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RESUMEN 

 

La investigación denominada “Estrategias de marketing relacional de servicios de 

salud: brecha en la satisfacción del servicio que brinda al asegurado el Policlínico 

Metropolitano ESSALUD Arequipa 2019” tiene como objetivo principal analizar las 

brechas de las estrategias de marketing relacional en la satisfacción del servicio al 

asegurado del Policlínico Metropolitano de EsSalud. 

El tipo de investigación tiene un alcance descriptivo correlacional, con un enfoque 

cualitativo, de corte transversal, ejecutado en el año 2019 a los asegurados del Policlínico 

Metropolitano encaminado a establecer la relación entre las estrategias de marketing 

relacional y el servicio al asegurado. La población consta aproximadamente de 76009. 

asegurados; estableciéndose una muestra de 398 asegurados pertenecientes al Policlínico 

Metropolitano a quienes se les aplicó una encuesta de 49 preguntas con escala Likert a 52 

asegurados. Para evaluar la confiabilidad del instrumento tanto para las expectativas 

como para las percepciones, se calculó el coeficiente Alpha de Cronbach, en el cual el 

resultado fue de 0.923, lo cual indica que la encuesta puede ser considerado fiable para 

determinar la calidad del servicio que brinda el policlínico investigado. 

De los resultados obtenidos de la presente investigación se llegó a la conclusión que existe 

relación entre las estrategias de Marketing relacional y la satisfacción del servicio que 

brinda al asegurado el policlínico Metropolitano de ESSALUD de Arequipa, pudiendo 

comprobar que existe una brecha en la satisfacción de los usuarios, generando un nivel 

por debajo de las expectativas en base a la percepción que tienen acerca del centro de 

salud.  

 

Palabras clave: Marketing Relacional, Servicio de salud, brechas en la satisfacción del 

usuario. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the research called "Relationship marketing strategies for 

health services: gap in the satisfaction of the service provided to the insured by the 

Metropolitan Polyclinic ESSALUD Arequipa 2019" has as its main objective to 

analyze the gaps of the relationship marketing strategies in the satisfaction of the insured 

service of the Metropolitan Polyclinic of EsSalud. 

The type of research has a correlational descriptive scope, with a qualitative, cross-

sectional approach, carried out in 2019 to the insured of the Metropolitan Polyclinic 

aimed at establishing the relationship between relational marketing strategies and service 

to the insured. The population consists of approximately 76,009. insured; establishing a 

sample of 398 insured belonging to the Metropolitan Polyclinic to whom a survey of 49 

questions with a Likert scale was applied to 52 insured persons. To evaluate the reliability 

of the instrument for both expectations and perceptions, Cronbach's Alpha coefficient was 

calculated, in which the result was 0.923, which indicates that the survey can be 

considered reliable to determine the quality of the service it provides. the investigated 

polyclinic. 

From the results obtained from this research, it was concluded that there is a relationship 

between relational Marketing strategies and satisfaction of the service provided to the 

insured by the Metropolitan polyclinic of ESSALUD of Arequipa, being able to verify 

that there is a gap in the satisfaction of the users, generating a level below expectations 

based on the perception they have about the health center. 

 

Keywords: Relationship Marketing, Health service, gaps in user satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un entorno social actual las instituciones públicas necesitan estrategias de marketing 

relacional para desarrollar una calidad de servicio adecuado y positivo, que contribuyan 

a controlar los problemas satisfaciendo la necesidad que presentan día a día con sus 

stakeholders. Este panorama es aún más visible en el sector salud ya que los procesos 

productivos o de prestación de servicios que desarrollan se enfocan directamente en el 

bienestar y preservación de la misma persona a la que se le brinda el servicio. 

La calidad en salud se ha venido desarrollando en el transcurso de los años, cada día con 

los nuevos avances tecnológicos, la preparación científico técnica de los recursos 

humanos como pilar fundamental para el cumplimiento y creación de nuevas 

herramientas para garantizar la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios en el 

sector salud. Sin embargo, no ha sido suficiente todo este arduo trabajo, ya que, en el 

ciclo de vida del ser humano, los requerimientos y las necesidades son cada día más 

complejas, por lo que se considera a la percepción de los usuarios el resultado de una 

comparación con el desempeño en la entrega del servicio de salud, con el proceso de 

realización de este. 

La teoría señala que para que las estrategias de marketing relacional sean exitosas es 

indispensable un cambio de cultura (dejar de ser una organización orientada a productos 

para enfocarse en las necesidades de sus clientes) así como realizar de manera gradual el 

proceso de cambio. Uno de los factores que determina la satisfacción de los usuarios es 

el tipo de relación entre el personal y el paciente que acude a los servicios de salud sobre 

los procesos de atención recibida. Por lo tanto, se reconocen como elementos 

determinantes en la atención desde la perspectiva del personal: el trato, la cualidad de ser 

amigable, explicar lo que hace, ser cuidadoso, tener habilidad técnica y que inspire 

confianza. 

Si bien dentro del sector salud acuden pacientes de diferentes características económicas, 

políticas y sociales, el personal de ESSALUD debe estar altamente preparado no solo 

profesionalmente, sino que además debe desarrollar destrezas de comunicación efectiva 

ya sea en un trato cordial o la forma de abordar y desenvolverse con el público asegurado.  

Ante este escenario, la presente investigación trata de identificar cuáles son las brechas 

de satisfacción que percibe el asegurado y las estrategias de marketing relacional sé que 
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aplican como elemento fundamental para el fortalecimiento de esta institución de 

ESSALUD, para lo cual se consideró el desarrollo de cuatro capítulos, las conclusiones y 

recomendaciones, cuyo contenido se hace referencia a continuación: 

En el primer capítulo se aborda el planteamiento teórico, con el planteamiento del 

problema los objetivos, la justificación, hipótesis, variables e indicadores. En el segundo 

capítulo se desarrolla el marco teórico con los temas más relevantes acerca de la 

investigación sobre las variables y objetos de estudio. En el tercer capítulo se formula el 

planteamiento operacional donde identificación la población existente y la muestra en la 

cual se va a aplicar el instrumento de estudio. En el último y cuarto capítulo se encuentran 

los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada con sus respectivas tablas 

(Cuadros) y figuras (Gráficos) 

Por último, se esbozan las Conclusiones llegadas después de los Resultados y se plantean 

las Sugerencias apreciadas por los investigadores para una mejora a la situación actual 

del centro de salud. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

1.1.1.  descripción de la situación problemática 

 

El marketing relacional es una de las vertientes del marketing que en el presente se ha 

convertido en una estrategia eficaz para que las organizaciones puedan mantener a su 

público satisfecho, ofreciendo servicios de calidad, con una atención eficiente y eficaz 

corto, mediano y largo plazo. 

 

La atención en salud constituye toda una cadena de procesos hasta completar el 

servicio. Cada una de las personas que participan en esta cadena necesita saber quién 

es su cliente interno dentro de la organización, y cómo todas y cada una de las veces 

satisfacen sus necesidades para poder proyectar su actividad hacia el usuario final o 

las personas que asisten, en demanda de atención sanitaria. (ibarra, 2009). 

 

Actualmente, la satisfacción de los usuarios es utilizada como un indicador para 

evaluar las intervenciones de los servicios sanitarios pues nos proporciona 

información sobre la calidad percibida en los aspectos de estructura, procesos y 

resultados. (pariajulca, 2011). 

 

En las instituciones de salud pública (EsSalud)  se puede apreciar una gran brecha 

entre los  asegurados y la satisfacción en el servicio de  atención (citas mediante 

ventanilla y/o llamadas telefónicas, maltrato por parte de los médicos, reclamos no 

atendidos a tiempo entre otros), siendo la información brindada en “ventanillas” y 

programación de citas el contacto de primera línea es difícilmente entendida por el -

tiene el asegurado a la hora de solicitar una consulta para hacerse atender en el centro 

médico. 
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En la institución “policlínico metropolitano de EsSalud”, se percibe de manera 

parcial- total esta realidad, para ello, la investigación a realizar profundizara en la 

identificación de los factores que impiden ofrecer la respuesta correcta ante las 

demandas de los asegurados teniendo en cuenta la opinión tanto del público externo 

(asegurados) y el público interno (colaboradores).  

 

De acuerdo a lo antes mencionado se desprende lo siguiente: que la mayor fuente de 

información que contamos está en la oficina de atención al asegurado que se encarga 

de identificar, establecer, recepcionar y solucionar las quejas y reforzar las relaciones 

que tiene la institución con su público respecto a su atención, trato, accesibilidad y 

comodidad a la hora de interactuar con el público interno. 

 

Es por ello que la apertura y creación de nuevos canales comunicativos a base del 

marketing relacional puede generar modelos óptimos que faciliten experiencia 

positiva dentro de la institución mejorando no solo la comprensión por parte del 

asegurado sino también una percepción positiva de la organización, creando un 

ambiente propicio para la recuperación de su salud. Para ello es necesario desarrollar 

estrategias reflejadas en mejorar el trato que recibe el asegurado y orientándolo sobre 

las dudas más frecuentes que tenga para aprovechar el tiempo y facilitar la 

recuperación de su salud, que es el principal servicio que buscan los stakeholders.  

 

Dicha labor recae en los colaboradores de atención (médicos, enfermeras, 

administrativos entre otros) que son la fuente vital de información y el primer contacto 

entre el asegurado y la institución.  

 

1.1.2. Enunciado del problema 

 

¿cuál es la relación de las estrategias de marketing relacional y la brecha en la 

satisfacción del servicio que brinda al asegurado el policlínico metropolitano 

EsSalud en Arequipa 2019? 
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1.1.3. Preguntas de investigación 

 

 ¿cómo es el diseño de gestión de la estrategia relacional en el servicio que brinda 

el policlínico metropolitano? 

 ¿cómo es la cultura de atención en el servicio de contacto directo de los 

asegurados con el personal del policlínico metropolitano? 

 ¿cuáles son las estrategias comunicación que utiliza el policlínico metropolitano 

con sus asegurados adscritos? 

 ¿cómo es la brecha de probabilidad en la insatisfacción de los asegurados, según 

la diferencia entre las expectativas y percepciones? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación existente entre las estrategias de marketing relacional y la brecha 

en la satisfacción del servicio que brinda al asegurado el policlínico metropolitano 

EsSalud de Arequipa. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Precisar las características del diseño de gestión de la estrategia relacional del servicio 

que brinda el policlínico metropolitano 

 Precisar cómo es la cultura de atención en el servicio de contacto directo de los 

asegurados con el personal del policlínico metropolitano 

 Analizar las estrategias de comunicación que utiliza el policlínico metropolitano con 

sus asegurados adscritos. 

 Determinar el nivel de la brecha en la satisfacción del servicio que reciben los 

asegurados del policlínico metropolitano, según sus expectativas y percepciones. 
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1.3. Justificación de la investigación  

 

El marketing relacional cada vez es más importante porque busca desarrollar relaciones 

profundas y duraderas con las personas y organizaciones que de manera directa o indirecta 

que afectan el éxito de sus actividades. El objetivo del marketing de relaciones es la 

construcción de relaciones satisfactorias y a largo plazo con los elementos clave 

relacionados con la organización y sus públicos de interés.  

La satisfacción del usuario respecto a los servicios de salud que recibe, es un objetivo 

primordial en la búsqueda de una buena relación entre paciente y el centro de salud. Es 

importante ofrecer al paciente una atención que sea efectiva y se preocupe no sólo en los 

problemas de salud sino también genere la confianza para solucionar problemas sociales 

que se relacionen con el policlínico metropolitano. 

La satisfacción de paciente es un proceso continuo flexible basado en datos de los mismos 

pacientes principalmente en los indicadores fundamentales de la calidad de asistencia. 

La satisfacción según corbella 2005, pág. 397 se puede definir como “la medida en que 

la atención sanitaria y el estado de salud resultante cumplan con las expectativas del 

usuario”. La satisfacción del usuario, refleja calidad, siendo esta un elemento de vital 

importancia, que da confiabilidad, credibilidad y prestigio tanto a la institución de salud 

donde se brinda el cuidado, como al personal que labora en dicha institución. 

Asimismo, para la autora maría del socorro Fonseca, pág. 39 la comunicación es “llegar 

a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica 

del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 

previas comunes” 

Destaca que en los hospitales y centros de atención a pacientes es de vital importancia la 

comunicación, ya que de acuerdo a la interacción se podrá hallar su malestar, evaluar y 

dar una respuesta para la mejora del paciente. La mejora del sector salud brindara una 

mejora en la sociedad. 

Algunos datos según la OMS: 

Los médicos aprueban en paciencia, confianza, empatía, comprensión, cordialidad y 

simpatía. La mayor calificación la obtiene la confianza, con una puntuación media de 
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4,1/5, aunque no hay mucha diferencia entre las percepciones. La menos puntada, la 

empatía (3,6/5): los pacientes y familiares sienten que el médico no se pone en su 

lugar. Quienes responden como pacientes dan calificaciones más altas que quienes lo 

hacen como familiares. 

Casi todos los entrevistados aseguran que prestaron atención al médico (99,2%), 

aunque sólo un 82,3% de ellos considera que aquél les prestó la atención que ellos 

juzgaron necesaria. El colectivo de pacientes ve menor grado de atención prestado 

por el médico que el de familiares: 5,5 puntos porcentuales de diferencia. 

La satisfacción del paciente es uno de los resultados más importantes de prestación de 

servicios de salud, dado que influye de manera determinante en su comportamiento; y 

depende no sólo de la calidad de los servicios brindados sino también de sus expectativas 

relacionadas a la atención. 

En la actualidad el enfoque del usuario o del paciente es prospectivo, es decir, busca una 

solución rápida y eficaz para una necesidad derivada de un problema de salud o de 

atención. 

En este contexto, a presente investigación se enfoca en estudiar el marketing relacional y 

su aplicación en el policlínico metropolitano de EsSalud al momento de atender al 

asegurado; las características de las estrategias en la atención, en cuanto al diseño en la 

gestión, cultura de atención y estrategias de comunicación del servicio; así como los 

factores que ocasionan los problemas más frecuentes en el sistema de atención al 

asegurado. Esto debido a que en la actualidad se puede percibir como día a día se 

recepcionan quejas del sistema de salud, de los policlínicos y hospitales de la región 

Arequipa pertenecientes a EsSalud. 

De esta manera, consideramos que la importancia de este estudio radica, principalmente, 

en que el marketing relacional se ha convertido en una estrategia eficaz para que las 

organizaciones de salud puedan mantener pacientes satisfechos y contribuir a la mejora 

de las estrategias que utiliza la oficina de atención al asegurado, esto nos permitirá generar 

un aporte que beneficie a la sociedad y al sector de salud local. 

Es así que cuando se habla de estrategias marketing relacional en el sector salud se puede 

encontrar información variada, destacando que los asegurados por ser seres humanos son 
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seres fundamentalmente sociales y emocionales. La individualidad es la expresión 

particular de condiciones sociales y biológicas que son compartidas por todos. 

La satisfacción de los pacientes es uno de los parámetros que actualmente se tiene en 

cuenta para evaluar la calidad de atención en salud, por ende, es importante tener en 

cuenta el concepto que tiene los usuarios con la relación a los servicios ofrecidos por el 

personal médico y administrativo siendo estos el principal recurso humano más cercano 

con el paciente, actuando como principales canales comunicativos en la sociedad. 

 

1.4. Viabilidad de la investigación 

 

La presente investigación que tiene por nombre “estrategias de marketing relacional de 

servicios de salud: brecha en la satisfacción del servicio que brinda al asegurado el 

policlínico metropolitano EsSalud Arequipa 2019” es viable en recursos humanos, 

económicos, técnicos, materiales y acceso a la información: 

 En cuanto a recursos humanos los autores de la investigación se harán cargo de 

todo el proceso que la investigación demande. 

 En cuanto a los recursos económicos será solventado por los autores en la totalidad 

que este demande. 

 En cuanto a los recursos técnicos y materiales los autores harán las gestiones de 

los permisos necesarios que demanden para acceder a la información de la 

institución, además porque la investigación también es ética y será beneficiosa 

para la institución y los autores realizaron sus prácticas en dicha institución. 

1.5. Hipótesis de la investigación 

 

1.5.1. Hipótesis principal 

 

Hp: existe una relación significativa entre las estrategias del marketing relacional 

y la brecha de satisfacción del servicio que reciben los asegurados del policlínico 

metropolitano de EsSalud. 
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1.5.2. Hipótesis específicas  

 

H1: el inadecuado diseño de gestión de la estrategia de marketing relacional tiene 

un impacto negativo en los usuarios del policlínico metropolitano generando una 

brecha de satisfacción del servicio. 

H2: existe deficiencia en la cultura de atención en la prestación del servicio a los 

usuarios del policlínico metropolitano EsSalud, permitiendo que los asegurados 

se sientan mal atendidos, generando una brecha en la valoración del servicio 

recibido. 

H3: la aplicación de estrategias relacionales que utiliza el policlínico 

metropolitano está ocasionando deficiencias en la comunicación en el servicio con 

los asegurados. 

H4: la brecha en la satisfacción de servicio que reciben los asegurados puede ser 

medida en las expectativas y percepciones que el asegurado tiene al momento de 

recibir servicio. 

1.6. Sistema de variables 

 

1.6.1. Variable independiente 

Estrategias de marketing relacional  

1.6.2. Variable dependiente 

Satisfacción de servicio 

 

1.7. Conceptualización de variables 

 

1.7.1. Estrategias de marketing relacional  

Es la herramienta de planificación que sistematiza de manera global, integral y 

coherente que busca establecer, mantener, consolidad la satisfacción integral a 

largo plazo de su público   de acuerdo a los objetivos y las acciones de la 

institución, a favor de una imagen y el mensaje que quiere reflejar. 
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1.7.2. Satisfacción de servicio 

La satisfacción del servicio del asegurado es uno de los resultados más importantes 

de prestación de servicios de salud, dado que influye de manera determinante en su 

comportamiento; y depende no sólo de la calidad de los servicios brindados sino 

también de sus expectativas relacionadas a la atención. 
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1.8. Paralización de variables 

Tabla 1 Variable Independiente, Estrategias de marketing relacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Estrategias de marketing 

relacional  

Diseño en la gestión de 

servicio 

Procesos y Procedimientos 

Elementos tangibles 

Accesibilidad  

Confiabilidad y Seguridad 

Respuesta a necesidades  

Solución a quejas y reclamos 

Cultura de atención Empatía 

Cortesía 

Tiempos y  Capacidad de respuesta 

Profesionalismo 

Estrategias de 

Comunicación del servicio 

Medios 

Tipos y soportes 

Alcance  

Periodicidad (frecuencia) 
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Tabla 2 Variable Dependiente, Satisfacción del servicio. 

 

Variable 

 

   Dimensiones Indicadores 

Satisfacción del Servicio Brecha en la satisfacción 

del servicio 

 

 

Expectativas de los asegurados 

Percepciones de los asegurados 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Nacional 

 

Ortiz R. y Gonzáles A. (2017), realizaron la siguiente investigación: Marketing 

relacional y fidelización de los clientes en la empresa Laboratorios Biosana S.A.C, 

Lima, 2017, para optar el Título Profesional de licenciados en administración de la 

universidad peruana unión, Perú-Lima. Se trazaron con objetivo general determinar qué 

relación existe entre el marketing relacional y la fidelización de los clientes juntos con 

los objetivos específicos de determinar qué relación existe entre la confianza y la 

fidelización de los clientes, la relación que existe entre el compromiso y la fidelización, 

así como la relación existe entre la satisfacción y la fidelización de los clientes, la relación 

existe entre la lealtad comportamental y el marketing relacional, la lealtad actitudinal y el 

marketing relacional y la lealtad cognitiva y el marketing relacional en la empresa 

Laboratorios Biosana S.A.C. 

Como problema afirman que ha habido un distanciamiento entre el marketing relacional 

y la fidelización lo que ha hecho que los clientes sean más exigentes y no tan fieles. Ellos 

consideran que un buen trabajo de marketing relacional permitirá ver la confianza, el 

compromiso, la satisfacción, lealtad como comportamiento, lealtad actitudinal y lealtad 

cognitiva en los clientes de la empresa Laboratorios Biosana S.A.C. de San Juan de 

Lurigancho durante el periodo 2017. 

Los autores pudieron concluir que los clientes de la empresa Laboratorios Biosana S.A.C 

guardan una correlación altamente positiva y significativa. Demostrando que, a mayor 

nivel de marketing relacional, los clientes tienen mayor fidelización. Como mejor 

estrategia rescatan el STARSOFT; ya que es un sistema capaz de manejar una gran base 

de datos y estar interconectada con todas las áreas de la empresa, la cual permite extraer 

datos de los clientes y segmentarlos adecuadamente ya que cuenta con información 

precisa de cada uno, con el objetivo de tratar con ellos de manera más personalizada y 

puedan aplicar la estrategia de servicio post venta. 
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Álvarez R. Corac M, realizaron la siguiente investigación “marketing relacional y 

calidad de servicio educativo en la institución educativa privada “Jesús es mi Rey” 

villa el salvador- 2014, para optar el título profesional de licenciados en 

Administración de la Universidad Autónoma de Lima. Su trabajo de investigación 

tuvo como objetivo, determinar la relación que existe las estrategias del marketing 

relacional con la calidad de servicio educativo, y surge como respuesta a la problemática 

institucional. Su objeto de estudio se encuentra en competencia con otras instituciones, 

las cuales representan mayores retos de mayor envergadura. Esto parte del estudio de 

comportamiento de los consumidores con base en el diseño de estrategias y acciones 

destinadas a facilitar la interacción con los mismos y brindarles nuestras experiencias 

memorables.  

Donde se pudo llegar a  la conclusión que El marketing relacional tiene una relación alta 

y significativa con la calidad de servicio educativo en la Institución Educativa Privada 

“Jesús es mi Rey” del Asentamiento Humano “Oasis de Villa” de Villa el Salvador, 2014; 

habiéndose desarrollado estrategias de captación de clientes, generación de necesidades 

educativas en la población y una adecuada relaciones interpersonales con los clientes, sin 

embargo recomiendan la aplicación de una propuesta sobre marketing relacional, que 

permitirá a través de la captación de clientes, la generación de necesidades educativas y 

el fomento de relaciones interpersonales; que la institución educativa se acerque más a la 

población del Asentamiento Humano “Oasis” comunicando el servicio educativo que 

brinda así como los promotores y trabajadores de la Institución Educativa el fomento de 

relaciones interpersonales entre y con los clientes (padres de familia), y sean modelos 

para otros pobladores del Asentamiento Humano “Oasis”. 

 

Ortiz G. (2015) Realizo La Investigación “Marketing relacional y la calidad del 

servicio en las empresas de transporte de pasajeros con ruta Andahuaylas – lima, 

viceversa, 2014” para optar el título profesional de licenciado en Administración de 

Empresas, Andahuaylas, Universidad Nacional José María Arguedas. 

El presente trabajo de investigación conlleva a un análisis pragmático y serio de los 

aspectos reales que ocurren en las diferentes áreas de la actividad económica de un sector 

o área específica. Es importante, por lo tanto, una sustentación teórica y práctica de todo 

el proceso de estudio; de tal manera que se logren resultados eficaces que sean de 

verdadera utilidad encaminada hacia el bien común y el desarrollo del distrito, provincia, 

región y del país. La finalidad del presente trabajo de investigación es: determinar el grado 
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de relación entre el marketing relacional y la calidad del servicio en las empresas de 

transporte de pasajeros con ruta Andahuaylas – Lima, viceversa, 2014.  

  

La metodología de la investigación es de enfoque cuantitativo, el tipo de estudio es 

descriptivo y el diseño de investigación es no experimental. La técnica que se utilizó para 

la obtención de los datos es la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, validado por 

expertos; además, se aplicó el coeficiente de Alfa de Cronbach para la validez interna, 

obteniendo un valor de 0.668, el cual indica que el instrumento es fiable y consistente. La 

muestra fue de selección probabilística, constituida por 24 trabajadores y 118 pasajeros.  

  

Para medir el grado de relación que existe entre el marketing relacional y la calidad del 

servicio, se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, obteniendo como resultado 

un valor de 0.589; lo que significa que existe una correlación positiva moderada, y con 

respecto al valor “sig.” se obtuvo un resultado de 0.002, que es menor a 0.05 el nivel de 

significancia; entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna. 

Por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza al 95 %, que existe relación 

significativa entre estas dos variables.  

De esta manera se pudo concluir que el grado de relación entre el marketing relacional y 

la calidad del servicio es significante. Respecto a los objetivos específicos planteados; en 

el primer objetivo, segundo objetivo y tercer objetivo; se rechazaron las hipótesis nulas 

(Ho), afirmándose con un nivel de confianza al 95 %, que sí existe relación significativa 

entre las variables y en el cuarto objetivo se aceptó la hipótesis nula (Ho), afirmándose 

con un nivel de confianza al 95 %, que no existe relación significativa entre las variables. 

 

Carrillo A. (2016), realizo la investigación: “El marketing relacional y la satisfacción 

de los clientes del centro odontológico especializado tejada. Periodo 2015”, para optar 

el título profesional de ingeniero comercial, Universidad Privada de Tacna Perú-Tacna. 

La cual tuvo como objetivo general determinar la relación del Marketing relacional y la 

satisfacción de los clientes del Centro Odontológico Especializado Tejada para conocer 

su realidad actual. Y como Objetivos Específicos: Analizar la aplicación del Marketing 

Relacional del Centro Odontológico Especializado Tejada y Analizar el nivel de 

Satisfacción de los Clientes del Centro Odontológico Especializado Tejada. 

La problemática nace a razón de que los servicios odontológicos han tenido un 

crecimiento en el ámbito empresarial, destacando en la utilización de estrategias de 
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Marketing para atraer a los clientes, ofreciendo servicios de calidad y con una atención 

eficiente y eficaz. Este es el motivo por el cual se hizo esta investigación, para determinar 

la relación de la aplicación del marketing relacional y mejorar la satisfacción de los 

clientes, en este caso en el Centro Odontológico Especializado Tejada. 

Se comprobó la existencia de relación entre el Marketing relacional y la satisfacción de 

los clientes del Centro Odontológico Especializado Tejada, la misma que se puede 

comprobar dado el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman, cuyo p-valor es 

de 0.00, el cual al ser menor de 0.05 demuestra dicha correlación. En tal sentido se puede 

afirmar que las percepciones del cliente están basadas en la relación establecida para con 

ellos, la cual demanda sobretodo servicios personalizados que aseguren la calidad del 

acto, en el que el cliente sienta seguridad y confianza. 

La autora sugiere que debería estudiar el tipo de atención al cliente con los que tratan, ya 

que, si no se los satisfaces completamente, no se podrá fidelizar con la empresa ya que 

ellos son el reflejo, según como salgan satisfechos, estos recomendaran a más personas y 

esto ayudaría a crecer a la empresa. 

 

2.1.2. Internacionales 

 

Silva. C Y Tañski. N (2012) “Marketing De Relaciones Y Negociación En La 

Relación Entre Prestadores De Servicios, Operadoras De Salud Y Cliente Final: La 

Búsqueda De Un Modelo Integrador” para optar el grado de Magíster en 

Administración de la Universidad Nacional De Misiones Argentina, esta investigación 

tuvo como objetivo  construir un modelo integrador del marketing de relaciones y 

negociación en la relación entre los proveedores de servicios, operadoras de salud y los 

clientes finales en el mercado de planes de salud en Brasil, esta relación es muy compleja, 

llena de conflictos y en estancamiento.  

