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RESUMEN 

 

En la investigación titulada: “Calidad de servicio y satisfacción del cliente externo en el 

policlínico blue medical S.R.L. en la ciudad de Arequipa, 2020”, el objetivo general de la 

investigación fue determinar la relación que existe entre la calidad de servicio y la satisfacción 

según la percepción del cliente externo en el policlínico Blue Medical en la ciudad de Arequipa. 

El tipo de investigación tiene un enfoque cuantitativo donde se busca aumentar la teoría 

relacionándose con nuevos conocimientos; es correlacional, la cual busca medir el grado de 

relación que existe entre las variables; la cuantifica y analiza su vinculación, las cuales se 

sustenta en las hipótesis sometidas a prueba; es no experimental, ya que no se manipula 

deliberadamente las variables que busca interpretarse mediante la observación de los 

fenómenos de interés (Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 2014). 

A través del estudio se pudo establecer que existe una relación positiva y directa a través 

de las cinco dimensiones de la calidad de servicio y la satisfacción del cliente externo del 

Policlínico Blue Medical SRL, en lo que concierne a elementos tangibles un 74,1% da su 

conformidad frente a un 25,9% que requiere una necesidad de mejora; sobre la fiabilidad da 

una conformidad en un 69,2% frente a una posibilidad del 30,8%; en cuanto a la capacidad de 

respuesta muestra su conformidad en un 67,7% con un valor promedio de esfuerzo de mejora 

del 32,3%; sobre la seguridad un 74,7% da su conformidad quedando como esfuerzo de mejora 

un 25,3% y finalmente en cuanto a la empatía un 65,1% establece su conformidad y el 34,9% 

requiere una necesidad de mejora. 

Se hace la propuesta de plantear un mecanismo y/o un sistema de identificación de la 

cultura organizacional predominante en una organización para diagnosticar, clasificar y facilitar 

el cambio a través de la identificación de cuatro tipos o clases dominantes de cultura: clan, 

adhocracia, jerárquica y mercado, seguidamente por medio de un modelo de valores en 

competencia desarrollado por (Cameron & Quinn, 2006), que representa las presunciones 

básicas, orientaciones y valores de la cultura determinará si la organización presenta 

características predominantes en cuanto al grado de flexibilidad ante los cambios del entorno 

por parte de los integrantes del equipo o por el contrario si la organización está orientada a la 

estabilidad y control frente a los cambios. 

Palabras Clave: Calidad de servicio, satisfacción, valores, cultura organizacional.
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ABSTRACT 

 

In the investigation entitled: “Quality of service and satisfaction of the external client in 

the polyclinic blue medical S.R.L. in the city of Arequipa, 2020”, the general objective of the 

research was to determine the relationship between the quality of service and satisfaction 

according to the perception of the external client in the Blue Medical polyclinic in the city of 

Arequipa. 

The type of research has a quantitative approach where it seeks to increase the theory 

relating to new knowledge; it is correlational, which seeks to measure the degree of relationship 

that exists between the variables; It quantifies it and analyzes its link, which is based on the 

hypotheses tested; It is non-experimental, since the variables that it seeks to interpret by 

observing the phenomena of interest are not deliberately manipulated (Hernández S., Fernández 

C., & Baptista L., 2014). 

Through the study it was possible to establish that there is a positive and direct 

relationship through the five dimensions of service quality and external customer satisfaction 

of the Blue Medical SRL Polyclinic, with regard to tangible elements, 74.1% gave its 

conformity compared to 25.9% that requires a need for improvement; on the reliability it gives 

a conformity in 69.2% compared to a possibility of 30.8%; Regarding the response capacity, it 

shows its agreement in 67.7% with an average value of improvement effort of 32.3%; 

Regarding safety, 74.7% give their agreement, leaving 25.3% as an improvement effort and 

finally, regarding empathy, 65.1% establish their agreement and 34.9% require a need for 

improvement. 

The proposal is made to propose a mechanism and / or an identification system of the 

predominant organizational culture in an organization to diagnose, classify and facilitate change 

through the identification of four dominant types or classes of culture: clan, adhocracy, 

hierarchical and market, then by means of a competing values model developed by (Cameron 

& Quinn, 2006), which represents the basic assumptions, orientations and values of the culture, 

will determine if the organization presents predominant characteristics in terms of the degree 

of flexibility in the face of changes. of the environment by the team members or, on the contrary, 

if the organization is oriented towards stability and control in the face of changes. 

Key Words: Quality of service, satisfaction, values, organizational culture 
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INTRODUCCIÓN 

Los servicios no pueden ser comprobados por el consumidor antes de su compra, por lo 

tanto, no pueden asegurar su calidad, convirtiéndose el acto mismo en un resultado (Lovelock 

C. , 1983).  

(Juran, 1990) supuso que la calidad es el conjunto de características que satisfacen las 

necesidades de los clientes. Según el autor, la calidad consiste en no tener deficiencias. La 

calidad es “la adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del cliente”.  

La calidad de un servicio requiere entonces de características que faciliten su 

comprensión, y es el cliente quien define a partir de su interacción con el servicio, si se 

satisfacen o no sus necesidades. Según (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) la calidad de 

servicio es la amplitud de la discrepancia o diferencia que exista entre las expectativas o deseos 

de los clientes y sus percepciones.  

Conociendo esto, el propósito de este estudio de investigación es determinar la relación 

que existe entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue 

Medical SRL de la ciudad de Arequipa, 2020. 

En la primera etapa, como base fundamental de este estudio ha sido establecer el 

concepto que se tiene sobre calidad de servicio y satisfacción. En una segunda etapa de la 

investigación se ha desarrollado un estudio cuantitativo con la aplicación de una encuesta para 

conocer la experiencia y recomendaciones del cliente externo a través de cinco dimensiones de 

la calidad de servicio y establecer su relación con la satisfacción y la comprobación de las 

hipótesis planteadas.  

El presente trabajo de investigación está distribuido en cinco capítulos, acorde a la 

estructura estipulada por la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa; de esta manera en el Capítulo I, se describe el planteamiento y formulación del 

problema, los objetivos, la justificación, la factibilidad y las limitaciones del presente trabajo 

de investigación. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico que apuntala los antecedentes y bases 

teóricas de este estudio que engloba los conceptos de las variable e importancia de la calidad 

de servicio y la satisfacción del cliente externo, así como la interpretación de las dimensiones 

y de sus indicadores, así como presentar un listado de definición de conceptos que se tocan a lo 

largo de la investigación. 
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En el capítulo III se trató sobre el marco metodológico, en ella se formularon la hipótesis 

general y específicas del trabajo de investigación, se identificó las variables e indicadores, el 

tipo, diseño y el nivel de la investigación, se presentó la población y muestra y se habló sobre 

los procedimientos técnicas e instrumentos. 

En el capítulo IV se llevó a cabo el trabajo sobre los resultados, donde se hizo una 

descripción de campo en aplicación de encuestas, se elaboró el diseño de la presentación de 

resultados, seguidamente a través de la prueba estadística se hizo el análisis de fiabilidad o 

consistencia interna a través de Alfa de Cronbach, la prueba de normalidad de Kolmorov-

Smirnov, el análisis descriptivo y la prueba no paramétrica de Spearman. Se llevó a cabo la 

comprobación de las hipótesis, sobre ella la discusión de los resultados. 

Finalmente se dio termino con una propuesta de mejora a través de un modelo de cultura 

organizacional, asimismo con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En los últimos años, el concepto de calidad aplicado se ha tornado inherente 

a los servicios de salud. No se trata sólo de poseer calidad técnica o profesional, 

sino que ésta sea percibida por el cliente. Es por ello por lo que las organizaciones 

ven la imperiosa necesidad de adaptarse incorporando y estableciendo un modelo 

que responda a las necesidades y exigencias del cliente. 

La calidad de los servicios en el sector salud actúa en base a cuatro pilares 

elementales de toda estrategia: con equidad, por dar más a quién más necesita 

garantizando la accesibilidad; con eficacia es decir con metodologías y tecnologías 

adecuadas; con efectividad, alcanzar cobertura e impacto adecuados; y con 

eficiencia, con rendimiento y costos acordes. 

A nivel internacional la calidad del servicio no se practica comúnmente y es 

un tema muy importante ya que no se debe dejar de lado porque los usuarios son 

cada vez más exigentes al momento de solicitar un servicio. Por lo cual, los 

establecimientos de salud se ven en la necesidad de una mejora continua e innovar 

sus procesos para mantener satisfechos a los clientes. 

Es necesario entender que el servicio es, en esencia, el deseo y convicción 

de ayudar a otra persona en la solución de un problema o en la satisfacción de una 

necesidad. En este sentido el personal en todos los niveles y áreas de la empresa 

debe ser consciente de que el éxito de las relaciones entre ésta y cada uno de los 

clientes depende de las actitudes y conductas que observen en la atención de las 

demandas de las personas que son o representan al cliente. 

Todas las organizaciones compiten, de una forma u otra, en el área de 

servicio. Es difícil mencionar un sector en el que el servicio no sea importante. Si 

se investigan las estrategias de empresas del sector salud, se encontrará que el 

servicio juega un papel importante en el mismo como ventaja competitiva, 

sostenible y duradera, creando valor en la empresa. 



14 
 

 
 

La calidad del servicio es definida como la brecha entre el servicio que el 

usuario prevé y el que concretamente es percibido (Parasuraman, Zeithaml, & 

Berry, 1985) por lo que, cuanto mayor sea la brecha o deferencia, menor será el 

nivel de calidad. 

Según la (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2003) a través de su 

informe sobre la Salud en el Mundo da a entender por sistema de atención sanitaria, 

las instituciones, las personas y los recursos implicados en la prestación de atención 

de salud a los individuos, así como, políticas correspondientes que tienen el 

cometido de difundir información sobre más de un decenio de cambios, analizar las 

reformas y obtener pruebas de lo que resulta eficaz en diferentes contextos y por 

qué. Vela por que las instancias normativas puedan situar sus experiencias 

respectivas en el contexto y hacer comparaciones más allá de las fronteras, 

inspirarse en análisis temáticos y comparativos de los principales retos a los que 

hacen frente, y tener acceso a pruebas claras y prácticas con estándares adecuados 

de calidad. 

Se caracteriza por el excelente nivel de competencia profesional, el uso 

eficiente de los recursos, el garantizar el mínimo riesgo para los pacientes y el 

garantizar resultados favorables sobre su salud. 

Tanto la investigación académica como la práctica empresarial vienen 

sugiriendo, desde hace ya algún tiempo, que un elevado nivel de calidad de servicio 

proporciona a las empresas considerables beneficios en cuanto a cuota de mercado, 

productividad, costes, motivación del personal, diferenciación respecto a la 

competencia, lealtad y captación de nuevos clientes, por citar algunos de los más 

importantes. Como resultado de esta evidencia, la gestión de la calidad de servicio 

se ha convertido en una estrategia prioritaria y cada vez son más los que tratan de 

definirla, medirla y, finalmente, mejorarla. 

Respecto a la satisfacción del cliente, se puede afirmar que es uno de los 

factores que viene cobrando importancia en lo que respecta a evaluación de los 

servicios de la salud (Seclén-Palacin & Darras, 2005).  En ese entender, la 

satisfacción está condicionada por las expectativas, necesidades de índole personal 

y valores. Por ello, el nivel de satisfacción que alcance cada usuario es diferente 

aun cuando se atiendan en el mismo lugar. 
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Los usuarios no solo evalúan la calidad de un servicio valorando el resultado 

final que reciben, sino que también toman en consideración el proceso de recepción 

del servicio, de tal forma que los únicos criterios que realmente cuentan con la 

evaluación de la calidad de servicio son los que establecen los clientes.  

Para suministrar servicios que los clientes perciban como excelentes, es 

necesario que la empresa conozca lo que los clientes esperan. La falta de 

conocimiento puede significar que se inviertan dinero, tiempo y otros recursos en 

cosas que no tienen importancia para el cliente; lo que puede significar incapacidad 

de la empresa para sobrevivir en un mercado cruelmente competitivo. Es allí donde 

se produce ciertas brechas en las que las empresas se descuidan o subestiman la 

necesidad de emprender este propósito y probablemente, sin una labor planificada 

puede generar imprecisión en saber lo que los clientes desean. 

El presente trabajo de investigación busca determinar la relación que existe 

entre la calidad de servicio y la satisfacción en clientes del policlínico Blue Medical 

SRL de la ciudad de Arequipa.  

Este trabajo investigativo establece cinco criterios de calidad de servicio en 

su evaluación, como lo son los elementos tangibles, de fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía. Estos criterios no sólo evalúan la calidad global de 

su servicio, tal y como lo perciben los clientes, sino que, además ayuda a determinar 

cuáles son los criterios y las facetas clave, con el propósito de centrar en esas áreas 

los esfuerzos que realice para mejorar la calidad de su servicio. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Interrogante principal 

¿Qué relación existe entre la calidad de servicio y la satisfacción del 

cliente externo en el policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de Arequipa, 

2020? 

1.2.2 Interrogantes secundarias 

a) ¿Cuál es la relación entre los elementos tangibles y la satisfacción del 

cliente externo en el Policlínico Blue Medical S.R.L. en la ciudad de 

Arequipa? 
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b) ¿Cuál es la relación entre fiabilidad y la satisfacción del cliente externo 

en el policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de Arequipa? 

c) ¿Cuál es la relación entre la capacidad de respuesta del servicio y la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical S.R.L. 

en la ciudad de Arequipa? 

d) ¿Cuál es la relación entre la empatía del servicio y la satisfacción del 

cliente externo en el Policlínico Blue Medical S.R.L. en la ciudad de 

Arequipa? 

e) ¿Cuál es la relación entre la seguridad del servicio y la satisfacción del 

cliente externo en el Policlínico Blue Medical S.R.L. en la ciudad de 

Arequipa? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la calidad de servicio y la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la 

ciudad de Arequipa, 2020. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Determinar la relación entre los elementos tangibles y la satisfacción 

del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 

Arequipa. 

b) Determinar la relación entre fiabilidad y la satisfacción del cliente 

externo en el Policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de Arequipa. 

c) Determinar la relación entre la capacidad de respuesta del servicio y la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL en 

la ciudad de Arequipa. 

d) Determinar la relación entre la empatía del servicio y la satisfacción del 

cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 

Arequipa. 

e) Determinar la relación entre la seguridad del servicio y la satisfacción 

del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 

Arequipa. 
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1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica 

El objetivo general de este proyecto de investigación es determinar 

la relación entre calidad de servicio y satisfacción del cliente externo en el 

Policlínico Blue Medical S.R.L de la ciudad de Arequipa; adaptando el 

modelo SERVPERF (SERVice PERFormance: medida de la calidad de 

servicio) (Cronin & Taylor, 1992), el mismo que se analizará a través de sus 

cinco dimensiones y 22 indicadores para el estudio de investigación 

cuantitativo, incluyendo entrevistas y observación directa como estudio de 

investigación cualitativa.  

Para la satisfacción del cliente se tomará en cuenta tres importantes 

indicadores: Escala de Satisfacción al Cliente (CSAT), Puntuación Neta del 

Promotor (NPS), Puntuación de Esfuerzo del Cliente (CES). 

De esta manera, los datos que se recojan a través de este cuestionario 

permitirán corregir aquellos puntos críticos del nivel de calidad de servicio 

relacionado a la satisfacción del cliente. 

1.4.2 Justificación práctica 

El estudio de esta investigación pretende determinar la relación entre 

la calidad de servicio y la satisfacción del cliente a través de la percepción 

del servicio en el Policlínico Blue Medical S.R.L. así como corregir las 

deficiencias que puedan existir, e implementar estrategias adecuadas para la 

toma de decisiones, compatibles con la mejora continua y ventajas 

competitivas en el sector. 

1.4.3 Justificación social 

Desde el punto de vista social, la importancia de este estudio de 

investigación radicará en la interacción de los colaboradores de esta empresa 

hacia el cliente.
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1.4.4 Justificación epistemológica 

El presente estudio tratará distintos procedimientos lógicos y 

metodológicos sobre la calidad de servicio que se brinda a los clientes y su 

satisfacción, que acuden al Policlínico Blue Medical S.R.L, a fin de validar 

la objetividad, la validez y el enfoque del conocimiento científico a través 

de la  información de estadísticas, evaluación de los procesos 

administrativos y el resultado de la interacción del personal de salud que 

labora en las áreas de laboratorio, radiología y consulta médica general. 

La epistemología trata de aclarar los distintos procedimientos 

lógicos y metodológicos que caracterizan la investigación científica. En 

cuanto a las estructuras lógicas trata de fundamentar la objetividad, la 

validez y la "verdad" del conocimiento científico. 

1.5 Factibilidad de la investigación 

El estudio de investigación cuenta con los recursos económicos y la 

accesibilidad al policlínico donde se llevará el trabajo de campo. 

1.6 Limitaciones de la investigación 

De acuerdo con la naturaleza del proyecto de investigación, el estudio no 

presenta ninguna limitación.
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CAPITULO II: Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

(Torres, Jélvez, & Vega, 2014), realizaron un estudio en el servicio 

de urgencia, de un hospital de mediana complejidad de la zona de Penco - 

Lirquén, Chile en el año 2013. Consideraron el modelo SERVPERF 

diseñaron una encuesta la cual fue aplicada a 70 pacientes; los resultados 

obtenidos mostraron 69.1% de satisfacción. Siendo la dimensión con mayor 

grado de satisfacción la relacionada con el profesionalismo de médicos y 

enfermeras; las dimensiones que mostraron porcentajes desfavorables se 

relacionaron con el tiempo de espera y la empatía. 

(Vázquez-Cruz & et al., 2018) en el estudio realizado en México, 

entre enero y junio del 2015, en un centro de primer nivel de atención 

médica, aplicando la encuesta adaptada bajo el modelo SERVPERF a 395 

pacientes, mostraron que el 65% de los consultantes manifestaba su 

satisfacción con la atención del médico familiar; y en general la satisfacción 

global percibida fue mayor al 60%. 

(Vizcaino & et al., 2017), en el estudio realizado en México en el 

área de urgencias de un hospital público de Guadalajara en el año 2017, 

donde aplicaron una encuesta elaborada bajo el modelo SERVPERF a 247 

pacientes, obtuvieron porcentajes de satisfacción global superiores al 70%, 

y según las dimensiones del instrumento el mayor porcentaje de satisfacción 

estuvo representado por la amabilidad del personal médico, seguido del trato 

otorgado por dicho profesional y la información que proporcionada respecto 

al estado de salud del paciente, alcanzando porcentajes del 90% en los tres 

casos. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales 

(Hernández V. & et al., 2019) realizaron un estudio de investigación, 

teniendo como base los datos de la encuesta ENAHO del 2018; se incluyó́ a 

un total de 14 206 personas a nivel de todo el territorio, encontrándose que 

el porcentaje de satisfacción a nivel nacional en los establecimientos del 

MINSA fue de 74,3%, obteniendo en la región Arequipa un porcentaje de 

satisfacción global de 67,9%. Su estudio también indica que el sexo, el 

estado civil, las limitaciones físicas, el nivel socioeconómico, y el nivel de 

instrucción no se asociaron a la satisfacción con la atención recibida. 

El estudio de investigación: Calidad de la atención de salud desde la 

perspectiva del usuario externo en el Servicio de Hospitalización de 

Medicina del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo (HBCASE), 

ESSALUD. Arequipa, 2015, realizado por el Bachiller Jorge Luis Arenas 

Paz para optar el título de Maestro en Gerencia de Salud, tuvo como objetivo 

determinar el nivel de calidad de la atención de salud a los pacientes 

hospitalizados del Servicio de Medicina dicho nosocomio. Este estudio de 

campo, de nivel descriptivo y de corte transversal se realizó en el año 2015 

y se trabajó con la variable calidad de la atención de salud. Como unidades 

de estudio se tomó a la población de 120 pacientes del servicio de 

hospitalización de Medicina, seleccionados mediante la aplicación de los 

criterios de inclusión y exclusión a quienes se les aplicó la Técnica del 

cuestionario y como instrumento el formulario de preguntas en base a 

indicadores y subindicadores correspondientes contenidos en la escala 

seleccionada para tal fin. 

