investigación tiene como línea las
Finanzas porque una de las ramas es las
Finanzas Públicas, que en esta oportunidad se
investigó a los beneficiarios de los bonos que
otorgó el gobierno a través de la Administración
Pública Territorial (Iquitos, Región Loreto),
constituye una herramienta de fundamentación
teórica e información sobre la historia de las
finanzas públicas, la descentralización fiscal,
gestión de ingresos y asignación de gastos y la
política de estabilización. En este caso de
estudio, se pretende evaluar la política de gasto
a través de los bonos que otorgó el gobierno en
todo el territorio nacional producto de la
pandemia COVID-19, para poder ayudar
financieramente a los ciudadanos y aplacar el
hambre y la miseria.
La historia de la economía pública y de las
finanzas públicas, refleja el progreso de la
economía analítica; es decir, que los
desarrollos de las finanzas públicas fueron
fraguados por grandes teóricos generales y no
por especialistas de las finanzas públicas, entre
estos, Adam Smith, Ricardo, Mill, Dupuit,
Edgeworth, Wicksell, Lindahl, Pigou, Keynes
y Samuelson.
Aunque
los
desarrollos
no
fueron
exclusivamente de la economía, pues también se
debe contar con la influencia de los desarrollos
políticos y sociales; y tampoco se pueden
circunscribir a partir de la economía clásica,
puesto que, con el surgimiento del
mercantilismo, la complejidad de la estructura
impositiva aumento considerablemente.
Los fisiócratas tenían su teoría de la
imposición y los cameralistas habían escrito
sobre la administración de las finanzas públicas.
Sin embargo, Smith ofrece un punto de vista
adecuado para rastrear el surgimiento del
pensamiento moderno de la economía pública
(Musgrave, 1985: 2).
Desde, Adam Smith, los estudiosos de la
tributación han estado interesados en las
cualidades de un buen sistema de impuestos. Tal

requerimiento, tradicionalmente exige que la
carga de impuestos sea distribuida de una
manera equitativa. Este requerimiento ha
tomado dos formas, una exige que la
tributación corresponda con los beneficios
recibidos, y la otra que la tributación
corresponda con la capacidad de pago
(Musgrave, 1987).
La Economía como disciplina se ha ocupado
tradicionalmente del estudio del sector privado
de la economía (de sus agentes económicos –
individuos, empresas y economías domésticas–
); es decir, del mercado. Sin embargo, el
crecimiento del sector público y su incidencia
en las actividades económicas privadas, aunado
a sus características particulares de decisión
política, condujeron a la constitución de una
disciplina a u t ó n o m a para su análisis. Esta
disciplina dominada en principio “finanzas
públicas”, ha empezado a designarse, desde
los años setenta del siglo XX, “economía
pública”. En principio trató los mismos
problemas, más allá de las limitaciones
presupuestales de ingresos, gastos y deuda
pública. Ampliando de este modo, su campo de
análisis a los bienes públicos, a la incidencia de
los impuestos y gastos en el bienestar, a los
efectos de las regulaciones públicas, los
derechos de propiedad, el problema de las
externalidades y los procesos de toma de
decisiones públicas.
Planteamiento de problema
Descripción de la realidad problemática
Según el Ministerio de Economía y Finanzas
(2020), el 75% de hogares a nivel nacional sería
beneficiario del Bono Familiar Universal, este
bonó se presentó como proyecto ante la
comisión de presupuesto del Congreso de la
República, y que todos aquellos que son jefes de
hogar y que consten en la RENIEC y en el
SISFHO como pobres o expremos pobres deben
ser beneficiarios principalmente, de manera que
salió el primer bono en el mes de abril, todos
podrían hacer sus consultas vía on line si son
beneficiarios o no. El según bono se otorgó en
este mes de agosto considerando que muchos no
han recibido en la primera etapa para los cuales
los ciudadanos han tenido que autoempadronar
vía intenet en la página web del MIDIS, siendo
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esta vez mas organizado a diferencia del
primero con los utlimos dígitos de DNI la
entrega del bono, según el siguiente
cronograma:
Cuadro N° 1. Cronograma de pagos según el DNI

Objetivos
Objetivo general
Analizar la satisfacción de los usuarios
beneficiarios del bono familiar otorgado por el
estado en la ciudad de Iquitos, año 2020.
Objetivo específico
1.

