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Resumen 

La presente investigación tuvo como finalidad conocer la calidad de servicio y la percepción 

de la imagen corporativa para los pacientes del área de hospitalización del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas - IREN SUR en el segundo semestre del año 2018. 

Para nuestra primera variable calidad de servicio se han considera 5 dimensiones, se utilizó el 

instrumento de SERVQUAL modificado, para variable imagen corporativa se consideraron 4 

dimensiones que se adaptaron al contexto de nuestra investigación.  

El método utilizado consistió en un diseño no experimental descriptivo, estuvo conformada 

con una población de 113 pacientes del área de hospitalización de acuerdo a las facilidades 

otorgadas en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas - IREN SUR. 

Para obtener los resultados luego de aplicar el instrumento se utilizó el programa SPSS, se 

concluyó que la calidad servicio y la percepción de la imagen corporativa por parte de los 

pacientes del área de hospitalización, es positiva. El personal médico y asistencial del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas - IREN SUR se encuentra comprometido con los 

pacientes, para ayudar a mejorar su calidad de vida y extenderla ya que se trata de una 

enfermedad crónica. 
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Abstract 

 

The purpose of this research was to know the quality of service and the perception of the 

corporate image for patients in the hospitalization area of the Regional Institute of Neoplastic 

Diseases - IREN SUR in the second half of 2018. 

For our first quality of service variable, 5 dimensions have been considered, the modified 

SERVQUAL instrument was used, for the corporate image variable 4 dimensions were 

considered that adapted to the context of our research. 

The method used consisted of a descriptive non-experimental design, was made up of a 

population of 113 patients from the hospitalization area according to the facilities granted at the 

Regional Institute of Neoplastic Diseases - IREN SUR. 

To obtain the results after applying the instrument, the SPSS program was used, it was 

concluded that the quality of service and the perception of the corporate image by the patients in 

the hospitalization area is positive. The medical and care staff of the Regional Institute of 

Neoplastic Diseases - IREN SUR is committed to patients, to help improve their quality of life 

and extend it since it is a chronic disease. 
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Presentación 

El presente trabajo es una investigación de la Calidad de Servicio y la percepción de la 

Imagen Corporativa en el área de Hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas IREN Sur Arequipa. Nuestra temporalidad es el segundo semestre del año 2018. 

El IREN SUR es un Instituto especializado en enfermedades oncológicas que contribuye al 

mejoramiento de la salud y calidad de vida de la población de la Macro Región Sur 

ofreciendo atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

cuidados paliativos de pacientes oncológicos, fundamentada en la más alta calidad científica y 

tecnológica bajo criterios de universalidad y eficiencia. 

La investigación se ha realizado con la finalidad de responder, cómo es la calidad de servicio 

y cuál es la percepción de la imagen corporativa por parte de los pacientes del área de 

hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas - IREN SUR, Arequipa 

en el segundo semestre del año 2018. La calidad de servicio está recibiendo una creciente 

atención en todo el mundo y se debe a que está presente en lo esencial de toda actividad 

humana. Es por ello, que se debe convertir y desarrollar los servicios de salud hacia mejores 

niveles de calidad y competitividad, principalmente por que el médico debe de ganar la 

confianza plena del paciente para ser percibidos por sus usuarios como una institución 

comprometida. 

En el Capítulo I presentamos el Marco Metodológico, con antecedentes de tesis de nuestro 

mismo tema, en el ámbito local, nacional e internacional, para después presentar la 

problemática de nuestra investigación, como el objetivo general, específicos y justificación. 

El capítulo II se compone de tres apartados principales. En el primero se aborda las 

Relaciones Publicas, por ser una disciplina para la administración de todos los procesos 
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comunicacionales de une a la organización. El segundo la calidad de servicio siendo esta la 

variable independiente y teniendo a la Imagen Corporativa como la variable dependiente. En 

este mismo capítulo también detallamos información general de la unidad de estudio, el 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Sur de Arequipa.  