Obtenida la información se llegó a las siguientes conclusiones: En 

relación al indicador respeto, el 75% de los pacientes encuestados refirieron 

que la calidad de la atención de salud recibida es de nivel alto y medio; los 

pacientes investigados en el 58% refirieron un alto nivel de calidad de la 

atención de salud en cuento al indicador eficacia; en lo que respecta al 

indicador información recibida más de la mitad (53%) se sienten satisfechos 

(nivel alto) con la información recibida durante su hospitalización. El trato 

recibido por la mayoría de los pacientes investigados (64% acumulado) es 

de nivel bajo y medio. El nivel de calidad de la atención de salud en lo que 
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se refiere a atención oportuna, los usuarios superando la mitad (58% 

promedio) se sienten insatisfechos, ya que tanto la consulta médica como la 

entrega de medicamentos y la respuesta de las interconsultas no se dan en 

tiempo oportuno; el nivel de la calidad de la atención de Salud en cuanto al 

indicador seguridad, según lo referido por más de la mitad de los pacientes 

investigados (54%), es alto. Finalmente, el nivel global de la calidad de la 

atención de salud, según la opinión del 53% de los pacientes investigados 

es alto. 

En la investigación titulada: Calidad de servicio y satisfacción del 

usuario en consultorios externos del Hospital Víctor Larco Herrera - Lima 

2018, el objetivo general de la investigación fue: determinar la relación que 

existe entre la calidad de servicio y satisfacción del usuario, según usuarios 

del hospital Víctor Larco Herrera. (Pérez S., 2018) para optar el título de 

Maestro en Gestión Pública.  El tipo de investigación fue básica, el nivel de 

investigación descriptivo correlacional, el diseño de la investigación no 

experimental transversal y el enfoque cuantitativo. La muestra estuvo 

conformada por 109 usuarios. La técnica que se utilizó es la encuesta y los 

instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados a los 

usuarios. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y 

para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que 

arrojo un nivel de confiablidad muy alta en ambas variables: 0,837 para la 

variable Calidad de servicio y 0,846 para la variable satisfacción del usuario. 

Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe 

entre la Calidad de servicio y satisfacción del usuario según usuarios del 

hospital Víctor Larco Herrera - Lima 2018, se concluye que existe relación 

directa y significativa entre la Calidad de servicio y satisfacción del usuario. 

Lo que se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 

0.01; Rho = 0,750).
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2.2 Bases teórico-científicas 

2.2.1 Calidad 

La Calidad, antes que una disciplina, es la cultura que debe 

impregnarse en toda empresa y a todo nivel jerárquico (alta dirección, 

ejecutivos, mandos intermedios, personal especialista y recursos humanos). 

Este enfoque ha evolucionado teniendo como objetivo la satisfacción total 

del cliente externo. 

En el Siglo XX, el enfoque estaba dado por un modelo de producción 

industrial inspirado por el trabajo de Frederick W. Taylor (1856-1915) y 

Henry Ford (1863-1947), cuyas corrientes tenían similitudes como la 

maximización de la producción y elevación del beneficio; minimización de 

espacio, tiempo y costo de producción; así como el aprovechamiento total 

de los obreros, considerando al hombre como una máquina que trabaja sin 

interrupciones. 

Hacia 1930, Walther Shewhart desarrolla e introduce un análisis más 

profundo, como el control intermedio durante el proceso de fabricación para 

detectar y evitar defectos en el desarrollo del producto final, teniendo como 

resultado el posterior rechazo y costos elevados de producción. Es así como 

se diseñan las primeras pruebas estadísticas para el control de calidad. 

El Dr. Armand V. Feigenbaum publica el artículo “La calidad como 

gestión” (Feigenbaum A. V., 1951) en la que describe el resultado de las 

experiencias de la calidad en General Electric, y que fue la primera 

aplicación del Control Total de Calidad o TQC (Total Quality Control). 

Después de la Segunda Guerra Mundial, junto con la reconstrucción 

de Europa y países como Japón, se presenta una oportunidad para establecer 

desde cero un nuevo concepto de calidad de la mano de Deming, Juran, 

Crosby, Feigenbaum, Ishikawa y Baldrige. 

A mediados de los años 80 se empiezan a modernizar conceptos de 

calidad desde la percepción del cliente y desde un enfoque objetivo, 

centrado en el cumplimiento de requisitos indispensables para el logro de 

un producto final sin defectos. Es a partir de esta división que surgen las 

primeras herramientas de medición de la calidad en los servicios como el 
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modelo SERVQUAL; en la que (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) la 

plantean como aquella discrepancia existente entre lo esperado y lo 

percibido, y el modelo SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992) que nace a 

partir de la primera. 

Para comprender en profundidad, tanto en la vida económica como 

en la vida social, el complejo y largo recorrido del concepto de calidad, 

podemos tomar como punto de partida algunas de las definiciones aportadas 

por diferentes autores: 

(Ishikawa, 1988) supuso que la calidad es el hecho de desarrollar, 

diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad. Este producto 

debe ser el más económico, el más útil y resultar siempre satisfactorio para 

el consumidor final. 

(Deming, 1989) determinó al concepto calidad como ese grado 

predecible de uniformidad y fiabilidad a un bajo coste. Este grado debe 

ajustarse a las necesidades del mercado. Según Deming la calidad no es otra 

cosa más que “una serie de cuestionamiento hacia una mejora continua”. 

(Juran, 1990) supuso que la calidad es el conjunto de características 

que satisfacen las necesidades de los clientes. Además, según Juran, la 

calidad consiste en no tener deficiencias. La calidad es “la adecuación para 

el uso satisfaciendo las necesidades del cliente”. 

(Villar & Dzul L., 2007) definió la calidad como el hecho de cumplir 

o exceder las expectativas del cliente a un precio que sea capaz de soportar. 

(Feigenbaum V. , 1991) entendió la calidad como un proceso que 

debe comenzar con el diseño del producto y finalizar sólo cuando se 

encuentre en manos de un consumidor satisfecho. 

(Schrolder, 1992) fue firme en la opinión de que la calidad es incluir 

cero defectos, mejora continua y gran enfoque en el cliente. Cada individuo 

tiene la facultad de definir la calidad con sus complementos. 

(Berry & Parasuraman, 1993) mantuvo la opinión de que la calidad 

es un tema de servicio, es decir, la calidad debe ser previsión, no una 

ocurrencia tardía. Según Berry, debe ser un modo de pensamiento. Este 
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influye en cada paso del desarrollo de nuevos servicios, nuevas políticas, 

nuevas tecnologías e instalaciones. 

(Crosby, 1996) determinó que la calidad es el cumplimiento de 

normas y requerimientos precisos. 

(Valls, Merce, & Heras, 2012) explicó que para alcanzar la calidad 

deben de cumplirse una serie de requisitos. Estos requisitos vienen 

demandados por el cliente. Debe priorizarse la eficacia en la consecución de 

dicho objetivo, lo más eficientemente posible y así se alcanzará una gestión 

efectiva de la organización. 

NC/ ISO 9000 (ISO 9000, 2015).  Según la norma, la calidad es 

entendida como el grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos. 

Analizando el concepto de calidad según los autores anteriormente 

mencionados, se puede resumir que la calidad es una cultura de previsión 

inherente a toda organización que tenga como objetivo exceder las 

expectativas y satisfacer las necesidades del cliente. 

2.2.2 Servicio 

Para (Fisher & Navarro, 1994) el servicio se define como “un tipo 

de bien económico, que constituye lo que denomina el sector terciario, todo 

el que trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios”. 

Según (Lovelock & Wirtz, 2009), una parte importante del proceso 

de venta, aun cuando se trate de bienes (tangibles), es la experiencia del 

cliente durante la prestación de éste, ya que la función del servicio no se 

posee (intangibles), y a su vez crean valor para los clientes. 

Por lo general, los servicios se definen de acuerdo a la industria 

donde se aplique, por ejemplo, en el cuidado de la salud o de transporte, y a 

partir del conjunto básico de beneficios y soluciones que se entregan a los 

clientes. Sin embargo, la entrega de este producto básico suele ir 

acompañada de otras actividades relacionadas al servicio, a las que 

denominamos servicios complementarios, los cuales facilitan el uso del 
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producto básico y añaden valor y diferenciación a la experiencia general del 

cliente (Lovelock & Wirtz, 2009) 

Según (Groonros, 1978), “un servicio es una actividad o una serie de 

actividades de naturaleza más o menos intangible que, por regla general, 

aunque no necesariamente, se genera en la interacción que se produce entre 

el cliente y los empleados de servicios, o los recursos o bienes físicos o los 

sistemas del proveedor de servicios, que se proporcionan como soluciones 

a los problemas del cliente”. 

Según (Kotler, Blum , & Hayes, 2004), “Un servicio es cualquier 

actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es 

esencialmente intangible y no da como resultado la propiedad de nada. Su 

producción puede estar, o no, vinculada a un producto físico”.  

Algunos especialistas en marketing de servicios consideran que no 

existe diferencia entre el marketing de productos y el de servicios, porque 

según ellos, “nadie necesita un producto”. Esta posición se basa en el 

concepto mismo del marketing que dice que las empresas no venden 

productos o servicios, sino que satisfacen necesidades. De allí que, todo 

aquel que vende un producto en realidad estaría proporcionando un servicio 

(Arellano C., 2010). 

Como conclusión a las definiciones revisadas, un servicio es una 

actividad que proporciona una solución a los problemas del cliente. Su 

estructura es intangible, pero puede o no estar relacionada a un bien físico, 

con el fin de crear valor y diferenciación para los clientes. 

Para un mejor entendimiento del concepto de servicio, es necesario 

analizar sus características distintivas: 

Intangibilidad: Esta característica indica que, en mayor parte, la 

venta de un servicio no implica una transferencia de bienes, sino transmite 

únicamente resultados de satisfacción y sensación de beneficio por parte del 

cliente (Arellano C., Marketing: Enfoque América Latina El marketing 

científico aplicado a Latinoamérica, 2010). 

Inseparables: Los servicios son producidos y consumidos de 

manera simultánea a diferencia de los bienes físicos, cuyo ciclo va desde la 



26 
 

 
 

fabricación, logística, comercialización y posteriormente el consumo. En el 

caso de los servicios, el consumidor participa durante el proceso, siendo la 

principal característica la interacción entre el proveedor y el consumidor. 

Variabilidad: en el caso de los servicios, la calidad depende de la 

persona que lo provee, el momento y dónde. Todas las empresas de servicios 

tienen como desafío reducir la percepción de riesgo durante la adquisición 

del producto por parte del consumidor. Es allí donde se crean estrategias 

como en la inversión de buenas prácticas de contratación y capacitación para 

el fortalecimiento de las habilidades blandas, estandarizar procesos 

mediante diagramas de flujo, destacando los puntos de contacto con el 

cliente; y supervisar la satisfacción del cliente a través de encuestas 

periódicas a los clientes, así como un buzón de sugerencias y quejas. 

Caducidad: los servicios no pueden almacenarse, por lo que su 

caducidad puede ser un problema cuando hay fluctuaciones de demanda. La 

gestión de la demanda es muy importante ya que es fundamental la 

disponibilidad para los clientes adecuados, en el lugar y momento oportuno, 

así como los precios justos para maximizar la rentabilidad. 

2.2.3 Calidad de servicio 

Diversos investigadores han propuesto desde el marketing de 

servicios elementos conceptuales comunes que parten de la teoría del 

comportamiento del consumidor y cuyo punto de llegada se concentra en la 

percepción de la calidad del servicio. De igual manera sus modelos de 

evaluación son una buena alternativa de gestión organizacional, capaz de 

generar valor al servicio del sector salud. 

Autores como Kotler (2012); Lovelock (1983), Zeithaml, 

Parasuraman, & Berry (1985).; Grönroos, (1984); sustentan sus ideas a 

partir de las características propias de los servicios; donde señalan que lo 

importante es tener en cuenta que la intangibilidad, inseparabilidad, 

heterogeneidad y caducidad son elementos diferenciadores que pueden estar 

vinculados o no con un producto físico (Kottler & Keller, 2012), es decir, 

los servicios no pueden ser comprobados por el consumidor antes de su 
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compra, por lo tanto no pueden asegurar su calidad, convirtiéndose el acto 

mismo en un resultado (Lovelock C. , 1983). 

La calidad de un bien o servicio requiere entonces de características 

que faciliten su comprensión, y es el cliente quien define a partir de su 

interacción con un producto o servicio, si se satisfacen o no sus necesidades 

(Albarq, 2013) describe por primera vez el concepto de calidad de servicio 

como el ajuste del servicio entregado a los consumidores con sus 

expectativas. A partir de esta definición se funda las bases para desarrollar 

un constructo que recoja los fundamentos de una nueva forma de 

comprender cómo perciben los clientes los servicios ofrecidos. A partir de 

aquí, autores como (Grönroos & Gummeson, 1987), (Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1985), entre otros; plantean que la calidad del servicio 

depende de la comparación del servicio esperado con el servicio percibido 

o en otras palabras, la calidad de servicio puede ser definida como: la 

amplitud de la discrepancia o diferencia que exista entre las expectativas o 

deseos de los clientes y sus percepciones (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 

1985). 

De acuerdo con lo antes mencionado, una visión objetiva de la 

calidad de servicio estaría orientada por el comportamiento del consumidor, 

en la que, mediante esta se comprobarían los juicios y satisfacción emitidos 

sobre los servicios ofrecidos (Rust & Oliver, 1994). 

Según una investigación sobre la satisfacción del consumidor 

(Oliver R. , 1980), el grado y la dirección de experiencias de 

desconfirmación de las expectativas del producto o servicio consumido, se 

relaciona con el nivel de expectativa de cada individuo. De esta manera, si 

al comprar un producto y al utilizarlo percibimos que el rendimiento del 

mismo está por debajo de las expectativas esperadas existirá una 

desconfirmación negativa, si por el contrario existiera una mayor valoración 

de las expectativas en el uso del bien entonces se generará una 

desconfirmación positiva (Varela G., 1991).
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2.2.3.1 Modelos de Calidad de Servicio 

La medición de la calidad percibida en el servicio busca identificar 

el grado en que el cliente ha quedado satisfecho con el servicio recibido 

frente a las expectativas que tenía de aquel. Sin embargo, al ser este un juicio 

de valor tan subjetivo y diverso de acuerdo con cada individuo nace la 

necesidad de contar con modelos que puedan desarrollar una medición 

fiable y más precisa que permita a los servicios identificar oportunidades de 

mejora.  

Es por esta razón, que surgen estudios relacionados con la 

evaluación de la calidad percibida de servicios, los cuales se agrupan en dos 

grandes escuelas: (a) la nórdica, liderada por Grönroos, quien es un profesor 

especializado en servicios y marketing relacional y que desarrolló el modelo 

de Imagen de (Grönroos C. , 1984), y (b) la norteamericana, liderada por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry, quienes fueron fundadores y 

desarrolladores del modelo SERVQUAL y demostraron su aplicación en 

servicios (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985).  

El modelo de (Grönroos C. , 1984) propone un modelo que busca 

relacionar la calidad con la imagen corporativa. Para establecer esta 

relación, considera tres dimensiones: (a) la calidad técnica, definida como 

los aspectos tangibles que ofrece el servicio, lo que recibe el cliente de las 

interacciones con la empresa, generando así una buena calidad percibida; 

(b) la calidad funcional, definida como la forma en la que el cliente recibe 

el servicio, identificándose los momentos de la verdad producto de la 

interacción del comprador con el vendedor. En este caso se considera que la 

calidad funcional aporta en la ventaja competitiva de la empresa, y (c) la 

imagen corporativa, definida como el posicionamiento que tiene el cliente 

de la marca o la empresa, dentro de esta dimensión también considera lo 

atributos que influyen en las percepciones de los clientes.  

Asimismo, Grönroos identifica la existencia de ciertos factores que 

afectan a sus dimensiones, siendo las máquinas, tecnología e informática, 

habilidades técnicas y conocimiento de los colaboradores los que influyen 

en la calidad técnica; por otro lado, identifica que la accesibilidad, actitudes, 
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apariencia, comportamiento, predisposición al servicio y contacto con el 

cliente influyen dentro de la calidad funcional.  

Por otro lado, contamos con los estudios de la escuela 

norteamericana y tomando como referencia el modelo de desconfirmación 

de expectativas de (Oliver R. , 1980), nació en 1988, el modelo 

multidimensional SERVQUAL, el cual indica que la satisfacción del cliente 

nace del contraste de la percepción del servicio recibido frente a las 

expectativas iniciales.  

Los autores Zeithaml, Parasuraman, & Berry proponen la 

elaboración de escalas multidimensionales con el objetivo de medir la 

calidad del servicio, las cuales son elementos de comparación más 

confiable, que permiten al usuario, evaluar y dar un juicio de valor sobre la 

calidad, desde un punto de vista subjetivo, ya que son abstracciones 

realizadas a partir de atributos o características que estos perciben (Duque 

O., 2005). 

A. Modelo de la calidad percibida del servicio (PSQM, siglas en inglés) 

Grönroos (1984) hace énfasis en la importancia de entender lo 

que el usuario busca realmente y lo que éste evalúa, así propone el 

denominado Modelo de la Imagen para gestionar la calidad de servicio, 

la cual está integrada por dos dimensiones:  

1. La dimensión técnica o diseño del servicio: Lo que implica valorar 

correctamente qué esperan los clientes. 

2. La dimensión funcional o de realización de este: Cómo se ofrece el 

servicio.  

Ambas dimensiones influyen a su vez en la determinación de la 

imagen corporativa de la empresa, la cual afecta a la calidad de servicio 

percibida por el cliente. 

La calidad funcional impacta en la calidad técnica, por lo que 

cada proceso o experiencia que esté involucrado en la prestación del 

servicio impactará el resultado general del mismo, esto se manifiesta en 

una evaluación directa del servicio por parte del consumidor 
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generándose en él una imagen que crea del mismo. Esta imagen es 

producto de su propia experiencia en el servicio (Schembri & Sandberg, 

2002), (Arellano C., 2010) 

Figura 1 

Modelo de la Calidad percibida del servicio 

 

 
Nota: Modelo según Gronroos sobre la calidad percibida 

Como se puede observar en la Figura 1, con este modelo 

(Grönroos C. , 1984) se muestra la existencia de una brecha en la 

calidad percibida del servicio, que viene dada por las expectativas 

generadas por aspectos propios del consumidor (nivel de conocimiento 

en torno al tipo de producto o servicio y las necesidades propias del 

consumidor) y elementos externos a él (Comunicaciones de Marketing, 

boca a boca e imagen), con relación a la experiencia mencionada en el 

párrafo anterior. Este modelo es conocido también como el Modelo de 

la Imagen, porque la evaluación del servicio en este modelo se 

fundamenta en la brecha existente entre la imagen que el consumidor 

se crea antes de experimentar el servicio como tal (expectativas), y la 

imagen que se genera con su experiencia con el servicio (experiencias). 
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A partir de estas premisas Grönroos identifica en su modelo 

algunos de los factores que afectan a la dimensión técnica como 

máquinas y tecnología informática, habilidades técnicas de los 

empleados, soluciones técnicas y conocimiento. Por otra parte, la 

dimensión funcional tiene a la accesibilidad, apariencia, actitudes, 

predisposición al servicio, comportamiento, relaciones internas y 

contacto con el cliente como factores. 

Este modelo es revisado en un trabajo posterior (Grönroos C. , 

1994) (Gummesson, 1987), en el que se combinan las dimensiones 

técnica y funcional de Grönroos con las 4Q (calidad de diseño, calidad 

de producción, calidad en la prestación y calidad relacional,) 

identificadas por Gummesson, y se establecen como condiciones para 

alcanzar la calidad, la especialización e integración (Serrano B. & et al., 

2007) 

Las aportaciones de Grönroos han sido objeto de renovado 

interés en la literatura y así, (Rust & Oliver, 1994) elaboran un modelo 

de calidad de servicio con tres dimensiones, incorporando a las dos 

anteriormente señaladas la relativa al entorno del servicio, tal como han 

señalado (Brady & Cronin, Jr., 2001), ya que han adoptado este mismo 

enfoque al considerar que la percepción global de la calidad de servicio 

está basada en la evaluación por parte del cliente de tres dimensiones, 

integradas a su vez por una serie de subdimensiones: 

1. Interacción, empleado/cliente (calidad funcional), configurada por 

la actitud, el comportamiento y/o la experiencia del personal. 