Fuente: MIDIS
2.

Asimismo, esta investigación nace con la
necesidad de investigar a los beneficiarios que
son usuarios potenciales del bono familiar ya
sea del primer o sugundo grupo de entrega,
poniendo como análisis de estudio la
satisfacción de ellos mismo, sobre la cantidad,
la atención que recibieron a la hora de cobrar,
en que situación económica se encontraban
antes de recibir el bono, y entras carcateristicas
que se estudió en esta investigación. Por esa
razón se plantearon los siguiente problemas de
investigación.
Formulación del problema
Problema general
¿En qué circunstancia se encuentra la
satisfacción de los usuarios beneficiarios del
bono familiar otorgado por el estado en la
ciudad de Iquitos, año 2020?
Problema especifico
¿Cuáles son las características demográficas
y económicas de los usuarios beneficiarios
del bono familiar otorgado por el estado en
la ciudad de Iquitos, año 2020?
2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los
usuarios beneficiarios del bono familiar
otorgado por el estado en la ciudad de
Iquitos, año 2020?
3.
¿En qué han utilizado los usuarios
beneficiarios el bono familiar otorgado por
el estado en la ciudad de Iquitos, año 2020?
1.

3.

Describir las características demográficas
y económicas de los usuarios beneficiarios
del bono familiar otorgado por el estado en
la ciudad de Iquitos, año 2020.
Determinar el nivel de satisfacción los
usuarios beneficiarios del bono familiar
otorgado por el estado en la ciudad de
Iquitos, año 2020.
Describir en que han utilizado los usuarios
beneficiarios el bono familiar otorgado por
el estado en la ciudad de Iquitos, año 2020.

Satisfacción
Estamos en una nueva era económica” ... Esta
frase se les escucha a menudo a muchos
empresarios y hombres de negocios. La
preocupación por los niveles de errores,
defectos, material inapropiado para el trabajo,
métodos anticuados de capacitación para el
cargo, entre otros elementos, es parte de la
inquietud de muchos.
Por ese motivo, resulta de vital importancia que,
tanto mercadólogos como todas las personas
que trabajan en una empresa u organización,
conozcan cuáles son los beneficios de lograr la
satisfacción del cliente, cómo definirla, cuáles
son los niveles de satisfacción, cómo se forman
las expectativas en los clientes y en qué consiste
el rendimiento percibido, para que de esa
manera estén mejor capacitadas para coadyuvar
activamente con todas las tareas que apuntan a
lograr la tan anhelada satisfacción del cliente.
Satisfacción del cliente
La definición y medida de la calidad han
resultado ser particularmente complejas en el
ámbito de los servicios, puesto que, al hecho de
que la calidad sea un concepto aún sin definir,
hay que añadirle la dificultad derivada de la
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naturaleza intangible de los servicios (Gronroos,
1994).
La satisfacción del cliente se puede entender
como "el nivel del estado de ánimo de una
persona que resulta de comparar el rendimiento
percibido de un producto o servicio con sus
expectativas" (Kotler, 1989).

Elementos que conforman la satisfacción
Como se vio en la anterior definición, la
satisfacción del cliente está conformada por tres
elementos:
1.

Beneficios de lograr satisfacción en el cliente
Si bien existen diversos beneficios que toda
empresa u organización puede obtener al lograr
la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser
resumidos en tres grandes beneficios que
brindan una idea clara acerca de la importancia
de lograr la satisfacción del cliente:
1.

2.

3.

El cliente satisfecho, por lo general,
vuelve a comprar. Por tanto, la
empresa obtiene como beneficio su
lealtad, y por ende la posibilidad de
venderle el mismo u otros productos
adicionales en el futuro.
El cliente satisfecho comunica a otros
sus experiencias positivas con un
producto o servicio. Por tanto, la
empresa obtiene como beneficio una
difusión gratuita que el cliente
satisfecho realiza a sus familiares,
amistades y conocidos.
El cliente satisfecho deja de lado a la
competencia. Por tanto, la empresa
obtiene
como
beneficio
un
determinado lugar (participación) en el
mercado.