En el Capítulo III, se presenta la hipótesis del presente trabajo, así como la metodología 

empleada, el diseño de la investigación y el tipo de estudio. Dentro de la metodología, se 

especifican los pacientes estudiados y las tareas que han sido diseñadas para su 

administración. En el Capítulo IV, mostramos nuestros resultados de la investigación, una vez 

recolectada la información mediante la aplicación de encuestas, se procedió a tabular, analizar 

e interpretar los resultados. Para una fácil comprensión se elaboró tablas y figuras en las que 

se detallan de una manera clara todas las cifras relevantes, como son el número de encuestas 

aplicadas y los porcentajes.  

Por último, se presentan las principales conclusiones que se han obtenido a partir de la 

realización de este trabajo, nuestras sugerencias seguidas de la bibliografía y apéndices.  

La búsqueda de la calidad del servicio representa un desafío o incluso una prioridad 

estratégica para los profesionales en salud del nuevo milenio. Nosotros queremos que el 

Instituto sepa que falencias tiene en todo lo que engloba la calidad de servicio, la atención, el 

aspecto físico.  
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CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO 

1.1.  ANTECEDENTES 

1.1.1.  Antecedentes Locales 

Primer Antecedente 

Título de la Tesis 

INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA CALIDAD DE 

SERVICIO QUE SE BRINDA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013. 

Autor 

Picardo Castillo, Javier Enrique y Vara Allhuirca, Saúl Jezer 

Objetivo General 

Determinar la Influencia del clima organizacional en la calidad de servicio que se 

brinda a los pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa.  
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Objetivos específicos 

 Determinar las relaciones humanas que existe en el Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa. 

 Precisar cómo se realiza la solución de problemas del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa. 

 Identificar el grado de motivación que existe en el Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa. 

 Identificar qué tipos de barreras existe en el Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa. 

 Determinar el proceso de atención que existe en el Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa. 

 Determinar la importancia del personal de contacto del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa. 

 Determinar la gestión de soporte físico del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa. 

 Determinar el proceso de atención medica en el Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa. 

 Identificar la gestión de comunicación del Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa.  

Hipótesis 

El clima organizacional que existe en el Hospital Regional Honorio Delgado es de 

tipo autoritario paternalista, con deficiencias en sus relaciones humanas, solución de 
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problemas, motivación y presentando barreras, lo que repercute negativamente en la 

calidad de servicio que brinda, generando insatisfacción en los pacientes. 

Conclusiones 

Primera: Las relaciones humanas son un factor importante en una institución para 

su buen desenvolvimiento, si bien es cierto el personal que labora en el Hospital 

Regional Honorio Delgado, se siente identificado con la institución y la gran mayoría 

muestra satisfacción en el labor que desempeña, lo cual no es suficiente ya que no 

siempre participan de las diversas actividades que desarrolla al hospital y solo a veces 

trabajan en equipo, lo que demuestra que las relaciones humanas no son sólidas, las 

cuales pueden provocar una inadecuada función en las labores que se desarrollan dentro 

de este Nosocomio. 

Segunda: La solución de efectiva de los problemas conlleva al éxito de cualquier 

organización; en el Hospital Regional Honorio Delgado, según lo investigado, a veces 

existe solidaridad, responsabilidad y solo a veces el personal es efectivo al momento de 

dar solución a algún problema que se pudiese presentar, lo que repercutirá 

negativamente en los pacientes que acuden a esta institución de salud. 

Tercera: La motivación es un factor clave para el buen desenvolvimiento de los 

trabajadores en una organización, en el Hospital Regional Honorio Delgado, no se toma 

en cuenta la motivación como un elemento importante para lograr un mejor desempeño 

laboral, ya que, de acuerdo a lo manifestado por el personal, no cuentan con una 

adecuada remuneración económica, no reciben incentivo económico por su buen 

desempeño y solo a veces reciben algún tipo de reconocimiento, ya sea verbal o escrito. 
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Cuarta: Con respecto al tipo de barreras que existen en el Hospital Regional 

Honorio Delgado, según los trabajadores encuestados indican que la labor que realizan 

es siempre es rutinaria, las limitaciones, ya sean económicas, estructurales, de 

equipamiento (mobiliario, computadoras, material escrito, equipos médicos, etc. A 

veces son un factor que afecta su desempeño laboral, y la toma de decisiones en cuanto 

al trabajo que realizan, a veces es obstaculizada por sus superiores, lo que confirma que 

el clima organizacional en el Hospital Regional Honorio Delgado es de Tipo autoritario 

Paternalista. 