Se utilizó, en primer lugar, una investigación exploratoria de observación directa del 

fenómeno referido al marketing de relaciones, negociación y los seguros de salud a fin de 

aumentar las posibilidades de trabajo, con la finalidad de encontrar soluciones en las 

ganancias mutuas con una visión a largo plazo, los autores trataron de explicar  las 

relaciones de interdependencia con los siguientes conceptos: intercambio de 

informaciones, cooperación, cumplimiento de promesas, confianza, dependencia, poder 

de negociación, compromiso, mediación, desacuerdos, fidelidad, concesiones, 



30 
 

satisfacción y beneficios mutuos Al final, se concluyó que el modelo propuesto 

inicialmente fue completamente aceptado, admitiendo los aspectos metodológicos 

escogidos, alcanzando entonces, el objetivo principal de este estudio. 

 

Izquierdo M. (2017) realizo la investigación “El marketing relacional y su aplicación 

como estrategia en laboratorios farmacéuticos a través de las visitas médicas en la 

ciudad de Guayaquil” para optar el título profesional de Ingeniería en Marketing, 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Donde su objetivo principal 

fue Analizar el impacto de las estrategias de marketing relacional que utilizan los 

laboratorios farmacéuticos mediante las visitas médicas como canal de fidelización a los 

ginecólogos de las clínicas u hospitales privados en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil y sus objetivo específicos fueron: determinar los métodos que aplican los 

laboratorios farmacéuticos para fidelizar a sus clientes, analizar la influencia que tiene la 

visita médica para que el médico prescriba sus productos e identificar los factores que 

permiten generar la fidelidad en los doctores a través de las visitas médicas. 

Su investigación se centra en las relaciones entre los visitadores y los médicos el cual es 

un pilar fundamental influyente en la toma de decisión de los médicos al realizar sus 

prescripciones, mediante los conocimientos, comportamientos y actitudes que toman los 

visitadores para poder mantener a sus médicos fieles a la marca. A través de su 

investigación se llegó a la conclusión que para fidelizar a sus clientes las farmacéuticas 

se centran en su personal ya que los visitadores son los que tienen el contacto directo con 

los médicos, son los encargados de promover el producto, dar a conocer la información 

técnica del mismo, formar un vínculo entre el médico y la marca, por lo es de gran 

importancia que su personal esté debidamente capacitado. Así mismo se preocupan de 

darles siempre un valor agregado donde les ofrecen educación médica constante a través 

de congresos, convenciones y subscripciones en revistas que les beneficia para el 

crecimiento profesional del médico. 

Carvajal E. realizo la investigación titulada “La fidelidad del consumidor en la 

distribución detallista “para optar el grado de doctor en Ciencias de la Información, 

Universidad Complutense de Madrid, 2015. Dentro de su investigación se encuentra 

por objetivo comprender y valorar los elementos que generan satisfacción y fidelidad en 

el cliente. El investigador basándose en investigaciones ya existentes, ha localizado las 

diferentes variables que pueden generar satisfacción en el consumidor en el sector de la 



31 
 

distribución en tres formatos de tienda: hipermercados, supermercados y tiendas de 

conveniencia, de este modo, se puede valorar la importancia de las variables de 

fidelización en cada formato de tienda. Utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas, se 

obtiene un diagnóstico de tres grandes dimensiones que permiten valorar la fidelidad del 

cliente. Por otro lado, el estudio concluye que el formato de tienda modera la relación 

entre satisfacción y fidelidad del cliente. 

Dentro de esta investigación todos los ítems estudiados influyen y son relevantes para la 

satisfacción y, por tanto, para la fidelidad, y de todos los ítems estudiados, los menos 

relevantes son las variables promoción, tiempo de espera y marca del distribuidor, que 

encuadramos dentro de la satisfacción producida por interacción. Otro de los objetivos 

marcados es conocer la relevancia que tiene cada una de las variables para el cliente 

(satisfacción producida por interacción, satisfacción producida por el entorno y la 

satisfacción producida por el resultado), a la hora de elegir la tienda y ser fiel a la misma, 

obteniendo que la satisfacción producida por el resultado es la que mayor importancia 

tiene para el cliente, seguida de la satisfacción producida por la interacción. Y para 

finalizar, se propuso el autor localizar los elementos que generan fidelidad en los 

diferentes tipos de tienda, así, comparando los formatos, obtuvo que para la tienda de 

barrio en comparación con el supermercado e hipermercado la satisfacción por el 

resultado es el elemento relevante, y en la comparación de hipermercado y supermercado 

ninguna de las variables es relevante, debido a la similitud de los formatos. 

2.2. Fundamento Teórico 

2.2.1. Relaciones Públicas. 

 

Según (Scott M. Cutlip, 2001) califica a las relaciones públicas como “una función 

directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente satisfactorias entre una 

organización y sus públicos de las que depende su éxito o fracaso” (pág. 37) Esa 

definición implica tres aportaciones novedosas: 

 - Función directiva o gerencial, ya que se entiende a las relaciones públicas como una 

actividad que implica al conjunto de la organización y que únicamente desde el ámbito 

directivo se posee la comprensión y más importante, la capacidad de planificar 

actividades que impliquen al conjunto organizativo.  
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- La retroalimentación en las actividades realizadas, al equiparar el beneficio del emisor 

(organización) con el del receptor (público) en su doble vertiente de ser, al mismo tiempo, 

cada uno de los dos tanto emisor como receptor. No sólo se busca el beneficio de la 

organización, sino que también los públicos deben ser recompensados en su interacción 

con la organización. A su vez, implica de manera subyacente, el concepto de 

responsabilidad social. 

 - La ética como requisito en la actividad de relaciones públicas, debido a que se basa en 

la comprensión y entendimiento, en lugar de la confusión y la unilateralidad. 

Para (KOTLER, 2004)  señala que las relaciones publicas comprenden una variedad de 

programas diseñados para promover la imagen de la empresa o sus productos particulares  

(pág. 542). 

Posteriormente  (Castillo, 2010)  del concepto desarrollado por Bernays  explica lo 

siguiente: Las relaciones públicas son un campo de actividad que tiene que ver con la 

interacción entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, con los públicos de los 

que depende. De ahí, que siempre catalogue a los profesionales de relaciones públicas 

como científicos sociales, desde la perspectiva de que su actividad estaba muy enfocada 

al ámbito social de las organizaciones (pág. 18), párrafos más abajo menciona que “las 

relaciones públicas son una responsabilidad de dirección y en las que es necesario 

establecer las necesidades a medio y largo plazo mediante la dirección por objetivos. Eso 

permite una planificación adecuada, alejándose de los intereses inmediatos” (pág. 24). 

 Asimismo, para (Lamb, 2011)desde el lado de marketing no dice que son el elemento en 

la mezcla promocional que evalúa las actitudes públicas, identifica temas que pueden 

producir una preocupación pública y ejecuta programas para lograr la comprensión y 

aceptación públicas. Al igual que la publicidad y la promoción de ventas, las relaciones 

públicas son un vínculo esencial en la mezcla de comunicación de marketing de una 

empresa. (pág. 577). 

 

2.2.1.1 Finalidad de las Relaciones Públicas 

 

Las relaciones públicas tiene como finalidad mantener relaciones positivas y en mutua 

armonía de su público interno y externo, es interdisciplinaria, su papel va más allá de una 
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comunicación simple ya que planifica un sin fin de actividades y programas para un mejor 

desempeño de la organización con el fin de crear y mantener  una imagen  positiva donde 

los esfuerzos va desde la emisión de un mensaje hasta ver resultados concretos y evaluar 

dichos resultados, es la cara puesta ante los problemas y donde su recompensa más grande 

es ver a sus públicos satisfechos y expectantes a futuro. 

M. Aparecida (2012, p. 26), manifiesta que el concepto contemporáneo de las Relaciones 

Públicas incluye la función corporativa de definir políticas de comunicación que faciliten 

coordinar la relación con los públicos estratégicos para asegurar su respaldo y velar por 

la reputación positiva de la organización.  

Dentro de sus funciones, se encuentra el apoyo a la organización en su interacción con 

factores políticos, sociales y culturales del entorno, la prevención de situaciones de crisis 

y conflictos, así como demostrar a la sociedad el compromiso de la organización para con 

el desarrollo social. En ese sentido, es una actividad que tiene como principal disciplina 

de base a la ética. 

2.2.1.2 Gestión de las relaciones públicas 

 

Menciona (Castillo, 2010) como funciones en relaciones públicas lo siguiente: 

-La necesidad de establecer parámetros de actuación social en aras a la propia 

responsabilidad social de las organizaciones, como finalidad de retornar a la propia 

sociedad lo que de ella se ha conseguido. Para Solano (1995: 50), introductor y defensor 

de esa conceptualización en España, la responsabilidad social es “el conjunto de 

obligaciones inherentes a la asunción de un estado o condición, aún no reconocidas por 

el ordenamiento jurídico positivo -o reconocidas sólo parcialmente-, pero cuya fuerza 

vinculante y su previa tipificación proceden de la íntima convicción social de que su 

incumplimiento constituye una infracción de la norma de cultura”.  

Coadyuva a que las organizaciones prevean la existencia de problemas y conflictos 

potenciales. Así, se ha introducido el concepto de issues management, definido como 

“proceso proactivo de anticipar, identificar, evaluar y responder a los temas de políticas 

públicas que afecten a las relaciones de las organizaciones con sus públicos” (Cutlip, 

Center y Broom, 2001: 50). Para poder realizar esa actividad se requiere establecer los 

mecanismos necesarios para conocer con anticipación esos riesgos potenciales y, 

posteriormente, desarrollar las respuestas adecuadas para su resolución. 
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-Una finalidad de sensibilización sobre diferentes temáticas sociales para solucionar 

problemáticas colectivas o plantear cuestiones que pueden pasar a ser motivo de debate 

público. Este es un canal muy utilizado por las Organizaciones No Gubernamentales 

como instrumento para hacer evidente determinados ámbitos sociales y con la pretensión 

de que devengan en situaciones que entran en el ecosistema mediático. 

Su misión consiste en el desarrollo de relacionamientos planificados, inteligentes y 

eficaces con los públicos, acompañados por el diálogo permanente y productivo entre 

ambas partes. Siendo orientadas por el compromiso con la ética, la veracidad, la 

transparencia, la responsabilidad, el compromiso y la confianza. 

El primer gran soporte en el trabajo de los profesionales de Relaciones Públicas es la 

comunicación como proceso. Tal como menciona María Aparecida (2012, p. 148), la gran 

arma de la relación es “saber comunicarse con objetivos precisos y de manera eficaz con 

todos los públicos con quienes la empresa interactúa, considerando aspectos intelectuales, 

culturales, sociológicos, psicológicos, antropológicos, internacionales, nacionales y 

organizacionales”. 

Para Grunig y Hunt (2001, p.57) el papel de las Relaciones Públicas es el de ser los 

directores de comunicación entre la organización y sus diferentes públicos, para ello 

desempeñan diferentes funciones:  

 Dirigir, planificar y ejecutar la comunicación para la organización como un todo.  

 Gestionar estrategias de comunicación dentro de la organización, las cuales son 

producto de la aplicación de métodos de investigación.  

 Gestionar la circulación de mensajes hacia el exterior de la empresa, que ayuden a que 

los públicos de interés comprendan las políticas o acciones de la organización. Las 

Relaciones Públicas son un proceso, un conjunto de acciones, cambios o funciones que 

implican un resultado. En suma, como menciona Wilcox, Cameron y Xifra (2001) este 

proceso consiste en: investigación, acción, comunicación y evaluación. La principal razón 

para utilizar la investigación es garantizar que el programa es el mejor posible, que se está 

dirigiendo al público correcto, se utiliza los mensajes adecuados y que se está centrando 

en las percepciones o actitudes correctas. El siguiente paso es elaborar un plan, 

identificando lo que hay que hacer y cómo; de forma sistemática se procesa la 

información recopilada, se analiza y se aplica de forma creativa 34 en estrategias con el 
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propósito de alcanzar un objetivo. Luego pasamos a la etapa de ejecución, la 

comunicación, las estrategias y tácticas de un programa adoptan la forma de herramientas 

de comunicación, ya sea para informar, motivar o lograr comprensión mutua. La 

comunicación a los públicos genera una retroalimentación, respecto a ello Grunig postula 

el ideal del modelo de Relaciones Públicas como una comunicación simétrica 

bidireccional, además afirma “En el modelo simétrico, la comprensión y no la persuasión, 

es el objetivo principal de las relaciones públicas”, por tanto, a medida que se van 

aplicando las estrategias de comunicación, los relacionistas públicos deben prestar mayor 

atención a la retroalimentación. El cuarto y último paso es la evaluación, todo programa 

de Relaciones Públicas debe tener un efecto observable ya sea cambiar o mantener una 

situación, por tanto, tras ejecutarlo se deben aplicar técnicas de análisis para medir y 

documentar los efectos de este, permitiendo saber que se ha hecho bien y que se ha hecho 

mal, información que orienta futuras acciones. 

Sin embargo (Scott M. Cutlip, 2001) los ha catalogado en 3 tipos: 

 Prescriptor experto (expert prescriber), que define los problemas, desarrolla los 

programas y se responsabiliza de su concreción. Es la persona especializada en resolver 

cuestiones relacionadas con las relaciones públicas y el resto de los directivos delegan en 

él/ella la solución de los problemas comunicativos. Sin embargo, este rol tiene una serie 

de inconvenientes:  

a) La no involucración del resto de directivos en el seguimiento y análisis de las 

cuestiones y, en consecuencia, el nulo compromiso con el éxito o el fracaso.  

b) Descontento del propio prescriptor al recurrirse a sus servicios únicamente en 

situaciones conflictivas que les obliga a resolver la situación (no es un éxito, pues es el 

experto) o a fracasar (críticas por no encontrar la solución). Ese descontento se genera a 

partir de que se recurre a su servicio cuando la situación es crítica.  

 Mediador de comunicación (communication facilitador), que sirve como enlace entre 

una organización y sus públicos y cuya función es la de realizar una comunicación 

bidireccional, facilitar el intercambio y el entendimiento mutuo, eliminar barreras a la 

comunicación y mantener abiertos los canales de comunicación. Sería la persona 

encargada de sustentar una relación constante con el entorno para que, a partir de ese 

contacto, sepa discernir las modificaciones que están aconteciendo en el contexto en el 

que actúa la organización. 
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 Mediador en la resolución de problemas (problem solving facilitators), cuya labor 

consiste en colaborar con otros directivos para definir y planificar las actuaciones 

organizativas, convirtiéndose así en miembro que participa activamente en la 

planificación y dirección estratégica. Es el encargado de coordinar y dirigir el proceso de 

las relaciones públicas que se produce en cualquiera de las partes de la organización. 

Consecuentemente, planifica, cambia, decide y evalúa todos los aspectos estratégicos en 

comunicación. 

2.2.1.3 Relaciones públicas en la salud.  

 

El campo de las Relaciones Públicas es tan vasto como industrias, corporaciones y 

productos que existen.  

Punta Alta. (2010). Y es labor del profesional de relaciones públicas establecer y tener 

claros los lineamientos bajo los cuales se rige cada industria en cuanto a los aspectos 

comunicativos y estrategia integrales de comunicación que harán de nexo entre los 

intereses y/o deseos que la empresa desea difundir y las perspectivas propias del cliente 

a nivel nacional, regional e internacional que buscan satisfacer. 

Dentro del tema en cuestión comunicar salud está de moda. Cada vez más, las empresas 

buscan diferenciar sus productos a través de la atribución de propiedades saludables o 

beneficiosas para el consumidor. Pero comunicar salud no siempre es sencillo. En primer 

lugar, porque cualquier alusión a efectos saludables tiene que tener una base científica y 

estar bien justificada. Además, este tipo de comunicación tiene que ser adaptada al 

público al que vaya dirigida la comunicación: prescriptores o consumidores. Por último, 

hay que considerar que no todas las herramientas de comunicación son válidas para todos 

los productos. Por ejemplo, dentro de la comunicación en salud existen algunas 

restricciones, esencialmente para los fármacos de prescripción que impiden hacer 

publicidad directa de producto. 

En este sentido, las acciones de relaciones públicas (RRPP) han abierto nuevas 

posibilidades a la industria farmacéutica para llegar hasta el asegurado por caminos 

alternativos a la publicidad.  

La formulación de un modelo de informes e información puede ser una alternativa cada 

vez más originales e imaginativas si se identifican los puntos críticos donde se debe 
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mejorar y orientar donde se buscara sobre todo sensibilizar a la población asegurada sobre 

la importancia de la prevención, diagnóstico, tratamiento de ciertos problemas de salud e 

identificación de las diversas áreas y funciones de las mismas , con el objetivo de 

promover hábitos saludables y un conocimiento más acertado del asegurado para evitar 

malos tratos o errores a la hora de solicitar un servicio por parte del seguro, brindando un 

panorama más claro sobre la institución.  

En los últimos años, el sector de la salud está incrementando el uso de las RRPP como 

estrategia básica de comunicación. Las empresas ya no recurren a las RRPP sólo cuando 

no pueden hacer publicidad, sino que han empezado a creer en ellas como medio para 

llevar sus mensajes a los distintos públicos a los que se dirigen.  

A todo esto, hay que sumar el impacto y credibilidad que generan este tipo de medios 

informativos de comunicación primero porque de entrada no venden un producto 

determinado, sino que hablan de cómo prevenir, mejorar y acceder de manera acertada al 

servicio de salud. 

Esta es la forma en que las relaciones públicas logran algo, en principio tan intangible 

como cambiar percepciones y opiniones, lo que al final se puede traducir en muchos 

beneficios para la institución.  

2.2.1.4 Importancia de las relaciones públicas.  

 

RR.PP NET. (2001- 2017).  Las Relaciones Humanas son las interesadas en crear y 

mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas 

reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la 

personalidad humana. Las Relaciones Públicas por su parte, buscan insertar a las 

organizaciones dentro de la comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus públicos 

internos como externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones 

provechosas para ambas partes mediante la concordancia de sus respectivos intereses. 

Quiere decir, que en las Relaciones Públicas uno de los extremos de la relación es siempre 

un grupo. Mientras que, en el caso de las Relaciones Humanas, en ambos extremos de la 

relación existe una persona individual. Para llegar a las Relaciones Públicas es preciso 

primeramente pasar por las Relaciones Humanas, en efecto es muy difícil proyectar una 

imagen favorable de la organización si esta no conforma un grupo homogéneo, en el que 

impera un sentimiento de simpatía, colaboración y entendimiento entre sus miembros. 
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Toda bien planificada campaña de relaciones públicas debe iniciarse con una intensa 

actividad de Relaciones Humanas. 

Las Relaciones Públicas son una función directiva, de carácter continuativo y organizado, 

por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y privadas, tratan de 

conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos públicos con 

los que están o deberán estar, vinculados, a través de la evaluación de la opinión pública 

sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo posible las orientaciones y 

procedimientos propios y obtener por medio de una información amplia y difundida, una 

cooperación productiva y una realización más eficaz de los intereses comunes.  

2.2.1.5. Relaciones Públicas Y Marketing 

 

Muchos autores enmarcan las RRPP dentro de una variable de mayor contenido como es 

la Comunicación. A continuación, mediante autores haremos una comparación de 

relaciones públicas y Marketing. 

Por ejemplo, Esteban (1996, 538) señala que las empresas utilizan distintos instrumentos 

destinados a informar y persuadir al mercado en el desarrollo de sus estrategias de 

comunicación. La integración de las diferentes herramientas por las organizaciones 

configura el mix de comunicación o la mezcla comunicacional: publicidad, promoción de 

ventas, RRPP, venta personal y marketing directo. De forma similar, Kotler (1995, 674) 

establece como herramientas de comunicación: publicidad, promoción de ventas, fuerza 

de ventas y RRPP. En los libros sobre comunicación las RRPP suelen tener una presencia 

similar. Por ejemplo, Reinares y Calvo (1999, 11) establecen como variables de 

comunicación a cargo de las organizaciones dos tipos: la publicidad e instrumentos below 

the line, entre los que incluyen fuerza de ventas, merchandising, marketing directo, 

RRPP, patrocinio y mecenazgo y otros instrumentos. También Rodríguez y de la Ballina 

(1998) fijan las siguientes formas de comunicación: publicidad, promoción de ventas, 

RRPP, marketing directo, fuerza de ventas e imagen.  Por su parte, a juicio de los 

académicos de las Relaciones Públicas, éstas difieren del marketing, aunque en ocasiones 

sus fronteras se solapen. Las RRPP se ocupan de crear relaciones y generar un fondo de 

comercio para la organización, basado en la dirección y gestión de la comunicación 

corporativa. En este sentido, recogiendo la definición de Villafañe (2001, 167) sobre el 
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concepto de reputación corporativa1, las RRPP desempeñarían la función de su dirección 

y gestión comunicativa; es decir, construir, sostener y defender el capital reputacional. 

La visión del marketing por un académico de las RRPP como Grunig se resume en las 

siguientes palabras: “el marketing es el proceso directivo cuyo objetivo es atraer y 

satisfacer a los consumidores (o clientes) a largo plazo, para poder alcanzar los objetivos 

económicos de la organización. Su principal responsabilidad consiste en crear y mantener 

mercados para los productos o servicios de la organización”. El marketing se ocupa, bajo 

este enfoque, de los consumidores y de la venta de productos y servicios. En definitiva, 

para los teóricos de las RRPP, por una parte, la función de marketing debe residir en la 

comunicación con los mercados de bienes y servicios de una organización. Por otra, las 

RRPP deben ocuparse de los públicos (stakeholders: accionistas, clientes, empleados y 

públicos en general) de la organización.  El principal objetivo es atraer, mantener e 

intensificar las relaciones con los públicos que limiten o realcen la capacidad de la 

organización para alcanzar su meta.  Más allá de los objetivos y públicos meta, algunos 

teóricos de las RRPP señalan una diferencia esencial entre las RRPP y el marketing. Las 

buenas RRPP carecen de tintes de persuasión; su objetivo ideal consiste en crear una 

comprensión y cooperación mutuas mediante un diálogo de doble sentido: bidireccional. 

El marketing para estos autores, presenta, sin embargo, una intención y un objetivo de 

persuasión: vender productos y servicios3. Finalmente, una última diferencia entre el 

marketing y las RRPP reside para estos autores en los objetivos que orientan ambas 

funciones organizativas. La diferencia señalada se desarrolla más adelante  

2.2.2. Filosofía Del Marketing 

 

Tradicionalmente se distingue entre un enfoque del marketing en cuanto a organización 

de actividades comerciales dentro de la empresa, es decir, un enfoque pragmático, y un 

enfoque del marketing como filosofía empresarial. 

El marketing trata de interiorizar las necesidades del cliente, para lo cual desarrolla un 

seguimiento continuo y proactivo de sus necesidades. La gestión de la calidad también 

considera la satisfacción del cliente como un elemento central, pero perseguida a través 

del logro de la excelencia en la ejecución de todos los procesos y de la mejora continua 

(Santos y Álvarez, 2007a, pp. 440-441).  
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Aunque parezca paradójico muchos directivos de empresas han descubierto o 

redescubierto el enfoque de satisfacción del cliente a través de la gestión de la calidad, 

como filosofía del marketing.  

La evolución de los dos tipos de enfoques del marketing, como organización de 

actividades comerciales y como filosofía, ha ido variando a lo largo de la historia. Esta 

evolución se ha desarrollado bajo una estrecha relación entre ambos tipos de enfoques. 

En opinión del profesor Stanton, el marketing como filosofía es una forma de pensar 

mientras que, como organización de actividades comerciales, es una forma de actuar. 

Aunque, lógicamente, la forma de pensar determina el curso de la acción. Así, de acuerdo 

con la filosofía de marketing, una empresa alcanzará de manera más sencilla sus objetivos 

de desempeño si adopta una orientación hacia el consumidor y coordina todas sus 

actividades de marketing.  

En relación a las definiciones de marketing que entran dentro del campo organizativo, es 

decir, que describen sus actividades y procesos, destacamos las siguientes: 

 Lambin (1995, p. 5) define el marketing como el proceso social orientado hacia la 

satisfacción de las necesidades y deseos de individuos y organizaciones, para la creación 

e intercambio voluntario y competitivo de productos y servicios generadores de alguna 

utilidad.  

Kotler y Armstrong (2008, p. 6) definen el marketing, en un sentido amplio, como “un 

proceso social y directivo por el que los individuos y las organizaciones obtienen lo que 

necesitan y desean mediante la creación de intercambio de valor con los demás”, y en un 

contexto empresarial más estricto, como “el proceso por el cual las empresas crean valor 

para los clientes y construyen fuertes relaciones con los mismos para obtener valor de 

ellos a cambio”.  

Para la Asociación Americana de Marketing el marketing es una función de las 

organizaciones y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los 

clientes, y para gestionar las relaciones con los clientes mediante procedimientos que 

beneficien a la organización y a todos los interesados (AMA, 2009). 

Las definiciones filosóficas de marketing, de las que igualmente destacamos a 

continuación algunas, tienen como común denominador, de forma mayoritaria, la 

situación del cliente como centro de atención de toda la empresa.  
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McCarthy y Perrault afirman que la filosofía de marketing "implica que una empresa 

dirige todas sus actividades a satisfacer a sus clientes y al hacerlo obtiene un beneficio" 

(McCarthy y Perrault, 1984, p. 35). Así, la definición del concepto de marketing contiene 

tres ideas fundamentales: 1) la satisfacción del cliente, 2) el esfuerzo conjunto de la 

organización, y 3) el beneficio como objetivo.  

Para Kotler y Armstrong (2008, p. 12), se trata de una filosofía de dirección según la cual 

“la consecución de las metas de la organización depende de que se conozcan las 

necesidades y deseos de sus mercados objetivos y de ofrecer la satisfacción que buscan 

sus clientes de una mejor forma de como lo hacen los competidores". Bajo este punto de 

vista, la supervivencia de la empresa depende de la medida en que ésta sepa satisfacer las 

necesidades reales de los clientes (Anderson, 1982).  

Esta perspectiva insiste en la necesidad de ser sensible a los cambios en el mercado, como 

clave para el éxito empresarial. En una organización que asume la filosofía de marketing 

como filosofía empresarial, todos sus miembros deben entender que su aportación a la 

relación de intercambio debe centrarse en satisfacer, ininterrumpidamente y mejor que la 

competencia, las necesidades de los clientes. Ello va a hacer posible la generación de 

valor que permitirá crear ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.  

Para Grönroos (1994) el marketing como filosofía ha de guiar a todas las personas, 

funciones y departamentos de la organización y tiene que ser comprendido y aceptado 

por todos. Por tanto, el marketing es un conjunto de ideas que debe estar integrado en 

toda la organización y debe ser supervisado por los altos directivos. Solo en último 

término, el marketing es un conjunto de herramientas, técnicas y actividades (Grönroos, 

1994, p. 126).  