En síntesis, toda empresa que logre la
satisfacción del cliente obtendrá como
beneficios:
La lealtad del cliente (que se traduce en
futuras ventas),
b) Difusión gratuita (que se traduce en
nuevos clientes) y
c) Una determinada participación en el
mercado.

2.

3.

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: son las "esperanzas"
que los clientes tienen por conseguir
algo. Las expectativas de los clientes se
producen por el efecto de una o más
situaciones.
Experiencia pasada: supone que ya se
cuenta con una exposición anterior.
Las expectativas suelen ser más
realistas debido al conocimiento
adquirido.

METODOLOGÍA
Tipo y nivel de la investigación
El estudio fue una investigación no
experimental de alcance descriptivo simple,
porque se explica los hechos tal cual sucedió en
su estado natural.
Diseño
El diseño que se utilizó en la investigación fue
no experimental, de tipo descriptivo simple,
porque no hubo manipulación de la variable y
cuya finalidad fue analizar a la variable de
estudio en un contexto determinado.

a)

Esquema
M-O
Donde:
M= Muestra
O= Observaciones en la satisfacción del
usuario.
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Población, muestra y muestreo

Consideraciones éticas

Población

En este estudio se tomó en cuenta las
consideraciones éticas tales como el respeto a la
persona, reconocimiento de autoría y el
consentimiento informado, es decir, se propuso
información sobre los objetivos de la
investigación a la muestra en estudio. Además,
se hizo el uso responsable, adecuado y correcto
del estilo APA en la sexta edición, respetando
las normas o reglas que lo determinan.

La población estuvo conformada todos los
usuarios del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos.
Muestra
El tamaño de la muestra se determinó mediante
criterios no probabilísticos por conveniencia,
por razones de acceso y disponibilidad. La
muestra está conformada por 201 personas de la
población.
Muestreo

PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS
RESULTADOS
Tabla 7: Sexo de los usuarios del Bono
Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020

Los clientes fueron seleccionados por el
muestreo aleatorio simple, es decir, cada
elemento de la población tiene la misma
probabilidad de ser seleccionado para integrar la
muestra.
Criterios de selección
Que los usuarios haya recibo su bono familiar
en cualquiera de los distritos de la ciudad
metropolitana de Iquitos (Punchana, Belén, San
Juan Bautista e Iquitos). Que se encuentren en
la mayoría de edad y que residan en la ciudad de
Iquitos.
Técnicas e instrumentos de recolección de
datos.
Técnica
La recolección de los datos se efectuó a través
de la encuesta, la cual persiguió indagar
información relacionada a la variable de
estudio.
Instrumento
El instrumento que se utilizó para la recolección
de datos fue el cuestionario.
Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Los datos fueron procesados utilizando el
programa SPSS versión 24 y se presentaron en
cuadros y gráficas con frecuencia simple y
porcentual interpretándolos según los objetivos
planteados.

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del
Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020.

Al analizar las características, en primer lugar,
se tomó en consideración la edad de los
beneficiarios del Bono Familiar otorgado por el
estado, siendo el resultado que el 73.1% son de
sexo masculino, y 26.9% son de sexo femenino.
Tal como se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 7: Sexo de los usuarios del Bono
Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020

73.1
26.9
MASCULINO

FEMENINO

Otras de las características demográficas y
económicas en estudio es el lugar de residencia
de los usuarios del Bono Familiar otorgado por
el estado en la ciudad de Iquitos, en que se
observa como resultado que 25.4% vive en
Iquitos y Punchana, un 24.9 en San Juan, y un
24.4 en el Distrito de Punchana, es decir existe
una distribución del bono casi proporcional por
todos los distritos beneficiarios según la muestra
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de estudio propuesto, tal como se expresa en las
siguiente tabla y gráfico.
Tabla 8: Lugar de residencia de los Usuarios
del Bono Familiar de la ciudad de Iquitos,
año 2020

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del
Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020.

Gráfico 8: Lugar de residencia de los
Usuarios del Bono Familiar de la ciudad de
Iquitos, año 2020

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del
Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020.