Quinta: Con respecto al proceso de atención que hay en el Hospital Regional 

Honorio Delgado, existen ciertas deficiencias como el trámite para la obtención de una 

cita médica, porque los pacientes consideran que es complicado, opinan también el 

tiempo de espera es demasiado y están ni de acuerdo, ni en desacuerdo por el pago de la 

cita para la atención médica, no justifican el tiempo de espera para esta, y consideran 

insuficiente el número de consultas que brinda la institución de salud. 

Sexta: Con relación al personal de contacto del Hospital Regional Honorio 

Delgado, la mayoría de pacientes afirman que a veces o nunca existe cortesía, a veces 

son accesibles, también afirman que no existe compromiso por parte del personal con el 

trabajo que realizan, afirman que a veces sientes seguridad dentro del nosocomio y el 

trato brindado por los trabajadores es regular. 

Séptima: La opinión del paciente respecto a la gestión del soporte físico del 

Hospital Regional Honorio Delgado, consideran que es una vía para mejorar la calidad 

de las prestaciones y la propia imagen del Hospital. Si bien es cierto no se sienten 
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cómodos cuando utilizan la sala de espera, no consideran adecuadamente el soporte 

técnico de los consultorios y manifiestan que la limpieza del hospital es regular. 

Octava: En cuento al proceso de atención médica en el Hospital Regional Honorio 

Delgado, podemos afirmar según la investigación los pacientes consideran como regular 

atención medica recibida por parte del médico, también manifiestan que a veces sienten 

confianza en la atención recibida, califican como malo el trato recibido y consideran que 

a veces las tenciones medicas se realizan en el tiempo indicado de lo cual deducimos 

que el proceso de atención médico no es adecuado.   

Novena: En cuanto a la gestión de comunicación del Hospital Regional Honorio 

Delgado, los pacientes si conocen los puntos de señalización, consideran que la 

información que brinda el medico es regular, manifiestan que no saben dónde acudir 

para solicitar información, no consideran que haya una buena información gráfica y 

tienen el mismo concepto de la información audiovisual. 

Decima: La influencia del clima organizacional en la calidad de servicio percibida 

por los pacientes que acuden al Hospital Regional Honorio Delgado, es de manera 

negativa, por no contar con un trato adecuado por parte del personal que labora en este 

nosocomio. 

Segundo Antecedente  

Título de la Tesis 

CALIDAD DE SERVICIO E IMAGEN CORPORATIVA DEL MERCADO 

SAN CAMILO DE AREQUIPA, AÑO 2014 

Autor 

Elmer José Ramírez Cuba y Miriam Margot Valeriano Quispe 
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Objetivo General 

Determinar el manejo de calidad de servicio y su influencia en la imagen 

corporativa del mercado San Camilo. 

Objetivos Específicos  

 Evaluar la calidad de servicio que brinda el mercado San Camilo a sus clientes. 

 Determinar el interés que tienen los comerciantes el mercado San Camilo en la 

mejora de la calidad de servicio. 

 Evaluar la gestión de calidad del mercado San Camilo con respecto a la influencia de 

supermercados. 

 Identificar las ventajas que tiene el mercado como factor de progreso respecto a la 

competencia. 

 Conocer el prestigio que presenta el mercado como factor de influencia en de la 

preferencia de los clientes 

 Evaluar la gestión de comunicación del mercado San Camilo. 

 Analizar la imagen corporativa que tienen los clientes respecto al mercado San 

Camilo. 