En las últimas décadas ha venido utilizándose también el concepto de “cultura de 

marketing” como extensión del concepto de filosofía de marketing. Las empresas con una 

cultura de marketing serían aquellas en las cuales la filosofía de marketing tiene total 

aplicación e invade el conjunto de la empresa. Esto representa la existencia de un conjunto 

de valores y actitudes compartidos por toda la organización que tratan de estimular la 

creación de un mayor valor para los clientes. El personal de todos los departamentos de 

la empresa debe “pensar como el cliente” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 54). Se trata, en 

definitiva, de un conjunto de creencias y convicciones acerca de cuál debe ser el 

funcionamiento de la organización.  
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La implantación de la cultura de marketing resulta un hecho de gran trascendencia en la 

evolución de la filosofía empresarial. La importancia de esta implantación en las empresas 

radica en la creencia de que ésta conduce hacia una mayor satisfacción del cliente, un 

mayor compromiso de los empleados y una mayor rentabilidad (Kohli y Jaworki, 1990, 

p. 3). Esta implantación de la filosofía de marketing en las organizaciones es, desde que 

McCarthy y Perrault (1984) así lo estableciesen, lo que la mayor parte de autores entiende 

por orientación al mercado.  
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2.3. Definición de marketing  

 

Para (Stanton, Etzel y Walker: 2007), autores del libro “Fundamentos de Marketing”, nos 

dicen que: 

“El marketing puede producirse en cualquier momento en que una persona o una 

organización se afanen por intercambiar algo de valor con otra persona u organización. 

En este sentido amplio, el marketing consta de actividades ideadas para generar y facilitar 

intercambios con la intención de satisfacer necesidades, o deseos de las personas o las 

organizaciones.” (Stanton, Etzel, & Walker, 2007)  

Kotler y Amstrong en el año 2007 nos dice: 

“El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y los 

grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e intercambiando valor con otros. En 

un contexto de negocios más estrecho, el marketing incluye el establecimiento de 

relaciones redituables, con valor agregado, con los clientes. Por lo tanto, definimos el 

marketing como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes 

y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos.” (Kotler & 

Armstrong, 2007, pág. 4) 

2.3.1. Marketing Relacional 

 

2.3.1.1 Definiciones 

 

El marketing relacional o de las relaciones es una herramienta que busca no solo acercarse 

e interactuar con los clientes, sino por el contrario mantener e intensificar las relaciones 

con los distintos públicos. Esto requiere de un proyecto a largo plazo, reconociendo todas 

las partes involucradas para la creación e intercambio de valor de necesidades y servicios 

por los clientes y lo que ofrece la empresa.  

A lo largo del tiempo se generaron un sin número de definiciones acerca del marketing 

relacional y sobre sus distintos elementos que la conforman, entre los cuales cabe resaltar:  

Hunt (1983, p. 34), define al marketing relacional como “la ciencia del comportamiento 

que busca explicar las relaciones de intercambio”, muestra cómo comienza a reconocerse 

un cambio en el objeto principal del marketing que va de la transacción a las relaciones. 



44 
 

En 1994, Grönroos define “El marketing de relaciones consiste en identificar, establecer, 

mantener y desarrollar relaciones con los consumidores con el propósito de alcanzar un 

intercambio mutuo” (p.4-20).              

Resaltando el contexto de su época Grönroos y Hunt nos dan a entender que el marketing 

relacional es una estrategia formidable de interacción con el público objetivo no solo 

busca conocerlo sino fidelizarlos aprendiendo de ellos.  

Christopher, Payne y Ballantyne (1994), define “Necesidad de retener a los clientes y de 

situarlos siempre en un primer lugar, gestionando los vacíos o discrepancias entre lo que 

esperan y lo que es”. (p. 5).  

Christopher por otro lado explica es la alternativa de solución para acortar las brechas y 

problemas que pueden existir en la relación público - empresa. 

Josep Alet (2000) define: Proceso social y directivo que siembra relaciones con los 

clientes, creando vínculos con ayudas mutuas, el marketing relacional es gestionar la 

información sobre las necesidades de los clientes e integrar un plan de comunicación para 

mantener una relación con cada cliente duradera. (p.35).  

 Josep por otra parte lo define como un vínculo retroalimentado de satisfacción de las 

principales necesidades de los usuarios respecto a los servicios que se presentan. 

Alfaro (2004), afirma: "El Marketing relacional es identificar y mantener una red de 

clientes, teniendo como fin generar valor a lo largo del tiempo" (p.32).  

Kotler (2006), menciona: “Construir relaciones firmes, duraderas generando confianza 

con clientes que trabajan de forma directa o indirectamente con la entidad” (p.17).  

 Por otra parte, Alfaro y Kotler apelan a generar relaciones y lazos entre las empresas con 

sus servicios y los clientes para satisfacer sus diferentes necesidades creando relaciones 

duraderas fidelizadas. 

Lledó (2012), explica: El marketing relacional es la vinculación del marketing y las 

relaciones públicas, identifica a los clientes más rentables para crear una estrecha relación 

con ellos, permitiendo conocer sus necesidades. (p.18) 

 Lledó nos da un enfoque más humano identificando tanto a la empresa como a las 

personas como seres sociales que estrechan lazos y amistad para conocerlos y satisfacer 

sus necesidades mediante la comunicación. 
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2.3.1.2. Objetivos 

 

American Marketing Association. Marketing relacional tiene el objetivo consciente 

generar relaciones de confianza a largo plazo con clientes, distribuidores, proveedores. 

(https://www.ama.org/Pages/default.aspx)  

Según Christopher, Payne y Ballantyne (1994) los objetivos del marketing relacional: “Se 

centra en la conservación de clientes, planteando una perspectiva a largo plazo, con 

énfasis en el servicio de la clientela, alto nivel de compromiso, alto nivel de contactos con 

el cliente y calidad. (p.13).  

Barroso, C. (1999) resalta que su importancia es “Retener a los clientes en las 

organizaciones, básicamente desde el punto de vista económico y competitivo, mantener 

y mejorar el valor en el mercado”. (p.68).  

Casanova (2006). Busca lograr desarrollar relaciones cada vez más rentables mediante el 

conocimiento de sus necesidades. (p.74.)  

Burgos (2007), nos menciona que "El marketing relacional genera lealtad, a fin de 

aumentar el valor de cada cliente a largo plazo en su empresa". (p.10.)  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado tenemos por entendido que el objetivo del 

marketing relacional es generar lazos y emociones para conocer, satisfacer y fidelizar a 

las clientes potenciales generando un servicio de calidad con valor no solo físico sino 

emocional. 

2.3.1.3. Importancia 

 

García (2012) Utilidad del mercadeo relacional para los clientes se inicia con lo que 

esperan obtener de la competencia, a través del tiempo los clientes desarrollan un sentido 

de familiaridad e incluso una relación social al recibir trato preferencial, por lo que estos 

aspectos pueden llegar a ser importantes para la lealtad en la industria de servicios 

financieros. (p.21)   

La importancia del marketing relacional se centra en identificar y descubrir metodologías 

que generen experiencias positivas del servicio que ofrece la empresa para sus clientes. 
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2.3.1.4. Modelos teóricos del Marketing Relacional 

 

El pensamiento del marketing relacional puede ser clasificado, de acuerdo a Gómez 

(2011), en dos grandes grupos: las teorías de perspectiva estrecha, que consideran que el 

dominio del marketing relacional ha de centrarse en el desarrollo de programas y 

actividades de cooperación y colaboración con intermediarios y clientes finales; y las 

teorías de perspectiva amplia que extienden el dominio de este enfoque para incorporar 

un amplio espectro de agentes implicados, sin dejar de dar a los clientes un lugar 

preferencial en el proceso de planificación y desarrollo de relaciones.   

a) Aproximación a la Escuela Nórdica   

Gómez (2011), señala que a inicios de los años setenta en Escandinavia tiene sus 

comienzos la Escuela Nórdica, siendo sus contribuciones primordiales los ejes 

desarrollados en el campo del marketing de servicios. Los profesores Christian Grönroos 

(Swedish School of Economics and Business Administration, Finlandia) y Evert 

Gummesson (Universidad de Estocolmo, Suecia) son los representantes más importantes 

de esta corriente, quienes introduciéndose de lleno en el encuadre de los servicios han 

desarrollado con énfasis en el enfoque relacional, determinando a éste como un paradigma 

ajustable a cualquier organización y para cualquier tipo de producto.   

Varios conceptos y definiciones surgen de esta corriente de pensamiento, tal es el de 

Grönroos (1996), quien definió el marketing relacional como “el proceso de identificar y 

establecer, mantener, intensificar, y cuando sea necesario, terminar relaciones con los 

clientes y otros agentes implicados, con el fin de conseguir un beneficio, así como el 

cumplimiento de los objetivos de todas las partes involucradas. Esto se consigue a través 

de la mutua entrega y cumplimiento de promesas”. 

b) Modelo anglo – australiana   

Esta aproximación tiene su origen en los trabajos desarrollados por investigadores de la 

Universidad de Cranfieldy la Universidad de Monash.  

Según Gómez (2011), en este enfoque, se considera que el marketing relacional 

representa la convergencia de marketing, servicio al cliente y calidad total. Desde otra 

perspectiva, Stone, Woodcock y Wilson (1996), definen al marketing relacional 

evidenciando los múltiples instrumentos que permiten: identificar a los clientes de una 
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empresa, desarrollar la relación entre la empresa y clientes, y por último que está relación 

beneficie a ambos.   

2.3.1.5. Niveles 

A) Satisfacción de los clientes 

 

Según (Zeithaml & Bitner, 2001, p.34) definen “Nivel de un cliente al encontrarse 

satisfecho pagando por un servicio o producto que responde a sus perspectivas; y cuando 

este incumple con lo esperado se genera insatisfacción”  

Evans & Lindsay (2008, p.655), comenta que la información acerca de la satisfacción y 

la falta de ésta es importante porque su comprensión da lugar a las mejoras adecuadas 

que, a su vez, crean clientes satisfechos que recompensan a la empresa con lealtad, 

negocios repetidos y referencias positivas. Crear clientes satisfechos incluye una 

respuesta pronta y eficaz, así como soluciones a sus necesidades y deseos y construir y 

mantener buenas relaciones.  

Kotler Philip (2009) Define la satisfacción del cliente como el alto nivel de estado de 

ánimo y de esta manera hacer un comparativo de lo percibido con lo que se tiene como 

expectativa. La satisfacción del cliente es el resultado relevante de prestar un servicio. (p. 

2)  

Sarchione, J. (2009) La satisfacción es lo que piensa del producto comprado o un servicio 

que ha recibido, si cumple o no sus expectativas. Si en este caso se da la insatisfacción 

difícilmente volverá a comprarnos o visitarnos. (p.1)  

Chiavenato & Sapiro (2011), manifiesta que una organización de emprender nuevos 

horizontes en busca de nuevas oportunidades para satisfacer a los clientes, queriendo 

conquistar a los clientes y satisfacerlos, hoy en día, la satisfacción no se dará si solo nos 

enfocamos en la preocupación clásica de aumentar las ganancias. (p.24)  

(Acuña, G.2014, p.68) realizo una investigación para medir la satisfacción en la 

cooperativa de ahorro y crédito de nuestra señora del rosario en Huamachuco a (331 

clientes), considero realizar una encuesta con escala de Likert, de acuerdo a la aplicación 

del mismo, tenemos como resultado que un 35% de ellos está muy satisfecho con el 

servicio y un 12% está insatisfecho, la insatisfacción se debe por la demora en atención, 



48 
 

el 23% por la mala atención, al no tener personal que maneje de manera rápida la atención 

genera cierto malestar a los socios por no brindarle un servicio óptimo al esperado.  

(Castro, R. 2015. p. 27-29) Nivel de Satisfacción: Los clientes experimentan uno de éstos 

tres niveles de satisfacción: Insatisfacción: Es el desempeño percibido del producto, pero 

no alcanza las expectativas del cliente. Satisfacción: Se produce cuando el desempeño 

percibido del producto coincide con las expectativas del cliente. Complacencia: Es el 

desempeño percibido excede a las expectativas del cliente. Dependiendo el grado de 

satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de lealtad hacia una marca o empresa, 

un cliente insatisfecho cambiará de marca de forma inmediata. Por su parte, el cliente 

satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro proveedor que tenga 

una oferta mejor. En cambio, el cliente complacido será leal a una marca o proveedor 

porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una simple preferencia 

racional (lealtad incondicional).   

(Portocarrero, A. 2016. p.84), su investigación determina que los factores que intervienen 

en la satisfacción del socio son: la atención personalizada, el buen servicio; horarios de 

atención y tiempos de espera; así como también la fidelización del socio con la 

Cooperativa generándose de esta manera una difusión de los servicios mediante las 

recomendaciones.  

De acuerdo con (Agualongo, V. & Barragan, M, 2012, p.70) en su investigación del 

marketing relacional para la fidelización de clientes de la cooperativa de ahorro y crédito 

san miguel Ltda. Del total de encuestas realizadas, un 38% de los socios se encuentran 

satisfechos con la cooperativa, mientras que un 17% contestan que están insatisfechos 

con la Institución. La cooperativa no llegar a cumplir con las expectativas y mucho menos 

fidelizando. A su vez el categoriza de la siguiente manera: - Nivel bajo-bajo: Los clientes 

se sienten insatisfechos, y pueden llegar a desprestigiar la marca si no le parece correcto. 

- Nivel bajo-alto: Los clientes usan el servicio debido a que tienen la posibilidad de 

utilizar otras alternativas, esto puede ocasionar molestias al usuario por sentirse atados a 

la organización. - Nivel alto-bajo: Los clientes sienten que la empresa considera sus 

sugerencias cumpliendo con sus expectativas. - Nivel alto-alto: Los clientes están 

satisfechos, usan frecuentemente los servicios convirtiéndose así en aliados de la 

publicidad empresarial.  
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(Pinela, E. & Pluas, E, 2013, p.62), de acuerdo a la investigación realizada de los 417 

encuestados mencionan que, para lograr una satisfacción de los clientes, brindando un 

buen servicio se puede lograr la satisfacción del cliente mientras que un 32% creen que 

además del buen servicio es necesario brindar productos de calidad. 

2.3.1.6. Estrategias de desarrollo de la relación  

 

Según Zeithaml, los factores que influyen en el desarrollo de relaciones sólidas con el 

cliente, incluyendo la evaluación general del cliente de la oferta de una empresa, lazos 

creados con los clientes por la empresa y barreras que el cliente enfrenta al dejar una 

relación. Estos factores, proporcionan el fundamento para estrategias específicas que las 

compañías usan como frecuencia para conservar a sus clientes actuales (Zeithaml & 

Gremler, 2009, pág. 190).  

A)  Provisión de un servicio central  

 

Las estrategias de retención tendrán poco éxito a largo plazo a menos que la empresa  

tenga una base sólida de calidad del servicio y satisfacción del cliente sobre la cual 

construir.  

Es evidente que una empresa necesita comenzar el proceso de desarrollo de la relación 

proporcionando una buena entrega del servicio central que, cuando menos, cumpla las 

expectativas del cliente; no es bueno diseñar estrategias de relación para servicios 

inferiores.  

B)  Barreras de cambio    

 

Cuando considera un cambio de proveedor de servicio, un cliente puede enfrentar diversas 

barreras que dificultan dejar a uno y comenzar una relación con otro.  

a) Inercia del cliente:  

Una razón de que los clientes se comprometan a desarrollar las relaciones con empresas 

es que puede requerirse una cierta cantidad de esfuerzo para cambiar a otras. La inercia 

puede explicar incluso por qué algunos clientes insatisfechos permanecen con un 

proveedor. Al analizar por qué las personas mantienen relaciones que ya no encuentran 
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satisfactorias, los expertos sugieren que puede conformarse debido a que romper la 

relación requeriría que reestructuraran su vida: desarrollar hábitos nuevos de vida, 

renovar amistades antiguas y encontrar nuevas.  

b) Costes de cambio:  

Los clientes desarrollan lealtad a una organización debido a los costos implícitos en 

cambiar y comprar con una empresa diferente. Estos costos, tanto reales como percibidos, 

monetarios y no monetarios, se denominan costos del cambio. Los costos del cambio 

incluyen inversiones de tiempo, dinero o esfuerzo, como los costos de apertura, de 

búsqueda, de aprendizaje y contractuales, que hacen que el cliente requiera mucho 

esfuerzo para irse con otro proveedor.  

2.3.1.7. Lazos de relación   

 

Las empresas pueden participar en actividades que alienten a los clientes a permanecer 

en la relación debido a que “desean hacerlo”, creando por tanto lazos de relación. Leonard 

Berry y A. Parasuraman han desarrollado un marco para entender los tipos de estrategias 

de retención que se enfocan en desarrollar lazos con los clientes (Zeithaml & Gremler, 

2009).  

A) Lazos financieros:  

El cliente está vinculado con la empresa sobre todo a través de incentivos financieros: 

precios más bajos por compras de mayor volumen o precios más bajos para clientes que 

han estado con la empresa un largo tiempo.  

B) Lazos sociales:  

Atan a los clientes con la empresa por medio de incentivos más que financieros. Buscan 

construir relaciones a largo plazo por medio de lazos sociales e interpersonales al igual 

que los financieros. Los clientes son vistos como “clientes”, no rostros sin nombre, y se 

vuelven individuos cuyas necesidades y deseos buscan entender la empresa.  

C) Lazos de personalización:  

Implica más que lazos sociales e incentivos financieros. Dos términos usados por lo 

común se acoplan dentro del enfoque de lazo de personalización: personalización masiva 

e intimidad del cliente, en donde la personalización masiva significa proporcionarles con 
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poco esfuerzo del cliente servicios adaptados para que satisfagan sus necesidades 

individuales. Del mismo modo, la intimidad del cliente es un enfoque que sugiere que 

puede alentarse la lealtad del cliente a través del conocimiento íntimo de clientes 

individuales y a través del desarrollo de soluciones personales que satisfagan las 

necesidades individuales del cliente.  

D) Lazos estructurales:  

Los lazos estructurales se crean al proporcionar servicios al cliente, que con frecuencia 

se diseñan en el sistema de entrega del servicio para ese cliente. Los lazos estructurales 

se crean al proveer servicios personalizados al cliente que se basan en tecnología y hacen 

al cliente más productivo.  

   2.3.1.8 Dimensiones del marketing relacional 

2.3.1.8.1. Diseño de gestión de servicio 

 

Zeithaml et al. (2009, p.65), indican que, a lo largo de los años, los investigadores del 

servicio han sugerido que los consumidores juzgan la calidad de los servicios con base en 

sus percepciones del resultado técnico proporcionado, el proceso por el que se entregó 

ese resultado y la calidad de los alrededores físicos donde se entrega el servicio. - 

Confiabilidad: capacidad para ejecutar el servicio prometido y en forma digna de 

confianza y con precisión. - Sensibilidad: disposición en ayudar a los clientes y 

proporcionar un servicio expedito. - Seguridad: conocimiento y cortesía de los empleados 

y su capacidad para inspirar confianza y seguridad. - Tangibles: apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y materiales impresos. 

Kotler & Keller (2012), indican que "Desarrollar relaciones fuertes requiere ver 

capacidades, necesidades, objetivos y deseos". (p.139)  

De acuerdo con la investigación de (Pinela, E. & Pluas, E, 2013, p.61), de los 382 

encuestados 42% consideran que la opción más idónea para retener a los clientes es 

saberlos escuchar, mientras que el 35% y el 21% respectivamente, estima que la calidad 

de servicio y el hecho de solucionar sus reclamos, son elementos importantes para impedir 

que los clientes se marchen.  

(Granizo, G. & Rojas, D. 2014, p.25). Para la formulación de esta estrategia, la 

Cooperativa deberá enfocar sus esfuerzos en la retención de sus mejores socios, a través 
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de un razonamiento simple, que señale que, para ganar más dinero, lo más saludable es 

que la entidad se aferre a sus mejores clientes. A su vez se debe realizar una campaña 

para recuperar socios inactivos es más adecuado, que salir a buscar nuevos clientes, que 

quizá son fanáticos de la competencia. Para proceder con la recuperación de este tipo de 

socios, la Cooperativa debe extraer de su base de datos, el número de socios inactivos. 

Como política de la institución, un socio activo se convierte en inactivo cuando ha dejado 

de dar movimiento a su cuenta de ahorros a partir de los 90 días y preparar una propuesta 

tentadora para invitar a los socios a que retornen con la Cooperativa, demostrando que la 

institución se preocupa por ellos y acepta sus sugerencias. 

A) Procesos y procedimientos 

Roberts, M & Berger, P. (1999). Es importante que las empresas recopilen la información 

de los clientes utilizando los datos como una oportunidad o ventaja competitiva. (p.5)   

Burgos (2007). El cliente nos facilita la búsqueda y registro de sus datos el cual nos 

permitirá otorgarle un mejor servicio generando de este modo satisfacción, asimismo, 

comenta que la base de datos puede dar una estrategia de elaborar los perfiles para la 

construcción de una relación con los clientes. (p.27)  

Para (Fernández, 2014, p.24) La base de datos se crea en base al conocimiento de tener 

una información individualizada sobre los clientes. Asimismo, la base de datos permite 

identificar los segmentos de mercados 

B) Elementos tangibles 

Hace referencia a todo aquello que es material y puede ser percibido por alguno de los 

sentidos de nuestros clientes, según Aratoma (2009) lo podemos encontrar dentro de los 

pasos en el proceso del marketing relacional:  

a) Primer paso:  

Definir la misión, los valores y la cultura de la empresa. La misión debe explicitar qué 

necesidades reales de sus clientes aspira la empresa satisfacer, aspirando a un plano fisico.  

b) Segundo paso:  

Diseñar la estrategia relacional a desarrollar, a qué clientes se ofrece, las condiciones para 

acceder o participar en la misma. Idealmente, dichas actividades deben formar un 

conjunto coherente, y generador de valor añadido para ambas partes. c. Tercer paso: 

identificar, adquirir y poner en marcha los medios y recursos tecnológicos, y contar con 
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el equipo humano necesario para una correcta puesta en práctica. Ambos deben ser 

flexibles y ampliables a medida que aumente el número de actividades relacionales y/o 

clientes. La tecnología siempre debe estar subordinada a la estrategia (Aratoma 

Cacñahuaray, 2009, pág. 227).  

C) Accesibilidad 

Chiavenato & Sapiro (2011), explican que el cliente comunica alguna necesidad y la 

entidad debe personalizarla y hacerlo sentir especial. (p.15)  

Para (Lopez, 2014, p.56) La empresa debe adecuarse a las preferencias del cliente. Por 

ejemplo, en el horario de servicio, así como incrementar el número de canales, como 

teléfono y/o correo electrónico, etc. Se debe tener en mente que el cliente perciba que la 

empresa siempre está dispuesta a brindarle su apoyo y está interesado en conocer sus 

gustos.   

D) Confiabilidad y seguridad 

(Olivos, 2014, p.30) Grado de Credibilidad: Es la seguridad absoluta, creando un entorno 

de confianza, sin prometer o mentir con tal de realizar la venta.  

(López, 2014, p.55, 56). Generar un grado de confianza y credibilidad es estar 

comprometidos que el servicio que daremos será veraz sin quejas posteriores, debido a 

que cuando se realiza, la primera compra, el nivel de confianza va estar direccionada por 

la importancia del producto. A través de la credibilidad implicaría aceptar afirmaciones 

como verdades verificable, relevante y fidedigna.   

E) Respuesta a necesidades 

Representa un intercambio para el consumidor entre los componentes de “dar” y 

“obtener”. Es más probable que los consumidores permanezcan en una relación cuando 

lo que se obtiene (calidad, satisfacción, beneficios específicos) excede a lo que se da 

(costos monetarios y no monetarios).  

a) Beneficios de confianza:  

Estos comprenden sentimientos de confianza o seguridad en el proveedor junto con una 

sensación de ansiedad reducida y comodidad al saber que esperar.   

b) Beneficios sociales:  
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con el tiempo, los clientes desarrollan una sensación de familiaridad e incluso una 

relación social con sus proveedores de servicios. Estos vínculos hacen menos probable 

que cambien, aun si se enteran de un competidor que podría tener una mejor calidad o un 

precio más bajo. c. Beneficios de tratamiento especial: el tratamiento especial incluye 

tener el beneficio de la duda, que le den un trato o precio especial, u obtener un 

tratamiento preferencial.  

Se ha sugerido que el marketing relacional se puede practicar en tres niveles en cuanto a 

la relación con nuestros clientes (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011, págs. 399-400):  

Nivel 1: 

 La empresa utiliza incentivos de fijación de precios para alentar a los clientes a continuar 

haciendo negocios con ella. Algunos ejemplos incluyen los programas de viajero 

frecuente ofrecidos por numerosas aerolíneas y los servicios de viajes gratuitos o con 

descuento otorgados a los huéspedes frecuentes de hoteles. Este nivel de marketing 

relacional es el menos eficaz a largo plazo, ya que su ventaja basada en el precio puede 

ser imitada con facilidad por otras empresas.   

Nivel 2:  

Este nivel de marketing relacional también utiliza incentivos de fijación de precios, pero 

busca construir vínculos sociales con los clientes.  

La empresa permanece en contacto con los clientes, investiga sus necesidades y diseña 

servicios para satisfacerlas. El marketing relacional de nivel 2 tiene un mayor potencial 

para mantener a la empresa por delante de su competencia que el marketing relacional de 

nivel 1.  

  Nivel 3:  

En este nivel, la empresa utiliza de nuevo los vínculos financieros y sociales, pero agrega 

a la fórmula otros estructurales. Los vínculos estructurales se desarrollan al ofrecer 

servicios de valor agregado que no están fácilmente disponibles en otras empresas 

F) Solución de quejas y reclamos 

Los beneficios para las organizaciones en mantener y desarrollar una base de clientes 

leales son numerosos.  
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Además de los beneficios económicos que recibe una empresa por cultivar relaciones 

cercanas con sus clientes, con frecuencia también se recibe una variedad de beneficios de 

comportamiento del cliente y beneficios de gestión de recursos humanos.  

a) Beneficios económicos:  

La investigación revela que, a la larga, las empresas de servicio orientadas a la relación 

logran mayores rendimientos en general sobre sus inversiones que las empresas 

orientadas a la transacción. Estos beneficios de fondo provienen de una variedad de 

fuentes, incluyendo el incremento de ingresos a lo largo del tiempo de parte del cliente, 

costos de marketing y administrativos reducidos, y la capacidad para mantener márgenes 

sin reducir precios.  

b) Beneficio del comportamiento del cliente:  

La contribución que hacen los clientes leales a un negocio de servicios puede ir bastante 

más allá de su impacto financiero directo en la empresa. El primer beneficio del 

comportamiento del cliente, y tal vez el que es reconocido con más facilidad, que recibe 

una empresa de los clientes a largo plazo es la publicidad gratuita proporcionada por 

medio de la comunicación boca a boca.  

c) Beneficios para la gestión de recursos humanos:  

Los clientes leales también pueden proporcionarle a una empresa beneficios para la 

gestión de recursos humanos.   

Pueden contribuir, debido a su experiencia y conocimientos del proveedor, a la 

coproducción del servicio al asistir en la entrega del servicio; con frecuencia los clientes 

más experimentados pueden hacer más fácil el trabajo de los empleados de servicio.   

