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RESUMEN 

La importancia de contar con una herramienta que permita la evaluación de la calidad de 

los servicios de expendio de productos hidrobiológicos, nos lleva a preguntarnos si las 

organizaciones dedicadas a la comercialización de productos hidrobiológicos conocen la 

calidad del servicio que brindan y que a su vez es percibida y valorada por el cliente, en 

la presente investigación se desarrolló un modelo evaluador holístico, fiable y valido para 

determinar el algoritmo evaluador de la calidad del servicio, percibida por el consumidor 

de productos hidrobiológicos en terminales pesqueros, mediante un estudio de caso en la 

ciudad de Arequipa – Perú. 

Se trabajo un diagnóstico preliminar en base a la normatividad, obteniendo los terminales 

pesqueros una valoración de calidad de Regular con un 70.4 % de porcentaje acumulado 

luego, con grupos de trabajo se determinó las dimensiones más importantes que 

conformarían el instrumento recopilador de datos, se determinaron 23 ítems y se 

desarrolló el algoritmo de la función instrumental. Se tomó una muestra representativa de 

400 clientes y se procedió al análisis factorial exploratorio. 

Se desarrollo un instrumento en base a la percepción del cliente teniendo como sub 

sistemas la calidad y la evaluación, el modelo está basado en una construcción teórica 

utilizando un instrumento recopilador de datos, para definir los factores percibidos se 

utiliza el análisis factorial exploratorio determinando las variables latentes, de esta 

manera se desarrolla el algoritmo de la función calidad denominado indicador total de 

calidad ITC, integrado por cuatro factores que son el Factor Desempeño del Proveedor, 

Factor Dirección del Terminal, Factor Seguridad Alimentaria y Factor Servicios 

Complementarios. Aplicando las valoraciones se determinó que el indicador total de 

calidad es de 0.736 para la calidad del servicio de expendio de productos hidrobiológicos 

de los terminales pesqueros de Arequipa. 

 

Palabras claves: Modelo evaluador, Percepción de servicio, Calidad, Terminal pesquero. 
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ABSTRACT 

 

The importance of having a tool that allows the evaluation of the quality of the services 

for the sale of hydrobiological products, leads us to wonder if the organizations dedicated 

to the commercialization of hydrobiological products know the quality of the service they 

provide and which in turn is perceived and valued by the client, in this research a holistic, 

reliable and valid evaluative model was developed to determine the evaluating algorithm 

of the quality of service perceived by the consumer of hydrobiological products in fishing 

terminals, through a case study in the city from Arequipa - Perú. 

A preliminary diagnosis was made based on the regulations, obtaining the fishing 

terminals a quality assessment of Regular with a 70.4% accumulated percentage, then 

with working groups, the most important dimensions that would make up the data 

collection instrument were determined, 23 items were determined and the instrumental 

function algorithm was developed. A representative sample of 400 clients was taken and 

an exploratory factor analysis was carried out. 

An instrument was developed based on the perception of the client having quality and 

evaluation as subsystems, the model is based on a theoretical construction using a data 

collection instrument, to define the perceived factors, the exploratory factor analysis is 

used determining the variables latent, in this way the algorithm of the quality function 

called total quality indicator ITC is developed, composed of four factors that are the 

Supplier Performance Factor, Terminal Direction Factor, Food Safety Factor and 

Complementary Services Factor. Applying the evaluations, it was determined that the 

total quality indicator is 0.736 for the quality of the hydrobiological product sales service 

at the Arequipa fishing terminals. 

 

Keywords: Evaluation model, Service perception, Quality, Fishing terminal. 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el Perú y demás países a pesar de conocerse que el pescado y el resto de especies 

marinas son un alimento altamente nutritivo y perecible, en nuestro medio no se tiene el 

cuidado respectivo.  

De allí que, a lo largo de los años se ha analizado la calidad del pescado y los demás 

recursos pesqueros, la calidad propiamente dicha es muy importante para la vida diaria, 

como también se ha estudiado que esta satisface las necesidades y expectativas del cliente 

o del usuario, entender los conceptos de servicio y calidad del servicio es fundamental 

para comprender el objeto y las características de los modelos de medición (Oliva, 2005) 

el detalle es, que este concepto es practicado, o interpretado de tal forma que pueda 

realizarse con éxito. Puede haber muchos cursos, muchos carteles y afiches sobre la 

calidad, pero realmente ¿Hay una percepción de calidad?, el cliente observa de lejos ¿qué 

es en sí la calidad del servicio cuando adquiere algún producto o un alimento?, ¿puede el 

cliente percibir si lo que le brindan y lo que compra tiene un servicio de calidad? 

La percepción es la realidad. En el mundo de los negocios. La fuerza impulsora no es la 

calidad, sino la percepción de la calidad (Ries, 1996). Es, por ejemplo, muy evidente en 

el mundo de los automóviles, donde las marcas gastan mucho dinero en el diseño del 

vehículo, para que sea llamativo, atractivo y diferente de los demás, aunque a nivel 

práctico lo importante sea la mecánica y la seguridad, es indudable que la parte emocional 

del cliente tiene mucho peso y lo que importa es la percepción del servicio que le 

brindaron al momento de adquirir el producto. 

En el presente trabajo se evalúa la percepción de la calidad del servicio de expendio de 

productos hidrobiológicos, en dos de los terminales pesqueros más importantes de la 

ciudad de Arequipa. Analizando los diferentes factores que intervienen en el servicio de 

venta de productos hidrobiológicos, en primer lugar, se analiza cómo se puede lograr un 

modelo para medir la percepción de la calidad del servicio y para ello se desarrollará un 

instrumento que permita cuantificar dicha percepción, todo ello conlleva a proponer un 

algoritmo que nos permita evaluar la calidad percibida específica para el servicio de 

expendio de productos hidrobiológicos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 

TEMA 

Propuesta de un modelo evaluador sistémico para medir la calidad del servicio de 

expendio de productos hidrobiológicos a partir de la percepción del cliente, respecto a los 

centros de descarga de productos hidrobiológicos de Arequipa. 

Se considera por conveniencia de la investigación la denominación de centros de descarga 

de productos hidrobiológicos a los terminales pesqueros y mercados mayoristas 

pesqueros. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Las organizaciones fiscalizadoras y proveedores de productos hidrobiológicos 

conocen la calidad del servicio percibida por el cliente? 

¿Los cuestionarios elaborados y aplicados a los clientes para evaluar la calidad del 

servicio es suficiente referencia para responder la pregunta anterior, de manera 

confiable y valida? 

¿La estrategia empleada para la determinación y estructuración de los ítems en 

cada uno de los cuestionarios es la apropiada? 

¿La fuente que proporciona las referencias para sintetizar los indicadores de la 

calidad es la pertinente? 

Frente a la falta de respuesta a las presentes preguntas, se considera como 

problemática relativa a la evaluación de la calidad del servicio brindado en los 

terminales pesqueros percibidos por el cliente. 

1.2.ANTECEDENTES 

Durante muchos años los diversos investigadores tratan de ayudar a reducir la 

brecha existente entre la investigación conceptual del valor percibido y las 

medidas operativas para su evaluación, para lo que se propone una secuencia 

metodológica de validación de una escala multidimensional de valor donde la 

calidad del servicio es parte de ellas. (Gallarza, 2020) 

En la literatura académica podemos encontrar dos grandes grupos que permiten 

medir la calidad del servicio, así tenemos que la escuela nórdica utiliza el modelo 

conocido como modelo de la imagen que fue formulado por  Grönroos en (1988- 

1994) que relaciona la calidad con la imagen corporativa y que la calidad percibida 

por los clientes es la integración de la calidad técnica (que se da) y la calidad 

funcional (cómo se da) y ambas se relacionan con la imagen corporativa, siendo 

la imagen corporativa un elemento básico para medir la calidad percibida. Así 

mismo el modelo de la escuela americana de Parasuraman, Zeithaml y Berry se a 

denominado SERVQUAL, que es el más utilizado por los académicos. (Oliva, 

2005) 

La utilización como instrumento de medición de la calidad del servicio prestado 

mediante la escala SERVQUAL y posteriormente la identificación de las variables 
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más importantes utilizando un análisis factorial, es muy utilizado para identificar 

las dimensiones más relevantes que integran la calidad del servicio específico para 

diferentes tipos de establecimientos o rubros, como es el hotelero entre otros. 

(López, 2001). El modelo SERVQUAL permite obtener la evaluación de la 

calidad percibida del servicio. 

Actualmente en Latinoamérica no existe referencia de trabajos de investigación 

específicos de calidad del servicio que se brindan en los terminales pesqueros y se 

han realizado estudios de la competitividad a través de la medición de la 

productividad y la eficiencia, destacando el método de análisis de la envolvente 

de datos DEA (Data Envelopment Analysis), siendo una herramienta de 

evaluación económica que posee la ventaja de facilitar un tratamiento 

multidimensional, midiendo la competitividad global. (Zárate, 2019)  

A pesar de la importancia económica que el sector pesquero tiene en el Perú, se 

desconoce cuál es el nivel de calidad de servicio que ofrece a sus clientes. 

Reconociendo que a nivel mundial se hace cada vez más importante el contar con 

certificaciones homologadas que a los ojos de los clientes garanticen una alta 

calidad. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen datos sobre el estado de la 

administración de la calidad en el sector pesquero. (Barturén et al, 2015) 

1.3.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Por diversos motivos no se conoce la calidad del servicio de expendio de los 

productos hidrobiológicos de la ciudad de Arequipa, la percepción de la calidad 

de servicio podría estar directamente relacionado al bajo consumo per cápita de 

estos recursos hidrobiológicos. 

Se propone desarrollar un modelo o instrumento que permita medir la calidad del 

servicio, para proponer alternativas de mejora que conlleven a mejorar el servicio 

e incentivar el consumo per cápita de productos hidrobiológicos en la ciudad de 

Arequipa. 

Los servicios de expendio de productos hidrobiológicos han sido abandonados por 

muchos años y no se planifica mejoras o propuestas que desarrollen este tipo de 

servicios, en muchas ciudades del Perú a pesar de ser considerado un país con una 

alta riqueza hidrobiológica, el correcto aprovechamiento de los recursos 

pesqueros depende también de la buena atención al consumidor y una 

infraestructura adecuada para brindar calidad de servicio y que esta calidad sea 

percibida por el público consumidor. 

1.4.JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se justifica debido a la carencia de un instrumento o modelo 

que nos permita cuantificar la calidad del servicio de expendio de recursos 

pesqueros y poder identificar los diversos factores de calidad que intervienen en 

el servicio de expendio de recursos hidrobiológicos  que se ofertan en los 

principales centros de descarga o terminales pesqueros de la ciudad de Arequipa, 

ya que se tiene un suministro más o menos constante y variado de pescado y 

mariscos, así como de recursos pesqueros al estado fresco refrigerado, destinado 

al consumo humano directo. 

Así mismo no se han desarrollado trabajos de investigación acerca de la 

percepción de la calidad de los servicios de expendio de productos hidrobiológicos 
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en los terminales pesqueros de Arequipa y por ende no se ha tomado en cuenta  la 

valoración de la calidad del servicio de los productos hidrobiológicos desde el 

momento de la descarga, de la distribución y comercialización de estos productos, 

de allí que no se ha analizado las posibles alternativas para mejorar algunos puntos 

importantes sobre la calidad de los servicios de expendio de productos en los 

terminales pesqueros “EL PALOMAR” y “ RIO SECO”.  

El Ministerio de salud (1990) indica que el pescado, así como los demás productos 

de la pesca, desde su fuente de producción y/o captura hasta su consumo, tienen 

que pasar por diversas etapas de un largo camino, en el que están expuestos a 

muchos factores adversos y la percepción de la calidad del consumidor es otra, 

Los proveedores solamente se enfocan en la calidad del producto pero obvian la 

calidad del servicio ofrecido, no existiendo un instrumento que nos permita medir 

dicha calidad de servicio de expendio de los productos hidrobiológicos, en ello 

radica su importancia. 

1.5.DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS DEL TRABAJO 

La presente investigación se limita a la propuesta de un modelo evaluador de la 

calidad del servicio de expendio de productos hidrobiológicos en los terminales 

pesqueros, definida y percibida por los clientes en base a indicadores, sub 

indicadores y factores, validado estadísticamente, en cuanto a su fiabilidad y 

estrategia metodológica para la obtención de indicadores y factores perceptuales. 

1.6.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo evaluador holístico, fiable y valido para determinar el 

algoritmo evaluador de la calidad del servicio percibida por el cliente de 

productos hidrobiológicos en centros de descarga de la ciudad de Arequipa. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar un sistema y sub sistemas en la evaluación de la calidad del 

servicio en centros de descarga de productos hidrobiológicos. 

• Diseñar un instrumento recopilador de datos. (IRD) 

• Aplicar el instrumento recopilador de datos del (IRD) con la prueba de 

fiabilidad y descripción grafica estadística. 

• Diseñar el algoritmo para la obtención de resultados del indicador total 

instrumental (ITI) y del indicador total de calidad percibida (ITC) 

 

1.7.HIPÓTESIS 

La calidad percibida por los clientes del servicio de expendio de productos 

hidrobiológicos en terminales pesqueros se puede cuantificar mediante la 

aplicación de un modelo evaluador, holístico, fiable y valido. 
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1.8.VARIABLES 

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Modelo evaluador holístico. 

1.8.1.1.INDICADOR 

La evaluación de la percepción 

1.8.1.2.SUBINDICADORES 

• Fiabilidad 

• Validez estructural 

• Factores perceptuales 

• Razón de utilización de ítems (RUI) 

• Indicador total instrumental (ITI) 

1.8.1.3.DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

A. Centro de descarga de productos hidrobiológicos: Son los lugares 

de estiba, desembarque y comercialización de productos 

hidrobiológicos, incluyen terminales pesqueros y mercados 

mayoristas pesqueros. 

B. Modelo evaluador: es el esquema teórico de un sistema, representado 

por una fórmula matemática para su representación. 

C. Contemplación holística: es la pauta conceptual del pensamiento 

tendiente a considerar la totalidad de aspectos que se involucran al 

objetivo y a sus componentes 

D. Holismo: enfatiza a la importancia del todo considerado en su 

globalidad, lo que es mayor que la suma de las partes y sus 

interacciones 

E. Fiable: probabilidad del buen funcionamiento de algo, relativo a la 

precisión de la aplicación reiterada del instrumento recopilador de 

datos. (IRD) 

F. Válido: firme, exacto o con validez legal, relativo al criterio de 

selección de la fuente que refiere los indicadores de calidad. 

G. Factores perceptuales: agrupación correlacional de ítems de 

aplicación en el análisis factorial. 

H. Razón de utilización de ítems (RUI): relación de ítems saturados 

producto del análisis factorial respecto a la totalidad de los ítems 

procesados en el análisis factorial. 

I. Indicador total instrumental (ITI): bondad del instrumento 

recopilador de datos respecto a su precisión, validez y utilización 

cuantitativa de ítems. 
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1.8.1.4.DEFINICIÓN OPERATIVA 

Para el diseño del modelo se deberá tener en cuenta los pasos descritos a 

continuación: 

• Diagnóstico de los centros de descarga de productos hidrobiológicos de 

Arequipa. 

• Estructuración del mapa conceptual sistémico del modelo evaluador. 

• Determinación de criterios y delimitación de los sub indicadores 

contextuales. 

• Obtención de los ítems de las características de la calidad de servicio de 

expendio de productos hidrobiológicos. 

• Aplicación del cuestionario. 

• Determinación la fiabilidad del instrumento. 

• Obtención de los factores perceptuales mediante el análisis factorial 

exploratorio y la relación de ítems. 

• Obtención del indicador total de calidad (ITC) del servicio de expendio 

de productos hidrobiológicos. 

 

1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Calidad del servicio de expendio de productos hidrobiológicos. 

1.8.2.1.INDICADOR 

Calidad percibida 

1.8.2.2.SUBINDICADORES 

• Infraestructura existente 

• Cumplimiento de normas 

• Desempeño del proveedor 

• Eficiencia del trabajo administrativo 

• Cumplimiento con la responsabilidad social 

 

1.8.2.3.DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

A. Calidad del servicio de expendio de productos hidrobiológicos: 

variable de interés que se desea evaluar. 

B. Percepción del consumidor: unidad de estudio, a través de la cual se 

evalúa la variable de interés. 
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1.8.2.4.DEFINICIÓN OPERATIVA 

Para medir la percepción de la calidad de servicio de expendio de productos 

hidrobiológicos, se deberá seguir una secuencia de pasos como son:  

• Identificación y definición de los diferentes constructos y factores 

perceptuales con el fin de determinar la función evaluadora de la 

calidad del servicio de expendio de productos hidrobiológicos. 

• Análisis estadístico y cuantificación de los diferentes factores e 

indicadores de la función evaluadora. 

• Formulación matemática del indicador total de calidad - ITC 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables de estudio 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

Conocer la calidad del 

servicio en centros de 

descarga percibida por 

los clientes se puede 

lograr mediante la 

aplicación de un modelo 

evaluador, holístico, 

fiable y valido. 

INDEPENDIENTE  

EVALUACIÓN DE 

LA PERCEPCIÓN 

• Fiabilidad 

• Validez estructural 

• Factores perceptuales 

• Razón de utilización de ítems (RUI) 

• Indicador total instrumental (ITI) 

Modelo evaluador. 

DEPENDIENTE  

CALIDAD 

PERCIBIDA 

• Infraestructura existente 

• Cumplimiento de normas 

• Desempeño del proveedor 

• Eficiencia del trabajo administrativo 

• Cumplimiento con la responsabilidad social 

• Indicador Total de Calidad ITC. 

Calidad del servicio de 

expendio de productos 

hidrobiológicos. 
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1.9.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El análisis de un modelo sistémico con referencia a diversos valores percibidos e 

integrados en un concepto preciso de calidad operacionalmente definido, el 

modelo permitirá justificar y legitimar el establecimiento de criterios de calidad y 

sus dimensiones más importantes mediante la derivación de indicadores 

relevantes y utilizables para la evaluación. (de la Orden, 2009) 

Se utiliza un modelo para medir la calidad de los servicios con base en la 

implementación de un sistema de gestión de calidad, utilizando como soporte 

teórico el modelo SERVQUAL adaptado. (Mejías, 2005) 

Como metodología y validez de contenido que garantiza una escala con suficiente 

grado de validez (DENG & DART, 1994) se considera como punto de partida una 

serie de estudios previos (NATHORST-BÖÖS, 2001), (PARASURAMAN, 

ZEITHALM, & BERRY, 1988) entre otros, los cuales permiten construir una 

escala de medida inicial la cual se puede ir depurando según sea la importancia de 

los factores que intervienen en las diferentes dimensiones. (MoragaI & Torres, 

2008) 

El modelo SERVQUAL ha sido utilizado en el sector pesquero para medir la 

calidad del servicio en la empresa pesquera frigorífica. (LANDAETA, 2018), así 

mismo se valoró que hay directivos de empresas pesqueras que desean tener un 

sistema de gestión de la calidad elevada cumpliendo con la normatividad. 

(CARRASCO, 2019)   

Podemos manifestar la importancia de implementar el ciclo de calidad de Deming 

conjuntamente con la mejora continua, bajo el enfoque de procesos tal como 

dictamina el marco legal pesquero y normar la operatividad y el monitoreo en el 

campo pesquero, con énfasis en la mejora continua. (Peña, 2017) 

 

1.10. DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente trabajo se considera una investigación básica por que tiene como 

principal objetivo la obtención de conocimientos sin tener en cuenta su aplicación 

en la sociedad, gracias a los cuales pueden establecerse otro tipo de 

investigaciones, y aplicada porque está centrada en encontrar mecanismos o 

estrategias que permitan lograr un objetivo concreto. (Hernández, 2017) 

Por su nivel de profundidad se enmarca dentro del enfoque cuantitativo; sin 

embargo, adquiere el tipo cualitativo al realizar la exploración y descripción para 

la precisión de los diferentes Ítems característicos de la calidad del servicio. 

(Hernández et al, 2010) siendo del tipo de investigación exploratoria, descriptiva 

y correlacional. 

El diseño de la investigación es no experimental por que se basa 

fundamentalmente en la observación y las variables que forman parte no se pueden 

controlar, así mismo es transversal ya que se centra en la comparación de 

determinadas características o situaciones en diferentes sujetos en un momento 

concreto. 

Se trabajó bajo el enfoque holístico y sistémico que supone una serie de alcances 

y campos de acción; se lo define como un nuevo paradigma científico, una teoría 



9 

 

 

administrativa dentro de las organizaciones y en ocasiones se lo presenta como 

una metodología o técnica. Como un método de administración, el enfoque de 

sistemas aparece como respuesta a una presión cada vez mayor para analizar y 

sintetizar la complejidad. Se privilegia el conocimiento del sistema total, sobre el 

conocimiento de sus partes. (VITERI, 2015) se analiza y estudia el contexto para 

establecer los criterios y su delimitación, los cuales servirán como puntos 

referenciales para el aspecto perceptivo y las características de la calidad que se 

mencionaron en la variable a evaluar, finalmente con el análisis factorial se 

determinaran los factores perceptuales para la formulación del algoritmo 

evaluador. 

Para determinar los ítems que conformaran el instrumento recopilador de datos se 

tomará como herramienta la encuesta. El concepto de encuesta abarca tanto una 

técnica de recolección de datos como un procedimiento apto para la evaluación 

del estado de la opinión pública. En ese sentido, puede pensarse que los datos 

pueden provenir de ciudadanos, audiencias, clientes, usuarios, consumidores u 

otro tipo de públicos específicos, o de un conjunto particular de ellos. Cambian 

los escenarios, pero los actores son los mismos, aunque ponen en juego distintos 

intereses, estrategias y otros aspectos de su cognición. La encuesta es un 

instrumento válido para su medición. (Cabrera, 2020) 

La aplicación metodológica del Instrumento, a manera de clase transversal 

correlacional, permitirá conocer: la factibilidad de dimensionamiento (Ruiz et al, 

2001) y la precisión de medición de la variable evaluada. Indicadores que 

proporcionará la estrategia evaluadora, cuyos resultados serán contrastados con 

los referentes de exigencia mínima, a fin de proceder a la evaluación de la variable 

de interés. Por lo que, la formulación del modelo matemático, estará conformado 

por indicadores, relativos a la factibilidad y evaluación de la variable de interés. 

 

1.11. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población en estudio pertenece a los clientes de los dos Mercados más 

representativos de productos hidrobiológicos de Arequipa, “El Palomar” que es 

un mercado minorista exclusivo de productos hidrobiológicos y el mercado 

mayorista “Rio Seco” a los cuales les denominaremos centros de descarga de 

productos hidrobiológicos de Arequipa. 

 

Sujeto de la Muestra 

Los sujetos de la muestra son los clientes de los terminales pesqueros de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Tamaño de la Muestra 

Para el tamaño de la muestra se considera como población a los habitantes 

de la ciudad de Arequipa, a un nivel de confianza del 95% y se utilizó para 

determinar el tamaño de la muestra de los clientes la siguiente formula: 

 

n =
N 𝑧𝛼

2⁄  
2  σ2

E2(N − 1) + 𝑧𝛼
2⁄  

2  σ2
 

 

Tamaño de la muestra n = ? 

Total de la Población   N = 1034736  

Error muestral              E = 0,5  

Nivel de confianza       Z = 1,96  

Varianza poblacional   σ = 5 

Siendo el tamaño de la muestra de 384 personas, siendo la cantidad representativa 

estadísticamente con un nivel de confianza del 95%. 
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Gráfico 1 

Diseño Metodológico del presente trabajo de investigación. 
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1.  Forma de Investigación 
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1. Elaboración del Proyecto de Investigación 

2. Recolección de información 

3. Identificación y definición de factores perceptuales 

4. Análisis estadístico 

5. Formulación del ITC 

6. Elaboración del Informe 

Caso Arequipa: centros de descarga “Rio Seco” y “El Palomar” 

Técnica: Observación 

Técnica: Entrevista 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Lista de Chequeo 

Instrumento: Encuesta estructurada 

Instrumento: Cuestionario 

Análisis Estadístico 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se trata la estrategia estructural del marco teórico, considerando 

el “Estado del Arte”, relativo a trabajos de investigación con referencia a la evaluación 

de la percepción de la calidad de servicio, en nivel genérico y en diferentes contextos, 

internacional y nacional, así como a nivel de la población de estudio. 

Para estructurar el marco teórico se utiliza el método por índice, donde se ubican una 

estructura en referencia a las citas, producto de la búsqueda de información en libros, 

revistas, journals entre otros, que se encuentran en la red. Siendo de fuentes primarias y 

secundarias. 

Tomando como base el enfoque holístico, se consideran trabajos de investigación que nos 

permitan recolectar conceptos que nos ayuden a enriquecer nuestro trabajo, para ello 

consideramos temas y sus componentes sub temas, siempre con un enfoque deductivo 

que va desde lo genérico a lo especifico. 

 

Gráfico 2 

Estructura del Marco Teórico 
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2.1.ESTADO DEL ARTE 

2.1.1. DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE TERMINALES 

PESQUEROS 

Se puede identificar investigadores que trabajaron con variables que incluyen la 

percepción en terminales pesqueros. Siendo: 

(Kalikoski, 2013)  refiere en su investigación las experiencias y lecciones 

generadas por el estudio técnico y económico de la pesca en pequeña escala en el 

estuario del Lago dos Patos, Brasil, que se espera sirva como una fuente de 

información y referencia para la labor futura sobre desarrollo sostenible. La 

percepción de los pescadores de las normas reveló inconsistencias y falta de 

consenso, en lo que respecta al control de artes de pesca y calendarios de pesca de 

determinadas especies. Presentado también que el cumplimiento de las normas 

suele ser bajo. Contribuir a esta situación de diversidad de formas de vida en el 

estuario, la falta de organización y liderazgo comunitarios capaz de influir en las 

decisiones y mejorar la gobernanza, y la condición de libre acceso a pesquerías 

fuera de los límites de los estuarios. Esta situación fomenta la competencia, que 

conduce a la sobreexplotación de los recursos, más que a la cooperación para su 

uso sostenible. 

(Piñan, 2020) refiere que existe una relación entre la percepción del marketing 

mix y el comportamiento del consumidor en el mercado mayorista pesquero de la 

libertad, 2020. concluyendo que la percepción del marketing mix es eficiente y el 

comportamiento del consumidor es alto; según sus resultados de Rho de Spearman 

que alcanzó un coeficiente de correlación de 0.571, entre las variables, lo que 

señala una correlación positiva media y un nivel de significancia de 0.000. Por 

consiguiente, la percepción del marketing mix se relaciona con el comportamiento 

del consumidor. 

(Sarmiento, 2019) Menciona como conclusión en su publicación “Percepción de 

la calidad de servicio del usuario interno en una institución pública”. La 

percepción de la calidad de servicio en servidores de una institución del sector 

público es ambivalente, con una tendencia a ser favorable en los factores de 

percepción de la cooperación entre usuarios internos y de la valoración de su labor. 

(Somo, 2015) Menciona en su investigación como propósito principal el explorar 

la actitud de consumo de los jóvenes. Los consumidores españoles hacia el 

consumo de salmón noruego. Otro propósito fue averiguar la percepción de la 

gente sobre el salmón noruego como un producto típico de Noruega. También se 

tuvo en cuenta el papel del país de origen y el conocimiento de la marca en la 

calidad percibida. Por lo que se concluyó que la imagen del país de origen y el 

conocimiento de la marca son factores importantes que afectan la calidad. Los 

factores como la calidad percibida, percepción de beneficios, confianza en el 

control regulatorio, baja la percepción de riesgo y precio a medida que aumenta, 

así mismo baja la actitud hacia la intención de consumo del salmón noruego. 

Además, aumenta la intención de consumo conductual cuando aumenta la 

frecuencia de consumo y viceversa. 

 (Kittisak, 2019)  Menciona que la mejora de la cadena de suministro a menudo 

resulta en un mejor valor económico; por lo tanto, es importante para mejorar la 

oferta. Su estudio intentó abordar el problema mediante innovación de servicios e 
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inteligencia de mercado. Por lo que, el objetivo de este estudio fue investigar el 

efecto de la innovación de servicios en CPS. También se examina el papel de la 

inteligencia de mercado. Después de recopilar los datos de los empleados 

gerenciales de empresas pesqueras, se analizó a través de modelos de ecuaciones 

estructurales los que revelaron que la innovación de servicios y la inteligencia de 

mercado tiene un papel crucial para impulsar el CPS. Mejora la calidad del 

servicio y el mecanismo de inteligencia de mercado, así como el desempeño de 

las empresas pesqueras. 

(Paredes, 2001) Indica que las empresas pesqueras peruanas se desenvuelven en 

diferentes tipos de actividades en la producción, comercio y servicios de los 

productos pesqueros. En este sector, se observan diversos problemas derivados de 

la no aparente predisposición a participar o integrar conglomerados de negocios 

conjuntos, o relaciones productivas y comerciales de triangulación, utilización de 

franquicias u otras modalidades empresariales que en el contexto actual se vienen 

llevando a cabo con gran aceleración en el marco del proceso de globalización. la 

generación de relaciones de interdependencia centrada en factores psicosociales: 

Motivación, Percepción e Intereses que propicien negocios compartidos en una 

muestra representativa del sector empresarial exportador pesquero peruano. El 

análisis de datos con estadísticos no paramétricos señala que las variables 

estudiadas no son muy significativas para conformar alianzas estratégicas en la 

perspectiva del desarrollo sostenible. 

 

(Granda, 2019) En su investigación determina la percepción, intereses e 

inquietudes del consumidor joven de productos pesqueros en Lima Metropolitana. 

El consumidor joven conoce de las propiedades nutritivas del pescado y los 

mariscos, gusta de consumirlo mayormente en estado fresco, pero en forma 

regular por su alto precio, no está acostumbrado en comprarlo para prepararlo en 

diversos potajes debido al factor tiempo, el olor, las espinas, los deshechos, no 

confía en la calidad del producto, no se atreve a preparar platos a base de pescado 

y mariscos frescos, no encuentra variedad especialmente a donde concurren con 

frecuencia como son los supermercados del distrito. Concluyendo que los 

supermercados deben contar con información completa sobre procedencia de la 

especie método de captura, tratamiento de refrigeración, tiempo de vida útil, 

información sobre preparaciones, buena iluminación, roció de vapor de agua, 

información completa en internet, para aumentar la demanda en los consumidores 

jóvenes. 

 

2.1.2. DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE EXPENDIO DE RECURSOS 

HIDROBIOLÓGICOS 

(Vargas, 2014) Conceptualiza que la calidad es la búsqueda permanente de la 

perfección en el servicio, en el producto y en los seres humanos. Para ello se 

necesita de la participación, la responsabilidad y la perfección y el espíritu de 

servicio. 

(Berry, 1989) Menciona que la calidad en el servicio no es conformidad con las 

especificaciones sino más bien conformidad con las especificaciones de los 

clientes. La calidad en el servicio adquiere realidad en la percepción, considerando 
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esta como un deseo más que la percepción, ya que esta última implicaría un 

pensamiento y análisis anterior. 

(Larrea, 1991) Indica que la calidad de vida es el reto de la economía de servicios, 

el concepto de calidad apunta a la satisfacción de los clientes (consumidores 

intermedios y finales de bienes económicos) y supone la calidad del servicio. 

(Schiffman, 2010) Señalan que los consumidores juzgan la calidad de un producto 

o servicio tomando como base las diferentes señales de información que han 

llegado a asociar con dicho producto. Algunas de esas señales se refieren a 

características intrínsecas del producto o servicio mismo (color, tamaño, sabor, 

aroma, decoración, ambiente, atención), otras son de carácter extrínseco (precio, 

publicidad, entorno cultural). Por sí solas o en combinación, esas señales 

proporcionan la base para las percepciones de la calidad de productos y servicios. 

La calidad del servicio y la satisfacción del cliente según (MOLINER, 2001) 

indica que los cambios que acentúan una orientación cada vez más predominante 

hacia el cliente, conducen a las organizaciones a resaltar la importancia del 

servicio prestado. Y más concretamente, a considerar la Calidad de Servicio como 

el valor añadido que ofrecer, a un cliente cada vez más exigente, que busca en la 

actividad de consumo, aquel producto o servicio que puede satisfacer de una 

forma más óptima sus necesidades, ofreciéndole, en definitiva, mejores 

resultados. 

(Ballantyne, 1994) Manifiesta que el concepto tradicional de calidad basado en la 

orientación a la producción que la definía como la conformidad con las 

especificaciones está cediendo terreno a favor de un enfoque de la calidad 

orientada al cliente, así mismo el logro de la calidad total en todas las áreas 

funcionales de la organización se centra en el objetivo que la calidad debe 

lograrse, de forma permanente, en todas las relaciones que se establecen entre la 

empresa y sus clientes, sus proveedores y sus otros mercados claves. 

(Paredes T. M., 1997) En su investigación que tiene como origen y eje 

metodológico la identificación de las motivaciones, intereses y percepciones que 

faciliten la relación de interdependencia entre empresarios pesqueros hacia la 

formación de bloques o modalidades asociativas empresariales para una gestión 

de calidad. En este contexto, la interdependencia está abocada a lograr el 

desarrollo económico sostenible, trayendo consigo el desarrollo humano en todas 

sus dimensiones. Se orienta, por tanto, a comprobar si los empresarios pesqueros 

peruanos exportadores presentan tendencias como uno de los países líderes en el 

sector pesquero latinoamericano y mundial. Se considera indispensable el 

conocimiento empírico del comportamiento de la empresa pesquera en nuestra 

realidad, de ello concluye que la percepción de los empresarios pesqueros 

peruanos hacia las modalidades de negocios compartidos Join Venture, Tranings, 

franquicias entre otras alcanzaron una tendencia desfavorable y desestiman como 

posibilidad empresarial, solo para el caso de los empresarios de congelados 

estiman favorablemente la modalidad Joint Venture. 

(Fernández, 2017) manifiesta en la investigación que realizó en el desembarcadero 

pesquero artesanal del puerto de Chancay, cuyo objetivo principal fue determinar 

“cómo es la calidad de los servicios en la comercialización de los recursos 

hidrobiológicos” que se comercializan en él. Donde estudio los focos de 

contaminación; la calidad de los servicios de desembarque y comercialización de 
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los recursos hidrobiológicos; la forma de ejercer su función el personal de 

transporte y de comercialización de los recursos hidrobiológicos; la 

infraestructura del desembarcadero; la forma de realizar la higiene en el 

desembarcadero pesquero artesanal del puerto de Chancay. Recomendando: 

aplicar lo dispuesto en la norma sanitaria para las actividades pesqueras y 

acuícolas (DS-040-2001-PE), para mejorar la calidad de los servicios que se 

brindad en el desembarcadero pesquero artesanal del puerto de Chancay, y así 

asegurar la calidad de los recursos hidrobiológicos que se comercializan en él; 

diseñar y construir la infraestructura adecuada del desembarcadero pesquero 

artesanal, aplicando las normas legales vigentes; capacitar al personal de servicio 

de transporte y comercialización en el desembarcadero pesquero artesanal, en 

buenas prácticas de higiene, transporte y manipulación de los recursos 

hidrobiológicos, para que las apliquen en el ejercicio de su función y elaborar un 

plan de higiene y desinfección del desembarcadero pesquero artesanal y de sus 

alrededores, en coordinación con las autoridades tanto del Ministerio de Salud y 

las autoridades locales. 

(Chinchay, 2020) Concluye que el terminal pesquero José Olaya de Piura, se 

encuentra deteriorado por los daños que se vienen dando durante el transcurso de 

los años, viéndolo reflejado en sus plataformas que no respetan algunas de las 

normas establecidas por el reglamento, a esto se le añade el deterioro por el 

tránsito diario, el uso incorrecto que se tiene en los espacios ya que los 

comerciantes tienen que improvisar con el mobiliario y la inadecuada 

organización entre los trabajadores y dirigentes se ve reflejada en la 

infraestructura, dejando un poco de lado las necesidades de todos los usuarios que 

hacen uso de establecimiento. Debido a ello se debe intervenir en la mejora de 

nuevos espacios, con el fin de contribuir al desarrollo urbano creando alternativas 

que beneficien a los usuarios y que resulten amigables con el medio ambiente 

disminuyendo la contaminación ambiental. 

(Gonzales, 2018) en su trabajo de investigación que consiste en la propuesta de 

un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de acuerdo al D.S. 040-2001 

Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas respectivamente, 

para el área de fileteo de la empresa SERINPES S.A. La empresa SERINPES S.A. 

llamado Terminal Pesquero de Villa María, que es uno de los más importantes de 

Lima, por ofrecer una gran variedad de productos hidrobiológicos y abastecer a 

los mercados minoristas, supermercados, restaurantes de la zona sur de Lima. vio 

la necesidad de proponer una mejora en la infraestructura del área de fileteo a la 

que consideramos la más vulnerable en contaminación higiénico-sanitario, y 

garantizar el proceso que asegure la calidad e inocuidad del producto e 

incrementar el prestigio de la empresa a los principales clientes el trabajo de 

investigación se realizó un diagnóstico higiénico-sanitario en el área de fileteo, 

que posteriormente se convierte en una oportunidad de mejora. Para la realización 

del diagnóstico se hizo un recuento de la información mediante la aplicación de 

una lista de verificación de buenas prácticas de manufactura bajo el D.S. 040-2001 

Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 
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2.1.3. DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE EXPENDIO 

DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

(Torres, 2015) Definir calidad del servicio y determinar cómo evaluarla ha sido 

motivo de importantes divergencias entre diversos autores, Se observa que la 

percepción del cliente es la perspectiva más utilizada en estas evaluaciones, 

destacándose el uso de modelos multidimensionales, basados en indicadores 

externos, donde la tangibilidad, atención al usuario, fiabilidad, seguridad, 

capacidad de respuesta y resultados son las dimensiones de evaluación más 

utilizadas. El modelo Service Quality (SERVQUAL), a pesar de ser muy 

cuestionado y de haber sido publicado hace más de 25 años, aún es considerado 

un referente importante, siendo citado, analizado y aplicado en numerosas y 

recientes investigaciones, en diversos tipos de servicios. 

(Tumino, 2014) Plantea la evaluación de la calidad de los servicios universitarios 

de una universidad privada de Argentina desde la percepción de estudiantes y 

docentes. Para ello se adecuó la escala de Capelleras y Veciana (2004), basados 

en el modelo SERVQUAL, y se incorporaron ítems que atienden a otros aspectos 

del servicio universitario tales como los que proponen Rubio Gómez, Aguilar 

Feijoo, Massa Sánchez, Maldonado y Ramírez Asanza (2005), referentes a la 

adecuación de los programas, a la evaluación del aprendizaje y a la efectividad de 

los procesos administrativos. La escala de 42 variables relativas a las percepciones 

de la calidad de los servicios, y a las condiciones de la institución para ofrecerlos, 

se aplicó a una muestra de 454 estudiantes y 64 docentes. Los resultados 

mostraron consistencia interna y el Análisis de Factores identificó ocho 

dimensiones que permiten proponer mejoras en atención a lo que exhiben los 

resultados obtenidos. 