Hipótesis 

La Calidad de Servicio como elemento competitivo influye favorable en el 

fortalecimiento de la imagen corporativa del mercado San Camilo. 

Conclusiones 

Primera: De acuerdo a la investigación la calidad de servicio que brinda el 

mercado san camilo es positivo; ya que los clientes la califican como bueno y regular, 
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porque después de visitar el mercado se van satisfechos con la atención recibida, por la 

predisposición de los trabajadores quienes se preocupan y se esmeran por brindar buen 

servicio resolviendo las dudas e inconvenientes en el menor tiempo posible, además la 

atención es rápida personalizada, lo que hace que los clientes valoren y sientan 

confianza con el mercado, el cual permite asegurar la clientela. 

Segunda: La motivación e interés del personal por mejorar la calidad de servicio 

es muy significativo en el mercado como corporación, ya que los trabajadores siempre 

se esmeran y preocupan en brindar una buena atención a los clientes, aceptando las 

opiniones, sugerencias y sobre todo tratando de respetar el reglamento de funciones y 

normas emitidos por la municipalidad, el mismo que es fiscalizado frecuentemente por 

la administración del mercado, además regularmente asisten a capacitaciones, como 

también tienen el interés en que se modernice las instalaciones del mercado a fin de 

mejorar la calidad de los productos, servicios y atención al cliente. 

Tercera: La gestión de la calidad de servicio del mercado san camilo es 

competitivo, ya que existe un trabajo  y preocupación en los comerciantes y autoridades 

en mejorar las condiciones de calidad e innovación con respecto a la afluencia de 

supermercados, por lo que se gestiona continuas capacitaciones al personal, también se 

trata de solucionar necesidades e inconvenientes que se generan en los clientes, así 

mismo las relaciones del mercado con la municipalidad provincial son buenas, puesto 

que hay la propuesta por parte de la municipalidad en modernizar las instalaciones del 

mercado, el cual permitiría dar mayor protagonismo y competitividad. 

Cuarta: Se consiguió identificar que el mercado san camilo tiene muchas ventajas 

competitivas con respecto a la competencia; así como la calidad de servicio, 
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encontramos el prestigio y la reputación puesto que es considerado patrimonio cultural 

de la ciudad de Arequipa y mercado popular de fácil concurrencia con ubicación 

estratégica en el centro histórico de la ciudad en el que se expenden variedad de 

producto; además donde los clientes acuden por tradición, los mismos que valoran la 

atención por ser personalizada, lo que genera satisfacción y fidelidad. Por estas razones 

podemos afirmar que el mercado San Camilo permanecerá, por sus buenas ventajas que 

son un activo de desarrollo frente a la competencia. 

Quinta: La percepción que tienen los clientes respecto al prestigio del mercado  

San Camilo es favorable; lo cual nos permite decir que este prestigio conseguido se 

debe en gran medida al esfuerzo de los comerciantes por brindar un buen servicio, 

además la de ser considerado como tradicional, popular y de fácil concurrencia, ya que a 

pesar de tener una gran competencia y algunas deficiencias mantiene su clientela, hecho 

que se deja claro la importancia de la notoriedad y protagonismo frente a la 

competencia. 

Sexta: En cuanto a la gestión en comunicaciones, el mercado no cuenta con esta 

área; por lo que el trabajo de planeación estratégica en comunicación tanto interna y 

externa como para publicitar y promocionar el mercado es desfavorable, puesto que 

según la administración del mercado no cuenta con presupuesto para esta área, esto 

podría ser considerado como una debilidad y amenaza frente a otros centros 

comerciales. Ante esta situación el mercado realiza un trabajo más personalizado 

valiéndose de su prestigio a fin de generar una buena imagen en los clientes, ya que 

muchos concurren al establecimiento por necesidad, tradición y/o costumbre. 
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Séptima: Los clientes que concurren al mercado San Camilo tienen una imagen 

positiva del mercado, ya que después de visitar el establecimiento comercial se van 

satisfechos; por la amabilidad y buena predisposición de los comerciantes quienes se 

esmeran en ofrecer un buen servicio, además la atención es personalizada y rápida, 

también su ubicación es de fácil concurrencia y denominación de mercado tradicional, 

le dan prestigio. Estas situaciones trascienden positivamente en el fortalecimiento de su 

imagen corporativa, el cual facilita su desarrollo empresarial y proyección a futuro 

como un centro de abastos importantes en la ciudad de Arequipa. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Primer Antecedente 