2.3.1.8.2 Cultura de atención 

(Olivos, L. 2014, p.31 -32) Retención de clientes se puede dar a través de la calidad de 

servicio y cultura de atención: El personal y el cliente esta dimensión comprende 

actitudes, comportamientos, profesionalidad, calidad del entorno del servicio. - Desde el 

momento en que los servicios son intangibles el cliente verifica el entorno que rodea como 

el ambiente desde la temperatura, el olor, la música, el diseño la arquitectura del entorno, 

puede ser tanto funcional (por ejemplo: práctico) como estético (agradable visualmente). 
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A) Empatía 

Las empresas deben hablar menos y escuchar más. Y permitir que sea el cliente quien 

decida si quiere o no mantener una relación comercial y quien defina el modo de 

comunicación, y si quiere mantenerla o terminarla. Donde se puede apreciar las siguientes 

características (Renart Cava, 2004, pág. 8):  

a)  Orientación al cliente:  

Poner más énfasis en una organización comercial compuesta por la administración del 

consumidor y no de administración del producto, es decir trabajar sobre la base de las 

necesidades del cliente.  

Pues bien, la empresa debe centrarse más en el consumidor, sus necesidades y los 

procesos que sigue para satisfacerlas. Asimismo, debe priorizar su “participación en cada 

cliente” frente a su “participación de mercado”.  

b) Preferencias: 

La empresa debe estar dispuesta a tratar de manera preferente a sus clientes más valiosos.  

Se requiere una segmentación y clasificación de clientes sofisticada, que se materialice 

en el diseño y puesta en práctica de planes de actuación distintos para clientes distintos.  

c) Valor del cliente:  

Uno de los principales criterios de la discriminación entre clientes es el valor que estos 

representan para la empresa proveedora a lo largo de su vida útil estimada como clientes.  

B) Cortesía 

Los servicios son desempeños, así que la calidad de los empleados de una empresa es una 

parte importante del desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes. Los empleados 

a quienes les gustan sus puestos y están satisfechos con la empresa para la cual trabajan 

tienen mayor probabilidad de entregar un servicio superior al cliente. En otras palabras, 

una empresa que hace feliz a sus empleados tiene una mejor oportunidad de lograr que 

sus clientes regresen. Los estudios muestran que reemplazar a un empleado cuesta casi 

1.5 veces la remuneración de un año. También, se ha encontrado que las empresas con 

empleados altamente comprometidos presentan rendimientos a los accionistas 

notablemente más altos. Así, es crucial que las empresas de servicios practiquen el 

marketing interno, lo cual significa tratar a los empleados como clientes y desarrollar 
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sistemas y beneficios que satisfagan sus necesidades (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011, 

pág. 400).  

El marketing interno consiste en la tarea de contratar, capacitar y motivar a los empleados 

idóneos que quieren atender bien a sus clientes. Asegura que todos en la organización 

adopten los principios adecuados de marketing, en especial los miembros de la alta 

dirección. Los especialistas en marketing inteligentes reconocen que las actividades 

dentro de la empresa pueden ser tan importantes —o incluso más importantes— que las 

que se dirigen hacia afuera de la empresa. No tiene sentido prometer un servicio excelente 

antes de que el personal de la empresa esté listo para darlo (Kotler & Keller, 2012, pág. 

21). 

C) Tiempos 

Ambas partes en la relación cliente y empresa pueden beneficiarse de la retención del 

cliente. Es decir, no solo es el objetivo de la organización construir y mantener una base 

de clientes leales, sino que los clientes mismos también se benefician de las asociaciones 

a largo plazo (Zeithaml & Gremler, 2009, pág. 182).   

D) Capacidad de respuesta 

Conforme aumenta el valor de la relación de un cliente, es más probable que el proveedor 

busque una relación más cercana. Por tanto, la meta primaria del marketing de relación 

es construir y mantener una base de clientes comprometidos que sean rentables para la 

organización (Zeithaml & Gremler, 2009, pág. 182).   

E) Profesionalismo 

“La mayoría de las estrategias exitosas del marketing relacional depende de un personal 

orientado al cliente, programas de capacitación eficaces, empleados con autoridad para 

tomar decisiones y solucionar problemas, y del trabajo en equipo” (Lamb, Hair, & 

McDaniel, 2011, pág. 10), a continuación, se define cada uno de ellos:  

a) Personal orientado al cliente.  

Para que una organización se enfoque en la creación de relaciones con los clientes, las 

actitudes y acciones de los empleados deben estar orientadas hacia éstos. Un empleado 

puede ser el único contacto que un cliente en particular tenga con la empresa. Cualquier 

persona, departamento o división que no esté orientado al cliente debilita la imagen 

positiva de toda la organización.  
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b) El rol de la capacitación.  

Las principales empresas reconocen el rol de la capacitación a los empleados en el 

servicio al cliente y el establecimiento de relaciones.  

c) Empowerment.  

Además de la capacitación, numerosas empresas orientadas al mercado dan a sus 

empleados mayor autoridad para resolver los problemas de los clientes en el momento. 

El término que se utiliza para describir esta delegación de autoridad es el empowerment. 

Los empleados desarrollan actitudes de pertenencia cuando son tratados como socios del 

negocio y se espera que actúen como tales. Estos empleados se dirigen a sí mismos, es 

más probable que trabajen mucho, asuman la responsabilidad de su desempeño y el de la 

empresa y corran riesgos prudentes para crear un negocio más fuerte y conservar el éxito 

de la empresa.  

d)  Trabajo en equipo.  

Numerosas organizaciones que destacan con frecuencia por ofrecer mayor valor para los 

clientes y altos niveles de satisfacción, asignan a sus empleados a equipos y les enseñan 

habilidades para formarlos. El trabajo en equipo comprende esfuerzos de colaboración 

entre las personas para lograr objetivos comunes. El desempeño laboral, el desempeño de 

la empresa, el valor del producto y la satisfacción del cliente mejoran cuando las personas 

que trabajan en el mismo departamento o grupo de trabajo empiezan a ayudarse entre sí 

y enfatizan la cooperación en lugar de la competencia. El desempeño también mejora 

cuando los equipos transnacionales alinean su trabajo con las necesidades del cliente 

2.3.1.8.3. Estrategias de comunicación de servicio 

 

Es importante señalar que la comunicación sea realmente eficaz, es necesario que las 

características estén presentes tanto en los mensajes de la empresa como en la información 

de información de retorno contenida en la retroalimentación del destinatario de los 

mensajes. Es responsabilidad de la empresa que estos se cumplan por ambas partes. 

(Kotler & Armstrong, 2008, p.5)  

Alcaide, J. (2010) La gestión de las comunicaciones empresa – cliente, implica crear un 

vínculo emocional con los clientes; es decir si no existe la correcta y adecuada 

comunicación y si los medios no son eficaces tardara el cliente de ver el compromiso de 
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la empresa hacia ellos, por ello unos de los medios de comunicación más solicitados son: 

La comunicación multicanal: Serie de medios para comunicarse interactivamente. Entre 

ellas son: La comunicación boca a boca, página web, los mensajes, correos electrónicos 

corporativos, los blogs o bitácoras, las redes sociales.  

A) Comunicación 

El marketing relacional es conocer el mismo lenguaje, en relación al cliente, dar entender 

y comprender que lo estamos haciendo de forma exclusiva. (Calvo & Reinares, 1999, 

p.202).  

Zeithaml et al. (2009, p.50.), afirman que debido a que el servicio se produce, se 

consumen y cocrean en tiempo real y con frecuencia implica la interacción entre 

empleados y clientes, es muy importante que la innovación y los procesos de desarrollo 

en la comunicación de servicios nuevos involucren tanto a los empleados como a los 

clientes. Con frecuencia los empleados son el servicio, o al menos ejecutan o entregan el 

servicio, y por tanto puede ser muy benéfica su participación en la elección de cuales 

servicios nuevos desarrollar y cómo deberían desarrollarse e implantarse estos servicios. 

Los empleados de contacto están psicológica y físicamente atentos de las actividades de 

los clientes y pueden ser muy útiles para identificar las necesidades de los clientes para 

servicios nuevos. Involucrar a los empleados en el proceso de diseño de comunicación y 

desarrollo también incrementa la probabilidad de éxito del servicio porque los empleados 

pueden identificar las cuestiones organizacionales que necesitan abordarse para apoyar la 

entrega del servicio a los clientes. 

Características indispensables de la comunicación: al comunicarse con cualquier otra 

persona en cualquier circunstancia, pero en especial cuando se trata de comunicarse con 

un cliente con un enfoque one to one es necesario tener siempre presente las ocho 

características que deben tener los mensajes para que, en realidad, sean calificados con 

eficaces (Claridad, precisión, adecuación, objetividad, oportunidad, difusión, interés, 

extensión).  

 (Auquilla, 2013, p.77). La comunicación es el medio que ejerce influencia sobre las 

personas para conseguir mayor amplitud y conocimiento del cliente, esta debe ser a 

medida y no resultar excesiva solo así se tendrá una comunicación eficaz.  
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B) Medios 

Gran número de servicios incluye una continua interacción entre la organización de 

servicios y el cliente. Así, se pueden beneficiar de un marketing relacional, como medio 

para atraer, desarrollar y retener las relaciones con los clientes. La idea es desarrollar una 

fuerte lealtad al crear clientes satisfechos que comprarán servicios adicionales de la 

empresa y que quizá no cambien a un competidor. También es probable que los clientes 

satisfechos participen en una comunicación verbal positiva, con lo cual ayudan a captar 

nuevos clientes (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011, pág. 398).  

Los servicios que los compradores reciben sobre una base continua (por ejemplo, la 

televisión por cable, la banca, los seguros) pueden considerarse servicios de membresía. 

Este tipo de servicios se presta, naturalmente, para un marketing relacional. Cuando los 

servicios incluyen transacciones discretas (cualquier venta de una sola vez, como una 

entrada para una película de cine, un alimento en un restaurante o una cuota de 

transportación pública) puede ser más difícil construir relaciones de tipo de participación 

con los clientes. Sin embargo, los servicios relacionados con las transacciones discretas 

se pueden transformar en relaciones de participación que utilizan herramientas de 

marketing. Por ejemplo, el servicio se podría vender en grupo (como una suscripción a 

series de cine o un pase en el transporte público). O una empresa de servicios podría 

ofrecer beneficios especiales a los clientes que elijan registrarse con la empresa (por 

ejemplo, los programas de lealtad de las empresas de hoteles, aerolíneas y renta de 

automóviles).  

Lovelock y Wirtz (citado en LAMB, HAIR, & McDANIEL, 2011) sostienen que la 

empresa de servicios que tiene una relación más formal con sus clientes posee una ventaja, 

porque sabe quiénes son éstos y cómo y cuándo utilizan los servicios ofrecidos.  

a) La interactividad:  

El cliente toma cuando quiere la iniciativa del contacto, ya sea como receptor y como 

emisor de comunicaciones o como iniciador de transacciones.  

b)  Dirección de las acciones y personalización:  

Las empresas pueden dirigir mensajes distintos y ofrecer productos o servicios adecuados 

a las necesidades y circunstancias de cada cliente.  

c) La memoria:  
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El registró en memoria de la identidad, datos, características, preferencias de cada cliente 

quedan registradas en la empresa, así como los detalles de las operaciones realizadas 

anteriormente con él. 

C) Tipos y soportes 

En la aplicación de esta estrategia, se utilizarán recursos humanos, material y 

financieros, donde hay que tener en cuenta, como afirma Costa (2004), que, para 

obtener un conocimiento de los clientes, y a modo de orientación, es conveniente 

hacerse algunas preguntas sobre ellos como ejemplo:    

¿Podrán comprar el producto?, ello está en función de la capacidad económica de los 

futuros clientes, lo que diferencia la calidad del producto en comparación con las 

instituciones educativas públicas.  

¿Valoran el producto?, ello implica, que los clientes estén en la predisposición de 

brindar una educación de calidad a sus hijos.  

¿Cómo se podrá llegar a los clientes?, se tendrá en cuenta, que la captación será personal 

(volanteo, casetas de información; utilizando medios de comunicación (a través de 

folletos, tríptico, dípticos, avisos en el canal de televisión de la localidad (cablesur, cable 

más); asimismo a través de paneles publicitarios fijos y móviles (autos, buses, entre 

otros).  

¿Cuáles serían sus necesidades futuras?, ello implicará que, en las diversas formas de 

captación de clientes, se tendrá en cuenta que la calidad el servicio educativo a brindar 

será permanente y que se adicionarán actividades extracurriculares tendientes a la 

formación integral de los estudiantes; lo que implicará una publicidad real del producto 

para lograr la credibilidad del futuro cliente., evitando la publicidad engañosa. 

2.3.1.9. Pirámide del marketing relacional  

 

Chiesa (2009), señala cinco características de la pirámide de marketing relacional:  

El cliente: Todo profesional de marketing desea que en el mercado se dé la concurrencia 

perfecta para poder así desarrollar las diferentes estrategias que hagan posicionar al 

producto y a la empresa en un lugar privilegiado. El consumidor está cada vez más 

formado e informado y es más exigente, y con el incremento del nivel de vida, el deseo 

determina los hábitos de compra que generalmente prioriza el valor añadido de productos 
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a su funcionalidad. Además, tendremos que tener en cuenta que en todo mercado 

competitivo existen una serie de grupos sociales, cuyas reacciones incidirán de forma 

directa en los resultados.  

Vender: Existen dos tipos: el producto y la venta consultiva. En el primer caso, el enfoque 

de nuevos vendedores se centrará en las ventajas del producto y actuar posiblemente como 

un presentado de catálogos o de productos en promoción. En caso de la venta consultiva, 

el vendedor tiene una inquietud por investigar las necesidades de sus clientes y realiza 

una venta acorde con las necesidades de los mismos.  

Satisfacer: La satisfacción es el paso previo a la fidelidad. Sin ella, sería difícil tener 

alguna garantía de que el cliente repita., tal como muchas encuestas de satisfacción ha 

demostrado.  

Atributo inesperado o sorpresivos: Son aquellos que superan las expectativas del 

cliente: un detalle de bienvenida (inesperado), una llamada de seguimiento después de 

una compra online, o que limpien los cristales en una gasolinera.  

Atributos de la excelencia: son lo que consisten en una serie de detalles continuos que 

indican al cliente que el objetivo de la empresa es lograr su continua satisfacción. 

A) Alcance 
Según (Josep Alet, I. 2000. p. 139). La comunicación con el consumidor es investigar 

donde se encuentra y resolver su problema, las informaciones provenientes de nuestros 

clientes tienen que llegar a las personas interesadas, sean gerentes de producto, directivos 

o representantes del mismo y fluir rápidamente con la prioridad pertinente, aumentando 

el contacto con el cliente, con un trato correcto, cortes y un reconocimiento adecuado de 

cualquier error que se haya cometido, se puede recuperar al cliente potencialmente 

perdido. 

A) Periodicidad 

El valor de la relación de un cliente con los tiempos es un concepto o cálculo que ve al 

cliente desde el punto de vista de sus ingresos de por vida y/o contribuciones a la 

rentabilidad para una compañía. Este tipo de cálculo es necesario cuando las compañías 

comienzan a pensar en formar relaciones a largo plazo con los clientes (Zeithaml & 

Gremler, 2009, pág. 186)   

a) Factores que influyen en el valor de la relación:  
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El valor de por vida o de la relación con un cliente está influido por la duración de una 

“vida” promedio, los ingresos promedio generados por periodos relevantes durante la 

vida, ventas de productos y servicios adicionales a lo largo del tiempo, referencias 

generadas por el cliente a lo largo del tiempo y costos asociados con servir al cliente.   

b) Calcular el valor de por vida del cliente:  

Si las compañías saben cuánto cuesta en realidad perder un cliente, serían capaces de 

evaluar con precisión las inversiones diseñadas para retener a los clientes. Una forma de 

documentar el valor monetario de los clientes leales es calcular el incremento en el valor 

o ganancias que se acumulan para cada cliente adicional que permanece leal a la compañía 

en lugar de irse con la competencia.  

c) Vinculación del valor de la relación con el cliente con el valor de la 

empresa:  

La investigación reciente sugiere que la retención del cliente tiene un gran impacto en el 

valor de la empresa y que la empresa y que los cálculos del valor de la relación también 

pueden proporcionar una representación útil para evaluar el valor de una compañía. Es 

decir, el valor del mercado de una empresa puede determinarse en forma aproximada por 

un cálculo cuidadoso del valor de por vida del cliente.  
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2.4 Servicio, Calidad y Satisfacción del cliente 

2.4.1. Servicio 

2.4.1.1. Concepto 

 

Uno de los motivos por los cuales es importante estudiar los servicios son las diferencias 

que tiene su comercialización con la comercialización de bienes. Para ello es importante 

distinguir entre un bien y un servicio. 

Primeramente, los bienes son más tangibles (objetos) mientras que los servicios son más 

una acción (hechos, desempeño esfuerzo). Hay muchas definiciones de servicio dentro 

del material bibliográfico, pero estas varían dependiendo del autor y del objetivo de la 

investigación (Gronroos 2001). Sin embargo, una de las características más importantes 

y únicas de los servicios es que los servicios son procesos. 

Gronroos (2001) ofrece una definición que ayuda a comprender mejor el concepto de 

servicio: “Es una actividad o la serie de actividades de una naturaleza más intangible que 

lo normal, pero no necesariamente; ocurre una interacción entre el cliente y el empleado 

y/o recursos físico o bienes y/o los sistemas del proveedor del servicio, que proporcionan 

soluciones a los problemas y necesidades del cliente”.  

Teniendo presente lo antes mencionado un servicio tendrá que ser un valor más emocional 

e intangible que satisfaga y complemente las necesidades y deseos de los stakeholders, 

reflejándose en la calidad de atención o en la satisfacción del usuario al recibir 

determinado servicio. 

2.4.1.2. Definición De Servicio 

 

Dentro de la investigación se debe tener en cuenta que existen infinidad de definiciones 

de diversos autores que están enfocadas a diferentes temáticas empresariales y/o 

institucionales, pero ahora definiremos el servicio paralelamente al tema de la 

investigación dando una perspectiva amplia, pero especifica. 

El servicio es la acción y efecto de servir de manera adecuada y complementaria cuidando 

los intereses y necesidades públicas de los asegurados.  
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Ahora bien, se debe establecer que los servicios deben beneficiar de manera general la 

mayoría de las necesidades de los clientes puesto que de ellos creara un beneficio a la 

institución centrándose en la imagen y la buena referencia que ellos crearan de la misma. 

Según Ron Zemke (1989 pag13.) “Existen algunas características que diferencian a los 

servicios de los productos. Los productos son tangibles, se pueden inventariar, se pueden 

depreciar, la producción y el consumo son por separado y no son perecederos. En cambio, 

los servicios no existen físicamente hasta que lo recibe el cliente, no es un activo que se 

pueda inventariar, no se puede depreciar, la producción y el consumo son simultáneos y 

son perecederos” 

Dicho esto el servicio abarca más allá del plano físico es percibido siempre y cuando sirva 

a un propósito en el caso de un centro médico es en la calidad de atención que recibe un 

cliente o el ambiente adecuado donde se le atiende pues teniendo en cuenta que son 

personas cuyo estado de salud puede peligrar deben ser protegidos y aliviados de sus 

dolencias no solo física sino emocionalmente para fortalecer el servicio que se le está 

brindando, ya que se puede contar con los mejores profesionales del medio y brindar un 

servicio impecable pero si el mensaje no es claro el paciente por medio del factor 

emocional puede aminorar el tratamiento y generar e mismo una brecha de atención 

paciente médico. 

Ahora bien, también debemos entender que el servicio tiene diversas dimensiones de 

acuerdo a Parasuraman y Berry estas son:  

• Tangibles. Se refiere a la parte tangible del servicio, como el equipo o el personal 

necesarios para otorgar el servicio.  

• Seguridad del servicio. Se refiere a la habilidad del prestador del servicio de cumplir 

con la promesa de prestar el servicio adecuadamente.  

• Responsabilidad. Se refiere a la buena voluntad del prestador del servicio para ser 

útil y rápido al otorgar el servicio.  

• Confiabilidad. Se refiere al conocimiento y la cortesía de los proveedores del 

servicio, así como su habilidad para inspirar en los clientes confianza.  

• Empatía. Se refiere a que el cliente espera atención individual y afectuosa por parte 

del proveedor del servicio. 



66 
 

Aunque estas son las características más importantes de los servicios existen otras cuantas 

como la disponibilidad, el profesionalismo, la prontitud de respuesta, la realización y la 

cortesía. 

Entonces podríamos decir que un servicio es un acto llevado a cabo por una persona o 

una organización, para beneficio de otra siendo retribuida positivamente si se da de 

manera asertiva y contraria o negativa si se obvian ciertos criterios. 

Históricamente el termino servicio se empleó para describir varios beneficios gratis que 

los vendedores proporcionaban a sus clientes. En vista de esto los servicios se pudieron 

haber considerado como extensiones de la oferta de los productos del negociante. Los 

servicios no están completamente separados de los productos, igual que los productos no 

pueden separarse de los servicios que se ofrecen con una relación a su difusión  

Ahora pues el servicio es la administración de organizaciones en donde el negocio 

principal es la interacción que se puede generar con el cliente para poder no solo distribuir 

el producto sino producirlo de tal forma que satisfaga y/o vaya acorde a lo que el paciente 

o cliente solicite. 

 Según Chase (2001 pág. 208) “El servicio cuenta con dos categorías la primera, es el 

servicio basado en las facilidades, en donde el cliente debe ir al lugar donde se presta el 

servicio. Y la segunda donde la producción y el consumo del servicio toma lugar en el 

ambiente del cliente 

En cuanto al sistema de salud dicha institución usa ambas categorías que brinda su 

atención dentro de una institución, pero también existen especialidades las cuales van al 

hogar de los asegurados y aunque el número sea reducido cumple con las categorías antes 

mencionadas y se deben de tomar en cuenta para poder generar un servicio adecuado 

acorde a lo que el paciente solicita. 

2.4.1.3. Características de los servicios 

 

Los servicios son el arco fundamental para generar una empresa o prestar una atención 

específica siempre y cuando se centre en los factores intangibles de la persona, la 

diferencia heterogénea de los grupos al cual vaya su objetivo cuyo consumo del mismo 

es de manera simultánea y perecedera.  
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Según Zeithaml en 2009 “los servicios tienen características emocionales percibidas en 

el trato y la adecuación de momentos en el proceso de intercambio del servicio entre 

cliente y empresa desglosándolo en: 

 Intangibilidad: Ésta es una de las características más distintivas de los servicios. 

Los servicios son acciones, no objetos, por lo tanto, no pueden verse, sentirse, 

degustarse, o tocarse de la manera en que sí se podría hacer con un bien tangible. 

Esta intangibilidad tiene importantes implicancias: Los servicios no pueden ser 

inventariados, lo que hace difícil manejar las fluctuaciones en la demanda; Los 

servicios no pueden patentarse con facilidad, esto hace que nuevos conceptos de 

servicio sean copiados con facilidad por la competencia; Los servicios no pueden 4 

exhibirse ni comunicarse con facilidad a los clientes, esto hace que la calidad puede 

ser difícil de evaluar por parte de los clientes.  

 Heterogeneidad: No existen dos servicios exactamente iguales, pues son 

ejecuciones generalmente producidas por humanos. Los empleados pueden diferir en 

su desempeño de un día a otro, cada cliente tiene demandas únicas y experimenta el 

servició de una forma particular. Es decir, la heterogeneidad de los servicios es 

resultado de la interacción humana y los caprichos que la acompañan. Esta 

heterogeneidad tiene importantes implicancias: Asegurar la calidad de servicio será 

un reto constante para los gerentes de servicio, esto porque la calidad depende de 

muchos factores que no pueden ser controlados por completo por el proveedor del 

servicio.  

 Producción y consumo simultáneos: Los servicios son vendidos primero, y luego 

producidos y consumidos simultáneamente. Esto implica generalmente que los 

clientes están presentes mientras el servicio está siendo producido, y por lo tanto 

pueden ver e incluso tomar parte en el proceso de producción. Además, mientras la 

producción está siendo llevada a cabo, los clientes pueden interactuar entre sí, 

afectando las experiencias que pueden tener. Esta simultaneidad de producción y 

consumo tiene importantes implicancias: Es difícil la producción masiva; La calidad 

del servicio y la satisfacción del cliente dependerán en gran parte de lo que sucede 

en “tiempo real”; La naturaleza de “tiempo real” brinda oportunidades para 

personalizar las ofertas para consumidores individuales; El cliente está implicado y 

observa el proceso de producción, esto implica que él puede afectar el resultado de 

la transacción de servicio.  
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 Caducidad: Los servicios no pueden ser guardados, almacenados, revendidos o 

devueltos. Esta caducidad tiene importantes implicancias: Se genera incapacidad de 

inventariar, esto hace muy importante generar buenos pronósticos de demanda y 

hacer una planeación creativa para el uso de la capacidad; Como los servicios no 

pueden ser devueltos, o revendidos, es importante tener estrategias de recuperación 

sólidas cuando las cosas salgan mal”.  

En base a lo anterior se hace evidente que los servicios tienen una naturaleza distinta a la 

de los bienes y esta naturaleza a su vez implica una mayor complejidad a la hora de 

enfrentarse al gran desafío de tomar decisiones para lograr la satisfacción del cliente.  

Ya que si uno no tiene un conocimiento coherente de los deseos del cliente de nada valdrá 

montarse un servicio “bueno” si nadie desea percibirlo. 

2.4.1.4. Servicio Al Cliente (expectativas y percepciones) 

 

El servicio al cliente implica actividades orientadas a una tarea, que no sean la venta 

proactiva, que incluyen interacciones con los clientes en personas, por medio de 

telecomunicación o por correo. Esta función se debe diseñar, desempeñar y comunicar 

teniendo en mente dos objetivos la satisfacción del cliente y la eficiencia al producirse la 

operación. 

2.4.1.5. Comportamientos del cliente en los servicios: propiedades de 

búsqueda, experiencia y credibilidad  

 

Antes de explicar los diferentes comportamientos del cliente daremos un breve repaso de 

cómo se tuvo conocimiento de los mismos. 

En el año 1970 Nelson (1970). “Propuso un marco de referencia para ver las diferencias 

entre los procesos de evaluación de bienes y servicios, una clasificación de las 

propiedades de las ofertas Dicho modelo reconocía dos categorías de propiedades: 

cualidades de búsqueda y cualidades de experiencia”.  

Posteriormente se agregó una categoría adicional, que permitía cubrir la gama de 

posibilidades a la hora de evaluar un producto o servicio, y ésta es cualidades de 

credibilidad (Darby & Karni, 1973).  
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A continuación, se describirá cada una de estas cualidades de acuerdo a lo expuesto en el 

libro Zeithaml et al (2009):  

 Cualidades de búsqueda: Son atributos que el cliente puede determinar y evaluar 

antes de la compra. Éstas incluyen color, estilo, precio, ajuste, sensación, dureza y 

olfato.  

 Cualidades de experiencia: Son atributos que el cliente sólo puede distinguir 

después de la compra o durante el proceso de consumo. Éstas implican buen gusto y 

posibilidad de uso.  