2. El entorno del servicio, condicionado por las condiciones 

ambientales, el diseño y distribución física de las instalaciones y 

los factores sociales. 

3. El resultado del servicio (calidad técnica), se configura mediante la 

agregación del tiempo de espera, las evidencias tangibles del 

servicio y su evaluación global.
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B. Modelo SERVQUAL 

Inicialmente este modelo evaluaba inicialmente las expectativas 

y percepciones del consumidor a través de diez dimensiones: (a) 

elementos tangibles; (b) fiabilidad; (c) capacidad de respuesta; (d) 

profesionalidad; (e) cortesía; (f) credibilidad; (g) seguridad; (h) 

accesibilidad; (i) comunicación, y (j) comprensión del cliente. 

Posteriormente, ante las diversas críticas que surgieron, a partir de la 

primera versión del modelo, cobraron relevancia las que señalaban que 

algunas de las dimensiones podrían estar contenidas en otras. En función 

de ello, Parasuraman et al. (1988) realizaron estudios de correlación entre 

las diez dimensiones iniciales en los cuales se validó que algunas de las 

dimensiones propuestas no eran independientes unas de otras, por lo que 

se redujeron las dimensiones a cinco.  

Para el uso de este modelo se consideró una encuesta de 22 

preguntas, tanto para expectativas como para percepciones, la cual 

consideraba cinco dimensiones: (a) elementos tangibles; (b) fiabilidad; 

(c) capacidad de respuesta; (d) seguridad; (e) empatía. 

a. Elementos tangibles 

Aspecto de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

material que interviene o utilizado en la prestación del servicio. Son 

la parte visible del servicio y del proceso correspondiente y pueden 

ser determinantes en la imagen percibida por los clientes en 

comparación con sus expectativas (Matsumoto Nishizawa, 1994). 

b) Fiabilidad 

Es la capacidad que debe tener la empresa que presta el 

servicio para ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadosa. 

Dentro del concepto de fiabilidad se encuentran incluidos todos los 

elementos que permiten al cliente detectar la capacidad y 

conocimientos profesionales de la organización, es decir, fiabilidad 

significa brindar el servicio de forma correcta desde el primer 

momento. (Druker, 1990). Es así que la fiabilidad representa la 
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capacidad organizativa y de recursos con el objetivo de prestar u 

ofrecer un servicio de forma eficiente y sin fallos. Para satisfacer este 

criterio son necesarios procesos experimentados y personal 

cualificado que los ejecuten adecuadamente. 

c) Capacidad de respuesta de servicio 

El cual se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a los 

clientes y para suministrar un servicio rápido. También hacen parte 

de este punto, el cumplimiento a tiempo de los compromisos 

contraídos, así como lo accesible que resulte la organización para el 

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

factibilidad de lograrlo (Druker, 1990). La capacidad de respuesta 

responde a la inmediatez en hacerse cargo de la demanda y en la 

rapidez de su solución. 

d) Seguridad 

Es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus 

problemas en manos de una organización y confía en que serán 

resueltos de la mejor manera posible. Seguridad implica 

credibilidad, que a su vez incluye integridad, confiabilidad y 

honestidad. Esto significa que no sólo es importante el cuidado de 

los intereses del cliente, sino que la organización debe demostrar 

también su preocupación en este sentido para dar al cliente una 

mayor satisfacción. (Druker, 1990) 

e) Empatía del servicio 

Significa la disposición de la empresa para ofrecer a los 

clientes cuidado y atención personalizada y requiere un fuerte 

compromiso e implicación con el cliente, conociendo a fondo sus 

características y sus requerimientos específicos. (Druker, 1990). 

Teniendo en cuenta que un servicio es, en definitiva, una relación 

entre personas y la calidad se basa no solo en la cortesía profesional, 

sino en entender y resolver las necesidades por las que el cliente 

adquiere determinado servicio. Es necesario mantener informado al 
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cliente durante el proceso. Esta dimensión agrupa los siguientes 

criterios: 

§ Accesibilidad: Servicio accesible y fácil de contactar.  

§ Comunicación: Mantener a los clientes informados utilizando 

un lenguaje que puedan entender, así como escucharlos y 

capacidad para explicar lo sucedido.  

§ Comprensión del cliente: Hacer el esfuerzo de conocer a los 

clientes y sus necesidades. 

C. Modelo SERVPERF 

SERVPERF debe su nombre a la exclusiva atención que presta 

a la valoración del desempeño (Service Performance) para la medida 

y evaluación de la calidad del servicio. Cabe señalar que esta 

metodología se compone de los mismos ítems y dimensiones que 

utiliza el SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988), la 

única diferencia es que elimina la parte que hace referencia a las 

expectativas de los clientes (figura 2). Las evidencias empíricas 

indican que la percepción del rendimiento por sí sola logra predecir el 

comportamiento de los individuos, así como la conjunción de la 

percepción de las dimensiones con la importancia atribuida a ellas 

(Ibarra M. & Casas M., 2015). 

El modelo SERVPERF utiliza exclusivamente la percepción 

como una buena aproximación a la satisfacción del cliente, definida 

ésta como “el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de 

comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas” (Kotler & Keller, 2006). 
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Figura 2 

Modelo SERVPERF de calidad del servicio 

 

Nota: Parasuraman (1993) y Cronin y Taylor (1994) 

Con el pasar del tiempo, las escuelas nórdica y norteamericana 

fueron influyentes para nuevas investigaciones sobre la medición de la 

calidad del servicio. Surgieron modelos modificadores a pesar de la 

amplia difusión y gran popularidad del modelo SERVQUAL, ya que 

este fue objeto de críticas por múltiples autores al cuestionar su validez 

y plantear problemas durante su aplicación (Markovic & Raspor, 2010). 

(Cronin & Taylor, 1992) consideran que el modelo va a permitir 

evaluar la calidad del servicio desde la perspectiva de los clientes a 

través de las mismas dimensiones postuladas por (Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1988). 

El instrumento SERVPERF propone una medición que elimina 

la parte de referencias de expectativas de los clientes, pues es un 

concepto complejo porque demarca la posibilidad de algo en un futuro 

y, si bien una medición acerca de servicios es aproximada por su 

carácter de intangibilidad, sería más intangible haciendo medición de 

futuros, como lo es la expectativa (posibilidad o esperanza de algo). 

(Sierra, Orta, & Moreno, 2017) 

Este nuevo, en comparación con el modelo SERVQUAL es más 

recomendable porque existe poca evidencia de que los clientes valoren 

la calidad percibida de un servicio en términos de las diferencias entre 
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expectativas y percepciones, porque las estadísticas indican que hay una 

tendencia generalizada a valorar en mayor escala a las expectativas, 

siendo las percepciones las que más contribuyen en la medición de la 

calidad del servicio (Maldonado, Jiménez, Guillén, & Carranza, 2013). 

Además, su fortaleza radica en que explica mejor la varianza total en la 

medida de la calidad del servicio, y posee mejores propiedades 

psicométricas, en términos de validez de constructo y eficacia 

operacional (Cronin & Taylor, 1994). En este estudio se prefirió́ utilizar 

el modelo SERVPERF por ofrecer ventajas en cuanto a su aplicabilidad. 

2.2.4 Satisfacción del usuario 

Satisfacción es el nivel del estado de una persona que resulta de 

comparar el rendimiento o resultado que se percibe de un producto con sus 

expectativas. El nivel de satisfacción es una función de la diferencia entre 

rendimiento percibido y las expectativas. (Kotler & Keller, 2001) 

Según (Oliver R. , 1997), el término satisfacción es la respuesta de 

realización del consumidor. Es el juicio donde una característica del 

producto o servicio proporciona un nivel placentero de realización 

relacionada con el consumo. Las emociones de los clientes pueden afectar 

las percepciones de la satisfacción con los productos o servicios. 

Según (Zineldin, 2000), define satisfacción: como “una reacción 

emocional a la diferencia entre lo que los clientes esperan y lo que reciben”. 

Se puede concluir que la satisfacción, es la sensación de realización, 

previa evaluación del cliente hacia un producto o servicio, que ha cumplido 

las necesidades y expectativas. 

Al conocer y analizar la satisfacción del cliente con respecto al 

servicio recibido, permite a las organizaciones identificar aspectos pueden 

ser mejorados, desde la percepción del cliente, ya que este último da un valor 

del servicio con relación a sus necesidades.
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De acuerdo con (Zeithaml & Bitner, 2001) la satisfacción es la 

emisión de un juicio sobre una característica de un producto o servicio, o ya 

éstos generen saciedad al cliente. En relación con (Levesque & McDougall, 

2011) la satisfacción del cliente es una actitud hacia el proveedor del 

servicio. 

Aquella persona que está en contacto directo con el cliente afectará 

en mayor o menor medida las percepciones de éste, influenciando de tal 

manera en la calidad al momento de que se entrega el servicio (Hansemark 

& Albinsson, 2004). 

El medir la calidad del servicio, desde el aspecto de satisfacción del 

cliente, es un punto crucial en un mercado sumamente competitivo, ya que 

las organizaciones deben optar por estrategias y servicios que sobrepasen 

las expectativas de los clientes (Tan & Pawitra, 2001). 

2.2.4.1 Indicadores de satisfacción del cliente 

Según Armand Feigenbaum, experto mundial en control de calidad 

total, afirmaba que “la calidad es lo que el cliente dice que es”. En este 

sentido, las empresas deben acudir a sus propios clientes para poder 

determinar el nivel de calidad y por ende la satisfacción durante el finalizado 

el proceso de compra. Algunos de los indicadores de satisfacción del cliente 

más precisos que pueden implementar para tal fin son: 

a. Customer Satisfaction Score 

b. Net Promoter Score 

c. Customer Effort Score 

a. Customer Satisfaction Score (CSAT) 

 El Customer Satisfaction Score (CSAT) o la Escala de 

Satisfacción al Cliente es uno de los indicadores de satisfacción del 

cliente que se aplican de manera más inmediata justo al terminar el 

proceso de compra o recibido el servicio.  

La intención es aprovechar la experiencia que acaba de tener el 

cliente con el fin de que este pueda emitir una rápida valoración sobre 
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el servicio dado por la empresa. Para ello, el CSAT consiste en una 

encuesta in situ o enviada a través de e-mail, SMS o app móvil y que 

posee una única pregunta: “¿Qué tan satisfecho está con la experiencia 

de servicio recibida?” 

Una de las ventajas de las encuestas de CSAT es obtener, casi de 

manera inmediata, conclusiones sobre la valoración del cliente tras su 

interacción, pero esta ventaja oculta, a su vez, una de las principales 

debilidades del índice de satisfacción del cliente: el cliente no ha tenido 

el tiempo suficiente para evaluar la interacción con la empresa, 

reaccionando a tal tipo de encuestas de forma espontánea y emocional. 

No aplicar el CSAT en todas las estaciones del ciclo de vida del cliente 

también ofrece resultados inconsistentes. 

Además, la satisfacción es un concepto muy abstracto y no 

significa lo mismo para todos los clientes. Esto a su vez dificulta 

comparar los resultados de CSAT entre diferentes empresas e industrias 

(benchmarking). Por lo que el índice de satisfacción del cliente, por sí 

solo, no sirve para dar una visión general de la experiencia de los clientes. 

En lugar de ello, es recomendable tenerlo en cuenta como parte de una 

imagen común más compleja y utilizarse junto con otros modelos de 

medición para obtener un análisis más significativo. Junto a las encuestas 

por correo electrónico y la monitorización mediante redes sociales, 

muchas empresas recurren también a índices de medición como el Net 

Promoter Score (NPS) y el Custumer Effort Score (CES). 

b. Net Promoter Score (NPS): 

Net Promoter Score (NPS) o Puntuación Neta del Promotor es 

uno de los indicadores de satisfacción del cliente que se enfocan en medir 

la percepción a largo plazo de los clientes hacia las empresas. Este KPI 

se suele usar bien como complemento o como alternativa del CSAT. Con 

la pregunta básica “¿Con qué probabilidad recomendarías esta empresa?” 

se determina la proporción de admiradores y detractores de la empresa. 

El NPS permite predecir las intenciones de comportamiento de los 

clientes y evaluar la lealtad hacia la empresa. 
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c. Customer Effort Score (CES): 

El Customer Effort Score (CES) o Puntuación de Esfuerzo del 

Cliente no pertenece, propiamente, a la categoría de indicadores de 

satisfacción del cliente. Sin embargo, su medición permite obtener una 

perspectiva bastante completa de las experiencias de los clientes.  

El CES consiste en evaluar el nivel de esfuerzo que realiza un 

cliente durante su proceso de solicitud del servicio: A mayor esfuerzo 

realizado, menor interés tendrá el cliente por volver comprar, y por el 

contrario a menor esfuerzo realizado, mayor motivación tendrá el cliente 

por volver a comprar. El CES registra el esfuerzo que los clientes tienen 

que hacer para que se resuelva satisfactoriamente su solicitud. Por 

ejemplo, el tiempo utilizado para navegar en la página principal 

desempeña aquí un papel importante, así como la cantidad de llamadas y 

correos que ha requerido resolver su problema. 

Este conjunto de KPIs se complementa unos a otros: menos 

esfuerzo aumenta el grado de satisfacción y a su vez mayor satisfacción 

implica más lealtad. Para ello se recomienda combinar los distintos 

índices. De esta forma, es posible adaptar el proceso de compra o la oferta 

en sí de la forma más eficiente posible a los consumidores y conseguir 

que los nuevos clientes se conviertan en clientes habituales. 

2.2.5 Cliente 

Según los términos y definiciones incluidos en la norma ISO 9000 (2015), 

el cliente es la persona u organización que podría recibir o que recibe un producto 

o un servicio requerido por ella. Así mismo agrega que un cliente puede ser interno 

o externo a la organización. (ISO 9000, 2015) 

Según la American Marketing Association (A.M.A.), el cliente es "el 

comprador potencial o real de los productos o servicios”. 

En el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A (Cultural, 1999), 

encontramos que el cliente es un “término que define a la persona u organización 

que realiza una compra. Puede estar comprando en su nombre, y disfrutar 
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personalmente del bien adquirido, o comprar para otro, como el caso de los 

artículos infantiles. Resulta la parte de la población más importante de la 

compañía” (Cultural, 1999). 

Para el Diccionario de Empresas y Marketing el cliente es una 

“persona física o jurídica que puede influir o ser influido por las acciones de 

una organización distinguiéndose dos tipos claramente diferenciados: los 

actuales y los potenciales (Galindo Martín, 2009). 

Para (Juran, 1990) el cliente es cualquier persona sobre la que 

repercuten nuestros procesos o productos”. 

Como conclusión se define al cliente como aquella persona con 

potencial de compra de un producto o servicio o que la concrete y lleve a 

cabo; pudiendo ser quien recibe sus beneficios o destinarlo a otro individuo. 

Para fines didácticos del presente estudio se agrupa a clientes internos, 

compradores, usuarios o consumidores dentro del término cliente; ya que la 

persona a encuestar puede actuar como paciente o acompañante de quien va 

a ser el usuario final. 

2.3 Definición de conceptos 

1. Calidad: Calidad de servicio: Esto es, un producto o servicio es de 

calidad cuando sus características, tangibles e intangibles, satisfacen las 

necesidades de los usuarios. 

2. Calidad total: Filosofía, cultura, estrategia o estilo de gerencia de una 

empresa según la cual todas las personas en la misma estudian, practican, 

participan y fomentan la mejora continua de la calidad.  

3. Competitividad: Capacidad de la empresa para suministrar productos o 

prestar servicios con la calidad deseada y exigida por sus clientes al costo 

más bajo posible.  

4. Comunicación boca a boca: Comunicación externa: son indicadores 

ofrecidos por las empresas sobre los servicios que éstas ofrecen, como 

puede ser, por ejemplo, la publicidad o el precio del servicio (Cantu, 

2006, pág. 66),
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5. Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación (Cantu, 2006, pág. 66)  

6. Empatía: “Es una capacidad fundamental para desenvolvernos de forma 

adecuada en sociedad” (Moya-Albiol, 2014, pág. 44) 

7. Fiabilidad: Habilidad para realizar el servicio prometido de forma fiable 

y cuidadosa (Cantu, 2006, pág. 68). 

8. Lealtad: “Es el sello distintivo de los grandes líderes y se da cuando los 

líderes pueden ayudar a sus empleados a construir relaciones con los 

pacientes correctos: los pacientes que puedan crear un valor tan 

consistente, que quieran regresar por más, tarde o temprano hacer todos 

sus negocios con esta compañía” (Reichheld, 2002) 

9. Servicios como producto: La generación de un bien intangible que 

proporciona bienestar a los clientes (Harrington, 1997, pág. 71). 

10. Servicio al cliente: Es el servicio proporcionado en apoyo de los 

productos centrales de una compañía.  

11. Servicio sector: También conocido como sector terciario, está 

constituido por todas las actividades económicas cuyo propósito es la 

producción de los servicios que demanda la población. Dentro de este 

sector se incluyen sectores tan importantes como el financiero, el 

turismo, la hostelería, el transporte, la sanidad, la educación y la 

administración pública (Caballero Ferrari, 2020) 

12. Percepción del cliente: En marketing las percepciones son más 

importantes que la realidad, debido a que afectan el comportamiento real 

del consumidor. La percepción es el proceso por el que un individuo 

elige, organiza e interpreta la información que recibe para hacerse una 

imagen coherente del mundo. Depende no solo de los estímulos físicos, 

sino también de la relación entre estos y el entorno, y de nuestros 

condicionamientos internos (Kottler & Keller, 2012). 
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13. Procesos: combinación de personas, información, máquinas y materiales 

a través de una serie de actividades conjuntas para producir bienes y 

servicios que satisfagan las necesidades del cliente (Gesellschaft E. V., 

1995, pág. 113).  

14. Usuario: Es la persona que utiliza un producto o servicio de forma 

habitual.  
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CAPÍTULO III: Marco Metodológico 

3.1 Formulación de la hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General 

Existe una relación positiva entre la calidad de servicio y la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la 

ciudad de Arequipa, 2020. 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

H1: Existe una relación positiva y directa entre los elementos tangibles y la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL en 

la ciudad de Arequipa. 

H2: Existe una relación positiva y directa entre fiabilidad y la satisfacción 

del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 

Arequipa. 

H3: Existe una relación positiva y directa entre la capacidad de respuesta 

del servicio y la satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue 

Medical SRL en la ciudad de Arequipa. 

H4: Existe una relación positiva u directa entre la empatía del servicio y la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL en 

la ciudad de Arequipa. 

H5: Existe una relación positiva u directa entre la seguridad del servicio y 

la satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL 

en la ciudad de Arequipa.
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3.2 Variables e indicadores 

3.2.1 Identificación de la variable independiente 

Calidad de servicio 

                      Indicadores 

Tabla 1 

Indicadores de la variable independiente 

VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

1. Elementos tangibles Maquinaria y equipos 

Infraestructura 

Apariencia pulcra de colaboradores 

Material informativo 

2. Fiabilidad Garantía de tiempo prometido 

Interés en solución de problemas 

Efectividad del servicio 

3. Capacidad de 

respuesta 

Información sobre tiempos de duración 

Información/Orientación 

Predisposición en solución de problemas 

Priorización en la atención al cliente 

4. Seguridad Confianza en el personal 

Amabilidad 

Conocimiento y resolución de dudas. 

5. Empatía Atención personalizada 

Horarios convenientes 

Preocupación y atención de necesidades del cliente 

Nota: Distribución de indicadores por dimensión de la variable independiente calidad 

de servicio. 

La escala de medición a emplear para la variable Calidad de servicio, 

será la Escala de Likert, la cual está dividida en cinco dimensiones y 17 

variables cada una de ellas con una valoración de 1 a 5 dada a continuación: 

5. Totalmente de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2. En desacuerdo  
1. Totalmente en desacuerdo 
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3.2.2 Identificación de la variable dependiente 

Satisfacción del cliente 

Indicadores 

Tabla 2 

Indicadores de la Variable dependiente 

VARIABLE 
DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

CSAT Índice de la satisfacción de un cliente (CSAT)  

NPS Indicador de grado de satisfacción (NPS) 

CES Puntuación de esfuerzo del Cliente (CES) 

Nota: Distribución de indicadores por dimensiones de la variable dependiente satisfacción 

del cliente. 