(González, 2015) El presente trabajo se realizó en una sucursal bancaria en la 

provincia de Cienfuegos, Cuba, durante los últimos tres trimestres del año 2013 

con el objetivo fundamental de evaluar y mejorar la calidad percibida con un 

enfoque de gestión por procesos y mejora continua. Para ello, se diseñó e 

implementó un procedimiento para la evaluación de la calidad percibida de los 

servicios bancarios basado en la escala multidimensional SERVQUAL. Para la 

recopilación de información se utilizaron técnicas tales como: entrevistas, 

tormenta de ideas, revisión de documentos, trabajo con expertos, trabajo en equipo 

y observación directa. Se hizo uso de herramientas clásicas de la calidad y de 

gestión de procesos, así como la técnica 5W y 1H, y la metodología de Proceso 

Esbelto. Como resultados fundamentales de la investigación se identificaron las 

principales brechas de insatisfacción en la calidad del servicio a partir de las 

percepciones de los clientes, así como la obtención de una calificación global de 

la calidad del servicio. Se determinó que para las 22 declaraciones del cuestionario 

SERVQUAL, las percepciones de los clientes no superan las expectativas. Las 

brechas con menor índice de calidad son aquellas que se relacionan con el tiempo 

de servicio, por lo que se propone un conjunto de acciones que contribuyan a la 

mejora de la calidad percibida. 

(Delahoz-Dominguez, 2020) Menciona: Esta investigación propone un método de 

evaluación de la calidad del servicio en un centro de atención documental en una 

universidad. Desde un enfoque cuantitativo y racional se estableció un método 

fundamentado en las teorías de calidad del servicio y el concepto de Seis Sigma. 

Se analizaron dos periodos de estudio y se contextualizaron las métricas asociadas 
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con los criterios de evaluación. Se determinaron tres métricas de Seis Sigma, valor 

de defectos por partes por millón (DPMO), el nivel Z y el rendimiento. En los 

resultados, todas las dimensiones evaluadas en febrero presentaron un nivel de 

sigma mayor con respecto al que obtuvieron en enero, así como una disminución 

de los defectos por partes por millón de un periodo al otro, es decir mejoró la 

calidad del servicio y se disminuyeron costos, salvo para la dimensión de calidad 

‘Respuesta pertinente’. Adicionalmente, mediante el cálculo del rendimiento se 

encontró, que para la mayoría de los criterios de evaluación de la calidad se 

mantuvieron por encima del 90%. Esta investigación evidencia la pertinencia de 

articular conceptos de calidad del servicio con las métricas de Seis Sigma, 

permitiendo diseñar un estándar de rendimiento del servicio para el mejoramiento 

de la calidad. 

(Numpaque-Pacabaque, 2016) en su investigación indica que el modelo 

SERVQUAL se utiliza para evaluar la calidad de los servicios y el SERVQHOS 

para evaluar la calidad percibida de la atención hospitalaria. Tiene por objetivo 

revisar los artículos más relevantes relacionados con los modelos SERVQUAL y 

SERVQHOS en el periodo 2010-2015. presenta una revisión exploratoria de 

literatura de las bases de datos Pubmed, Science Direct, SciELO, LILACS y 

Cochrane. Concluye que el modelo SERVQHOS es de mayor uso en Colombia. 

Para el servicio de salud. 

(Silva, 2019) En la ciudad del Puyo existen hosterías y hostales de baja jerarquía, 

por lo que no cuentan con sistemas de evaluación de la calidad del servicio 

adaptados a la realidad del sector, además el personal que labora en las 

instalaciones tiene conocimientos básicos de administración y la medición de 

satisfacción lo realizan de manera empírica. En su investigación propone 

desarrollar un sistema de evaluación de la calidad del servicio. Se aplicó la 

metodología cualitativa en donde la información se basa en fundamentos sociales, 

fichas de observación directa y listas de cotejo, además de la ayuda de expertos 

en el área de administración y turismo. Para la elaboración del sistema se hizo un 

diagnóstico interno y externo (FODA) de los lugares de alojamiento, además de 

los modelos de dimensión de calidad del servicio SERVQUAL y SERVPERF para 

la medición de las perspectivas y percepciones que se manejó dentro del sistema. 

El resultado final del trabajo de investigación es el sistema de evaluación de la 

calidad del servicio, mismo que permite que personas sin importar el grado de 

educación lo puedan manipular, es una herramienta de gestión que permite que la 

calidad del servicio intangible, sea medible para futura tomas de decisiones. 

 

2.1.4. DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

(Araújo, 2009) Menciona que conviene precisar términos como metodología, 

método y técnica. Por metodología se entiende el conjunto de medios teóricos, 

conceptuales y técnicos que una disciplina desarrolla para la obtención de sus 

fines. Por método, camino que hay que seguir para acceder al análisis de los 

distintos objetos que se pretenden investigar. Las técnicas aluden a 

procedimientos de actuación concreta y particular de recogida de información 

relacionada con el método de investigación que estamos utilizando. La utilización 

de unas técnicas u otras dependerá del marco de investigación a realizar. La 

aplicación mecánica de unas técnicas en función del paradigma adolece de un 
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excesivo simplismo y dificulta el proceso de investigación, dando lugar a veces a 

la aparición de barreras ficticias entre investigadores. Lo que puede en realidad 

distinguir a los investigadores entre sí es su enfoque epistemológico y no la 

selección de unas técnicas determinadas. La selección de técnicas a menudo es 

independiente del enfoque epistemológico del investigador. Las técnicas se 

seleccionan por un conjunto de factores adicionales, entre los cuales, debe pesar 

más la naturaleza de la pregunta de investigación en sí. Además, intervienen otros 

factores que deben ser considerados: el tiempo disponible, los recursos y quién los 

otorga, el conocimiento previo acumulado sobre el tema específico y el grado de 

encadenamiento del estudio concreto con otros. 

(Meneses, 2011) menciona que gracias a los últimos desarrollos metodológicos y, 

especialmente, en el tratamiento estadístico de los datos, la metodología de 

encuestas se ha convertido en una de las alternativas más frecuentemente 

utilizadas en las últimas décadas en investigación social. Se trata de un 

instrumento, aparentemente sencillo de construir, basado en el autoinforme como 

método para la recogida de información y, en consecuencia, con importantes 

ahorros en el tiempo de desarrollo del trabajo de campo, que ha conducido a una 

auténtica eclosión de este tipo de trabajos en la investigación social moderna. 

Hasta tal punto que han acabado por trascender el propio campo de la 

investigación para formar parte, de manera más o menos acertada, de nuestra vida 

cotidiana. 

(González-Baltazar, 2010) En este trabajo se presenta un instrumento de 

elaboración propia, que mide la Calidad de Vida en el Trabajo (CVT) en población 

mexicana, el mismo que fue sometido a un proceso de validación de contenido, 

constructo y criterio, garantizando propiedades psicométricas que aseguran medir 

el concepto en la población estudiada. La validación de contenido se realizó por 

consulta a expertos, considerando los criterios básicos de Moriyama. La de 

constructo se ejecutó mediante análisis factorial y para la validación de criterio 

fue utilizado como criterio externo el Cuestionario General de Salud de Goldberg 

de 28 ítems. En conclusión, el instrumento construido logró la validez y 

confiabilidad necesarias para medir la Calidad de Vida en el Trabajo en la 

población estudiada. 

 

2.1.5. DEL ENFOQUE SISTÉMICO 

(Segredo PAM, 2015) Menciona que el pensamiento sistémico es un método 

imprescindible para fortalecer el desarrollo de las organizaciones, donde el clima 

organizacional constituye uno de los elementos a considerar en los procesos 

organizativos, de gestión, cambio e innovación. El objetivo de este trabajo es 

valorar la importancia del enfoque sistémico del clima organizacional en el 

desarrollo de la salud pública. Los estudios de clima organizacional con enfoque 

sistémico constituyen una importante herramienta diagnóstica; a lo largo de la 

historia se han aplicado diferentes enfoques y dimensiones representativas de la 

organización, que en salud pública aportan información valiosa para su desarrollo. 

(Rosso, 2014) Utiliza el enfoque sistémico siendo el propósito de la investigación 

fue la valoración de la calidad de la gestión en la Institución Educativa Pública de 

nivel secundario Cartavio, 2011. Se utilizó los métodos empíricos de la medición 

y la experimentación que permitieron direccionar la recolección, presentación y 
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análisis de los datos. Asimismo, se aplicó los métodos teóricos analítico-sintético, 

inductivo-deductivo, estadístico y de la modelización. Luego de aplicado el 

instrumento basado en el enfoque sistémico a los elementos de la muestra se 

concluyó que el modelo de evaluación basado en el enfoque sistémico permite 

valorar positivamente los diversos componentes del sistema educativo en la 

Institución Educativa objeto de estudio. 

(Mendoza, 2002) La necesidad de garantizar Sistemas de Software de calidad en 

una competencia abierta y global ha motivado que a nivel mundial se propongan 

un conjunto de modelos para evaluar su calidad. Los Sistemas de Software pueden 

ser considerados como productos o servicios que responden a las características 

propias de cada organización y/o negocio y a las necesidades de sus consumidores. 

Un modelo de calidad representa estos requerimientos y necesidades. Junto a su 

formulación se deben también desarrollar los pasos a seguir para su aplicación. 

En este artículo se presenta un algoritmo para la aplicación del Modelo Sistémico 

de Calidad (MOSCA) para la estimación de la calidad de los Sistemas de Software 

que garantiza la relación sinérgica entre las características de la empresa y las 

necesidades del usuario, de tal manera de guiar el proceso de evaluación y 

garantizar la calidad sistémica. 

(Montesinos, 2019) Retoma el enfoque sistémico como instrumento fundamental 

de análisis y el importante papel que juega en la inducción al cambio al propiciar 

un proceso gradual que permite desplazar a la organización en etapas de madurez 

hasta alcanzar el alto rendimiento. Se observa que en la bibliografía sobre el 

cambio organizacional predomina como común denominador el aprendizaje y el 

cómo las organizaciones aprenden, reconociendo al recurso humano, su carácter 

social y la construcción cultural que permite hacer del conocimiento el mejor 

instrumento del cambio. Esta transformación puede ser caracterizada, para fines 

analíticos, a través de la relación información-memoria-aprendizaje. Premisas 

implícitas en la teoría de los sistemas y en el intercambio entre sistema y entorno. 

 

2.1.6. DE LA MODELACIÓN 

(Reyes Piña & Bringas Linares, 2006) Indican que para desarrollar los estudios 

que derivan en modelos, estrategias, metodologías y otros tipos de construcciones 

teóricas el investigador social se apoya en el método dialéctico materialista, el 

cual tiene un carácter genético. Como en la genética, la investigación teórica debe 

esclarecer cómo ocurre la transmisión de la información esencial de los caracteres 

de un sistema de conocimientos a otro. Por tal razón, se debe descubrir la esencia 

de la construcción teórica sin ambivalencias, identificando su raíz teórica principal 

y exponiendo claramente la teoría científica concreta que la respalda. Del mismo 

modo se requiere explicar en detalles las relaciones esenciales de la propuesta. El 

modelo es la forma superior de construcción teórica, ya que exige la máxima 

capacidad de abstracción y la aplicación plena de los principios de la Lógica 

dialéctica; él se acercará más a la verdad científica en la medida en que se elabore 

siguiendo determinados principios. Los principios de la modelación teórica son: 

la consistencia lógica, la analogía, el enfoque sistémico y la simplicidad en el 

diseño. 

(Tamayo-Roca, 2017) menciona que en la actualidad se ha generalizado el uso de 

los modelos como un sistema auxiliar para penetrar en la esencia de fenómenos 
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vinculados a todas las esferas de la actividad cognoscitiva y transformadora del 

hombre, abarcando campos tan diversos como el de las ciencias humanas. En el 

campo de la educación su utilización es cada día más frecuente como instrumento 

imprescindible para transformar la práctica escolar y enriquecer su acerbo teórico. 

El trabajo aborda el desarrollo de la modelación en calidad de método teórico que 

permite una anticipación científica del proceso que se desea transformar y que se 

caracteriza por establecer relaciones y nexos entre los componentes estructurales 

que lo conforman. En tal sentido se propone socializar algunas consideraciones 

teórico-metodológicas que favorezcan el empleo del método de modelación en la 

actividad científica investigativa de los educadores.  

(Miralles, 2020) La formación de médicos en Cuba posee reconocido prestigio 

nacional e internacional, lo que ha favorecido el aumento de la cooperación 

internacional, tanto en el posgrado como en el pregrado; sin embargo, el plan de 

estudios de la carrera de medicina no contempla los créditos académicos que 

faciliten los procesos de homologación y convalidación para la incorporación al 

mercado laboral. siendo el objetivo: Diseñar un Modelo Teórico del Sistema de 

Créditos Académicos para la carrera de medicina en Cuba que favorezca la 

homologación y convalidación en el contexto de la internacionalización. 

Concluye que la modelación como método científico permitió la elaboración del 

Modelo Teórico del Sistema de Créditos Académicos en Cuba, para favorecer los 

procesos de homologación y convalidación en el contexto de la 

internacionalización. 

 

2.1.7. VARIABLE LATENTE 

(Poza, 2008) Menciona como como concepto de variable latente “En la vida real 

existen multitud de conceptos que son muy difíciles de definir y de medir per se 

y que, por tanto, necesitan de otros elementos para ser entendidos. Esto sucede 

todavía con más frecuencia en el campo de las ciencias sociales, debido al 

comportamiento complejo de las personas. Pensemos, por ejemplo, que 

tuviéramos que explicar qué es el talento o el bienestar. ¿No parece complicado 

encontrar una definición idónea?, ¿No da la sensación de que podríamos construir 

varias definiciones de cada palabra?, vayamos más allá, ¿No tenemos la intuición 

de que si nos pudiéramos apoyar en otras ideas relacionadas seríamos capaces de 

afinar la definición? Pues sí, parece cierto. Cuando esto sucede podríamos decir 

que ese concepto está implícito en la suma de otras ideas, esto es, ese concepto es 

una variable latente”. 

(Corral, 1995) en su estudio menciona que “al modelamiento de variables latentes 

como una estrategia analítica de datos para la investigación comportamental. 

Dicha estrategia permite modelar y manipular constructos, a diferencia de otras 

aproximaciones analíticas que solo manejan variables observadas. Se detallan 

procedimientos como el análisis factorial exploratorio, el análisis factorial 

confirmatorio y los modelos de ecuaciones estructurales, como medios para 

modelar variables latentes. Se enfatiza que la utilización de modelos de ecuaciones 

estructurales permite no sólo la "construcción" de variables latentes sino el 

modelamiento de relaciones entre estos constructos, otras variables observadas y 

variables emergentes”. 



22 

 

 

(Valencia-Cárdenas M. & Restrepo-Morales J. A., 2016) en su investigación dan 

a conocer que “No es factible dimensionar la calidad del Management empresarial 

por medio de los indicadores tradicionales financieros, éstos, por sí solos no 

permiten inferir con precisión acerca de los estados empresariales, en aspectos tan 

importantes como la eficiencia de la gestión empresarial. El concepto de calidad 

del management, es muy abstracto y en su cuantificación subyacen aspectos de 

áreas latentes, pero no medidas, dentro de una clasificación financiera estructural. 

El proceso propuesto en este trabajo, permite identificar, caracterizar y determinar 

asociaciones entre áreas acordes con los indicadores del modelo CAMEL, (C, 

Capital Adequacy; A, Assets Quality; M, Management; E, Earnings; L, Liquidity), 

como variables latentes, estimadas a partir de una técnica del Análisis 

Multivariado de Datos, conocida como Análisis del Factor Confirmatorio. Con 

dicho resultado se realiza la estimación de un Modelo Estocástico de Fronteras 

Eficientes (SFA), y un modelo de Análisis de Datos Envolvente (DEA), cuya 

comparación, análisis y contraste permiten evaluar la calidad del Management de 

un sector financiero colombiano”. 

(HERNÁNDEZ, 2005) Menciona como conclusión de su trabajo de investigación 

que “se puede afirmar que de acuerdo con el análisis factorial confirmatorio 

realizado los cuatro indicadores propuestos para identificar el constructo teórico 

propuesto presentan parámetros sustantiva y estadísticamente significativos. 

Confirmamos, por tanto, la agrupación teórica que habíamos hipotetizado y se 

cumple la interpretación unidimensional del constructo medido. Además, 

podemos comprobar que la relación que mantiene el estatus académico auto 

percibido con los intereses académico profesionales apoyan la validez de 

constructo ya que como era de esperar, la preferencia por estudios asociados a un 

nivel universitario, se asocian en mayor medida, a un estatus académico más alto 

y las preferencias por áreas asociadas a ciclos formativos de formación 

profesional, se asocian a un estatus académico más bajo”. 

(Castro, 2010) Hace mención que “el análisis de clases latentes es una técnica 

estadística que consiste en clasificar a los individuos de una población en 

segmentos o clases de naturaleza exhaustiva y excluyente; es una técnica óptima 

basada en criterios relacionados con aspectos internos de los individuos, como 

actitudes, percepciones, preferencias y, en general, cualquier otro aspecto de 

naturaleza subjetiva”. 

(Vergara, 2011) Indica que “Los modelos de ecuaciones estructurales se han 

utilizado ampliamente para el análisis de la calidad del servicio en diversas 

entidades, demostrando su adaptabilidad y eficacia a la hora de determinar las 

variables que afectan la satisfacción del cliente. Este artículo propone el uso de un 

modelo de ecuaciones estructurales para determinar la calidad en el servicio 

ofrecido por las distintas unidades académicas pertenecientes a la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena, combinando el modelo de 

Oh (1999), con el instrumento original de Parasuraman, Valarie, Zeithalm y Berry 

planteado en 1985. El resultado es un diagnóstico general de las variables que 

mayor influencia ejercen sobre la satisfacción del estudiante y la motivación a 

recomendar a su institución a otras personas”. 

(Alvarado-Lagunas, 2015) Menciona que “el modelo SERVQUAL define la 

calidad del servicio como la diferencia entre las percepciones por parte de los 

clientes del servicio y las expectativas previas. De esta forma, un cliente valorará 
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positiva o negativamente la calidad de un servicio en el que las percepciones que 

haya obtenido sean superiores o inferiores a sus expectativas. En este modelo, 

Parasuraman et al. (1988) propone como dimensiones subyacentes e integrantes 

del constructo calidad de servicio las siguientes: los elementos tangibles, la 

fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía”. 

(Fernández P. R., 2008) menciona que “el Análisis Factorial se refiere a un grupo 

de técnicas de análisis de datos diseñadas para identificar factores o dimensiones 

inobservables empíricamente y que pueden explicar las relaciones que existen 

entre un grupo de variables observadas. Cada uno de esos factores o dimensiones 

constituyen un constructo y las variables observadas que están relacionadas con 

él son sus indicadores. Como planteamiento teórico general podríamos decir que 

nos encontramos con un conjunto de variables manifiestas u observadas 

empíricamente (puntuaciones en ítems, test o cualquier otro tipo de fuente de 

variación) y otro conjunto de variables latentes (inobservables empíricamente) 

que son lo que llamamos factores o constructos”. 

 

2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

Se considera la pertinencia de medir la calidad de los terminales pesqueros con un 

diagnóstico utilizando la normatividad vigente y se considera eficiente utilizar la 

percepción del cliente para determinar la calidad del servicio de expendio de 

productos hidrobiológicos, se considera también de mucha importancia la percepción 

interna y se puede tener un conocimiento de la conducta del cliente respecto al 

servicio ofrecido, se destaca la importancia de los servicios en los terminales 

pesqueros y como afecta la demanda y consumo de los productos hidrobiológicos. 

Podemos considerar como una herramienta muy buena de medición de la calidad del 

servicio y que destaca entre otras el modelo SERVQUAL para medir la percepción 

de la calidad de un servicio y junto al análisis factorial podríamos determinar los 

factores más relevantes para ser utilizados como índices en la modelación de la 

calidad del servicio. 

Con respecto al instrumento se considera la pertinencia de utilizar como instrumento 

una técnica la cual nos permita seleccionar los factores que deseamos obtener, 

destaca el cuestionario como instrumento de elaboración propia. 

Las construcciones teóricas tienen un papel importante en la elaboración de modelos 

que nos permiten la aplicación de la lógica, la analogía y el enfoque sistémico para 

permitirnos medir fenómenos o factores llegando a una verdad científica, que puede 

ser replicable y que se convierten en herramientas necesarias para la mejora continua 

y que se relaciona directamente con la calidad. 

 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES DEL TEMA 

2.3.1. DE LA PERCEPCIÓN 

2.3.1.1.BASE TEÓRICA DE LA PERCEPCIÓN 

Teniendo en referencia diversos estudios respecto a la percepción podemos 

mencionar que se considera históricamente que “Aristóteles (385-322 a. C.) dice 

que percibimos los “Sensibles” por los “sentidos”. La percepción sensible o 
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sensación (en griego, aísthesis) es un modo de contacto y de conocimiento de la 

realidad por medio de los cinco sentidos: visión, audición, olfato, paladar y tacto. 

La percepción sensible se concibe como una forma de vida común a los seres 

humanos y a los animales, siendo ausente en las plantas, que tienen una vida 

meramente vegetativa, porque nada siente”. (Saes, 2010) 

Para el concepto de percepción se menciona que “David Hume (1711-1776), el 

concepto de la percepción pasa por una nueva y gran ampliación: todos los 

contenidos de la mente humana son percepciones, Hume afirma que, toda idea 

simple tiene una impresión simple que a ella se asemeja; y toda impresión simple 

tiene una idea correspondiente. En cuanto a las percepciones complejas, ya no se 

puede decir que las ideas complejas son copias exactas de las impresiones 

complejas. El hecho de ver una ciudad y ser capaces de formar una idea compleja 

de ella no significa que esa idea represente exactamente sus casas y calles en las 

proporciones correctas. Pero esta falta de la correspondencia no alcanza la tesis 

general según la cual las impresiones, sensaciones, sentimientos, emociones, 

deseos son los materiales que la experiencia sensible proporciona a la mente para 

que, por su mezcla y composición, los pensamientos o las ideas se correspondan”. 

(Saes, 2010) 

Con referencia al fenómeno y cosa se menciona que “Immanuel Kant (1724-1804) 

concibe que la percepción no puede separarse de la crucial distinción que traza 

entre el fenómeno y la cosa en sí. En el caso de que se trate de una persona, porque 

está más allá de nuestra capacidad sensible de aprehensión. 

La cosa en sí no es para nosotros. El fenómeno, por otro lado, encierra el aspecto 

de la cosa tal como aparece para nosotros; por lo que podemos percibirlo. Kant 

radicaliza esta tesis: las cosas que existen en la realidad y que pueden ser objetos 

de nuestra experiencia sólo aparecen para nosotros como fenómenos, nunca como 

cosas en sí. Así que podemos legítimamente percibir los fenómenos, y sólo ellos 

son los genuinos objetos de nuestra percepción”. (Saes, 2010) 

Desde un punto de vista más filosófico y contemporáneo se menciona que 

“Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) se encuentra entre los filósofos que más 

contribuyeron a innovar, en la contemporaneidad del concepto filosófico de 

percepción. 

Merleau-Ponty concibe la percepción como un acceso originario al mundo, un 

conocimiento de las existencias presupuesta por todos los actos de la conciencia 

humana. A sus ojos, los trabajos analíticos de algunas filosofías clásicas acabaron 

dejando de lado el propio fenómeno perceptivo. Pero esa pérdida ocurrió porque 

en vez de prestar atención a la experiencia perceptiva como un todo, tienden a 

hacer del objeto percibido un objetivo casi exclusivo. Además de las enseñanzas 

de Edmund Husserl (1859-1938), Merleau-Ponty se basa en los resultados de la 

Psicología de la Gestalt (Gestalt psychologie, psicología de la forma o teoría de la 

forma, elaborada por los psicólogos alemanes a principios del siglo XX). En este 

tipo de investigación psicológica, Merleau-Ponty encuentra una base sólida para 

sus convicciones. Él se apropia de la tesis según la cual una figura sobre un fondo 

es el dato sensible más simple que podemos obtener. Ahora bien, si la experiencia 

perceptiva más básica ya implica una relación figura-y-fondo, eso demuestra, para 

Merleau-Ponty, que toda percepción tiene una estructura compleja que no se 

puede describir como actos separados de conexión”. (Saes, 2010) 
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2.3.1.2.CONCEPTO DE PERCEPCIÓN 

Se define a la Percepción como “la capacidad de organizar los datos y la 

información que llega a través de los sentidos en un todo, creando un concepto, 

basado en nuestra formación y experiencia”. (Núnez, 2011) 

Con referencia a la percepción y sensación tenemos que “La percepción no es 

nunca una mera repetición del mundo exterior, no es como si fotografiásemos el 

mundo valiéndonos de nuestros órganos sensoriales y receptivos. Estamos tan 

acostumbrados a que las cosas nos parezcan tal y como las vemos que ni siquiera 

pensamos que pudieran ser de otro modo. El acto físico de interpretar, de dar 

sentido a las sensaciones lo llamamos percepción. Pero el proceso de la percepción 

se diferencia mucho de la sensación”. (Narváez, 2016) 

Podemos considerar que la percepción es “la capacidad de obtener información 

sobre el ambiente que nos rodea a partir de estímulos que se producen en los 

órganos sensoriales lo cual nos permite relacionarnos e interactuar adecuadamente 

con el medio ambiente”. 

 

2.3.1.3.EPISTEMOLOGIA DE LA PERCEPCIÓN 

Desde el punto de vista epistemológico se menciona que “El problema central en 

la epistemología de la percepción es explicar cómo la percepción puede darnos 

conocimiento o creencia justificada sobre un mundo externo, sobre cosas que 

están fuera de nosotros mismos. Este problema ha sido visto tradicionalmente en 

términos de un argumento escéptico que pretende mostrar que tal conocimiento y 

justificación son imposibles. El escepticismo sobre el mundo externo pone de 

relieve una serie de dificultades epistemológicas con respecto a la naturaleza y el 

papel epistémico de la experiencia, y la cuestión de cómo la percepción puede 

ponernos en contacto con una realidad independiente de la mente. Los problemas 

que surgen son de importancia central para comprender el conocimiento y la 

justificación en general, incluso más allá de su conexión con el escepticismo”. 

(CSLI, 2016) 

 

2.3.1.4.LA PERCEPCIÓN DE UN SERVICIO 

Con referencia a un servicio se menciona que “Sin embargo, muchas teorías de la 

conducta humana descuidan o ignoran la acción del medio ambiente. El contacto 

entre el organismo y el mundo circundante se deja absolutamente al margen o, 

como máximo, se describe de una forma casual”. (Skinner, 1971) 

(Núnez, 2011) Menciona que todo servicio considera que “los aspectos que 

influyen sobre la persona que percibe son: 

• Las necesidades y deseos, es decir, la motivación de la persona la cual le 

hace percibir aquello que le proporcionaría satisfacción. 

• Las expectativas; se tiende a percibir lo que se espera, aquello que resulta 

más familiar. 
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• El estilo de cada persona para enfrentarse al ambiente que lo rodea. Algunas 

personas perciben más un conjunto de detalles, no pudiendo recordar por 

separado algunas características específicas del objeto; otras en cambio 

reparan en tales detalles. 

• La educación que recibió en el hogar considerando la forma de ver la vida 

(dinero, trabajo, valores, religión, etc.). 

• La formación académica, también guía nuestra forma de ver o sentir las 

cosas o situaciones”.  

En las transacciones comerciales dada la complejidad de percepciones Skinner 

(1971) menciona en su obra que “Comprar, vender o cambiar son operaciones tan 

comunes que es probable que pasemos por alto algunos de los procesos que 

implican. La transacción básica o “trato” se expresa mediante el ofrecimiento: “te 

daré esto si me das aquello”. Tal como ocurre en las transacciones que suponen 

trabajo personal, estos estímulos complejos son eficaces solamente después de un 

amplio condicionamiento económico”. (Skinner, 1971) 

 

2.3.2. DE LA CALIDAD 

2.3.2.1.CONCEPTOS BÁSICOS DE CALIDAD 

Como principio básico de la calidad se menciona que “La calidad sólo puede 

definirse en función del sujeto. ¿Quién juzga la calidad? En la mente del operario, 

él fabrica calidad si puede estar orgulloso de su trabajo. Para él, la mala calidad 

supone pérdida del negocio, y quizá de su trabajo. La buena calidad, piensa él, 

hará que la compañía siga en el negocio. Todo esto es cierto tanto en las empresas 

de servicios como en las de fabricación. Para el gerente de planta, la calidad 

significa sacar los números y cumplir las especificaciones. Su trabajo también 

consiste en (sépalo él o no) mejorar continuamente los procesos y en mejorar 

continuamente el liderazgo”. (Deming, 1989) 

Considerando que Deming es uno de los padres de la calidad y que los japoneses 

fueron beneficiados de sus aportes en el conocimiento de la calidad este menciona 

en su obra que “Una de las principales doctrinas de la calidad enseñada a los 

directivos japoneses en 1950 y en años sucesivos fue la necesidad de estudiar las 

necesidades del consumidor. 

Lo fundamental es el principio de que el objetivo de la investigación sobre los 

consumidores consiste en comprender las necesidades y deseos de los mismos, y 

así diseñar el producto y servicio que le proporcione una vida mejor en el futuro. 

El segundo principio es que nadie puede adivinar las pérdidas futuras debidas a 

un cliente insatisfecho. El coste de sustituir un artículo defectuoso en la línea de 

producción es bastante fácil de estimar, pero el coste de un artículo defectuoso 

que llega a un cliente desafía las medidas”. (Deming, 1989) 

Para entender la calidad se debe reconocer la dificultad de entenderla, para ello se 

tiene estos “cinco abordajes: 

a) Transcendental: la calidad es una “excelencia innata” que sólo puede ser 

reconocida por el Cliente a través de su propia experiencia o producto. 



27 

 

 

b) Centrado en el producto: la calidad es una variable mensurable y precisa que 

puede ser encontrada en el conjunto de las características y atributos de un 

producto. 

c) Centrado en el valor: la calidad es función del nivel de conformidad del 

producto a un costo aceptable. Eso vincula las necesidades del consumidor 

con los requisitos de fabricación. 

d) Centrado en la fabricación: la calidad depende de la conformidad con los 

requisitos, de acuerdo a lo establecido en el proyecto del producto. 

e) Centrado en el cliente: la calidad está definida por la atención a las 

necesidades y conveniencias del cliente. Este enfoque es subjetivo ya que las 

preferencias del cliente varían”.  (Garvin, 1984) 

Entre esas múltiples perspectivas asegura una plena comprensión de la Calidad a 

lo largo del ciclo de vida del producto. 

Para una mejora en la calidad de un servicio se menciona al respecto que “Todos 

en la organización deben estar involucrados en el proceso de realizar la 

transformación. Implicar cambios de cultura debe ser visto como un proceso que 

inicia la alta dirección y a partir de la aceptación de ésta, se debe diseminar en 

toda la organización, pues, no basta querer el cambio, es necesario practicarla, en 

todos los niveles. Por este motivo los programas de calidad tienen cada vez más 

espacio ganado en su implantación en las organizaciones, hasta como 

prerrequisito de actuación. Es importante definir procesos y estandarizar 

actividades para introducir sistemas de calidad, que son fundamentales para la 

obtención de un alto nivel de aceptación de los productos y servicios, proporcionar 

el crecimiento en la productividad a menores costos y mayor facilidad de gestión 

de los procesos”. (Camargo, 2011) 

 

2.3.2.2.CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIO 

La calidad del servicio posee una condición que es la percepción de la calidad 

misma, la mejora de la calidad conlleva a una mejora que debe ser percibida al 

respecto se menciona que “un sistema para mejorar la calidad es útil a cualquier 

persona que fabrique un producto o que se dedique a suministrar servicios, o a la 

investigación, y desee mejorar la calidad de su trabajo, y al mismo tiempo 

incrementar su producción, todo ello con menos trabajo y a un coste reducido. El 

servicio necesita mejorar junto con la fabricación. También menciona que 

cualquiera que se haya registrado en un hotel en los Estados Unidos afirmará que 

La ineficacia en una organización de servicios, como en la fabricación, eleva los 

precios al consumidor y disminuye su estándar de calidad”.  (Deming, 1989) 

Con respecto a la atención de un servicio se debe considerar que “La evolución 

constante y el fácil acceso a la información aumentan cada vez más la exigencia 

de los niveles de calidad en relación a los productos y servicios. Satisfacer a los 

clientes sean internos o externos, es una tarea ardua para las organizaciones. Esta 

posición está obligando a las empresas a revisar sus procesos productivos para 

garantizar su subsistencia y atender cada vez mejor sus clientes. ¿De qué forma 

las organizaciones deben atender esta demanda exigente? Simple no es: ofrecer 

cada vez más productos y servicios alineados a la satisfacción total de las 

personas. La figura de la globalización, la evolución y el intercambio de 
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tecnologías, el acceso inmediato la información precisa y la fuerte competencia 

provocaron cambios drásticos en el perfil de la filosofía estratégica de las 

empresas. Para mantenerse activas y competitivas se ven obligadas a satisfacer las 

necesidades de los consumidores con costos menores y garantizar la calidad de 

sus productos y servicios. La calidad jamás debe ser vista y entendida sólo bajo el 

aspecto de “Control”, pero en el contexto amplio de gestión, la determinante 

influencia de la cultura y hábitos de consumo dirigirá a procesos productivos 

eficientes y una organización competitiva”.  (Camargo, 2011) 

Respecto al cliente y al servicio se menciona que “algunas de las características 

de la calidad del servicio son tan fáciles de cuantificar y de medir como las 

características de calidad de los productos manufacturados. La exactitud del 

papeleo, la rapidez, la confianza en el tiempo de entrega, el cuidado durante la 

manipulación, el cuidado durante el transporte, son características importantes del 

servicio, y son fáciles de medir.  

La reacción del cliente a lo que él llama buen servicio o mal servicio es 

generalmente inmediata, mientras que la reacción a la calidad de un producto 

manufacturado puede surgir con retraso. Por tanto, hoy no se puede asegurar cómo 

calificará un cliente un producto o servicio dentro de un año o dentro de dos”. 

(Deming, 1989) 

La calidad implica muchos aspectos simultáneamente, es decir, una multiplicidad 

de elementos. Para ello se considera que “se debe aceptar el concepto que sería la 

parte espacial de la calidad, para orientar el proceso de la calidad total 

posteriormente, lo que sería la parte temporal. Aunque la calidad es difícil de 

conceptualizar, es fundamental buscarla incesantemente como una manera de 

obtener una ventaja competitiva y diferencial estratégica. Empresas que no 

invierten en calidad, desde los pequeños detalles a los mayores planeamientos 

estratégicos integrados, están perdiendo espacio para otras que invierten y recogen 

el retorno, sea él a través de la fidelidad del cliente y de la alta rentabilidad de este 

cliente satisfecho, o evitando los desperdicios productivos a través de una 

optimización de las operaciones haciendo que sean más eficientes. La inversión 

en calidad es tan importante o incluso más que las inversiones en las áreas 

funcionales de la empresa”. (Paladini, 2000) 

 

2.3.2.3. CALIDAD EN EL PERÚ 

Con respecto a la calidad en el Perú se menciona que “La gestión de la calidad, en 

el Perú, se inició en 1989, con la creación del comité de gestión de la calidad 

(CGC) integrado por instituciones gremiales, educativas y técnicas reunidas en 

base a un acuerdo de cooperación interinstitucional con el objeto de promover la 

calidad en el Perú; el comité de gestión de la calidad estableció en el año 1991 un 

concurso motivacional de mejoramiento de la calidad, para elevar su nivel y 

mejorar la competitividad de las empresas”. (Núnez, 2011) 

Respecto a las organizaciones peruanas se menciona que “es necesario fortalecer 

las capacidades institucionales de análisis y gestión de los gobiernos locales, 

utilizando al presupuesto como instrumento básica para el logro de metas de 

carácter social y económico, manteniendo el bienestar de la población: la 

priorización de los programación, formalización, aprobación , ejecución, control, 
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evaluación, se debe realizar en base a la aplicación de criterios técnicos, para 

mejorar la calidad de roles y responsabilidades”. (Garcia, 2010) 

Se considera la calidad como “el conjunto de características que posee un producto 

o servicio obtenidos en un sistema productivo, así como la capacidad de 

satisfacción de los requerimientos del usuario” (Arbos, 2012) 

En su artículo, La gestión de la calidad en Perú, se menciona la importancia de la 

gestión del conocimiento se menciona que “se modifica el principio de “relaciones 

mutuamente beneficiosas con el proveedor” y se habla del principio de “gestión 

de las relaciones, pues la versión 2015 pretende enfatizar en las partes interesadas, 

lo que cambia la visión que incluía solo a clientes y proveedores. En la nueva 

versión se presta más atención a los procesos, productos y servicios y se otorga 

una mayor importancia a la gestión del conocimiento en tanto activo intangible, 

pero valioso”. (Bolaños, 2015) 

 

2.3.2.4. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD 

La percepción de la calidad de un servicio tiene una serie de criterios importantes 

para comprenderla, se menciona que “partiendo de lo que dicen Kotler y 

Armstrong, el nivel de calidad que se desea alcanzar en un determinado producto 

necesita estar en consonancia con el mercado objetivo que se quiere alcanzar. Para 

estos autores, la calidad del producto significa que el mismo sea capaz de mostrar 

un alto rendimiento, a través de algunos criterios, tales como: durabilidad, 

confiabilidad, precisión, facilidad de operación y reparaciones, entre otros. 

Afirman que la calidad debe ser medida desde el punto de vista del consumidor, 

enfatizando que la mejora de la calidad está más allá de una simple reducción de 

defectos: significa, por lo tanto, satisfacer los deseos y necesidades de los clientes 

mejor que los competidores. También exponen que es fundamental importancia 

que el nivel de calidad sea percibido por los consumidores y sea a través de su 

apariencia o de otros elementos del marketing mix”. (Toneli, 2017) 

La percepción de la calidad con respecto al tiempo tenemos que “los atributos 

determinantes de la calidad percibida del servicio que surgen de un análisis 

estático son los mismos que se obtienen de un análisis dinámico. Sin embargo, 

dichos atributos cambian de peso en diferentes etapas de la relación con el 

proveedor del servicio”. Así mismo mencionan que “efectivamente, los atributos 

determinantes de la calidad del servicio cambian en el tiempo con el grado de 

experiencia que adquiere el consumidor en su relación con el servicio. Es decir, la 

formación de la calidad es un fenómeno dinámico”. (Palacios, 2017) 

Con respecto al control total de calidad se menciona que “el TQC de Feigenbaum 

tiene como piedra fundamental una definición de calidad en que el interés del 

cliente es el punto de partida: Quien establece la calidad es el cliente y no los 

ingenieros ni el personal de marketing o la alta administración. La calidad de un 

producto o servicio puede definirse como el conjunto total de las características 

de marketing, ingeniería, fabricación y mantenimiento del producto o servicio que 

satisfagan las expectativas del cliente”. Así mismo menciona que “La calidad debe 

incorporarse en el producto o servicio desde el principio, a partir de los deseos e 

intereses del cliente. Según el principio básico del Control Total de la Calidad, no 
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en cada fase aisladamente, la calidad contribuirá en el costo final del producto”. 