 Cualidades de credibilidad: Son características que el cliente puede encontrar 

prácticamente imposibles de evaluar incluso después de la compra o el consumo. En 

estos casos el cliente desconoce o carece del conocimiento suficiente para determinar 

si el producto o servicio satisface sus necesidades o deseos, incluso después del 

consumo.  

Cada una de estas cualidades tienen un propósito exacto que es el reconocer e indagar 

acerca de las necesidades que tiene un usuario al recibir atención o prestarle un servicio, 

ya que brinda un panorama extenso donde las cualidades de búsqueda son las más fácil 

de reconocer por que no se necesita una búsqueda compleja por la misma aceptabilidad 

de los usuarios al servicio. Luego vienen las cualidades de experiencia que son un poco 

más complejas ya que el usuario obligadamente debe consumirlo para dar una referencia 

o una descripción de que le pareció o si le causo una satisfacción a las necesidades 

requeridas. Y por último tenemos las cualidades de credibilidad debido a que en este caso 

el usuario puede ignorar o carecer del conocimiento necesario para evaluar el servicio 

recibido ya que no contaba con un precepto. El servicio al cliente implica actividades 

orientadas a una tarea, que no sean la venta proactiva, que incluyen interacciones con los 

clientes en personas, por medio de telecomunicación o por correo. Esta función se debe 

diseñar, desempeñar y comunicar teniendo en mente dos objetivos la satisfacción del 

cliente y la eficiencia al producirse la operación. 

2.4.1.6. Encuentro Del Servicio  

 

Las experiencias de servicio son el resultado de las interacciones entre las organizaciones, 

los procesos, los empleados que prestan el servicio y los clientes (Bitner, Faranda, 

Hubbert, & Zeithaml, 1997), y es el encuentro de servicio tal vez el antecedente más 
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importante de la evaluación del cliente sobre el resultado del servicio (Lehtinen & 

Lehtinen, 1982). 

Los encuentros de servicio son el momento de la verdad, donde las promesas y 

promociones se cumplen o se rompen. Es a partir de este encuentro con el servicio 

recibido que los usuarios forman sus percepciones. Pues estamos hablando no solo del 

servicio teóricamente dicho anteriormente, sino que ya es la impresión más vivida que 

tiene el cliente de dicho servicio al momento en el que se produce la interacción del cliente 

con la empresa. 

Sea cual sea tu rubro siempre tendrás que tener un encuentro con el cliente o stakeholders 

y dicho encuentro deberá remarcar más el sueño en vez de generar una realidad fría y 

equivocada para ello la empresa debe tener un conocimiento ya no solo en lo que el cliente 

desea, sino que también deberá adiestrarse para que de una manera óptima sea percibida 

al momento de contactar con la misma. 

A) Tipos de encuentros de servicio  

Cada vez que un cliente interactúa con una empresa de servicios se da un encuentro de 

servicio, y existen tres tipos generales de éstos: encuentros remotos, encuentros 

telefónicos y encuentros en persona. A continuación, se describirá cada uno en base a lo 

expuesto en Zeithaml et al (2009):  

a) Encuentros remotos: Son encuentros en que no existe ningún contacto humano 

directo, es lo que, por ejemplo, sucede cuando se accede al sitio web de una 

empresa de servicios. A pesar de no tener contacto humano, representan una 

oportunidad para que la empresa refuerce o establezca percepciones de calidad en 

el cliente. Es en este tipo de encuentros donde la evidencia tangible del servicio y 

la calidad de los procesos técnicos y sistemas se vuelven las bases primarias para 

juzgar la calidad.  

b) Encuentros telefónicos: En este tipo de encuentros, al haber involucramiento 

humano, existe mayor variabilidad en la interacción. El tono de voz, el 

conocimiento del empleado y la efectividad/eficiencia en el manejo de los asuntos 

del cliente se vuelven criterios importantes para juzgar la calidad en estos 

encuentros. Este tipo de encuentros es el que se da en funciones de servicio al 

cliente, información general, levantamiento de pedidos, etc., por ende, todas las 

empresas dependen en algún grado de este tipo de encuentros.  
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c) Encuentros en persona: Este tipo de encuentros es el que se da entre un 

empleado y un cliente en contacto directo. Determinar y entender cuestiones de 

calidad del servicio en contextos en persona es lo más complejo de todo. Los 

comportamientos tanto verbales como no verbales son determinantes importantes 

de la calidad, al igual que los indicios tangibles como el atuendo de un empleado 

y otros símbolos de servicio (equipo, folletos, informativos, escenario físico). En 

los encuentros en persona el cliente también desempeña una función al crear 

servicio de calidad por sí mismo a través de su propio comportamiento durante la 

interacción. 

B)  Fuentes de placer y de desagrado en los Encuentros de Servicio   

En base a miles de historias de encuentros de servicio se han identificado cuatro temas 

como las fuentes de satisfacción/insatisfacción del cliente en encuentros de servicio 

memorables (Bitner, Booms, & Tetreault, 1990), los cuales son descritos de la siguiente 

manera en Zeithaml et al (2009):  

a) Recuperación (después del fallo): En este tema se incluyen todos los incidentes 

en los que ha habido una falla del sistema de entrega del servicio y se requiere un 

empleado para responder en alguna forma a las quejas y decepciones del cliente. 

El contenido o forma de la respuesta del empleado es lo que causa que el cliente 

recuerde el evento ya sea en forma favorable o desfavorable.  

b) Adaptabilidad: Este tema habla de lo adaptable que es el sistema de entrega del 

servicio cuando el cliente tiene necesidades o peticiones especiales que ponen 

demandas en el proceso. En estos casos, los clientes juzgan la calidad del 

encuentro de servicio en función de la flexibilidad de los empleados y del sistema. 

Todos los incidentes clasificados dentro de este tema contienen una petición 

implícita o explícita para la personalización del servicio para satisfacer una 

necesidad.  

c) Espontaneidad: En este tema se habla, en el caso de los incidentes satisfactorios, 

de las sorpresas agradables para el cliente y, en el caso de los incidentes 

insatisfactorios, de los comportamientos negativos e inaceptables del empleado. 

Aun cuando no haya una falla en el sistema y no haya una petición o necesidad 

especiales, los clientes recuerdan los encuentros de servicio como muy 

satisfactorios o muy insatisfactorios.  
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d) Afrontamiento: Los incidentes clasificados dentro de este tema son los que 

suceden cuando los clientes son la causa de su propia insatisfacción, cuando 

estamos en presencia de clientes problemáticos. En estos casos nada que el 

empleado pueda hacer produciría que el cliente se sienta complacido con el 

encuentro. Para manejar estos encuentros problemáticos se requiere de un 

comportamiento de afrontamiento por parte de los empleados. 

2.4.1.7. Diferencias entre Servicio y el Servicio al Cliente. 

 

Es importante conocer las diferencias que existen entre las empresas e instituciones de 

servicio y el servicio al cliente, con el fin de poder reconocer a las empresas de servicio 

del resto.  

El servicio al cliente es ofrecido por cualquier compañía no importando su giro ya que 

todas ellas deben de interactuar de alguna manera u otra con sus clientes en algún punto 

de sus actividades, ya sea al hacer el pedido, al realizar la venta, atendiendo sus reclamos 

o sugerencias. Sin embargo, esto no convierte a todas estas empresas en una empresa de 

servicios, ya que las verdaderas empresas de servicio, se caracterizan porque su función 

principal es la de otorgar servicio a los clientes y no la manufactura o el comercio de 

algunos bienes. 

2.4.1.8. El Servicio como Ventaja Competitiva 

  

Un servicio es una ventaja competitiva en la medida que el servicio sea de calidad y 

satisfaga la expectativa y el gusto de nuestros clientes, lo que se convertirá en una ventaja 

en el mercado donde muchos ofrecen lo mismo dando la diferencia radicaría en el 

constante servicio de calidad que es el reflejo del compromiso de quienes integran una 

empresa orientada al cliente. 

Actualmente la mayoría de empresas que brindan un servicio han percibido su rubro como 

una oportunidad de éxito respecto a empresas de similar ocupación, cabe mencionar que 

en la actualidad las personas sean cual sea su procedencia tienen necesidades y deseos 

por cumplir y para ello deben ser analizados y escuchados para dar una respuesta 

adecuada a lo que solicitan para no solo satisfacerlas sino hacer que sean nuestra principal 

fuente de recomendación 
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2.4.2. Calidad  

 

Existen diversas defunciones sobre la calidad. Según Juran, J (1990) la conceptualiza 

como “las características de un producto o servicio que le proporciona la capacidad de 

satisfacer las necesidades de los clientes”. 

Deming, 0E (1989) propone “la calidad en términos de la capacidad que se caracteriza 

por garantizar la satisfacción del cliente”.  

Grosby, P. sostuvo que “la calidad es gratis; lo que cuesta es la no calidad” que se basa 

en suplir los requerimientos de un cliente, al lograr cumplir con estos se logra cero 

defectos.  

Ante lo mencionado se puede definir entonces que la calidad es el grado en que un 

conjunto de características inherentes a cada persona sea cumplido refiriéndose 

directamente a las necesidades y/o expectativas del cliente 

2.4.2.1. Calidad de Servicio 

 

En la actualidad el término calidad de servicio ha venido cobrando vigencia en con 

diferentes disciplinas como la Gerencia y la Administración entre otras; por considerarse 

que aspectos tales como la productividad y rentabilidad de una organización están 

vinculados a la calidad de los productos y servicios ofrecidos. 

Según Deming (1989) (p. 49) “La calidad de servicio es la satisfacción de los clientes con 

respecto a cualquier servicio dado o artículo fabricado y según cualquier criterio, si es 

que tiene alguna opinión que ofrecer, mostrará una distribución que va desde la 

insatisfacción extrema a la mayor complacencia de gran satisfacción”. 

Otro aporte al concepto de calidad de servicio es el de Cerezo (1996) quien la define como 

“la minimización de la distancia entre las expectativas del cliente con respecto al servicio 

y la percepción de éste tras su utilización”. (p.109). 

Entonces podemos definir a la calidad de servicio como la superación de la satisfacción 

de los clientes respecto a una necesidad o deseo que tengan según sea la situación o 

momento de sus vidas. Cuyas características van más allá del producto, van desde el mero 

hecho de preocuparse por dar una atención de más que calificada (optima) al cliente 

haciendo de este no solo un mero cliente sino una persona importante para la empresa.  
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Estas características indican las cualidades más significativas dentro de un encuentro de 

servicio y también acentúa que los servicios son producidos, distribuidos y consumidos 

en la interacción entre el que provee el servicio y el que lo recibe  

A)  Medición de la Calidad de Servicio  

 

Gronroos (1994) citado por Martínez L y Mosquera G (2005) indico que 

desafortunadamente, la definición y medida de la calidad han resultado ser 

particularmente complejas en el ámbito de los servicios, puesto que tiene una naturaleza 

intangible. Asimismo, sostiene que las evoluciones de la calidad de servicio no deben ser 

llevadas a cabo en el resultado del servicio, sino que también el proceso del servicio debe 

ser involucrado en la evaluación. 

 Como punto principal es la forma en la que una persona de determinad empresa brinda 

los servicios de una manera correcta haciendo del cliente no solo un mero consumidor 

sino colabore a mejorar y que el servicio recibido sea de manera óptima y acertada.  

Por su parte Gonzales D y Acosta E. (2009) aluden que cualquier servicio prestado se 

mide de acuerdo con las expectativas del cliente las cuales están basadas en sus 

experiencias anteriores. Aseguran que el factor clave para lograr un alto nivel de calidad 

en el servicio es sobrepasar las expectativas que el cliente se ha forjado respecto al 

servicio. 

Casino A (2001 pág. 85) indica también que Cuando se pretende medir la calidad en los 

servicios es necesario utilizar instrumentos de análisis que permitan evaluar los conceptos 

teóricos, con un claro componente subjetivo, la calidad percibida por el cliente 

En función a los anteriores preceptos es necesario que las instituciones y empresas 

públicas o privadas establezcan el control sobre las actividades relacionadas con los 

procesos de prestación de servicios para así tener un panorama más claro y mejorable 

dado a la naturaleza cambiante de los usuarios 

B)  Índices de Calidad de Servicio 

 

La interpretación de este índice se hace con base en que si un numero negativo indica que 

las expectativas son mayores a las percepciones, si el numero s positivo, indica que las 
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percepciones de los clientes están por arriba de las expectativas, lo que significa que la 

empresa o institución está cumpliendo con sus expectativas con el porcentaje obtenido 

2.4.2.2. Gestión de la Calidad del Servicio 

 

Para poder identificar los momentos en el que se tiene los errores y el nivel de desempeño 

que tienen los trabajadores al momento que están en contacto con los clientes es necesario 

tener un sistema que gestione la calidad de los servicios. 

Según Palafox s.f “La gestión de calidad se fundamenta en la retroalimentación al cliente 

sobre la satisfacción o frustración de los momentos de verdad propios del ciclo de 

servicio” 

Cuando es deficiente la calidad del servicio que se brinda al cliente las acciones para la 

recuperación del servicio son difíciles para quitar el concepto que se creó el cliente en ese 

instante. 

Cuando se haga correcta recuperación del servicio y se quite la mala imagen que percibió 

el cliente por los fallos en el servicio, por esta razón es por la que se puede mantener o no 

el prestigio y la imagen de la empresa. 

La empresa como tal debe de cerciorar que la percepción del cliente hacia los servicios 

fallidos se haya convertido en experiencias positivas y agradables. 

Al aplicar dichas medidas correctivas, la empresa inspirara confianza en los clientes, esto 

a su vez servirá de ejemplo a los miembros que conforman dichas entidades para que se 

den cuenta de la importancia que tiene brindar un buen nivel de servicio en todo lo que 

se hace.  

2.4.2.3 Las Características de la Calidad en el Servicio 

 

Es bien sabido que la calidad en el servicio está basada en múltiples dimensiones Según 

Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1985 la forma en que se da el servicio es recibido por 

el cliente como el resultado del proceso en que los recursos fueron usados. Sin embargo, 

el cliente también percibe como el proceso mismo si funciona. 

Lehtinen 1982 ve la calidad en el servicio en términos de calidad física, la corporativa (la 

imagen) y la calidad interactiva. 
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 La Calidad Física se refiere a los aspectos tangibles del servicio. 

 La Calidad Corporativa manda a clientes corrientes y potenciales, así como otros 

públicos, al establecimiento y pregunta su opinión sobre la imagen del proveedor del 

servicio. 

 La Calidad Interactiva concierne a la naturaleza interactiva del servicio y se refiere 

a un flujo de doble dirección que ocurre entre el proveedor de servicio y el cliente, 

incluyendo tanto interacciones animadas como automatizadas. 

Gronroos 2001 también ha propuesto que, sobre la calidad en el servicio, la importancia 

de la imagen de la marca y la experiencia de la calidad del servicio. Los clientes a menudo 

tienen el contacto con la misma firma de servicio, que implica que ellos traen sus 

experiencias más avanzadas y las percepciones totales de una forma de servicio para cada 

encuentro. De ahí el concepto de imagen fue presentado como otro atributo importante. 

La imagen tiene un impacto sobre las percepciones del cliente. La comunicación de la 

firma y las operaciones en muchos aspectos que son favorables para tener una imagen 

conocida positiva  

2.4.3.  Satisfacción del Cliente 

 

Al estudiar la definición de calidad, así como la de servicio, se observa que la parte 

primordial de ambos aspectos se enfoca en el cliente. Todas las personas o empresas de 

alguna u otra forma son clientes, es decir, necesitan de los servicios producidos por otras 

personas para poder satisfacer sus necesidades. Estos clientes ofrecen a sus proveedores 

algo a cambio para compensar el producto o servicio recibido. 

Según Foster (2001) (p124) “un cliente es aquel que recibe bienes o servicios. 

Comúnmente esto involucra una transacción en la cual algo de valor cambia de manos. 

Se puede hablar de dos tipos de clientes, los internos y externos. El cliente interno se 

refiere a los empleados que reciben bienes o servicios desde dentro de la misma empresa. 

Se puede entender como la persona que se sitúa en el siguiente proceso. El cliente externo 

se refiere a los que pagan por recibir el servicio fuera de la empresa. Son las últimas 

personas a las que se busca satisfacer con el trabajo de la empresa  

2.4.3.1. Definición de satisfacción 
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Una expectativa es la esperanza o ilusión de realizar o ver cumplido un determinado 

propósito. En el contexto comercial, sería la anticipación que un cliente hace de la 

experiencia que vivirá al comprar un determinado producto o servicio. Esta anticipación, 

por un lado, será única para cliente, al estar basada en su propia experiencia y 

conocimiento y, por otro lado, tendrá ciertos puntos en común con el resto de 

consumidores, en la medida en que la compra a realizar sea más o menos generalizada y 

la experiencia más habitual (Martínez 2014).  

El proveedor de un servicio necesita ser consciente de cómo se crean las expectativas de 

los clientes, y cuáles son éstas, para así poder superarlas. El conocimiento de las 

expectativas del cliente constituye el principal paso y probablemente el más importante 

para alcanzar un servicio de calidad (Kootler, Bloom y Hayes, 2004).  

Zeithaml, y Bitner (2002). Comentan que los clientes sostienen dos niveles de 

expectativas de servicio. El primero se denomina servicio deseado y se puede definir 

como el nivel de servicio que un cliente espera recibir o el nivel de desempeño que se 

pondría desear. Sin embargo, existen situaciones en las que los clientes reconocen que no 

siempre se van a cumplir esos deseos, por lo que se sostiene el segundo tipo de expectativa 

que es de un nivel más bajo, representan el umbral del servicio aceptable. A esta 

expectativa más baja se le denomina servicio adecuado, lo que se puede definir como el 

servicio que el cliente puede aceptar o las expectativas mínimas que se pueden tolerar.  

En otras palabras, este tipo de expectativa refleja el nivel inferior de desempeño aceptable 

o el nivel de servicio que los clientes creen que van a obtener de acuerdo con su 

experiencia en los servicios.  

La satisfacción del usuario, es un concepto multidimensional que evalúa de manera 

individual distintos aspectos relacionados con el cuidado de su salud que se ha definido 

como la medida en que la atención sanitaria y el estado de la salud resultante cumplen 

con las expectativas del usuario.  

Ribeiro (2003). Define la satisfacción como una respuesta emocional de los usuarios de 

atención médica, sobre aspectos sobresalientes relacionados con la atención recibida y 

señalan que la satisfacción es un indicador confiable para evaluar la calidad de atención. 

2.4.3.2. Los niveles de satisfacción  
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Los pacientes experimentan unos de los 3 niveles de satisfacción:  

 Insatisfacción  

Se produce cuando el desempeño percibido del producto no alcanza las expectativas 

del paciente.  

 Satisfacción  

Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide con las expectativas 

del paciente.  

 Complacencia  

Se produce cuando el desempeño percibido excede a las expectativas del paciente.  

Dependiendo el nivel de satisfacción del paciente, se puede conocer el grado de lealtad 

hacia la institución. Por ejemplo: un paciente insatisfecho cambia una marca o proveedor 

de forma inmediata (deslealtad condicionada por el centro de salud), por su parte el 

paciente satisfecho se mantendrá leal; pero tan solo hasta que encuentre otro servicio que 

tenga una mejor oferta (lealtad condicional). En cambio, el paciente complacido será leal 

a un servicio porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una simple 

preferencia racional.  

Por este motivo las instituciones buscan complacer a sus pacientes mediante la promesa 

que pueden ofrecer y entregar más de lo que promete. 

2.4.3.3. Satisfacción del cliente y tipos de expectativas del servicio 

 

La satisfacción del cliente se puede definir como la diferencia entre las expectativas y la  

percepción del cliente respecto al producto o servicio ofrecido. Es decir, un cliente estará 

satisfecha cuando su percepción del producto o servicio coincide con o supera sus 

expectativas. 

Es por ello que una problemática actual es que la mayoría de empresas no tienen una 

orientación hacia el cliente y por el contrario define sus productos o servicios de acuerdo 

a sus propias opiniones y no las del cliente. Asimismo, no hay muchas empresas que se 

pongan a sistematizar al cliente para tener una idea clara de su satisfacción. 

Existen muchas empresas que piensan que sus productos son excelentes y que es 

imposible que el cliente pueda estar insatisfecho. La satisfacción del cliente debe 

abordarse con subjetividad, pero teniendo en cuenta que es la subjetividad del cliente y 



79 
 

no la de la empresa, porque de nada vale realizar un servicio o producto técnicamente 

perfecto, si no satisface las necesidades y expectativas de los clientes. 

En resumen, si a nadie le interesa comprender y conocer al cliente difícilmente puedes 

satisfacer sus necesidades sea cual sea la idea o las intenciones de lograrlas. 

Una de las formas para reconocer lo que un cliente puede desear es la creación de 

expectativas, las expectativas son aquellas emociones que seducen al cliente ya que les 

genera interés por el uso o disfrute de un servicio, ya que la mayoría de personas somos 

cambiantes surgen de forma imprevista e intangiblemente nuevos usuarios. 

Ahora bien tenemos en cuenta que la percepción del cliente y las expectativas del mismo 

son de vital importancia para reconocer lo que realmente desea y de esta forma se puede 

superar sus deseos y esto a su vez provoca que se sienta satisfecho logrando el objetivo 

principal de una  institución la cual  no es vender el producto sino proporcionar confianza  

y admiración por parte del público para que esta perdure y se expanda con la mejor forma 

de publicidad posible un público satisfecho y libre de prejuicios. 

Actualmente las empresas que quieran ser exitosas son aquellas que tienen por objetivo 

principal la total satisfacción del cliente, conociendo las expectativas de sus clientes, el 

valor que perciben de la empresa y su nivel de satisfacción, al igual que conocer estos 

valores con relación a la competencia. 

“Satisfacción es la respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio acerca de un rasgo de 

un producto o servicio en sí mismo, que proporciona un nivel placentero de recompensa 

que se relación con el consumo”. 

2.4.3.4 Estados de Satisfacción del Cliente 

 

Según Coine existen 5 estados de satisfacción de los clientes:  

• Satisfacción. Las expectativas son igualadas, pero no superadas, la transacción se ha 

desarrollado perfectamente y el nivel de esfuerzo ha sido el esperado.  

• Irritación. La transacción ha concluido felizmente, pero el comportamiento del 

proveedor no ha sido el apropiado.  

• Insatisfacción. La transacción no ha tenido éxito o el nivel de esfuerzo exigido ha sido 

superior al esperado.  
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• Enfado. La transacción no ha tenido éxito, a pesar de un esfuerzo por parte del cliente 

notablemente superior al esperado o por culpa de un error del proveedor que podía 

haberse evitado.  

• Excitación. El cliente se lleva una sorpresa agradable porque las expectativas de éxito 

eran bajas, o el nivel esperado de esfuerzo alto, o la transacción ha sido redefinida al 

alza. 

Como se darán cuenta satisfacción del cliente va a un entorno más emocional y 

comunicativo ya que las percepciones deben ir más allá del aspecto físico de un producto, 

no es lo que se recibe sino como y de qué manera ha sido percibido por tu cliente.  

2.4.3.5. Tipos de expectativas del servicio.  

 

Las personas encargadas de realizar el marketing de servicios conocen el nivel intuitivo 

de las expectativas de los clientes, pero es necesario realizar una búsqueda más profunda 

de estas expectativas con el fin de comprenderlas, medirlas y administrarlas mejor.  

El primer tipo de expectativa es denominado como: 

A) Servicio esperado 

Se podría definir, como el servicio que el cliente espera obtener, en otras palabras, es una 

fusión de lo que puede ser y lo que tiene que ser. Las expectativas del servicio deseado, 

reflejan las esperanzas y deseos de los clientes. Si no se cumplen estos, quedarían 

insatisfechos con el servicio y seguramente ya no comprarían el servicio posteriormente.  

B) Servicio adecuado 

Es el nivel de servicio que el cliente está dispuesto a aceptarlo. El servicio adecuado 

refleja la expectativa mínima tolerable, lo mínimo que podría esperar el cliente y así 

refleja el nivel del servicio que ellos creen recibir según sus experiencias con los servicios.  

Existe una zona de tolerancia entre el servicio deseado y el servicio adecuado.  

Los servicios son heterogéneos, es decir, puede haber diferencias en su aplicación, ya que 

puede haber diferencias entre los proveedores, entre los mismos empleados de tal forma 

que los clientes están conscientes y aceptan estas diferencias entre sí.  
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A estas variaciones se le denomina zona de tolerancia. En otras palabras, cuando el 

servicio recibido lo clasifican por debajo del servicio adecuado, los clientes pueden llegar 

a sentir malestar y su nivel de satisfacción con la empresa queda afectado. Por otro lado, 

cuando el servicio recibido supera las expectativas de los clientes, estos pueden quedar 

satisfechos o también asombrados.  

A la zona de tolerancia se podría considerar como el intervalo dentro del cual los clientes 

pasan por inadvertido el nivel de desempeño del servicio. Únicamente cuando el servicio 

rebasa las expectativas o no las cumple es cuando llama la atención de los clientes, es 

decir, cada cliente tiene una tolerancia para los distintos tipos de servicios que utiliza. Las 

expectativas del servicio se forman por muchos factores incontrolables, desde las 

experiencias que el cliente vive con otros negocios, hasta el efecto de su publicidad sobre 

el estado psicológico de los clientes en el momento de la prestación del servicio.  

En términos estrictos, lo que los clientes esperan es tan diverso como su educación, sus 

valores y sus experiencias.  

Dentro del nivel del servicio esperado existen dos factores que afectan las influencias de 

las expectativas del cliente:  

• Las necesidades personales. Son los estados o condiciones esenciales para el 

bienestar físico del cliente, estas necesidades se podrían clasificar en diversas 

categorías como la fisiológica, la social, la psicológica entre otros. Existen clientes 

más demandantes que otros, por lo tanto, tienen y muestran diferentes expectativas.  

• Los intensificadores permanentes del servicio. Son factores individuales y estables 

que exaltan la sensibilidad del cliente ante el servicio.  

Un factor importante dentro de los intensificadores permanentes, son las expectativas 

derivadas del servicio que es cuando las expectativas del cliente son dirigidas por otra 

persona, es decir, sus expectativas son dirigidas para satisfacer a otras personas. El otro 

intensificador permanente del servicio es la filosofía personal del servicio, es decir, la 

actitud genérica que subyace en los clientes acerca de su significado de servicio y la 

conducta apropiada de los proveedores del servicio.  

2.4.3.6. Las percepciones de los usuarios  
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Zeithaml y Bitner (2006), comentan que es importante tomar en cuenta que las 

percepciones siempre se consideran en relación con las expectativas. Debido a que éstas 

son dinámicas, las evaluaciones pueden modificarse con el paso del tiempo, de una 

persona a otra y de una cultura a otra. Por lo que hoy se considera como un servicio de 

calidad y satisfactorio, mañana puede ser diferente. “Los clientes perciben los servicios 

en términos de calidad y del grado en que se sienten satisfechos con sus expectativas en 

general. Por lo que la calidad y la satisfacción se han convertido en el centro de atención” 

(Zeithaml y Bitner, 2006). 