Escala para la medición de la variable 

La escala de medición a emplear para la variable Satisfacción del 

cliente, será la Escala de Likert con una escala de valoración de 1 a 5, la cual 

está subdividida en tres dimensiones. 

5. Totalmente satisfecho 

4. Satisfecho 

3. Ni satisfecho ni insatisfecho 

2. Insatisfecho  

1. Totalmente insatisfecho 

3.3 Tipo y diseño de investigación 

3.3.1 Tipo de investigación 

Cuantitativa, porque esta investigación busca aumentar la teoría, se 

relaciona con nuevos conocimientos. Correlacional, buscará medir el grado 

de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, cuantificar y 

analizar su vinculación las cuales se sustentará en las hipótesis sometidas a 

prueba. No experimental, no se manipulará deliberadamente las variables 

que se busca interpretar mediante la observación los fenómenos de interés. 

(Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 2014) 
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3.3.2 Diseño de investigación 

El diseño de investigación realizado presenta un proceso sistemático 

del método cuantitativo, cuyo estudio de investigación razonable lógico 

manejará de forma eficiente el problema de la investigación lo que permita 

realizar un estudio de investigación cuantitativa, como se citó en Hernández-

Sampieri, R. (Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 2014) con el fin 

de obtener un concepto más completo del fenómeno, de tal forma que la ruta 

cuantitativa conservará su estructuras y procedimiento especial y crítico de 

investigación, así como su integración y discusión conjunta (Hernández S., 

Fernández C., & Baptista L., 2014) 

Según (Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 2014) la 

investigación cuantitativa puede tener distintos alcances dentro de los cuales 

se encuentran el correlacional que es un tipo de estudio que “tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular.” 

La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables independientes; se basa en categorías, 

conceptos, variables, sucesos, fenómenos o contextos que ya ocurrieron o 

se dieron sin la intervención directa del investigador. 

Según (Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 2014, pág. 154) 

los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. 

3.4 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo, correlacional, exploratoria; 

descriptivo porque nos permitirá detallar situaciones y eventos, es decir cómo es y 

cómo se manifiesta determinado fenómeno y buscará especificar propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Es un tema que está tomando en el sector salud poco explorado 

por su novedad, no admite una descripción sistemática o cuando los recursos del 

investigador resulta insuficiente para emprender un trabajo más profundo.
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Exploratoria por cuanto el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura revela que únicamente hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar 

sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Esta clase de estudios son comunes 

en la investigación de medir la calidad de servicio, sobre todo en situaciones donde 

hay poca información., correlacional porque se trata de encontrar evidencias de 

cómo la variable independiente el cual potenciará la satisfacción del cliente el 

Policlínico Blue Medical (Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 2014). 

3.5 Ámbito y tiempo social de la investigación 

Como ámbito de intervención de la investigación, el trabajo investigativo 

será enfocado a la satisfacción del cliente del Policlínico Blue Medical, casos cuyos 

resultados han tenido vigencia y validez en la localidad Arequipa Perú durante el 

período 2020. 

La investigación se llevará a cabo de 2020 a 2021. Está relacionado con el 

desarrollo del trabajo de campo, la fechas que estamos desarrollando la encuesta 

más el análisis de resultados. De acuerdo con el plan de desarrollo de la 

investigación este trabajo finalizará al cabo de siete (7) meses. 

3.6 Población y muestra 

3.6.1 Unidad de estudio 

La unidad de estudio estará enfocada en los clientes que frecuentan 

y solicitan atención al Policlínico Blue Medical S.R.L. comprendidos a 

través de los servicios de laboratorio, ecografías y rayos X de la cual se 

necesitará información de cada rubro que corresponderá para determinar la 

calidad de servicio y satisfacción del cliente el cual será objeto de medición 

e interés en la investigación.
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3.6.2 Población 

La población estará conformada por clientes que ha asistido durante 

el período 2020 desde el mes de enero a diciembre al Policlínico Blue 

Medical EIL los cuales se han dividido en clientes que acuden a laboratorio, 

clientes en ecografías y de clientes en rayos X, divididos de la siguiente 

manera: Tabla 1 Distribución de la población por número de personas 

atendidas por mes. 

Tabla 3 

Número de personas atendidas por servicio en forma anual, 2020 

SERVICIO ANUAL 
(2020) LABORATORIO ECOGRAFIAS RAYOS X Sub Total 

ENERO 651 143 279  

FEBRERO 593 127 176  

MARZO 293 60 118  

ABRIL 9 56 12  

MAYO 780 105 96  

JUNIO 705 93 161  

JULIO 683 78 860  

AGOSTO 364 87 909  

SETIEMBRE 292 134 291  

OCTUBRE 274 160 203  

NOVIEMBRE 176 172 262  

DICIEMBRE 197 155 252  

TOTAL 5017 1370 3619  

PROMEDIO ANUAL 418 114 302  

Nota: Distribución de número de atenciones por especialidad 

3.6.3 Muestra 

Por muestreo estratificado se llegó al valor de 263 encuestas 

MARGEN DE ERROR (común en auditoría) 5.0% 
TAMAÑO POBLACIÓN                                              834 
NIVEL DE CONFIANZA (común en auditoría) 95% 
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Tabla 4 

Tamaño de la Muestra Total (PBM) 

Valores Z (valor del nivel de confianza) 95% 
Varianza (valor para reemplazar en la fórmula) 1.960 

Nota: Nivel de confianza y varianza de la muestra 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA =                                            263 

 

De acuerdo con el total de atenciones efectuadas durante el período 

2020 se procederá a sacar la muestra poblacional, según Tabla 4 Número de 

personas atendidas promedio anual 2020. 

Tabla 5 

Número de personas atendidas promedio anual estratificada 

SERVICIO POBLACIÓN 
(Promedio) % Muestra 

estratificada 

LABORATORIO 418 50.14 132 
ECOGRAFÍAS 114 13.69 36 
RAYOS X 302 36.17 95 
TOTAL MUESTRA 834 100.00 263 

Nota: Población y muestra del estudio. 

3.7 Procedimiento, técnicas e instrumentos 

3.7.1 Procedimiento 

El procesamiento de este trabajo investigativo se desarrollará a 

través de un trabajo de campo, de carácter personalizado. La aplicación de 

cada técnica de investigación conllevará a la aplicación de los instrumentos 

respectivos que validen el trabajo. Se utilizará software estadístico SPSS 

vs.26 y hoja de cálculo Excel versión 2019 para el tratamiento de la 

información requerida.
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La edición de la información se asignará una numeración, 

seguidamente codificada basada a los criterios del modelo SERVPERF, 

cuyo proceso de tabulación serán dadas con una puntuación valorada bajo 

la escala de Likert de 1 a 5. 

Presentación 

Se mostrará la información de una forma clara precisa y concisa, con 

la interpretación y redacción de un texto científico para una adecuada 

comunicación organizada y simple. En este trabajo se combinará las cifras 

o datos obtenidos con el texto que los explica. Se dará una presentación 

tabular ordenada de los datos en filas y columnas en formato o matriz que 

ofrecerá el SPSS vs.26 y el Excel vs. 2019 y trabajos dados en PPT que 

reflejen una adecuada presentación visual a través de figuras. 

Análisis 

Después de haber efectuado el análisis estadístico de los datos y 

diseñado las tablas y las figuras que resuman los resultados, se analizará 

teóricamente dichos resultados, interpretarlos relacionándolos con el marco 

teórico y las hipótesis planteadas. Seguidamente se efectuarán breves 

conclusiones que serán aportes para la construcción de nuevas teorías. 

3.7.2 Técnicas de recolección de los datos 

Encuesta 

En el trabajo investigativo las técnicas como medio empleado para 

recolectar la información se efectuará primero a través de una encuesta 

personal, la cual estará en contacto con las unidades de observación 

previamente establecida en la matriz operacional. 

Entrevista 

En el cual se llevará a cabo algunas entrevistas focalizadas a 

representantes del Policlínico Blue Medical S.R.L.
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3.7.3 Instrumentos para la recolección de los datos 

Cuestionario 

En el presente trabajo de investigación se aplicará el cuestionario 

dirigido clientes externos del Policlínico Blue Medical S.R.L. que hacen uso 

de los servicios de laboratorio, ecografía y rayos x. Para ello, como medio 

de análisis especializado, emplearemos un Instrumento a través de un 

cuestionario distribuido de acuerdo las dos variables materia de estudio 

investigativo, el cual la variable independiente estará subdividido en cinco 

(5) dimensiones, la variable dependiente en tres (3) indicadores básicos de 

satisfacción del cliente. 
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CAPITULO IV: Resultados 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

En este capítulo se muestran los resultados de forma y relacionados con los 

parámetros métricos y criterios que permitieron realizar las entrevistas directas 

estructuradas a 263 clientes externos del Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad 

de Arequipa, 2020. 

4.1.1 Encuestas 

El trabajo de campo efectuado para el desarrollo del análisis de los 

resultados se llevó a cabo en tres etapas relativamente prolongadas a 

consecuencia de los efectos de las cuarentenas impuestas y restricciones de 

las actividades económico-comerciales del país para hacer frente a la 

pandemia de COVID-19. Las medidas tomadas por los gobiernos nacionales 

o locales de los países de la región para contener los contagios en el marco 

de la pandemia de COVID-19 incluyeron confinamientos y reducción o cese 

de actividades económicas e impactando los niveles de producción y 

movilidad humana. En la medida que se iba restableciendo las actividades 

en la localidad de Arequipa, el Policlínico Blue Medical SRL comenzó a 

trabajar en forma restringida a partir de una 3ra y 4ta fase decretada por el 

gobierno. La aplicación de las encuestas fue gradual, guardando el protocolo 

necesario para la realización de cada encuesta, razón por la que se prolongó 

el tiempo para culminar con las entrevistas directas.  

 El trabajo de campo fue directo y de forma transparente. Se buscó 

el sinceramiento de las preguntas y respuestas que iban enfocadas con cada 

una de las dimensiones e indicadores materia del estudio. 

La aplicación de las encuestas fue hecha en primer lugar a veinte 

clientes externos como prueba piloto a fin de establecer el adecuado 

desarrollo de la entrevista, al término de ella se pudo detectar algunos 

inconvenientes en la redacción de algunas preguntas, lo que permitió hacer 
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los ajustes pertinentes, listo para aplicarlo al resto de los clientes externos 

de acuerdo a la población muestra del estudio. 

Dos fueron las observaciones recibidas, más de forma que de fondo, 

se hicieron las correcciones y mejoras del caso y seguidamente se procedió 

a completar con todas las encuestas restantes en su totalidad.  

Una vez obtenida la información requerida, cumpliendo con el 

objetivo del estudio de investigación de la tesis, se procedió con vaciar la 

información a los programas SPSS vs 26 y Excel para su estudio y análisis. 

4.2 DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Se tomó en cuenta un tipo de análisis de forma cuantitativo. 

a) Estudio cuantitativo 

El estudio de análisis de los resultados fue esencialmente interpretar el 

significado de los datos que se recolectaron y cómo estos se relacionan con las 

variables, su explicación, descripción o condicionan al problema de estudio.  

Los datos, procedentes a ejecutar se llevaron a cabo mediante un análisis 

estadístico de cada una de las variables asignadas, cada una con sus dimensiones e 

indicadores respectivamente, todas con una escala de valoración de Likert. Con esta 

actividad permitió medir las variables, anotar las similitudes y diferencias entre 

ellas; seguidamente codificarlas, luego tabularlas y finalmente graficarlas. Todo 

este, como un primer análisis de los datos. Seguidamente en la medida de que se 

van graficando, se interpretó cada uno de los cuadros representativos, para luego 

hacer un análisis por cada dimensión y concretar con un análisis total de cada una 

de las variables con el fin de entenderse a la luz del tema de investigación. En 

sentido estricto, se reportó los resultados y se proponía la manera cómo han de ser 

comprendidos, qué aportan y qué justifican. 

En conclusión, se hace un primer reporte descriptivo de los resultados, 

siguiente se presenta el resultado de la medición, luego la codificación de los datos 

con detalle en la medida de obtención del análisis, tal cual se han obtenido, sin 

omitir ningún aspecto. Se ha hecho la interpretación referencial para dar cuenta de 

cómo se han respondido las interrogantes expuestas en el planteamiento del 

problema y si se han probado las hipótesis.  



54 
 

 
 

4.3 RESULTADOS 

01. CALIDAD DE SERVICIO: Análisis de la variable 01. Calidad de servicio 

Figura 3 

Análisis de la variable 01. Calidad de servicio 

 
Nota: Promedio general de la variable independiente calidad de servicio 

De acuerdo a la figura 3 sobre la variable independiente: Calidad de servicio, 

se puede resumir que existe un 72,6% del total de los encuestados que manifiesta 

su conformidad sobre los servicios de atención que recibe del Policlínico Blue 

Medical, sin embargo, se presenta una disconformidad del 27,4%.  

Se puede concluir a través de esta variable que el Policlínico Blue Medical 

deberá desarrollar una serie de acciones a mediano y largo plazo para reforzar esta 

debilidad que presenta del 27,6%. En relación al valor promedio de esfuerzo de 

mejora se debe incorporar estrategias que aumenten la personalización y 

estandarización del servicio a través de innovación en las TICs y un proyecto 

comunicacional para la mejora de la imagen corporativa (29,5%), un programa de 

clasificación de riesgos y atención de quejas y reclamos a través de capacitaciones 

y evaluaciones permanentes (32,0%), evaluación  periódica de desempeño del 

personal (27,7%), sensibilización  y creación de valor al cliente (26,3%) y por 

último, un programa de atención personalizada acorde a la búsqueda de necesidades 

del cliente (43,3%). 

27.4% 

7,6% 

65.0% 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.1 Elementos tangibles 

Figura 4 

P.1 Los equipos del Policlínico Blue Medical tienen la apariencia de ser modernos. 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

De acuerdo con la figura 4 a la pregunta: Los equipos del Policlínico Blue 

Medical tienen la apariencia de ser modernos, el 63,5% del total de encuestados 

consideran que están de acuerdo, el 14,4% manifiestan estar totalmente de acuerdo, 

el 13,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 8,4% en desacuerdo. 

Por lo que cabe indicar que el 77,9% del total de encuestados muestran su 

conformidad en que el Policlínico Blue Medical tiene la apariencia de ser moderno, 

mientras que un 22,1% indica que no. 

Se recomienda disminuir la inconformidad del 22,1% haciendo uso de los 

recursos de la tecnología de la información de la comunicación (TICs) con 

estrategias de uso de medios digitales para difundir sobre las ventajas y beneficios 

de los equipos médicos empleados por el Policlínico Blue Medical. 
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63.5%
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.1 Elementos tangibles 

Figura 5 

P2 Las instalaciones físicas del Policlínico Blue Medical son visualmente atractivas 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

De acuerdo con la figura 5 podemos observar que el 52,5% del total de 

encuestados considera que está de acuerdo en que las instalaciones físicas del 

Policlínico Blue Medical son visualmente atractivas, en tanto el 19,8% manifiesta 

estar totalmente de acuerdo, el 17,9% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 9,9% en 

desacuerdo. 

Por lo que cabe señalar que existe un 72,3% del total de encuestados que 

muestra su conformidad en que las instalaciones del Policlínico Blue Medical son 

visualmente atractivas, mientras que un 27,8% indican no estar de acuerdo. 

Se sugiere desarrollar un plan de revisión y replanteo de las ubicaciones del 

policlínico Blue Medical a través de ciertos sistemas de señalización como la 

señalética corporativa destinada a la regulación de los flujos de gente, aforo, ingreso 

y salida, áreas de emergencia, entre otros.
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.1 Elementos tangibles 

Figura 6 

P.3 Los empleados del Policlínico Blue Medical tienen una apariencia pulcra.  

 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En la figura 6 se observa que el 59,3% del total de encuestados considera 

estar de acuerdo en que los empleados del Policlínico Blue Medical tienen una 

apariencia pulcra, el 17,1% manifiesta estar totalmente de acuerdo, el 12,2% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 6,1% está totalmente en desacuerdo y el 5,3% en 

desacuerdo. 

Por lo que se puede determinar que un 76,4% del total de encuestados 

muestra su conformidad sobre la apariencia pulcra que presenta el Policlínico Blue 

Medical, sin embargo el 23,6% expresa su disconformidad. 

Ante esta brecha significativa del 23,6% es importante considerar que la 

imagen del personal del policlínico Blue Medical representa el primer acercamiento 

con sus clientes, percibida ya sea como un atributo positivo o negativo que influye 

en la percepción global de la organización. Por lo que se sugiere exigir al personal 

mostrar pulcritud e higiene para generar confianza en los pacientes (identificación, 

uniforme, equipos de protección personal, etc.). 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.1 Elementos tangibles 

Figura 7 

P.4 Los materiales publicitarios con el servicio que utiliza el Policlínico Blue Medical 

(folletos, difusión y publicidad) son visualmente atractivos.  

 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

Se puede observar a la pregunta si los materiales publicitarios con el servicio 

que utiliza el Policlínico Blue Medical (folletos, difusión y publicidad) son 

visualmente atractivos, el 59,7% del total de encuestados manifiesta estar de 

acuerdo, un 17,1% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 11,0% en desacuerdo, el 

10,3% totalmente de acuerdo y el 1,9% está totalmente en desacuerdo. 

En esa línea, se puede apreciar, que el 70,0% del total de encuestados 

muestra su conformidad, mientras que un significativo 30,0% percibe que el 

Policlínico Blue Medical no cuenta con materiales publicitarios visualmente 

atractivos. 

Se sugiere que, a través de un proyecto comunicacional, se estandarice la 

información publicitaria en la que se dará a conocer los beneficios y servicios del 

Policlínico Blue Medical, que permita posicionar la marca y la decisión de compra. 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: ANÁLISIS TOTAL 1.1 ELEMENTOS 

TANGIBLES 

Figura 8 

Análisis D1: Calidad de servicio – Promedio 1.1 Elementos tangibles 

 
Nota: Análisis de la dimensión 1 calidad de servicio total 1,1 elementos tangibles. 

De acuerdo al análisis de la dimensión 1: Calidad de servicio – 1.1 

Elementos tangibles, se percibe que el 83,7% del total de encuestados se encuentra 

conforme con los elementos tangibles del Policlínico Blue Medical mientras que el 

16,3% se encuentra disconforme. 

La innovación no es solamente al producto tangible sino al servicio 

(intangible), dándole mayor afianzamiento a la creación de valor para el cliente 

mediante un pensamiento creativo en los procesos de mejora partiendo como 

iniciativa de los directivos.  

De acuerdo a la información obtenida, será necesario enfocar una estructura 

de alto nivel que busque estandarizar los aspectos más importantes referentes a 

innovación en TICs (22,1%), aplicación de un sistema de señalética corporativa 

(27,8%), imagen del personal (23,6%), desarrollo de un proyecto comunicacional 

estandarizado (30,0%), obteniendo un valor promedio de esfuerzo de mejora en un 

25,9% sobre los elementos tangibles. 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.2 Fiabilidad 

Figura 9 

P5. Cuando en el Policlínico Blue Medical y/o el empleado le promete hacer algo en cierto 

tiempo, lo cumple.  

 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

A la pregunta si el Policlínico Blue Medical y/o el empleado cumple cuando 

promete hacer algo en cierto tiempo, se puede observar que el 48,7% del total de 

encuestados consideran estar de acuerdo, el 22,4% estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 16,7% totalmente de acuerdo, el 10,3% en desacuerdo y el 1,9% 

totalmente en desacuerdo. 

Por lo que se puede percibir que el 65,4% del total de encuestados muestra 

su conformidad con el Policlínico Blue Medical. Y un 34,6% muestra su opinión 

de disconformidad. 

Se sugiere establecer estrategias de gestión para reducir los tiempos de 

espera como la gestión de flujo de pacientes, clasificación de riesgo mediante un 

sistema eficiente que se base en la condición clínica para definir el tiempo de espera 

y separación de citas por medios digitales. 

1.9%

10.3%

22.4%

48.7%

16.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



61 
 

 
 

D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.2 Fiabilidad 

Figura 10 

P6. Cuando usted tiene un problema en el Policlínico Blue Medical muestran un sincero 

interés en solucionarlo.  

 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En relación con la figura 10 a la pregunta si en el Policlínico Blue Medical 

muestran un sincero interés en solucionar un problema, el 54,0% del total de 

encuestados considera estar de acuerdo, el 17,5% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 16,0% totalmente de acuerdo, el 6,8% totalmente en desacuerdo y el 5,7% en 

desacuerdo. 