(Fernandes, 2011) 

 

2.3.3. INSTRUMENTO RECOPILADOR DE DATOS (IRD) 

Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los datos sobre 

una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, inspección de registros y 

observación. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Generalmente, se utilizan dos 

o tres para complementar el trabajo de cada una y ayudar a asegurar una 

investigación completa. (Edgar, 2012) 

La recolección de datos es la actividad que consiste en la recopilación de 

información dentro de un cierto contexto. Tras reunir estas informaciones, llegará 

el momento del procesamiento de datos, que consiste en trabajar con lo 

recolectado para convertirlo en conocimiento útil. (Martinez, 2016) 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que 

pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la 

investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 

corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos. (Sabino, 

1992) 

 

2.3.3.1. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN (IM) 

El diseño de un instrumento de medición. Se enfatiza principalmente la 

importancia de la validación como un proceso articulado que debe trascender de 

la confiabilidad a la validez, condiciones indispensables en todo proceso de 

medición en la investigación científica. Para facilitar la lectura, se incluyen 

referentes conceptuales con relación al diseño de los instrumentos y se ha 

estructurado el proceso del diseño y validación. (Soriano, 2014) 

“El instrumento de medición ha de permitir recoger información relevante para 

dar respuesta a las preguntas formuladas en el problema de investigación de modo 

que se puedan probar las hipótesis. Igualmente, esta actividad además de conducir 

a la elaboración del instrumento, también permite hallar las condiciones para 

determinar el nivel de medición de las variables y las técnicas estadísticas 

apropiadas para el análisis de los datos y la prueba de las hipótesis (Grajales 

Guerra, 1996)”. Citado por (Vera Martínez, 2003) 

(Graus, 2017) Menciona que “medir es un proceso inherente a las investigaciones 

científicas. Para medir las variables que se estudian, además del instrumento de 

medición, la escala es esencial. La validez, consistencia y confiabilidad de los 

datos medidos dependen, en buena parte, de la escala de medición que se adopte 

(Coronado, 2013). Por lo general se distinguen cuatro escalas de medición: la 

nominal o clasificatoria, la ordinal o de rango, la de intervalo y la de razones o 

proporciones. En Gamboa (2017) se puede encontrar una explicación sobre cada 

una de ellas, con ejemplos concretos aplicados a la investigación científica”. 
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2.3.3.2. TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

(IM) 

(Soriano, 2014) cita en su artículo que “Un instrumento de medida es una técnica 

o conjunto de técnicas que permitirán una asignación numérica que cuantifique 

las manifestaciones de un constructo que es medible solo de manera indirecta 

(Herrera, 1998). Los instrumentos de investigación son herramientas operativas 

que permiten la recolección de los datos; sin embargo, debe tenerse en cuenta que 

las prácticas de investigación sin una epistemología definida, se convierten en una 

instrumentalización de las técnicas (Sandín, 2003) por lo que todo instrumento 

deberá ser producto de una articulación entre paradigma, epistemología, 

perspectiva teórica, metodología y técnicas para la recolección y análisis de 

datos”. 

(Lagunes-Córdoba, 2017)  Menciona que “cada instrumento tiene diversas fuentes 

de error en la medida, y no es posible comparar las mediciones obtenidas con dos 

instrumentos diferentes, aunque se apliquen a la misma persona y bajo las mismas 

condiciones. Por otro lado, los atributos fundamentales de los instrumentos (su 

confiabilidad, validez y normas de calificación) construidos con los 

procedimientos de la teoría clásica no son propiedades intrínsecas de los mismos, 

sino que dependen del grupo normativo en el que se obtienen”. 

(Manual de Frascati, 2018)  indica que “la metodología para la recogida de datos 

debe tener en cuenta a la persona que está rellenando el cuestionario. El 

informante puede ser el gestor de I+D o, más probablemente, formará parte de la 

unidad contable o financiera de la entidad. Cada uno tiene sus ventajas e 

inconvenientes. El gestor de I+D sabrá describir mejor la actividad y entender 

mejor los conceptos contenidos en este manual. Sin embargo, el responsable 

financiero puede estar más capacitado para informar sobre financieros de forma 

más detallada. El de recursos humanos puede responder mejor a las preguntas 

sobre el personal de I+D. La responsabilidad de informar puede recaer en todas 

estas áreas”. 

 

2.3.3.3.VALIDACIÓN DEL (IM) 

(Soriano, 2014) Menciona que para la validación de un instrumento de medición 

“la primera redacción del instrumento se someterá a un juicio de expertos. Los 

expertos son personas cuya especialización, experiencia profesional, académica o 

investigativa relacionada al tema de investigación, les permite valorar, de 

contenido y de forma, cada uno de los ítems incluidos en la herramienta. Los 

jueces deberán tener claridad de los objetivos y posicionamiento teórico de la 

investigación. Así, evaluarán, con base a los fines, constructo teórico y una guía 

de observación”. 

“Las escalas como instrumento de medición adquieren particular importancia 

cuando la variable o entidad que se pretende medir es subjetiva, es decir, que tanto 

su definición como sus componentes tienen un alto nivel de variabilidad. Dentro 

de las características que deben estar presentes en cualquier instrumento de 

medición se incluyen su reproducibilidad, utilidad y validez. La validez permite 

hacer inferencias y evaluar hipótesis acerca de las personas sobre las cuales 
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estamos empleando las escalas como instrumento de medición”. (Lamprea M. & 

Gómez Restrepo, 2007) 

(Ramírez, 2019) cita que “el análisis factorial nos permite agrupar los ítems en 

dimensiones similares, mientras que con otras técnicas solo se diagnostican las 

dimensiones individuales entre ítems o preguntas. Cuando un instrumento no tiene 

agrupados sus ítems, se dice que cada ítem es una dimensión (Merino, 2015) El 

objetivo es agrupar los ítems en dimensiones, lo que permite obtener menos 

dimensiones, y es la razón por la que este procedimiento se le conoce también 

como reducción de dimensiones”. 

 

2.3.3.4. PRUEBA DE FIABILIDAD DE UN (IM) 

De acuerdo con la Teoría Clásica de los Test, la confiabilidad se define como el 

grado en que un instrumento construido por varios ítems presenta una alta 

correlación y miden consistentemente una muestra. Es decir, la dimensión 

considerada para el diseño del instrumento, sin embargo, debe recordarse que la 

confiabilidad no es criterio suficiente para determinar la validez de un 

instrumento. (Soriano, 2014) 

La fiabilidad se concibe como la consistencia o estabilidad de las medidas cuando 

el proceso de medición se repite. (Prieto & Delgado, 2010) 

(Arévalo Avecillas, 2016) menciona que “El coeficiente de confiabilidad Alfa 

propuesto por Lee J. Cronbach en el año 1951, permite medir el nivel de confianza 

de pruebas como las de los programas informáticos. El entorno de uso de este 

método es amplio, ya que mide la fiabilidad de pruebas, en su mayoría 

investigaciones con enfoque cuantitativo. Soler y Soler indican que: Mediante una 

revisión de Social Sciences Citations Index del período 1966-1995 por parte de 

los autores Liu Y. & Zumbo, se reportó que el artículo escrito por Cronbach en 

1951 fue citado 60 veces anualmente aproximadamente en 278 revistas que   

trataban   temas   de   psicología, sociología, ciencias sociales, educación, 

medicina, estadística, ciencias políticas y economía, entre otras. (2012, p.3). Se 

indica que para garantizar la precisión de la medida es necesaria la validación 

formal (Malhotra, 2008). Han pasado 64 años desde la aparición del indicador de 

confiabilidad interna y el uso va cada vez en aumento, no solo por la confiabilidad 

que posee, sino por su fácil aplicación e interpretación. Resulta muy eficiente para 

un departamento de recursos humanos realizar mediciones conste indicador para 

decidir acerca de la continuidad de docentes y después poder determinar atributos 

y factores para la mejora sostenible en la calidad de la enseñanza y aprendizaje en 

instituciones o universidades, de manera sencilla la universidad obliga al final del 

semestre a calificar a los docentes y de una manera informal el maestro puede 

obtener sus resultados”. 

 

2.3.4. DE LOS INDICADORES 

 (Rodriguez, 1991) Menciana que los indicadores son “la expresión matemática 

que cuantifica el estado de a característica o hecho que queremos controlar. La 

definición debe ser expresada de la manera más específica posible, evitando 

incluir las causas y soluciones en la relación. La definición debe contemplar solo 
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la característica o hecho (efecto) que observaremos y mediremos. Podemos medir 

cantidades físicas, proporciones, lapsos de tiempo, etc.” 

(Spinak, 2001) Indica que “Los indicadores científicos surgen de la medición de 

los insumos y de los resultados de la institución científica. La cienciometría 

elabora metodologías para formular esos indicadores con técnicas 

interdisciplinarias de la economía, la estadística, la administración y la 

documentación”. 

 

2.3.5. DEFINICIONES DE TERMINOS 

A. Artes de pesca: Es el conjunto de técnicas y métodos de captura de 

recursos acuícolas e incluye los artefactos o artesas de pesca. 

B. Calendarios de pesca: Es una cuenta sistematizada de la relación entre la 

fase de la luna y la pesca. 

C. Estuario: Es la desembocadura de un rio en el mar donde se mezclan los 

dos tipos de agua dulce y salado, se encuentran muy relacionados con las 

mareas y las fases lunares. 

D. Servicio de desembarque: un servicio de desembarque incluye el 

acoderamiento de la embarcación, desembarque del producto y 

tripulación, estiba y manipulación de los productos acuícolas, donde prima 

la organización y control. 

E. Acuícola: Referente a todo organismo que vive en el agua. 

F. Desembarcadero artesanal: Infraestructura donde las embarcaciones 

artesanales realizan el desembarque de sus productos de la pesca para 

consumo humano. 

G. Buenas prácticas de higiene: Referido a las acciones que tiene el 

manipulador de alimentos considerando la higiene personal y del 

producto. 

H. Manipulación de productos hidrobiológicos: Acción de desembarque y 

estiba, desde la bodega de la embarcación hasta llegar al consumidor. 

I. Inocuidad: Se considera a la capacidad de no hacer daño. 

J. BPM: Buenas Prácticas de Manufactura, es un enfoque de gestión 

sistematizado que se utiliza para facilitar procesos y trabajar con calidad, 

es paso previo a la aplicación del HACCP en alimentos. 

K. POES: Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento, es un 

enfoque sistematizado de procedimientos para higienizar y desinfectar la 

infraestructura y maquinarias y garantizar la inocuidad de los alimentos. 

L. HACCP: Deriva de las siglas (Hazard Analysis and Critical Control 

Points) Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, es un sistema de 

inocuidad de los alimentos y otras aplicaciones que garantiza la reducción 

de errores y acciones correctivas acertadas. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS SITUACIONAL DIAGNÓSTICO 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene como propósito el identificar la situación de calidad de los 

centros de descarga de productos hidrobiológicos de Arequipa, que por conveniencia del 

estudio se utiliza el término “terminal pesquero” ya que el cliente lo conoce e identifica 

de esta manera, se toma como base la normatividad vigente. Así mismo se presenta 

algunos indicadores de calidad que permitan determinar la situación al momento del 

estudio. 

3.1. INSTRUMENTO 

Para lograr el propósito del diagnóstico se utilizó una lista de chequeo porque “Los 

listados de control, listados de chequeo, check list u hojas de verificación, son formatos 

generados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento, de un listado 

de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de manera sistemática. Se utilizan para 

hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que el 

trabajador o inspector no se olvida de nada importante”. (ISOTools, 2018) 

En la presente investigación se tomó como base el Decreto Supremo Nº 040 – 2001- PE 

y se elaboró una lista de chequeo (ANEXO Nº1) 

La escala de valoración consiste en una serie de categorías, ante cada una de las cuales, 

el inspector debe emitir un juicio, indicando el grado en el cual se haya presente una 

característica. La escala exige una evaluación cualitativa de determinados aspectos de una 

actividad o producto, vistos en forma parcial o en conjunto. (CVA, 2021) para ver en qué 

porcentaje se cumple con la norma, en la escala propuesta por el autor y descrita como 

sigue: 

 

Tabla 2 

Escala de nivel de cumplimiento 

Categoría Rango del nivel de cumplimiento % Calificación 

A Entre 90 y 100 Muy Bueno 

B Entre 70 y 89 Bueno 

C Entre 60 y 69 Regular 

D Entre 0 y 59 Deficiente 

 

El diagnóstico fue realizado in situ en el mes de octubre del 2018, para lo cual se utilizó 

la lista de chequeo previamente elaborada y se verificó el cumplimiento de la norma DS 

040- 2001-PE. El diagnóstico fue realizado por el autor y personal capacitado en la 

inspección de calidad de recursos hidrobiológicos y se muestran fotografías de evidencia 

en el Anexo 2. 
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Gráfico 3 

Estructura del Diagnóstico 
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3.2. DIAGNÓSTICO DE LOS TERMINALES PESQUEROS DE AREQUIPA 

3.2.1. VÍAS DE ACCESO  

Los mercados mayoristas deben estar ubicados en áreas de fácil acceso y en lugares 

alejados de focos de contaminación ambiental o cercana a rellenos sanitarios, o que estén 

expuestos a inundaciones. Las vías de comunicación a los mercados mayoristas deben ser 

pavimentadas y estar en buen estado de conservación, incluyendo las áreas de 

estacionamiento de vehículos. (Artículo 40). Luego de la verificación se obtuvo el 

siguiente resultado. 

Tabla 3 

Calificativo de vías de acceso 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO C Regular 

 

3.2.2. UBICACIÓN  

La ubicación del mercado mayorista debe garantizar el acceso al suministro de agua 

potable, así como a condiciones para la eliminación adecuada de sus residuos líquidos y 

sólidos. Asimismo, deberán estar localizados en áreas libres de riesgo de inundación o de 

exposición a un deficiente drenaje. (Artículo 41). Luego de la verificación se obtuvo el 

siguiente resultado. 

Tabla 4 

Calificativo de ubicación 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO C Regular 

 

3.2.3. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

A. Contar con ambientes cerrados, construidos de materiales fáciles de mantener, 

limpiar y desinfectar, con estructuras adecuadas de protección contra el ingreso 

de plagas y otros animales. (Artículo 42). Luego de la verificación se obtuvo el 

siguiente resultado. 

Tabla 5 

Calificativo de requerimientos de diseño y construcción  

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR D Deficiente 

RIO SECO D Deficiente 
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B. Los pisos deben ser construidos de materiales resistentes, impermeables, no 

absorbentes, no deslizantes, con pendientes hacia canaletas o sumideros, estar en 

buenas condiciones, de manera tal que faciliten la limpieza y desinfección, el 

drenaje del agua y la evacuación de las aguas residuales. (Artículo 42). Luego de 

la verificación se obtuvo el siguiente resultado. 

Tabla 6 

Calificativo de pisos 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR D Deficiente 

RIO SECO D Deficiente 

 

C. Los techos deben ser diseñados, construidos y acabados de manera tal que 

permitan su fácil limpieza y adecuado mantenimiento. Deben ser a prueba de 

lluvias y otras inclemencias climáticas y de color claro. Las uniones con las 

paredes no deben permitir el ingreso de polvo, así como plagas y animales. 

(Artículo 42). Luego de la verificación se obtuvo el siguiente resultado. 

 

Tabla 7 

Calificativo de techos 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO D Deficiente 

 

D. En las áreas húmedas, las superficies de las paredes, hasta una altura adecuada, 

deben estar recubiertas de materiales resistentes a la limpieza y desinfección 

frecuente, y ser lisas, impermeables y de color claro. Las uniones de pared y piso 

o pared con pared deben ser redondeadas. Las paredes deben estar cubiertas con 

pinturas impermeables, lavables y de color claro. (Artículo 42). Luego de la 

verificación se obtuvo el siguiente resultado. 

 

Tabla 8 

Calificativo de paredes 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO D Deficiente 
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E. Deberán estar provistos de sistemas de iluminación natural o artificial en todas las 

áreas del mercado. (Artículo 42). Luego de la verificación se obtuvo el siguiente 

resultado. 

Tabla 9 

Calificativo de iluminación 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR A Muy Bueno 

RIO SECO A Muy Bueno 

 

F. El diseño de las instalaciones debe considerar una adecuada ventilación natural o 

artificial que pueda proporcionar aire limpio en todas las áreas del mercado. Las 

ventanas o aberturas de ventilación deben evitar el ingreso de insectos y roedores 

u otros animales (Artículo 42). Luego de la verificación se obtuvo el siguiente 

resultado. 

Tabla 10 

Calificativo de ventilación natural 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR A Muy Bueno 

RIO SECO D Deficiente 

 

G. Los servicios higiénicos del personal permanente del mercado, inclusive de los 

comerciantes mayoristas, deben estar equipados con inodoros, lavaderos de 

manos, vestuarios, duchas, en número y ubicación según lo indicado por las 

disposiciones municipales. Deben considerarse servicios higiénicos para el 

público que tengan condiciones similares. La ubicación e instalación de tales 

servicios, no debe tener comunicación directa con las áreas de venta y sus pisos 

serán diseñados con pendiente hacia sumideros. (Artículo 42). Luego de la 

verificación se obtuvo el siguiente resultado. 

 

Tabla 11 

Calificativo de servicios higiénicos, vestuarios 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO B Bueno 
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H. Los sistemas de servicio de agua potable, desagüe y descarga de efluentes deben 

ser aprobados por la autoridad de inspección sanitaria y construidos para 

situaciones de mayor demanda (Artículo 42). Luego de la verificación se obtuvo 

el siguiente resultado. 

 

Tabla 12 

Calificativo de agua potable 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO D Deficiente 

 

I. Deben disponer de áreas especialmente designadas para la ubicación de los 

productos declarados no aptos para el consumo humano. Estos productos deben 

colectarse en contenedores estancos con tapas, fabricados de materiales resistentes 

a la corrosión, fáciles de identificar, limpiar y desinfectar (Artículo 42). Luego de 

la verificación se obtuvo el siguiente resultado. 

 

Tabla 13 

Calificativo de áreas de productos de descarte 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO D Deficiente 

 

3.2.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS AMBIENTES 

Para una adecuada operación higiénica y sanitaria, destinada a asegurar la 

preservación de los productos ofrecidos y facilitar el comercio, los mercados 

mayoristas deben contar por lo menos con las siguientes áreas o facilidades para 

el desarrollo de: (Artículo 43). Luego de la verificación se obtuvo los siguientes 

resultados. 

A. Venta directa desde los vehículos de transporte frigorífico.  

Tabla 14 

Calificativo de vehículos de transporte 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR N/A No aplica 

RIO SECO C Regular 
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B. Venta directa desde los puestos fijos. 

Tabla 15 

Calificativo de puestos fijos 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR A Muy Bueno 

RIO SECO C Regular 

 

C. Venta de productos frescos o congelados. 

Tabla 16 

Calificativo de venta de productos 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO C Regular 

 

D. Venta de moluscos, crustáceos y otros invertebrados. 

Tabla 17 

Calificativo de venta de mariscos 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR A Muy Bueno 

RIO SECO C Regular 

 

E. Cámaras frigoríficas para el almacenamiento de productos frescos y congelados. 

Tabla 18 

Calificativo de cámaras de almacenamiento 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO C Regular 
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F. Producción y almacenamiento de hielo. 

Tabla 19 

Calificativo de producción de hielo 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO B Bueno 

 

G. Limpieza y desinfección de cajas, materiales y utensilios. 

Tabla 20 

Calificativo de cajas y utensilios 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO C Regular 

 

H. Disposición temporal de pescado no apto para consumo humano y residuos de 

pescado. 

Tabla 21 

Calificativo de disposición de residuos 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO C Regular 

 

I. Almacenamiento temporal de basura.  

Tabla 22 

Calificativo de almacenamiento de basura 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO C Regular 
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J. Servicios higiénicos con vestuarios, duchas, inodoros y lavaderos. 

Tabla 23 

Calificativo de vehículos de vestuarios y lavaderos 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO C Regular 

 

K. Instalaciones para el almacenamiento de agua y si es necesario su tratamiento. 

Tabla 24 

Calificativo de tanques de agua 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO D Deficiente 

 

L. Instalaciones para el tratamiento de efluentes. 

Tabla 25 

Calificativo de tratamiento de efluentes 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR D Deficiente 

RIO SECO D Deficiente 

 

M. Uso exclusivo para los servicios de inspección sanitaria. 

Tabla 26 

Calificativo de inspección sanitaria 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR N/A  

RIO SECO D Deficiente 
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N. Operaciones de carga y despacho de los productos. 

Tabla 27 

Calificativo de carga y despacho 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO C Regular 

 

O. Almacenamiento de materiales y equipos utilizados en operaciones internas del 

mercado. 

Tabla 28 

Calificativo de almacén 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO C Regular 

 

P. Almacenamiento de materiales y productos de limpieza. 

Tabla 29 

Calificativo de almacén de productos de limpieza 

Centro de Descarga  Categoría Calificación 

EL PALOMAR  B Bueno 

RIO SECO  C Regular 

 

Q. Actividades administrativas y otros servicios para el personal. 

Tabla 30 

Calificativo de actividades administrativas 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO C Regular 
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R. Estacionamiento de vehículos en general. 

Tabla 31 

Calificativo de estacionamiento 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR A Muy Bueno 

RIO SECO B Bueno 

 

3.2.5. RECIPIENTES Y CAJAS DE DESPACHO  

J. Los recipientes y cajas empleados en los mercados mayoristas utilizadas para el 

transporte y despacho del pescado fresco, deben ser de materiales resistentes a la 

corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, limpiar y desinfectar, para 

la recepción o despacho de los productos pesqueros, deben cumplir con las 

siguientes condiciones (Artículo 44). Luego de la verificación se obtuvo los 

siguientes resultados. 

A. Impedir que se alteren las características organolépticas del pescado. 

Tabla 32 

Calificativo de cajas de despacho 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO C Regular 

B. Evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud humana. 

Tabla 33 

Calificativo de contaminación cruzada 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO D Deficiente 

C. Ser resistentes de manera tal que aseguren la protección de los productos contra 

la contaminación y daños físicos. 

Tabla 34 

Calificativo de vehículos de transporte 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO D Deficiente 
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3.2.6. RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES 

Los operadores del mercado son responsables del cumplimiento de lo siguiente: 

(Artículo 46). Luego de la verificación se obtuvo los siguientes resultados. 

A. Asegurar la calidad y el empleo de métodos y procedimientos de manipuleo y 

preservación, de los productos destinados a la venta, de acuerdo a los 

requerimientos exigidos en la presente Norma Sanitaria. Con tal propósito, los 

operadores deben coordinar con las autoridades sanitarias competentes del 

mercado. 

Tabla 35 

Calificativo de manipuleo 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO D Deficiente 

 

B. Aceptar solamente el ingreso de pescado proveniente de áreas de extracción 

autorizadas por las disposiciones sanitarias vigentes. 

 

Tabla 36 

Calificativo de ingreso de pescado 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR N/A No aplica 

RIO SECO N/A No aplica 

 

C. Realizar actividades de venta, dentro de condiciones higiénicas y de preservación 

del pescado, con áreas convenientemente iluminadas, con luz artificial o natural, 

de manera tal que se facilite las operaciones de compra venta y la inspección del 

pescado. 

 

Tabla 37 

Calificativo de actividades de venta higiénica 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO D Deficiente 
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D. Mantener en buenas condiciones de higiene y operativos los almacenes de 

pescado. 

Tabla 38 

Calificativo de higiene de almacenes 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO D Deficiente 

 

E. Utilizar hielo fabricado con agua limpia, manipulado y almacenado en 

condiciones higiénicas y sanitarias. 

Tabla 39 

Calificativo de calidad de hielo 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR A Muy Bueno 

RIO SECO D Deficiente 

 

F. Tener disponible agua limpia, equipamiento y materiales de limpieza, para la 

realización de las actividades de higiene del mercado. 

Tabla 40 

Calificativo de materiales de limpieza 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO D Deficiente 

 

G. Mantener limpios y en buenas condiciones los servicios higiénicos del personal 

del mercado y los utilizados para el público en general. 

 

Tabla 41 

Calificativo de limpieza de servicios higiénicos 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO B Bueno 
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H. Brindar capacitación a su personal y a los usuarios en temas relacionados al 

manipuleo higiénico del pescado y sus implicancias en la salud pública, de 

conformidad con las normas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud. 

Tabla 42 

Calificativo de capacitación 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO B Bueno 

3.2.7. MANIPULADORES DEL PESCADO 

Los manipuladores de pescado o vendedores deben haber recibido capacitación 

sobre manipuleo higiénico de pescado de una entidad competente o reconocida 

por la autoridad de inspección sanitaria. 

K. Los manipuladores o vendedores directos de pescado, deben utilizar vestimentas 

limpias, de color blanco y en buen estado, con protectores de agua, y calzado 

resistente a la humedad. Es obligatorio el lavado de manos antes de iniciar el 

trabajo, inmediatamente después de haber utilizado los servicios higiénicos y de 

manipular material sucio o contaminado, así como todas las veces que sea 

necesario (Artículo 47). Luego de la verificación se obtuvo el siguiente resultado. 

Tabla 43 

Calificativo de capacitación técnica 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR A Muy Bueno 

RIO SECO C Regular 

3.2.8. RESPONSABILIDAD DE COMERCIANTES 

L. Es responsabilidad de los comerciantes mayoristas ofrecer, vender o almacenar 

pescado de buena calidad y bajo condiciones higiénicas. Los comerciantes 

minoristas al adquirir sus productos están obligados a manipular y transportar el 

pescado bajo condiciones higiénicas y de preservación en acuerdo con lo 

establecido con la presente Norma Sanitaria (Artículo 48). Luego de la 

verificación se obtuvo el siguiente resultado. 

 

Tabla 44 

Calificativo de venta responsable 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO D Deficiente 
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3.2.9. DESPACHO DE PESCADO 

M. El despacho del pescado fresco, resultado de la venta mayorista debe ser realizado 

en recipientes limpios, y que estén en buenas condiciones, protejan al producto de 

la contaminación y de los daños físicos. Está prohibido colocar el pescado 

directamente sobre el suelo (Artículo 49). Luego de la verificación se obtuvo el 

siguiente resultado. 

Tabla 45 

Calificativo de despacho de pescado 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO D Deficiente 

 

3.2.10. VENTA DE PESCADO 

La venta de pescado que efectúan los mayoristas se debe realizar de acuerdo con 

las siguientes condiciones y requisitos: (Artículo 50). Luego de la verificación se 

obtuvo los siguientes resultados. 

A. El pescado fresco entero, eviscerado y descabezado debe ser vendido 

refrigerado con hielo y presentado en cajas, contenedores u otros recipientes. 

El pescado eviscerado, descabezado o en cualquier otra presentación 

comercial, al estado fresco, debe haber ingresado al mercado bajo esta 

condición. 

Tabla 46 

Calificativo de venta de pescado 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO D Deficiente 

 

B. Los productos procesados frescos deben ser empacados y refrigerados con hielo 

y haber llegado en esa condición al mercado desde instalaciones debidamente 

autorizadas. 

Tabla 47 

Calificativo de frescura del producto 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO C Regular 
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C. La comercialización de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos enteros, 

se debe realizar al estado vivo o refrigerado con hielo y deben haber ingresado al 

mercado en esta condición. 

 

Tabla 48 

Calificativo de comercio de especies vivas 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO D Deficiente 

 

D. Los camarones de río deben ser expendidos vivos o refrigerados con hielo. Los 

camarones refrigerados con hielo deben haber ingresado al mercado en esta 

condición. 

 

Tabla 49 

Calificativo de venta de camarones 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO D Deficiente 

 

E. Las langostas deben venderse vivas o en colas refrigeradas con hielo. Las colas 

de langostas refrigeradas con hielo deben haber ingresado al mercado en esta 

condición. No está permitido realizar operaciones de descabezado de langostas en 

las áreas de venta. 

 

Tabla 50 

Calificativo de langostas 

Centro de Descarga Categoría  Calificación 

EL PALOMAR N/A  No aplica 

RIO SECO N/A  No aplica 

 

F. Los langostinos enteros o en colas deben ser refrigerados con hielo, los cuales 

llegarán en tales condiciones al mercado. No está permitido realizar operaciones 

de descabezado de langostinos en las áreas de venta. 
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Tabla 51 

Calificativo de venta de langostinos 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO D Deficiente 

 

G. Los moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos desconchados, crudos y/o 

pre cocidos, deben venderse refrigerados con hielo u otro sistema o congelados, y 

haber llegado en esas condiciones al mercado, desde establecimientos 

autorizados. Deben presentarse adecuadamente empacados y rotulados. 

 

Tabla 52 

Calificativo de productos desconchados 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO D Deficiente 

 

3.2.11. ALMACENAMIENTO DEL PESCADO 

El pescado almacenado en cámaras frigoríficas debe estar identificado con el 

nombre del propietario y fecha de ingreso. No deben almacenarse en dichas 

cámaras, productos de origen animal o vegetal, para evitar la contaminación 

cruzada. 

N. Los productos frescos deben almacenarse a temperaturas cercanas a la fusión del 

hielo (0º C). Los productos congelados deben almacenarse a temperaturas de por 

lo menos -18º C. Los moluscos bivalvos vivos deben almacenarse refrigerados en 

ambientes frescos y húmedos a una temperatura que no provoque un efecto 

negativo sobre su calidad. (Artículo 51). Luego de la verificación se obtuvo el 

siguiente resultado. 

 

Tabla 53 

Calificativo de almacenamiento de pescado 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO C Regular 
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3.2.12. APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Las actividades de venta mayorista de pescado y productos pesqueros deben 

realizarse en ambientes higiénicos y sanitarios que prevengan la contaminación y 

adulteración de los productos, cumpliendo con los siguientes 

requerimientos:(Artículo 52). Luego de la verificación se obtuvo los siguientes 

resultados. 

A. Limpieza y desinfección 

Los operadores de los mercados mayoristas deben establecer y aplicar un 

programa de limpieza y desinfección, y otro de control de plagas, los cuales 

están dirigidos al control de la higiene de las superficies que entren en 

contacto con el pescado. Los programas y sus registros deben estar 

disponibles para inspecciones y considerar los siguientes aspectos: 

• Ámbito o áreas de aplicación 

• Métodos y procedimientos 

• Equipamiento y productos empleados 

• Frecuencia de aplicación 

• Personal responsable de la ejecución 

• Registro de la ejecución, control y verificación 

Tabla 54 

Calificativo de limpieza e higienización 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR C Regular 

RIO SECO D Deficiente 

 

B. Control de la calidad sanitaria del agua utilizada 

El control del nivel de cloración del agua empleada y los controles 

bacteriológicos deben ser considerados en las actividades de control sanitario 

del agua, para confirmar la potabilidad de la misma. Deben establecerse 

registros de tales resultados y estar disponibles para las inspecciones de la 

autoridad de inspección sanitaria. 

Tabla 55 

Calificativo de calidad de agua 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO D Deficiente 
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C. Mantenimiento de las instalaciones, equipos y utensilios 

Debe establecerse un programa de mantenimiento de edificios, instalaciones, 

equipos, utensilios, así como de calibración de instrumentos de medición. 

Tabla 56 

Calificativo de mantenimiento de equipos 

Centro de Descarga Categoría Calificación 

EL PALOMAR B Bueno 

RIO SECO C Regular 

  

3.3.ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO 

Los datos de la lista de chequeo se ingresaron al programa SPSS y luego de un 

tratamiento estadístico a los 54 ítems se pueden observar la calidad real que tiene 

cada uno de los centros de descarga de productos hidrobiológicos y finalmente de 

forma agrupada se puede observar la calidad que tienen cada uno de ellos, según la 

normatividad. 

 

3.3.1. DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DEL TERMINAL PESQUERO “EL 

PALOMAR” 

Tabla 57 

Diagnóstico de la calidad por normatividad del terminal pesquero “El Palomar” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Muy Bueno 7 13,0 13,0 13,0 

Bueno 24 44,4 44,4 57,4 

Regular 16 29,6 29,6 87,0 

Deficiente 3 5,6 5,6 92,6 

No aplica 4 7,4 7,4 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Gráfico 4 

Diagnóstico de la calidad por normatividad del terminal pesquero” El Palomar” 

 

Se puede notar que en “El Palomar” tiene una valoración de Bueno ya que cumple 

con un 44,44% de las especificaciones dadas por la normatividad, así mismo tiene 

un 12,96% de la norma que cumple plenamente y es calificada como muy bueno, 

pero le falta mejorar en 5,56% que tiene como deficiencia.  

En el aspecto del servicio se puede mencionar que el trato durante las encuestas 

fue amigable en su mayoría. 

 

3.3.2. DIAGNÓSTICO DE CALIDAD DEL TERMINAL PESQUERO “RIO 

SECO” 

Tabla 58 

Diagnóstico de la calidad por normatividad del terminal pesquero “Rio Seco” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Muy Bueno 1 1,9 1,9 1,9 

Bueno 5 9,3 9,3 11,1 

Regular 20 37,0 37,0 48,1 

Deficiente 26 48,1 48,1 96,3 

No aplica 2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Gráfico 5 

Diagnóstico de la calidad por normatividad del terminal pesquero “Rio Seco” 

 

 

El centro de descarga “Rio Seco” tiene una calidad deficiente en un 48,15%, y 

tiene problemas para cumplir con la normatividad, a pesar de ello se tiene un 

37,04% que se cumple con categoría de Regular, lo que precisa que se debe 

mejorar bastante. 

Respecto al servicio se observó bastante temor y evasión a responder las 

encuestas, así mismo es necesario mencionar que dicho mercado mayorista 

pertenece a una asociación de comerciantes de productos hidrobiológicos que se 

encuentran divididos en dos grupos que desean tener la administración del mismo, 

esta división ha generado un ambiente de recelo en el trato entre los proveedores, 

con referencia al trato con los consumidores es más positivo pero al tener 

deficiencias en la infraestructura vestimenta etc. tratan de ocultarla a los 

consumidores. 
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3.3.3. DIAGNÓSTICO DE CALIDAD EN GENERAL 

Tabla 59 

Diagnóstico de la calidad por normatividad en general 

 

Gráfico 6 

Diagnóstico de la calidad por normatividad en general 

 

Se puede observar que agrupando los centros de descarga “El Palomar” y “Rio 

Seco”, se tiene una calidad de Regular con un 55,56% de cumplimiento de la 

normatividad, para la calidad de estos centros de descarga el 29,63% es deficiente, 

por lo que se tiene que mejorar en el cumplimiento de la normatividad. 

Con esta información podemos determinar que los servicios que brindan los 

terminales pesqueros estarían en una categoría de regular por lo que se tiene 

mejorar para poder cumplir la norma en un mayor porcentaje, durante la 

inspección se pudo determinar que las deficiencias más resaltables son: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Muy Bueno 1 1,9 1,9 1,9 

Bueno 7 13,0 13,0 14,8 

Regular 30 55,6 55,6 70,4 

Deficiente 16 29,6 29,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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• Falta de pisos adecuados. 

• Una nueva infraestructura de techo con una nave más adecuada. 

• Paredes no están acondicionadas a la norma ni al tipo de servicio. 

• Falta de ventanas con malla que impida el ingreso de insectos voladores. 

• Servicios higiénicos pequeños y anticuados. 

• Falta de agua potable en cada establecimiento de expendio aún se trabaja con 

baldes de agua que permanecen por periodos largos. 

• No hay tratamiento de las aguas residuales y generan contaminación de aguas 

y aire. 

• No se cuenta con canaletas adecuadas para el piso y evitar el deshielo 

producido por cada puesto de venta. 

• Los productos no aptos o basura en general no son correctamente tratados. 

• La distribución del ambiente no es la más adecuada. 

• Las cajas de despacho no están en buenas condiciones en un gran porcentaje 

• Todavía hay un número de operadores que no utilizan la vestimenta adecuada 

• La exposición de pescado y mariscos no es la más conveniente. 

• El almacenamiento del producto se hace solo con hielo, se hace necesario 

conservadoras o cámaras de congelación. 

• Aun se utilizan utensilios inadecuados como baldes de plástico, cuchillos con 

mango de madera, tablas de fileteo con muchas ralladuras entre otros. 

• La limpieza y desinfección es solamente al terminar la jornada laboral y no 

poseen un programa adecuado de desinfección. 
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CAPÍTULO IV 

MODELACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

SISTEMA Y SUB SISTEMAS EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE 

SERVICIO DE LOS CENTROS DE DESCARGA DE PRODUCTOS 

HIDROBIOLOGICOS 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se expone la delimitación y descripción del sistema de evaluación 

de la calidad de servicio de los centros de descarga de productos hidrobiológicos 

indicando la modelación del mismo y sus limitaciones, así mismo se presenta los 

subsistemas que integran el modelo de evaluación, presentándose de manera gráfica y 

conceptual. 

4.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

(Tamayo, 2003) Menciona que todo investigador debe hacer uso de conceptos para poder 

organizar sus datos y percibir las relaciones que hay entre ellos. Un concepto es una 

abstracción obtenida de la realidad y, por tanto, su finalidad es simplificar resumiendo 

una serie de observaciones que se pueden clasificar bajo un mismo nombre. 

Se recomienda que en el marco conceptual se precisen claramente los conceptos, las 

variables, los indicadores con los cuales se van a "traducir operativamente" e incluso las 

formas de medición que se utilizarán. 

(Tamayo y Tamayo, 2002) menciona que de no existir los instrumentos para poder medir 

las variables se debe crearlos. 

Gráfico 7 

Definición sistémica de concepto 
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(Paredes T. , 2001) menciona que cuando desempeñamos un papel activo en la creación 

de nuestras experiencias, que conjuntamente con el lenguaje y el bagaje cultural se logra 

categorizar los eventos de manera diferente. Este proceso nos ayuda a estructurar nuestro 

mundo personal, el que difiere según la experiencia, propósitos o las relaciones que entre 

éstas pudieran establecerse. 