En términos académicos, la percepción se define como el modo que tiene cada persona 

de interpretar los estímulos mediante los sentidos, como un proceso en el que la persona 

selecciona, organiza e interpreta la información con la finalidad de darles significado 

(Schiffman y Kanuk, 2010). En la literatura de la calidad del servicio y de la satisfacción 

con el servicio, el rendimiento percibido5, resultado o performance está formado por las 

creencias, opiniones o juicios que los usuarios tienen sobre el servicio recibido 

(Parasuraman 1988). Los usuarios tienen en cuenta los atributos o características del 

producto o servicio adquirido, como la durabilidad, la funcionalidad o el trato recibido 

durante su entrega o prestación. Su evaluación se realiza desde la perspectiva subjetiva 

del usuario, por lo que el rendimiento percibido no tiene por qué coincidir con el 

rendimiento real.  

Los componentes de la percepción son las sensaciones y los inputs internos. Las 

sensaciones se definen como una respuesta inmediata y directa a un estímulo simple 

(Schiffman y Kanuk, 2010), que proviene del medio externo y se lleva a cabo a través de 

los órganos sensoriales relacionados con los cinco sentidos. Los inputs internos, por su 

parte, provienen del propio individuo y son las necesidades, las motivaciones y la 

experiencia previa. La necesidad se define como la sensación de carencia de algo y el 

deseo de satisfacerla, e influye en la percepción en el sentido de que aumentará o 

disminuirá los estímulos según ayuden o no a solucionar un estado carencial. Por su parte, 

la motivación se puede definir como la fuerza motriz que hay dentro de las personas y 

que las impulsa a actuar (Schiffman y Kanuk, 2010). Si los individuos están motivados, 

estarán más dispuestos a aceptar los estímulos externos, sucediendo lo contrario si las 

motivaciones son bajas. En cuanto a la experiencia, su influencia en las percepciones se 

justifica en que las formas de percepción y de respuesta varían conforme los individuos 
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acumulan experiencia. Una experiencia positiva facilitará la aceptación de los estímulos, 

y sucederá lo contrario en el caso de experiencias negativas.  

La percepción es subjetiva, selectiva y temporal (Rivera, Arellano y Molero, 2013). La 

percepción es subjetiva porque los individuos interpretan la información de forma distinta 

y, por lo tanto, también lo son sus respuestas frente a los estímulos. Frente a una misma 

situación, las personas pueden percibir los acontecimientos de forma distinta o en 

diferentes manifestaciones, en función de sus necesidades, valores, creencias, 

experiencias y expectativas (Silva, 2005). La percepción no depende únicamente de los 

estímulos físicos, sino también del entorno y de las circunstancias propias a cada 

individuo (Araujo 2010). Además, la percepción es selectiva debido a que los individuos 

no pueden recibir toda la información al mismo tiempo, por lo que seleccionan su campo 

perceptual de acuerdo a lo que desean recibir. Es decir, la mente selecciona únicamente 

aquello que considera que tiene valor. Por último, la percepción es temporal, a corto 

plazo, debido a que el proceso de percepción evoluciona con el tiempo, conforme se 

enriquecen sus experiencias o varían sus necesidades o motivaciones.  

La percepción sigue una serie de fases secuenciales que son la selección, la organización 

y la interpretación (Rivera 2013). La selección se refiere a que no todos los individuos 

están expuestos a la misma información, sino que la seleccionan de acuerdo con sus 

intereses. Por su parte, la organización es el proceso mediante el cual el individuo ordena 

los estímulos seleccionados y les otorga diferentes grados de importancia. Por último, la 

interpretación se refiere al momento en el que el individuo otorga un significado a los 

estímulos que previamente han sido seleccionados y organizados. 

El servicio adecuado, se encuentra afectado por otros factores distintos, por lo general, 

son factores de corto plazo y tienden a moverse más que los factores relativamente 

estables que influyen en el servicio deseable. Son 5 los factores que influyen en el servicio 

adecuado:  

• Intensificadores transitorios del servicio. Son factores individuales temporales y 

usualmente de corto plazo que provocan que el cliente sea más consciente de la 

necesidad del servicio. Son situaciones de emergencia personales en donde urge que 

se otorgue el servicio.  

• Percepción de las alternativas del servicio. Son los otros proveedores de los cuales 

el cliente puede obtener el servicio. Cuando existe más competencia entre los 
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prestadores de servicio, sus niveles suelen ser más altos que cuando sólo existe un 

proveedor del servicio. Cuando el cliente sabe que hay otros prestadores, el nivel del 

servicio adecuado aumenta y la zona de tolerancia por consiguiente se hace más 

pequeña.  

• Auto percepción del papel del cliente en el servicio. Esto es acerca del grado de 

influencia sobre el nivel de servicio que se recibe. Es decir, las expectativas del cliente 

cambian según el grado de participación activa en la prestación del servicio que creen 

tener.  

• Factores situacionales. Son las condiciones en las que se presta el servicio y que el 

cliente ve que van más allá del control del prestador del servicio, en términos generales 

se puede decir que los factores situacionales disminuyen temporalmente el nivel del 

servicio adecuado y expande la zona de tolerancia.  

• Factor del servicio predicho. (ZEITHAML 2002) Es el nivel de servicio que los 

clientes creen que probablemente recibirán, son proyecciones que realizan los 

beneficiados de lo que pasará en el momento de la transacción, es decir, la estimación 

anticipada del nivel de ejecución del servicio  

2.4.3.7. Brechas de insatisfacción   

 

Según Zeithaml, Parasuraman y Berry (1993), las brechas dan como resultado la 

insatisfacción o inconformidad de los clientes respecto a un servicio. Para el cálculo 

de las brechas se utilizaron los valores promedios de las percepciones y las 

expectativas, con los cuales se realizó la diferencia para cada una de las preguntas y 

para cada dimensión de nuestra investigación. 

2.4.3.8. Relación entre la satisfacción del paciente y la calidad de los 

servicios de salud  

 

La literatura en marketing sobre la calidad de los servicios afirma que esta posee dos 

dimensiones: calidad técnica y calidad funcional. La calidad técnica es mayormente 

objetiva y hace referencia al resultado que en sí mismo recibe un individuo cuando 

consume un bien o servicio. En cambio, la calidad funcional corresponde a una dimensión 

subjetiva, centrada en el modo en que recibe el servicio o producto. Las percepciones que 

el consumidor tenga acerca de un servicio recibido, estarán basadas en ambos tipos de 

dimensiones (Gronroos, 1984).  
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En el sector salud, la calidad técnica hace referencia a la precisión con que los agentes de 

salud diagnostican y realizan las intervenciones o procedimientos a los pacientes, 

mientras que la calidad funcional se interpreta como la percepción que el modo en que 

recibe la atención sanitaria (Babakus & Mangold, 1992). 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1. Población y muestra 

 

3.1.1.  Población 

La población está conformada a partir de los datos estadísticos obtenidos del policlínico 

metropolitano de ESSALUD están adscritos un promedio de 76009, fuente: archivos del 

metropolitano (2019). 

3.1.2. Muestra 

 

   N=         N x 400 

                 N + 399 

 

n= 76009 x 400 

76009 + 399 

n=        30403600 

          76408 

 

 n= 397,94262380902 

 n=398 

N= Población  

n= Muestra 

 

Nivel de confianza de + - 95%  

Margen de error de +-0.5 %  
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La Muestra es de tipo probabilística al azar simple, por lo cual los resultados obtenidos 

se calculan para toda la población. Determinaremos el tamaño de la muestra mediante 

fórmula. 

Se hará un muestreo simple sin reposición ya que tienes un nivel de confianza de 95% y 

un margen de error de 0.5 % en un universo finito. 

3.2. Metodología de la investigación 

 

3.2.1. Por su alcance y profundidad. 

 

Por su alcance es Descriptiva – Correlacional  

Descriptiva porque conoceremos las situaciones y actividades del Policlínico 

Metropolitano a través de la recolección de datos descripción e identificación de las 

relaciones que existen entre las variables y correlacional porque se medirá la relación 

existente entre la variable independiente: marketing relacional y la variable dependiente: 

calidad de servicio. 

3.2.2.  Por su diseño. 

 

Nuestra investigación es no experimental porque no manipula las variables, observando 

la relación entre el marketing relacional y el servicio que percibe el asegurado y su grado 

de satisfacción. 

3.2.3. Por el tiempo. 

 

Es de corte transversal porque la investigación únicamente recolecta datos de un solo 

momento determinado. La presente investigación centra su estudio en la atención de los 

asegurados del Policlínico Metropolitano del segundo semestre del 2019. 

 

3.2.4.  Por su carácter. 
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Cuantitativo por que la investigación se centra en llegar a los objetivos recopilando 

resultados de datos susceptibles que son cuantificados estadísticamente, se obtendrán 

mediante la aplicación de una encuesta. 

3.2.5. Método. 

 

Es deductiva porque partimos de un punto general observando toda la problemática 

basándonos en los modelos de estrategia de marketing relacional que ejecuta el policlínico 

actualmente y de acuerdo a eso hacemos las observaciones y recopilación de datos 

pertinentes para obtener puntos específicos (particulares) convirtiéndolas en 

conclusiones. 

Es inductiva porque a partir de los resultados específicos obtenidos podremos sacar una 

conclusión general, usando la observación para llegar a los hechos que se repiten más de 

una vez. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación  

 

3.3.1. Técnicas de investigación. 

 

Se utiliza la técnica de la encuesta porque esta técnica ayudará a obtener información 

precisa (cuantitativa), que se aplicará a los usuarios adscritos al Policlínico metropolitano 

la cual se aplica durante finales del mes de octubre y comienzos del mes de noviembre. 

 

3.3.2.  Instrumentos de investigación 

 

El cuestionario estructurado con 49 preguntas cerradas con alternativas dicotómicas y 

escalares (Likert). 
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Tabla 3 Distribución de las preguntas del cuestionario 

Enfoque Tipo de pregunta Preguntas Número 

Cuantitativo Likert Procesos y 

procedimientos 

1,2,3,4,5 

Infraestructura-

recursos 

6,7,8,9 

Accesibilidad 10,11,12,13,14,15,16,17 

Confianza y 

seguridad 

18,19,20,21,22,23,24,25,26 

Empatía, cortesía, 

capacidad de 

respuesta 

 

27,28,29,30 

Profesionalismo 

 

31,32,33,34,35 

Comunicación 36,37,38,39,40,41,42 

Valoración de 

expectativas 

43,44,45,46 

Valoración de 

percepciones 

47,48,49 

 

3.4. Validación del instrumento de investigación 

 

La prueba piloto tuvo como muestra al 13% de la población de estudio, lo que representa 

a un total de 52 asegurados para poder comprobar si el instrumento cumple con los 

requisitos estadísticos necesarios para su confiabilidad. Al tratarse de un instrumento 

cuantitativo aplicaremos una validación cuantitativa. 
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3.4.1.  Validación de instrumento 

Para la confiabilidad de las preguntas del instrumento, se realizó una prueba piloto del 

13% los pacientes asegurados, utilizando el Coeficiente Alfa de Cronbach, que de acuerdo 

a Hernández (2014) es un modelo de consistencia interna, basado en el promedio de las 

correlaciones entre los ítems y que requiere una sola administración del instrumento de 

medición produciendo valores que oscilan entre O y 1. Donde el valor mínimo aceptable 

para el coeficiente es 0.7, obteniendo los siguientes resultados: 

 

• Cuestionario aplicado a USUARIOS: ∞= 0.923 

3.4.2. Modo de validación 

 Alfa de Cronbach 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 52 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 52 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,915 ,923 49 
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3.5. Campo de verificación de la investigación  

3.5.1. Ámbito de Localización   

3.5.1.1. Ubicación Espacial  

La investigación se ejecutó en las instalaciones del policlínico metropolitano ubicado en 

la esquina de peral Ayacucho s/n 

3.5.1.2. Ubicación Temporal  

La investigación se desarrolló durante el segundo semestre del año 2019. 

3.6. Ejecución de la investigación 

3.6.1. Estrategias de recolección de la información. 

 

La recolección de información se inició el 20 de octubre y concluyó el 12 noviembre del 

año 2019, la primera estrategia se aplicó con la aplicación de las encuestas de manera 

presencial las que fueron llenadas por los usuarios del Policlínico en un lapso de 23 días. 

 Se presentó una solicitud dirigida al Gerente de Policlínico Metropolitano ESSALUD 

Arequipa para que brinde las facilidades para la aplicación del instrumento.  

 Se realizó una prueba piloto en un grupo de pacientes asegurados del Policlínico 

Metropolitano ESSALUD Arequipa, lo que nos permitió hacer las correcciones 

necesarias para determinar su confiabilidad.  

 Después de realizar las correcciones se efectuó la recolección de datos por medio de 

la aplicación de los instrumentos, los que fueron aplicados con normalidad bajo la 

supervisión de los investigadores. 

3.6.2. Descripción del Análisis Estadístico 

 

 Se aplicó el paquete de estadística SPSS Base versión 22, software de análisis 

necesario para la investigación, para obtener los resultados a través de tablas y 

gráficos. 

 Este paquete estadístico fue utilizado para transcribir los datos estadísticos de los datos 

obtenidos en las 398 encuestas. 

 Procesar estadísticamente los datos utilizando el programa Microsoft Excel.  

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos.  

  Elaborar las conclusiones y las sugerencias. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados cuantitativos de la investigación 

 

Tabla 4: El policlínico permanentemente innova el nivel de calidad de servicio y 

relaciones con sus usuarios. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
156 39.20% 39% 39% 

En desacuerdo 211 53.02% 53% 92% 

De acuerdo 31 7.79% 8% 100% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0.00% 0% 100% 

Total 398 100% 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: El policlínico permanentemente innova el nivel de calidad de servicio y relaciones con sus 

usuarios. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 1 observamos que el 53.02% de los asegurados 

adscritos al policlínico metropolitano está en desacuerdo con la idea de que dicho centro 

innova permanentemente el nivel de calidad de servicio y relaciones con sus usuarios, 

seguido de un 39.20% que está totalmente en desacuerdo, sin embargo, hay un 7.79% de 

los asegurados que si están de acuerdo.  
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Tabla 5: Usted ha sido informado que pertenece a un grupo de pacientes (crónicos, 

tercera edad, entre otros) para una mejor atención. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
117 29.40% 29% 29% 

En desacuerdo 230 57.79% 58% 87% 

De acuerdo 43 10.80% 11% 98% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 2.01% 2% 100% 

Total 398 100% 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Usted ha sido informado que pertenece a un grupo de pacientes (crónicos, tercera 

edad, entre otros) para una mejor atención. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 2 observamos que el 57.79% de los asegurados 

adscritos al policlínico metropolitano está en desacuerdo sobre si han sido informados 

que pertenece a un grupo de pacientes (crónicos, tercera edad, entre otros) para una mejor 

atención, seguido de un 29.40% que está totalmente en desacuerdo, existes un 10.80% 

que si está de acuerdo y un 2.01% que está totalmente de acuerdo siendo la minoría.  
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Tabla 6: El policlínico cuenta con una base de datos actualizada sobre información 

segmentada en grupo de interés. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
85 21.36% 21% 21% 

En desacuerdo 199 50.00% 50% 71% 

De acuerdo 106 26.63% 27% 98% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 2.01% 2% 100% 

Total 398 100% 100%   

 

 

 

 
Figura 3: El policlínico cuenta con una base de datos actualizada sobre información 

segmentada en grupo de interés. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 3 se observa que el 50.50 % de la población asegurada 

está en desacuerdo con que el policlínico cuenta con una base de datos actualizada sobre 

información segmentada en grupo de interés, sin embargo, hay un 26.63% que está de 

acuerdo seguido de un 21.36% que está totalmente en desacuerdo y un 2.01 % que está 

totalmente de acuerdo.  
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Tabla 7: El policlínico exhibe su misión, visión, valores institucionales, mostrado 

coherencia con sus servicios. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
124 31.16% 31% 31% 

En desacuerdo 240 60.30% 60% 91% 

De acuerdo 34 8.54% 9% 100% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0.00% 0% 100% 

Total 398 100% 100%  

 

 

 
Figura 4: El policlínico exhibe su misión, visión, valores institucionales, mostrado 

coherencia con sus servicios. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 4 se observa que 60.30% de la población asegurada 

está en desacuerdo con que el policlínico exhibe su misión, visión, valores institucionales, 

mostrado coherencia con sus servicios. Seguido de 31.16% que está totalmente en 

desacuerdo y se observa que solo un 8.54% está de acuerdo. 
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Tabla 8: El policlínico incluye una filosofía institucional socialmente responsable para 

sus usuarios y proyección. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
124 31.16% 31% 31% 

En desacuerdo 236 59.30% 59% 90% 

De acuerdo 22 5.53% 6% 96% 

Totalmente de 

acuerdo 
16 4.02% 4% 100% 

Total 398 100% 100%  

 

 

 

 
Figura 5: El policlínico incluye una filosofía institucional socialmente responsable para sus 

usuarios y proyección. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 5 se observa que un 59.30% de la población está en 

desacuerdo con que el policlínico incluye una filosofía institucional socialmente 

responsable para sus usuarios y proyección, existe un 31.16% que está totalmente 

desacuerdo y hay un 5.53% que está de acuerdo y un 4.02%que está totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla 9: El Policlínico cuenta con tecnología moderna para la atención de sus usuarios 

(equipamiento). 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
95 23.87% 24% 24% 

En desacuerdo 149 37.44% 37% 61% 

De acuerdo 146 36.68% 37% 98% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 2.01% 2% 100% 

Total 398 100.00% 100%   

 

 

 
Figura 6: El Policlínico cuenta con tecnología moderna para la atención de sus usuarios 

(equipamiento). 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 6 se observa que un 37.44% de la población está en 

desacuerdo con que el policlínico cuenta con tecnología moderna para la atención de sus 

usuarios (equipamiento), seguida muy de cerca con un 36.68% de la población que está 

de acuerdo, hay un 23.87%que está totalmente en desacuerdo y un 2.01% que está 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 10: Comodidad y limpieza de las instalaciones es adecuada para los asegurados 

(Salas de Espera, Consultorios, Baño Interno y demás sitios para su atención). 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
79 19.85% 20% 20% 

En desacuerdo 164 41.21% 41% 61% 

De acuerdo 123 30.90% 31% 92% 

Totalmente de 

acuerdo 
32 8.04% 8% 100% 

Total 398 100% 100%  

 

 

 
Figura 7: Comodidad y limpieza de las instalaciones es adecuada para los asegurados (Salas 

de Espera, Consultorios, Baño Interno y demás sitios para su atención). 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 7 se observa que con respecto al ítem de Comodidad y 

limpieza de las instalaciones es adecuada para los asegurados (Salas de Espera, 

Consultorios, Baño Interno y demás sitios para su atención) un 41.21% está en 

desacuerdo, seguido de un 30.90% que está de acuerdo, existe un 19.85% que está 

totalmente en desacuerdo y un 8.04% que está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 11: Las instalaciones e infraestructuras físicas están de acuerdo a las necesidades 

de los asegurados (pasamanos, asesor, salas de espera) 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
205 51.51% 52% 52% 

En desacuerdo 142 35.68% 36% 87% 

De acuerdo 36 9.05% 9% 96% 

Totalmente de 

acuerdo 
15 3.77% 4% 100% 

Total 398 100% 100%  

 

 

 
Figura 8: Las instalaciones e infraestructuras físicas están de acuerdo a las necesidades de 

los asegurados (pasamanos, asesor, salas de espera) 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 8 se observa que un 51.51% está totalmente en 

desacuerdo con que las instalaciones e infraestructuras físicas están de acuerdo a las 

necesidades de los asegurados (pasamanos, asesor, salas de espera) seguido de un 35.68% 

que está en desacuerdo, un 9.05% está de acuerdo y un 3.77 % esa totalmente de acuerdo 

siendo estos dos últimos minoría. 
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Tabla 12: Los consultorios cuentan con los equipos y materiales necesarios para su 

atención. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
55 13.82% 14% 14% 

En desacuerdo 138 34.67% 35% 49% 

De acuerdo 181 45.48% 45% 94% 

Totalmente de 

acuerdo 
24 6.03% 6% 100% 

Total 398 100% 100%  

 

 

 
Figura 9: Los consultorios cuentan con los equipos y materiales necesarios para su atención. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 9 se observa que un 45.48% de la población asegurada 

está de acuerdo con que los consultorios cuentan con los equipos y materiales necesarios 

para su atención, sin embargo, hay un 34.67% que está en desacuerdo, hay un 13.82% 

que está totalmente en desacuerdo y un 6.03% que está totalmente de acuerdo.  
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Tabla 13: Tiene facilidad para Acceder a las citas por ventanilla. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
110 27.64% 28% 28% 

En desacuerdo 217 54.52% 55% 82% 

De acuerdo 48 12.06% 12% 94% 

Totalmente de 

acuerdo 
23 5.78% 6% 100% 

Total 398 100% 100%  

 

 

 
Figura 10: Tiene facilidad para Acceder a las citas por ventanilla. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 10 se observa que un 54.52% de los asegurados están 

en desacuerdo con la facilidad de acceder a citas por ventanillas seguido de un 27.64% 

que está totalmente en desacuerdo, hay un 12.06% que está de acuerdo y 5.78% que está 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 14: Tiene facilidad para Acceder a las citas por Teléfono fijo y/o teléfono móvil 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 112 28.14% 
28% 28% 

En desacuerdo 213 53.52% 54% 82% 

De acuerdo 57 14.32% 14% 96% 

Totalmente de 

acuerdo 16 4.02% 
4% 100% 

Total 398 100% 100%  

 

 

 
Figura 11: Tiene facilidad para Acceder a las citas por Teléfono Fijo y/o teléfono móvil. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 11 se observa con respecto al ítem Tiene facilidad para 

Acceder a las citas por Teléfono Fijo y/o teléfono móvil, un 53.52 %está en desacuerdo 

seguido de un 28.14% que está totalmente en desacuerdo, hay un 14.32% que si está de 

acuerdo y un 4.02%que está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 15: Tiene facilidad para Acceder a las citas por Otros medios (internet y 

adicionales) 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
280 70.35% 70.00% 70% 

En desacuerdo 40 10.05% 10.00% 80% 

De acuerdo 47 11.81% 12.00% 92% 

Totalmente de 

acuerdo 
31 7.79% 8.00% 100% 

Total 398 100% 100.00%  

 

 

 
Figura 12: Tiene facilidad para Acceder a las citas por Otros medios (internet y adicionales). 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 12 se observa que un 70.35% está totalmente en 

desacuerdo con la idea Tiene facilidad para Acceder a las citas por otro medio (internet y 

adicionales), hay un 11.81% que está de acuerdo, un 10.05% en desacuerdo y un 7.79% 

que está totalmente de acuerdo. 
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 Tabla 16: La atención para realizarse exámenes de laboratorio es rápida 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
154 26.13% 38.69% 39% 

En desacuerdo 30 7.54% 8% 46% 

De acuerdo 167 54.52% 41.96% 88% 

Totalmente de 

acuerdo 
47 11.81% 12% 100% 

Total 398 100% 100%  

 

 

 
 Figura 13: La atención para realizarse exámenes de laboratorio es rápida. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 13 se observa que un 41.96% está de acuerdo con la 

atención para realizarse exámenes de laboratorio es rápida, un 38.69% está totalmente en 

desacuerdo seguido de un 11.81,3% está totalmente de acuerdo y un 7.54% que está en 

desacuerdo. 
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Tabla 17: La atención para tomarse exámenes radiográficos es rápida. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
140 35.18% 35% 20% 

En desacuerdo 54 13.57% 14% 26% 

De acuerdo 163 40.95% 41% 92% 

Totalmente de 

acuerdo 
41 10.30% 10% 100% 

Total 398 100% 100%  

 

 

 
 Figura14: La atención para tomarse exámenes radiográficos es rápida. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 14 se observa que un 40.95% de los asegurados está de 

acuerdo con la atención para tomarse exámenes radiográficos es rápida, un 35.18% está 

totalmente en desacuerdo, un 10.30% está de totalmente acuerdo y un 13.57% está en 

desacuerdo. 
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 Tabla 18: El recojo de medicamentos en farmacia es rápida 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
244 61.31% 61% 61% 

En desacuerdo 101 25.38% 25% 87% 

De acuerdo 45 11.31% 11% 98% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 2.01% 2% 100% 

Total 398 100% 100%  

 

 

 
Figura 15: El recojo de medicamentos en farmacia es rápida. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 15, respecto al recojo de medicamentos en farmacia es 

rápida se observa que un 61.31% está totalmente en desacuerdo, un 25.38% está en 

desacuerdo, un 11.31% está de acuerdo y un 2.01% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 19: Su historia clínica se encuentra disponible para su atención en el consultorio. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
58 14.57% 15% 15% 

En desacuerdo 121 30.40% 30% 45% 

De acuerdo 158 39.70% 40% 85% 

Totalmente de 

acuerdo 
61 12.81% 13% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 16: Su historia clínica se encuentra disponible para su atención en el consultorio. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 16 se observa que un 39.70% está de acuerdo con que 

su historia clínica se encuentra disponible para su atención un 15.33% está totalmente de 

acuerdo, un 30.40% está en desacuerdo y un 14.57% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 20: Le informan y entregan oportunamente sus resultados (Análisis, recesión, 

cultivos) 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
59 14.82% 15% 15% 

En desacuerdo 121 30.40% 30% 45% 

De acuerdo 154 38.69% 39% 84% 

Totalmente de 

acuerdo 
64 16.08% 16% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

  

 

 
Figura 17: Le informan y entregan oportunamente sus resultados (Análisis, recesión, 

cultivos). 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 17 se observa que un 38.69% de la población 

encuestada está de acuerdo con la idea. De le informan y entregan oportunamente los 

resultados (en el caso de pacientes crónicos, por otro lado, ante una emergencia el 

panorama cambia), sin embargo, hay un 30.40% está en desacuerdo, un 16.08% está 

totalmente de acuerdo y un 14.82% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 21: Los colaboradores demostraron seriedad y responsabilidad al realizar su 

trabajo (tratan de cometer los menores errores posibles) 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
68 17.09% 17% 17% 

En desacuerdo 135 33.92% 34% 51% 

De acuerdo 170 42.71% 43% 94% 

Totalmente de 

acuerdo 
25 6.28% 6.% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 18: Los colaboradores demostraron seriedad y responsabilidad al realizar su trabajo 

(tratan de cometer los menores errores posibles) 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 18 se observa que un 42.71% está de acuerdo con los 

colaboradores demostraron seriedad y responsabilidad al realizar su trabajo (tratan de 

cometer los menores errores posibles, amparándose en las reglas y normas que posee el 

establecimiento), un 33.92% está en desacuerdo, un 6.28% está totalmente de acuerdo y 

un 17.09% de los asegurados está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 22: Confía en la Efectividad de los Tratamientos Médicos, así como en el 

diagnostico dado por el médico 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 2.01% 2% 2% 