En cuanto a la profesión que tienen los usuarios
del Bono Familiar otorgado por el estado a la
ciudad de Iquitos, una gran mayoría se dedican
a otras actividades como el comercio, manejar
mototaxi, entre otros, con un 68.7%, seguido de
un 11% de las carreras de educación, y un 5%
en ciencias de la educación y ciencias de la
salud, y las demás profesiones en menor
porcentajes, tal como se muestra en la siguiente
tabla y gráfico.

Tabla 10: Profesión de los Usuarios del Bono
Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020

Iquitos
San Juan
Belén
Punchana
23.5

24.0

24.5

25.0

25.5

Series1

Los beneficiarios del Bono Familiar otorgado
mayoritariamente tienen un rango de edad entre
37 a 42 años de edad con un 24.9%,
seguidamente entre las edades de 49 a 54 años
con un 17.9%, entre las edades de 43 a 48 años
con un 16.9%, de 30 a 36 años con un 16.9%, y
otro en menos porcentajes, tal como se observa
en la siguiente y gráfico.
Tabla 9: Rango de edad de los usuarios del
Bono Familiar otorgado por el estado en la
ciudad de Iquitos, año 2020

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del
Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020.

En relación que, si las personas encuestadas son
o no jefes de hogar, un 85.6% afirman que, si
son jefes de hogar, es decir, son los que
administran y ejecutan los gastos del hogar, y
solo un 14.4% afirman no ser jefes de hogar, se
puede afirmar que hemos realizado una
investigación preguntando a los mismos
responsables de las familias beneficiarias del
Bono Familiar otorgado por el Estado, año
2020.
Tabla 11: Jefe de Hogar de los Usuarios del
Bono Familiar en la ciudad de Iquitos, año
2020

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del
Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020.
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Y por último, en este primer grupo de resultados
de características demográficas y económicas,
se preguntó a los beneficiarios del Bono
Familiar otorgado por el estado la pregunta de
cuánto ganan de una manera moderada, si es por
encima del mínimo vital, el mínimo vital y por
debajo del mínimo vital, obteniendo como
resultado que la mayoría en un 45.3% gana por
debajo del mínimo vital, un 32.3% gana por
encima del mínimo vital, y por último un 22.4%
gana el mínimo vital, es decir si ha llegado el
Bono Familiar a las personas más necesitadas
de la ciudad de Iquitos, como se observa en la
siguiente tabla y gráfico.
Tabla 12: Condición económica de los
usuarios del Bono Familiar en la ciudad de
Iquitos, año 2020

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del
Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020.

En lo que respecta al nivel de satisfacción del
bono familiar al enterarse como beneficiarios en
el Distrito de Punchana el 28.6% expresa estar
medianamente satisfecho, y 26.1% muy
satisfecho principalmente, en el Distrito de
Belén el 27.8% expresa estar muy satisfecho de
manera general el bono familiar recibido por
estado y un 22.2% medianamente satisfecho, en
San juan un 27.3% expresa estar poco satisfecho
con el bono familiar y un 26.1% muy satisfecho,
y por último en el Distrito de Iquitos un 45.5%
expresa estar poco satisfecho y un 27.0%
medianamente satisfecho. Tal como se muestra
en la siguiente tabla.

Tabla 7: Satisfacción del Bono Familiar de
manera general año 2020

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del
Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020.

En la segunda tabla se observa que la
satisfacción con monto otorgado por el Estado,
que es la suma de 760 soles, en el Distrito de
Punchana los beneficiarios están satisfechos en
un 31.9% y medianamente satisfechos 23.5%,
en el Distrito de Belén los beneficiarios también
se encuentra muy satisfecho con un 28.7% y
medianamente satisfechos con un 22.2%, en el
Distrito de San Juan se encuentran
medianamente satisfechos en un 27.2% y muy
satisfecho un 23.4%, y por último en el Distrito
de Iquitos un 53.8% se encuentra poco
satisfecho con el monto de 760 soles, y 27.2%
medianamente satisfecho, no se obtuvieron
resultados del índice nada satisfecho. Tal como
se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 8: Satisfacción del Bono Familiar por
los 760 soles, año 2020

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del
Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020.