Por lo que se puede determinar que el 70,0% del total de encuestados 

muestra conformidad en que el Policlínico Blue Medical muestra un sincero interés 

en solucionar un problema, sin embargo, existe un 30,0% que no está de acuerdo. 

Se considera oportuno que el Policlínico Blue Medical pueda tener 

reuniones de sensibilización y socialización con los colaboradores, sobre un 

adecuado proceso de atención de quejas y reclamos mediante un programa de 

calidad de servicio. 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.2 Fiabilidad 

Figura 11 

P7. En el Policlínico Blue Medical realizan un óptimo servicio desde la primera vez.  

 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En relación con la figura 11 a la pregunta si en el Policlínico Blue Medical 

realizan óptimo servicio desde la primera vez, el 53,2% del total de encuestados 

considera estar de acuerdo, el 19,0% totalmente de acuerdo, el 15,2% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 12,2% en desacuerdo y el 0,4% totalmente en desacuerdo. 

Por lo que cabe indicar que el 72,2% del total de encuestados muestra su 

conformidad en que el Policlínico Blue Medical realiza un óptimo servicio desde la 

primera vez, mientras que un 27,8% indica que no lo aplica. 

Se sugiere realizar evaluaciones externas y capacitaciones para alinear los 

procesos organizacionales de trabajo que promuevan la mejora continua bajo 

estándares de calidad de servicio de forma periódica. 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: ANÁLISIS TOTAL 1.2 FIABILIDAD 

Figura 12 

Análisis D1: Calidad de servicio – Promedio 1.2 Fiabilidad 

 
Nota: Análisis total de la dimensión 1 Calidad de servicio 1.2 fiabilidad. 

De acuerdo al análisis de la dimensión 1: Calidad de servicio – 1.2 

Fiabilidad, se percibe que 68,0% del total de encuestados se encuentra conforme 

con la fiabilidad que brinda el Policlínico Blue Medical mientras que el 32,0% se 

encuentra disconforme. 

Fiabilidad es la capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio 

para ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadosa. Dentro del concepto de 

fiabilidad se encuentran incluidos todos los elementos que permiten al cliente 

detectar la capacidad y conocimientos profesionales de la organización, es decir, 

fiabilidad significa brindar el servicio de forma correcta desde el primer momento 

Según (Gómez & Cristóbal, 2003), la fiabilidad representa la capacidad que 

debe tener la empresa para ofrecer un servicio de forma confiable, segura y 

cuidadosa. El Policlínico Blue Medical, para brindar un servicio de forma correcta 

desde su inicio, deberá incluir un programa de clasificación de riesgos con el fin de 

reducir los tiempos de espera con un adecuado flujo de pacientes (34,6%), 

asimismo, desarrollar un programa de atención de quejas y reclamos (30,0%) y 

programar capacitaciones y evaluaciones permanentes para alinear los procesos 

organizacionales bajo estándares de calidad de servicio (27,8%). 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.3 Capacidad de respuesta 

Figura 13 

P8. En el Policlínico Blue Medical, los empleados informan con precisión al cliente el tiempo 

de espera por cada servicio.  

 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

De acuerdo con la figura 13 se puede observar que el 53,2% del total de 

encuestados está de acuerdo en que los empleados del Policlínico Blue Medical 

informan con precisión al cliente el tiempo de espera por cada servicio, el 22,4% ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 16,7% totalmente de acuerdo, el 5,3% en 

desacuerdo y el 2,3% totalmente en desacuerdo. 

Se puede apreciar que el 69,9% del total de encuestados manifiestan su 

conformidad en que los empleados del Policlínico Blue Medical informan con 

precisión al cliente el tiempo de espera por cada servicio, mientras un 30,1% 

manifiesta lo contrario. 

Ante el resultado de disconformidad de un 30,1%, se sugiere implementar 

sistema de seguimiento y monitoreo con el fin de evaluar el tiempo de espera de los 

pacientes que acuden al Policlínico Blue Medical desde su llegada a admisión hasta 

la finalización de su proceso asistencial. 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.3 Capacidad de respuesta 

Figura 14 

P9. Los empleados del Policlínico Blue Medical le ofrecen un servicio rápido y de calidad.  

 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En relación con la figura 14 ante la pregunta si los empleados del Policlínico 

Blue Medical le ofrecen un servicio rápido y de calidad, el 51,7% del total de 

encuestados considera estar de acuerdo, el 28,1% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 15,2% totalmente de acuerdo, el 4,6% en desacuerdo y el 0,4% totalmente en 

desacuerdo. 

Por lo que cabe indicar que el 66,9% del total de encuestados muestra su 

conformidad en que los empleados del Policlínico Blue Medical ofrecen un servicio 

rápido y de calidad, mientras que un 33,1% no está conforme. 

En ese sentido se puede considerar que existe un 33,1% donde el Policlínico 

Blue Medical requiere fortalecer sus canales de atención de servicio al cliente, entre 

ellas, facilitar la reserva de citas, tanto presencial como virtual y/o telefónicamente, 

acorde a la necesidad y urgencia del cliente. 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.3 Capacidad de respuesta 

Figura 15 

P10. Los empleados del Policlínico Blue Medical siempre se muestran dispuestos a ayudarle.  

 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En relación a la figura 15 sobre si los empleados del Policlínico Blue 

Medical siempre se muestran dispuestos a ayudarle, el 48,3% del total de 

encuestados considera que están de acuerdo, el 17,9% totalmente de acuerdo, el 

16,0% ni de acuerdo ni desacuerdo, el 15,2% en desacuerdo y el 2,7% totalmente 

en desacuerdo. 

Por lo que se puede deducir que el 66,2% del total de encuestados muestra 

su conformidad en que los empleados del Policlínico Blue Medical siempre se 

muestran dispuestos a ayudarle, en tanto un 33,8% no está de acuerdo. 

Por tal motivo, el Policlínico Blue medical deberá llevar a cabo un programa 

de capacitación a su personal sobre técnicas de comunicación en el proceso de 

atención al cliente desde la acogida, espera, seguimiento, gestión y despedida. Esto 

permitirá contribuir al mejor desarrollo del proceso asistencial, generando 

confianza, tranquilidad, comodidad y atención oportuna.  
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.3 Capacidad de respuesta 

Figura 16 

P11. Los empleados del Policlínico Blue Medical nunca están demasiado ocupados para 

responder a sus preguntas.  

 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En relación a la figura 16 a la pregunta si los empleados del Policlínico Blue 

Medical nunca están demasiado ocupados para responder preguntas, el 55,5% está 

de acuerdo, el 17,5% ni de acuerdo ni desacuerdo, el 12,2% totalmente de acuerdo, 

el 13,3% en desacuerdo y el 1,5% en desacuerdo. 

Por lo que cabe indicar que el 67,7% del total de encuestados muestra su 

conformidad en que los empleados del Policlínico Blue Medical nunca están 

demasiado ocupados para responder preguntas, mientras que el 32,3% indica no 

estar conforme. 

De acuerdo al resultado obtenido, el Policlínico Blue Medical requiere 

mejorar la calidad de respuesta a las consultas del cliente de forma personalizada, 

siendo capaz de adaptarse a su perfil aplicando estrategias claras de seguimiento a 

su reclamo. 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: ANÁLISIS TOTAL 

1.3 CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Figura 17 

Análisis D1: Calidad de servicio – Promedio 1.3 Capacidad de respuesta 

 

Nota:  Análisis total de la dimensión 1 calidad de servicio 1.3 capacidad de respuesta. 

De acuerdo al análisis de la dimensión 1: Calidad de servicio – 1.3 

Capacidad de respuesta, se percibe que 72,3% del total de encuestados se encuentra 

de acuerdo conforme a la capacidad de respuesta que brinda el Policlínico Blue 

Medical mientras que el 27,7% se encuentra disconforme. 

Según (Druker, 1990), refiere que la capacidad de respuesta es la actitud de 

compromiso que se muestra para ayudar a los clientes suministrando un servicio 

rápido. 

Para brindar un servicio rápido con actitud de compromiso en ayudar a sus 

clientes, el Policlínico Blue Medical deberá incluir, en sus estrategias, un programa 

donde evalúe la habilidad del personal para atender a los clientes de forma rápida 

(30,1%), la puntualidad con tiempos de espera y ejecución cortos (33,1%), 

cumplimiento de promesa (33,8%) y compromiso (32,3%). 

 

 

1.1%

26.6%

60.5%

11.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacierdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



69 
 

 
 

D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.4 Seguridad 

Figura 18 

P12. El comportamiento de los empleados del Policlínico Blue Medical, le transmite 

confianza.  

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En relación con la figura 18 a la pregunta si el comportamiento de los 

empleados del Policlínico Blue Medical le transmite confianza, el 52,9% está de 

acuerdo, el 23,2% totalmente de acuerdo, el 21,3% ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y el 2,7% en desacuerdo. 

Por lo que cabe indicar que el 76,1% del total de encuestados muestra su 

conformidad en que el comportamiento de los empleados del Policlínico Blue 

Medical le transmite confianza, mientras que un 23,9% discrepa.  

Se sugiere identificar el tipo de cultura organizacional con la finalidad de 

fortalecer el sentido de pertenencia que permita crear valor al cliente a través de un 

servicio de venta y posventa.  
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.4 Seguridad 

Figura 19 

P13. Los empleados del Policlínico Blue Medical son siempre amables con usted.  

 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En relación con la figura 19 a la pregunta si los empleados del Policlínico 

Blue Medical son siempre amables con usted, el 51,7% está de acuerdo, el 22,8% 

totalmente de acuerdo, el 20,9% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 3,4% en 

desacuerdo y el 1,1% totalmente en desacuerdo. 

Por lo que cabe indicar que el 74,5% del total de encuestados muestra su 

conformidad en que los empleados del Policlínico Blue Medical son siempre 

amables con usted, mientras que un 25,5% no está conforme. 

Con respecto al 25,5% de clientes disconformes, se sugiere fomentar el 

programa de calidad que fortalezca la cultura organizacional tipo clan. 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.4 Seguridad 

Figura 20 

P14. Los empleados del Policlínico Blue Medical tienen conocimientos suficientes para 

contestar las preguntas que se les hace.  

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En relación con la figura 20 a la pregunta si los empleados del Policlínico 

Blue Medical tienen conocimientos suficientes para contestar las preguntas que se 

les hace, el 58,6% está de acuerdo, el 16,7% ni de acuerdo ni desacuerdo, el 14,8% 

totalmente de acuerdo, el 9,1% en desacuerdo y el 0,8% totalmente en desacuerdo. 

Por lo que cabe indicar que el 73,4% del total de encuestados muestra su 

conformidad en que los empleados del Policlínico Blue Medical tienen 

conocimientos suficientes para contestar las preguntas que se les hace, mientras que 

un 26,6% disiente. 

Es importante considerar que un 26,6% de clientes no está conforme con la 

atención de consultas por parte de los empleados del Policlínico Blue Medical, por 

lo que se sugiere que la organización deba implementar programas de 

sensibilización con pautas de calidad. 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: ANÁLISIS TOTAL 1.4 SEGURIDAD 

Figura 21 

Análisis D1: Calidad de servicio – Promedio 1.4 Seguridad 

 
Nota: Análisis total de la dimensión 1 calidad de servicio 1.4 seguridad 

De acuerdo al análisis de la dimensión 1: Calidad de servicio – 1.4 

Seguridad, se percibe que 73,7% del total de encuestados está conforme con la 

seguridad que ofrece el Policlínico Blue Medical mientras que el 26,3% se 

encuentra disconforme. 

La seguridad implica credibilidad para el cliente, que a su vez incluye 

integridad, confiabilidad y honestidad. Esto significa que el policlínico Blue 

Medical debe demostrar su preocupación para dar al cliente una mayor satisfacción. 

(Druker, 1990). 

Por ende, se sugiere crear valor al cliente a través de un servicio de venta y 

posventa (23,9%), fomentar el programa de calidad que fortalezca la cultura 

organizacional tipo clan (25,5%) e implementar programas de sensibilización con 

pautas de calidad (26,6%). 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.5 Empatía 

Figura 22 

P15. Los empleados del Policlínico Blue Medical le dan una atención personalizada.  

 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En relación con la figura 22 a la pregunta si los empleados del Policlínico 

Blue Medical le dan una atención personalizada, el 55,9% está de acuerdo, el 23,2% 

ni de acuerdo ni desacuerdo, el 18,3% totalmente de acuerdo, el 9,1% en desacuerdo 

y el 0,8% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

Por lo que cabe indicar que el 73,4% del total de encuestados muestra su 

conformidad en que los empleados del Policlínico Blue Medical les dan a los 

clientes una atención personalizada, mientras que un 26,6% indica no estar de 

acuerdo. 

En relación al 26,6% de pacientes que requieren una atención personalizada, 

se recomienda contar con un programa de cliente anónimo que resulte en feedback 

o retroalimentación que logre un servicio de calidad total, y fomente la fidelización 

de clientes recurrentes con la organización. 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.5 Empatía 

Figura 23 

P16. En el Policlínico Blue Medical tienen horarios de trabajo convenientes para todos sus 

clientes.  

 
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En relación con la figura 23 a la pregunta si en el Policlínico Blue Medical 

tienen horarios de trabajo convenientes para todos sus clientes, el 45,2% está de 

acuerdo, el 30,8% ni de acuerdo ni desacuerdo, el 11,4% totalmente de acuerdo, el 

11,0% en desacuerdo y el 1,5% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

Por lo que cabe indicar que el 56,6% del total de encuestados muestra su 

conformidad en que el Policlínico Blue Medical tiene horarios de trabajo 

convenientes para todos sus clientes, mientras que un 43,3% discrepa. 

Debido al alto porcentaje de pacientes inconformes en relación a la 

conveniencia de los horarios de trabajo del Policlínico Blue Medical (43,3%), se 

sugiere establecer horarios flexibles acordes a la demanda de atención al cliente.  
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: 1.5 Empatía 

Figura 24 

P17. Los empleados del Policlínico Blue Medical se preocupan por sus intereses y necesidades 

específicas.  

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En relación con la figura 24 a la pregunta si los empleados del Policlínico 

Blue Medical se preocupan por sus intereses y necesidades específicas, el 49,0% 

está de acuerdo, el 20,9% ni de acuerdo ni desacuerdo, el 16,3% totalmente de 

acuerdo, el 7,6% en desacuerdo y el 6,1% totalmente en desacuerdo. 

Por lo que cabe indicar que el 65,3% del total de encuestados muestra su 

conformidad en que en los empleados del Policlínico Blue Medical se preocupan 

por los intereses y necesidades específicas de los clientes, mientras que un 34,7% 

discrepa. 

Se sugiere identificar el tipo de intereses y necesidades específicas sobre la 

base de disconformidad del 34,7%, a fin de dar una atención personalizada a los 

pacientes recurrentes. 
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D1. CALIDAD DE SERVICIO: ANÁLISIS TOTAL 1.5 EMPATÍA 

Figura 25 

Análisis D1: Calidad de servicio – Promedio 1.5 Empatía 

 
Nota: Análisis total de la dimensión 1 calidad de servicio 1.5 empatía. 

De acuerdo al análisis de la dimensión 1: Calidad de servicio – 1.5 Empatía, 

se percibe que el 64,7% del total de encuestados está conforme con la seguridad 

que ofrece el Policlínico Blue Medical mientras que el 35,4% se encuentra 

disconforme. 

En la actualidad gran parte del trabajo se desarrolla en interacción presencial 

o virtual con los clientes (Salanova, 2009). Esto quiere decir que los trabajadores o 

equipos de trabajo despliegan recursos que les permiten hacer frente a las demandas 

que el trabajo les exige. 

En este sentido, se requiere atención personalizada (26,6%), conocer las 

necesidades en cuanto horarios (43,3%) y preocuparse por los intereses de los 

clientes (34,7%). 
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02. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Figura 26 

Análisis de la variable 02. Satisfacción del cliente 

 
Nota: Análisis de la variable dependiente satisfacción del cliente. 

De acuerdo a la figura 26 sobre la variable dependiente: Satisfacción del 

cliente, se puede resumir que existe un 62,3% del total de los encuestados que 

manifiesta su conformidad sobre los servicios de atención que recibe del Policlínico 

Blue Medical, sin embargo, se presenta una disconformidad del 37,6%. 

Se puede concluir a través de esta variable que el Policlínico Blue Medical 

deberá desarrollar una serie de acciones a mediano y largo plazo para reforzar esta 

debilidad que presenta del 37,6%, como dar mayor atención al cliente sobre el 

proceso y desarrollo de servicios que ofrece e identificar las áreas con desempeño 

crítico (24,4%). Asimismo, mejorar la experiencia del cliente con estrategias de 

fidelización y programas de lealtad con el fin de fortalecer el vínculo emocional 

entre el cliente y la marca (35%). Finalmente, mejorar los procesos de interacción 

del cliente con la empresa de forma continua para identificar las brechas o cuellos 

de botella de los problemas que puedan acontecer para la toma de decisiones 

(48,3%). 
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D2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 2.1 Índice de la satisfacción de un cliente 

(CSAT) 

Figura 27 

P18. Su experiencia general con el servicio ofrecido en el Policlínico Blue Medical fue óptima. 

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En relación a la P18: Su experiencia general con el servicio ofrecido en el 

Policlínico Blue Medical fue óptima, se puede observar que el 58,9% del total de 

encuestados manifiesta estar de acuerdo, el 16,7% totalmente de acuerdo, el 14,8% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 9,5% en desacuerdo. 

Por lo que cabe indicar que el 75,6% del total de encuestados muestra su 

conformidad sobre la experiencia general con el servicio ofrecido por el Policlínico 

Blue Medical, mientras que un 24,4% muestra su disconformidad. 

Por lo que se sugiere que el Policlínico Blue Medial, para prestar mayor 

atención al cliente sobre el proceso y desarrollo de servicios que ofrece, deberá 

identificar las áreas con desempeño crítico y que permita crear estrategias 

específicas de mejora a través de programas de capacitación de forma periódica. 
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D2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 2.2 Indicador de grado de satisfacción 

(NPS) 

Figura 28 

P19. Recomendaría el Policlínico Blue Medical a un familiar y/o amigo. 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En relación a la P19: Recomendaría el Policlínico Blue Medical a un 

familiar y/o amigo, se puede apreciar que el 47,1% del total de encuestados 

manifiesta estar de acuerdo, el 17,9% totalmente de acuerdo, sin embargo, el 20,9% 

manifiesta estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 14,1% en desacuerdo. 

Por lo que se puede determinar que el 65,0% del total de los encuestados 

recomendaría el Policlínico Blue Medical a un familiar y/o amigo, mientras que un 

35,0% significativo no está conforme. 

Por lo que se sugiere que el Policlínico Blue Medical debe mejorar la 

experiencia del cliente a través de estrategias de fidelización y programas de lealtad, 

con el objetivo de fortalecer el vínculo emocional entre el cliente y la marca.  
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D2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 2.2 Puntuación de esfuerzo del cliente 

(CES) 

Figura 29 

P20. El Policlínico Blue Medical atendió su requerimiento de una forma práctica y sencilla.  

  
Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración propia 

En relación a la P20: El Policlínico Blue Medical atendió su requerimiento 

de una forma práctica y sencilla, se puede apreciar que el 41,1% del total de 

encuestados manifiesta estar de acuerdo, el 10,6% totalmente de acuerdo, sin 

embargo, el 32,3% manifiesta estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12,2% en 

desacuerdo y el 3,8% totalmente en desacuerdo. 

Por lo que se puede determinar que el 51,7% del total de los encuestados no 

se le atiende de forma práctica y sencilla, mientras que un 48,3% significativo no 

está conforme. 

Para mejorar el proceso de interacción del cliente con la empresa, el 

Policlínico Blue Medial debe identificar problemas o brechas en los diferentes 

niveles del proceso y/o cuellos de botella. 
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Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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4.4 PRUEBA ESTADÍSTICA 

4.4.1 Análisis de fiabilidad: consistencia interna Alfa de Cronbach 

Tabla 6 

Índice de consistencia interna Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados N de elementos 

,881 ,881 20 

Nota: Análisis de consistencia de alta fiabilidad 0,881 (88,1% de confiabilidad) 

De acuerdo con el resultado obtenido en el análisis de la consistencia 

del instrumento podemos indicar que se tiene un Alfa de Cronbach de 0,881 

cuyo valor entre 0 a 1 supera a 0,8 y está cercano a la unidad lo que significa 

contiene alto grado de fiabilidad de acuerdo con los números de elementos 

contenidos en él. 