Título de la tesis 

CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL 

SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL HUGO PESCE 

PECETTO ANDAHUAYLAS – 2015 

Autor 

Yanet Quispe Pérez 

Objetivo General 

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

usuario en el servicio de traumatología del hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto 

Andahuaylas - 2015. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar la relación que existe entre la dimensión fiabilidad con la satisfacción del 

usuario en el servicio de traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto 

Andahuaylas - 2015. 

 Determinar la relación que existe entre la dimensión capacidad de respuesta con la 

satisfacción del usuario en el servicio de traumatología del Hospital Nacional Hugo 

Pesce Pecetto Andahuaylas - 2015. 

 Determinar la relación que existe entre la dimensión seguridad con la satisfacción del 

usuario en el servicio de traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto 

Andahuaylas – 2015. 

 Determinar la relación que existe entre la dimensión empatía con la satisfacción del 

usuario en el servicio de traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto 

Andahuaylas - 2015. 

 Determinar la relación que existe entre la dimensión elementos tangibles de la 

calidad de servicio con la satisfacción del usuario en el servicio de traumatología del 

Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto Andahuaylas - 2015. 

Hipótesis 

La calidad de servicio se relaciona directamente con la satisfacción del usuario en el 

servicio de traumatología del hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto de Andahuaylas, 

2015.  
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Conclusiones 

Primera: Respecto al objetivo general planteado que es determinar la relación que 

existe entre la calidad de servicio y la satisfacción del usuario en el servicio de 

traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto Andahuaylas, arroja el 

resultado del valor “sig.” de 0.000, que es menor a 0.05 el nivel de significancia; en 

donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (H1); por lo tanto, se 

puede afirmar con un nivel de confianza en el 95% y se llega a la siguiente conclusión 

que la calidad de servicio se relaciona directamente con la satisfacción del usuario. Del 

mismo modo el coeficiente de Spearman evidencia una correlación de 0,555 lo cual 

significa que existe una correlación positiva moderada entre ambas variables.  

Segunda: Respecto al primer objetivo específico planteado que es determinar la 

relación que existe entre la fiabilidad y la satisfacción del usuario en el servicio de 

traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto Andahuaylas, arroja el 

resultado del valor “sig.” De 0.000, que es menor a 0.05 el nivel de significancia; en 

donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (H1); por lo tanto, se 

puede afirmar con un nivel de confianza en el 95% y se llega a la siguiente conclusión 

que la fiabilidad se relaciona directamente con la satisfacción del usuario. Del mismo 

modo el coeficiente de Spearman evidencia una correlación de 0,570 lo cual significa 

que existe una correlación positiva moderada entre ambas variables.  

Tercera: Respecto al segundo objetivo específico planteado que es determinar la 

relación que existe entre la capacidad de respuesta y la satisfacción del usuario en el 

servicio de traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto Andahuaylas, 

arroja el resultado del valor “sig.” de 0.000, que es menor a 0.05 el nivel de 
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significancia; en donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (H1); 

por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza en el 95% y se llega a la 

siguiente conclusión que la capacidad de respuesta se relaciona directamente con la 

satisfacción del usuario. Del mismo modo el coeficiente de Spearman evidencia una 

correlación de 0, 788 lo cual significa que existe una correlación positiva alta entre 

ambas variables. 