En la tercera tabla de este grupo de resultados,
se observa que los beneficiarios no están
satisfechos con el tiempo de espera de los bonos
otorgados por el gobierno, siendo el resultado
en el Distrito de Punchana que están nada
satisfechos un 37.5% y un 31.6% medianamente
satisfecho, en el Distrito de Belén un 31.3%
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también expresa estar nada satisfecho, y un
25.9% muy satisfecho, en el Distrito de San
Juan, los beneficiarios expresan estar muy
satisfechos en un 51.9% y un 27.8%
medianamente satisfechos, y por último en el
Distrito de Iquitos, un 39.3% expresa estar
medianamente satisfechos, y un 31.3% poco
satisfecho, tal como muestra en la siguiente
tabla.

Tabla 10: Satisfacción con los Bancos u
Agentes que entregan el Bono Familiar, año
2020

Tabla 9: Satisfacción con el tiempo de espera
del Bono Familiar, año 2020

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del
Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020.

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del
Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020.

Considerando que el estado ha distribuido la
forma de pago del Bono Familiar a los
domicilios más cercanos a través de los bancos
o agentes, se preguntó a los beneficiarios que
tan satisfechos están con los bancos y agentes,
en el Distrito de Punchana un 34.6% expresa
estar nada satisfecho, y un 25.0% muy
satisfecho, en el Distrito de Belén un 30.8%
expresa también estar nada satisfecho, y un
30.0% muy satisfecho, en el Distrito de San
Juan un 42.5% expresa estar muy satisfecho, y
un 26.6% medianamente satisfecho, y por
último en el Distrito de Iquitos un 41.1%
expresa estar poco satisfecho, y un 34.6% nada
satisfecho, tal como muestra en la siguiente
tabla.

Asimismo, se les preguntó a los beneficiarios, si
están satisfechos con la atención que han
recibida por el banco u agente a la hora de
cobrar el Bono Familiar otorgado por el estado,
obteniendo los siguientes resultados. En el
Distrito de Punchana los beneficiarios del Bono
Familiar están nada satisfechos en un 41.7%, y
muy satisfechos un 26.3%, en el Distrito de
Belén un 41.7% expresa estar nada satisfecho, y
un 24.6% muy satisfecho, en el Distrito de San
Juan un 31.6% expresa estar muy satisfecho, y
un 25.0% medianamente satisfecho, y en el
Distrito de Iquitos un 36.4% expresa estar poco
satisfecho, y un 26.1% medianamente
satisfecho. Tal como muestra en la siguiente
tabla.
Tabla 11: Satisfacción con la atención del
Banco u Agente que entrega el Bono
Familiar, año 2020

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del
Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020.
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En el siguiente resultado se preguntó a los
beneficiarios sobre el trabajo que realizan las
fuerzas armadas y la policía nacional, sabiendo
que ellos son los que resguardan la ciudad a la
hora de ir a cobrar el Bono Familiar otorgado
por el estado, y los beneficiarios del Distrito de
Punchana respondieron un 50.0% estar nada
satisfecho, y un 39.3% poco satisfecho, en el
Distrito de Belén el 50.0% de los beneficiarios
también está nada satisfechos, y un 30.6%
medianamente satisfecho, en el Distrito de San
Juan un 29.3% expresa estar muy satisfecho, y
un 23.6% medianamente satisfecho, y por
último los beneficiarios de la ciudad de Iquitos
expresan en un 28.3% muy satisfecho, y un
25.0% estar medianamente satisfecho, tal como
muestra en la siguiente tabla.
Tabla 12: Satisfacción con las Fuerzas
Armadas y Policiales a la hora de ir a cobrar
el Bono Familiar, año 2020

poco satisfecho. Tal como muestra en la
siguiente tabla.
Tabla 13: Satisfacción con las políticas de
gobierno del Bono Familiar, año 2020

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del
Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020.

En este último grupo de resultados, se preguntó
a los beneficiarios del Bono Familiar en que
gastó más el bono otorgado por el estado, y
siendo los resultados como sigue: un 59.2%
expresa haber gastado en alimentos y bebidas,
un 22.9% en pago de suministros (luz, agua y
desagüe), un 11.9% en algún negocio, un 3.0%
en ropa, un 2.5% en telefonía y celular, y por
último un 0.5% en utensilios. Tal como muestra
en la siguiente tabla y gráfico.
Tabla 14: En que gasto más el Bono Familiar
otorgado por el Estado, año 2020

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del
Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020.