La presente investigación se realizó teniendo como base el modelo evaluador holístico, 

fiable y válido, para medir la calidad del servicio de educación universitaria de programas 

académicos, a partir de la percepción del estudiante. Validado mediante estudio de caso 

aplicación EPIE-UNSA 2007. (Gómez, 2009) 

 

4.2.SISTEMA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 

EXPENDIO DE LOS CENTROS DE DESCARGA DE PRODUCTOS 

HIDROBIOLÓGICOS 

El ente principal del sistema de evaluación de la calidad del servicio es el “cliente” es el 

cual recibe el servicio y lo percibe del mundo que lo rodea, el sistema del cliente permite 

una percepción de la calidad y es quien evalúa la calidad según su experiencia. 

(Sistema, 2020) “Un sistema conceptual son todas las ideas, conceptos, signos, hipótesis, 

teorías o símbolos que se utilizan para crear un constructo, es decir, una entidad 

hipotética”. 

 

Gráfico 8 

El sistema Cliente lo integran el Subsistema Calidad y el Subsistema Evaluación. 

 

Sistema del cliente 

 

4.3.MODELACIÓN CONCEPTUAL ESQUEMATICA A NIVEL SUBSISTEMAS 

4.3.1. MODELACIÓN 

En la particularidad de la investigación las construcciones teóricas de un modelo 

para servicio, reflejarán las cualidades y características que se relacionan con la 

percepción de objetos y fenómenos que conforman variables con diversos tipos 

de factores, que a su vez conforman los supuestos teóricos que nos servirán de 

base para el constructo y la modelación. 

Sistema Cliente 

Subsistema Calidad 

Subsistema Evaluación 
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(del Valle, 2021) “el modelo conceptual es construido utilizando la teoría de 

sistemas para describir lo que el sistema necesita hacer, cómo las distintas 

actividades están correlacionadas unas con otras, cómo ellas deberían estar 

lógicamente arregladas y conectadas. es fundamental considerar que el modelo 

conceptual es un proceso abstracto para desarrollar una vista alternativa de la 

situación del problema, y entonces, volver al mundo verdadero, y finalmente, 

probar al modelo”. 

(Rodríguez, 2017) “El modelo debe tener cierta analogía estructural y funcional 

con el objeto de investigación. Valle (2007), señala que es una de las vías más 

importantes en la adquisición de nuevos conocimientos. Según este autor, el 

proceso de modelación comienza con la obtención de una abstracción de la 

realidad “modelo” que se materializa, se trabaja con esta materialización y se 

obtiene un nuevo conocimiento que se aplica a la explicación de la realidad de la 

cual se partió. A partir de tal lógica, propone un sistema de acciones para emplear 

este método: análisis del problema planteado, creación “elección” del modelo, 

materialización del modelo, la investigación o trabajo con la materialización del 

modelo, obtención del nuevo resultado y extrapolación del nuevo resultado al 

problema inicial”. 

 

Gráfico 9 

Esquema de modelación conceptual 

 

4.3.2. SUBSISTEMA CALIDAD 

La calidad del servicio es un concepto abstracto que proviene de la percepción de 

los clientes, quienes observan diversos factores, visibles e invisibles que 

acompañan a un conjunto de características de un producto dado y que el cliente 

lo considera como idóneo para él. 

Concepto Modelo A partir de 

Universo del servicio 

Capacidad de abstracción 

Propiedades 

del servicio 

Reproducción ideal 

Construcción teórica 

Forma superior 

Problema planteado 

Resuelve, Explica 

Expresa Ambiente que rodea 

Base del 



60 

 

 

(Martinsdóttir E, 2001) menciona que “los Institutos Europeos de investigación 

pesquera, en estrecha cooperación con la industria de alimentos pesqueros, 

desarrollaron una nueva herramienta, por la cual la valoración sensorial es 

presentada de manera sistemática y segura, como un método objetivo de 

evaluación de la calidad, llamado Método del Índice de Calidad (QIM)”, esto nos 

permite garantizar la frescura e inocuidad del recurso pesquero. 

(Rodriguez R. J., 2018) En su investigación indica la particularidad del servicio 

pesquero “La calidad del servicio debe enfocarse primordialmente en la 

responsabilidad que tiene el equipo que interviene en todo proceso posible del 

servicio, desde la elección de los mejores pescados, limpieza, cocción hasta que 

llegue al consumidor y sea este último quien pueda experimentar y determinar si 

es que el servicio que recibió lleno sus expectativas”. 

 

Gráfico 10 

Subsistema calidad del producto pesquero 

 

4.3.2.1.DEFINICIONES Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

INTEGRANTES DEL SUBSISTEMA CALIDAD 

a) Cliente perceptivo 

Lo integran todos los individuos que consumen los productos pesqueros 

ya sea marinos o continentales. 

b) Normatividad pesquera 

Compuesto por la ley general de pesca y acuicultura que norma la 

actividad pesquera y acuícola, así como todos los decretos y otros 
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componentes que coadyuvan en el desarrollo de la pesquería y cuidado del 

consumidor de productos pesqueros. 

c) Atributos del servicio 

Corresponde a las características o especificación dada de un servicio, 

integrados por las percepciones de calidad de un servicio pesquero. 

d) Dimensiones del servicio 

Referido a la información relacionada a las características del servicio 

como son la fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y los 

elementos tangibles, propuesta por Valerie Zeithaml, A. Parasuraman y 

Leonard Berry. 

e) Producto Tangible 

Compuesto por todos los elementos de un producto pesquero que se 

pueden tocar y probar. 

f) Producto Intangible 

Compuesto por el servicio propiamente dicho y lo compone todo aquello 

que se puede percibir, pero no se puede tocar. 

g) Producto Pesquero 

Todo recurso hidrobiológico que forma parte de una materia prima, 

conservado en hielo y se mantiene en una cadena de frio. 

h) Características Físicas 

Componentes de la calidad de los recursos hidrobiológicos que integran el 

análisis físico organoléptico de una especie. 

i) Frescura 

Relacionado a la calidad de un recurso hidrobiológico y corresponde al 

tiempo que posee una especie luego de haber sido extraída de su habitad y 

pasa a mantenerse en una cadena de frio para su aprovechamiento. 

j) Vitalidad 

Relacionado a la calidad de mariscos, dado que por su composición 

química el deterioro es exponencial al momento de la muerte y la mejor 

calidad es cuando tiene mucha vitalidad y se recomienda consumirlos o 

prepararlos vivos. 

k) Inocuidad 

La inocuidad de los productos pesqueros es la característica que deben 

tener el producto de no hacer daño al consumidor. 

 

4.3.3. SUB SISTEMA EVALUACIÓN 

La evaluación del servicio está relacionado a la valoración cualitativa y 

cuantitativa del producto y servicio bajo un enfoque sistémico, el modelo de 

evaluación comprende los factores percibidos y su relación con la realidad del 

servicio. 

(Cano, 2005)  Menciona que “evaluar es siempre “señalar el valor de una cosa”, 

o lo que es lo mismo, es emitir un juicio de valor. No se trata de ponderar o 

enjuiciar algo con criterios subjetivos, de ahí que los resultados y juicios o 

valoraciones realizadas deban apoyarse en datos e información pertinente. La 

pertinencia de dicha información viene dada por su relevancia, es decir, por la 

relación que guarda con las decisiones a las que pretende servir la evaluación. Y 

por su suficiencia, esto es: la información no debe ser ni excesiva (estudiar hechos 
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innecesarios o poco significativos) ni insuficiente (lo que impediría establecer un 

juicio adecuadamente fundamentado)”. 

(Torres, 2015) Concluye que “Se pone de manifiesto la preponderancia del 

modelo SERVQUAL para medir la calidad”, “las teorías de modelos revisados y 

sus aplicaciones demuestran una tendencia a la tridimensionalidad de la calidad 

del servicio, cuyo modelaje está relacionada con el servicio adquirido, la forma en 

que se presta y la imagen que tienen los usuarios sobre la empresa prestadora del 

servicio (Grönroos, 1984; Ríos y Santomá, 2008).  Es así como las dimensiones 

de valoración comunes encontradas en los modelos revisados en la última década, 

corresponden principalmente a los aspectos tangibles, atención al usuario, 

fiabilidad, seguridad, capacidad de respuesta y resultados. 

 

Gráfico 11 

Sub sistema evaluación de servicio 

 

 

4.3.3.1.DEFINICIONES Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

INTEGRANTES DEL SUBSISTEMA EVALUACIÓN 

a) Estructura Sistémica 

Es la estructura basada en un enfoque sistémico e integral de los 

componentes o factores a ser evaluados. 
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b) Indicadores 

Son las características o atributos utilizadas para el estudio, que son 

observables y medibles, son de carácter práctico del servicio y conforman 

las variables. 

c) Subindicadores 

Son los componentes de las características o atributos utilizadas en el 

estudio, que son observables y medibles y que en su conjunto conforman 

un indicador. 

d) Algoritmo de la función evaluadora de la calidad 

Conjunto de operaciones finitas para la caracterización y medición de la 

calidad del servicio. 

e) Análisis factorial 

Es una técnica estadística de reducción de factores o variables usada para 

explicar las correlaciones entre las variables observables y agruparlas en 

un número menor de variables no observables llamadas variables latentes. 

f) Variables del estudio 

Es la que expresa una característica principal de lo que se desea estudiar 

en una investigación, puede ser cualitativa o cuantitativa, independiente o 

dependiente, discreta o continua según sea lo que se identifique para la 

investigación. 

g) Sub variables del estudio 

Las subvariables la componen las dimensiones, que conforman las 

características del servicio. 

h) Modelo de evaluación del indicador total de calidad (ITC) 

Es la relación entre las percepciones y expectativas, que se tiene por el 

servicio en cada factor que nos permite medir la calidad percibida del 

servicio y es propiamente el indicador total de calidad. 

 

4.3.3.2.INSTRUMENTO RECOPILADOR DE DATOS (IRD) 

Podemos considerar que el instrumento recopilador de datos es aquel recurso que 

nos permite realizar una captación de datos referentes a la investigación.  

El instrumento lo constituye otra disciplina de la cual se echa mano como 

estrategia lógica, forma de razonamiento matemático, o construcción previa de un 

modelo que auxilie el derrotero del entendimiento. (Tamayo, 2003) 

Un instrumento debe tener validez ya que mide lo que en realidad se desea, 

pertinencia porque existe coherencia entre el tipo de instrumento y contenido, 

confiabilidad ya que los datos obtenidos con el instrumento reflejan 

verdaderamente lo que se desea. 

(Sabino, 1992) menciona que un instrumento de recolección de datos, es en 

principio cualquier recurso, de que pueda valerse el investigador para acercarse a 

los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el instrumento 

sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco 

teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a 

las variables o conceptos utilizados. 
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Gráfico 12 

Esquema del Instrumento Recopilador de Datos (IRD) 
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4.3.3.2.1. DEFINICIONES Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

INTEGRANTES DEL INSTRUMENTO RECOPILADOR DE DATOS 

a) Razón de utilizar ítems 

La razón de utilizar ítems está basada en la relación entre las 

cuestiones hechas o ítems y las cuestiones obtenidas del mejor 

resultado del análisis factorial. Tomando como consideración el 

informe correspondiente a la generación de los factores. 

b) Validez estructural 

Se mide la probabilidad que los factores observados puedan formar 

parte de las variables latentes, es pre requisito para la obtención de 

factores se aplica las pruebas de pertinencia del análisis factorial de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y prueba de esfericidad de Bartlett. y se 

determina en el análisis factorial como resultado de la aplicación del 

SPSS.  

c) Fiabilidad 

Es la probabilidad del buen funcionamiento de la herramienta de la 

investigación, nos brinda seguridad y confiabilidad y es resultado de 

la aplicación del alfa de Cronbach. 

d) Análisis estadístico (AE) 

Es la recopilación y análisis de los datos utilizando herramientas 

estadísticas para su interpretación. Se utiliza el paquete estadístico 

SPSS v 23 y Excel. 

e) Indicadores de calidad instrumental 

Valores que conforman el algoritmo que mide las características de 

calidad exigidas por la percepción del cliente. 

f) Algoritmo de función instrumental 

Conjunto de operaciones finitas para la caracterización y medición de 

los indicadores y variables. 

g) Indicador total instrumental - ITI 

El indicador total instrumental constituye el promedio del nivel 

alcanzado por los indicadores del instrumento. 

h) Indicadores de calidad de la variable evaluada 

Son los valores que resultan del algoritmo a nivel de la composición 

factorial. 

i) Algoritmo de la función calidad 

Conjunto de operaciones finitas para la caracterización y medición de 

la calidad percibida.   

j) Indicador total de calidad - ITC 

Es el resultado del análisis estadístico de los indicadores resultantes 

del análisis factorial de las variables y su relación con la percepción y 

expectativa. 

k) Análisis factorial exploratorio 

El análisis factorial exploratorio se utiliza en apoyo de las evidencias 

de validez de los instrumentos con los que se miden los constructos 

de la investigación y permite determinar las variables latentes que 

conforman los factores del constructo. 
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l) Atributos de calidad del servicio 

Son las características que tienen relación con los sub indicadores 

percibidos por los clientes. 

m) Factores perceptivos 

En el contexto en que se percibe el servicio, es lo propio de un cliente 

que percibe características por medio de sus sentidos, sentimientos, 

creencias, costumbres, etc. 

n) La prueba piloto 

Es un primer ensayo con el objetivo de comprobar un indicador o 

variable. 

o) Datos 

Es la información concreta sobre hechos, que nos permite analizarlos. 

p) Constructo 

Es la construcción científica que se utiliza para resolver un problema 

científico y verificar la investigación. 

q) Variables observables 

Aquella realidad que se observa mediante la percepción. Puede ser 

tanto la variable independiente como la dependiente. 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO RECOPILADOR DE DATOS (IRD) 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se mencionan las pautas operativas para determinar los 

indicadores y sub indicadores de las variables que intervienen en la calidad del servicio 

de expendio de productos hidrobiológicos y los ítems pertenecientes al instrumento 

recopilador de datos. Por conveniencia en el presente estudio se utiliza la denominación 

de “Terminal pesquero” para expresar a los centros de descarga de productos 

hidrobiológicos, que incluye el terminal pesquero “Rio Seco” y el mercado mayorista “El 

Palomar” que los clientes lo identifican comúnmente como terminal pesquero, porque fue 

el primer terminal pesquero de la ciudad de Arequipa y que posteriormente paso a la 

categoría de mercado mayorista, al entrar en funcionamiento el terminal pesquero de “Rio 

Seco”. 

5.1. INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

López menciona en su trabajo “Indicadores cuantitativos y cualitativos para la Evaluación 

de la Actividad Investigadora: ¿Complementarios, ¿Contradictorios, ¿Excluyentes?  

plantean que existen distintos indicadores para evaluar la investigación y estos son 

clasificados por diferentes autores como: cuantitativos; aquellos indicadores de situación, 

inputs, económicos, personal, outputs, bibliométricos y cualitativos, son aquellos 

indicadores basados en encuestas, entrevista, así como información no estructurada, 

métodos de investigación a partir de los cuales suele ser problemática la extrapolación 

estadística. (López B. A., 2010) 

En una exhaustiva revisión de literatura Milanés et all estudia los métodos y enfoques de 

análisis, donde  hacen  mención; que el  análisis  de  la  utilidad  social  potencial  de  la  

producción  científica,  la  evaluación  del  impacto  social  de  las  políticas  en  ciencia  

y  tecnología,  los  estudios  de  caso de difusión de determinadas tecnologías; los 

indicadores de vinculación entre academia, empresa y  gobierno,  los  estudios  de  

impacto  de  proyectos  de  investigación,  los  análisis  retrospectivos  y  prospectivos 

que analizan la covariación de condiciones sociales y factores científico tecnológicos, así 

como reflexiones generales sobre los indicadores para este tipo de estudios, estudios de 

percepción pública de la ciencia y la tecnología y de cultura científica, entre otras 

contribuyen a una mejor comprensión de la problemática, así como al hallazgo de los 

indicadores necesarios para la medición de este tipo de impacto en la sociedad, cuyo 

tratamiento y normalización se encuentra en proceso de formación. (Milanés, 2010) 

La calidad es considerada un factor clave en la diferenciación y en la excelencia de los 

servicios, y la percepción sobre la prestación del servicio determina en forma definitiva 

su nivel de calidad. Se han descrito indicadores que ayudan a evaluar la calidad de los 

servicios, entre estos, indicadores de efectividad, de oportunidad y de adhesión. Sin 

embargo, la evaluación integral de la calidad percibida en los servicios es aún compleja. 

para identificar instrumentos de tipo cualitativo o cuantitativo que permitieran medir la 

calidad de los servicios percibida. Se encontraron estudios que validaron y aplicaron la 

escala Servqual. (Henao, 2018) 



68 

 

 

Se puede definir un indicador como cualquier estimulo percibido que facilita información 

sobre el servicio y en la presente investigación se utilizan como indicadores la evaluación 

de la percepción y la calidad percibida. 

 

Gráfico 13 

Indicadores de la Investigación 

 

5.1.1. INDICADOR DE EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN 

Los clientes tienen expectativas respecto a los servicios que reciben y 

percepciones que al contrastarlas con dichas expectativas les permiten evaluar el 

nivel de calidad de servicio obtenido con una organización. (Montes, 1995) 

Calidad de servicio es una estrategia básica para enmarcar la estructura y 

funcionalidad organizativa dentro de parámetros que consideren las expectativas 

y necesidades clientelares, la importancia del recurso humano para dar respuesta 

a estas exigencias debe ser determinante para garantizar la calidad de los servicios 

que ofertan. (Hernández d. V., 2009) 

La medición de satisfacción y calidad percibida es un proceso complejo pero 

necesario para cumplir con la normativa y para identificar estrategias de mejora. 

(Hernández S. P., 2016) 

Este indicador nos permitirá saber y analizar lo que el cliente percibe del servicio, 

teniendo en cuenta las diferentes dimensiones del servicio. 
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5.1.2. INDICADOR DE CALIDAD PERCIBIDA 

En consecuencia y en general, el enfoque de Calidad del Servicio, debe ser 

asequible, manejable y aceptado por los empleados de cualquier empresa. Por lo 

tanto, la Calidad debe concentrarse inicialmente en la transformación de la 

organización como un todo, desde la gerencia, a los accionistas, proveedores y 

empleados. (Hernández d. V., 2009) 

La calidad percibida del servicio desde la perspectiva de satisfacción del cliente 

externo, es un elemento básico para comprender sus necesidades y expectativas. 

La satisfacción del cliente y su fidelización son componentes esenciales para 

incrementar la competitividad de las organizaciones y sólo se logra con la 

identificación de sus necesidades y expectativas, además de conocer qué factores 

de calidad son más relevantes para satisfacerlos. A través del análisis y la 

medición del grado de satisfacción de sus clientes con los productos y/o servicios 

que se le ofrecen, la entidad obtiene una retroalimentación básica para establecer 

planes de mejora relacionados con el cliente externo. (Arias, 2016) 

Sulé Alonso en su investigación realiza un análisis muy exhaustivo relativo a las 

percepciones de la calidad que se plasma en distintos modelos teóricos para 

posteriormente centrarse en las evidencias empíricas disponibles sobre el tema. 

Basándose en esa literatura se plantea el Modelo ARAN de Calidad Percibida, 

formado por distintos indicadores de calidad propios de los productos 

agroalimentarios. La estimación del modelo se consigue con la utilización de los 

sistemas de ecuaciones estructurales y más concretamente mediante un análisis 

factorial confirmatorio de segundo nivel y el estudio de la invarianza factorial para 

muestras múltiples. Todas las señales de calidad que forman parte de esta 

investigación sobre las percepciones de calidad del consumidor en la compra de 

un producto agroalimentario facilitarán el diseño de estrategias útiles para aquellas 

empresas involucradas. (Sulé, 1998) 

La calidad del servicio brindado hacia los clientes es con seguridad el elemento 

productivo y comercial que aporta un verdadero factor diferenciador y mayor 

valor agregado. El sentido del servicio que acompaña al producto (que puede ser 

un mismo servicio) requiere del desarrollo de mejores competencias 

especializadas por parte de los empleados o funcionarios encargados de las 

actividades vinculadas a la cadena del servicio. (Botía, 2012) 

La calidad percibida del servicio, por el cliente, conlleva al análisis de sub 

indicadores que nos permitan evaluar de manera efectiva y competitiva todos los 

factores que el cliente percibe. 

5.2. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE SUB INDICADORES 

a) Pertinencia 

En base a esta conveniencia se determinan los sub indicadores que pertenecen 

al servicio, según el análisis existente. 

b) Relevancia 

Es la importancia que se asigna a los indicadores, según el enfoque sistémico. 

c) Eficacia 

Capacidad para producir el efecto deseado o certera elección de acciones para 

alcance de los objetivos. 
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d) Eficiencia 

Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función, empleo 

óptimo de medios para alcance de los objetivos. 

5.2.1. SUB INDICADORES RELATIVOS A LA EVALUACIÓN DE LA 

PERCEPCIÓN DE TERMINALES PESQUEROS 

A. Fiabilidad 

Referido al grado de precisión y valoración de cada ítem considerado en 

el estudio y que tiene poca variabilidad y que por ende aumenta su 

fiabilidad, que se puede obtener estadísticamente con el alfa de Cronbach. 

El modelo SERVQUAL implica el cálculo de alfa de Cronbach, que es el 

valor que demuestra que las encuestas se encuentran libres de errores 

aleatorios. El alfa de Cronbach permite cuantificar el nivel de Habilidad 

de una escala de medida para la magnitud inobservable construida a partir 

de las “n” variables observadas. Para valores inferiores a 0,6 se considera 

que los ítems tienen baja fiabilidad, y para valores de 0,6 a 1 se considera 

que los ítems tienen alta fiabilidad. (Matsumoto, 2014) 

B. Validez estructural 

Todo acto de medición debe tener validez. La validez implica que la 

medición cumple con medir lo que se ha propuesto sin que se presenten 

distorsiones empíricas o sistémicas. (Ñaupas, 2018) 

Todo instrumento de investigación se basa en fundamentos y un constructo 

que puede ser validado ya sea con un análisis factorial o un algoritmo que 

nos permita representar un modelo matemáticamente.  

Martínez en su investigación menciona que “el análisis de validez de 

constructo se realizó con la técnica del análisis factorial exploratorio 

(AFE), verificándose la pertinencia de los datos para esta técnica y se 

analizó la confiabilidad del instrumento mediante el Alfa de Cronbach. 

Los resultados del AFE revelan que los ítems están representados en el 

modelo factorial, manifestándose un solo factor, lo cual corresponde con 

el modelo teórico propuesto. Ante estos resultados, se concluye que el 

instrumento y los elementos que lo integran representan y miden con 

precisión el constructo que se pretende evaluar.” (Martínez, 2020) 

Una práctica habitual para obtener evidencia de validez de modelos 

teóricos basados en los resultados del Análisis Factorial Exploratorio -

EFA-, (Arruda et. al., 1996), suele ser utilizar el Análisis Factorial 

Confirmatorio (CFA) para demostrar la validez de la estructura factorial 

previamente obtenida con EFA y por consiguiente la validez de las 

deducciones teóricas inferidas del mismo, es decir, los modelos obtenidos 

con EFA suelen ser validados con CFA. (Pérez, 2000) 

El estudio considera importante la medida de adecuación muestral KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin) como parte de la validación del Análisis Factorial 

Exploratorio (AFE). Kelvin Pizarro Romero en su investigación utiliza el 

test KMO (Kaiser, Meyer y Olkin), aplicabilidad del análisis factorial en 

sus variables estudiadas, por medio de la prueba de esfericidad de Bartlett, 

así como también, el porcentaje de varianza explicada, matrices policórica 

y componentes de factores principales. La base de datos presenta 27 
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variables, para lograr un mejor modelo solo se conservaron 18. Los 

resultados alcanzados, donde la escala de medición es en escala de Likert 

determinaron que el mejor modelo, amparado en la mayor varianza 

acumulada, fue la de cuatro factores con un porcentaje del 51 %. (Romero, 

2020) 

En el análisis de factor común exploratorio (AFE) el estudio de las 

interrelaciones entre las variables se restringe, a la varianza común. Es 

decir, a la búsqueda de un número reducido de “factores” que expresen lo 

que es “común” al conjunto de variables observadas es lo que se aplicará 

a la presente investigación. 

 

C. Factores perceptuales 

Son los factores determinantes para el estudio de la presente investigación 

siendo estas las compuestas por las variables los índices y sub índices que 

integran el constructo. 

 

D. Razón de utilización de ítems (RUI) 

Es el mejor resultado del informe correspondiente al análisis factorial en 

las cuales las variables observadas se muestran en común y existe una 

relación entre los ítems propuestos y los ítems factorizados. RUI es igual 

a la relación de las cuestiones o ítems factorizados entre el total de las 

cuestiones del instrumento. 

 

E. Indicador total instrumental (ITI) 

Valores conformantes del algoritmo a nivel de características exigidas al 

instrumento de medición para la variable a evaluar. Es el promedio del 

nivel alcanzado por los indicadores del instrumento. ITI es igual al 

promedio de alfa de Cronbach más la medida de adecuación muestral 

KMO más la Razón de utilización de ítems. 

 

5.2.2. SUB INDICADORES RELATIVOS A LA CALIDAD PERCIBIDA DEL 

SERVICIO 

A. Infraestructura existente 

El trabajo pionero de Aschauer (1989) es uno de los principales en que se 

ha encontrado evidencia empírica sobre el efecto positivo de la 

infraestructura en la producción. Este autor sostiene que la caída en la 

productividad del capital en los Estados Unidos de América durante las 

décadas de 1970 y 1980 obedeció a la reducción en la inversión pública en 

infraestructura. (Urrunaga, 2012) 

Para la mayoría de los casos de servicios públicos, una vez que se han 

realizado inversiones en equipos fijos, que son los más costosos, se puede 

implementar aumentos de la oferta ocasionados por aumentos de la 

demanda, los cuales tienen un costo muy marginal y normalmente 

representan rendimientos marginales crecientes para la empresa. El 
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crecimiento de la producción y la provisión de los servicios es funcional, 

entonces, a un aumento del rendimiento de las empresas que los producen. 

Un mayor volumen de ventas puede conseguirse por dos medios: un 

aumento del consumo por unidad (residencia, fábrica, comercio, etc.), o 

un aumento en el número de las unidades consumidoras. (De Mattos, 

2004) 

Una problemática que impide el desarrollo de la actividad pesquera 

artesanal en la provincia de Pacasmayo, lugar donde se concentra toda la 

producción proveniente de la provincia, constituyendo así un terminal 

comercial importante para la venta/distribución pesquera a nivel local y 

nacional, pero siendo desaprovechado en su totalidad. Es por ello, se 

realizó una investigación programática dando como resultado la propuesta 

de un proyecto factible, ya que éste desarrollará edificaciones y 

equipamientos que respondan a las necesidades pesqueras. Además, el 

proyecto estará enfocado al mejoramiento de infraestructura marítima: el 

Nuevo Terminal Portuario y Centro de Pesca Artesanal, comprenderá la 

zona marítima (muelle y terminal portuario) y la zona terrestre 

(desembarcadero artesanal). Por último, a través del centro de pesca 

artesanal, se busca generar procesos o funciones que complementen la 

actividad portuaria, vinculen a la población con la pesca artesanal y 

potencien el valor turístico/comercial de la zona. (López G. C., 2019) 

B. Cumplimiento de normas 

La normatividad peruana reconoce que las organizaciones tienen la 

potestad de definir el alcance de los componentes de sus programas de 

cumplimiento de la normativa, de acuerdo con sus propias necesidades y 

características; sin embargo, deberán cumplir con la ley nacional e 

internacional para realizar acciones de comercio. 

C. Desempeño del proveedor 

La evaluación de los proveedores es importante para las organizaciones 

debido al papel preponderante que éstos cumplen en la dinámica de las 

cadenas de suministros y a la importancia estratégica que las funciones de 

compra tienen a raíz de la tercerización de los procesos que no forman 

parte del know-how de la empresa. (Suclla, 2012) 

Un elemento fundamental dentro de la gestión de proveedores de la 

empresa es la evaluación del desempeño del proveedor, en la cual se define 

si se están cumpliendo o no los acuerdos contractuales y si se está 

cumpliendo con los parámetros de desempeño esperados para el éxito de 

las operaciones de la compañía. (Vinasco, 2008) 

En las cadenas de suministro tanto de bienes como de servicio la relación 

cliente proveedor ha sido estudiada desde diversos puntos de vista entre 

los que se encuentran la satisfacción del cliente y la del proveedor, la 

determinación del grado de atractividad de los clientes, y la selección de 

proveedores. Si bien es cierto, los sistemas de gestión de calidad sugieren 

evaluar el desempeño de los proveedores tanto para su selección como 

para su permanencia, las áreas de compra se han abocado a realizar tales 

evaluaciones, considerando principalmente la teoría de los costos y 

algunos aspectos de la teoría de las capacidades y recursos. (Vázquez, 

2021) 
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D. Eficiencia del trabajo administrativo 

El factor humano es el recurso indispensable y fundamental, para su 

funcionamiento. Por lo que es imprescindible que el mismo, posea la 

capacitación necesaria para el ejercicio de su cargo, de esta forma, el 

personal pasa a ocupar un lugar privilegiado en la organización, 

convirtiéndose en un elemento estratégico clave del éxito, siendo esto la 

fuente de toda ventaja competitiva. (Romero F. J., 2009) 

Calero concluye que “La calidad de servicios, en toda organización 

también es importante, porque los clientes o usuarios necesitan de todos 

nosotros que le brindemos buen trato y darle lo que ellos necesitan, de eso 

dependerá que vuelvan o en todo caso tengamos una buena imagen como 

institución. (Calero, 2016) 

El análisis del comportamiento organizacional, como eje dinamizador de 

la eficiencia y eficacia de las empresas, constituye hoy en día una 

abstracción de suma importancia. La clave de un exitoso proceso acertado 

en el desarrollo de las organizaciones, está en la actitud de las personas 

que participan en ella, de ahí que el comportamiento organizacional sea 

una herramienta necesaria para beneficio de todo tipo de empresas. 

(Molina, 2016) 

Las organizaciones en la actualidad están enfrentando procesos muy 

complejos y dinámicos, en los que requieren cada vez más del apoyo del 

administrador. Entre estos procesos, destaca por su importancia la 

necesidad de implementar estrategias con las que puedan generar ventajas 

competitivas, que les garanticen enfrentar con mayores posibilidades de 

éxito los retos y oportunidades en un entorno cada vez más competitivo. 

(Sánchez, 2018) 

E. Cumplimiento con la responsabilidad social 

La evolución de la sociedad hacia estadios cada vez más complejos ha 

provocado un cambio significativo en el concepto y en la aplicación de los 

nuevos servicios públicos. La herencia del viejo servicio monopolizado y 

de titularidad estatal ha dejado paso a recientes planteamientos surgidos 

de los cambios sociales y de la aparición de un nuevo espacio europeo. Las 

exigencias de las normativas comunitarias han suscitado una 

reformulación del término y una búsqueda de inéditos procesos de 

organización que, a su vez, han originado la aplicación de técnicas como 

la desintegración de actividades y la regulación de la competencia. (Matés, 

2007) 

Vilela menciona en su investigación que para las actividades públicas y 

privadas entreguen servicios de calidad, considerando la diferencia entre 

la expectativa del cliente y su percepción de lo tangible, la confiabilidad, 

respuestas, seguridad y empatía con lo que recibe, por lo que paga un 

precio. El cliente es quien emite un juicio de valor sobre los servicios. 

(Vilela, 2015) 

No cabe duda que el concepto que se tenga de responsabilidad social 

depende de los conceptos subyacentes asumidos de empresa y sociedad. 

Ver la empresa como una comunidad de personas que actúa y sirve a una 

comunidad más amplia no solo creando riqueza sino también 

proporcionando trabajo, bienes y servicios e impactando sobre el medio 
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ambiente y en la sociedad en diversos modos, puede ayudar a vislumbrar 

un modo distinto de entender la empresa y sus responsabilidades en la 

sociedad. (Melé, 2007)  

La responsabilidad social es una forma ética de gestión, que implica la 

inclusión de las expectativas de todos los grupos de interés alrededor de la 

empresa, por tanto, debe formar parte de la filosofía de gestión de una 

empresa que actúa “bien” es decir: con responsabilidad, transparencia y 

ética en la sociedad, por ello no debe ser vista como un conjunto de 

actividades de carácter social en ciertas temporadas del año ni obligatorias 

según normas de Estado. (Andía, 2015) 

 

5.3. ITEMS RELACIONADOS CON EL CONTEXTO ESPECÍFICO 

Para determinar la percepción de la calidad del servicio se utiliza como base los 

siguientes Ítems que forman parte de las dimensiones del modelo SERVQUAL: 

A. Credibilidad: honestidad, Fiabilidad y credibilidad, del proveedor del 

servicio. 

Fernandes menciona que existe “una creciente tendencia de investigaciones 

relacionadas con la calidad y credibilidad percibida” (Fernandes F. F.-S.-N., 

2020) 

la creciente importancia de la credibilidad en el ámbito empresarial, y su 

gestión cada vez más específica y especializada como activo de pleno 

derecho. Hay una revalorización de la credibilidad como valor empresarial, 

debido a la escasez de la misma, análogamente a lo que sucede con un bien 

libre, que se vuelve escaso y que empieza a tener valor económico. 

(Kirrmann, 2006) 

La credibilidad en el ámbito de la actuación pública se consigue a través del 

respeto a una serie de principios, el trato igualitario, o la equidad o 

profesionalidad en la gestión de los asuntos públicos. El indicador válido para 

evaluar este factor es el grado de confianza que inspiran, por un lado, los 

empleados de contacto y, por otro, la imagen de la organización 

administrativa (Meunier, 1993). La imagen sirve como filtro para establecer 

las diferencias entre las expectativas y las percepciones, si, por ejemplo, se 

tiene una buena imagen que los errores influyan en menor medida sobre las 

percepciones. (Gutiérrez, 2010) 

 

B. Seguridad: conocimiento y profesionalidad del personal y su capacidad para 

inspirar confianza y seguridad, seguridad en el establecimiento. 

Como indicador de importancia se tiene que “La calidad del servicio se 

relaciona significativamente con la cultura de seguridad en salud en el 

personal médico” (Podestá, 2018) 

La seguridad se construye con la confianza y “La confianza se encuentra 

sustentada en un activo que posee un alto grado de intangibilidad. La 

confianza se construye en un proceso paulatino. La confianza es incremental. 

Sin embargo, ella se pierde bruscamente. Mientras más importante es el grado 

de confianza y más se avanza en temas sensibles, mayor peso posee la 

verificación. (Rojas, 2002) 
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La confianza se puede definir en términos de la relación que se establece entre 

dos personas y de la vulnerabilidad que una de ellas presenta ante las acciones 

de la otra. La confianza implica la decisión de no controlar estas acciones, 

apoyándose para ello en la expectativa que surge del conocimiento del otro. 

Es un estado psicológico y no un comportamiento (Abarca, 2004: 58). citado 

por (Conejeros, 2010) 

La confianza es uno de los pilares centrales de la vida en sociedad. Sin ella, 

se desarrolla el autoritarismo, la fragmentación y la violencia, ya que los 

ciudadanos pierden interés en la relación con sus pares, así como en la 

representación de las instituciones. De hecho, la confianza permite realizar 

nuestras labores cotidianas de forma segura, debido a la existencia de una 

autoridad moral que pone en claro las reglas del juego de la convivencia. 

Problemáticas sociales, como el temor al crimen, tienen raíces evidentes en 

temas políticos y no solo criminales. Temas que se vinculan directamente con 

el tipo de sociedad en la que los individuos esperan vivir, y cuáles son los 

procesos de erosión de las normas y valores que sustentan dicho modelo. 

(Dammert, 2014) 

C. Acceso: Facilidad de Acceso al servicio y facilidad de contacto con el 

proveedor. 

La ubicación de tu empresa importa y mucho. De ella depende, en parte, la 

imagen que tus clientes y tus competidores tienen de tu negocio. Para 

ayudarte a encontrar la localización perfecta para tu negocio. 

(Firstworkplaces, 2021) 

La importancia de saber lo que desea el cliente es muy importante y tener la 

facilidad de acceso a conocer las necesidades del cliente toma importancia 

porque saber lo que quiere el cliente y descubrir las necesidades conlleva a 

utilizar las palabras adecuadas para generar ese acceso a una comunicación 

personal. 

D. Comunicación: saber escuchar a los clientes y mantenerlos informados en 

un lenguaje comprensible. 

La comunicación tiene un papel fundamental en el servicio al cliente, 

considerando que los clientes constituyen la razón de ser de la empresa ya 

que toda empresa que desee permanecer en el mercado necesita tener clientes 

fieles, es en la empresa donde la comunicación adquiere especial relevancia.  

(Paz, 2005) 

E. Comprensión del cliente: referido a conocer a los clientes y sus necesidades. 

La necesidad de determinar los requerimientos del cliente y satisfacerlos se 

ha convertido en el principal objetivo de las empresas. Gestionar esa 

actividad, comúnmente asociada al departamento de marketing, ha llegado a 

ser el fin de cualquier sistema de calidad, y por ende, del resto de 

departamentos de la organización. (Martínez C. L., 2010) 

F. Tangibles: se refiere a las facilidades físicas, materiales y aspecto del 

personal. 

En la medición de calidad en el servicio se han enfocado más a la medición 

de los aspectos intangibles. ahora los servicios son intangibles por definición; 

sin embargo, los restaurantes, así como otros servicios como hoteles, 

hospitales y rentas de auto, entre otros, se sitúan en la mitad de la línea entre 

producto puro y servicio puro (Kotler, 2003); de ahí que para evaluar la 

calidad en este tipo de negocio deban identificarse e incluirse tanto las 
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características del servicio como las de los productos y otros elementos 

tangibles que se ofrecen como parte de la experiencia que se le ofrece al 

cliente. (Trujillo, 2009) 

G. Confiabilidad: la capacidad para cumplir con lo prometido y hacerlo sin 

errores, frescura, vitalidad e inocuidad del producto. 

Un vendedor debe ser honesto, claro y transparente y para esto es necesario 

que el cliente siempre tenga clara sus intenciones y por supuesto, las acepte. 

Es preocupante ver como algunos vendedores mienten a los clientes al 

momento de vender con tal de cerrar un trato y esto es algo que puede ser 

peligroso. (Pérez O. , 2018) 

H. Respuesta: es la voluntad de ayuda a los clientes y proporcionar un servicio 

rápido y ágil 

Un buen servicio al cliente no sólo es responder las preguntas del cliente, sino 

ayudarlo cuando ni siquiera ha pedido nuestra ayuda, adelantarnos a lo que 

necesita y cubrir sus necesidades de manera eficaz. Existen otros aspectos 

como la amabilidad, calidad y calidez que también influirán en el servicio 

ofrecido. (QuestionPro, 2021) 

I. Habilidad: Posesión de las habilidades y conocimientos requeridos para 

desempeñar el servicio. 