Cuarta:  Respecto al tercer objetivo específico planteado que es determinar la 

relación que existe entre la seguridad y la satisfacción del usuario en el servicio de 

traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto Andahuaylas, arroja el 

resultado del valor “sig.” de 0.000, que es menor a 0.05 el nivel de significancia; en 

donde se rechaza la hipótesis nula y se  98 acepta la hipótesis alterna (H1); por lo tanto, 

se puede afirmar con un nivel de confianza en el 95% y se llega a la siguiente 

conclusión que la seguridad se relaciona directamente con la satisfacción del usuario. 

Del mismo modo el coeficiente de Spearman evidencia una correlación de 0, 528 lo cual 

significa que existe una correlación positiva moderada entre ambas variables.  

Quinta: Respecto al cuarto objetivo específico planteado que es determinar la 

relación que existe entre la empatía y la satisfacción del usuario en el servicio de 

traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto Andahuaylas, arroja el 

resultado del valor “sig.” de 0.000, que es menor a 0.05 el nivel de significancia; en 

donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (H1); por lo tanto, se 

puede afirmar con un nivel de confianza en el 95% y se llega a la siguiente conclusión 

que la empatía se relaciona directamente con la satisfacción del usuario. Del mismo 
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modo el coeficiente de Spearman evidencia una correlación de 0, 567 lo cual significa 

que existe una correlación positiva moderada entre ambas variables. 

Sexta: Respecto al quinto objetivo específico planteado que es determinar la 

relación que existe entre los aspectos tangibles y la satisfacción del usuario en el 

servicio de traumatología del Hospital Nacional Hugo Pesce Pecetto Andahuaylas, 

arroja el resultado del valor “sig.” de 0.000, que es menor a 0.05 el nivel de 

significancia; en donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna (H1); 

por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza en el 95% y se llega a la 

siguiente conclusión que los aspectos tangibles se relacionan directamente con la 

satisfacción del usuario. Del mismo modo el coeficiente de Spearman evidencia una 

correlación de -0,287 lo cual significa que existe una correlación negativa baja entre 

ambas variables. 

Segundo Antecedente 

Título de la Tesis 

CALIDAD DE SERVICIO E IMAGEN CORPORATIVA PERCIBIDA POR 

LOS USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, AÑO 

2016. 

Autor 

Del Águila Vela Ricardo Guillermo  

Objetivo General. 

Determinar la relación que existe entre la Calidad de servicio y la Imagen 

corporativa percibida por los usuarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, año 

2016. 
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Objetivos Específicos. 

 Determinar si la fiabilidad se asocia con la imagen corporativa percibida por los 

usuarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, año 2016. 

 Determinar si la capacidad de respuesta se relaciona con la imagen corporativa 

percibida por los usuarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, año 2016. 

 Determinar si la seguridad se relaciona con la imagen corporativa percibida por los 

usuarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, año 2016. 

 Determinar si la empatía se relaciona con la imagen corporativa percibida por los 

usuarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, año 2016. 

Hipótesis 

Existe relación directa entre la calidad de servicio y la imagen corporativa 

percibida por los usuarios del Distrito de Trujillo de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, año 2016. 

Conclusiones 

Primera: Se observó que la calidad del servicio es una dimensión fundamental ya 

que se relaciona de manera directa sobre la imagen corporativa de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo percibida por los usuarios de los servicios municipales durante el 

año 2016, representado por una correlación del .722. 

Segunda: Los resultados indican que la fiabilidad que es la habilidad para realizar 

el servicio de modo cuidadoso está relacionada de manera directa con la forma como es 

percibida la imagen corporativa de la MPT durante el año 2016, es una dimensión 
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importante pero no tan fundamental como las demás, pues solo está relacionada de 

forma positiva moderada por sus usuarios, representado por una correlación del .568.  

Tercera: La investigación demostró una relación directa entre la percepción de la 

capacidad de respuesta del servicio municipal y la imagen corporativa que tienen los 

usuarios del Distrito de Trujillo de la MPT durante el año 2016, representado por una 

correlación del .646. 