En desacuerdo 171 42.96% 43% 45% 

De acuerdo 195 48.99% 49% 94% 

Totalmente de 

acuerdo 
24 6.03% 6% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 19: Confía en la Efectividad de los Tratamientos Médicos, así como en el diagnostico 

dado por el médico 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 19 se observa que un 48.99% está de acuerdo con la 

idea confía en la Efectividad de los Tratamientos Médicos, así como en el diagnostico 

dado por el médico (Teniendo en cuenta que las encuestas se aplicaron a pacientes 

crónicos, los tratamientos se enfocan en retener y aliviar los síntomas que dichas 

enfermedades adolecen), un 42.96% está en desacuerdo, un 6.03% está totalmente de 

acuerdo y un 2.01% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 23: El Policlínico cumple las Condiciones de privacidad para su atención 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
16 4.02% 4% 4% 

En 

desacuerdo 
136 34.17% 34% 38% 

De acuerdo 183 45.98% 46% 84% 

Totalmente de 

acuerdo 
63 15.83% 16% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 20: El Policlínico cumple las Condiciones de privacidad para su atención 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 20 se observa que un 45.98% está de acuerdo con el 

Policlínico cumple las Condiciones de privacidad para su atención, un 34.17% está en 

desacuerdo, un 15.83 % de la población está totalmente de acuerdo y un 4.02% está 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 24: Existe discreción y confidencialidad del personal con su diagnóstico 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
32 8.04% 8% 8% 

En desacuerdo 155 38.94% 39% 47% 

De acuerdo 187 46.98% 47% 94% 

Totalmente de 

acuerdo 24 6.03% 
6% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 21: Existe discreción y confidencialidad del personal con su diagnóstico. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 21 se observa que de la población encuestada un 

46.98% está de acuerdo con Existe discreción y confidencialidad del personal con su 

diagnóstico, un 38,94% está en desacuerdo, un 8.04% está totalmente en desacuerdo y un 

6.03% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 25: Cuenta con profesionales médicos en todas las especialidades 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
63 15.83% 16% 16% 

En desacuerdo 133 33.42% 33% 49% 

De acuerdo 178 44.72% 45% 94% 

Totalmente de 

acuerdo 
24 6.03% 6% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 22: Cuenta con profesionales médicos en todas las especialidades. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 22 se observa que un 44.72% de los encuestados está 

de acuerdo con que el policlínico cuente con profesionales médicos en todas las 

especialidades, un 38,2% está de acuerdo, un 33.42 % está en desacuerdo y un 15.837% 

está totalmente en desacuerdo y un 6.03% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 26: Conoce usted los mecanismos para manifestar sus inquietudes, reclamos, 

sugerencias y/o felicitaciones 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
32 8.04% 8% 8% 

En desacuerdo 106 26.63% 27% 35% 

De acuerdo 252 63.32% 63% 98% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 2.01% 2% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 

Figura 23: Conoce usted los mecanismos para manifestar sus inquietudes, reclamos, 

sugerencias y/o felicitaciones. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 23 se observa que un 63.32% de los asegurados está de 

acuerdo con la idea conoce usted los mecanismos para manifestar sus inquietudes, 

reclamos, sugerencias y/o felicitaciones (Ante dudas y eventualidades en cualquiera de 

las áreas de atención se refiere al paciente a la oficina de Atención al Asegurado del 

Policlínico Metropolitano), un 26.63% está en desacuerdo, un 8.04% está totalmente en 

desacuerdo y un 2.01% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 27: El personal del Policlínico demostró estar capacitados para solucionar 

problemas en forma rápida y certera 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
36 9.0% 9% 9% 

En desacuerdo 166 41.71% 42% 51% 

De acuerdo 196 49.25% 49% 100% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0.00% 0% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 24: El personal del Policlínico demostró estar capacitados para solucionar 

problemas en forma rápida y certera. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 24 se observa con respecto al personal del Policlínico 

demostró estar capacitados para solucionar problemas en forma rápida y certera un 

49.25% de la población está de acuerdo (Teniendo en cuenta que muchas veces se refieren 

a pacientes con otros médicos de turno, ello causa la incomodidad y algunas veces 

malestar en el asegurado ya que muchos de ellos llevan tratamientos con determinado 

medico), un 41.71% está en desacuerdo y un 9.05% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 28: Informan al asegurado cuando está solucionando su reclamo. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
79 19.85% 20% 20% 

En desacuerdo 77 19.35% 19% 39% 

De acuerdo 234 58.79% 59% 98% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 2.01% 2% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
 Figura 25: Informan al asegurado cuando está solucionando su reclamo. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 25 se observa que de la población encuestada un 

58.79% está de acuerdo con que informan al asegurado cuando está solucionando su 

reclamo (La oficina de atención al asegurado envía los reclamos del día antes de terminar 

su jornada de labor y el tiempo de respuesta es de 6 a 30 días hábiles) a un 19,85% está 

totalmente en desacuerdo, un 19.35% de la población está en desacuerdo, y un 2.01% está 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 29: El personal es abierto a aceptar sugerencias de los asegurados 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
55 13.82% 14% 14% 

En desacuerdo 152 38.19% 38% 52% 

De acuerdo 152 38.19% 38% 90% 

Totalmente de 

acuerdo 
39 9.80% 10% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
 Figura 26: El personal es abierto a aceptar sugerencias de los asegurados. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 26 se observa que un 38.19% de la población 

encuestada está de acuerdo con que el personal es abierto a aceptar sugerencias de los 

asegurados (Los profesionales escuchan, aunque muchas veces solo se limitan a ello), un 

38.19% está en desacuerdo, un 13.82% está totalmente en desacuerdo y un 9.80% está 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 30: El Policlínico le brinda un Servicio de atención personalizada. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
31 7.79% 10% 10% 

En desacuerdo 133 33.42% 30% 40% 

De acuerdo 170 42.71% 40% 80% 

Totalmente de 

acuerdo 
64 16.08% 20% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 27: El Policlínico le brinda un Servicio de atención personalizada. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 27 se observa que de la población encuestada un 

42.71% está de acuerdo con la atención personalizada que brinda el policlínico 

metropolitano (Siempre y cuando no sea un horario de muchas atenciones los 

profesionales orientan e informan, pero en horarios “punta” de atención dicho protocolo 

no se aplica), un 33.42% está en desacuerdo, un 16.08 está totalmente de acuerdo y un 

7.79% está totalmente en desacuerdo  
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Tabla 31: El personal de consulta externa le escucha atentamente, trata con amabilidad, 

respeto y paciencia 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
38 9.55% 10% 10% 

En desacuerdo 260 65.33% 70% 80% 

De acuerdo 92 23.12% 20% 100% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 2.01% 0% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 28: El personal de consulta externa le escucha atentamente, trata con amabilidad, 

respeto y paciencia. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 28 se observa que en cuanto a El personal de consulta 

externa le escucha atentamente, trata con amabilidad, respeto y paciencia un 65.33% de 

los encuestados está en desacuerdo, un 23.12% está de acuerdo, un 9.55% está totalmente 

en desacuerdo y un 2.01% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 32: El personal del Policlínico, siempre informa y responde a sus preguntas y 

siempre está dispuesto a ayudar a los usuarios 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
23 5.78% 6% 6% 

En desacuerdo 259 65.08% 65% 71% 

De acuerdo 108 27.14% 27% 98% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 2.01% 2% 100% 

Total 398 100% 100%  

 

 

 

Figura 29: El personal del Policlínico, siempre informa y responde a sus preguntas y siempre 

está dispuesto a ayudar a los usuarios 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 29 se observa que un 65.08% de los asegurados está en 

desacuerdo con que el personal del Policlínico, siempre informa y responde a sus 

preguntas y siempre está dispuesto a ayudar a los usuarios, un 27.14% está de acuerdo, 

un 5.78% está totalmente en desacuerdo y un 2.01% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 33: Ud. Comprendió la explicación que el médico le brindo sobre su problema de 

salud o resultado de su atención 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
36 9.05% 4% 4% 

En desacuerdo 163 40.95% 41% 50% 

De acuerdo 175 43.97% 44% 94% 

Totalmente de 

acuerdo 
24 6.03% 6% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 30: Ud. Comprendió la explicación que el médico le brindo sobre su problema de 

salud o resultado de su atención. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 30 se observa que un 43.97% de la población 

comprendió la explicación que el médico le brindo sobre su problema de salud o resultado 

de su atención, seguido de un 40.95% que se muestra en desacuerdo, existe un 6.03% que 

está totalmente de acuerdo y un 9.05% que está totalmente en desacuerdo.  
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Tabla 34: Los profesionales del Policlínico, tienen conocimientos suficientes para 

responder a las preguntas que les hace. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
35 8.79% 8% 9% 

En desacuerdo 159 39.95% 40% 49% 

De acuerdo 188 47.24% 47% 96% 

Totalmente de 

acuerdo 
16 4.02% 4% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 31: Los profesionales del Policlínico, tienen conocimientos suficientes para 

responder a las preguntas que les hace. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 31 se observa que un 47.24% de los encuestados está 

de acuerdo con que los profesionales del Policlínico, tienen conocimientos suficientes 

para responder a las preguntas que les hace, hay un 39.95% que está en desacuerdo, un 

8.79% que está totalmente en desacuerdo y un 4.02% que está totalmente de acuerdo. 

 

8.79%

39.95%

47.24%

4.02%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Porcentaje

totalmente en desacuerdo en desacuerdo de acuerdo totalmente de acuerdo



123 
 

Tabla 35: El médico le realiza un examen físico preciso y minucioso respecto al problema 

de salud que motiva su atención. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
31 7.79% 8% 8% 

En desacuerdo 265 66.58% 67% 74% 

De acuerdo 94 23.62% 24% 98% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 2.01% 2% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 32: El médico le realiza un examen físico preciso y minucioso respecto al problema 

de salud que motiva su atención 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 32 se observa que un 66.58% de los encuestados está 

en desacuerdo sobre que el médico le realiza un examen físico preciso y minucioso 

respecto al problema de salud que motiva su atención, un 23.62% de los encuestados está 

en desacuerdo, un 7.79% está totalmente en desacuerdo y un 2.01% está totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla 36: El médico y/o enfermera le explicó en qué consistirá su tratamiento antes de 

iniciarlo. (Que, como, efectos, posibles complicaciones, dudas y preguntas, etc.) 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
23 5.78% 6% 6% 

En desacuerdo 168 42.21% 42% 48% 

De acuerdo 191 47.99% 48% 96% 

Totalmente de 

acuerdo 
16 4.02% 4% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 33: El médico y/o enfermera le explicó en qué consistirá su tratamiento antes de 

iniciarlo. (Que, como, efectos, posibles complicaciones, dudas y preguntas, etc.). 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 33 se observa que un 47.99% de los encuestados está 

de acuerdo con que el médico y/o enfermera le explicó en qué consistirá su tratamiento 

antes de iniciarlo. (Que, como, efectos, posibles complicaciones, dudas y preguntas, etc. 

Siempre y cuando se le solicite, en caso de no hacerlo en algunos casos no se brinda la 

información), un 42.21% de los encuestados está en desacuerdo, un 5.78% está totalmente 

en desacuerdo y un 4.02% de los encuestados está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 37:  El personal médico le explica los efectos de los medicamentos en su salud, con 

comunicación clara y fácil de entender. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
16 4.02% 4% 4% 

En desacuerdo 138 34.67% 35% 39% 

De acuerdo 228 57.29% 57% 96% 

Totalmente de 

acuerdo 
16 4.02% 4% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 34: El personal médico le explica los efectos de los medicamentos en su salud, con 

comunicación clara y fácil de entender. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 34 se observa que un 57.29% de los encuestados está 

de acuerdo con que el personal médico le explica los efectos de los medicamentos en su 

salud, con comunicación clara y fácil de entender, existe un 34.67% que está en 

desacuerdo, un 4.02% que está totalmente en desacuerdo y 4.02% que está totalmente de 

acuerdo. 

 

4.02%

34.67%

57.29%

4.02%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Porcentaje

totalmente en desacuerdo en desacuerdo de acuerdo totalmente de acuerdo



126 
 

Tabla 38: La atención se realiza respetando la programación y el orden de llegada del 

paciente 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
133 33.42% 33% 33% 

En desacuerdo 158 39.70% 40% 73% 

De acuerdo 75 18.84% 19% 92% 

Totalmente de 

acuerdo 
32 8.04% 8% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 35: La atención se realiza respetando la programación y el orden de llegada del 

paciente. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 35 se observa que un 39.70% de los encuestados están 

en desacuerdo con la atención que se realiza respetando la programación y el orden de 

llegada del paciente, un 33.42% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, un 

18.84% está de acuerdo y un 8.04% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 39: El Policlínico le brinda información permanente y oportuna para obtener una 

atención en consulta externa y urgencias 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
93 23.37% 23% 23% 

En desacuerdo 160 40.20% 40% 64% 

De acuerdo 137 34.42% 34% 98% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 2.01% 2% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 36: El Policlínico le brinda información permanente y oportuna para obtener una 

atención en consulta externa y urgencias. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 36 se observa que un 40.20% de los encuestados está 

en desacuerdo con que el Policlínico le brinda información permanente y oportuna para 

obtener una atención en consulta externa y urgencias, un 34.42% está de acuerdo, un 

23,37% está totalmente en desacuerdo y un 2.01% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 40: El personal de informes, le orienta y explica de manera clara y adecuada sobre 

los pasos de los trámites para la atención en consulta externa. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
64 16.08% 16% 16% 

En desacuerdo 147 36.93% 37% 53% 

De acuerdo 187 46.98% 47% 100% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0.00% 0% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 

 
Figura 37: El personal de informes, le orienta y explica de manera clara y adecuada sobre 

los pasos de los trámites para la atención en consulta externa. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 37 se observa que un 46.98% de los encuestados está 

de acuerdo con que el personal de informes, le orienta y explica de manera clara y 

adecuada sobre los pasos de los trámites para la atención en consulta externa (Siempre y 

cuando no sea un horario vital ya que puede generar inconformidad en el tiempo de 

muchos asegurados), un 36.93% de los encuestados está en desacuerdo, un 16.08% de los 

encuestados está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 41: Se informa de los servicios del policlínico metropolitano por tv y/o radio. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
307 77.14% 77% 77% 

En desacuerdo 63 15.83% 16% 93% 

De acuerdo 28 7.04% 7% 100% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0.00% 0% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 38: Se informa de los servicios del policlínico metropolitano por tv y/o radio. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 38 se observa que un 77.14 % de los encuestados está 

totalmente en desacuerdo con que el paciente se informa de los servicios del policlínico 

metropolitano por tv y/o radio, un 15.83% está en desacuerdo y un 7.04% de acuerdo. 
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Tabla 42: Se informa de los servicios del policlínico metropolitano por folletos, volantes, 

revistas, periódicos. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
48 12.06% 12% 12% 

En desacuerdo 151 37.94% 38% 50% 

De acuerdo 199 50.00% 50% 100% 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0.00% 0% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 39: Se informa de los servicios del policlínico metropolitano por folletos, volantes, 

revistas, periódicos. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 39 se observa que un 50.00% de los encuestados está 

de acuerdo que se informa de los servicios del policlínico metropolitano por folletos, 

volantes, revistas, periódicos, un 37.94% está en desacuerdo, un 12.06% está totalmente 

en desacuerdo. 
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Tabla 43: El policlínico utiliza Tecnologías de Información y Comunicación modernas 

para relacionarse con sus usuarios 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
115 28.89% 29% 29% 

En desacuerdo 215 54.02% 54% 83% 

De acuerdo 60 15.08% 15% 98% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 2.01% 2% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 40: El policlínico utiliza Tecnologías de Información y Comunicación modernas 

para relacionarse con sus usuarios. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 40 se observa que un 54.02% de los encuestados está 

en desacuerdo con que el policlínico utiliza Tecnologías de Información y Comunicación 

modernas para relacionarse con sus usuarios, un 28.89 % está totalmente en desacuerdo, 

un 15.08% está de acuerdo y un 2.01% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 44: Recibe información clara y oportuna de las actividades de este centro 

asistencial cada vez que viene a consulta. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
63 15.83% 16% 16% 

En desacuerdo 162 40.70% 41% 57% 

De acuerdo 165 41.46% 42% 98% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 2.01% 2% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 41: Recibe información clara y oportuna de las actividades de este centro asistencial 

cada vez que viene a consulta. 

 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 41 se observa que un 41,46% de los encuestados está 

de acuerdo con que recibe información clara y oportuna de las actividades de este centro 

asistencial cada vez que viene a consulta, un 40.70% está en desacuerdo, un 15.83% está 

totalmente en desacuerdo y un 2.01% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 45: Los carteles, letreros y flechas le parecen adecuados para orientar a los 

pacientes 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
52 13.07% 10% 10% 

En desacuerdo 130 32.66% 30% 40% 

De acuerdo 153 38.44% 40% 80% 

Totalmente de 

acuerdo 
63 15.83% 20% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 42: Los carteles, letreros y flechas le parecen adecuados para orientar a los 

pacientes. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 42 se observa que un 38.44% de los encuestados está 

de acuerdo con que los carteles, letreros y flechas le parecen adecuados para orientar a 

los pacientes (Siempre y cuando ya hayan recibido atención antes, en caso sean personas 

que recién están ingresando al centro de salud dicha información no es del todo 

comprensible), un 32.66% está totalmente en de acuerdo, un 15.83 % está en desacuerdo, 

un 13.07% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 46: Recomendaría los servicios que presta este Policlínico a un familiar o amigo. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
35 8.79% 9% 9% 

En desacuerdo 258 64.82% 65% 74% 

De acuerdo 89 22.36% 22% 96% 

Totalmente de 

acuerdo 
16 4.02% 4% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 43: Recomendaría los servicios que presta este Policlínico a un familiar o amigo. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 43 se observa que un 64.82% está en desacuerdo con 

que Recomendaría los servicios que presta este Policlínico a un familiar o amigo, un 

22.36% está de acuerdo, un 18.797,6% está totalmente en desacuerdo y un 4.02% está 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 47: El Servicio del Policlínico no funciona como esperaba 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
24 6.03% 6% 6% 

En desacuerdo 94 23.62% 24% 30% 

De acuerdo 230 57.79% 58% 87% 

Totalmente de 

acuerdo 
50 12.56% 13% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 44: El Servicio del Policlínico no funciona como esperaba. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 44 se observa que un 57.79% está de acuerdo con que 

el Servicio del Policlínico no funciona como esperaba, un 23.62% está en desacuerdo, un 

12.56% está totalmente de acuerdo y un 6.03% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 48: Estoy verdaderamente satisfecho con el Servicio del Policlínico 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
97 24.37% 24% 24% 

En desacuerdo 241 60.55% 61% 85% 

De acuerdo 44 11.06% 11% 96% 

Totalmente de 

acuerdo 
16 4.02% 4% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 45: Estoy verdaderamente satisfecho con el Servicio del Policlínico. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 45 se observa que un 60.55% está en desacuerdo con 

que se encuentra verdaderamente satisfecho con el Servicio del Policlínico, un 24.37% 

está totalmente en desacuerdo, un 11.06% de los encuestados está de acuerdo y un 4.02% 

está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 49: Estoy decepcionado con el resultado del Servicio del Policlínico. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
24 6.03% 6% 6% 

En desacuerdo 107 26.88% 27% 33% 

De acuerdo 138 34.67% 35% 68% 

Totalmente de 

acuerdo 
129 32.41% 32% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 46: Estoy decepcionado con el resultado del Servicio del Policlínico. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 46 se observa que un 34.67% está de acuerdo en estar 

decepcionado con el resultado del Servicio del Policlínico, un 32.41% está totalmente de 

acuerdo, un 26,88% de los asegurados está en desacuerdo y un 6.03%de los asegurados 

está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 50: Piensa que sería mejor cambiar el Servicio de salud por otro. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
32 8.04% 8% 8% 

En desacuerdo 38 9.55% 10% 18% 

De acuerdo 214 53.77% 54% 71% 

Totalmente de 

acuerdo 
114 28.64% 29% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 47: Piensa que sería mejor cambiar el Servicio de salud por otro. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 47 se observa que un 53.77% de los encuestados está 

de acuerdo con que sería mejor cambiar el Servicio de salud por otro, un 28.64% está 

totalmente de acuerdo, un 9,55% está en desacuerdo y un 8.04% está totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla 51: En el tiempo que lleva afiliado a ESSALUD le ha tocado pagar por fuera algún 

servicio médico 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
32 8.04% 10% 10% 

En desacuerdo 93 23.37% 20% 30% 

De acuerdo 159 39.95% 40% 70% 

Totalmente de 

acuerdo 
114 28.64% 30% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 48: En el tiempo que lleva afiliado a ESSALUD le ha tocado pagar por fuera algún 

servicio médico. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 48 se observa que un 39.95% está de acuerdo con que 

en el tiempo que lleva afiliado a ESSALUD le ha tocado pagar por fuera algún servicio 

médico, un 28.64% está en de acuerdo, un 23.37% de los encuestados está totalmente en 

desacuerdo y un 8.04% está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 52: Pagaría un precio más alto por su seguro de salud, para recibir un mejor 

servicio. 

Criterios Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en 

desacuerdo 
16 4.02% 4% 4% 

En desacuerdo 91 22.86% 23% 27% 

De acuerdo 237 59.55% 60% 86% 

Totalmente de 

acuerdo 
54 13.57% 14% 100% 

Total 398 100.00% 100%  

 

 

 
Figura 49: Pagaría un precio más alto por su seguro de salud, para recibir un mejor servicio. 

 

Análisis Descriptivo: En la figura 49 se observa que un 59.55% está de acuerdo con que 

pagaría un precio más alto por su seguro de salud, para recibir un mejor servicio, un 

22.86% de los encuestados está en desacuerdo, un 13.57% está totalmente de acuerdo y 

un 4.02% está totalmente en desacuerdo. 
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4.2.Comprobación de la hipótesis de la investigación  

  

4.2.1.  Hipótesis general 

 

HP: Existe una relación significativa entre las estrategias del Marketing Relacional y la 

brecha de Satisfacción del servicio que reciben los Asegurados del Policlínico 

Metropolitano de ESSALUD. 

Según los datos obtenidos en la encuesta se pudo observar que las estrategias del 

Marketing Relacional no satisfacen plenamente al público de interés (asegurados que se 

atienden en el Policlínico Metropolitano) reconociéndose diferentes debilidades donde el 

valor de expectativas realza la insatisfacción por lo tanto la comunicación no es la más 

efectiva abriéndose así las brechas tanto en los procesos y procedimientos, infraestructura 

y recursos, así como en la capacidad de respuesta. 

Figura 50: Procesos y procedimientos (pregunta 1 a la 5). 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 51: Infraestructura y recursos (pregunta 6 a la 9). 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Figura 52: Accesibilidad (pregunta 10 a la 17). 

 
                FUENTE: Elaboración propia 
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4.2.2.  Hipótesis específicas 

 

H1: El deficiente diseño de gestión de la estrategia de marketing relacional tiene un 

impacto negativo en los usuarios del Policlínico Metropolitano generando una brecha de 

satisfacción del servicio. 

Se puede observar de los datos obtenidos que al haber un proceso de gestión de marketing 

relacional deficiente tiene un impacto negativo en la expectativa de los asegurados 

haciendo notoria su insatisfacción en la recomendación de los servicios que presta este 

Policlínico a un familiar o amigo, realzando que el servicio del Policlínico no funciona 

como esperaban. 

Figura 53: Confianza y seguridad (pregunta 18 a la 26). 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

H2: Existe deficiencia en la cultura de atención en la prestación del servicio a los usuarios 

del Policlínico Metropolitano ESSALUD, permitiendo que los asegurados se sientan mal 

atendidos, generando una brecha en la valoración del servicio recibido. 

Según los datos obtenidos existe deficiencia en la cultura de atención a los asegurados, 

ya que los encuestados señalan que el personal de consulta externa del Policlínico 

metropolitano no los escucha atentamente, no trata con amabilidad, carecen de respeto y 

paciencia, no informan oportunamente haciendo que crezcan las quejas y solicitudes 

permitiendo que los asegurados se sientan mal atendidos y aunque los médicos muchas 

veces están capacitados para dar la atención oportuna , la brecha crece del servicio 

recibido. 

P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26

Insatisfecho 30.9% 41.0% 25.6% 29.4% 49.2% 34.7% 33.2% 39.2% 39.4%

Satisfecho 69.1% 59.0% 74.4% 70.6% 50.8% 65.3% 66.8% 60.8% 60.6%
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Figura 54: Empatía, cortesía, capacidad de respuesta (pregunta 27 a la 30). 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 55: Profesionalismo (pregunta 31 a la 35). 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

H3: La aplicación de estrategias relacionales que utiliza el policlínico Metropolitano está 

ocasionando deficiencias en la comunicación en el servicio con los asegurados. 

Se puede decir que el Policlínico al no aplicar estrategias relacionales está ocasionando 

deficiencias en la comunicación ya que no brinda información permanente y oportuna 

para obtener una atención ni en consulta externa y ni urgencias; el público se informa por 

folletos, volantes, no utiliza tecnologías de información y comunicación modernas para 

relacionarse con sus usuarios, muchas veces la información no es clara ni oportuna y el 

público se entera generalmente cuando va al centro cada vez que viene a consulta o 

P27 P28 P29 P30

Insatisfecho 31.2% 74.9% 70.9% 34.9%

Satisfecho 68.8% 25.1% 29.1% 65.1%
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escuchando en medios masivos de campañas a nivel regional como actividades de este 

centro asistencial. Existen carteles y afiches, pero al ser la población de la tercera edad 

no parecen adecuados para orientar a los pacientes. 

Figura 56: Comunicación (pregunta 36 a la 42). 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

H4: La brecha de satisfacción de los asegurados puede ser medida entre las expectativas 

que el asegurado tiene y percepciones al momento de recibir servicio. 

 De los  datos obtenidos se puede ver la brecha de satisfacción al ver que en las 

percepciones de los asegurados la mayoría están decepcionados con el resultado del 

Servicio  del Policlínico , piensan que sería mejor cambiar el servicio de salud por otro , 

muchas veces en el tiempo que lleva afiliado a ESSALUD le ha tocado pagar por fuera 

algún servicio médico  y que incluso pagarían un precio más alto por su seguro de salud, 

para recibir un mejor servicio( no necesariamente en ESSALUD) en otras palabras no se 

llega  a las expectativas de los asegurados. 

 

 

P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42

Insatisfecho 63.6% 37.9% 93.0% 37.4% 82.9% 46.5% 25.6%

Satisfecho 36.4% 62.1% 7.0% 62.6% 17.1% 53.5% 74.4%
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Figura 57: Valoración de las expectativas (pregunta 43 a la 46). 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 58: Valoración de percepciones (pregunta 47 a la 50). 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

P43 P44 P45 P46

Insatisfecho 73.6% 29.6% 84.9% 32.9%

Satisfecho 26.4% 70.4% 15.1% 67.1%
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

De los resultados de la presente investigación se observa que existe relación entre las estrategias 

de Marketing relacional y la satisfacción del servicio que brinda al asegurado el policlínico 

Metropolitano de ESSALUD de Arequipa, comprobando que existe una brecha en la satisfacción 

de los asegurados, los que manifestaron su insatisfacción en un alto porcentaje en cuanto  las 

dimensiones investigadas del diseño de gestión de la estrategia relacional en el servicio, la cultura 

de atención en el servicio de contacto directo de los asegurados con el personal d y las estrategias 

de comunicación que se utiliza con los adscritos al policlínico Metropolitano haciendo que no 

exista lealtad. 