Es fundamental para todo vendedor conocer en profundidad el producto o 

servicio que vende. Para eso es imperativo hacer un análisis de características, 

funciones, ventajas y beneficios. Podemos decir que en general, no se compra 

un producto en sí mismo, sino sobre todo el comprador adquiere los 

beneficios (soluciones) que ese producto le reporta. En realidad, no siempre 

es así, pero sin dudas no todos los clientes conectan con la empresa o con el 

producto de la misma forma y es por eso que hay que conocer los atributos 

del producto que ofrecemos para permitir que los clientes puedan interpretar 

y conectar libremente. (Botas, 2021) 

J. Cortesía: la atención esmerada e individualizada y tratan a los clientes con 

atención, respeto, consideración, amabilidad y amistad. 

El éxito en los negocios depende cada vez más de la Calidad del Servicio. 

Los clientes son cinco veces más propensos a cambiar de proveedor debido 

al servicio mediocre recibido, que por la mala calidad del producto o aspectos 

de precios. Los clientes de esta época suelen darle mayor importancia a los 

componentes o atributos intangibles de los productos que consumen, es decir, 

a los servicios. Esto ha contribuido a que las empresas se orienten hacia la 

búsqueda de la satisfacción de las expectativas de los clientes como forma de 

sostener su ventaja competitiva en un mercado cada vez más cambiante. 

(Manene, 2021) 

 

5.4. ESTRUCTURACIÓN DE ÍTEMS PARA EL INSTRUMENTO 

RECOPILADOR DE DATOS - IRD 

Para el análisis se utilizó como herramienta un cuestionario con preguntas no 

estructuradas (Anexo 3) en grupos focales con entrevistas a un grupo de clientes y 

especialistas de productos hidrobiológicos, en la cual contenían preguntas abiertas 

para que se pudieran tener la mayor cantidad de factores percibidos por los clientes. 
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Rincón menciona en su investigación que “Las respuestas a preguntas abiertas se 

utilizan en encuestas realizadas en economía, sociología, educación, politología, 

epidemiología, mercadotecnia, medicina, etc. Dichas respuestas constituyen una 

prolongación indispensable de los cuestionarios, cuando las encuestas van más allá 

de una simple búsqueda de sufragio, cuando se trata de explorar y profundizar sobre 

una tema complejo o poco conocido”. (Rincón, 2014) 

 

5.4.1. TRANSCRIPCIÓN DE COMENTARIOS PRODUCTO DE LA 

ENTREVISTA 

Luego del trabajo con los clientes en grupos focales se transcribió la relación de 

respuestas que constituyen los atributos percibidos por los clientes que realizan 

sus compras en los terminales pesqueros, y tiene por finalidad exponer la mayor 

cantidad de factores que son percibidos por los clientes para luego ser 

estructurados por las dimensiones del modelo SERVQUAL. 

5.4.1.1.COMENTARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

“Productos de calidad, una buena atención, un ambiente limpio que cumpla con 

las normas sanitarias y que me den bien pesado”. 

“A las buenas condiciones en las que se expende los recursos pesqueros, es decir 

que cumplan requisitos en cuanto infraestructura, higiene, manipulación y 

comercialización y sobre todo la conservación de la calidad del recurso con 

ambientes, equipos que garanticen su frescura”. 

“Que hay mal olor, se ve sucio el ambiente, roban el peso, se ve que hay poca 

higiene, la atención que brindan”. 

“El peligro de caminar en suelo mojado e incluso con charcos de agua”. 

“La falta de higiene de los puestos de abastecimiento”. 

“La suciedad de sus pisos, las moscas en los pescados y la manera déspota de 

atender de los vendedores”. 

“El olor me da la impresión que está podrido o malogrado el pescado también me 

molesta el agua no tiene canaletas y es incómodo caminar”. 

“El olor fuerte a pescado”. 

“Que este sucio y con mal olor” 

“El estado de su infraestructura, ya que a veces uno puede resbalarse antes él uso 

excesivo de agua que se vierte en él piso”. 

“Que tienen sus residuos de basura amontonada a un rincón”. 

“El ambiente, atención y que pongan congeladoras para los pescados”. 

“La presentación del producto”. 

“Los lugares de venta, él método de conservación del pescado, la atención al 

cliente y brindar un ambiente limpio”. 

“Que el terminal tenga una buena distribución y mejor limpieza”. 
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“Que les provean a los puestos de agua potable, que cuenten con exhibidores con 

corriente de aire, para que los productos no estén al aire libre”. 

“Que cada uno tenga su puesto organizado”. 

“En que cada vendedor tenga su propio puesto bien ubicado y delimitado, además 

de mejorar las canaletas de drenaje del agua para que no pare mojado el piso 

siempre”. 

“Los puestos de productos”. 

“Que cada puesto tenga agua y desagüe, mayor ventilación”. 

“Que cada puesto tenga frigoríficos, que tengan tachos exclusivos para los 

desperdicios y que no produzcan malos olores”. 

“Lugar apropiadamente ventilado”. 

“La iluminación”.  

“El agua en los pisos”. 

“Los carros no deben pasar por medio de donde están los compradores”. 

“Los techos sean de material adecuado, que usen mayólicas en las paredes y con 

sus partes redondeadas, que no pueda ingresar alguna plaga inusual al terminal 

como roedores, moscas”. 

Este grupo de comentarios dio origen a los siguientes Ítems: 

• Techos del terminal pesquero  

• Paredes del terminal pesquero 

• Pisos del terminal pesquero 

• Materiales de los puestos de venta 

• Acceso al terminal pesquero 

• Estacionamiento en el terminal pesquero 

• Iluminación en el terminal pesquero 

• Ventilación en el terminal pesquero 

• Limpieza del terminal pesquero 

• Higiene del terminal pesquero 

• Buena distribución de puestos de venta 

• Residuos de los productos hidrobiológicos 

• Olor del medio ambiente en el terminal pesquero 

Otros comentarios a considerar de la Infraestructura existente 

“Un producto en óptimas condiciones de frescura, que el peso que compre el 

producto esa exacto y por supuesto buenos ambientes de abasto y cordialidad del 

vendedor”. 

“Productos frescos en un ambiente higiénico”. 

“Como en los supermercados, que se vea mucha limpieza, los trabajadores son 

educados, el pescado no se ve con sangre goteando y no roban el peso porque las 

balanzas son digitales”. 
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“Con infraestructura adecuada, que el cliente pueda observar las vitrinas que 

garantiza limpieza y refrigeración”. 

“Con puestos limpios donde la infraestructura y los equipos de refrigeración 

garantice la frescura de los productos, con personal empático y limpio”. 

“Limpio, con buena atención y sobre todo que se evite el contacto de las moscas 

con el pescado”. 

“Estacionamiento de carros en el mismo terminal”. 

“Donde exponen el pescado que sea más limpio”. 

“El mal olor”. 

“El sistema de conservación de los recursos”. 

“Poner barandas porque el piso es resbaloso o colocar rendijas de drenaje donde 

deshiela”. 

“El drenaje y la disponibilidad del agua”. 

“Mejorar los puestos de venta”. 

“Pasillos amplios, buenos drenajes, pisos adecuados”. 

“Mejorar el área de disposición de residuos”. 

“Los servicios higiénicos adecuados”. 

“Sus pisos y las mesas de fileteó”. 

Este grupo de comentarios dio origen a los siguientes Ítems: 

• Los servicios higiénicos para el cliente 

• Los comedores para los clientes 

• Mesas de fileteo en los puestos de ventas 

• Las balanzas utilizadas 

• Los Utensilios utilizados en los puestos de venta 

• Orden de los puestos de venta 

• Mesas de exposición del producto hidrobiológico 

• Sistema de conservación por frio 

5.4.1.2.COMENTARIOS DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

“Que vendan buenos productos” 

“Algo que es bueno un producto fresco y limpio”. 

“El mal olor y que los productos estén muy cerca del piso”. 

“La falta de limpieza y tratamiento de los residuos orgánicos”. 

“Los pescados no tienen hielo y pueden estar malogrados y te quieren vender algo 

malogrado por bueno, engañan”. 

“El acceso al agua es limitado”. 

“La falta de limpieza”. 

“El anegamiento”. 
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“La falta de higiene en los ambientes de abasto”. 

“La disposición de los residuos”. 

“No hay control de las normas básicas de sanidad”. 

“Deficiencia en el orden”. 

“La falta de honestidad en cuanto a precios y pesos”. 

“Espero recibir al menos un producto fresco a buen precio”. 

Este grupo de comentarios dio origen a los siguientes Ítems: 

• Frescura de los productos hidrobiológicos 

• Inocuidad de los productos hidrobiológicos 

• Higiene de los productos hidrobiológicos 

• Disposición de residuos solidos 

• Drenaje de residuos líquidos 

• Manipuleo de los productos hidrobiológicos 

• Estiba (Orden) de los productos hidrobiológicos 

• Utilización de agua potable en los puestos de venta 

• Contaminación del producto hidrobiológico 

• El precio del producto hidrobiológico 

Otros Comentarios a considerar del cumplimiento de normas 

“Que todos los productos deben estar debidamente conservados, limpios, que no 

haya moscas ni moscardones”. 

“Un terminal que tenga un mejor ordenamiento y que este mejor distribuido”. 

“Un terminal que de preferencia tenga todas sus cámaras o vitrinas refrigeradas y 

que los productos sean realmente frescos”. 

“Limpio e higiénico, donde exhiban los recursos hidrobiológicos con la cantidad 

de hielo necesaria, y vendan recurso en buenas condiciones, además de que los 

vendedores sean amables”.  

“La falta de higiene de los vendedores”. 

“Un terminal que cuente con un servicio como en los supermercados, una buena 

refrigeración, con una balanza al alcance del cliente y que den un mejor envase 

para guardar el producto”. 

“La falta de higiene”. 

 

Este grupo de comentarios dio origen a los siguientes Ítems: 

• Conservación con hielo de los productos 

• Higiene de los vendedores 

• Higiene de las cajas o contenedores 

• Higiene de los camiones isotérmicos 

• Bolsas o empaques de los productos 

• Almacenamiento de los productos 
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• Comportamiento de los vendedores 

• Exhibición de los productos 

5.4.1.3.COMENTARIOS DEL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR 

“Que siempre se ofrezca una buena atención y productos frescos”. 

“Se refiere a satisfacer la expectativa que tiene un cliente respecto al servicio 

pesquero”. 

"Que cuando un cliente abandone un establecimiento pesquero salga 

completamente satisfecho tanto por el producto que compro como por la atención 

que le brindaron”. 

“Una buena atención, un buen precio y producto”. 

“El olor y la falta de limpieza del personal”. 

“La falta de empatía de los vendedores”.  

“La inadecuada manipulación de los recursos pesqueros (Expuesto al medio 

ambiente y agentes contaminantes)”. 

“La falta de limpieza de los trabajadores en sus puestos”. 

“Que los vendedores incomoden al querer insistir que compren en su puesto”. 

“El mal olor”. 

“Las vendedoras y todo el desorden las vendedoras no están uniformadas 

correctamente”. 

“La manipulación y comercialización de los productos pesqueros”. 

“El trato al cliente”. 

“La amabilidad de los vendedores, la calidad del producto, que no engañen a las 

personas que no conocen los recursos hidrobiológicos, que haya mejor limpieza”. 

“Por lo general tratan de engañar en el estado del pescado, en el peso y precio”. 

“La falta de higiene”. 

“Los mandiles que utilizan ya que siempre están con sangre, su mal trato en 

algunos casos y la acumulación de las vísceras en la mesa de fileteo”. 

“La manera como venden verbalmente a veces engañan con los productos”. 

“Ser amables, respetuosos y honestos”. 

“Deben ser amables y honestos”. 

“Empatía, solidaridad, respeto y honestidad”. 

“Confianza”. 

“Empatía”. 

“Honestidad”. 

“Perseverancia”. 

“Sinceros, amables, correctos con el peso”. 
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“Honradez, sencillez y humildad”. 

“Respeto, honestidad y limpieza”. 

“Honestidad y limpieza”. 

“Capacitados en prácticas de higiene”. 

“Respetuosos”. 

“Capacitados”. 

“Honrados”. 

“El respeto, la amabilidad y sobre todo la honestidad” 

Este grupo de comentarios dio origen a los siguientes Ítems: 

• Honestidad del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Empatía del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Amabilidad del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Respeto del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Solidaridad del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Confianza del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Sinceridad del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Honradez del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Humildad del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Limpieza del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Capación conocimiento del producto hidrobiológico 

• Perseverancia del proveedor de productos hidrobiológicos 

Otros comentarios a considerar del desempeño del proveedor 

“Producto y atención de calidad”. 

“Con personal uniformado apropiadamente, aseado, infraestructura adecuada 

cumpliendo los protocolos de bioseguridad”. 

“Uno que tenga más orden que no tenga mal olor y que este más ordenado que 

todos sus utensilios sean blancos para que todo este limpio”. 

“Que los vendedores cumplan con las normas sanitarias, que usen la indumentaria 

correcta, que la infraestructura del terminal sea la adecuada”. 

 “Su trato y su indumentaria”. 

“La falta de cuidado personal”. 

“No tienen aseo personal, son groseros y muy confianzudos”. 

“La poca o casi nula con la que atienden los vendedores, ya que con la mano que 

te dan el producto te cobran”. 

“Las vestimentas se miran como sucio”. 

“Que no te brindan la información necesaria, paran molestos y te venden los 

recursos mezclados entre frescos y malogrados”. 

Este grupo de comentarios dio origen a los siguientes Ítems: 
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• Aseo personal 

• Limpieza de su indumentaria 

• Atención al cliente 

• Información solicitada por el cliente 

 

5.4.1.4.COMENTARIOS DE LA EFICACIA DEL TRABAJO 

ADMINISTRATIVO 

“El trato que la empresa o trabajadores dan al cliente y también puede ser el 

ambiente donde se compra y la frescura de lo que vamos a comprar”. 

“Que al ofrecernos un producto deben ayudarnos a resolver todas nuestras dudas, 

además de ofrecernos un producto en excelente calidad”. 

“Recurso hidrobiológico fresco, de excelente calidad y a un precio accesible”. 

“Productos frescos”. 

“Que vendan productos frescos con el peso exacto”. 

“Pescados y mariscos frescos o bien congelados que no estén oliendo mal o 

malogrados”. 

“Que vendan pescado en pésimas condiciones, además de no apoyarte con la 

información cuando se le pregunta algo”. 

“La información de precios de los productos”. 

“Infraestructura, la higiene, la capacitación el marketing de sus productos”. 

“La manipulación de los recursos pesqueros”. 

“Él orden de los puestos de venta”. 

“El hecho de que tengan la basura amontonada en un lado lo hace ver 

desagradable, y que no supervisen los recursos que venden a los consumidores”. 

“La distribución de los productos”. 

“El control de peso, el poco control de productos de calidad y la falta de control 

de las reglamentaciones de las vedas”. 

“La falta de control sanitario de los productos, el control de pesos y que cumplan 

con las vedas”. 

“La distribución”. 

“La limpieza”. 

“Me parece que no hacen buen uso del dinero que entra al terminal ya que la 

administración es la que está obligada a velar por el mejoramiento de dicho 

terminal”. 

Este grupo de comentarios dio origen a los siguientes Ítems: 

• El trato de la organización a los trabajadores 

• El trato de los trabajadores a los clientes 
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• Ambiente de seguridad en el local 

• El mejoramiento del Terminal pesquero 

• El control sanitario del terminal pesquero 

• El control de balanzas del terminal 

• La administración de los residuos sólidos y líquidos 

Otros comentarios a considerar del trabajo administrativo 

“Engloba a cada parte del servicio, desde el producto hasta la entrega, quiero decir 

que el estado del producto debe ser óptimo, el precio debe ser adecuado, así como 

la presentación y entrega”. 

“Un pescado fresco, que no esté guardado y que su precio no sea tan elevado”. 

“Quizá sería bueno que haya la opción de pagar con tarjeta y una balanza general 

digital donde se pueda verificar el peso”. 

“Si, el empaque”. 

“Que vendan productos elaborados con mayor valor agregado a base de recursos 

hidrobiológicos”. 

“Que exista un área de descanso con todas las condiciones”. 

“Acompañamiento, como las verduras o condimentos que se suelen utilizar para 

acompañar él pescado”. 

“Que cerca del terminal haya un sitio que venda verduras o carnes para poder 

realizar un mercado completo y que cuente con otras formas de pago”. 

“Que vendan productos congelados y procesados”. 

“De transporte, servicios de alimentación”. 

“Uso movilidad para ir al terminal”. 

“Mercado de verduras y abarrotes”. 

Este grupo de comentarios dio origen a los siguientes Ítems: 

• Servicio de pago con tarjeta de crédito 

• Empacado competitivo 

• Productos eviscerados y preparados 

• Productos congelados 

• Movilidad para ir al terminal pesquero 

• Área de descanso para clientes 

• Productos complementarios a la elaboración de alimentos con productos 

hidrobiológicos 

• Servicios de comedor y comida preparada 
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5.4.1.5.COMENTARIOS DEL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

“Que el tipo de producto pesquero que voy a comprar sea limpio, y no genere 

algún tipo de enfermedad al momento de consumirlo”. 

“Los vendedores no respetan las tallas mínimas ni las vedas”. 

“Tratan de cumplir con las vedas de los recursos pesqueros”. 

“Responsabilidad ambiental ya que es importante la preservación de los recursos 

tanto para el que obtiene el pescado para vender, como al comprador”. 

“Colabora con los requerimientos de la población en cuanto a la venta de 

pescado”. 

“Que los recursos hidrobiológicos que venden son de CHD entonces deberían 

enfocarse en vender productos en buena calidad ya que puede ocasionar 

problemas con la salud de los clientes”. 

“Ninguno”. 

“La manera como algunas veces venden productos que están en veda”. 

“Pescado pequeño”. 

“Bueno sería el empleo que da a muchas personas”. 

Este grupo de comentarios dio origen a los siguientes Ítems: 

• Respeto de tallas mínimas de las especies 

• Respeto de las vedas dadas por el gobierno 

• Respeto al medio ambiente en cuanto al olor 

• Respeto al medio ambiente en cuanto al agua 

• Respeto al medio ambiente en cuanto al sonido 

• Fuente de empleo para muchas personas 

• Respeto a la inocuidad de los alimentos 

5.5. CONFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO 

5.5.1. ITEMS ORGANIZADOS SEGÚN DIMENCIONES 

Se organizó los ítems según la dimensión correspondiente y se determinará por 

síntesis las preguntas del cuestionario obteniendo los ítems que serán utilizados en el 

instrumento recopilador de datos. 

 

5.5.1.1.DIMENSIÓN TANGIBLES 

Referidos a las facilidades físicas, materiales y aspecto del personal. 

• Techos del terminal pesquero 

• Paredes del terminal pesquero 

• Pisos del terminal pesquero 

• Materiales de los puestos de venta 
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• Mesas de fileteo en los puestos de ventas 

• Estacionamiento en el terminal pesquero 

• Los comedores para los clientes 

• Los servicios higiénicos para el cliente 

• Acceso al terminal pesquero 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

 

1.- Como considera la infraestructura (Techo, Paredes, Pisos, Estacionamiento, 

Comedores, Puestos de venta, SSHH, Acceso) de los terminales pesqueros de 

Arequipa. 

• Las balanzas utilizadas 

• Los Utensilios utilizados en los puestos de venta 

• Mesas de exposición del producto hidrobiológico 

• Sistema de conservación por frio 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

2.- Como considera los equipos (Balanzas, Utensilios, Mesas, Conservadoras) 

para brindar un servicio adecuado en los terminales pesqueros de Arequipa. 

• Buena distribución de puestos de venta 

• Servicios de comedor y comida preparada 

• Área de descanso para clientes 

• Almacenamiento de los productos 

• Orden de los puestos de venta 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

3.- Como considera usted la organización y orden necesario (Balanzas, 

Utensilios, Mesas, Conservadoras) en los terminales pesqueros de Arequipa. 

 

5.5.1.2.DIMENSIÓN CONFIABILIDAD 

Referido a la capacidad para cumplir con lo prometido y hacerlo sin errores, 

frescura, vitalidad e inocuidad del producto. 

• El control de balanzas del terminal 

• El control sanitario del terminal pesquero 

• Frescura de los productos hidrobiológicos 

• Utilización de agua potable en los puestos de venta 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

4.- Como considera usted el control de calidad (del producto, de las balanzas, del 

medio ambiente, Agua, Hielo) en los terminales pesqueros de Arequipa.  
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• Respecto de tallas mínimas de las especies 

• Respecto de las vedas dadas por el gobierno 

Este grupo de Ítems dio origen a las siguientes preguntas: 

5.- Como consideras la responsabilidad con el aprovechamiento de los recursos 

hidrobiológicos en los terminales pesqueros de Arequipa. 

6.- Como considera usted cumplimiento de la normatividad de los recursos 

hidrobiológicos en los terminales pesqueros de Arequipa. 

• Respecto al medio ambiente en cuanto al olor 

• Respecto al medio ambiente en cuanto al agua 

• Respecto al medio ambiente en cuanto al sonido 

• Contaminación del producto hidrobiológico 

• La administración de los residuos sólidos y líquidos 

• Residuos de los productos hidrobiológicos 

• Olor del medio ambiente en el terminal pesquero 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

7.- Como consideras el respeto al medio ambiente en los terminales pesqueros de 

Arequipa. 

• Higiene del terminal pesquero 

• Higiene de las cajas o contenedores 

• Higiene de los camiones isotérmicos 

• Higiene de los productos hidrobiológicos 

• Disposición de residuos solidos 

• Drenaje de residuos líquidos  

• Limpieza del terminal pesquero 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

8.- Como consideras la higiene y limpieza (del producto, de las balanzas, del 

medio ambiente) en los terminales pesqueros de Arequipa. 

• Higiene de los vendedores 

• Limpieza del proveedor de productos hidrobiológicos  

• Aseo personal 

• Limpieza de la indumentaria del vendedor 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

9.- Como consideras la higiene y limpieza del vendedor o proveedor en los 

terminales pesqueros de Arequipa. 
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5.5.1.3.DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 

Referido a saber escuchar a los clientes y mantenerlos informados en un lenguaje 

comprensible. 

• Atención al cliente 

• Información solicitada por el cliente 

• El trato de los trabajadores a los clientes 

• El trato de la organización a los trabajadores 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

10.- Como consideras la atención al cliente en los terminales pesqueros de 

Arequipa. 

• Exhibición de los productos 

• Estiba (Orden) de los productos hidrobiológicos 

• Empacado competitivo 

• Bolsas o empaques de los productos 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

11.- Como consideras la presentación y exhibición del producto en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

 

5.5.1.4. DIMENSIÓN SEGURIDAD 

Referido a conocimiento y profesionalidad del personal y su capacidad para 

inspirar confianza y seguridad, seguridad en el establecimiento. 

• Ambiente de seguridad en el local 

Este Ítem dio origen a la siguiente pregunta: 

12.- Como consideras la seguridad personal que brindan los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

• Conservación con hielo de los productos 

• Inocuidad de los productos hidrobiológicos 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

13.- Como consideras la seguridad alimentaria de los productos ofertados en los 

terminales pesqueros de Arequipa. 
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5.5.1.5.DIMENSIÓN CREDIBILIDAD 

Referido a honestidad, Fiabilidad y credibilidad, del proveedor del servicio. 

• Honestidad del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Empatía del proveedor de productos hidrobiológicos 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

14.- Como consideras la empatía de los vendedores o proveedores en los 

terminales pesqueros de Arequipa. 

• Honestidad del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Honradez del proveedor de productos hidrobiológicos 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

15.- Como consideras la honestidad de los vendedores o proveedores en los 

terminales pesqueros de Arequipa. 

5.5.1.6. SUB DIMENSIÓN CORTESÍA 

Referido a la atención esmerada e individualizada y tratan a los clientes con 

atención, respeto, consideración, amabilidad y amistad. 

• Amabilidad del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Respeto del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Solidaridad del proveedor de productos hidrobiológicos 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

16.- Como consideras los valores de (Cortesía, amabilidad, respeto, solidaridad) 

de los vendedores o proveedores en los terminales pesqueros de Arequipa. 

 

5.5.1.7. SUB DIMENSIÓN HABILIDAD 

Referido a la posesión de las habilidades y conocimientos requeridos para 

desempeñar el servicio. 

• Capacitación conocimiento del producto hidrobiológico 

• Comportamiento de los vendedores 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

17.- Como consideras el conocimiento del producto de los vendedores o 

proveedores de los terminales pesqueros de Arequipa. 
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5.5.1.8. SUB DIMENSIÓN ACCESO 

Referida a la facilidad de Acceso al servicio y facilidad de contacto con el 

proveedor. 

• Confianza del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Sinceridad del proveedor de productos hidrobiológicos 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

18.- Como consideras la confianza que brindan los vendedores o proveedores en 

los terminales pesqueros de Arequipa. 

 

5.5.1.9. SUB DIMENSIÓN COMPRENSIÓN DEL CLIENTE 

Referido a conocer a los clientes y sus necesidades. 

• El precio del producto hidrobiológico 

• Servicio de pago con tarjeta de crédito 

• Fuente de empleo para muchas personas 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

19.- Como consideras la disposición de los vendedores o proveedores para 

solucionar un problema monetario. 

 

5.5.1.10. SUB DIMENSIÓN RESPUESTA 

Referido a la voluntad de ayuda a los clientes y proporcionar un servicio rápido 

y ágil 

• Humildad del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Perseverancia del proveedor de productos hidrobiológicos 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

20.- Como consideras la disposición a ayudarte de los vendedores o proveedores 

para solucionar una necesidad en el momento de la compra en el terminal 

pesquero. 
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5.5.1.11. OTRAS SUB DIMENSIÓNES IDENTIFICADAS 

5.5.1.11.1. SUB DIMENSIÓN COMODIDAD 

• Manipuleo de los productos hidrobiológicos 

• Movilidad para ir al terminal pesquero 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

21.- Como consideras la comodidad al comprar en los terminales pesqueros 

de Arequipa. 

 

5.5.1.11.2. SUB DIMENSIÓN NATURAL 

• Iluminación en el terminal pesquero 

• Ventilación en el terminal pesquero 

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

22.- Como consideras la iluminación y ventilación al comprar en los 

terminales pesqueros de Arequipa. 

5.5.1.11.3. SUB DIMENSIÓN COMPLEMENTARIOS 

• Productos eviscerados y preparados 

• Productos congelados 

• Productos complementarios a la elaboración de alimentos con productos 

hidrobiológicos  

Este grupo de Ítems dio origen a la siguiente pregunta: 

23.- Como consideras los productos complementarios al comprar en los 

terminales pesqueros de Arequipa. 
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5.6.CONFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CALIDAD 

DEL SERVICIO DE LOS TERMINALES PESQUEROS 

Su opinión es muy importante para mejorar la calidad del servicio pesquero. Por esta 

razón le agradecemos que conteste el siguiente cuestionario con mucha sinceridad. Por 

favor, marque el número que más se aproxime a la valoración que usted considera en las 

siguientes afirmaciones considerando una escala de [ 0 ]  para Nada y [ 10 ]  para 

Muchísimo 

ESPERE COMO: es la expectativa que esperaba 

RECIBI COMO: es lo que realmente recibió 

Por ejemplo: 

Esperé como    [  8  ]    y recibí como [  3 ] 

Lo que significa que tenia una alta expectativa y lo que recibió fue algo que no cubrió sus 

expectativas. 

Esperé como    [  4  ]    y recibí como [  9  ] 

Lo que significa que tenia una baja expectativa pero lo que recibió sobrepasó sus 

expectativas 

 

1.- Como considera la infraestructura (Techo, Paredes, Pisos, Estacionamiento, 

Comedores, Puestos de venta, SSHH, Acceso) de los terminales pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

2.- Como considera los equipos (Balanzas, Utensilios, Mesas, Conservadoras) para 

brindar un servicio adecuado en los terminales pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

3.- Como considera usted la organización y orden necesario (Balanzas, Utensilios, Mesas, 

Conservadoras) en los terminales pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

4.- Como considera usted el control de calidad (del producto, de las balanzas, del medio 

ambiente, Agua, Hielo) en los terminales pesqueros de Arequipa.  

Esperé como                   recibí como 

 

5.- Como consideras la responsabilidad con el aprovechamiento de los recursos 

hidrobiológicos en los terminales pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 
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6.- Como considera usted cumplimiento de la normatividad de los recursos 

hidrobiológicos en los terminales pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

7.- Como consideras el respeto al medio ambiente en los terminales pesqueros de 

Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

8.- Como consideras la higiene y limpieza (del producto, de las balanzas, del medio 

ambiente) en los terminales pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

9.- Como consideras la higiene y limpieza del vendedor o proveedor en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

10.- Como consideras la atención al cliente en los terminales pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

11.- Como consideras la presentación y exhibición del producto en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

12.- Como consideras la seguridad personal que brindan los terminales pesqueros de 

Arequipa.  

Esperé como                   recibí como 

 

13.- Como consideras la seguridad alimentaria de los productos ofertados en los 

terminales pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

14.- Como consideras la empatía de los vendedores o proveedores en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 
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15.- Como consideras la honestidad de los vendedores o proveedores en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

 

16.- Como consideras los valores de (Cortesía, amabilidad, respeto, solidaridad) de los 

vendedores o proveedores en los terminales pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

17.- Como consideras el conocimiento del producto de los vendedores o proveedores de 

los terminales pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

18.- Como consideras la confianza que brindan los vendedores o proveedores en los 

terminales pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

19.- Como consideras la disposición de los vendedores o proveedores para solucionar un 

problema monetario. 

Esperé como                   recibí como 

 

20.- Como consideras la disposición a ayudarte de los vendedores o proveedores para 

solucionar una necesidad en el momento de la compra en el terminal pesquero. 

Esperé como                   recibí como 

 

21.- Como consideras la comodidad al comprar en los terminales pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

22.- Como consideras la iluminación y ventilación al comprar en los terminales pesqueros 

de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 

 

23.- Como consideras los productos complementarios al comprar en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

Esperé como                   recibí como 
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CAPÍTULO VI 

APLICACIÓN DEL IRD PRUEBA DE FIABILIDAD Y 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se determina el tamaño de la muestra, en un primer momento una 

prueba piloto con la verificación de la fiabilidad del instrumento y los resultados del 

cuestionario en cada uno de los ítems. 

6.1.OBJETIVO DEL INSTRUMENTO 

El objetivo del instrumento recopilador de datos es la obtención de la información 

concerniente a los objetivos de la investigación y nos permite la evaluación de la 

variable “Calidad del servicio de expendio de productos hidrobiológicos” según los 

criterios preestablecidos. 

Se tiene como aspecto importante en toda investigación las dos tareas básicas, en 

primer lugar, la recolección de datos y luego categorizarlos e interpretarlos, que no 

siempre se realizan en tiempos sucesivos, sino que pueden estar continuamente 

enlazados. (Martínez M. M., 2006) 

 

6.2.DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

6.2.1. POBLACIÓN 

La población está compuesta por todas las personas que consumen productos 

hidrobiológicos de la ciudad de Arequipa que realizan las compras de productos 

pesqueros en los terminales pesqueros de “Rio Seco “o “El Palomar” 

considerando la población total de Arequipa. 

 

6.2.2. TIPO DE MUESTRA 

El muestreo utilizado es probabilístico porque todas las personas pertenecientes a 

la población tienen la oportunidad de ser seleccionados para la muestra. El tipo de 

muestra es por conveniencia ya que se conoce las limitaciones y restricciones y si 

nos basamos en las etapas la presente investigación es de una sola etapa. 

 

6.2.3. SUJETO DE LA MUESTRA 

Los sujetos de la muestra son los clientes de productos hidrobiológicos de los 

terminales pesqueros de “Rio Seco “o “El Palomar” de Arequipa. 
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6.2.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) da a conocer las 

proyecciones de la población de Arequipa la cual es de 1 millón 316 mil habitantes. 

Según Murray y Larry (2005) el tamaño de la muestra para una población finita es: 

n =
𝑍𝛼 

2 . 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝑖2(N − 1) + 𝑍∝
2 . 𝑝. 𝑞

 

Donde: 

n = Tamaño muestral 

N= Tamaño de la Población 

Z = valor correspondiente a la distribución de gauss, Zα = 0.05 = 1.96 y Zα= 0.01 

= 2.58 

p = prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p = 

0.5), que hace mayor el tamaño muestral 

q= 1 – p por ejemplo (si p = 70 %, q = 30 %) 

i = error que se prevé cometer por ejemplo si es del 10 %, i = 0.1 

 

En la presente investigación se considera: 

N= 1´316,000 proyección de la población de Arequipa según INEI 2021 

Zα = 0.05 = 1.96  

p = 0.5 por desconocer se considera 50% 

q= 1 – p = 1- 0.5 = 0.5 

i = 0.5 considerando el 5% de error 

 

n =
(1.96)2. (1´316,000). (0.5). (0.5)

(0.5)2(1´316,000 − 1) + (1.96)2.(0.5). (0.5)
 

 

n = 384.05  

Lo que redondeando obtenemos   n= 384 

Luego contando con el valor correspondiente al tamaño de la población (N) se 

aplica el factor de corrección: 

𝑛 =
𝑛0

1 +
(𝑛0 − 1)

N

 

𝑛 =
384

1 +
(384 − 1)
1´316,000

 

𝑛 =  383.888275 

De esta manera podemos indicar que el tamaño de la muestra es de 384 clientes. 
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6.2.4.1.OTRO MÉTODO: EN BASE AL ERROR MÁXIMO ADMISIBLE (𝐸𝑚𝑎𝑥) 

Teniendo en consideración las medias del estadígrafo con respecto al parámetro, 

considerando una muestra menor a 30 unidades, se tiene que: 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝑍∝/2

𝜎

√𝑛
 

𝐸𝑚𝑎𝑥 : Error máximo admisible 

𝑍∝/2 : Valor crítico 

𝜎

√𝑛
 : Error estándar que depende del número de elementos muestreados 

El investigador elije el nivel de confianza que desea trabajar (1 – α) o puede ser el de 

significancia que se desea trabajar (α) según (Valderrama, 2013) generalmente el error 

estándar se trabaja con 5% o 1% de error según elección del investigador. 

En el presente caso se trabaja con un nivel de confianza de 95% por lo que 

 𝑍∝/2 = 1.96 

S: 50 Siendo la desviación estándar  

𝑛 = ( 
𝑍∝

2
 𝑆

𝐸𝑚𝑎𝑥
 )2 

𝑛 = (
1.96 .  50

5
)

2
    

𝑛 = 384.006 

 

Tabla 60 

Tabla para determinar tamaño de la muestra 
Tamaño de la 

Población “N” 

Nivel de Confianza   α = 0.05    (z = 1.96) 

Para e = 0.05 Para e = 0.03 

100 80 92 

150 108 132 

200 132 169 

250 152 203 

500 217 341 

1000 278 516 

2500 333 748 

5000 357 879 

10000 370 964 

100000 383 1056 

1000000 384 1066 

2000000 384 1066 

Se puede mencionar que en muchos de los casos se llega un momento en que la 

cantidad de la población ya no es relevante para determinar el número de muestra 

tal como lo podemos observar en la tabla 60. 
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6.2.5. OBSERVACIONES SOBRE EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El análisis factorial es un método aplicado para la obtención de evidencias sobre 

la validez de un constructo y el análisis factorial confirmatorio identifica el 

modelo y luego evalúa el modelo para saber si es necesario un ajuste. 

El tamaño muestral adecuado corresponde a una representatividad de la población 

por lo que no existe un criterio o norma definitiva sobre el número de muestras 

que se debe tomar como necesario (Valencia, 2021) 

Así mismo podemos ver que “La recomendación habitual es utilizar una muestra 

10 veces mayor que el número de variables o ítems (N = 10k donde k es el número 

de ítems o variables; Nunnally, 1978; Thorndike, 1982). Otros autores (Guilford, 

1954; Kline, 1986, 1994) estiman suficiente una muestra menor, dos o tres veces 

el número de variables (N = 2k ó 3k), con tal de que el número de sujetos no sea 

muy inferior a 200. Muestras más pequeñas pueden ser aceptables si vamos a 

replicar el análisis en varias muestras (Kline, 1986:188)” citado por  (Valencia, 

2021) 

También podemos considerar que algunos autores proponen dividir la muestra en 

varias partes y realizar análisis factoriales a cada una de ellas y si los factores se 

mantienen se consideraría como validas. 

 

6.3. PRUEBA PILOTO 

Para la prueba piloto se realizó con 30 clientes encuestados por lo que se verifico la 

fiabilidad y la probabilidad de que alguna pregunta pudiera causar un mayor error, 

posteriormente se tomó toda la data. 

6.3.1. Conformación de base de datos 

La base de datos en su totalidad se muestra en el anexo 7 

6.3.2. Prueba de fiabilidad 

Para el cálculo de la fiabilidad se utilizó el modelo de Alfa de Cronbach (1951) el 

cual es: 

∝=
K

K − 1
 [1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

∝ : Alfa de Cronbach 

K : Numero de ítems 

Vi : Varianza de cada ítem 

Vt : Varianza total 

En el presente podemos encontrar en diferentes softwares estadísticos la 

estimación del alfa de Cronbach, se puede utilizar el Excel, SPSS, R entre otros. 
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6.3.2.1.INTERPRETACIÓN DEL ALFA DE CRONBACH 

El coeficiente de alfa de Cronbach nos permite la medición de la fiabilidad y 

produce valores entre cero (0) y (1) en donde se considera que los valores debajo 

de 0.7 no son aceptables como fiabilidad y nos indicaría una inconsistencia en la 

correlación de las preguntas del cuestionario y por el contrario valores superiores 

a 0.7 revela una fuerte relación entre las preguntas, algunos autores consideran la 

siguiente calificación: 

• 0,81 a 1,00, muy alta 

• 0,61 a 0,80, alta 

• 0,41 a 0,60, moderada 

• 0,21 a 0,40, baja 

• 0,01 a 0,20, muy baja 

 

El coeficiente alfa de Cronbach es el indicador más utilizado para cuantificar la 

consistencia interna de un instrumento, sin embargo, requiere hacer una 

interpretación adecuada de su valor. (López J. A., 2013) 

En la presente investigación se trabajó con SPSS v.23, siendo la prueba de 

fiabilidad con una muestra de 30, para validar nuestro instrumento, siendo el 

resultado el siguiente: 

 

Tabla 61 

Resumen de casos prueba inicial 

Resumen de procesamiento de casos 
 

N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Tabla 62 

Tabla de alfa de Cronbach prueba inicial 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,961 ,962 23 

 



100 

 

 

Siendo el valor de Alfa de Cronbach de 0.96, se considera que el instrumento de 

medición tiene una calificación de muy alta. Por lo que se procede a tomar los 

datos en el tamaño muestral correspondiente.  