4.4.2 Prueba de Normalidad: Kolmogorov-Smirnov 

Tabla 7 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Promedio Gneneral Calidad 

de Servicio 

,365 263 ,000 ,729 263 ,000 

Promedio General 

Satisfacción del Cliente 

,284 263 ,000 ,853 263 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota: Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las variables Calidad de Servicio y 

Satisfacción del cliente externo. 

A continuación tenemos la Tabla 7 Prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov, cuya muestra que es 263 superior a 50, y el análisis 

descriptivo de las variables Calidad de servicio y Satisfacción del cliente 

externo para establecer su relación y conocer si son normales o no son 

normales. A través de la Prueba de Normalidad, se pudo comprobar el valor 

de la primera variable calidad de servicio cuyo valor y grado de significancia 

es 0,000 normal y la segunda variable satisfacción del cliente externo cuyo 
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grado de significancia es 0,000 normal con un grado de libertad de 263 que 

es la muestra para ambos casos. De tal forma que si el valor de significancia 

es menor que 0,05 no son normales, si el valor de significancia es mayor 

que 0,05 son normales, en este caso para ambas variables el grado de 

significancia es menor que 0,05, por tanto los datos no son normales. Y de 

acuerdo con este resultado se utilizará la prueba no paramétrica de 

correlación de Spearman. 

4.4.3 Análisis Descriptivo 

Análisis descriptivo de la VI Calidad de servicio 

La VI Calidad de servicio presenta una media estadística de 3,78, del 

95% de intervalo de confianza para la media límite inferior 3,73 y límite 

superior 3,87, media recortada al 5% 3,78, Mediana 4,0, con una varianza 

del 0,312, desviación estándar 0,558, con un mínimo 3 y un máximo 5, 

Asimetría -0,033 (Ver Anexo 4) 

Análisis descriptivo de la VD Satisfacción del cliente externo 

La VD Satisfacción del cliente externo presenta una media 

estadística de 3,67, del 95% de intervalo de confianza para la media límite 

inferior 3,58 y límite superior 3,77, media recortada al 5% 3,69, Mediana 

4,0, con una varianza del 0,625, desviación estándar 0,791, con un mínimo 

2 y un máximo 5, Asimetría -0,280 (Ver Anexo 4). 

4.4.4 Prueba no para métrica de Correlación de Spearman 

Tabla 8 

Prueba no para métrica de Correlación de Rho de Spearman 

Correlaciones 

 

Promedio 

General Calidad 

de Servicio 

Promedio General 

Satisfacción del 

Cliente 

Rho de 

Spearman 

Promedio General Calidad 

de Servicio 

Coeficiente de correlación 1,000 ,483** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 263 263 

Promedio General 

Satisfacción del Cliente 

Coeficiente de correlación ,483** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 263 263 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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A través de la Tabla 8 Prueba no paramétrica de Correlación de Rho 

de Spearman se obtiene un Coeficiente de correlación de 0,483 significativo 

en el nivel 0,01 con un grado de significancia igual a 0,000 de ambas 

variables. El grado de relación a través de la tabla 9 Escala de valores del 

coeficiente de correlación, donde el coeficiente de correlación 0,483 presenta 

una correlación positiva moderada (Ver tabla 9): 

Tabla 9 

Escala de valores del coeficiente de correlación 

Valor Significado 
-1 

-0,9 a -0,99 

-0,7 a -0,89 

-0,4 a -0,69 

-0,2 a -0,39 

-0,1 a -0,19 

0 

0,01 a 0,19 

0,2 a 0,39 

0,4 a 0,69 

0,7 a 0,89 

0,9 a 0,99 

1 

Correlación negativa grande o perfecta 

Correlación negativa muy alta 

Correlación negativa alta 

Correlación negativa moderada 

Correlación negativa baja 

Correlación negativa muy baja 

Correlación nula 

Correlación positiva muy baja 

Correlación positiva baja 

Correlación positiva moderada 

Correlación positiva alta 

Correlación positiva muy alta 

Correlación positiva grande y perfecta 

Nota: Correlación positiva moderada 0,483 
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4.5 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

ANALISIS INFERENCIAL 

PRUEBA HIPÓTESIS GENERAL 

Formulamos las hipótesis estadísticas 

H1: La calidad de servicio se relaciona significativamente con la satisfacción del 

cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de Arequipa, 

2020. 

Ho: La calidad de servicio No se relaciona significativamente con la satisfacción 

del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de 

Arequipa, 2020. 

Tabla 10 

Prueba de Chi-cuadrado Hipótesis general 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 116,285a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 90,708 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 68,094 1 ,000 

N de casos válidos 263   
Nota: a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,52. 
 

Interpretación 

Como el coeficiente de contingencia es menor que 0,05 (0,000<0,05) 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, podemos 

concluir que, a un nivel de significancia de 0,05, con un Chi-cuadrado de Pearson 

(116,285), la calidad de servicio se relaciona significativamente con la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad 

de Arequipa, 2020. 
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Tabla 11 

Tabla cruzada Promedio General Calidad de Servicio*Promedio General Satisfacción del Cliente 

 
Tabla cruzada Promedio General Calidad de Servicio*Promedio General Satisfacción del Cliente 

 

Promedio General Satisfacción del Cliente 

Total Insatisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho Satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

Promedio General Calidad de 

Servicio 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Recuento 16 30 25 1 72 

Recuento esperado 5,5 21,6 35,9 9,0 72,0 

% del total 6,1% 11,4% 9,5% 0,4% 27,4% 

De acuerdo Recuento 4 49 101 17 171 

Recuento esperado 13,0 51,4 85,2 21,5 171,0 

% del total 1,5% 18,6% 38,4% 6,5% 65,0% 

Totalmente de acuerdo Recuento 0 0 5 15 20 

Recuento esperado 1,5 6,0 10,0 2,5 20,0 

% del total 0,0% 0,0% 1,9% 5,7% 7,6% 

Total Recuento 20 79 131 33 263 

Recuento esperado 20,0 79,0 131,0 33,0 263,0 

% del total 7,6% 30,0% 49,8% 12,5% 100,0% 

Nota: Tabla cruzada promedio general calidad de servicio satisfacción del cliente de la hipótesis general. 
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PRUEBA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: Elementos tangibles 

Formulamos las hipótesis estadísticas 

H1: Los elementos tangibles se relacionan significativamente con la satisfacción 

del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de 

Arequipa, 2020. 

Ho: Los elementos tangibles No se relaciona significativamente con la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la 

ciudad de Arequipa, 2020. 

Tabla 12 

Prueba hipótesis específica 1: Los elementos tangibles 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 231,131a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 125,881 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 80,471 1 ,000 

N de casos válidos 263   

Nota: a. 7 casillas (43,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,14. 

 

Interpretación 

Como el coeficiente de contingencia es menor que 0,05 (0,000<0,05) 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, podemos 

concluir que, a un nivel de significancia de 0,05, con un Chi-cuadrado de Pearson 

(231,131), los elementos tangibles se relacionan significativamente con la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad 

de Arequipa, 2020. 
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Tabla 13 

Tabla cruzada Promedio Calidad de servicio 1.1 Elementos tangibles*Promedio General Satisfacción del Cliente 

 
Tabla cruzada Promedio Calidad de servicio 1.1 Elementos tangibles*Promedio General Satisfacción del Cliente 

 

Promedio General Satisfacción del Cliente 

Total Insatisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho Satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

Promedio Calidad de servicio 

1.1 Elementos tangibles 

En desacuerdo Recuento 14 1 0 0 15 

Recuento esperado 1,1 4,5 7,5 1,9 15,0 

% del total 5,3% 0,4% 0,0% 0,0% 5,7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Recuento 0 15 12 1 28 

Recuento esperado 2,1 8,4 13,9 3,5 28,0 

% del total 0,0% 5,7% 4,6% 0,4% 10,6% 

De acuerdo Recuento 6 60 111 16 193 

Recuento esperado 14,7 58,0 96,1 24,2 193,0 

% del total 2,3% 22,8% 42,2% 6,1% 73,4% 

Totalmente de acuerdo Recuento 0 3 8 16 27 

Recuento esperado 2,1 8,1 13,4 3,4 27,0 

% del total 0,0% 1,1% 3,0% 6,1% 10,3% 

Total Recuento 20 79 131 33 263 

Recuento esperado 20,0 79,0 131,0 33,0 263,0 

% del total 7,6% 30,0% 49,8% 12,5% 100,0% 

Nota: Tabla cruzada Calidad de servicio 1.1 Elementos tangibles de la hipótesis específica 1 
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PRUEBA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: La fiabilidad 

Formulamos las hipótesis estadísticas 

H1:   La fiabilidad se relacionan significativamente con la satisfacción del cliente 

externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de Arequipa, 2020. 

Ho:  La fiabilidad No se relaciona significativamente con la satisfacción del 

cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de 

Arequipa, 2020. 

Tabla 14 

Prueba Hipótesis Específica 2: La fiabilidad 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 197,375a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 122,202 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 83,972 1 ,000 

N de casos válidos 263   
Nota: a. 4 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,29. 

 
Interpretación 

Como el coeficiente de contingencia es menor que 0,05 (0,000<0,05) 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, podemos 

concluir que, a un nivel de significancia de 0,05, con un Chi-cuadrado de Pearson 

197,375, la fiabilidad se relaciona significativamente con la satisfacción del 

cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de Arequipa, 

2020. 
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Tabla 15 

Tabla cruzada Promedio Calidad de Servicio 1.2 Fiabilidad*Promedio General Satisfacción del Cliente 

Tabla cruzada Promedio Calidad de Servicio 1.2 Fiabilidad*Promedio General Satisfacción del Cliente 

 

Promedio General Satisfacción del Cliente 

Total Insatisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho Satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

Promedio Calidad de Servicio 

1.2 Fiabilidad 

En desacuerdo Recuento 14 2 1 0 17 

Recuento esperado 1,3 5,1 8,5 2,1 17,0 

% del total 5,3% 0,8% 0,4% 0,0% 6,5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Recuento 4 31 32 0 67 

Recuento esperado 5,1 20,1 33,4 8,4 67,0 

% del total 1,5% 11,8% 12,2% 0,0% 25,5% 

De acuerdo Recuento 2 44 88 20 154 

Recuento esperado 11,7 46,3 76,7 19,3 154,0 

% del total 0,8% 16,7% 33,5% 7,6% 58,6% 

Totalmente de acuerdo Recuento 0 2 10 13 25 

Recuento esperado 1,9 7,5 12,5 3,1 25,0 

% del total 0,0% 0,8% 3,8% 4,9% 9,5% 

Total Recuento 20 79 131 33 263 

Recuento esperado 20,0 79,0 131,0 33,0 263,0 

% del total 7,6% 30,0% 49,8% 12,5% 100,0% 

Nota: Tabla cruzada Calidad de servicio 1.2 Fiabilidad, hipótesis específica 2 
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PRUEBA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: La capacidad de respuesta 

Formulamos las hipótesis estadísticas 

H1:  La capacidad de respuesta se relacionan significativamente con la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la 

ciudad de Arequipa, 2020. 

Ho: La capacidad de respuesta No se relaciona significativamente con la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la 

ciudad de Arequipa, 2020. 

Tabla 16 

Prueba Hipótesis Específica 2: La capacidad de respuesta 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 159,938a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 118,725 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 68,737 1 ,000 

N de casos válidos 263   
Nota: a. 6 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,23. 

 
Interpretación 

Como el coeficiente de contingencia es menor que 0,05 (0,000<0,05) 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, podemos 

concluir que, a un nivel de significancia de 0,05, con un Chi-cuadrado de Pearson 

de 159,938, la capacidad de respuesta se relaciona significativamente con la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad 

de Arequipa, 2020. 
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Tabla 17 

Tabla cruzada Promedio Calidad de Servicio 1.3 Capacidad de respuesta*Promedio General Satisfacción del Cliente 

 
Tabla cruzada Promedio Calidad de Servicio 1.3 Capacidad de respuesta*Promedio General Satisfacción del Cliente 

 

Promedio General Satisfacción del Cliente 

Total Insatisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho Satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

Promedio Calidad de Servicio 

1.3 Capacidad de respuesta 

En desacuerdo Recuento 0 2 1 0 3 

Recuento esperado ,2 ,9 1,5 ,4 3,0 

% del total 0,0% 0,8% 0,4% 0,0% 1,1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Recuento 14 27 28 1 70 

Recuento esperado 5,3 21,0 34,9 8,8 70,0 

% del total 5,3% 10,3% 10,6% 0,4% 26,6% 

De acuerdo Recuento 6 50 95 8 159 

Recuento esperado 12,1 47,8 79,2 20,0 159,0 

% del total 2,3% 19,0% 36,1% 3,0% 60,5% 

Totalmente de acuerdo Recuento 0 0 7 24 31 

Recuento esperado 2,4 9,3 15,4 3,9 31,0 

% del total 0,0% 0,0% 2,7% 9,1% 11,8% 

Total Recuento 20 79 131 33 263 

Recuento esperado 20,0 79,0 131,0 33,0 263,0 

% del total 7,6% 30,0% 49,8% 12,5% 100,0% 

Nota:  Tabla cruzada Calidad de servicio 1.3 Capacidad de respuesta, hipótesis específica 3. 
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PRUEBA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4: La seguridad 

Formulamos las hipótesis estadísticas 

H1: La seguridad se relacionan significativamente con la satisfacción del cliente 

externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de Arequipa, 2020. 

Ho: La seguridad No se relaciona significativamente con la satisfacción del 

cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de 

Arequipa, 2020. 

Tabla 18 

Prueba Hipótesis Específica 2: La seguridad 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 135,071a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 118,941 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 5,922 1 ,015 

N de casos válidos 263   
Nota: a. 5 casillas (31,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,08. 

Interpretación 

Como el coeficiente de contingencia es menor que 0,05 (0,000<0,05) 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, podemos 

concluir que, a un nivel de significancia de 0,05, con un Chi-cuadrado de Pearson 

135,071, la seguridad de servicio se relaciona significativamente con la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad 

de Arequipa, 2020. 
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Tabla 19 

Tabla cruzada Promedio Calidad de Servicio 1.4 Seguridad*Promedio General Satisfacción del Cliente 

Tabla cruzada Promedio Calidad de Servicio 1.4 Seguridad*Promedio General Satisfacción del Cliente 

 

Promedio General Satisfacción del Cliente 

Total Insatisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho Satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

Promedio Calidad de Servicio 

1.4 Seguridad 

En desacuerdo Recuento 0 0 1 0 1 

Recuento esperado ,1 ,3 ,5 ,1 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

Ni de acuerdo ni en desacierdo Recuento 2 33 33 0 68 

Recuento esperado 5,2 20,4 33,9 8,5 68,0 

% del total 0,8% 12,5% 12,5% 0,0% 25,9% 

De acuerdo Recuento 4 44 91 11 150 

Recuento esperado 11,4 45,1 74,7 18,8 150,0 

% del total 1,5% 16,7% 34,6% 4,2% 57,0% 

Totalmente de acuerdo Recuento 14 2 6 22 44 

Recuento esperado 3,3 13,2 21,9 5,5 44,0 

% del total 5,3% 0,8% 2,3% 8,4% 16,7% 

Total Recuento 20 79 131 33 263 

Recuento esperado 20,0 79,0 131,0 33,0 263,0 

% del total 7,6% 30,0% 49,8% 12,5% 100,0% 

Nota: Tabla cruzada Calidad de servicio 1.4 Seguridad, hipótesis específica 4. 
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PRUEBA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5: La empatía 

Formulamos las hipótesis estadísticas 

H1: La empatía se relacionan significativamente con la satisfacción del cliente 

externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de Arequipa, 2020. 

Ho: La empatía No se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente 

externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de Arequipa, 2020. 

Tabla 20 

Prueba Hipótesis Específica 2: La empatía 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 146,804a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 111,712 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 28,257 1 ,000 

N de casos válidos 263   
Nota: a. 5 casillas (31,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,91. 

Interpretación 

Como el coeficiente de contingencia es menor que 0,05 (0,000<0,05) 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, podemos 

concluir que, a un nivel de significancia de 0,05, con un Chi-cuadrado de 146,804, 

la empatía se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente externo 

en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de Arequipa, 2020. 
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Tabla 21 

Tabla cruzada Promedio Calidad de Servicio 1.5 Empatía*Promedio General Satisfacción del Cliente 

 
Tabla cruzada Promedio Calidad de Servicio 1.5 Empatía*Promedio General Satisfacción del Cliente 

 

Promedio General Satisfacción del Cliente 

Total Insatisfecho 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho Satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

Promedio Calidad de Servicio 

1.5 Empatía 

En desacuerdo Recuento 1 9 2 0 12 

Recuento esperado ,9 3,6 6,0 1,5 12,0 

% del total 0,4% 3,4% 0,8% 0,0% 4,6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Recuento 1 30 49 1 81 

Recuento esperado 6,2 24,3 40,3 10,2 81,0 

% del total 0,4% 11,4% 18,6% 0,4% 30,8% 

De acuerdo Recuento 18 40 75 11 144 

Recuento esperado 11,0 43,3 71,7 18,1 144,0 

% del total 6,8% 15,2% 28,5% 4,2% 54,8% 

Totalmente de acuerdo Recuento 0 0 5 21 26 

Recuento esperado 2,0 7,8 13,0 3,3 26,0 

% del total 0,0% 0,0% 1,9% 8,0% 9,9% 

Total Recuento 20 79 131 33 263 

Recuento esperado 20,0 79,0 131,0 33,0 263,0 

% del total 7,6% 30,0% 49,8% 12,5% 100,0% 

Nota: Tabla cruzada Calidad de servicio 1.5 Empatía, hipótesis específica 5. 
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4.6 DISCUSIÓN 

En el desarrollo de este trabajo de investigación de maestría, se procedió 

realizar un análisis sobre las bases teóricas de sus principales variables para 

establecer su relación entre la calidad de servicio como un proceso de cambio que 

compromete al Policlínico Blue Medical SRL. de la ciudad de Arequipa, 2020, en 

torno a valores, actitudes, comportamientos (Prieto Herrera, 2014, págs. 127-129) y 

la satisfacción del cliente externo, del cual dependerá del desempeño percibido de 

los servicios en relación con las expectativas del consumidor, considerando que si el 

desempeño del producto es inferior a las expectativas, el cliente queda insatisfecho. 

Si el desempeño es igual a las expectativas, el cliente estará satisfecho. Si el 

desempeño es superior a las expectativas, el cliente estará muy satisfecho e incluso 

encantado (Armstrong & Kotler, 2013), lo que resultó positivo. 

Habiendo desarrollado el análisis total de toda la primera variable 

independiente, calidad de servicio, se pudo concluir que el Policlínico Blue Medical 

cuenta con un resultado positivo del 72,4%, sin embargo deberá desarrollar una serie 

de acciones a mediano y largo plazo a fin de revertir su debilidad del 27,6% en 

fortaleza. Como resultado de sus cinco (5) dimensiones, el Policlínico Blue Medical 

deberá llevar a cabo un gran esfuerzo de mejora incorporando estrategias que 

permitan aumentar la personalización y estandarización del servicio a través de 

innovación en las TICs, así como desarrollar un proyecto comunicacional para la 

mejora de la imagen corporativa (29,5%), un programa de clasificación de riesgos y 

atención de quejas y reclamos a través de capacitaciones y evaluaciones permanentes 

(32,0%), evaluación  periódica de desempeño del personal (27,7%), sensibilización  

y creación de valor al cliente (26,3%) y programas de atención personalizada acorde 

a la búsqueda de necesidades del cliente (43,3%). 