Y por último es este grupo de resultados en
relación a la satisfacción del usuario, se
preguntó a los beneficiarios que tan satisfecho
están con las políticas del gobierno que entregan
bonos, y los residentes en el Distrito de
Punchana respondieron en 31.3% poco
satisfecho, y en un 25.6% medianamente
satisfecho, en el Distrito de Belén respondieron
en un 29.5% estar medianamente satisfechos, y
un 22.9% poco satisfecho, en el Distrito de San
Juan respondieron un 29.3% estar muy
satisfecho, y un 24.4% medianamente
satisfecho, y por último en el Distrito de Iquitos
un 29.3% estar muy satisfecho, y un 27.1%

Fuente: Cuestionario con escala tipo Likert, aplicado al usuario del
Bono Familiar de la ciudad de Iquitos, año 2020.

Discusión de los resultados
Del análisis de los resultados se evidenció que:
Las características demográficas y económicas
de los usuarios del Bono Familiar otorgado por
el estado son diversos, y también casi
proporcional, porque la distribución de los
bonos se hace directamente desde la capital a
través del Sistema de Focalización de Hogares
(FISFHO) en coordinación con el Registro
Nacional de Estado Civil (RENIEC), para poder
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identificar a los beneficiarios que reciben el
Bono Familiar.

Análisis de la satisfacción del usuario del
Bono Familiar:

Se evidenció que el Distrito con mayor
satisfacción con las políticas del gobierno
(bonos) es el Distrito de San Juan, y el Distrito
menos satisfecho es el Distrito de Iquitos
(capital), asimismo, la población expresa su no
satisfacción el trabajo de las fuerzas del orden
que son las fuerzas armadas y policiales.

Se concluye que, los beneficiarios no están muy
satisfechos con el monto de 760, pero si están
satisfechos al ser seleccionados por el Estado
para ser beneficiario, esto quiere decir que el
Estado debe mejorar sus políticas de entrega a
bonos aumentando la cantidad. Asimismo, se
observa que hay un descontento con las fuerzas
del orden como las fuerzas armadas y policiales,
es decir, no están satisfechos con la labor que
realizan en la ciudad de Iquitos.

Se evidenció también de manera positiva que
algunos usuarios (11.9%) han utilizado sus
bonos en la implementación de algún negocio, y
eso es muy buena, porque la situación está
actualmente tan crítica en el país, que un
emprendimiento con un Bono Familiar otorgado
con el Estado sea bien vista para el investigador.
CONCLUSIONES
En el estudio se llegó a las siguientes
conclusiones:
1.

Nivel de objetivos general:

Cuando analizamos de manera general en nivel
de satisfacción por parte de los usuarios
beneficiarios del Bono Familiar otorgado por el
Estado en la ciudad de Iquitos están muy
satisfechos.
1.

A nivel de objetivos específicos:

Análisis de las Características demográficas y
económicas:

Se
concluye,
que
las
características
demográficas son proporcionales, es decir, casi
son iguales el número de beneficiarios de la
muestra de estudio, la mayoría se encuentra
entre las edades de 37 a 48 años, y consideran a
otros tipos de trabajo como el comercio y
manejar mototaxis como una carrera profesional
siendo esto evidente en un 68.7% seguido de
profesionales en educación, la mayoría de los
encuestados son jefes de hogar y ganan por
debajo del mínimo vital.

