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Resumen 

 

A continuación presentamos una síntesis de la investigación: “El Proceso de micromedición 

en Sedapal y el control del agua no facturada en el distrito de San Juan de Lurigancho - 

2014",  

 

El objetivo de la investigación recoge como aspecto sustancial determinar de qué manera se 

relacionan el proceso de micromedición de la muestra estudiada a través de sus 

dimensiones y el control del agua no facturada en el Distrito de San Juan de Lurigancho - 

2014. 

 

El tipo de estudio es básico, con un diseño no experimental, correlacional y transeccional, 

La muestra elegida fue de 45 trabajadores nombrados del Equipo Comercial San juan de 

Lurigancho, los cuales fueron seleccionados de una manera no probabilística intencional, 

durante la tercera semana del mes de noviembre, muestreo de tipo no probabilístico 

intencionado; mientras el método de investigación hipotético-deductivo de enfoque 

cuantitativo; y en el tratamiento de los datos se realizó con el software SPSS (versión 22), 

se empleó la prueba no paramétrica de alcance correlacional Rho de Spearman 

 

El resultado obtenido del contraste de la hipótesis general señala que  existe relación 

positiva fuerte; se puede afirmar mediante el coeficiente de correlación no paramétrico Rho 

de Spearman 0.919**, interpretándose como una fuerte relación, con una p = .000 

(p<.0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula por lo tanto los resultados señalan que 

existe relación directa y significativa entre el proceso de micromedición y el control del 

agua no facturada 

 

Palabras clave: La micromedición y el control del agua no facturada 
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Abstract 

 

Next we present a sistesis of the investigation: "The micromeasurement Process in Sedapal 

and the control of the water not invoiced in the district of Saint John of Lurigancho - 2014",  

 

The target of the investigation gathers like substantial aspect to determine of what way they 

are related the process of micromeasurement of the sample studied across its dimensions 

and the control of the water not invoiced in the District of Saint John of Lurigancho - 2014. 

 

The type of study is basic, with a design that is not experimental, correlational and 

transactional, the sample chosen was of 45 named employees of the team trade San Juan de 

Lurigancho, which were selected in a manner not probabilistic intentional, during the third 

week of November, sampling type non-intentional probability; While the hypothetical-

deductive research method of quantitative approach; and in the processing of data was held 

with the software SPSS (version 20), non-parametric test of correlation scope Spearman 

Rho. 

 

The obtained result of the contrast of the general hypothesis points out that strong positive 

relation exists; it is possible to affirm by means of the interrelation coefficient not 

paramétrico  Rho de Spearman 0.919 **,  being interpreted as a strong relation,  with one  p 

=.000 (p<.0.05), with which the void hypothesis is pushed back therefore the results point 

out that direct and significant relation exists between the process of micromeasurement and 

the control of the not invoiced water 

 

Key words: Micromeasurement and the control of the not invoiced water. 

 

 