Considerando que el tamaño total de la muestra es de 384 personas, se llegó a 

realizar 400 encuestas y es una cantidad superior a la muestra, teniendo en 

consideración que se excluyeron 8 muestras por razones ajenas al investigador, de 

ello se tiene un alfa de Cronbach de: 

 

Tabla 63 

Resumen de casos de la investigación 

Resumen de procesamiento de casos 
 

N % 

Casos Válido 392 98,0 

Excluidoa 8 2,0 

Total 400 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Tabla 64 

Tabla de alfa de Cronbach de la investigación 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,977 ,977 23 

 

 

Por lo que se puede concluir que el instrumento posee un calificativo de “muy 

alto” en lo referente a Fiabilidad o precisión en la medición propuesta.  

 

También podemos observar en la tabla 65 el aporte de cada ítem al Alfa de 

Cronbach cuando no se considera la pregunta en cuestión. 
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Tabla 65 

Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

1. Como considera la infraestructura (Techo, Paredes, Pisos, 

Estacionamiento, Comedores, Puestos de venta, SSHH, Acceso) de 

los terminales pesqueros de Arequipa. 

124,7883 1670,858 ,701 ,594 ,976 

2. Como considera los equipos (Balanzas, Utensilios, Mesas, 

Conservadoras) para brindar un servicio adecuado en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

124,4617 1667,446 ,752 ,715 ,976 

3. Como considera usted la organización y orden necesario 

(Balanzas, Utensilios, Mesas, Conservadoras) en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

124,4082 1652,467 ,805 ,759 ,976 

4. Como considera usted el control de calidad (del producto, de las 

balanzas, del medio ambiente, Agua, Hielo) en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

124,4923 1650,230 ,773 ,679 ,976 

5. Como consideras la responsabilidad con el aprovechamiento de los 

recursos hidrobiológicos en los terminales pesqueros de Arequipa. 
124,1378 1664,237 ,732 ,643 ,976 

6. Como considera usted cumplimiento de la normatividad de los 

recursos hidrobiológicos en los terminales pesqueros de Arequipa. 
124,5408 1646,822 ,801 ,730 ,976 

7. Como consideras el respeto al medio ambiente en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 
124,8571 1640,235 ,776 ,724 ,976 
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8. Como consideras la higiene y limpieza (del producto, de las 

balanzas, del medio ambiente) en los terminales pesqueros de 

Arequipa. 

124,7857 1637,545 ,837 ,777 ,975 

9. Como consideras la higiene y limpieza del vendedor o proveedor 

en los terminales pesqueros de Arequipa. 
124,5485 1640,709 ,822 ,733 ,975 

10. Como consideras la atención al cliente en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 
123,7015 1652,169 ,814 ,726 ,975 

11. Como consideras la presentación y exhibición del producto en los 

terminales pesqueros de Arequipa. 
124,0663 1641,106 ,830 ,718 ,975 

12. Como consideras la seguridad personal que brindan los 

terminales pesqueros de Arequipa. 
124,6046 1631,846 ,828 ,723 ,975 

13. Como consideras la seguridad alimentaria de los productos 

ofertados en los terminales pesqueros de Arequipa. 
124,2628 1640,982 ,854 ,757 ,975 

14. Como consideras la empatía de los vendedores o proveedores en 

los terminales pesqueros de Arequipa. 
123,8444 1654,715 ,793 ,696 ,976 

15. Como consideras la honestidad de los vendedores o proveedores 

en los terminales pesqueros de Arequipa. 
124,2500 1637,482 ,831 ,750 ,975 

16. Como consideras los valores de (Cortesía, amabilidad, respeto, 

solidaridad) de los vendedores o proveedores en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

123,8010 1646,380 ,804 ,765 ,976 

17. Como consideras el conocimiento del producto de los vendedores 

o proveedores de los terminales pesqueros de Arequipa. 
123,2526 1667,376 ,723 ,680 ,976 

18. Como consideras la confianza que brindan los vendedores o 

proveedores en los terminales pesqueros de Arequipa. 
123,8980 1644,583 ,850 ,805 ,975 
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19. Como consideras la disposición de los vendedores o proveedores 

para solucionar un problema monetario. 
124,0740 1644,995 ,805 ,744 ,976 

20. Como consideras la disposición a ayudarte de los vendedores o 

proveedores para solucionar una necesidad en el momento de la 

compra en el terminal pesquero. 

123,7985 1643,931 ,809 ,756 ,976 

21. Como consideras la comodidad al comprar en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 
124,2092 1644,877 ,826 ,735 ,975 

22. Como consideras la iluminación y ventilación al comprar en los 

terminales pesqueros de Arequipa. 
123,8138 1658,244 ,723 ,619 ,976 

23. Como consideras los productos complementarios al comprar en 

los terminales pesqueros de Arequipa. 
123,8112 1660,599 ,770 ,668 ,976 

 

Se puede mencionar que todos los ítems tienen un valor menor al encontrado considerando la totalidad de ítems es decir (α = 0.977), por lo 

que el criterio de exclusión de los ítems no mejoraría el alfa de Cronbach y por ende la fiabilidad del instrumento es la adecuada, por lo que no 

se consideraría la exclusión de algún ítem. 

 

 

 



104 

 

 

6.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Seguidamente tenemos los cuadros resumen de la base de datos correspondiente a los 

estadísticos descriptivos de medias para cada uno de los ítems. 

Tanto para las expectativas como para las percepciones en cada uno de los ítems, por 

conveniencia dado la cantidad de muestra tomada se formará grupos de 40 

encuestados lo que nos permitirá observar la tendencia de las opiniones de los clientes 

respecto a la percepción de la calidad de cada ítem. 

 

1.- Como considera la infraestructura (Techo, Paredes, Pisos, Estacionamiento, 

Comedores, Puestos de venta, SSHH, Acceso) de los terminales pesqueros de 

Arequipa. 

 

Tabla 66 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la infraestructura 

1 ESPERE COMO 1 RECIBÍ COMO 

6.9 4.3 

6.2 5.0 

7.1 6.1 

6.9 4.9 

6.2 5.5 

7.2 6.0 

6.9 4.9 

6.4 5.3 

6.4 4.2 

5.6 4.4 

 

Gráfico 14 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la infraestructura 
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2.- Como considera los equipos (Balanzas, Utensilios, Mesas, Conservadoras) para 

brindar un servicio adecuado en los terminales pesqueros de Arequipa. 

 

Tabla 67 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la infraestructura 

2 ESPERE COMO 2 RECIBÍ COMO 

7.2 4.6 

7.1 5.0 

7.4 6.2 

7.8 6.0 

6.9 5.6 

7.0 6.2 

7.2 5.2 

7.3 5.7 

6.8 4.8 

5.6 4.4 

 

Gráfico 15 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la infraestructura 
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3.- Como considera usted la organización y orden necesario (Balanzas, Utensilios, 

Mesas, Conservadoras) en los terminales pesqueros de Arequipa. 

 

Tabla 68 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la organización 

3 ESPERE COMO 3 RECIBÍ COMO 

7.4 4.5 

6.6 5.1 

7.1 6.3 

7.5 5.6 

6.7 5.6 

7.5 6.7 

6.8 5.5 

7.3 5.7 

6.6 5.0 

6.4 4.6 

 

Gráfico 16 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la organización 
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4.- Como considera usted el control de calidad (del producto, de las balanzas, del 

medio ambiente, Agua, Hielo) en los terminales pesqueros de Arequipa.  

 

Tabla 69 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto al control de calidad 

4 ESPERE COMO 4 RECIBI COMO 

7.3 4.7 

7.1 5.1 

7.2 5.9 

7.2 5.6 

6.9 5.6 

7.2 6.1 

7.1 5.2 

7.0 5.7 

7.0 4.9 

7.0 5.0 

 

Gráfico 17 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto al control de calidad 
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5.- Como consideras la responsabilidad con el aprovechamiento de los recursos 

hidrobiológicos en los terminales pesqueros de Arequipa. 

Tabla 70 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la responsabilidad 

5 ESPERE COMO 5 RECIBÍ COMO 

7.4 4.9 

7.3 5.8 

7.7 6.3 

7.0 5.9 

7.4 5.9 

7.3 6.5 

7.2 5.9 

7.2 5.8 

7.0 5.1 

6.7 5.1 

 

Gráfico 18 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la responsabilidad 
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6.- Como considera usted cumplimiento de la normatividad de los recursos 

hidrobiológicos en los terminales pesqueros de Arequipa. 

 

Tabla 71 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto al cumplimiento de la norma 

6 ESPERE COMO 6 RECIBÍ COMO 

7.5 4.6 

6.8 5.0 

7.6 6.3 

7.2 5.0 

7.0 5.5 

7.3 6.1 

7.4 5.2 

7.1 5.7 

6.6 4.9 

7.0 5.1 

 

Gráfico 19 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto al cumplimiento de la norma 
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7.- Como consideras el respeto al medio ambiente en los terminales pesqueros de 

Arequipa. 

 

Tabla 72 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto al respeto al medio ambiente 

7 ESPERE COMO 7 RECIBÍ COMO 

7.7 4.4 

6.9 4.3 

7.3 5.7 

7.3 5.1 

7.0 5.0 

7.4 6.1 

7.2 4.9 

7.1 5.0 

7.2 4.7 

6.7 4.8 

 

Gráfico 20 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto al respeto al medio ambiente 
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8.- Como consideras la higiene y limpieza (del producto, de las balanzas, del medio 

ambiente) en los terminales pesqueros de Arequipa. 

Tabla 73 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la higiene y limpieza del producto 

8 ESPERE COMO 8 RECIBÍ COMO 

7.5 4.6 

7.0 4.4 

7.3 6.1 

7.7 5.2 

7.1 4.7 

7.2 5.9 

7.0 5.3 

7.5 5.1 

7.2 4.9 

6.8 4.7 

 

Gráfico 21 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la higiene y limpieza del producto 
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9.- Como consideras la higiene y limpieza del vendedor o proveedor en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

 

Tabla 74 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la higiene y limpieza del vendedor 

9 ESPERE COMO 9 RECIBÍ COMO 

7.7 4.8 

7.1 4.9 

7.5 5.8 

7.6 5.2 

7.1 4.9 

7.6 6.6 

7.4 5.3 

7.6 5.4 

7.0 4.9 

7.0 5.0 

 

Gráfico 22 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la higiene y limpieza del vendedor 
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10.- Como consideras la atención al cliente en los terminales pesqueros de Arequipa. 

 

Tabla 75 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la atención 

10 ESPERE COMO 10 RECIBÍ COMO 

8.0 6.1 

7.5 6.0 

7.7 6.6 

7.6 6.3 

7.5 5.9 

7.5 6.7 

7.6 5.8 

7.7 6.7 

7.1 5.8 

7.1 5.6 

 

Gráfico 23 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la higiene y limpieza del vendedor 
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11.- Como consideras la presentación y exhibición del producto en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

 

Tabla 76 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la exhibición 

11 ESPERE COMO 11 RECIBÍ COMO 

8.0 5.2 

7.3 5.7 

7.7 6.2 

8.2 6.0 

7.0 5.8 

7.6 6.8 

7.4 5.4 

7.8 6.3 

7.4 5.3 

6.9 5.1 

 

 

Gráfico 24 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la exhibición 
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12.- Como consideras la seguridad personal que brindan los terminales pesqueros de 

Arequipa.  

 

Tabla 77 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a seguridad 

12 ESPERE COMO 12 RECIBÍ COMO 

7.7 4.4 

6.9 4.6 

7.5 6.1 

7.6 5.3 

7.0 5.2 

7.4 6.1 

6.7 5.3 

7.6 5.8 

7.1 5.0 

6.8 4.9 

 

Gráfico 25 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a seguridad 
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13.- Como consideras la seguridad alimentaria de los productos ofertados en los 

terminales pesqueros de Arequipa. 

 

Tabla 78 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la seguridad alimentaria 

13 ESPERE COMO 13 RECIBÍ COMO 

8.0 5.1 

7.2 5.5 

7.5 6.2 

7.7 5.5 

7.3 5.5 

7.2 6.4 

7.2 5.4 

7.6 5.8 

7.5 5.4 

6.9 5.1 

 

Gráfico 26 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la seguridad alimentaria 
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14.- Como consideras la empatía de los vendedores o proveedores en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

 

Tabla 79 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la empatía 

14 ESPERE COMO 14 RECIBÍ COMO 

7.8 5.5 

7.3 6.0 

7.7 6.3 

7.8 5.9 

6.8 6.0 

7.6 7.0 

7.3 6.1 

7.6 6.3 

7.3 5.3 

7.2 5.6 

 

Gráfico 27 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la empatía 
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15.- Como consideras la honestidad de los vendedores o proveedores en los 

terminales pesqueros de Arequipa. 

 

Tabla 80 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la honestidad de vendedores 

15 ESPERE COMO 15 RECIBÍ COMO 

7.4 4.8 

7.0 5.5 

7.5 5.8 

7.8 5.3 

7.3 5.5 

7.9 6.5 

7.1 5.7 

7.6 6.1 

7.8 5.7 

7.4 5.1 

 

Gráfico 28 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la honestidad de vendedores 
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16.- Como consideras los valores de (Cortesía, amabilidad, respeto, solidaridad) de 

los vendedores o proveedores en los terminales pesqueros de Arequipa. 

 

Tabla 81 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a los valores 

16 ESPERE COMO 16 RECIBÍ COMO 

7.6 5.7 

7.5 6.4 

7.9 6.5 

7.8 5.7 

7.6 6.1 

7.8 6.7 

7.6 5.9 

7.6 6.5 

7.2 5.6 

7.5 5.6 

Gráfico 29 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a los valores 
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17.- Como consideras el conocimiento del producto de los vendedores o proveedores 

de los terminales pesqueros de Arequipa. 

 

Tabla 82 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto conocimiento del producto 

17 ESPERE COMO 17 RECIBÍ COMO 

7.6 6.0 

7.3 6.3 

7.9 7.0 

8.0 6.5 

7.7 6.7 

7.8 7.1 

7.4 6.3 

7.8 7.5 

7.6 6.4 

7.4 6.2 

 

Gráfico 30 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto conocimiento del producto 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Item 17

17 ESPERE COMO 17 RECIBÍ COMO



121 

 

 

18.- Como consideras la confianza que brindan los vendedores o proveedores en los 

terminales pesqueros de Arequipa. 

 

Tabla 83 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la confianza 

18 ESPERE COMO 18 RECIBÍ COMO 

7.6 5.2 

6.9 5.7 

7.6 6.4 

7.6 5.6 

7.5 6.0 

7.7 6.7 

7.2 5.7 

7.5 6.7 

7.5 6.0 

7.4 5.7 

Gráfico 31 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la confianza 
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19.- Como consideras la disposición de los vendedores o proveedores para solucionar 

un problema monetario. 

 

Tabla 84 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la disposición de solución 

19 ESPERE COMO 19 RECIBÍ COMO 

7.3 5.2 

6.6 5.2 

7.5 6.4 

7.8 5.3 

7.4 5.9 

7.7 6.5 

7.3 5.5 

7.4 6.3 

7.4 6.0 

7.2 5.6 

 

Gráfico 32 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la disposición de solución 
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20.- Como consideras la disposición a ayudarte de los vendedores o proveedores para 

solucionar una necesidad en el momento de la compra en el terminal pesquero. 

 

Tabla 85 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la disposición a ayuda 

20 ESPERE COMO 20 RECIBÍ COMO 

7.5 5.6 

7.0 5.7 

8.0 6.6 

7.6 5.7 

7.2 6.0 

7.7 6.5 

7.5 6.0 

7.8 6.5 

7.3 6.2 

7.3 5.9 

 

Gráfico 33 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la disposición a ayuda 
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21.- Como consideras la comodidad al comprar en los terminales pesqueros de 

Arequipa. 

 

Tabla 86 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la comodidad 

21 ESPERE COMO 21 RECIBÍ COMO 

7.7 5.1 

7.3 5.6 

7.6 6.4 

7.7 5.4 

7.2 6.0 

7.6 6.3 

7.4 5.6 

7.5 5.9 

7.1 5.1 

7.1 5.4 

Gráfico 34 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la comodidad 
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22.- Como consideras la iluminación y ventilación al comprar en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

 

Tabla 87 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la iluminación y ventilación 

22 ESPERE COMO 22 RECIBÍ COMO 

8.0 5.4 

7.3 5.8 

7.8 6.4 

8.0 6.5 

7.5 6.0 

7.7 7.0 

7.6 6.1 

8.0 6.5 

7.3 5.3 

7.1 5.6 

 

Gráfico 35 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a la iluminación y ventilación 
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23.- Como consideras los productos complementarios al comprar en los terminales 

pesqueros de Arequipa. 

 

Tabla 88 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a productos complementarios 

23 ESPERE COMO 23 RECIBÍ COMO 

7.5 5.5 

7.3 6.2 

7.5 6.6 

7.5 5.7 

7.2 5.9 

7.4 6.9 

7.4 6.2 

7.4 6.3 

7.1 5.6 

7.3 5.8 

 

Gráfico 36 

Expectativas y Percepción de la calidad respecto a productos complementarios 
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Seguidamente podemos observar el cuadro resumen de la base de datos correspondiente 

a los estadísticos descriptivos de Media, Mediana y Desviación estándar. 

 

Tabla 89 

Resumen de los estadísticos 

 MEDIA MEDIANA DESVIACION ESTANDAR 

 ESPERE 

COMO 

RECIBÍ 

COMO 

ESPERE 

COMO 

RECIBÍ 

COMO 

ESPERE 

COMO 

RECIBÍ 

COMO 

1 6.6 5.1 7.0 5.0 2.2 2.2 

2 7.1 5.4 7.0 5.0 2.1 2.1 

3 7.0 5.5 7.0 5.0 2.1 2.2 

4 7.1 5.4 7.2 5.0 2.2 2.3 

5 7.2 5.7 7.7 6.0 2.0 2.2 

6 7.1 5.3 7.0 5.0 2.1 2.3 

7 7.2 5.0 8.0 5.0 2.3 2.5 

8 7.2 5.1 8.0 5.0 2.3 2.3 

9 7.4 5.3 8.0 5.0 2.2 2.3 

10 7.5 6.1 8.0 6.0 2.1 2.2 

11 7.5 5.8 8.0 6.0 2.1 2.3 

12 7.2 5.3 8.0 5.0 2.3 2.4 

13 7.4 5.6 8.0 6.0 2.2 2.2 

14 7.4 6.0 8.0 6.0 2.0 2.2 

15 7.5 5.6 8.0 6.0 2.2 2.3 

16 7.6 6.1 8.0 6.0 2.1 2.3 

17 7.7 6.6 8.0 7.0 2.0 2.2 

18 7.4 6.0 8.0 6.0 2.1 2.2 

19 7.4 5.8 8.0 6.0 2.1 2.3 

20 7.5 6.1 8.0 6.0 2.1 2.3 

21 7.4 5.7 8.0 6.0 2.2 2.2 

22 7.6 6.0 8.0 6.0 2.2 2.3 

23 7.3 6.1 8.0 6.0 2.0 2.1 
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En los siguientes gráficos podemos observar la tendencia de los clientes a una percepción 

de la calidad siempre teniendo una alta expectativa y recibe como calidad un servicio 

inferior a su expectativa, considerando las medias y mediana de la base de datos. 

 

Gráfico 37 

Medias del total de ítems 

 

 

Gráfico 38 

Medianas del total de ítems 
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CAPÍTULO VII 

DISEÑO DE LOS ALGORITMOS PARA OBTENCIÓN DE 

RESULTADO DE LOS INDICADORES TOTALES DEL 

INSTRUMENTO (ITI) Y DE LA FUNCIÓN EVALUADORA DE LA 

CALIDAD PERCIBIDA (FCP) 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se diseña los algoritmos evaluadores tanto para el instrumento 

como para la calidad percibida, teniendo de esta manera un conjunto finito y ordenado de 

operaciones que lo representaremos en el siguiente flujograma, nos permite hallar la 

solución del problema, cada uno cuenta con un indicador que se integra de manera total 

a los diferentes factores, las variables observables se someten a pruebas de análisis 

estadístico. 

 

7.1.DISEÑO DEL ALGORITMO PARA OBTENER ITI e ITC 

Para obtener el algoritmo se procede como se indica en el Flujograma de la obtención 

del algoritmo evaluador. 

 

7.1.1. PRECISIÓN DEL INSTRUMENTO 

Para verificar la precisión del instrumento se determinó el alfa de Cronbach 

utilizando el programa SPSS v23, siendo el resultado superior al de la prueba 

piloto con un alfa de Cronbach es de 0,977 siendo este resultado muy bueno e 

indica que es una herramienta con muy buena fiabilidad. Considerando una 

muestra de 384 para un nivel de confianza del 95 % y teniendo un total de 392 

casos validos se superó el tamaño muestral.   

 

Tabla 90 

Resumen del procesamiento de datos de la investigación 

Resumen de procesamiento de casos 
 

N % 

Casos Válido 392 98,0 

Excluidoa 8 2,0 

Total 400 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 
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Tabla 91 

Fiabilidad – alfa de Cronbach de la investigación 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,977 ,977 23 

 

Gráfico 39 

Flujograma de la obtención del algoritmo evaluador de la calidad de servicio 

 

Obtención de Algoritmo evaluador ITI - ITC 

Fiabilidad- Alfa Cronbach 

IRD 

 Cuestionario 
Realizar prueba de 

α ≥ 0.6 

Si 

No 

Replantear Ítems 

Validez estructural KMO 

Análisis Factorial Exploratorio 

KMO ≥ 0.8 

Si 

No 

Saturación 

Ítems 
Si 

No 

Aumentar o disminuir número 

de factores hasta hallar una 

solución que emplee el máximo 

número de Ítems 

Solución Ideal 

Optar como la 

Factores 

Analizar y nombrar 

Determinar 

RUI 

Determinar 

ITI =
( α + KMO + RUI)

3
 

ITC 

Formular 

No procede 

Análisis Factorial 
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7.1.2. PRUEBA DE VALIDEZ INTERNA MEDIANTE EL INDICADOR PARA 

LA OBTENCIÓN DE FACTORES (KMO) 

Para la prueba de validez interna se procedió a determinar el coeficiente de 

adecuación muestral de Kaiser Meyer Olkin (KMO) con el cual conoceremos si 

es viable realizar un análisis factorial exploratorio, la base de datos se encuentra 

en el anexo 7. 

(López A. M., 2019) manifiesta en su publicación que “Para comprobar el grado 

de relación conjunta entre las variables hay que realizar la prueba de adecuación 

de Kaiser-Meyer Olkin (KMO) que permite valorar el grado en que cada una de 

las variables es predecible a partir de las demás. Este estadístico se distribuye en 

valores entre 0 y 1, y cuanto mayor es el valor, más relacionadas estarán las 

variables entre sí. Kaiser (1970) recomienda considerar la matriz apropiada para 

realizar la factorización cuando el valor de este indicador sea mayor o igual que 

0,80.” 

Tabla 92 

Prueba de validez interna KMO y Bartlett 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,978 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 9173,986 

gl 253 

Sig. ,000 

 

Obtenido el KMO arroja un valor de 0.978 superior a 0,80, por lo que, según este 

indicador, la matriz de datos resulta apropiada para realizar la factorización de las 

variables. 

Así mismo podemos indicar que la prueba de esfericidad de Bartlett tiene una 

significancia de 0.000 lo que nos indica que podemos rechazar la hipótesis nula 

de correlación entre las variables porque la intercorrelación de las variables es 

muy alta. 

 

7.2.ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 

“El análisis factorial persigue descubrir variables latentes no observables, cuya 

existencia se presupone, que permanecen ocultas a la espera de ser halladas, y que 

tienen lógica en el marco de una teoría o en la forma de entender las relaciones 

entre las variables.” (López A. M., 2019) 

En la presente investigación se utiliza el programa SPSS versión 23 y se procede 

como se muestra en el siguiente flujograma. 
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Gráfico 40 

Fases del proceso del análisis factorial exploratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS PRELIMINAR 

Unidimencionalidad 

Adecuación de los datos al análisis 

Análisis de la matriz de correlaciones 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE 

CORRELACIONES 

Extracción de factores 

Determinación del número de factores 

Rotación de los factores 

DETERMINACION DEL MODELO 

Selección de variables 

Cálculo de puntuaciones factoriales 

Valoración del modelo 
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7.2.1. ANÁLISIS PRELIMINAR 

7.2.1.1.ESTADÍSTICAS DE LOS ÍTEMS 

Tabla 93 

Estadísticos de la percepción de calidad del servicio 

Estadísticas de elemento 
 

Media Desviación 

estándar 

N 

1. Infraestructura 5,0485 2,18696 392 

2. Equipos 5,3750 2,10339 392 

3. Organización y orden 5,4286 2,19625 392 

4. Control de calidad 5,3444 2,31668 392 

5. Responsabilidad con el recurso 5,6990 2,20815 392 

6. Cumplimiento de la normatividad 5,2959 2,29180 392 

7. Respeto al medio ambiente 4,9796 2,46086 392 

8. Higiene y limpieza del producto 5,0510 2,33235 392 

9. Higiene y limpieza del vendedor 5,2883 2,32545 392 

10. Atención al cliente 6,1352 2,17744 392 

11. Presentación y exhibición del producto 5,7704 2,29941 392 

12. Seguridad personal 5,2321 2,44106 392 

13. Seguridad alimentaria 5,5740 2,24113 392 

14. Empatía de los vendedores 5,9923 2,19333 392 

15. Honestidad de los vendedores 5,5867 2,34878 392 

16. Valores de los vendedores 6,0357 2,29059 392 

17. Conocimiento del producto de los 

vendedores 

6,5842 2,18178 392 

18. Confianza que brindan los vendedores 5,9388 2,20005 392 

19. Disposición para solucionar problemas 5,7628 2,30807 392 

20. Disposición para solucionar una 

necesidad. 

6,0383 2,31333 392 

21. Comodidad al comprar 5,6276 2,25351 392 

22. Iluminación y ventilación 6,0230 2,33115 392 

23. Productos complementarios 6,0255 2,16207 392 
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7.2.1.2.CORRELACIONES ENTRE ELEMENTOS 

Tabla 94 

Matriz de correlaciones de la percepción de calidad de servicio 

Matriz de correlaciones 

entre elementos 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23. 

1. Infraestructura 1,000 ,685 ,682 ,604 ,585 ,630 ,624 ,635 ,597 ,541 ,577 ,628 ,604 ,511 ,594 ,525 ,423 ,535 ,497 ,497 ,611 ,519 ,506 

2. Equipos ,685 1,000 ,792 ,692 ,680 ,689 ,632 ,693 ,643 ,591 ,630 ,600 ,626 ,529 ,622 ,507 ,466 ,588 ,558 ,566 ,605 ,544 ,547 

3. Organización y orden ,682 ,792 1,000 ,743 ,686 ,728 ,652 ,716 ,688 ,652 ,694 ,675 ,677 ,574 ,639 ,580 ,510 ,665 ,629 ,603 ,629 ,590 ,603 

4. Control de calidad ,604 ,692 ,743 1,000 ,675 ,724 ,656 ,716 ,676 ,628 ,669 ,659 ,658 ,548 ,602 ,557 ,498 ,629 ,584 ,601 ,605 ,548 ,575 

5. Responsabilidad con el 

recurso 
,585 ,680 ,686 ,675 1,000 ,715 ,663 ,648 ,646 ,571 ,615 ,605 ,626 ,566 ,595 ,521 ,526 ,583 ,532 ,519 ,572 ,493 ,527 

6. Cumplimiento de la 

normatividad 
,630 ,689 ,728 ,724 ,715 1,000 ,744 ,725 ,673 ,619 ,682 ,676 ,691 ,605 ,652 ,580 ,504 ,654 ,658 ,597 ,633 ,539 ,602 

7. Respeto al medio 

ambiente 
,624 ,632 ,652 ,656 ,663 ,744 1,000 ,798 ,709 ,600 ,654 ,705 ,670 ,587 ,631 ,560 ,475 ,624 ,597 ,580 ,655 ,519 ,558 

8. Higiene y limpieza del 

producto 
,635 ,693 ,716 ,716 ,648 ,725 ,798 1,000 ,771 ,682 ,717 ,731 ,736 ,636 ,703 ,625 ,531 ,683 ,648 ,663 ,692 ,578 ,606 

9. Higiene y limpieza del 

vendedor 
,597 ,643 ,688 ,676 ,646 ,673 ,709 ,771 1,000 ,701 ,735 ,725 ,766 ,637 ,677 ,658 ,558 ,647 ,656 ,630 ,687 ,580 ,624 

10. Atención al cliente ,541 ,591 ,652 ,628 ,571 ,619 ,600 ,682 ,701 1,000 ,736 ,691 ,756 ,714 ,697 ,740 ,662 ,743 ,669 ,693 ,652 ,618 ,600 

11. Presentación y 

exhibición del producto 
,577 ,630 ,694 ,669 ,615 ,682 ,654 ,717 ,735 ,736 1,000 ,691 ,750 ,680 ,674 ,700 ,592 ,700 ,658 ,688 ,700 ,622 ,664 

12. Seguridad personal ,628 ,600 ,675 ,659 ,605 ,676 ,705 ,731 ,725 ,691 ,691 1,000 ,754 ,667 ,736 ,679 ,592 ,712 ,658 ,657 ,721 ,573 ,643 
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13. Seguridad alimentaria ,604 ,626 ,677 ,658 ,626 ,691 ,670 ,736 ,766 ,756 ,750 ,754 1,000 ,700 ,712 ,697 ,654 ,728 ,702 ,705 ,728 ,619 ,668 

14. Empatía de los 

vendedores 
,511 ,529 ,574 ,548 ,566 ,605 ,587 ,636 ,637 ,714 ,680 ,667 ,700 1,000 ,732 ,744 ,676 ,733 ,710 ,695 ,696 ,589 ,664 

15. Honestidad de los 

vendedores 
,594 ,622 ,639 ,602 ,595 ,652 ,631 ,703 ,677 ,697 ,674 ,736 ,712 ,732 1,000 ,783 ,656 ,770 ,691 ,704 ,703 ,603 ,673 

16. Valores de los 

vendedores 
,525 ,507 ,580 ,557 ,521 ,580 ,560 ,625 ,658 ,740 ,700 ,679 ,697 ,744 ,783 1,000 ,713 ,784 ,718 ,740 ,708 ,611 ,649 

17. Conocimiento del 

producto de los vendedores 
,423 ,466 ,510 ,498 ,526 ,504 ,475 ,531 ,558 ,662 ,592 ,592 ,654 ,676 ,656 ,713 1,000 ,767 ,664 ,720 ,611 ,577 ,629 

18. Confianza que brindan 

los vendedores 
,535 ,588 ,665 ,629 ,583 ,654 ,624 ,683 ,647 ,743 ,700 ,712 ,728 ,733 ,770 ,784 ,767 1,000 ,788 ,787 ,712 ,638 ,690 

19. Disposición para 

solucionar problemas 
,497 ,558 ,629 ,584 ,532 ,658 ,597 ,648 ,656 ,669 ,658 ,658 ,702 ,710 ,691 ,718 ,664 ,788 1,000 ,794 ,701 ,607 ,679 

20. Disposición para 

solucionar una necesidad. 
,497 ,566 ,603 ,601 ,519 ,597 ,580 ,663 ,630 ,693 ,688 ,657 ,705 ,695 ,704 ,740 ,720 ,787 ,794 1,000 ,721 ,630 ,681 

21. Comodidad al comprar ,611 ,605 ,629 ,605 ,572 ,633 ,655 ,692 ,687 ,652 ,700 ,721 ,728 ,696 ,703 ,708 ,611 ,712 ,701 ,721 1,000 ,710 ,706 

22. Iluminación y 

ventilación 
,519 ,544 ,590 ,548 ,493 ,539 ,519 ,578 ,580 ,618 ,622 ,573 ,619 ,589 ,603 ,611 ,577 ,638 ,607 ,630 ,710 1,000 ,706 

23. Productos 

complementarios 
,506 ,547 ,603 ,575 ,527 ,602 ,558 ,606 ,624 ,600 ,664 ,643 ,668 ,664 ,673 ,649 ,629 ,690 ,679 ,681 ,706 ,706 1,000 
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7.2.1.3.COVARIANZAS ENTRE ELEMENTOS 

Tabla 95 

Matriz de covarianzas entre elementos de la percepción de calidad de servicio 

Matriz de covarianzas entre 

elementos 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  

1. Infraestructura 4,783 3,151 3,276 3,060 2,823 3,157 3,356 3,240 3,035 2,574 2,901 3,354 2,959 2,453 3,051 2,630 2,020 2,576 2,510 2,515 3,010 2,643 2,393 

2. Equipos 3,151 4,424 3,660 3,372 3,157 3,324 3,274 3,400 3,147 2,706 3,048 3,079 2,953 2,440 3,074 2,442 2,138 2,721 2,711 2,755 2,866 2,669 2,487 

3. Organización y orden 3,276 3,660 4,824 3,780 3,326 3,663 3,525 3,666 3,516 3,116 3,505 3,616 3,331 2,765 3,295 2,918 2,442 3,216 3,186 3,065 3,111 3,018 2,864 

4. Control de calidad 3,060 3,372 3,780 5,367 3,454 3,844 3,739 3,867 3,640 3,168 3,563 3,728 3,418 2,785 3,276 2,954 2,517 3,205 3,123 3,220 3,159 2,959 2,879 

5. Responsabilidad con el recurso 2,823 3,157 3,326 3,454 4,876 3,616 3,605 3,338 3,315 2,744 3,123 3,259 3,099 2,739 3,088 2,637 2,534 2,833 2,714 2,651 2,844 2,536 2,517 

6. Cumplimiento de la normatividad 3,157 3,324 3,663 3,844 3,616 5,252 4,198 3,877 3,587 3,088 3,595 3,780 3,548 3,043 3,511 3,043 2,520 3,299 3,482 3,163 3,272 2,878 2,982 

7. Respeto al medio ambiente 3,356 3,274 3,525 3,739 3,605 4,198 6,056 4,579 4,054 3,218 3,701 4,235 3,697 3,169 3,649 3,157 2,549 3,380 3,392 3,303 3,634 2,980 2,970 

8. Higiene y limpieza del producto 3,240 3,400 3,666 3,867 3,338 3,877 4,579 5,440 4,182 3,464 3,846 4,162 3,845 3,251 3,850 3,338 2,704 3,504 3,490 3,576 3,638 3,142 3,055 

9. Higiene y limpieza del vendedor 3,035 3,147 3,516 3,640 3,315 3,587 4,054 4,182 5,408 3,552 3,928 4,117 3,993 3,248 3,697 3,506 2,831 3,312 3,519 3,390 3,599 3,144 3,138 

10. Atención al cliente 2,574 2,706 3,116 3,168 2,744 3,088 3,218 3,464 3,552 4,741 3,683 3,672 3,689 3,410 3,565 3,691 3,143 3,561 3,365 3,488 3,199 3,135 2,823 

11. Presentación y exhibición del 

producto 
2,901 3,048 3,505 3,563 3,123 3,595 3,701 3,846 3,928 3,683 5,287 3,877 3,864 3,428 3,641 3,686 2,968 3,541 3,490 3,661 3,625 3,335 3,303 

12. Seguridad personal 3,354 3,079 3,616 3,728 3,259 3,780 4,235 4,162 4,117 3,672 3,877 5,959 4,127 3,572 4,222 3,797 3,150 3,822 3,707 3,710 3,964 3,258 3,396 

13. Seguridad alimentaria 2,959 2,953 3,331 3,418 3,099 3,548 3,697 3,845 3,993 3,689 3,864 4,127 5,023 3,439 3,749 3,578 3,196 3,590 3,633 3,653 3,675 3,232 3,236 

14. Empatía de los vendedores 2,453 2,440 2,765 2,785 2,739 3,043 3,169 3,251 3,248 3,410 3,428 3,572 3,439 4,811 3,769 3,737 3,235 3,537 3,594 3,527 3,442 3,010 3,151 

15. Honestidad de los vendedores 3,051 3,074 3,295 3,276 3,088 3,511 3,649 3,850 3,697 3,565 3,641 4,222 3,749 3,769 5,517 4,214 3,362 3,980 3,748 3,824 3,723 3,304 3,417 

16. Valores de los vendedores 2,630 2,442 2,918 2,954 2,637 3,043 3,157 3,338 3,506 3,691 3,686 3,797 3,578 3,737 4,214 5,247 3,565 3,948 3,794 3,922 3,655 3,265 3,216 

17. Conocimiento del producto de 

los vendedores 
2,020 2,138 2,442 2,517 2,534 2,520 2,549 2,704 2,831 3,143 2,968 3,150 3,196 3,235 3,362 3,565 4,760 3,680 3,346 3,632 3,003 2,935 2,967 
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18. Confianza que brindan los 

vendedores 
2,576 2,721 3,216 3,205 2,833 3,299 3,380 3,504 3,312 3,561 3,541 3,822 3,590 3,537 3,980 3,948 3,680 4,840 4,001 4,005 3,532 3,270 3,283 

19. Disposición para solucionar 

problemas 
2,510 2,711 3,186 3,123 2,714 3,482 3,392 3,490 3,519 3,365 3,490 3,707 3,633 3,594 3,748 3,794 3,346 4,001 5,327 4,242 3,645 3,266 3,390 

20. Disposición para solucionar 

una necesidad. 
2,515 2,755 3,065 3,220 2,651 3,163 3,303 3,576 3,390 3,488 3,661 3,710 3,653 3,527 3,824 3,922 3,632 4,005 4,242 5,351 3,759 3,398 3,408 

21. Comodidad al comprar 3,010 2,866 3,111 3,159 2,844 3,272 3,634 3,638 3,599 3,199 3,625 3,964 3,675 3,442 3,723 3,655 3,003 3,532 3,645 3,759 5,078 3,732 3,442 

22. Iluminación y ventilación 2,643 2,669 3,018 2,959 2,536 2,878 2,980 3,142 3,144 3,135 3,335 3,258 3,232 3,010 3,304 3,265 2,935 3,270 3,266 3,398 3,732 5,434 3,557 

23. Productos complementarios 2,393 2,487 2,864 2,879 2,517 2,982 2,970 3,055 3,138 2,823 3,303 3,396 3,236 3,151 3,417 3,216 2,967 3,283 3,390 3,408 3,442 3,557 4,675 
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7.2.1.4.ESTADÍSTICOS DE RESUMEN 

Tabla 96 

Estadísticos de los elementos de resumen de la percepción de calidad de servicio 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo 

/ Mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de 

elemento 

5,645 4,980 6,584 1,605 1,322 ,170 23 

Varianzas de 

elemento 

5,151 4,424 6,056 1,632 1,369 ,164 23 

Covarianzas 

entre 

elementos 

3,325 2,020 4,579 2,559 2,267 ,190 23 

Correlaciones 

entre 

elementos 

,646 ,423 ,798 ,374 1,884 ,005 23 

 

7.2.1.5.ESTADÍSTICOS DE ESCALA 

Tabla 97 

Estadísticas de escala de la percepción de calidad de servicio 

Estadísticas de escala 

Media Varianza Desviación 

estándar 

N de 

elementos 

129,8367 1801,017 42,43839 23 

 

 

Cabe mencionar que la medida de la media de escala es 129,8367, podemos 

suponer que eliminamos el primer ítem entonces se tendría una media 124,7883, 

lo mismo ocurriría para la desviación estándar y Alfa de Cronbach. Se puede 

analizar en la siguiente tabla de Estadísticos del total de ítems 

. 
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7.2.1.6.ESTADÍSTICOS DEL TOTAL DE ÍTEMS 

Tabla 98 

Alfa de Cronbach si se suprime un elemento del cuestionario 

Estadísticas de total de elemento 
 

Media de 

escala si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

1. Infraestructura 124,7883 1670,858 ,701 ,594 ,976 

2. Equipos 124,4617 1667,446 ,752 ,715 ,976 

3. Organización y orden 124,4082 1652,467 ,805 ,759 ,976 

4. Control de calidad 124,4923 1650,230 ,773 ,679 ,976 

5. Responsabilidad con el recurso 124,1378 1664,237 ,732 ,643 ,976 

6. Cumplimiento de la normatividad 124,5408 1646,822 ,801 ,730 ,976 

7. Respeto al medio ambiente 124,8571 1640,235 ,776 ,724 ,976 

8. Higiene y limpieza del producto 124,7857 1637,545 ,837 ,777 ,975 

9. Higiene y limpieza del vendedor 124,5485 1640,709 ,822 ,733 ,975 

10. Atención al cliente 123,7015 1652,169 ,814 ,726 ,975 

11. Presentación y exhibición del 

producto 

124,0663 1641,106 ,830 ,718 ,975 

12. Seguridad personal 124,6046 1631,846 ,828 ,723 ,975 

13. Seguridad alimentaria 124,2628 1640,982 ,854 ,757 ,975 

14. Empatía de los vendedores 123,8444 1654,715 ,793 ,696 ,976 

15. Honestidad de los vendedores 124,2500 1637,482 ,831 ,750 ,975 

16. Valores de los vendedores 123,8010 1646,380 ,804 ,765 ,976 

17. Conocimiento del producto de 

los vendedores 

123,2526 1667,376 ,723 ,680 ,976 

18. Confianza que brindan los 

vendedores 

123,8980 1644,583 ,850 ,805 ,975 

19. Disposición para solucionar 

problemas 

124,0740 1644,995 ,805 ,744 ,976 

20. Disposición para solucionar una 

necesidad. 