Análisis en que gastó más su Bono Familiar:
En cuanto las respuestas sobre en que gastó el
Bono Familiar otorgado por el Estado, los
beneficiarios mayoritariamente respondieron
que gastaron en alimentos y bebidas, seguido de
pago de suministros, y algunos utilizaron ese
dinero en implementar un negocio.
RECOMENDACIONES
Con la finalidad de mejorar esta investigación
se propone las siguientes recomendaciones:
1. Se sugiere a la Universidad Privada de la
Selva Peruana entregar estos resultados de
esta investigación el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, y a la Oficina
Desconcentrada del Ministerio de Economía
y Finanzas, para una mejor proyección de
posibles políticas de bonos a futuro.
2. Se sugiere a los beneficiarios de bonos,
utilizar esos recursos en alguna idea de
emprendimiento que le pueda servir para
enfrentar la crisis económica que vive el
país.
3. Se sugiere a las fuerzas armadas y policiales
a mejorar su servicio, ya que los
beneficiarios de los bonos no están
satisfechos con su labor.
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Anexo N° 02: Matriz de consistencia
TITULO: “ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DEL BONO FAMILIAR
OTORGADO POR EL ESTADO EN LA CIUDAD DE IQUITOS, AÑO 2020”.
Autor: Bach. Raúl Segundo García Pezo
Título de la
investigación

Problema de investigación
Problema general
¿En qué circunstancia se
encuentra la satisfacción de
los usuarios beneficiarios del
bono familiar otorgado por
el estado en la ciudad de
Iquitos, año 2020?

Problemas especificas
•
¿Cuáles son las
Análisis de la
características demográficas
satisfacción de los
y económicas de los
usuarios beneficiarios usuarios beneficiarios del
del bono familiar
bono familiar otorgado por
otorgado por el estado el estado en la ciudad de
en la ciudad de Iquitos, Iquitos, año 2020?
año 2020
•
¿Cuál es el nivel de
satisfacción de los usuarios
beneficiarios
del
bono
familiar otorgado por el
estado en la ciudad de
Iquitos, año 2020?
•
¿En
qué
han
utilizado los beneficiarios el
bono familiar otorgado por
el estado en la ciudad de
Iquitos, año 2020?

Objetivos de la investigación

Hipótesis

Objetivo general
Analizar la satisfacción de los
usuarios beneficiarios del
bono familiar otorgado por el
estado en la ciudad de Iquitos,
año 2020.
Objetivos específicos
•
Describir
las
características demográficas y
económicas de los usuarios
beneficiarios del bono familiar
otorgado por el estado en la
ciudad de Iquitos, año 2020.
•
Determinar el nivel
de satisfacción de los usuarios
beneficiarios del bono familiar
otorgado por el estado en la
ciudad de Iquitos, año 2020.
•
Describir en qué han
utilizado los beneficiaros el
bono familiar otorgado por el
estado en la ciudad de Iquitos,
año 2020.

Hipótesis general
Hi: No lleva hipótesis por
tratarse
de
una
investigación
altamente
descriptiva simple y es
Univariable.

Tipo y diseño de
estudio

Población de estudio y
procesamiento

Instrumento de recolección
de datos

Población:
La población estará
conformada por todos
beneficiarios del bono
familiar otorgado por el
estado
debidamente
empadronados en la
paginas web del MIDIS Técnica:
año 2020 de la ciudad de Entrevista
CUANTITATIVA
Iquitos.
Tipo de estudio:
Instrumento:
Cuantitativa,
Muestra:
Cuestionario
Descriptiva
Muestreo
no
Transaccional.
probabilístico
por Validez:
conveniencia, siendo la Tres expertos en el tema.
Diseño de
cantidad de encuestas
estudio:
aplicadas
(200 Confiabilidad:
No experimental
encuestas).
Programa SPSS / Alfa de
Cronbach.
Procesamiento
de
datos:
El análisis de datos se
realizará en base a los
datos
numéricos
obtenidos
en
las
encuestas.
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Anexo N° 03: Cuestionario

Buenos días / tardes / noches soy tesista de la Universidad Privada de la Selva Peruana – UPS, me
presento ante usted para realizar un cuestionario de preguntas por haber sido beneficiario del bono
familiar, y queremos saber su nivel de satisfacción por haber recibido este beneficio.
Indicaciones para llenar el cuestionario:
❑
❑

Coloque una (x) en el recuadro que corresponda su respuesta.
En varios casos las respuestas son múltiples.

I.
DATOS GENERALES (características demográficas y económicas)
Sexo: Masculino
1
Femenino
2
Lugar de residencia (marcar una sola vez):
a. Punchana.

1

b. Belén.

2

c. San Juan Bautista.

3

d. Iquitos.