De acuerdo a la dimensión 1 de la calidad de servicio, 1.1 elementos tangibles 

sobre la información obtenida, se pudo comprobar que se tiene un valor positivo del 

74,1%, debiendo llevar a cabo un esfuerzo de mejora del 25,9%, donde será necesario 

que el Policlínico Blue Medical se enfoque bajo una estructura de alto nivel que 

busque estandarizar los aspectos más importantes referentes a innovación en TICs 

(22,1%), aplicación de un sistema de señalética corporativa (27,8%), imagen del 

personal (23,6%), desarrollo de un proyecto comunicacional estandarizado (30,0%). 
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En base a la dimensión 1.2 Fiabilidad, el Policlínico Blue Medical se pudo 

apreciar un resultado favorable del 69,2% debiéndose llevar a cabo un esfuerzo de 

mejora del 30,8%, se consideró que se debe brindar los servicios al cliente de forma 

correcta desde su inicio, en la cual se debe incluir un programa sobre clasificación de 

riesgos a fin de reducir los tiempos de espera con un adecuado flujo de pacientes 

(34,6%), así como desarrollar un plan de atención de quejas y reclamos (30,0%), 

igualmente contar con programas de capacitación y evaluación permanente para 

alinear los procesos organizacionales bajo estándares de calidad de servicio (27,8%). 

En la dimensión 1.3 capacidad de respuesta, como actitud de compromiso a 

ayudar a los clientes suministrando un servicio rápido, se obtuvo un valor favorable 

del 67,7%, debiendo el Policlínico Blue Medical hacer un esfuerzo de mejora del 

32,3%, en la que se deberá aplicar estrategias por medio de programas que permitan 

evaluar la habilidad de su personal en atención a los clientes de forma rápida (30,1%), 

puntualidad en los tiempos de espera cortos (33,1%), cumplimiento de promesa 

(33,8%) y compromiso (32,3%). 

En la dimensión 1.4 Seguridad, en la que implique credibilidad para el cliente, 

con integridad, confiabilidad y honestidad, el Policlínico Blue Medical tuvo un 

resultado favorable del 74,7% debiendo realizar un esfuerzo de mejora en un 25,3%, 

en la que se plantea crear valor al cliente a través de un servicio de venta y posventa 

(23,9%), fomentar el programa de calidad que fortalezca la cultura organizacional 

tipo clan (25,5%) e implementar programas de sensibilización con pautas de calidad 

(26,6%). 

En la dimensión 1.5 Empatía, el Policlínico Blue Medical obtuvo un valor 

favorable del 65.1%, debiendo llevar a cabo un esfuerzo de mejora del 34,9% donde 

loa trabajadores y recursos que se emplee permita hacer frente a las demandas que el 

trabajo les exige, en este sentido, se requiere atención personalizada (26,6%), 

conocer las necesidades en cuanto horarios (43,3%) y preocuparse por los intereses 

de los clientes (34,7%). 

En cuanto al resultado total dela variable dependiente, satisfacción del cliente, 

se pudo deducir que el Policlínico Blue Medical cuenta con un 62,4% favorable en 

sus resultados, debiendo llevar a cabo un esfuerzo de mejora significativo del 37,6% 

debiendo desarrollar una serie de acciones a mediano y largo plazo como dar mayor 

atención al cliente sobre el proceso y desarrollo de servicios que ofrece e identificar 
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las áreas con desempeño crítico (24,4%), mejorar la experiencia del cliente con 

estrategias de fidelización y programas de lealtad con el fin de fortalecer el vínculo 

emocional entre el cliente y la marca (35%) y mejorar los procesos de interacción del 

cliente con la empresa de forma continua para identificar las brechas o cuellos de 

botella de los problemas que puedan acontecer para la toma de decisiones (48,3%). 

En la prueba de la hipótesis general, en la formulación de las hipótesis 

estadísticas se pudo determinar que, como el coeficiente de contingencia resulta 

menor que 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa, se concluye que, a un nivel de significancia de 0,05, con un Chi-cuadrado 

de Pearson (116,285), la calidad de servicio se relaciona significativamente con la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de 

Arequipa, 2020. 

En la formulación de las hipótesis estadísticas de la hipótesis específica 1 

elementos tangibles, como el coeficiente de contingencia es menor que 0,05 

(0,000<0,05) rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, se 

concluye que, a un nivel de significancia de 0,05, con un Chi-cuadrado de Pearson 

(231,131), los elementos tangibles se relacionan significativamente con la 

satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de 

Arequipa, 2020. 

En la formulación de las hipótesis estadísticas de la hipótesis específica 2. 

Fiabilidad, como el coeficiente de contingencia es menor que 0,05 (0,000<0,05) 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, se concluye que, a 

un nivel de significancia de 0,05, con un Chi-cuadrado de Pearson (197,375), la 

fiabilidad se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente externo en el 

Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de Arequipa, 2020. 

En la formulación de las hipótesis estadísticas de la hipótesis específica 3. 

Capacidad de respuesta, como el coeficiente de contingencia es menor que 0,05 

(0,000<0,05) rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, se 

concluye que, a un nivel de significancia de 0,05, con un Chi-cuadrado de Pearson 

de (159,938), por lo que la capacidad de respuesta se relaciona significativamente 

con la satisfacción del cliente externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la 

ciudad de Arequipa, 2020. 
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En la formulación de las hipótesis estadísticas de la hipótesis específica 4. La 

Seguridad, como el coeficiente de contingencia es menor que 0,05 (0,000<0,05) 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, se concluye que, a 

un nivel de significancia de 0,05, con un Chi-cuadrado de Pearson (135,071), la 

seguridad de servicio se relaciona significativamente con la satisfacción del cliente 

externo en el Policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de Arequipa, 2020 

En la formulación de las hipótesis estadísticas de la hipótesis específica 5. La 

Empatía, como el coeficiente de contingencia es menor que 0,05 (0,000<0,05) 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, se concluye que, a 

un nivel de significancia de 0,05, con un Chi-cuadrado de 146,804, la empatía se 

relaciona significativamente con la satisfacción del cliente externo en el Policlínico 

Blue Medical SRL de la ciudad de Arequipa, 2020. 
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PROPUESTA 

El Policlínico Blue Medical, así como las diferentes organizaciones consideradas 

como centros de trabajo luchan permanente para alcanzar posiciones de primer nivel en 

un mercado altamente competitivo y ante un público exigente, en las que sus integrantes 

deben convivir de manera cotidiana día a día para aplicar sus conocimientos a fin de 

mejorar los procesos de su funcionamiento interno, y de esta forma crear una cultura 

organizacional acorde a la naturaleza de sus servicios. 

Para lograr eficiencia y eficacia en la calidad de servicio, es importante crear valor 

para los consumidores a través de la satisfacción de sus necesidades, lo cual obliga 

desarrollar un análisis introspectivo y definir un conjunto de valores, creencias, 

entendimientos importantes que tengan en común los integrantes del Policlínico Blue 

Medical, y a su vez ofrezcan formas definidas de pensamiento, sentimiento y reacción 

que guíen en la toma de decisiones. 

Asimismo, el conjunto de habilidades y funciones de un líder pueden estar 

distribuidas entre todos los miembros de la organización (Shein, 1988), cuyo liderazgo es 

la de exhortar hacia el logro de los objetivos estratégicos (Davis & Newstron, 1991) a 

través de la misión, visión y valores. 

Según (Cameron & Quinn, 2006) identifica la cultura organizacional 

predominante en una empresa para diagnosticar, clasificar y facilitar el cambio a través 

de la identificación de cuatro tipos o clases dominantes de cultura: clan, adhocracia, 

jerárquica y mercado. 

El modelo de valores en competencia desarrollado por (Freeman, 1991); 

(Cameron & Quinn, 2006), representa las presunciones básicas, orientaciones y valores 

de la cultura. Adicionalmente, el modelo de valores en competencia muestra si la 

organización tiene características predominantes en cuanto al grado de flexibilidad ante 

los cambios del entorno por parte de los integrantes del equipo o por el contrario si la 

organización está orientada a la estabilidad y control frente a los cambios (ver Figura 30).
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Figura 30 

Tipos de cutlura organizacional  

 

 

Nota: Cameron y Freeman (1991)   

El enfoque interno e integración hace referencia al tipo de cultura 

organizacional que mira hacia el interior de ella en su accionar diario y por ende su 

cultura no se afecta fácilmente por cambios en el entorno. Por el contrario el 

enfoque externo o diferenciación, corresponde a aquellas organizaciones que en el 

quehacer diario centran su atención que inciden poderosamente en la modificación 

y adaptación de su cultura. 

Sobre la estabilidad, orden y control, se refiere a que los integrantes están 

inmersos en un ambiente laboral controlado y/o rígido, que no siempre da lugar a 

desvíos frente a lo establecido. En el caso de flexibilidad y discreción, se da en 

organizaciones en las cuales sus miembros son capaces de variar su 

comportamiento en algún grado en relación con las circunstancias que se puedan 

originar en el entorno, siendo la misma organización la que promueva este tipo de 

comportamiento.
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Los cuatro tipos o clases dominantes que se dan a través de la cultura 

organizacional son los siguientes: 

Cultura tipo Clan 

Se caracteriza por considerar a la empresa como una gran familia, de manera 

que el personal de la organización comparte muchos valores y objetivos, el estilo 

de dirección promueve el trabajo en equipo, el consenso y la participación. Como 

afirma Hellriegel y Slocum, (2009) la cultura de clan se caracteriza por la tradición, 

la lealtad, el compromiso personal, una extensa socialización, el trabajo en equipo, 

la auto-administración y la influencia social. 

Cultura Adhocrática 

Se caracteriza por considerar a la empresa como una entidad dinámica y 

emprendedora, en la que se apuesta por nuevas ideas y por la asunción de riesgos, 

que valora la formalidad, las reglas y los procedimientos de operación establecidos 

como norma.  

Cultura Jerárquica 

La cultura jerárquica se caracteriza por estar jerarquizada, formalizada y 

estructurada, con normas y procedimientos previamente definidos para cualquier 

actividad, hace hincapié en un ambiente que es relativamente estable, donde las 

tareas y las funciones deben de ser integradas y coordinadas, la uniformidad en los 

productos y servicios se pueden mantener, y los trabajadores y el empleo están bajo 

control (Cameron y Quinn, 1999).  

Cultura de Mercado 

La cultura de mercado según Hellriegel, Jackson y Slocum (2004) es una 

cultura donde los valores y las normas reflejan la importancia de lograr objetivos 

mensurables y exigentes, en especial los que son financieros y se basan en el 

mercado (por ejemplo, crecimiento de las ventas, rentabilidad y participación de 

mercado).  
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Figura 31 

Tipos de Cultura Organizacional 

 

Nota: Características de los tipos de cultura organizacional. 

Mediante el cuadro adjunto sobre la comparación entre culturas 

organizacional se da la opción que sirva de guía Para poder diseñar un cambio de 

cultura organizacional será necesario conocer lo que el cambio significa y no 

significa en una compañía modelo: 
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Tabla 22 

Lo que el Cambio Significa y No Significa en una Compañía Modelo 

AUMENTO DE LA CULTURA TIPO CLAN SIGNIFICA: 

Mayor empowerment de los empleados. 

Mayor participación y compromiso. 

Mayor trabajo en equipo interfuncional. 

Mayor comunicación horizontal. 

Un clima de mayor preocupación. 

Mayor reconocimiento para los empleados. 

AUMENTO DE LA CULTURA TIPO CLAN NO 
SIGNIFICA: 

Una cultura de “todo es bonito”. 

Carencia de estándares y rigor. 

Ausencia de decisiones fuertes. 

Relajamiento. 

Tolerancia a la mediocridad. 

 

AUMENTO DE LA CULTURA TIPO ADHOCRACIA 
SIGNIFICA: 

Mayor cantidad de sugerencias por parte de los empleados. 

Mayor innovación en proceso. 

Mayor capacidad para tomar riesgos calculados. 

Tolerancia a los errores iniciales. 

Mayor capacidad de escuchar a los clientes. 

DISMINUCION DE LA CULTURA TIPO ADHOCRACIA 
NO SIGNIFICA: 

Egoísmo. 

Cubrir errores. 

Tomar riesgos no calculados. 

Desentenderse del trabajo. 

Malgastar el dinero en tonterías. 

No coordinar ni compartir ideas. 

DSMINUCION DE LA CULTURA TIPO JERARQUIA 
SIGNIFICA: 

Menos necesidad de firmas para las decisiones. 

Mayor cantidad de decisiones descentralizadas. 

Menor cantidad de trabas en el camino y  

Menor cantidad de burocracia 

Menor cantidad de micro-gerencias. 

Intentar mayor cantidad de ideas locas. 

Eliminar el trabajo en papel. 

DISMINUCION DE LA CULTURA TIPO JERARQUIA 
NO SIGNIFICA: 

Falta de mesura. 

No mantener confiables a las personas. 

No seguir las reglas. 

No monitorear el desempeño. 

No-orientación hacia el cambio. 

 

DISMINUCION DE CULTURA TIPO MERCADO 
SIGNIFICA: 

Compromiso hacia la excelencia. 

Una organización de clase mundial. 

Logro de metas. 

Empleados energizados. 

Limitarse exclusivamente a los objetivos. 

Un ambiente menos castigador 

 

DISMINUCION DE CULTURA TIPO NO MERCADO 
SIGNIFICA: 

Menor presión para el desempeño. 

Dejar de escuchar a los clientes 

Clientes menos satisfechos 

Olvidar las fechas límite. 

Niveles de calidad más bajos. 

Menor competitividad. 

Nota: Valoración de las culturas organizacionales según su tipo o clase. 

Para realizar un diagnóstico de la cultura organizacional del policlínico Blue 

Medical se provee el Instrumento de Afianzamiento de la Cultura Organizacional 

(OCAI) por sus siglas en inglés. El instrumento se presenta en la forma de un 

cuestionario que requiere que los individuos respondan a tan solo seis puntos. 

Aunque hay una variedad de maneras de afianzar la cultura organizacional, se ha 

encontrado que este instrumento es útil y preciso para diagnosticar aspectos 



105 
 

 
 

importantes de la cultura adyacente de una organización. Como primer paso su 

intención es la de ayudar a identificar la cultura actual de la organización. Y como 

segundo paso el mismo instrumento ayuda a identificar lo que los miembros de la 

cultura de la organizacional piensan que debería desarrollarse para conjugar las 

demandas futuras del ambiente y los retos que deberá enfrentar la compañía. 

El propósito del instrumento es afianzar la cultura organizacional (IACO) 

en 6 dimensiones clave al completar el instrumento.  

Tabla 23 

Instrumento de afianzamiento y diagnóstico de la cultura organizacional. 

1. CARACTERÍSTICAS DOMINANTES  Ahora Preferido 

A 

La organización es un lugar muy personal. Es como una familia extendida.  

Las   personas aparentan compartir mucho de sí mismas.  

  

B La organización es un lugar muy dinámico y empresarial. Las personas están deseosas de tomar riesgos.   

C 

La organización está muy orientada hacia los resultados, una de las mayores preocupaciones es el tener el 

trabajo hecho.  

Las personas son muy competitivas y orientadas hacia los logros. 

  

D 

La organización es un lugar muy controlado y estructurado.  

Los procedimientos formales generalmente gobiernan lo que hacen las personas. 

  

TOTAL 100 100 

2. LIDERAZGO ORGANIZACIONAL Ahora Preferido 

A 
El liderazgo en la organización generalmente es considerado como un ejemplo de mentoría, facilitación o 

nutrimento. 
  

B 
El liderazgo en la organización generalmente es considerado como un ejemplo de sistema empresarial. 

Innovador, o que toma riesgos.   
  

C 
El liderazgo en la organización generalmente es considerado como un ejemplo de enfocarse de forma agresiva 

en los resultados. 
  

D 
El liderazgo en la organización generalmente es considerado como un ejemplo de coordinación, organización, 

o eficiencia que corre suavemente. 
  

 TOTAL 100 100 

3. MANEJO DE LOS EMPLEADOS Ahora Preferido 

A El estilo de manejo en la organización se caracteriza por el trabajo en equipo, consenso, y participación.   

B 
El estilo de manejo en la organización se caracteriza por la toma de riesgos individual. Innovación, libertad, 

e individualidad. 

  

C 
El estilo de manejo en la organización se caracteriza por la competitividad de arduo manejo, altas demandas, 

y logros.  
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D 
El estilo de manejo en la organización se caracteriza por la seguridad del empleo, conformidad previsibilidad, 

y estabilidad en las relaciones. 

  

 TOTAL  100 100 

4. PEGAMENTO ORGANIZACIONAL Ahora Preferido 

A 
El pegamento que mantiene unida la organización es la lealtad y la confianza mutua. La entrega en esta 

organización es alta. 

  

B 
El pegamento que mantiene unida a la organización es la entrega a las innovaciones y el desarrollo. Hay un 

énfasis en estar al filo de la navaja. 

  

C 
El pegamento que mantiene unida a la organización es el énfasis en los logros y en el cumplimiento de las 

metas. La agresividad y el ganar son temas comunes. 

  

D 
El pegamento que mantiene unida a la organización es las reglas formales y las políticas. Mantener una 

organización que corra suavemente es importante. 

  

 TOTAL  100 100 

5. ÉNFASIS ESTRATÉGICOS Ahora Preferido 

A La organización enfatiza el desarrollo humano. Persisten una alta confianza, apertura y participación.   

B 
La organización enfatiza la adquisición de nuevas fuentes y la creación de nuevos retos. Se valoriza el intentar 

cosas nuevas y tener en perspectiva las oportunidades. 

  

C 
La organización enfatiza las acciones competitivas y los logros. Son dominantes el dar en el clavo y ganar 

en el mercado. 

  

D 
La organización enfatiza la permanencia y la estabilidad. Son importantes la eficiencia, el control y las 

operaciones que corren suavemente. 

  

 TOTAL 100 100 

6. CRITERIO DE ÉXITO  Ahora Preferido 

 A 
La organización define el éxito sobre la base del desarrollo de los recursos humanos, el trabajo en equipo, la 

entrega de los empleados y la preocupación por las personas. 

  

B 
La organización define el éxito sobre la base de tener los productos más nuevos o únicos. Es un líder de 

productos e innovador. 

  

C 
La organización define el éxito sobre la base de ganar en el mercado y dejar atrás a la competencia. La 

clave es el liderazgo en esmerado competitivo. 

  

D 
La organización define el éxito sobre la base de la eficiencia. Son críticos la fuerza propulsora confiable, los 

horarios relajados y los bajos costos de producción. 

  

 TOTAL 100 100 

Nota: Encuesta de valoración por dimensiones para medir la cultura organizacional. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: En base al primer objetivo investigativo, se concluye que existe una 

relación positiva y directa entre los elementos tangibles y la satisfacción del cliente 

externo en el Policlínico Blue Medical en un 74,1% promedio total de la primera 

dimensión, en la que se requiere un valor promedio de esfuerzo del 25,9%, en apariencia 

de los equipos (22,1%), instalaciones físicas (27,8%), apariencia por parte de los 

trabajadores (23,6%) y materiales publicitarios (30,0%). 

SEGUNDO: De acuerdo al segundo objetivo planteado, se concluye que existe 

una relación positiva y directa entre la fiabilidad y la satisfacción del cliente externo en 

el Policlínico Blue Medical en un 69,2% promedio total de la segunda dimensión, donde 

el valor promedio de esfuerzo de mejora es del 30,8%, en el cumplimiento de tiempos de 

espera (34,6%), interés en la solución de problemas (30,0%) y servicio óptimo recibido 

(27,8%). 

TERCERO: Dentro del desarrollo del análisis del tercer objetivo, se concluye 

que existe una relación positiva y directa entre la capacidad de respuesta y la satisfacción 

del cliente externo en el Policlínico Blue Medical en un 67,7% promedio total de la tercera 

dimensión y con un valor promedio de esfuerzo de mejora del 32,3%, en precisión de 

información (30,1%), en rapidez y calidad del servicio (33,1%), dispuestos a ayudar 

(33,8%) y a resolver preguntas de los clientes (32,3%). 

CUARTO: En concordancia al cuarto objetivo planteado, se concluye que 

existe una relación positiva y directa entre la seguridad y la satisfacción del cliente 

externo en el Policlínico Blue Medical en un 74,7% valor promedio total de la cuarta 

dimensión, donde el valor promedio de esfuerzo de mejora es del 25,3%, en transmisión 

de confianza (23,9%), amabilidad (25,5%) y en el conocimiento de respuesta a las 

preguntas de los clientes (26,6%). 