Cuarta: La dimensión seguridad también es una dimensión importante, se 

encontró una relación directa entre esta dimensión y la imagen corporativa percibida por 

los usuarios del Distrito de Trujillo de la Municipalidad Provincial de Trujillo durante el 

año 2016, representado por una correlación del .654. 

Quinta: La dimensión empatía se encuentra relacionada de manera directa con la 

imagen corporativa percibida por los usuarios del Distrito de Trujillo de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo durante el año 2016, representado por una 

correlación del .659. 

Sexta: Los elementos tangibles se encuentran relacionados de manera directa con 

la imagen corporativa percibida por los usuarios de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, año 2016, representado por una correlación del .644.  

1.1.3. Antecedentes Internacionales 

Primer Antecedente 

Título de la Tesis 

CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL SERVICIO DE CONSULTA 

EXTERNA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS DEL HOSPITAL 
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LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS E.S.E. PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 

SAMANIEGO – NARIÑO 

Autor 

Zuleiman del Carmen Cotes D. 

Segundo Oscar Tapie Cuaspud 

Euler Raúl Cabrera Salazar 

Jesús David Achicanoy Martínez 

Objetivo General 

Evaluar la calidad de la Atención Médica en el servicio de Consulta Externa del 

Hospital Lorencita Villegas de Santos E.S.E. del Municipio de Samaniego – Nariño, 

desde la percepción del usuario sobre la atención recibida. 

Objetivos Específicos 

 Describir la percepción del paciente sobre la calidad en el proceso de asignación de 

citas médicas. 

 Conocer la percepción de la calidad de atención y el nivel de aceptación de la 

atención médica brindada. 

 Presentar recomendaciones para el mejoramiento de la atención en Consulta Externa. 

Conclusiones 

Existe una insatisfacción global de las personas encuestadas que asistieron al 

Servicio de consulta externa del Hospital Lorencita Villegas de Santos, de sesenta y seis 

por ciento (66%). 
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Fue importante aplicar la encuesta modificada bajo la metodología Servqual, dada 

su valiosa utilidad para conocer la percepción del servicio prestado y la expectativa que 

se tiene del servicio en consulta externa del hospital. 

Existe una gran preocupación por parte de los encuestados en cuanto al horario de 

atención respecto del programado. Consideran que el médico no acude al requerimiento 

del paciente en el horario programado, lo que coloca en una situación incómoda al 

usuario. Es necesaria la toma de medidas correctiva en este sentido. 

Existe mucha demora en la entrega de medicamentos e insumos por parte del 

servicio farmacéutico de la institución. Los procesos administrativos que tiene que 

realizar el paciente, son las principales causas que generan represamiento en la atención 

en esta dependencia. 

Los pacientes no sienten confianza con el médico tratante, lo que impide efectuar 

una adecuada entrevista y determinar el procedimiento a seguir para el tratamiento de la 

patología. 

Los espacios para la atención en consulta externa no tienen la comodidad 

necesaria para la prestación de este servicio. Además, no se encuentran debidamente 

limpios, según la percepción del paciente.  

Existe mucha confusión sobre los procedimientos o los análisis que el médico le 

realiza al paciente. El sesenta y cinco por ciento de los encuestados, considera que no 

comprendió las explicaciones que le brindó el profesional de la salud, sobre su 

enfermedad o los procedimientos que debe realizarse. 
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La percepción que tienen los usuarios sobre la información que pudiese ayudar a 

la orientación del paciente en el área de consulta externa, como carteles, letreros es 

incipiente. Existe una insatisfacción del treinta y ocho por ciento en este Ítem. 

Segundo antecedente 

Título de la Tesis 

CALIDAD DE ATENCIÓN PERCIBIDA POR LOS USUARIOS/CLIENTES 

DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SEGURO SOCIAL 

UNIVERSITARIO LA PAZ, SEPTIEMBRE 2013 

Autor 

Lic. Albina Palmira Maldonado Chacón 

Objetivo General 

Determinar la calidad percibida de la atención en la consulta externa por 

usuarios/clientes del Seguro Social Universitario La Paz, septiembre 2013, para 

establecer estrategias de mejoramiento continuo. 