123,7985 1643,931 ,809 ,756 ,976 

21. Comodidad al comprar 124,2092 1644,877 ,826 ,735 ,975 

22. Iluminación y ventilación 123,8138 1658,244 ,723 ,619 ,976 

23. Productos complementarios 123,8112 1660,599 ,770 ,668 ,976 
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El análisis de los estadísticos no muestra la posibilidad de eliminar algún ítem para lograr 

una mejoría en el análisis factorial 

7.2.2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE CORRELACIONES 

Para el análisis de la estructura de correlaciones existen diferentes métodos para 

calcularlos en la presente investigación utilizamos la extracción por máxima 

verosimilitud por las características mostradas en el anexo 5 y autovalores 

mayores que 1 siendo los resultados presentados en la siguiente tabla. 

7.2.2.1.VARIANZA TOTAL EXPLICADA Y PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE 

Tabla 99 

Extracción de factores de los elementos 

Varianza total explicada 

Factor 
Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 15,241 66,267 66,267 14,939 64,953 64,953 

2 1,412 6,141 72,408 1,113 4,837 69,790 

3 ,625 2,719 75,127    

4 ,557 2,420 77,547    

5 ,488 2,123 79,670    

6 ,459 1,995 81,666    

7 ,422 1,833 83,499    

8 ,344 1,495 84,994    

9 ,328 1,426 86,420    

10 ,315 1,370 87,790    

11 ,306 1,331 89,121    

12 ,278 1,210 90,331    

13 ,271 1,178 91,509    

14 ,263 1,143 92,652    

15 ,250 1,088 93,740    

16 ,228 ,992 94,732    

17 ,208 ,903 95,635    

18 ,194 ,841 96,477    

19 ,186 ,807 97,284    

20 ,168 ,732 98,016    

21 ,165 ,716 98,733    

22 ,149 ,649 99,382    

23 ,142 ,618 100,000    

Método de extracción: máxima probabilidad. 
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Tabla 100 

Prueba de bondad de ajuste de los elementos 

Prueba de bondad de ajuste 

Chi-cuadrado gl Sig. 

605,202 208 ,000 

El análisis detecta los dos factores latentes. También se describe la bondad de ajuste 

de esta estructura de dos factores calculada a través de una prueba de hipótesis con 

una distribución χ2. La significatividad asociada es 0.000 lo que permite verificar 

el ajuste de los datos al modelo. 

7.2.3. ESTRACCIÓN DE FACTORES 

7.2.3.1.RESULTADOS DE MATRIZ SIN ROTAR 

Tabla 101 

Matriz de elementos sin rotar 

Matriz de componentea 
 Componente 

1 2 

13. Seguridad alimentaria ,869 
 

18. Confianza que brindan los vendedores ,865 
 

8. Higiene y limpieza del producto ,853 
 

15. Honestidad de los vendedores ,849 
 

11. Presentación y exhibición del producto ,847 
 

12. Seguridad personal ,845 
 

21. Comodidad al comprar ,843 
 

9. Higiene y limpieza del vendedor ,840 
 

10. Atención al cliente ,833 
 

20. Disposición para solucionar una necesidad. ,828 
 

19. Disposición para solucionar problemas ,825 
 

16. Valores de los vendedores ,824 
 

3. Organización y orden ,823 
 

6. Cumplimiento de la normatividad ,819 
 

14. Empatía de los vendedores ,813 
 

7. Respeto al medio ambiente ,796 
 

4. Control de calidad ,793 
 

23. Productos complementarios ,791 
 

2. Equipos ,772 
 

5. Responsabilidad con el recurso ,754 
 

17. Conocimiento del producto de los vendedores ,748 
 

22. Iluminación y ventilación ,747 
 

1. Infraestructura ,724 
 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

a. 2 componentes extraídos. 
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Según este resultado solo existiría una dimensión por lo que la situación no es 

conveniente para poder identificar las variables latentes y las diferentes 

dimensiones o factores que conforman una variable latente, es por ello que 

aplicaremos el método de la matriz de componentes rotados. 

Factores conformantes de la variable latente: Calidad del servicio de la educación 

superior. Por lo que aplicaremos el método de la matriz de componentes rotados. 

7.2.3.2. ROTACIÓN DE FACTORES 

Mediante los procedimientos de rotación se tratará de obtener factores más 

interpretables mediante la transformación de la solución inicial. El objetivo es la 

búsqueda de soluciones factoriales en las que cada factor posea correlaciones 

altas con un grupo de variables y baja con el resto. 
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7.2.3.2.1. Resultado de componentes de la matriz rotada Oblimin 

En la presente investigación iniciamos con el método de rotación oblicua, 

Oblimin, con valor delta = 0 ya que suele producir buena convergencia y 

soluciones factoriales simples de fácil interpretación. Los diversos métodos de 

rotación los podemos observar en el anexo 6. 

 

Tabla 102 

Matriz de elementos con rotación Oblimin 

Matriz de patróna 

 Componente 

1 2 

17. Conocimiento del producto de los vendedores 1,001  

16. Valores de los vendedores ,944  

20. Disposición para solucionar una necesidad. ,893  

18. Confianza que brindan los vendedores ,860  

14. Empatía de los vendedores ,837  

19. Disposición para solucionar problemas ,818  

23. Productos complementarios ,735  

15. Honestidad de los vendedores ,684  

10. Atención al cliente ,674  

22. Iluminación y ventilación ,656  

21. Comodidad al comprar ,642  

13. Seguridad alimentaria ,548  

11. Presentación y exhibición del producto   

2. Equipos  ,919 

1. Infraestructura  ,842 

3. Organización y orden  ,840 

5. Responsabilidad con el recurso  ,831 

4. Control de calidad  ,816 

6. Cumplimiento de la normatividad  ,807 

7. Respeto al medio ambiente  ,798 

8. Higiene y limpieza del producto  ,719 

9. Higiene y limpieza del vendedor  ,588 

12. Seguridad personal   

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Oblimin con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 10 iteraciones. 

En el presente método de rotación Oblimin no se considera la saturación de los 

ítems 11 y 12 no se definen en cuál de los factores presentados se consideran, 
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por lo que se descarta la utilización de la rotación oblicua y se procede a utilizar 

la rotación ortogonal. 

 

Gráfico 41 

Gráfico de componente rotación Oblimin 
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7.2.3.2.2. Resultado de componentes de la matriz rotada Varimax 

Tabla 103 

Matriz de elementos con rotación Varimax de dos componentes 

Matriz de componente rotadoa 

 Componente 

1 2 

16. Valores de los vendedores ,824  

17. Conocimiento del producto de los vendedores ,818  

18. Confianza que brindan los vendedores ,801  

20. Disposición para solucionar una necesidad. ,801  

14. Empatía de los vendedores ,768  

19. Disposición para solucionar problemas ,763  

15. Honestidad de los vendedores ,709  

23. Productos complementarios ,708  

10. Atención al cliente ,697  

21. Comodidad al comprar ,686 ,502 

13. Seguridad alimentaria ,651 ,576 

22. Iluminación y ventilación ,650  

11. Presentación y exhibición del producto ,611 ,587 

2. Equipos  ,804 

3. Organización y orden  ,787 

6. Cumplimiento de la normatividad  ,768 

4. Control de calidad  ,762 

7. Respeto al medio ambiente  ,754 

5. Responsabilidad con el recurso  ,752 

1. Infraestructura  ,744 

8. Higiene y limpieza del producto  ,739 

9. Higiene y limpieza del vendedor ,524 ,668 

12. Seguridad personal ,589 ,606 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 

Con el método de rotación ortogonal Varimax se puede observar que los ítems 

11 y 12 respectivamente se encuentran ubicados dentro de los factores 

encontrados se procede a estimar el ajuste de los factores iniciando con cinco 

factores. 
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Gráfico 42 

Gráfico de componente rotación Varimax de dos componentes 

 
 

 

7.2.3.3. AJUSTE DEL NÚMERO DE FACTORES 

7.2.3.3.1. Matriz de cinco componentes rotados  

Teniendo en consideración un tamaño de cinco factores se procede al análisis 

de saturación de la matriz 

Para la conformación de un constructo o factor, se deberán elegir aquellos 

valores que resulten ser ≥ 0.500, valores inferiores se descartan del factor. 

Así mismo se deberá contemplar aquellos Ítems que no saturan en ningún 

factor; en este caso, no se los toma en cuenta ni para análisis estadísticos ni 

en la conformación de factores. 
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Tabla 104 

Matriz de elementos con rotación Varimax de cinco componentes 

Matriz de componente rotadoa 
 

Componente 

1 2 3 4 5 

17. Conocimiento del producto de los vendedores ,825 ,269 ,070 ,207 ,045 

16. Valores de los vendedores ,775 ,169 ,309 ,208 ,250 

18. Confianza que brindan los vendedores ,757 ,356 ,255 ,254 ,104 

20. Disposición para solucionar una necesidad. ,707 ,299 ,262 ,360 ,024 

14. Empatía de los vendedores ,706 ,222 ,348 ,217 ,176 

19. Disposición para solucionar problemas ,668 ,332 ,306 ,338 -,020 

15. Honestidad de los vendedores ,653 ,292 ,356 ,193 ,340 

10. Atención al cliente ,651 ,326 ,384 ,165 ,185 

13. Seguridad alimentaria ,537 ,354 ,517 ,261 ,169 

11. Presentación y exhibición del producto ,480 ,399 ,478 ,317 ,120 

5. Responsabilidad con el recurso ,327 ,741 ,285 ,089 ,097 

2. Equipos ,250 ,740 ,189 ,241 ,354 

3. Organización y orden ,319 ,714 ,252 ,270 ,272 

4. Control de calidad ,296 ,701 ,359 ,237 ,066 

6. Cumplimiento de la normatividad ,323 ,657 ,452 ,199 ,074 

7. Respeto al medio ambiente ,252 ,468 ,691 ,177 ,135 

8. Higiene y limpieza del producto ,345 ,473 ,637 ,221 ,167 

9. Higiene y limpieza del vendedor ,388 ,398 ,629 ,237 ,149 

12. Seguridad personal ,474 ,308 ,577 ,209 ,293 

22. Iluminación y ventilación ,378 ,258 ,180 ,760 ,187 

23. Productos complementarios ,478 ,280 ,265 ,647 ,065 

21. Comodidad al comprar ,469 ,237 ,434 ,522 ,268 

1. Infraestructura ,209 ,472 ,284 ,212 ,702 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 

Observando los resultados muy aceptables pero el ítem 1 se encuentra solo 

formando un factor y se deberá extraer el ítem 11 en virtud a poder identificar 

la variable latente se procede a una rotación con cuatro factores. 
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Gráfico 43 

Gráfico de componente rotación Varimax de cinco componentes 
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7.2.3.3.2. Matriz de cuatro componentes rotados  

Tabla 105 

Matriz de elementos con rotación Varimax de cuatro componentes 

Matriz de componente rotadoa 
 

Componente 

1 2 3 4 

17. Conocimiento del producto de los vendedores ,836 ,258 ,074 ,172 

18. Confianza que brindan los vendedores ,769 ,364 ,255 ,225 

16. Valores de los vendedores ,755 ,210 ,355 ,239 

20. Disposición para solucionar una necesidad. ,735 ,294 ,244 ,305 

19. Disposición para solucionar problemas ,703 ,320 ,275 ,268 

14. Empatía de los vendedores ,700 ,251 ,371 ,221 

10. Atención al cliente ,646 ,358 ,400 ,167 

15. Honestidad de los vendedores ,628 ,353 ,406 ,246 

13. Seguridad alimentaria ,544 ,390 ,517 ,250 

11. Presentación y exhibición del producto ,500 ,424 ,461 ,287 

2. Equipos ,253 ,797 ,196 ,279 

3. Organización y orden ,333 ,757 ,244 ,279 

5. Responsabilidad con el recurso ,352 ,750 ,247 ,049 

4. Control de calidad ,334 ,709 ,308 ,181 

6. Cumplimiento de la normatividad ,355 ,670 ,406 ,148 

1. Infraestructura ,151 ,607 ,380 ,378 

7. Respeto al medio ambiente ,267 ,507 ,665 ,154 

8. Higiene y limpieza del producto ,357 ,514 ,620 ,205 

9. Higiene y limpieza del vendedor ,400 ,436 ,615 ,219 

12. Seguridad personal ,460 ,373 ,604 ,243 

22. Iluminación y ventilación ,415 ,292 ,172 ,748 

23. Productos complementarios ,523 ,291 ,237 ,596 

21. Comodidad al comprar ,476 ,294 ,452 ,540 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 

En a presente extracción de factores se tiene que eliminar el ítem 11 y los demás 

factores forman un constructo más adecuado. 
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Gráfico 44 

Gráfico de componente rotación Varimax de cuatro componentes 
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7.2.3.3.3. Matriz de seis componentes rotados  

Tabla 106 

Matriz de elementos con rotación Varimax de seis factores 

Matriz de componente rotadoa 
 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

17. Conocimiento del producto de los vendedores ,817 ,264 ,031 ,189 ,160 ,049 

18. Confianza que brindan los vendedores ,757 ,350 ,230 ,235 ,170 ,119 

16. Valores de los vendedores ,744 ,168 ,210 ,197 ,320 ,253 

20. Disposición para solucionar una necesidad. ,711 ,291 ,244 ,342 ,157 ,040 

14. Empatía de los vendedores ,693 ,217 ,293 ,202 ,242 ,191 

19. Disposición para solucionar problemas ,691 ,320 ,336 ,316 ,076 ,010 

15. Honestidad de los vendedores ,649 ,288 ,323 ,177 ,190 ,361 

13. Seguridad alimentaria ,489 ,355 ,367 ,259 ,456 ,161 

2. Equipos ,238 ,744 ,131 ,238 ,169 ,343 

5. Responsabilidad con el recurso ,331 ,737 ,279 ,078 ,115 ,104 

3. Organización y orden ,295 ,719 ,162 ,269 ,258 ,256 

4. Control de calidad ,270 ,701 ,268 ,235 ,293 ,053 

6. Cumplimiento de la normatividad ,342 ,647 ,477 ,184 ,093 ,100 

7. Respeto al medio ambiente ,267 ,457 ,704 ,164 ,162 ,173 

8. Higiene y limpieza del producto ,325 ,468 ,560 ,215 ,327 ,180 

12. Seguridad personal ,454 ,305 ,500 ,201 ,315 ,310 

22. Iluminación y ventilación ,364 ,263 ,095 ,758 ,228 ,173 

23. Productos complementarios ,496 ,275 ,264 ,633 ,101 ,080 

21. Comodidad al comprar ,472 ,233 ,402 ,511 ,192 ,287 

10. Atención al cliente ,568 ,334 ,152 ,169 ,590 ,151 

11. Presentación y exhibición del producto ,417 ,404 ,289 ,320 ,520 ,095 

9. Higiene y limpieza del vendedor ,333 ,399 ,460 ,240 ,508 ,138 

1. Infraestructura ,203 ,478 ,243 ,209 ,133 ,710 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 

En la presente extracción de factores se puede observar nuevamente el ítem 1 

que se queda solo como un factor y se tendría que eliminar a los ítems 12 y 13 

por lo que no sería adecuado para el modelo. 
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Gráfico 45 

Gráfico de componente rotación Varimax de seis componentes 
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7.2.3.3.4. Matriz de tres componentes rotados  

Tabla 107 

Matriz de elementos con rotación Varimax de tres componentes 

Matriz de componente rotadoa 

 Componente 

1 2 3 

16. Valores de los vendedores ,811 ,315 ,200 

17. Conocimiento del producto de los vendedores ,789 ,204 ,240 

18. Confianza que brindan los vendedores ,774 ,393 ,249 

14. Empatía de los vendedores ,759 ,362 ,182 

20. Disposición para solucionar una necesidad. ,752 ,330 ,311 

19. Disposición para solucionar problemas ,726 ,371 ,270 

10. Atención al cliente ,701 ,471 ,141 

15. Honestidad de los vendedores ,691 ,471 ,210 

13. Seguridad alimentaria ,643 ,566 ,182 

21. Comodidad al comprar ,590 ,454 ,448 

11. Presentación y exhibición del producto ,583 ,569 ,237 

23. Productos complementarios ,570 ,336 ,569 

2. Equipos ,221 ,764 ,370 

7. Respeto al medio ambiente ,408 ,760 ,051 

6. Cumplimiento de la normatividad ,390 ,759 ,164 

3. Organización y orden ,316 ,750 ,353 

5. Responsabilidad con el recurso ,321 ,744 ,138 

4. Control de calidad ,337 ,742 ,232 

8. Higiene y limpieza del producto ,482 ,737 ,120 

1. Infraestructura ,213 ,704 ,360 

9. Higiene y limpieza del vendedor ,531 ,665 ,122 

12. Seguridad personal ,593 ,602 ,139 

22. Iluminación y ventilación ,459 ,311 ,723 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

En una última opción se puede observar en la extracción presente que el ítem 

22 se queda solo formando un factor por lo que no favorecería al constructo. 

Finalmente podríamos decir que del análisis factorial en método de extracción 

que más se aproxima al constructo deseado es el de rotación con cuatro factores 

eliminando el ítem 11. 
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Gráfico 46 

Gráfico de componente rotación Varimax con tres componentes 
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7.2.4. RESULTADO DE LA OBTENCIÓN DE FACTORES 

Se han obtenido cuatro factores, habiendo no saturado el ítem 11, por lo que no 

nos sirve como factor para la variable latente por lo que deberá ser eliminada o 

reformulada para una posterior investigación. 

Tabla 108 

Extracción de cuatro factores de los elementos 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

1 14,537 66,079 66,079 14,537 66,079 66,079 6,386 29,029 29,029 

2 1,412 6,420 72,499 1,412 6,420 72,499 5,106 23,209 52,238 

3 ,625 2,840 75,340 ,625 2,840 75,340 3,403 15,468 67,706 

4 ,554 2,519 77,858 ,554 2,519 77,858 2,234 10,152 77,858 

5 ,487 2,211 80,070 
      

6 ,426 1,938 82,008 
      

7 ,422 1,916 83,924 
      

8 ,336 1,529 85,453 
      

9 ,326 1,481 86,934 
      

10 ,314 1,427 88,362 
      

11 ,303 1,379 89,741 
      

12 ,277 1,260 91,001 
      

13 ,263 1,195 92,196 
      

14 ,258 1,171 93,367 
      

15 ,229 1,042 94,409 
      

16 ,208 ,944 95,353 
      

17 ,204 ,929 96,282 
      

18 ,186 ,847 97,129 
      

19 ,174 ,790 97,918 
      

20 ,165 ,751 98,669 
      

21 ,149 ,679 99,348 
      

22 ,143 ,652 100,000 
      

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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7.2.4.1. MATRIZ DE COMPONENTES DE LOS FACTORES 

Tabla 109 

Matriz de componentes rotados Varimax de cuatro componentes 

Matriz de componente rotadoa 
 

Componente 

1 2 3 4 

17. Conocimiento del producto de los vendedores ,835 ,260 ,066 ,173 

18. Confianza que brindan los vendedores ,771 ,364 ,250 ,226 

16. Valores de los vendedores ,760 ,213 ,344 ,237 

20. Disposición para solucionar una necesidad. ,737 ,296 ,234 ,305 

19. Disposición para solucionar problemas ,705 ,320 ,273 ,269 

14. Empatía de los vendedores ,705 ,252 ,363 ,220 

10. Atención al cliente ,656 ,370 ,370 ,163 

15. Honestidad de los vendedores ,630 ,348 ,413 ,247 

13. Seguridad alimentaria ,554 ,397 ,499 ,247 

2. Equipos ,251 ,795 ,196 ,283 

3. Organización y orden ,334 ,760 ,234 ,281 

5. Responsabilidad con el recurso ,352 ,750 ,244 ,053 

4. Control de calidad ,338 ,715 ,293 ,181 

6. Cumplimiento de la normatividad ,358 ,669 ,404 ,149 

1. Infraestructura ,150 ,595 ,401 ,383 

7. Respeto al medio ambiente ,274 ,502 ,672 ,153 

8. Higiene y limpieza del producto ,366 ,515 ,615 ,203 

12. Seguridad personal ,467 ,370 ,607 ,242 

9. Higiene y limpieza del vendedor ,413 ,444 ,596 ,214 

22. Iluminación y ventilación ,419 ,294 ,163 ,746 

23. Productos complementarios ,527 ,291 ,229 ,595 

21. Comodidad al comprar ,482 ,290 ,453 ,539 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 
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Gráfico 47 

Gráfico de componente rotación Varimax con cuatro componentes 

 

 
 

7.2.4.2.ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE FACTORES 

Los constructos o variables canónicas son variables artificiales creadas como 

resultado de la correlación del análisis factorial, ello en base a los Ítems o variables 

observables, también llamados factores. La nomenclatura es asignada por el 

investigador a cada una de estas variables latentes en función a su composición, 

de manera especial predomina la nomenclatura de los ítems que tienen el mayor 

valor de saturación. 

 

7.2.4.2.1. Factor 1 

El factor uno está conformado por los ítems 17. Conocimiento del producto de 

los vendedores, 18. Confianza que brindan los vendedores, 16. Valores de los 

vendedores, 20. Disposición para solucionar una necesidad, 19. Disposición 

para solucionar problemas, 14. Empatía de los vendedores, 10. Atención al 

cliente, 15. Honestidad de los vendedores, 13. Seguridad alimentaria. 

Este factor está integrado por los ítems relacionados a los vendedores y su 

comportamiento por lo que lo denominaremos Factor de Desempeño del 

Proveedor - FDP 
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7.2.4.2.2. Factor 2 

El factor dos está conformado por los ítems 2. Equipos, 3. Organización y 

orden, 5. Responsabilidad con el recurso, 4. Control de calidad, 6. 

Cumplimiento de la normatividad, 1. Infraestructura. 

Este factor está integrado por los ítems relacionados a los equipos y 

organización por lo que lo denominaremos Factor de Dirección del Terminal 

- FDT 

7.2.4.2.3. Factor 3 

El factor dos está conformado por los ítems 7. Respeto al medio ambiente, 8. 

Higiene y limpieza del producto, 12. Seguridad personal, 9. Higiene y limpieza 

del vendedor  

Este factor está integrado por los ítems relacionados al medio ambiente, higiene 

y seguridad por lo que lo denominaremos Factor de Seguridad Alimentaria 

- FSA 

7.2.4.2.4. Factor 4 

El factor dos está conformado por los ítems 22. Iluminación y ventilación, 23. 

Productos complementarios, 21. Comodidad al comprar. 

Este factor está orientado a los servicios complementarios y la comodidad que 

percibe el cliente por lo que lo denominaremos Factor de Servicios 

Complementarios - FSC 

 

7.3. DETERMINACIÓN DEL MODELO 

7.3.1. RAZÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ÍTEMS - RUI 

En el presente análisis factorial se obtuvo el mejor resultado utilizando cuatro 

factores de los cuales albergan 22 de las 23 preguntas que tiene el instrumento 

recopilador de datos por lo que la razón de la utilización de ítems es: 

 

RUI =
𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑅𝐷
 

 

RUI =
22

23
= 0.956 

7.3.2. CALCULO DEL INDICADOR TOTAL INSTRUMENTAL - ITI 

Para el cálculo del indicador total instrumental se consideró las siguientes 

exigencias. 
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Gráfico 48 

Operatividad para la obtención de Indicadores 

 

7.3.2.1. FORMULA DEL INDICADOR TOTAL INSTRUMENTAL - ITI 

La fórmula está compuesta por: 

PI = Precisión del instrumento o Fiabilidad (Alfa de Cronbach) 

VI = Validez interna o Capacidad para obtener los factores (KMO) 

RUI= Razón de utilización de ítems 

La ecuación nos describe el comportamiento del instrumento recopilador de 

datos IRD respecto del algoritmo descrito en función al indicador total 

instrumental y de los niveles alcanzados por los indicadores del instrumento. 

Siendo ITI el promedio de los valores alcanzados por el instrumento. 

La ecuación sería: 

𝐈𝐓𝐈 =
(PI + VI + RUI)

3
 

Diseño del Instrumento - IRD 

Prueba piloto 

Base de datos 

SPSS EXCEL 

Análisis Estadístico 
Fiabilidad 

Validez 

Estructural 
Efectividad 

INDICADORES 

Indicador 

Total 

Instrumental 

ITI Precisión 

Instrumento 

PI 

Validez Interna 

VI 

Razón de 

utilizar Ítem 

RUI 
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7.3.3. FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO TOTAL DE CALIDAD - ITC 

Para el cálculo del instrumento total de calidad se consideró los indicadores o 

factores determinados por análisis factorial siendo: 

 

Gráfico 49 

Operatividad para la obtención de los indicadores de la Calidad 

 

7.3.3.1 ANÁLISIS DE FACTORES DETERMINADOS POR EL ANÁLISIS 

FACTORIAL (AF) 

Para poder determinar el instrumento total de calidad se debe realizar un análisis 

de los factores encontrados, cada factor está integrado por un grupo de ítems que 

son las variables observables y que estas deberán tener un coeficiente de nivel de 

influencia en las demás variables. 

También se tiene que evaluar el nivel de satisfacción percibido con respecto al 

nivel esperado, logrando una comparación que nos permita conocer si se 

equipararon o fueron superados o tal vez por debajo de lo esperado. 

7.3.3.1.1. Composición de factores 

Los factores están compuestos por los siguientes ítems. 

Diseño del Instrumento - IRD 

Prueba piloto 

Base de datos 

  
SPSS 

CRITERIOS 

Pertinencia Relevancia Eficiencia Eficacia 

INDICADORES 

FDP 
Factor Desempeño 

del Proveedor 

FDT 
Factor Dirección 

del Terminal 

FSA 
Factor Seguridad 

Alimentaria 

FSC 
Factor Servicios 

Complementarios 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

EXCEL 

Instrumento Total de Calidad   -   ITC 
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Factor Desempeño del Proveedor - FDP 

• 17. Conocimiento del producto de los vendedores 

• 18. Confianza que brindan los vendedores 

• 16. Valores de los vendedores 

• 20. Disposición para solucionar una necesidad. 

• 19. Disposición para solucionar problemas 

• 14. Empatía de los vendedores 

• 10. Atención al cliente 

• 15. Honestidad de los vendedores 

• 13. Seguridad alimentaria 

Factor Dirección del Terminal - FDT 

• 2. Equipos 

• 3. Organización y orden 

• 5. Responsabilidad con el recurso 

• 4. Control de calidad 

• 6. Cumplimiento de la normatividad 

• 1. Infraestructura 

Factor Seguridad Alimentaria - FSA 

• 7. Respeto al medio ambiente 

• 8. Higiene y limpieza del producto 

• 12. Seguridad personal 

• 9. Higiene y limpieza del vendedor 

Factor Servicios Complementarios - FSC 

• 22. Iluminación y ventilación 

• 23. Productos complementarios 

• 21. Comodidad al comprar 

Tabla 110 

Resumen de la composición de factores 

F1 17,18,16,20,19,14,10, 15, 13 

F2 2, 3, 5, 4, 6, 1 

F3 7, 8, 12, 9 

F4 22, 23, 21 
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7.3.3.2.DEDUCCIÓN DE LA FÓRMULA DEL INDICADOR TOTAL DE 

CALIDAD EVALUADA ITC 

Podemos deducir que el indicador total de calidad ITC del Factor “i” es: 

ITC𝑖 =  
𝐾𝑖  �̅�𝐹𝑖  (𝑃)

�̅�𝐹𝑖  (𝐸)
  

Donde: 

�̅�𝐹𝑖(P): Promedio de medianas de los ítems del Factor “i” respecto a la 

percepción (Recibí como) 

�̅�𝐹𝑖(E): Promedio de medianas de los ítems del Factor “i” respecto a la 

expectativa (Espere como) 

 

Ki: Coeficiente de proporcionalidad del factor “i” es obtenido de: 

𝐾𝑖 =
𝑛𝐹𝑖

N
 

𝑛𝐹𝑖: número de ítems del Factor “i”  

N: número total de ítems a utilizar 

 

Luego podemos indicar que: 

𝐈𝐓𝐂𝑭 =  ∑
𝐾𝑖 �̅�𝐹𝑖 (𝑃)

�̅�𝐹𝑖  (𝐸)

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

n: número de factores obtenido del análisis factorial 

Reemplazando “n” la ecuación quedaría de la siguiente manera: 

 

𝐈𝐓𝐂𝑭 =  ∑
𝐾𝑖  �̅�𝐹𝑖  (𝑃)

�̅�𝐹𝑖  (𝐸)
=  {

(
𝑛𝐹1
N

) �̅�𝐹1 (𝑃)

�̅�𝐹1  (𝐸)
}

4

𝑖=1

+ {
(

𝑛𝐹2
N

) �̅�𝐹2 (𝑃)

�̅�𝐹2  (𝐸)
} + {

(
𝑛𝐹3

N
) �̅�𝐹3 (𝑃)

�̅�𝐹3  (𝐸)
} + {

(
𝑛𝐹4
N

) �̅�𝐹4 (𝑃)

�̅�𝐹4  (𝐸)
} 

 

7.3.3.3.CALCULO NUMÉRICO DE INDICADORES TOTALES 

Reemplazando valores numéricos en las fórmulas tenemos: 

             𝐈𝐓𝐈 =
(PI+VI+RUI)

3
                          𝐈𝐓𝐂𝑭 =  ∑

𝐾𝑖 �̅�𝐹𝑖 (𝑃)

�̅�𝐹𝑖  (𝐸)

𝑛
𝑖=1  

PI= 0.977 

VI= 0.978 

RUI= 0.956                          𝐈𝐓𝐈 =
(0.977+0,978+0.956)

3
= 0.970 

ITI = 0,970 
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7.3.3.4.CÁLCULO DEL ITC 

Podemos indicar que el indicador total de calidad es: 

𝐈𝐓𝐂 = ∑ 𝐅𝐃𝐏 + 𝐅𝐃𝐓 + 𝐅𝐒𝐀 + 𝐅𝐒𝐂 

 

𝐈𝐓𝐂 = {
(

𝑛𝐹1

N
) �̅�𝐹1 (𝑃)

�̅�𝐹1  (𝐸)
} + {

(
𝑛𝐹2

N
) �̅�𝐹2 (𝑃)

�̅�𝐹2  (𝐸)
} + {

(
𝑛𝐹3

N
) �̅�𝐹3 (𝑃)

�̅�𝐹3  (𝐸)
} + {

(
𝑛𝐹4

N
) �̅�𝐹4 (𝑃)

�̅�𝐹4  (𝐸)
} 

 

Donde los factores canónicos son: 

Tabla 111 

Tabla de Factores canónicos 

Factor Peso Ítems integrantes 

F1 9 17,18,16,20,19,14,10, 15, 13 

F2 6 2, 3, 5, 4, 6, 1 

F3 4 7, 8, 12, 9 

F4 3 22, 23, 21 

 

Cada uno de los Factores tiene una ponderación o peso, el que se basa en la 

cantidad de Ítems que lo componen. 

El peso lo determinamos matemáticamente mediante el coeficiente de 

proporcionalidad Ki, el cual varía según sea el Factor, salvo en los casos que la 

composición cuantitativa resulte homogénea. Definido esto tenemos: 

𝐾1 =
9

22
= 0.4091 

𝐾2 =
6

22
= 0.2727 

𝐾3 =
4

22
= 0.1818 

𝐾4 =
3

22
= 0.1364 

 

La sumatoria total de coeficientes K = 1 

1= 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3 + 𝐾4 
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Tabla 112 

Coeficientes de proporcionalidad 

𝑲𝟏= 0.4091 

𝑲𝟐= 0.2727 

𝑲𝟑= 0.1818 

𝑲𝟒= 0.1364 

Para poder evaluar la percepción del servicio realizaremos una comparación entre 

el nivel de calidad que espero del servicio y el nivel de calidad de servicio que 

recibió, lo cual lo trabajaremos a un nivel estadístico de baja dispersión, para ello 

trabajaremos con el promedio de la mediana de cada factor. Ósea el (P) / (E).  