QUINTO:  Se puede concluir en base al quinto objetivo planteado que existe 

una relación positiva y directa entre la empatía y la satisfacción del cliente externo en el 

Policlínico Blue Medical en un 65,1% valor promedio total en la quinta dimensión, con 

un valor promedio de esfuerzo de mejora del 34,9%, en atención personalizada (26,6%), 

conveniencia de horarios para los clientes (43,3%) e interés por las necesidades 

específicas de los clientes (34,7%). 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: A través de la primera dimensión se recomienda que el Policlínico 

Blue Medical enfoque su estructura de alto nivel en la búsqueda de estandarizar los 

aspectos más importantes referentes a innovación en las TICs, aplicar un sistema de 

señalética corporativa, mejora en la imagen del personal y desarrollar un proyecto 

comunicacional. 

SEGUNDO: El Policlínico Blue Medical, para mejorar en la dimensión de 

fiabilidad deberá incluir un programa de clasificación de riesgos, con el fin de reducir los 

tiempos de espera y un adecuado flujo de pacientes, desarrollar un programa de atención 

de quejas y reclamos y programar capacitaciones y evaluaciones permanentes para alinear 

los procesos organizacionales bajo estándares de calidad de servicio. 

TERCERO: En base a la capacidad de respuesta del Policlínico Blue Medical, 

se recomienda incluir estrategias a través de una evaluación de desempeño del personal 

en forma periódica y permanente. 

CUARTO: En relación a la seguridad ofrecida por el policlínico Blue Medical 

se sugiere crear valor al cliente a través de un servicio de venta y posventa a través la 

creación de un programa de sensibilización con pautas de calidad que fortalezca la cultura 

organizacional tipo clan. 

QUINTO: Referente a la quinta dimensión sobre empatía se sugiere que el 

Policlínico Blue Medical, implemente un programa de atención personalizada acorde a 

las necesidades del cliente como son los horarios de atención. 

SEXTO: Para ello es necesario gestionar y promover la formación de un 

equipo que ejecute el plan de trabajo de la organización con revisiones periódicas de 

forma anual para el logro de objetivos y por consiguiente la mejora continua. 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia del Proyecto de Investigación 

Título: "Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente Externo en el Policlínico Blue Medical S.R.Ltda. en la ciudad de Arequipa, 2020" 

 

 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

¿Qué relación existe entre la 

calidad de servicio y la 

satisfacción de los clientes 

en el policlínico Blue 

Medical SRL en la ciudad de 

Arequipa, 2020? 

Determinar la relación que 

existe entre la calidad de 

servicio y la satisfacción del 

cliente en el policlínico Blue 

Medical SRL de la ciudad de 

Arequipa. 

Existe una relación 

significativa entre la calidad 

de servicio y la satisfacción 

de los clientes en el 

policlínico Blue Medical 

SRL de la ciudad de 

Arequipa, 2020. 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

1. Elementos tangibles Maquinaria y equipos 

Infraestructura 

Apariencia pulcra de colaboradores 

Material informativo 
2. Fiabilidad Garantía de tiempo prometido 

Interés en solución de problemas 

Efectividad del servicio 
3. Capacidad de respuesta Información sobre tiempos de duración 

Información/Orientación 

Predisposición en solución de problemas 

Priorización en la atención al cliente 
4. Seguridad Confianza en el personal 

Amabilidad 

Conocimiento y resolución de dudas. 
5. Empatía Atención personalizada 

Horarios convenientes 

Preocupación y atención de necesidades del cliente 
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

a) ¿Cuál es la relación entre los 
elementos tangibles y la 
satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en 
la ciudad de Arequipa? 

a) Determinar la relación entre 
los elementos tangibles y la 
satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en 
la ciudad de Arequipa. 

H1: Existe una relación positiva u 
directa entre los elementos tangibles 
y la satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en la 
ciudad de Arequipa. 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE 

CSAT Índice de la satisfacción de un cliente (CSAT)  

b) ¿Cuál es la relación entre 
fiabilidad y la satisfacción del 
cliente en el policlínico Blue 
Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa? 

b) Determinar la relación entre 
fiabilidad y la satisfacción del 
cliente en el policlínico Blue 
Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa. 

H2: No existe una relación positiva y 
directa entre fiabilidad y la 
satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en la 
ciudad de Arequipa. 

c) ¿Cuál es la relación entre la 
capacidad de respuesta del 
servicio y la satisfacción del 
cliente en el policlínico Blue 
Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa? 

c) Determinar la relación entre la 
capacidad de respuesta del 
servicio y la satisfacción del 
cliente en el policlínico Blue 
Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa. 

H3: Existe una relación positiva y 
directa entre la capacidad de 
respuesta del servicio y la 
satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en la 
ciudad de Arequipa. 

NPS Indicador de grado de satisfacción (NPS) 

d) ¿Cuál es la relación entre la 
empatía del servicio y la 
satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en 
la ciudad de Arequipa? 

d) Determinar la relación entre la 
empatía del servicio y la 
satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en 
la ciudad de Arequipa. 

H4: Existe una relación positiva u 
directa entre la empatía del servicio 
y la satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en la 
ciudad de Arequipa. 

CES Puntuación de esfuerzo del Cliente (CES) 

e) ¿Cuál es la relación entre la 
seguridad del servicio y la 
satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en 
la ciudad de Arequipa? 

e) Determinar la relación entre la 
seguridad del servicio y la 
satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en 
la ciudad de Arequipa. 

H5: Existe una relación positiva u 
directa entre la seguridad del servicio 
y la satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en la 
ciudad de Arequipa. 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

Tipo de investigación: Básica Población: 834 Técnica: Encuesta 

Diseño de investigación: No experimental - Transversal Muestra: 263 Instrumentos: Cuestionario 

Nivel de investigación Relacional     Tratamiento 
estadístico: IBM SPSS Windows XXI 
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ANEXO 2 

 

1
2
3

Fecha: ......../........../.........
I . Datos generales 

Edad Sexo Masculino

Femenino

I I . Factores de evaluación

5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

5 4 3 2 1
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1.3 Capacidad de respuesta

Los empleados del Policlínico Blue Medical tienen una apariencia pulcra.
Los materiales publicitarios con el servicio que utiliza el Policlínico Blue Medical (folletos, difusión y publicidad) son 
visualmente atractivos.

En  el Policlínico Blue Medical los empleados informan con precisión al cliente, el tiempo de espera por cada 
servicio.Los empleados del Policlínico Blue Medical le ofrecen un servicio rápido y de calidad.
Los empleados del Policlínico Blue Medical siempre se muestran dispuestos a ayudarle.
Los empleados del Policlínico Blue Medical nunca están demasiado ocupados para responder a sus preguntas.

El comportamiento de los empleados del Policlínico Blue Medical, le transmite confianza.

Los empleados del Policlínico Blue Medical tienen conocimientos suficientes para contestar las preguntas que se les 
hace.

Los empleados del Policlínico Blue Medical son siempre amables con usted.

1.4 Seguridad

Lea cuidadosamente cada una de las siguientes afirmaciones y marque una sola casilla con una X el grado que corresponde.

1.2 Fiabilidad
Cuando en el Policlínico Blue Medical y/o el empleado le promete hacer algo en cierto tiempo, lo cumple.
Cuando usted tiene un problema en el Policlínico Blue Medical muestran un sincero interés en solucionarlo.
En el Policlínico Blue Medical realizan óptimo servicio desde la primera vez.

01. CALIDAD DE SERVICIO

1.1 Elementos tangibles
Los equipos del Policlínico Blue Medical tienen la apariencia de ser modernos.
Las instalaciones físicas del Policlínico Blue Medical son visualmente atractivas.
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Cuestionario
"CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL POLICLÍNICO BLUE MEDICAL S.R.Ltda. EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA, 2020"

Su colaboración es muy importante en este proyecto que esta orientado a ampliar el conocimiento y validar el Instrumento sobre  la calidad 
de servicio y satisfacción del cliente del Policlínico Blue Medical S.R. Ltda. en la ciudad de Arequipa, 2020, lo que revertirá en toda empresa 
de salud médica y afines.
El desarrollo de nuestra investigación depende de su colaboración generosa, lo cual el grado de respuesta de acuerdo a los aspectos que 
citamos en este cuestionario, será según el criterio de la tabla, marcando con un aspa ( X ) el digito que corresponda para cada afirmación.
La información que nos proporcione es completamente CONFIDENCIAL, solo para fines exclusivos de investigación, esto garantiza que 
nadie pueda identificar a la persona que ha diligenciado el cuestionario. Lo invitamos a diligenciar de la manera más completa y con el 
máximo de objetividad la siguiente encuesta.
Agradeciéndole de antemano la atención prestada, reciba un cordial saludo.

Instrucciones
Por favor, para que podamos utilizar el cuestionario, no deje ninguna cuestión sin contestar.
El cuestionario se contesta de forma sencilla, con una valoración de 1 a 5, según escala de Lickert
Lea con atención cada una de las preguntas antes de contestar. No existen respuestas correctas ni erróneas. Solo se requiere conocer 
su opinión, ya que es importante para nosotros.
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15
16
17

5. Totalmente de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

5 4 3 2 1

18

19

20

III. Sugerencias y comentarios

¡M u ch a s  g ra c ia s !

02. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Su experiencia general con el servicio ofrecido en el Policlínico Blue Medical fue óptima.
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El Policlínico Blue Medical atendión su requerimiento de una forma práctica y sencilla.

Los empleados del Policlínico Blue Medical le dan una atención presonalizada.
En el Policlínico Blue Medical tienen horarios de trabajo convenientes para todos sus clientes.

1.5 Empatía

2.1 Índice de la satisfacción de un cliente (CSAT) 

2.2 Indicador de grado de satisfacción (NPS)

2.3 Puntuación de esfuerzo del Cliente (CES)

 Ud.recomendaría el Policlínico Blue Medical a un familiar y/o amigo.

Los empleados del Policlínico Blue Medical se preocupan por sus intereses y necesidades específicas.
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ANEXO 2: ENCUESTA 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL  
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 
I. DATOS GENERALES: 

1.1   Apellidos y nombres del informante: (Experto)  
Mag. RENATO BURNEO ALVARON 

 
1.2 Último Grado Académico: Magister en Management Internacional__________________ 

 
1.3 Institución donde labora : Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann____________ 

 
1.4 Cargo que desempeña : Docente__________________________________________________ 

 
1.5 Denominación del Instrumento: 

 
Cuestionario para evaluar la “Calidad de Servicio y Satisfacción en Clientes del 

Policlínico Blue Medical S.R. Ltda. En la ciudad de Arequipa, 2020” 

1.6. Autor del instrumento :  ELARD DANIEL SALAS BEDOYA________________________ 
 

        
 

1.7. Carrera Profesional :  ODONTÓLOGO________________________________________ 
 

        
 

II.   VALIDACIÓN           
 

            
 

 INDICADORES DE      

M
uy

 M
al

o  

 
R

eg
ul

ar
 

B
ue

no
 

M
uy

 B
ue

no
 

 

 EVALUACIÓN DEL   CRITERIOS  

M
al

o   

 INSTRUMENTO Sobre los ítems del instrumento 
 

        
 

             
 

        1 2 3 4 5 
 

           
 

 1. CLARIDAD Están formulados con lenguaje    
X 

 
 

   apropiado que facilita su comprensión     
 

           
 

 2. OBJETIVIDAD Están expresados en conductas     
X 

 

   observables, medibles       
 

        
 

 3. CONSISTENCIA Existe una organización lógica en los    
X 

 
 

   contenidos y relación con la teoría     
 

        
 

 4. COHERENCIA Existe relación de los contenidos con los     
X 

 

   indicadores de la variable      
 

        
 

 5. PERTINENCIA Las categorías de respuestas y sus     
X 

 

   valores son apropiados       
 

        
 

 6. SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad y calidad de     
X 

 

   ítems presentados en el instrumento     
 

           
 

     SUMATORIA PARCIAL    
8 20  

           
 

           
 

     SUMATORIA TOTAL   
28   

 

            
 

             
  

ANEXO 3: VALIDACIÓN INTRUMENTOS 
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III. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 
 
 

2.1 Valoración total cuantitativo: __28____ 
 
 

2.2 Opinión: FAVORABLE:  _____X_____ DEBE MEJORAR: ___________ 
 
 

NO FAVORABLE: ________ 
 

2.3 Observaciones:  
 
 

_________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Tacna, 6 de febrero del 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: RENATO BURNEO ALVARON  
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Tacna, 10 de febrero del 2021 

 

 

Señorita  

Mag. Katya Viacava Parodi 

Presente. - 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarla cordialmente y a la vez 

manifestarle que, conocedores de su trayectoria académica y profesional, molesto su atención 

al elegirlo JUEZ EXPERTO para revisar el contenido del instrumento que pretendo utilizar 

en la Tesis para optar el Grado de Maestro en Ciencias: Administración (MBA), 

El instrumento tiene como objetivo medir las variables “Calidad de Servicio y 

Satisfacción en Clientes del Policlínico Blue Medical S.R. Ltda. en la ciudad de Arequipa, 

2020” así como determinar la validez de su contenido, solicito pueda marcar con una X el 

grado de evaluación a los indicadores para los ítems del instrumento, de acuerdo con su 

amplia experiencia y conocimientos. 

Se adjunta el instrumento y la matriz de operacionalización de las variables 

considerando dimensiones, indicadores, categorías y escala de medición. 

Agradezco anticipadamente su colaboración, opinión y criterio como experto los 

cuales servirán para los fines propuestos. 

Atentamente, 

 

 
 
 

DNI:43295200 
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Katya Lorena Rosario Viacava Parodi 

Magíster en Dirección y Administración de Empresas 
Universidad Privada de Tacna 
Secretaria Académico Administrativa  

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y nombres del informante: (Experto) 
______________________________________________________________________ 

1.2 Último Grado Académico: ________________________________________________ 
1.3 Institución donde labora :  ________________________________________________ 
1.4 Cargo que desempeña :  ________________________________________________ 
1.5 Denominación del Instrumento: 

Cuestionario para evaluar la “Calidad de Servicio y Satisfacción en Clientes del 

Policlínico Blue Medical S.R. Ltda. en la ciudad de Arequipa, 2020” 

1.6. Autor del instrumento : ________________________________________________   
1.7. Carrera Profesional : ________________________________________________ 

 

II. VALIDACIÓN  

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

 
CRITERIOS 

Sobre los ítems del instrumento 

M
uy

 M
al

o 

M
al

o 

R
eg

ul
ar

 

B
ue

no
 

M
uy

 B
ue

no
 

1 2 3 4 5 

1. CLARIDAD Están formulados con lenguaje 
apropiado que facilita su comprensión     X 

2. OBJETIVIDAD Están expresados en conductas 
observables, medibles    X  

3. CONSISTENCIA Existe una organización lógica en los 
contenidos y relación con la teoría     X 

4. COHERENCIA Existe relación de los contenidos con los 
indicadores de la variable     X 

5. PERTINENCIA Las categorías de respuestas y sus 
valores son apropiados     X 

6. SUFICIENCIA Son suficientes la cantidad y calidad de 
ítems presentados en el instrumento    X  

SUMATORIA PARCIAL    8 20 

SUMATORIA TOTAL 28 

ELARD DANIEL SALAS 

BEDOYA ODONTÓLOGO 
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III. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

2.1 Valoración total cuantitativo:     28    

2.2 Opinión:   FAVORABLE:        X          DEBE MEJORAR: ___________ 

NO FAVORABLE: ________ 

2.3 Observaciones: Se recomienda reformular las siguientes preguntas: 
 
1. La expresión “tienen la apariencia de modernos” no describe una característica 

que refleje la calidad del servicio.  
6. Error de tipeo en la palabra “sicero” 
14. La pregunta está incompleta 
18. Todo el cuestionario está redactado en segunda persona formal “usted”, solo 

esta pregunta está en segunda persona usando el “tú”  
 
 
 

Tacna, 10 de febrero del 2021 
 
 
 
 

         
 

Nombre: Katya Viacava Parodi 
D.N.I. 00507008 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



129 
 

 
 

MATRIZ OPERACIONAL 

Título: "CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DEL POLICLÍNICO BLUE MEDICAL S.R.Ltda. EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2020" 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL
VARIABLE 

INDEPENDIENTE

Maquinaria y equipos

Infraestructura

Apariencia pulcra de colaboradores

Material informativo

Garantía de tiempo prometido

Interés en solución de problemas

Efectividad del servicio

Infromación sobre tiempos de duración

Información/Orientación

Predisposición en solución de problemas

Priorización en la atención al cliente

Confianza en el personal

Amabilidad

Conocimiento y resolucíon de dudas.

Atención personalizada

Horarios convenientes

Preocupación y atención de necesidades del cliente

INDICADORES

Existe una relación significativa entre la calidad de 
servicio y la satisfacción de los clientes en el 
policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de 

Arequipa, 2020.

Determinar la relación que existe entre la calidad 
de servicio y la satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL de la ciudad de 

Arequipa.

¿Qué relación existe entre la calidad de servicio 
y la satisfacción de los clientes en el 

policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa, 2020?

1. Elementos tangibles

2. Fiabilidad

3. Capacidad de respuesta

4. Seguridad

5. Empatía

CALIDAD DE 
SERVICIO

DIMENSIONES
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS VARIABLE 
DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES

Tipo de investigación: Básica Población: 834 Técnica: Encuesta

Diseño de investigación: No experimental - Transversal Muestra: 263 Instrumentos: Cuestionario

Nivel de investigación Relacional Tratamiento estadístico: IBM SPSS Windows XXI

H4: Existe una relación positiva u directa entre la 
empatía del servicio y la satisfacción del cliente en 
el policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa.

e) Determinar la relación entre la seguridad del 
servicio y la satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa.

H5: Existe una relación positiva u directa entre la 
seguridad del servicio y la satisfacción del cliente 
en el policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 
ArequIpa.

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICA E INSTRUMENTOS

a) ¿Cuál es la relación entre los elementos 
tangibles y la satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa?

d) ¿Cuál es la relación entre la empatía del 
servicio y la satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa?

c) ¿Cuál es la relación entre la capacidad de 
respuesta del servicio y la satisfacción del 
cliente en el policlínico Blue Medical SRL en 
la ciudad de Arequipa?

b) ¿Cuál es la relación entre fiabilidad y la 
satisfacción del cliente en el policlínico Blue 
Medical SRL en la ciudad de Arequipa?

Puntuación de esfuerzo del Cliente (CES)

NPS

CES

c) Determinar la relación entre la capacidad de 
respuesta del servicio y la satisfacción del cliente 
en el policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa.

H3: Existe una relación positiva y directa entre la 
capacidad de respuesta del servicio y la 
satisfacción del cliente en el policlínico Blue 
Medical SRL en la ciudad de Arequipa.

d) Determinar la relación entre la empatía del 
servicio y la satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa.

b) Determinar la relación entre fiabilidad y la 
satisfacción del cliente en el policlínico Blue 
Medical SRL en la ciudad de Arequipa.

H2: No existe una relación positiva y directa entre 
fiabilidad y la satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa.

e) ¿Cuál es la relación entre la seguridad del 
servicio y la satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa?

Índice de la  satis facción de un cl iente (CSAT) 

Indicador de grado de satis facción (NPS)

CSAT

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE

a) Determinar la relación entre los elementos 
tangibles y la satisfacción del cliente en el 
policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa.

H1: Existe una relación positiva u directa entre los 
elementos tangibles y la satisfacción del cliente en 
el policlínico Blue Medical SRL en la ciudad de 
Arequipa.
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ANEXO 4 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 

Promedio General Calidad 

de Servicio 

Media 3,80 ,034 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,73  
Límite superior 3,87  

Media recortada al 5% 3,78  
Mediana 4,00  
Varianza ,312  
Desviación estándar ,558  
Mínimo 3  
Máximo 5  
Rango 2  
Rango intercuartil 1  
Asimetría -,033 ,150 

Curtosis -,175 ,299 

Promedio General 

Satisfacción del Cliente 

Media 3,67 ,049 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 3,58  
Límite superior 3,77  

Media recortada al 5% 3,69  
Mediana 4,00  
Varianza ,625  
Desviación estándar ,791  
Mínimo 2  
Máximo 5  
Rango 3  
Rango intercuartil 1  
Asimetría -,280 ,150 

Curtosis -,273 ,299 

 
 
 
 