4

Edad (marcar una sola vez):
a. Entre 18 - 23

1

b. Entre 24 – 29

2

c. Entre 30 – 36

3

d. Entre 37 – 42

4

e. Entre 43 – 48

5

f. Entre 49 – 54

6

g. Entre 55 a más

7
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Carrera profesional (marcar una sola vez):
(Si tiene más de una profesión puede marcar uno o más casilleros)
a. Derecho.

1

b. Económicas y negocios.

2

c. Ciencias de la salud.

3

d. Ciencias de la comunicación.

4

e. Ingeniería y arquitectura.

5

f. Educación.

6

g. Ninguno.

7

h. Otra carrera

8

Es usted jefe de hogar: Si (

)

No (

indicar ………………………..

)

¿En promedio cuánto ganaba usted antes de la pandemia? (responder una sola vez):

II.

a. Por encima del mínimo vital

1

b. El mínimo vital

2

c. Por debajo del mínimo vital

3

Satisfacción del usuario (marcar una sola vez):
a) ¿Qué tan satisfecho esta de manera general por ser beneficiario del bono familiar?
( ) Muy satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( ) Poco satisfecho ( ) Nada satisfecho
b) ¿Qué tan satisfecho esta con el monto recibido de 760 soles?
( ) Muy satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( ) Poco satisfecho ( ) Nada satisfecho
c) ¿Qué tan satisfecho está con el tiempo de espera antes de recibir el bono familiar?
( ) Muy satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( ) Poco satisfecho ( ) Nada satisfecho
d) ¿Qué tan satisfecho está con el banco u agente donde recibió su bono familiar?
( ) Muy satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( ) Poco satisfecho ( ) Nada satisfecho
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e) ¿Qué tan satisfecho esta con la atención recibida en el banco u agente?
( ) Muy satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( ) Poco satisfecho ( ) Nada satisfecho
f) ¿Qué tan satisfecho esta con el acompañamiento de las fuerzas del orden (policía y
fuerzas armadas) a la hora de dirigirse a cobrar su bono familiar?
( ) Muy satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( ) Poco satisfecho ( ) Nada satisfecho
g) ¿Qué tan satisfecho está con las políticas de los bonos que otorga el estado?
( ) Muy satisfecho ( ) Medianamente satisfecho ( ) Poco satisfecho ( ) Nada satisfecho

III.

Uso del bono familiar

En que gastó su bono familiar
a. Alimentos y bebidas

1

b. Ropa

2

c. Utensilios

3

d. Telefonía o celular

4

e. Suministros (luz, agua y desagüe)

5

f. Transporte

6

g. Algún negocio

7

h. Otros

8 indicar ………………………..
¡Muchas Gracias!!
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ANEXO N° 04. Prueba de validez y confiabilidad

Para la validez y confiabilidad del instrumento de investigación se utilizó el alfa de Cronbach

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
basada en
Alfa de
elementos
Cronbach estandarizados
0.472
0.643

N de
elementos
14

Se observa que existe una confiabilidad de 64.0%

Asimismo, se hizo la prueba para cada variable de estudio, tal como se muestra en el siguiente
cuadro.

Sexo de los
usuarios
bono
familiar
Lugar de
residencia
Edad del
usuario
Carrera
profesional
del usuario
Usted es
jefe de
hogar
En
promedio
cuanto
ganaba
usted
Satisfacción
general
bono

Media
1.2687

Desviación
estándar
0.44437

2.5025

1.12749

201

4.4279

1.60188

201

6.8159

2.02508

201

1.1443

0.35225

201

2.1294

0.87360

201

1.5473

0.70640

201

N
201
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familiar
Satisfacción
con los 760
soles
Satisfacción
con el
tiempo de
espera
Satisfacción
con el
banco u
agente
Satisfacción
con la
atención en
el banco u
agente
Satisfacción
con el
trabajo de
las fuerzas
del orden
Satisfacción
con las
políticas de
bonos
En que más
gastó su
bono

1.6617

0.69640

201

2.4975

0.91719

201

2.3383

0.94073

201

2.0547

0.86139

201

1.6667

0.75056

201

1.8657

0.77257

201

2.7463

2.28261

201
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