7.3.3.4.1. Ecuaciones de cálculo de los componentes de “calidad” de cada Factor 

𝐅𝐃𝐏 =
𝐾1 �̅�𝐹1 (𝑃)

�̅�𝐹1  (𝐸)
 

𝐅𝐃𝐓 =
𝐾2 �̅�𝐹2 (𝑃)

�̅�𝐹2  (𝐸)
 

𝐅𝐒𝐀 =
𝐾3 �̅�𝐹3 (𝑃)

�̅�𝐹3  (𝐸)
 

𝐅𝐒𝐂 =
𝐾4 �̅�𝐹3 (𝑃)

�̅�𝐹3  (𝐸)
 

 

Luego podríamos sintetizar la fórmula de la siguiente manera: 

 

𝐈𝐓𝐂 = 𝐾1 FDP𝑃/𝐸 + 𝐾2 FDT𝑃/𝐸 + 𝐾3 FSA𝑃/𝐸 + 𝐾4 FSC𝑃/𝐸 

 

𝐈𝐓𝐂 = (0.4091)FDP𝑃/𝐸 + (0.2727)FDT𝑃/𝐸 + (0.1818)FSA𝑃/𝐸 + (0.1364)FSC𝑃/𝐸 

Luego con el programa EXCEL procedemos a determinar las medianas de cada 

uno de los ítems de los percibidos como de la expectativa para hallar la relación y 

valor correspondiente. 
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Tabla 113 

Promedio de las medianas de las expectativas de calidad del servicio 
Esperé 
como 

Ítem 
1 

Ítem 
2 

Ítem 
3 

Ítem 
4 

Ítem 
5 

Ítem 
6 

Ítem 
7 

Ítem 
8 

Ítem 
9 

Ítem 
10 

Ítem 
11 

Ítem 
12 

Ítem 
13 

Ítem 
14 

Ítem 
15 

Ítem 
16 

Ítem 
17 

Ítem 
18 

Ítem 
19 

Ítem 
20 

Ítem 
21 

Ítem 
22 

Ítem 
23 

M1 7.5 7 8 8 8 8 8.5 8 9 9 8 8.5 9 8 8 9 8 8.5 8 8 9 9 8 

M2 6 7.5 7 8 7.5 7 7.5 7.5 8 8 8 7 8 8 7.5 8 7.5 7.5 7 7 7.5 8 8 

M3 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 8 7 8 7.5 8 8 8 7.5 8 8 7.5 8 8 

M4 8 9 8 8 7 8 8 8 8 8 9 8 8 8.5 8 8.5 9 8 8.5 8 8 8.5 8 

M5 6.5 7 7 7.5 8 7 8 8 7.5 8 8 7 7 6.5 7.5 8 9 8 8 8 8 8 7.5 

M6 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 9 8.5 8 8 8 8 8 9 8 

M7 7 8 7 8 8 7.5 7 7 8 8 8 7 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

M8 6 7.5 7 7 7.5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

M9 7 7 7 7 7 7 8 8 7.5 7 8 8 8 8 8.5 7.5 8 8 8 7 7.5 8 7 

M10 5.5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.5 8 8 7.5 7.5 8 8 8 8 7.5 
Pro 

Mediana 6.85 7.4 7.3 7.55 7.6 7.35 7.7 7.65 7.9 7.9 8 7.55 7.8 7.7 7.95 8.05 8.1 7.9 7.95 7.8 7.95 8.25 7.8 

Tabla 114 

Promedio de las medianas de la percepción de calidad del servicio 
Recibí 
como 

Ítem 
1 

Ítem 
2 

Ítem 
3 

Ítem 
4 

Ítem 
5 

Ítem 
6 

Ítem 
7 

Ítem 
8 

Ítem 
9 

Ítem 
10 

Ítem 
11 

Ítem 
12 

Ítem 
13 

Ítem 
14 

Ítem 
15 

Ítem 
16 

Ítem 
17 

Ítem 
18 

Ítem 
19 

Ítem 
20 

Ítem 
21 

Ítem 
22 

Ítem 
23 

M1 5 4 4 5 5 4.5 4 4.5 5 6 5 4 5 6 5 6 6 6 5 6 5 5.5 6 

M2 5 5 5.5 5 6 5 5 5 5 6.5 6 5 6 6 6 7 6 5 5 6 6 6 6 

M3 6 6 6 6 6 6 5 6 6 7 6 6 6 6 5.5 7 7 6 6 6 6 6.5 7 

M4 5 5 5 6 6 4 5 5 5 7 6.5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 6 7 6 

M5 6 5 5.5 5 6 5 5 4.5 4.5 6 6 5 5 6 5 6 7 6 6 6 6 6 6 

M6 6 6 7 6 7 6 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 8 7 7 7 6 7 7 

M7 5 5 6 5 6 5 4.5 5 5 6 5 6 5.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

M8 5 5.5 6 6 6 6 5 5 6 6.5 6 6 6 7 6.5 7 8 7 6.5 7 6 7 7 

M9 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 6 

M10 4 5 4 5 5 5 4.5 4 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Pro 

Mediana 5.2 5.15 5.4 5.4 5.8 5.15 4.8 5 5.35 6.4 5.75 5.2 5.45 6.1 5.7 6.2 6.6 6 5.85 6.2 5.8 6.2 6.3 
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Tabla 115 

Medianas de los elementos de cada factor de la expectativa de la percepción de calidad del servicio 

  EXPECTATIVA 

  FACTOR 1 FDP FACTOR 2 FDT FACTOR 3 FSA FACTOR 4 FSC 

Espere 
como 

Ítem 
10 

Ítem 
13 

Ítem 
14 

Ítem 
15 

Ítem 
16 

Ítem 
17 

Ítem 
18 

Ítem 
19 

Ítem 
20 

Ítem 
1 

Ítem 
2 

Ítem 
3 

Ítem 
4 

Ítem 
5 

Ítem 
6 

Ítem 
7 

Ítem 
8 

Ítem 
9 

Ítem 
12 

Ítem 
21 

Ítem 
22 

Ítem 
23 

M1 9 9 8 8 9 8 8.5 8 8 7.5 7 8 8 8 8 8.5 8 9 8.5 9 9 8 

M2 8 8 8 7.5 8 7.5 7.5 7 7 6 7.5 7 8 7.5 7 7.5 7.5 8 7 7.5 8 8 

M3 8 8 7.5 8 8 8 7.5 8 8 7 7 7 7 8 8 7 7 8 7 7.5 8 8 

M4 8 8 8.5 8 8.5 9 8 8.5 8 8 9 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8.5 8 

M5 8 7 6.5 7.5 8 9 8 8 8 6.5 7 7 7.5 8 7 8 8 7.5 7 8 8 7.5 

M6 8 7 8 9 8.5 8 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 9 8 

M7 8 8 7 7 7 8 8 8 8 7 8 7 8 8 7.5 7 7 8 7 8 8 8 

M8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 7.5 7 7 7.5 7 8 8 8 8 8 8 8 

M9 7 8 8 8.5 7.5 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7.5 8 7.5 8 7 

M10 7 7 7.5 8 8 7.5 7.5 8 8 5.5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7.5 
Pro 

Mediana 7.9 7.8 7.7 7.95 8.05 8.1 7.9 7.95 7.8 6.85 7.4 7.3 7.55 7.6 7.35 7.7 7.65 7.9 7.55 7.95 8.25 7.8 

  F1 =  7.9056               F2 = 7.3417         F3 = 7.7     F4 = 8   
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Tabla 116 

Medianas de los elementos de cada factor de la percepción de calidad del servicio 

  PERCEPCIÓN 

  FACTOR 1 FDP FACTOR 2 FDT FACTOR 3 FSA FACTOR 4 FSC 

Recibí 
como 

Ítem 
10 

Ítem 
13 

Ítem 
14 

Ítem 
15 

Ítem 
16 

Ítem 
17 

Ítem 
18 

Ítem 
19 

Ítem 
20 

Ítem 
1 

Ítem 
2 

Ítem 
3 

Ítem 
4 

Ítem 
5 

Ítem 
6 

Ítem 
7 

Ítem 
8 

Ítem 
9 

Ítem 
12 

Ítem 
21 

Ítem 
22 

Ítem 
23 

M1 6 5 6 5 6 6 6 5 6 5 4 4 5 5 4.5 4 4.5 5 4 5 5.5 6 

M2 6.5 6 6 6 7 6 5 5 6 5 5 5.5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 

M3 7 6 6 5.5 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6.5 7 

M4 7 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 6 4 5 5 5 5 6 7 6 

M5 6 5 6 5 6 7 6 6 6 6 5 5.5 5 6 5 5 4.5 4.5 5 6 6 6 

M6 7 6 7 7 7 8 7 7 7 6 6 7 6 7 6 6 6 7 6 6 7 7 

M7 6 5.5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 5 4.5 5 5 6 6 6 6 

M8 6.5 6 7 6.5 7 8 7 6.5 7 5 5.5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 7 7 

M9 6 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 6 

M10 6 5 6 6 6 6 6 6 6 4 5 4 5 5 5 4.5 4 5 5 6 6 6 
Pro 

Mediana 6.4 5.45 6.1 5.7 6.2 6.6 6 5.85 6.2 5.2 5.15 5.4 5.4 5.8 5.15 4.8 5 5.35 5.2 5.8 6.2 6.3 

  F1 =  6.0556               F2 = 5.35         F3 = 5.0875     F4 = 6.1   

 FDP𝑃/𝐸 0.766        FDT𝑃/𝐸 0.729     FSA𝑃/𝐸 0.661   FSC𝑃/𝐸 0.763  
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7.3.3.4.2. Cálculo de los Factores de ITC 

Realizados los cálculos como se muestran en la siguiente tabla podemos 

obtener: 

Relación de Medianas (percepción/expectativa) de los diferentes Factores 

FDP𝑃/𝐸   = 0.766 

FDT𝑃/𝐸   = 0.729 

FSA𝑃/𝐸   = 0.661 

FSC𝑃/𝐸   = 0.763 

7.3.3.4.3. Obtención del valor del ITC 

 

FDP = (𝐾1 ) (FDP𝑃/𝐸) = (0.4091) (0.766) = 0.313 

FDT = (𝐾2) (FDT𝑃/𝐸) = (0.2727) (0.729) = 0.199 

FSA = (𝐾3 ) (FSA𝑃/𝐸) = (0.1818) (0.661) = 0.120 

FSC = (𝐾4 ) (FSC𝑃/𝐸) = (0.1364) (0.763) = 0.104 

 

Formula del modelo evaluador de la calidad de servicio percibida 

𝐈𝐓𝐂 = 𝐾1 FDP𝑃/𝐸 + 𝐾2 FDT𝑃/𝐸 + 𝐾3 FSA𝑃/𝐸 + 𝐾4 FSC𝑃/𝐸 

 

Resultado final 

 

 

 

 

 

ITC = 0.736 



169 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el diagnóstico realizado a los terminales pesqueros de Arequipa “El Palomar” y “Rio 

Seco”, utilizando como herramienta una lista de chequeo en base a la normativa DS 040 

– 2001 – PE donde con apoyo de inspectores se determinó que tienen una calidad de 

Regular con un 55,56% de cumplimiento de la normatividad, se puede observar que tiene 

un valor de 70,4 % de porcentaje acumulado,  por lo que sí consideramos el total como 

“1” entonces estaríamos hablando de un valor de 0.704 y si lo comparamos con el modelo 

desarrollado para los centros de descarga de productos hidrobiológicos, el ITC encontrado 

que es 0.736 es básicamente un valor muy cercano y estaríamos hablando de una 

diferencia de 0.032, lo que nos permite observar que el modelo desarrollado tiene mayor 

precisión y que utilizar la lista de chequeo de la norma, que fue realizada de una manera 

empírica, se puede considerar como una buena herramienta para la medición de la calidad. 

La percepción de la calidad de un servicio de productos hidrobiológicos tiene una gran 

cantidad de factores que el cliente observa, no lo manifiesta abiertamente, pero los 

considera al momento de realizar sus compras, al no existir otro lugar donde realizar sus 

compras este se somete a la calidad ofertada. Fragoso menciona en su estudio que “la 

calidad constituye una de las variables de decisión más relevantes de los compradores 

para elegir entre bienes y servicios en mercados competitivos, por lo que representa a la 

vez un factor estratégico para ubicar a las empresas en una posición competitiva 

favorable” (Fragoso, 2017)  

Con el apoyo del indicador total de calidad ITC, se tiene una herramienta que facilitará la 

evaluación y valoración del servicio de expendio de recursos hidrobiológicos, obteniendo 

estos valores se podrá planificar la mejora del servicio y a su vez desarrollar el concepto 

de mejora continua.  

El factor del desempeño del proveedor FDP es el factor que tiene más ítems producto del 

análisis factorial, eso nos indica la relevancia que tienen los proveedores en el impacto de 

la calidad del servicio, Droguett menciona en su tesis que todos los actores humanos 

desempeñan una parte importante en la entrega del servicio y que influyen por tanto en 

las percepciones del comprador: el personal de la empresa, el cliente y otros clientes en 

el ambiente de servicio. (Droguett, 2012)  

El factor de dirección del terminal FDT es el segundo en la cantidad de ítems en el análisis 

factorial por lo que podemos decir que la eficiencia del trabajo administrativo es otro de 

los factores relevantes para lograr un buen impacto en la percepción de la calidad del 

servicio, entendemos por dirección a la gestión administrativa desarrollada en el terminal 

pesquero, dependerá de una buena gestión para la mejora de la calidad que perciben los 

clientes de los terminales pesqueros,  Mallar nos menciona que los clientes se vuelven 

cada vez más exigentes y la competencia se transformó en feroz, creando un marco en 

que la necesidad de mejorar el rendimiento operativo y el logro de la eficiencia se 

transforman en un imperativo estratégico. (Mallar, 2010)  

En el presente no se puede dejar de mencionar el factor de seguridad alimentaria FSA, es 

una de las variables latentes encontradas, que hoy en día se convierte en un factor 

primordial, la aplicación de las buenas prácticas de manufactura, los procedimientos 

operativos estandarizados de saneamiento, la aplicación de un plan HACCP, que nos 

permiten obtener un producto pesquero inocuo, así mismo es un inicio a la aplicación de 

las ISO 22000 que debe ser aplicado a toda la cadena productiva de los alimentos, la 
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aplicación y el conocimiento de los conceptos de calidad del servicio van muy 

estrechamente unidos a la seguridad alimentaria, Fernández nos indica que “ La seguridad 

alimentaria saltó a la primera página de las agendas políticas mundiales a raíz de los 

acontecimientos que se desencadenaron tras la aparición de la crisis financiera energética 

y alimentaria de 2008. El impacto negativo que esta crisis tuvo en la seguridad alimentaria 

mundial no se hizo esperar. Los avances en el alcance del primer objetivo del milenio, de 

disminuir a la mitad el porcentaje de personas en desnutrición se ralentizaron 

bruscamente.” (Fernández N. U., 2014) Hoy más que nunca se debe garantizar un buen 

servicio para el expendio de productos hidrobiológicos garantizando el correcto 

aprovechamiento de nuestros recursos. 

Los servicios complementarios son parte fundamental de la satisfacción del cliente, el 

factor de servicios complementarios FSC, nos permite una ventana a la innovación y 

aplicación de mejoras al servicio prestado, dado este factor, siempre se podrá medir 

cualquier innovación que se desee implantar en el expendio de recursos hidrobiológicos, 

así mismo el ítem de comodidad integrante de este factor es una de las variables 

importantes, ya que dependerá del conjunto de cosas o fenómenos que el cliente pueda 

percibir y que lo sienta como algo grato, Sotomayor menciona en su investigación que 

los servicios complementarios son una ventaja competitiva que crea fidelización. 

(Sotomayor, 2021) 

Finalmente podemos indicar que es posible cuantificar la percepción de la calidad del 

servicio de expendio de productos hidrobiológicos en los centros de descarga de 

productos hidrobiológicos aplicando un modelo. 
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CONCLUSIONES 

 

Se diseño un sistema y sub sistemas para la evaluación de la calidad del servicio en centros 

de descarga de productos hidrobiológicos, se obtuvo un modelo basado en una 

reproducción ideal de las propiedades del servicio, en base del concepto que tiene el 

cliente. El modelo evaluador de la calidad del servicio de expendio de productos 

hidrobiológicos es un instrumento que posee los atributos más relevantes para medir la 

percepción de la calidad de un centro de descarga de productos pesqueros y proporciona 

una herramienta fiable. 

Se diseño un instrumento recopilador de datos (IRD) que está basado en trece sub 

dimensiones y 23 ítems, que corresponden a los atributos de la calidad del servicio que el 

cliente percibe. 

La calidad percibida y valorada por el cliente se analizó en base a los factores obtenidos 

por el análisis factorial, conformando de esta manera el algoritmo de la calidad percibida 

y obteniendo la ecuación denominada indicador total instrumental (ITI). 

La descripción gráfica estadística muestra el comportamiento de los diferentes ítems 

desarrollados en el cuestionario, siendo en todos los casos una valoración de la 

expectativa mayor en comparación a la percepción del servicio recibido que en todos los 

casos tiene una valoración menor. 

Se diseño el algoritmo para la obtención de resultados del indicador total instrumental 

(ITI) basado en la percepción que tiene el cliente y que es valorada cuantitativamente, las 

variables de estudio, producto del análisis de las sub variables y los indicadores, son 

originados por el análisis de los sub indicadores y que mediante el análisis factorial se 

diseñó el algoritmo de la función evaluadora de la calidad, que a su vez se dedujo el 

modelo de evaluación del indicador total de calidad percibida (ITC) siendo un modelo 

evaluador, holístico, fiable y valido. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda hacer una investigación en referencia a la percepción de la calidad de los 

proveedores o vendedores de los productos hidrobiológicos, pudiendo encontrar las 

brechas entre la percepción de la calidad del cliente y la percepción de la calidad del 

proveedor. 

Se recomienda se replique esta investigación utilizando otras variables no percibidas por 

los clientes, que nos permitan abarcar holísticamente el problema de la calidad en los 

terminales pesqueros y mercados mayoristas pesqueros, así como de la comercialización 

de productos hidrobiológicos, tratando temas como los hábitos de compra que tiene el 

consumidor peruano, estilos de vida, entre otros. 

Se recomienda hacer investigaciones relacionadas a los productos hidrobiológicos 

continentales que son productos de la acuicultura y que probablemente posean variables 

diferentes en la percepción y evaluación del cliente en la calidad del servicio de expendio. 
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ANEXO Nº 1 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL DIAGNOSTICO DE LOS CENTROS DE 

DESCARGA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS DE AREQUIPA 

En el siguiente listado evalúe y seleccione la opción que mejor describa la situación. 

A B C D 

MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

 

DESCRIPCIÓN A B C D 

4.1 Vías de acceso  

Los mercados mayoristas deben estar ubicados en áreas de fácil acceso y en 

lugares alejados de focos de contaminación ambiental o cercana a rellenos 

sanitarios, o que estén expuestos a inundaciones. Las vías de comunicación a 

los mercados mayoristas deben ser pavimentadas y estar en buen estado de 

conservación, incluyendo las áreas de estacionamiento de vehículos. Art 40º 

    

4.2 Ubicación  

La ubicación del mercado mayorista debe garantizar el acceso al suministro de 

agua potable, así como a condiciones para la eliminación adecuada de sus 

residuos líquidos y sólidos. Asimismo, deberán estar localizados en áreas libres 

de riesgo de inundación o de exposición a un deficiente drenaje. Art 41º 

    

4.3 Requerimientos De Diseño Y Construcción 

A. Contar con ambientes cerrados, construidos de materiales fáciles de 

mantener, limpiar y desinfectar, con estructuras adecuadas de 

protección contra el ingreso de plagas y otros animales. Art 42º 

    

B. Los pisos deben ser construidos de materiales resistentes, 

impermeables, no absorbentes, no deslizantes, con pendientes hacia 

canaletas o sumideros, estar en buenas condiciones, de manera tal que 

faciliten la limpieza y desinfección, el drenaje del agua y la 

evacuación de las aguas residuales. Art 42º 

    

C. Los techos deben ser diseñados, construidos y acabados de manera tal 

que permitan su fácil limpieza y adecuado mantenimiento. Deben ser 

a prueba de lluvias y otras inclemencias climáticas y de color claro. 

Las uniones con las paredes no deben permitir el ingreso de polvo, así 

como plagas y animales. Art 42º 

    

D. En las áreas húmedas, las superficies de las paredes, hasta una altura 

adecuada, deben estar recubiertas de materiales resistentes a la 

limpieza y desinfección frecuente, y ser lisas, impermeables y de color 

claro. Las uniones de pared y piso o pared con pared deben ser 

redondeadas. Las paredes deben estar cubiertas con pinturas 

impermeables, lavables y de color claro. Art 42º 
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E. Deberán estar provistos de sistemas de iluminación natural o artificial 

en todas las áreas del mercado. Art 42º     

F. El diseño de las instalaciones debe considerar una adecuada 

ventilación natural o artificial que pueda proporcionar aire limpio en 

todas las áreas del mercado. Las ventanas o aberturas de ventilación 

deben evitar el ingreso de insectos y roedores u otros animales Art 42º 

 

    

G. Los servicios higiénicos del personal permanente del mercado, 

inclusive de los comerciantes mayoristas, deben estar equipados con 

inodoros, lavaderos de manos, vestuarios, duchas, en número y 

ubicación según lo indicado por las disposiciones municipales. Deben 

considerarse servicios higiénicos para el público que tengan 

condiciones similares. La ubicación e instalación de tales servicios, no 

debe tener comunicación directa con las áreas de venta y sus pisos 

serán diseñados con pendiente hacia sumideros. Art 42º 

    

H. Los sistemas de servicio de agua potable, desagüe y descarga de 

efluentes deben ser aprobados por la autoridad de inspección sanitaria 

y construidos para situaciones de mayor demanda Art 42º 

    

I. Deben disponer de áreas especialmente designadas para la ubicación 

de los productos declarados no aptos para el consumo humano. Estos 

productos deben colectarse en contenedores estancos con tapas, 

fabricados de materiales resistentes a la corrosión, fáciles de 

identificar, limpiar y desinfectar Art 42º 

    

4.4 Distribución de los ambientes 

Para una adecuada operación higiénica y sanitaria, destinada a asegurar la 

preservación de los productos ofrecidos y facilitar el comercio, los mercados 

mayoristas deben contar por lo menos con las siguientes áreas o facilidades 

para el desarrollo de:  

A. Venta directa desde los vehículos de transporte frigorífico. Art 43º 

    

B. Venta directa desde los puestos fijos. 
    

C. Venta de productos frescos o congelados. Art 43º 
    

D. Venta de moluscos, crustáceos y otros invertebrados. Art 43º 
    

E. Cámaras frigoríficas para el almacenamiento de productos frescos y 

congelados. Art 43º     

F. Producción y almacenamiento de hielo. Art 43º 
    

G. Limpieza y desinfección de cajas, materiales y utensilios. Art 43º 
    

H. Disposición temporal de pescado no apto para consumo humano y 

residuos de pescado. Art 43º     

I. Almacenamiento temporal de basura. 
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J. Servicios higiénicos con vestuarios, duchas, inodoros y lavaderos. Art 

43º     

K. Instalaciones para el almacenamiento de agua y si es necesario su 

tratamiento. Art 43º     

L. Instalaciones para el tratamiento de efluentes. Art 43º 
    

M. Uso exclusivo para los servicios de inspección sanitaria. Art 43º 
    

N. Operaciones de carga y despacho de los productos. Art 43º 
    

O. Almacenamiento de materiales y equipos utilizados en operaciones 

internas del mercado. Art 43º     

P. Almacenamiento de materiales y productos de limpieza. Art 43º 
    

Q. Actividades administrativas y otros servicios para el personal. Art 43º 
    

R. Estacionamiento de vehículos en general. Art 43º 
    

4.5 RECIPIENTES Y CAJAS DE DESPACHO  

Los recipientes y cajas empleados en los mercados mayoristas utilizadas para 

el transporte y despacho del pescado fresco, deben ser de materiales resistentes 

a la corrosión, lisos, no absorbentes y fáciles de identificar, limpiar y 

desinfectar, para la recepción o despacho de los productos pesqueros, deben 

cumplir con las siguientes condiciones (Artículo 44º) 

    

A. Impedir que se alteren las características organolépticas del pescado. 

 

    

B. Evitar que se transmita al pescado las sustancias nocivas a la salud 

humana.     

C. Ser resistentes de manera tal que aseguren la protección de los 

productos contra la contaminación y daños físicos.     

4.6 RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES 

Los operadores del mercado son responsables del cumplimiento de lo siguiente 

(Artículo 46º): 

 

a. Asegurar la calidad y el empleo de métodos y procedimientos de manipuleo 

y preservación, de los productos destinados a la venta, de acuerdo a los 

requerimientos exigidos en la presente Norma Sanitaria. Con tal propósito, los 

operadores deben coordinar con las autoridades sanitarias competentes del 

mercado. 

    

b. Aceptar solamente el ingreso de pescado proveniente de áreas de extracción 

autorizadas por las disposiciones sanitarias vigentes. 
    



188 

 

 

c. Realizar actividades de venta, dentro de condiciones higiénicas y de 

preservación del pescado, con áreas convenientemente iluminadas, con luz 

artificial o natural, de manera tal que se facilite las operaciones de compra venta 

y la inspección del pescado. 

    

d. Mantener en buenas condiciones de higiene y operativos los almacenes de 

pescado. 
    

e. Utilizar hielo fabricado con agua limpia, manipulado y almacenado en 

condiciones higiénicas y sanitarias. 
    

f. Tener disponible agua limpia, equipamiento y materiales de limpieza, para la 

realización de las actividades de higiene del mercado. 
    

g. Mantener limpios y en buenas condiciones los servicios higiénicos del 

personal del mercado y los utilizados para el público en general. 
    

h. Brindar capacitación a su personal y a los usuarios en temas relacionados al 

manipuleo higiénico del pescado y sus implicancias en la salud pública, de 

conformidad con las normas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud 

    

4.7 Manipuladores del pescado 

 

Los manipuladores de pescado o vendedores deben haber recibido capacitación 

sobre manipuleo higiénico de pescado de una entidad competente o reconocida 

por la autoridad de inspección sanitaria. 

Los manipuladores o vendedores directos de pescado, deben utilizar 

vestimentas limpias, de color blanco y en buen estado, con protectores de agua, 

y calzado resistente a la humedad. Es obligatorio el lavado de manos antes de 

iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber utilizado los servicios 

higiénicos y de manipular material sucio o contaminado, así como todas las 

veces que sea necesario (Artículo 47º) 

 

    

4.8 Responsabilidad de Comerciantes 

Es responsabilidad de los comerciantes mayoristas ofrecer, vender o almacenar 

pescado de buena calidad y bajo condiciones higiénicas. Los comerciantes 

minoristas al adquirir sus productos están obligados a manipular y transportar 

el pescado bajo condiciones higiénicas y de preservación en acuerdo con lo 

establecido con la presente Norma Sanitaria (Artículo 48º) 

    

4.9 Despacho de pescado 

El despacho del pescado fresco, resultado de la venta mayorista debe ser 

realizado en recipientes limpios, y que estén en buenas condiciones, protejan al 

producto de la contaminación y de los daños físicos. Está prohibido colocar el 

pescado directamente sobre el suelo (Artículo 49º) 

    

4.10 Venta de pescado 

Artículo 50º.- La venta de pescado que efectúan los mayoristas se debe realizar 

de acuerdo con las siguientes condiciones y requisitos: 

a. El pescado fresco entero, eviscerado y descabezado debe ser vendido 

refrigerado con hielo y presentado en cajas, contenedores u otros 

recipientes. El pescado eviscerado, descabezado o en cualquier otra 
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presentación comercial, al estado fresco, debe haber ingresado al 

mercado bajo esta condición. 

b. Los productos procesados frescos deben ser empacados y refrigerados 

con hielo y haber llegado en esa condición al mercado desde 

instalaciones debidamente autorizadas. 

    

c. La comercialización de moluscos bivalvos, gasterópodos y 

equinodermos enteros, se debe realizar al estado vivo o refrigerado 

con hielo y deben haber ingresado al mercado en esta condición. 

    

d.  Los camarones de río deben ser expendidos vivos o refrigerados con 

hielo. Los camarones refrigerados con hielo deben haber ingresado al 

mercado en esta condición. 

    

e. Las langostas deben venderse vivas o en colas refrigeradas con hielo. 

Las colas de langostas refrigeradas con hielo deben haber ingresado al 

mercado en esta condición. No está permitido realizar operaciones de 

descabezado de langostas en las áreas de venta. 

    

f. Los langostinos enteros o en colas deben ser refrigerados con hielo, 

los cuales llegarán en tales condiciones al mercado. No está permitido 

realizar operaciones de descabezado de langostinos en las áreas de 

venta. 

    

g. Los moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos desconchados, 

crudos y/o pre cocidos, deben venderse refrigerados con hielo u otro 

sistema o congelados, y haber llegado en esas condiciones al mercado, 

desde establecimientos autorizados. Deben presentarse 

adecuadamente empacados y rotulados. 

    

4.11 Almacenamiento del pescado 

Artículo 51º.- El pescado almacenado en cámaras frigoríficas debe estar 

identificado con el nombre del propietario y fecha de ingreso. No deben 

almacenarse en dichas cámaras, productos de origen animal o vegetal, para 

evitar la contaminación cruzada. 

Los productos frescos deben almacenarse a temperaturas cercanas a la fusión 

del hielo (0º C). Los productos congelados deben almacenarse a temperaturas 

de por lo menos -18º C. Los moluscos bivalvos vivos deben almacenarse 

refrigerados en ambientes frescos y húmedos a una temperatura que no 

provoque un efecto negativo sobre su calidad. 

 

    

4.12 Aplicación de prácticas de higiene y saneamiento 

Artículo 52º.- Las actividades de venta mayorista de pescado y productos 

pesqueros deben realizarse en ambientes higiénicos y sanitarios que prevengan 

la contaminación y adulteración de los productos, cumpliendo con los 

siguientes requerimientos: 
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a. Limpieza y desinfección 

Los operadores de los mercados mayoristas deben establecer y aplicar un 

programa de limpieza y desinfección, y otro de control de plagas, los cuales 

están dirigidos al control de la higiene de las superficies que entren en contacto 

con el pescado. Los programas y sus registros deben estar disponibles para 

inspecciones y considerar los siguientes aspectos: 

 

    

1. Ámbito o áreas de aplicación 
    

2. Métodos y procedimientos 
    

3. Equipamiento y productos empleados 
    

4. Frecuencia de aplicación 
    

5. Personal responsable de la ejecución 
    

6. Registro de la ejecución, control y verificación 
    

 

b. Control de la calidad sanitaria del agua utilizada 

El control del nivel de cloración del agua empleada y los controles 

bacteriológicos deben ser considerados en las actividades de control sanitario 

del agua, para confirmar la potabilidad de la misma. Deben establecerse 

registros de tales resultados y estar disponibles para las inspecciones de la 

autoridad de inspección sanitaria. 

    

c. Mantenimiento de las instalaciones, equipos y utensilios 

Debe establecerse un programa de mantenimiento de edificios, instalaciones, 

equipos, utensilios, así como de calibración de instrumentos de medición. 
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ANEXO 2 

FOTOGRAFIAS EL PALOMAR 

 

Ilustración 1 Portada de “El Palomar” 

 

 

Ilustración 2 Vía de Acceso 

 

Ilustración 3 Piso 

 

Ilustración 4 Techo 

 



192 

 

 

 

Ilustración 5 Mesa de Expendio 

 

Ilustración 6 Mesa de Expendio 

 

Ilustración 7 Expendio de Mariscos 

 

 

Ilustración 8 Servicios Higiénicos 
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Ilustración 9 Almacén de desperdicios 

 

 

Ilustración 10 Toma de Agua Potable 

 

 

Ilustración 11 Vestimenta 

 

 

Ilustración 12 Utensilios 
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Ilustración 13 Inspectores 

 

 

Ilustración 14 Coordinando 

 

FOTOGRAFIAS “RIO SECO” 

 

 

Ilustración 15 Acceso a Rio Seco 

 

Ilustración 16 Pisos 
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Ilustración 17 Techos 

 

Ilustración 18 Expendio en cajas 

 

Ilustración 19 Expendio de pescado 

 

Ilustración 20 Expendio de Mariscos 
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Ilustración 21 Venta de Mayorista 

 

Ilustración 22 Servicios higiénicos 

 

Ilustración 23 Depósito de desperdicios 

 

Ilustración 24 Lavado de cajas 
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Ilustración 25 Tomo de Agua Potable 

 

 

Ilustración 26 Coordinando Diagnóstico 

 

 

Ilustración 27 Equipo de Inspectores 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DE PROFUNDIDAD 

Por favor responda con la mayor sinceridad, las siguientes preguntas relacionadas a los 

terminales pesqueros de Arequipa, El Palomar y Rio Seco. Desde ya agradecemos por su 

valioso tiempo empleado en la resolución de la presente encuesta. 

1. ¿Qué entiendes por calidad de servicio pesquero? 

2. ¿Qué esperas recibir al comprar en un terminal pesquero? 

3. ¿Qué es lo que más te molesta de un terminal pesquero? 

4. ¿Como sería tu terminal pesquero ideal? 

5. ¿Necesitas algún otro servicio complementario al acudir a comprar a un terminal 

pesquero? 

6. ¿Qué aspectos consideras inadecuados en un terminal pesquero? 

7. ¿Qué aspectos te gustaría mejorar en un terminal pesquero? 

8. ¿Qué aspectos de infraestructura mejorarías en un terminal pesquero? 

9. ¿Qué aspectos te desagradan de los vendedores de los terminales pesqueros? 

10. ¿Qué valores consideras que deben tener el personal en un terminal pesquero? 

11. ¿Qué aspectos observas que tienen deficiencia en la administración de un terminal 

pesquero? 

12. ¿Qué aspectos de responsabilidad social observas en un terminal pesquero? 

 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO. - Inicialmente llevará una propuesta motivadora a fin 

de lograr la mejor predisposición para el encuestado. El encuestador absolvió cualquier 

duda que tuviese el encuestado. 
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ANEXO 4 

Ítems ordenados según dimensiones del modelo SERVQUAL 

Tangibles: se refiere a las facilidades físicas, materiales y aspecto del personal. 

TANGIBLES 

• Techos del terminal pesquero 

• Paredes del terminal pesquero 

• Pisos del terminal pesquero 

• Materiales de los puestos de venta 

• Estacionamiento en el terminal pesquero 

• Buena distribución de puestos de venta 

• Los comedores para los clientes 

• Mesas de fileteo en los puestos de ventas 

• Las balanzas utilizadas 

• Los Utensilios utilizados en los puestos de venta 

• Mesas de exposición del producto hidrobiológico 

• Sistema de conservación por frio 

• El control de balanzas del terminal 

• Servicios de comedor y comida preparada 

• Empacado competitivo 

• Área de descanso para clientes 

• Los servicios higiénicos para el cliente 

• Bolsas o empaques de los productos 

• Limpieza de su indumentaria del vendedor 

• Almacenamiento de los productos 

• Aseo personal 

• Productos congelados 

• Productos complementarios a la elaboración de alimentos con productos 

hidrobiológicos  

• El mejoramiento del Terminal pesquero 

• Productos eviscerados y preparados 

Confiabilidad: la capacidad para cumplir con lo prometido y hacerlo sin errores, 

frescura, vitalidad e inocuidad del producto. 

CONFIABILIDAD 

• Higiene del terminal pesquero 

• Residuos de los productos hidrobiológicos 

• Olor del medio ambiente en el terminal pesquero 

• Respecto de tallas mínimas de las especies 

• Respecto de las vedas dadas por el gobierno 

• Respecto al medio ambiente en cuanto al olor 

• Respecto al medio ambiente en cuanto al agua 

• Respecto al medio ambiente en cuanto al sonido 

• Respecto a la inocuidad de los alimentos 

• Higiene de los vendedores 
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• Higiene de las cajas o contenedores 

• Higiene de los camiones isotérmicos 

• Frescura de los productos hidrobiológicos 

• Inocuidad de los productos hidrobiológicos 

• Higiene de los productos hidrobiológicos 

• Disposición de residuos solidos 

• Drenaje de residuos líquidos 

• Limpieza del proveedor de productos hidrobiológicos  

• Conservación con hielo de los productos 

• Contaminación del producto hidrobiológico 

• El control sanitario del terminal pesquero 

• La administración de los residuos sólidos y líquidos 

• Utilización de agua potable en los puestos de venta 

 

Comunicación: saber escuchar a los clientes y mantenerlos informados en un lenguaje 

comprensible. 

COMUNICACIÓN 

• Exhibición de los productos 

• Atención al cliente 

• Información solicitada por el cliente 

• El trato de la organización a los trabajadores 

• El trato de los trabajadores a los clientes 

• Movilidad para ir al terminal pesquero 

• Acceso al terminal pesquero 

 

Seguridad: conocimiento y profesionalidad del personal y su capacidad para inspirar 

confianza y seguridad, seguridad en el establecimiento. 

SEGURIDAD 

• Manipuleo de los productos hidrobiológicos 

• Estiba (Orden) de los productos hidrobiológicos 

• Iluminación en el terminal pesquero 

• Ventilación en el terminal pesquero 

• Limpieza del terminal pesquero 

• Orden de los puestos de venta 

• Ambiente de seguridad en el local 

Credibilidad: honestidad, Fiabilidad y credibilidad, del proveedor del servicio. 

CREDIBILIDAD 

• Honestidad del proveedor de productos hidrobiológicos 
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• Empatía del proveedor de productos hidrobiológicos 

Cortesía: la atención esmerada e individualizada y tratan a los clientes con atención, 

respeto, consideración, amabilidad y amistad. 

• Amabilidad del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Respeto del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Solidaridad del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Honradez del proveedor de productos hidrobiológicos 

Habilidad: Posesión de las habilidades y conocimientos requeridos para desempeñar el 

servicio. 

• Capacitación conocimiento del producto hidrobiológico 

• Comportamiento de los vendedores 

Acceso: Facilidad de Acceso al servicio y facilidad de contacto con el proveedor. 

• Confianza del proveedor de productos hidrobiológicos 

• Sinceridad del proveedor de productos hidrobiológicos 

Comprensión del cliente: referido a conocer a los clientes y sus necesidades. 

• El precio del producto hidrobiológico 

• Servicio de pago con tarjeta de crédito 

• Fuente de empleo para muchas personas 

Respuesta: es la voluntad de ayuda a los clientes y proporcionar un servicio rápido y ágil 

• Humildad del proveedor de productos hidrobiológicos 

Perseverancia del proveedor de productos hidrobiológicos 
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ANEXO 5 

 

Componentes principales Establece combinaciones lineales no correlacionadas de las variables 

observadas. El primer componente tiene la varianza máxima y las 

sucesivas explican progresivamente proporciones menores de la varianza 

y no están correlacionadas unas con otras. A pesar de que suele ser el 

método configurado por defecto en los programas informáticos y de que 

tiene la ventaja de que siempre proporciona una solución, es un método 

para reducir el número de variables y es más apropiado para el análisis de 

componentes principales que para estimar el modelo factorial. 

Mínimos cuadrados no 

ponderados 

Minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre las matrices de 

correlación observada y reproducida desde el modelo. Proporciona 

mejores estimaciones que el método anterior porque está basado en el 

análisis factorial, sin embargo, puede tener problemas de convergencia, 

especialmente si la muestra es pequeña. 

Mínimos cuadrados 

generalizados 

Se basa en minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre las 

matrices de correlación observada y reproducida. Las correlaciones se 

ponderan por el inverso de su exclusividad, de manera que las variables 

que tengan un valor alto de exclusividad reciban una ponderación menor 

que aquéllas que tengan un valor bajo. Su principal ventaja es que permite 

aplicar contrastes de hipótesis para determinar el número de factores. 

Máxima verosimilitud Proporciona las estimaciones de los parámetros que con mayor 

probabilidad ha producido la matriz de correlaciones observada, si la 

muestra procede de una distribución normal multivariada. Tiene dos 

ventajas importantes sobre el resto de modelos. Los estimadores no 

dependen de la escala de medida de las variables y permite contrastar el 

ajuste del modelo a los datos con un indicador asociado a una distribución 

χ2, lo que la convierte en una de las mejores opciones. Su principal 

inconveniente es que requiere de normalidad multivariante de los datos, 

aunque algunos autores señalan que este método es robusto al 

incumplimiento de este requisito si las variables presentan una 

distribución univariable normal. 

Factorización de ejes 

principales 

Método basado en el modelo de Mínimos Cuadrados. Las estimaciones 

iniciales de las comunalidades parten de la matriz de correlaciones 

originales y los coeficientes de correlación múltiple insertados en la 

diagonal. Las cargas factoriales resultantes se utilizan para estimar de 

nuevo las comunalidades que reemplazan a las estimaciones previas de 

comunalidad en la diagonal. Las iteraciones continúan hasta que el cambio 

en las comunalidades, de una iteración a la siguiente, satisfaga el criterio 

de convergencia para la extracción. También está basado en el análisis 

factorial siendo, por lo tanto, una de las mejores opciones para el análisis, 

especialmente, cuando no se cumple el supuesto de normalidad. Su 

principal inconveniente es que puede producir problemas de 

convergencia, especialmente si la muestra es pequeña. 

Fuente: (López A. M., 2019) 
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ANEXO 6 

Descripción de los métodos de rotación de factores 

Rotaciones ortogonales: Factores perpendiculares, no correlacionados 

Varimax Minimiza el número de variables que tienen cargas altas en cada factor. 

Simplifica la interpretación de los factores. 

Quartimax Minimiza el número de factores necesarios para explicar cada variable. 

Simplifica la interpretación de las variables observadas. 

Equamax Combina el método Varimax, que simplifica los factores, y el método 

Quartimax, que simplifica las variables. Se minimiza tanto el número de 

variables que saturan alto en un factor, como el número de factores 

necesarios para explicar una variable. 

Rotaciones oblicuas: Factores no necesariamente perpendiculares, correlacionados 

Oblimin Es el método más utilizado para el cálculo de las rotaciones oblicuas. 

Calcula el grado de oblicuidad de los factores en función del parámetro 

delta, que permite ponderar la maximización de la matriz por filas o por 

columnas. En función del objetivo a perseguir se puede modificar este 

parámetro, que en los programas estadísticos al uso suele ser por defecto 1. 

Para profundizar en las implicaciones de los diferentes valores de este 

parámetro consultar las recomendaciones de Lee y Jennrich (1979). 

Promax Calcula los factores a partir de una matriz construida analíticamente 

partiendo de una solución ortogonal hasta crear una solución factorial lo 

más cercana posible a la estructura ideal. 

Fuente: (López A. M., 2019) 