SEGUNDA 

Respecto a la percepción de los pacientes con el diseño de gestión de la estrategia 

relacional en el servicio,  un alto porcentaje manifestaron que no cubren sus expectativas, 

lo que refleja que los asegurados no encuentran factores que aseguren satisfacción en el 

servicio ya sea en los procesos y procedimientos a la hora de su atención, la 

infraestructura, el confort, la accesibilidad, la tecnología, la modernidad de los equipos e 

instrumental que usa el personal al momento de su atención entre otros; asimismo, los 

usuarios consideran que no son atendidos en sus necesidades, petitorios  y reclamos 

realizados.  

TERCERA 

La investigación evidencia que respecto a la cultura de atención que presenta el personal 

del Policlínico Metropolitano al momento de brindar el servicio, un alto porcentaje de 

pacientes señalan su insatisfacción.  Estos valores indican que los colaboradores eficaces 

del centro de salud en estudio no practican adecuadamente la empatía, cortesía y 

capacidad de respuesta para generar un mejor contacto con los pacientes asegurados; de 

la misma manera indican que los tiempos de espera para ser atendidos son excesivos y no 

guardan relación con cuidar la salud del paciente. 

CUARTA  

De los resultados obtenidos, se pudo comprobar que el nivel de satisfacción de los 

usuarios del Policlínico Metropolitano en relación a las estrategias de comunicación que 
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utilizan en el servicio de salud, en un alto porcentaje denota niveles de insatisfacción.  Es 

por ello que se puede afirmar que las percepciones de los pacientes están basadas en 

relación a que no se sienten incluidos e informados sobre las actividades que realiza el 

policlínico, solo reconocen los medios tradicionales como folletos, volantes, periódicos 

murales, etc. Los asegurados nos indican que no se aplica de forma adecuada las 

estrategias de comunicación dirigidas a generar un mejor contacto con los asegurados, sin 

embargo, consideran que los profesionales de la salud son buenos en su campo al 

desarrollar tratamientos.  

QUINTA  

De acuerdo con la investigación realizada se llegó a la conclusión de que los usuarios que 

asisten al Policlínico Metropolitano de ESSALUD reflejan insatisfacción con respecto a 

la mayoría de las preguntas que constan en el cuestionario aplicado, generando un nivel 

por debajo de las expectativas en base a la percepción que tienen acerca del centro de 

salud. Estos valores indican que en ninguna de las cuatro dimensiones investigadas en el 

presente estudio se superan las expectativas de los clientes, por lo que se determinó que 

presenta una alta brecha en la satisfacción de los pacientes atendidos en esta institución 

ya que es visible es grado de descontento de los asegurados, en su mayoría si está en sus 

posibilidades cambiar su seguro, lo harían, muchos han optado por acceder a un servicio 

particular en varias oportunidades. Podríamos decir que, si mejoran su fiabilidad, rapidez, 

responsabilidad, credibilidad y profesionalismo al momento de brindar el servicio de 

calidad, el público estaría satisfecho con la atención brindada. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

Se sugiere que se realice estudios sobre la satisfacción del usuario con respecto a la 

calidad del servicio que brindan los diferentes hospitales estatales del país, tomando en 

cuenta las dimensiones del marketing relacional, con el objetivo de conocer el 

comportamiento de las personas con respecto a sus expectativas y percepciones. La 

propuesta logrará aumentar los niveles de calidad en el servicio y por ende una mayor 

satisfacción del usuario. Es fundamental que se estructure un programa sistemático que 

defina las necesidades reales de los colaboradores para que aumente la competitividad la 

mejora del servicio. 

SEGUNDA 

La imagen de ESSALUD es uno de los puntos clave para que una institución obtenga 

resultados exitosos, se posicione como experta en atención al asegurado y consiga 

destacar por encima de todos los policlínicos, es por ello que sugerimos que se debe 

planificar algunas tareas que mejoren cada vez más la imagen de la institución como el 

uso de uniformes de los colaboradores, identificación y manejo de su identidad 

corporativa. 

TERCERA 

Establecer un plan de comunicaciones cada seis meses con pequeñas actividades de 

promoción, activaciones, spots publicitarios tanto radiales (dentro del establecimiento) 

como audiovisuales, imágenes y banners de información, utilizando los diferentes canales 

de comunicación como son las redes sociales más utilizadas, radio, televisión y las 

activaciones en los centros comerciales más importantes de la ciudad. 

CUARTA 

Mejorar la atención al usuario, tratando que su relación con ellos sea permanente y no 

eventual, buscando siempre una relación cercana con los asegurados, creando estrategias 

de marketing para la mejora de la institución, teniendo el apoyo social de los elementos 

que la conforman. 
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Por otro lado, se percibe de manera parcial la atención que brinda el policlínico 

Metropolitano esto permite que se desarrollen mejores estrategias de participación 

respecto a los colaboradores de cada una de las áreas en actividades que mejoren el 

desempeño laboral y por lo tanto mejorar la percepción que se tiene frente al asegurado 
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ANEXOS 

Tabla 53: Alfa de Cronbach 

Estadísticas de elemento 

 Media Desv. Desviación N 

1. El policlínico 

permanentemente innova el 

nivel de calidad de servicio y 

relaciones con sus usuarios 

1,69 ,612 52 

2. Usted ha sido informado 

que pertenece a un grupo de 

pacientes ( crónicos, tercera 

edad, entre otros ) para una 

mejor atención 

1,87 ,687 52 

3.El policlínico cuenta con 

una base de datos 

actualizada sobre 

información segmentada en 

grupo de interés 

2,33 ,834 52 

4. El policlínico cuenta con 

una base de datos 

actualizada sobre 

información segmentada en 

grupo de interés 

1,79 ,605 52 

5. El policlínico incluye una 

filosofía institucional 

socialmente responsable 

para sus usuarios y 

proyección 

1,83 ,706 52 

6. El Policlínico cuenta con 

tecnología moderna para la 

atención de sus usuarios 

(equipamiento) 

2,19 ,817 52 

7. Comodidad y limpieza de 

las instalaciones es 

adecuada para los 

asegurados(Salas de 

Espera, Consultorios, Baño 

Interno y demás sitios para 

su atención) 

2,29 ,871 52 
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8. Las instalaciones e 

infraestructuras físicas están 

de acuerdo a las 

necesidades de los 

asegurados (pasamanos, 

asesor, salas de espera) 

1,65 ,814 52 

9. Los consultorios cuentan 

con los equipos y materiales 

necesarios para su atención 

2,44 ,802 52 

10. Tiene facilidad para 

Acceder a las citas por 

ventanilla 

1,98 ,804 52 

11. Tiene facilidad para 

Acceder a las citas por 

Teléfono Fijo y/o teléfono 

móvil. 

1,96 ,766 52 

12. Tiene facilidad para 

Acceder a las citas por Otro 

medios (internet y 

adicionales). 

2,75 ,764 52 

13. La atención para 

realizarse exámenes de 

laboratorio es rápida. 

2,54 ,999 52 

14. La atención para 

tomarse exámenes 

radiográficos es rápida. 

2,63 ,886 52 

15. El recojo de 

medicamentos  en farmacia 

es rápida. 

1,58 ,801 52 

17. Le informan y entregan 

oportunamente sus 

resultados (Análisis, 

recesión, cultivos) 

2,65 ,814 52 

16. Su historia clínica se 

encuentra disponible para su 

atención en el consultorio 

3,04 ,713 52 

18. Los colaboradores 

demostraron seriedad y 

responsabilidad al realizar su 

trabajo( tratan de cometer 

los menores errores 

posibles) 

2,83 ,706 52 
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19. Confía en la Efectividad 

de los Tratamientos Médicos 

así como en el diagnostico 

dado por el médico. 

2,63 ,627 52 

20. El Policlínico cumple las 

Condiciones de privacidad 

para su atención. 

2,87 ,715 52 

21. Existe discreción y 

confidencialidad del personal 

con su diagnóstico. 

2,69 ,701 52 

22. Cuenta con 

profesionales médicos en 

todas las especialidades 

2,42 ,825 52 

23. Conoce usted los 

mecanismos para manifestar 

sus inquietudes, reclamos, 

sugerencias y/o 

felicitaciones. 

2,60 ,664 52 

24. El personal del 

Policlínico demostró estar 

capacitados para solucionar 

problemas en forma rápida y 

certera 

2,63 ,561 52 

25. Informan al asegurado 

cuando está solucionando su 

reclamo 

2,44 ,826 52 

26. El personal es abierto a 

aceptar sugerencias de los 

asegurados. 

2,58 ,848 52 

27. El Policlínico le brinda un 

Servicio de atención 

personalizada. 

2,77 ,807 52 

28. El personal de consulta 

externa le escucha 

atentamente, trata con 

amabilidad, respeto y 

paciencia 

2,60 ,693 52 

29. El personal del 

Policlínico, siempre informa 

y responde a sus preguntas 

y siempre está dispuesto a 

ayudar a los usuarios 

2,63 ,627 52 
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30. Ud. Comprendió la 

explicación que el médico le 

brindo sobre su problema de 

salud o resultado de su 

atención 

2,67 ,648 52 

31. Los profesionales del 

Policlínico, tienen 

conocimientos suficientes 

para responder a las 

preguntas que les hace. 

2,67 ,648 52 

32. El médico le realiza un 

examen físico preciso y 

minucioso respecto al 

problema de salud que 

motiva su atención. 

2,63 ,658 52 

33. El médico y/o enfermera 

le explicó en qué consistirá 

su tratamiento antes de 

iniciarlo. (Que, como, 

efectos, posibles 

complicaciones, dudas y 

preguntas, etc.) 

2,75 ,622 52 

34. El personal médico le 

explica los efectos de los 

medicamentos en su salud, 

con comunicación clara y 

fácil de entender 

2,87 ,525 52 

35. La atención se realiza 

respetando la programación 

y el orden de llegada del 

paciente. 

2,02 ,918 52 

36. El Policlínico le brinda 

información permanente y 

oportuna para obtener una 

atención en consulta externa 

y urgencias. 

2,15 ,802 52 

37. El personal de informes, 

le orienta y explica de 

manera clara y adecuada 

sobre los pasos de los 

trámites para la atención en 

consulta externa. 

2,48 ,754 52 
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38. Se informa de los 

servicios del policlínico 

metropolitano por tv y/o 

radio. 

1,31 ,612 52 

39. Se informa de los 

servicios del policlínico 

metropolitano por folletos, 

volantes, revistas, 

periódicos. 

2,52 ,700 52 

40. El policlínico  utiliza 

Tecnologías de Información 

y Comunicación modernas 

para relacionarse con sus 

usuarios 

1,90 ,721 52 

41. Recibe información clara 

y oportuna de las actividades 

de este centro asistencial 

cada vez que viene a 

consulta. 

2,50 ,642 52 

42 Los carteles, letreros y 

flechas le parecen 

adecuados para orientar a 

los pacientes. 

2,92 ,813 52 

43.Recomendaría los 

servicios que presta este 

Policlínico a un familiar o 

amigo 

2,21 ,667 52 

44. El Servicio del Policlínico 

no funciona como esperaba 

2,79 ,750 52 

45. Estoy verdaderamente 

satisfecho con el Servicio  

del Policlínico 

1,94 ,725 52 

46. Estoy decepcionado con 

el resultado del Servicio  del 

Policlínico 

2,94 ,916 52 

47. Piensa que sería mejor 

cambiar el Servicio de salud 

por otro. 

3,04 ,839 52 

48. En el tiempo que lleva 

afiliado a ESSALUD le ha 

tocado pagar por fuera algún 

servicio médico. 

2,90 ,913 52 
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49. Pagaría un precio más 

alto por su seguro de salud, 

para recibir un mejor 

servicio. 

2,83 ,706 52 
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TABLAS Y GRAFICOS OBTENIDOS RESPECTO A LA ENCUESTA 

DESARROLLADA Y LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 54: Procesos y procedimientos (pregunta 1 al 5) 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Pregunta Insatisfecho Satisfecho 

P1 92.2% 7.8% 

P2 87.2% 12.8% 

P3 71.4% 28.6% 

P4 91.5% 8.5% 

P5 90.5% 9.5% 

TOTAL 86.5% 13.5% 

 

 

Figura 59: Procesos y procedimientos (pregunta 1 al 5) 
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Tabla 55: Infraestructura y recursos (pregunta 6 a la 9). 

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 

Pregunta Insatisfecho Satisfecho 

P6 61.3% 38.7% 

P7 61.1% 38.9% 

P8 87.2% 12.8% 

P9 48.5% 51.5% 
 

 

TOTAL 

 

 

64.5% 

 

 

35.5% 

 

 

Figura 60: Infraestructura y recursos (pregunta 6 a la 9). 
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Tabla 56: Accesibilidad recursos (pregunta 10 a la 17). 

ACCESIBILIDAD 

Pregunta Insatisfecho Satisfecho 

P10 82.2% 17.8% 

P11 81.7% 18.3% 

P12 80.4% 19.6% 

P13 33.7% 66.3% 

P14 26.1% 73.9% 

P15 86.7% 13.3% 

P16 19.8% 80.2% 

P17 37.7% 62.3% 

TOTAL 56.0% 44.0% 

 

 

Figura 61: accesibilidad recursos (pregunta 10 a la 17). 
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Tabla 57: Confianza y seguridad (18 a la 26). 

CONFIANZA Y SEGURIDAD 

Pregunta Insatisfecho Satisfecho 

P18 30.9% 69.1% 

P19 41.0% 59.0% 

P20 25.6% 74.4% 

P21 29.4% 70.6% 

P22 49.2% 50.8% 

P23 34.7% 65.3% 

P24 33.2% 66.8% 

P25 39.2% 60.8% 

P26 39.4% 60.6% 
 

TOTAL 
 

 

35.8% 

 

 

64.2% 

 

 

Figura 62: confianza y seguridad (18 a la 26). 
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Tabla 58: Empatía, cortesía y capacidad de respuesta (pregunta 27 a la 30). 

EMPATÍA, CORTESÍA, CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Pregunta Insatisfecho Satisfecho 

P27 31.2% 68.8% 

P28 74.9% 25.1% 

P29 70.9% 29.1% 

P30 34.9% 65.1% 

TOTAL 53.0% 47.0% 

 

 

Figura 63: empatía, cortesía y capacidad de respuesta (pregunta 27 a la 30). 
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Tabla 59:  Profesionalismo (pregunta 31 a la 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: profesionalismo (pregunta 31 a la 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P31 P32 P33 P34 P35

Insatisfecho 31.2% 74.4% 22.9% 13.6% 73.1%

Satisfecho 68.8% 25.6% 77.1% 86.4% 26.9%
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Pregunta Insatisfecho Satisfecho 

P31 31.2% 68.8% 

P32 74.4% 25.6% 

P33 22.9% 77.1% 

P34 13.6% 86.4% 

P35 73.1% 26.9% 
 

 

TOTAL 

 

 

43.0% 

 

57.0% 



167 
 

Tabla 60: Comunicación (pregunta 37 a la 42 

 

COMUNICACIÓN 

Pregunta Insatisfecho Satisfecho 

P36 63.6% 36.4% 

P37 37.9% 62.1% 

P38 93.0% 7.0% 

P39 37.4% 62.6% 

P40 82.9% 17.1% 

P41 46.5% 53.5% 

P42 25.6% 74.4% 
 

TOTAL 
 

55.3% 
 

44.7% 

 

 

Figura 65: comunicación (pregunta 37 a la 42). 
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Tabla 61: Valoración de expectativas (pregunta 43 a la 46). 

 

VALORACION DE EXPECTATIVAS 

Pregunta Insatisfecho Satisfecho 

P43 73.6% 26.4% 

P44 29.6% 70.4% 

P45 84.9% 15.1% 

P46 32.9% 67.1% 
 

TOTAL 
 

55.3% 
 

44.7% 

 

 

Figura 66: valoración de expectativas (pregunta 43 a la 46). 
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Tabla 62: Valoración de percepciones (pregunta 47 a la 49). 

VALORACION DE PERCEPCIONES 

Pregunta Insatisfecho Satisfecho 

P47 17.6% 82.4% 

P48 31.4% 68.6% 

P49 26.9% 73.1% 
 

TOTAL 
 

25.3% 
 

74.7% 

 

 

Figura 67: valoración de percepciones (pregunta 47 a la 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P47 P48 P49

Insatisfecho 17.6% 31.4% 26.9%

Satisfecho 82.4% 68.6% 73.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

VALORACIÓN DE PERCEPCIONES

Insatisfecho Satisfecho



170 
 

Tabla 63: Promedio total. 

PROMEDIO TOTAL 

Pregunta Insatisfecho Satisfecho 

Procesos y procedimientos 86.5% 13.5% 

Infraestructura y recursos 64.5% 35.5% 

Accesibilidad 56.0% 44.0% 

Confianza y seguridad 35.8% 64.2% 

Empatía, cortesía, capacidad de respuesta 53.0% 47.0% 

Profesionalismo 43.0% 57.0% 

Comunicación 55.3% 44.7% 

Valoración de expectativas 55.3% 44.7% 

Valoración de percepciones 25.3% 74.7% 

TOTAL 52.7% 47.3% 

 

 

Figura 68: promedio total. 
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DISCUSIONES COMPARATIVAS A OTRAS INVESTIGACIONES 

SIMILARES 

 

A partir de los hallazgos obtenidos aceptamos la hipótesis general. Aceptamos que 

establece que existe una relación significativa entre las estrategias del Marketing 

Relacional y la brecha de Satisfacción del servicio que reciben los Asegurados del 

Policlínico Metropolitano de ESSALUD. 

Estos resultados guardan relación con lo expuesto por Ortiz R. y Gonzáles A. (2017), en 

su investigación: Marketing relacional y fidelización de los clientes en la empresa 

Laboratorios Biosana S.A.C , Lima, 2017. Teniendo en cuenta que la optimización de 

la comunicación y vías de solución dentro de un centro asistencial inmediata es la mejor 

opción ante un problema o conflicto. 

En lo que no coincidimos es en déficit de calidad percibido por las diferentes escalas de 

edad de los pacientes, en nuestros resultados obtenemos una opinión positiva pese al 

déficit que tiene el centro asistencial, pero existe una posición diferente por pacientes de 

la tercera edad ya que ellos necesitan un tratamiento especial que en algunas ocasiones 

no se puede brindar por factores del tiempo y demanda de usuarios. 

Por otro lado Álvarez R. Corac M, en la investigación “marketing relacional  y 

calidad de servicio educativo  en la institución educativa privada “Jesús es mi Rey” 

villa el salvador- 2014, tenemos en cuenta que si se trata de usar vías de comunicación y 

marketing entre colaboradores y usuarios pero por factores y demanda del servicio la 

calidad de atención disminuye o bien si se da una atención completa el tiempo de espera 

de los asegurados se extiende y ello genera un descontento cuando asisten por una 

dolencia o enfermedad crónica. 

Teniendo en cuenta los resultados en cuando a calidad y cultura de atención en 

comparación a la investigación formulada por Carrillo A. (2016), “El marketing 

relacional y la satisfacción de los clientes del centro odontológico especializado 

tejada”  debemos de tener en cuenta que dicha investigación presenta una forma de 

atención personalizada y preocupación por cada uno de sus pacientes, pero teniendo en 

cuenta la demanda del servicio y la cantidad de especialistas hay un déficit de atención 

donde como explicamos anteriormente se ve afecto un buen reconocimiento del paciente 
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y sus malestares o el factor tiempo que son la causa principal de molestia que presentan 

los asegurados. 

 

Ahora bien Silva. C Y Tañski. N (2012) en su investigación “Marketing De 

Relaciones Y Negociación En La Relación Entre Prestadores De Servicios, 

Operadoras De Salud Y Cliente Final: La Búsqueda De Un Modelo Integrador” 

presenta nociones de desarrollo a través de la comunicación y activaciones de 

señalización o módulos de información y/o generación de  personal de apoyo o citas 

especiales en caso se amerite, son soluciones a corto plazo que puede mejorar la 

percepción del asegurado, pero ello significa malestar o sentimiento de exclusividad de 

las personas que realmente lo necesitan.  El hecho de generar espacios especiales para 

personas que lo necesiten es una solución adecuada si se desea mejorar la reputación de 

un centro asistencial, pero ello genera un descontento a nivel emocional en las personas 

que pueden generar comentarios negativos hacia los encargados directos de la gestión de 

dichos mecanismos, en lo que si concordamos es que elaborar material informativo o 

asesorar ubicaciones para optimizar el tiempo de espera y visita al policlínico es una 

solución muy bien recibida ya que una personas con una consulta en especifica ya no 

tiene que estar “adivinando” donde debe acudir sino ira de manera inmediata sin perder 

tiempo mejorando una percepción psicológica de cordialidad y comodidad. Ya que se 

preocupan por su tiempo y su atención.  

Para mejorar la percepción de los asegurados debemos céntranos en darles herramientas 

de comunicación efectiva y simple que haga más fácil su experiencia de un paciente en 

un centro asistencial.  
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CUESTIONARIO SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

RELACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD: BRECHA EN LA SATISFACCIÓN 

DEL SERVICIO QUE BRINDA AL ASEGURADO EL POLICLÍNICO 

METROPOLITANO ESSALUD AREQUIPA 2019 

 

Estimado asegurado, el presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre la 

calidad de servicio que usted recibe. Nos gustaría conocer su opinión. Le garantizamos el 

anonimato en sus propuestas. Si tiene alguna consulta, pregunte al encuestador para que le 

pueda ayudar. 

Agradecemos su tiempo y colaboración. 

I 

 

 

 

I - EDAD 

( ) De 18 a 29 años. 

( ) De 30 a 59 años. 

( ) De 60 a más años. 

II.- SEXO 

( )a. Femenino 

( )b. Masculino 

 

N° ITEMS 

Escala de 

validación 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 1 2 3 4 

1 

El policlínico permanentemente innova el nivel de calidad de servicio y 

relaciones con sus usuarios     

2 

Usted ha sido informado que pertenece a un grupo de pacientes (crónicos, 

tercera edad, entre otros) para una mejor atención.     

3 

El policlínico cuenta con una base de datos actualizada sobre información 

segmentada en grupo de interés.     

4 

El policlínico exhibe su misión, visión, valores institucionales, mostrado 

coherencia con sus servicios.     

Instrucciones: (marque con una X) para indicar el grado en el cual usted está de acuerdo o en 

desacuerdo en las siguientes afirmaciones: 

1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3=De acuerdo 

4=Muy de acuerdo 
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5 

El policlínico incluye una filosofía institucional socialmente responsable para 

sus usuarios y proyección     

INFRAESTRUCTURA-RECURSOS (Elementos tangibles)     

6 

El Policlínico cuenta con tecnología moderna para la atención de sus usuarios 

(equipamiento)     

7 

Comodidad y limpieza de las instalaciones es adecuada para los asegurados 

(Salas de Espera, Consultorios, Baño Interno y demás sitios para su atención)     

8 

Las instalaciones e infraestructuras físicas están de acuerdo a las necesidades 

de los asegurados (pasamanos, asesor, salas de espera)     

9 

Los consultorios cuentan con los equipos y materiales necesarios para su 

atención.     

ACCESIBILIDAD     

10 Tiene facilidad para Acceder a las citas por ventanilla     

11 Tiene facilidad para Acceder a las citas por Teléfono Fijo y/o teléfono móvil     

12 

Tiene facilidad para Acceder a las citas por Otros medios (internet y 

adicionales)     

13 La atención para realizarse exámenes de laboratorio es rápida     

14 La atención para tomarse exámenes radiográficos es rápida     

15 El recojo de medicamentos en farmacia es rápida     

16 Su historia clínica se encuentra disponible para su atención en el consultorio.     

17 

Le informan y entregan oportunamente sus resultados (Análisis, recesión, 

cultivos)     

CONFIANZA Y SEGURIDAD     

18 

Los colaboradores demostraron seriedad y responsabilidad al realizar su 

trabajo (tratan de cometer los menores errores posibles)     

19 

Confía en la Efectividad de los Tratamientos Médicos, así como en el 

diagnostico dado por el médico     

20 El Policlínico cumple las Condiciones de privacidad para su atención     

21 Existe discreción y confidencialidad del personal con su diagnóstico     

22 Cuenta con profesionales médicos en todas las especialidades     

23 

Conoce usted los mecanismos para manifestar sus inquietudes, reclamos, 

sugerencias y/o felicitaciones     
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24 

El personal del Policlínico demostró estar capacitados para solucionar 

problemas en forma rápida y certera     

25 Informan al asegurado cuando está solucionando su reclamo.     

26 El personal es abierto a aceptar sugerencias de los asegurados     

EMPATIA, CONTESÍA, CAPACIDAD DE RESPUESTA     

27 Policlínico le brinda un Servicio de atención personalizada     

28 

El personal de consulta externa le escucha atentamente, trata con amabilidad, 

respeto y paciencia     

29 

El personal del Policlínico, siempre informa y responde a sus preguntas y 

siempre está dispuesto a ayudar a los usuarios     

30 

Ud. Comprendió la explicación que el médico le brindo sobre su problema de 

salud o resultado de su atención     

PROFESIONALISMO     

31 

Los profesionales del Policlínico, tienen conocimientos suficientes para 

responder a las preguntas que les hace.     

32 

El médico le realiza un examen físico preciso y minucioso respecto al 

problema de salud que motiva su atención.     

33 

El médico y/o enfermera le explicó en qué consistirá su tratamiento antes de 

iniciarlo. (Que, como, efectos, posibles complicaciones, dudas y preguntas, 

etc.)     

34 

El personal médico le explica los efectos de los medicamentos en su salud, 

con comunicación clara y fácil de entender     

35 

La atención se realiza respetando la programación y el orden de llegada del 

paciente     

COMUNICACIÓN     

36 

Policlínico le brinda información permanente y oportuna para obtener una 

atención en consulta externa y urgencias     

37 

El personal de informes, le orienta y explica de manera clara y adecuada sobre 

los pasos de los trámites para la atención en consulta externa.     

38 Se informa de los servicios del policlínico metropolitano por tv y/o radio.     

39 

Se informa de los servicios del policlínico metropolitano por folletos, volantes, 

revistas, periódicos.     
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40 

El policlínico utiliza Tecnologías de Información y Comunicación modernas 

para relacionarse con sus usuarios     

41 

Recibe información clara y oportuna de las actividades de este centro 

asistencial cada vez que viene a consulta.     

42 

Los carteles, letreros y flechas le parecen adecuados para orientar a los 

pacientes     

VALORACIÓN DE ESPECTATIVAS     

43 Recomendaría los servicios que presta este Policlínico a un familiar o amigo     

44 El Servicio del Policlínico no funciona como esperaba     

45 Estoy verdaderamente satisfecho con el Servicio del Policlínico     

46 Estoy decepcionado con el resultado del Servicio del Policlínico     

VALORACIONES DE PERCEPCIONES     

47 Piensa que sería mejor cambiar el Servicio de salud por otro     

48 

En el tiempo que lleva afiliado a ESSALUD le ha tocado pagar por fuera algún 

servicio médico     

49 

Pagaría un precio más alto por su seguro de salud, para recibir un mejor 

servicio.     

 

 

 