Objetivos Específicos 

 Identificar las características de los sujetos del estudio en cuanto a (Género, edad, 

ocupación y grado de instrucción). 

 Describir la opinión de los (as) usuarios/clientes con relación a las cinco dimensiones 

respecto a la percepción de la prestación de servicios en la consulta Externa. 

 Diseñar una Guía Técnica, como instrumento para la evaluación de la calidad 

percibida por los usuarios/clientes a través del uso de la encuesta SERVQUAL 

modificada en los servicios de salud del Seguro Social Universitario La Paz, para 

establecer procesos de mejoramiento continuo. 



 
 
 

19 

 
 

Conclusiones 

En el presente estudio se ha identificado en los sujetos de estudio el 48% 

pertenecen al género femenino. 

Se evidencia que existe una tendencia de que la población que más acude a la 

consulta del Hospital del Seguro Social Universitario La Paz, en su mayoría es del sexo 

femenino. 

El rango de edad de los encuestados, oscila entre 20 a 35 años de edad seguida de 

los que se encuentran en las edades comprendidas de 51 a 65 años de edad. 

El grado de instrucción máxima de los encuestados, muestra un predominio de 

post grado. 

Respecto a la ocupación, se encontró que en su mayoría realizan labores de casa, 

seguida de los oficios técnicos. 

Los resultados encontrados en el presente estudio, permitieron evaluar la calidad 

percibida por los usuarios/clientes, de manera satisfactoria, la aplicación de la encuesta 

SERVQUAL modificada, para la consulta externa del Seguro Social Universitario La 

Paz, contemplo cinco dimensiones y 18 preguntas, de acuerdo a necesidad y realidad de 

la institución. 

En la primera dimensión “Tangibilidad” (instalaciones físicas y equipamiento) 

objeto de este estudio, se ha podido determinar que los usuarios/clientes, perciben que 

los servicios que entrega Seguro Social Universitario La Paz, están orientados hacia la 

satisfacción de ellos y hacia la solución de sus problemas de salud. Por lo tanto, los 

servicios ofertados en la institución se enmarcan a la satisfacción de los 

usuarios/clientes. 
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Con respecto a la segunda dimensión, “Confiabilidad los usuarios/clientes 

perciben que existen factores que aún deben ser mejorados como es de la habilidad y 

cortesía de brindar el servicio. 

Al indagar con respecto a la tercera dimensión ”Respuesta Rápida” el cuál se 

refiere a disposición y buena voluntad, relacionada con las capacidades y competencias 

del personal y el trato otorgado a usuarios/clientes, se ha encontrado que estos aspectos 

son percibidos como aspectos que deben mejorar en favor de los usuarios/clientes, tal es 

el caso de: el interés del personal para solucionar problemas para su atención, tiempo 

por el médico para contestar sus dudas y preguntas de los usuarios/clientes, así como la 

información a usuarios y acompañantes ofrecidas por el personal de salud. Uno de los 

factores menos satisfactorios en la percepción de los usuarios/clientes, se encuentra en 

el interés del personal de salud para solucionar problemas de salud. 

En relación a la cuarta dimensión “Seguridad”, referida a la cortesía y habilidad 

por transmitir confianza y confidencia, los usuarios/clientes perciben que deben 

mejorar, especialmente el factor relacionado con el trato, amabilidad, paciencia y 

atención al escuchar al usuario/cliente por parte del personal. 

La quinta dimensión “Empatía”, el cual tiene que ver con la disponibilidad de 

ponerse en el lugar del otro, los usuarios/clientes, perciben que deben mejorar, en 

relación a la comprensión de sus necesidades respecto a su salud, la priorización de su 

atención si el paciente está atravesando alguna emergencia. 

El nivel de calidad de los servicios prestados en la consulta externa es percibido como 

buena, sin embargo, no se debe soslayar la percepción de los usuarios/clientes y debe 
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establecer estrategias de mejora continua con el equipo multidisciplinario para mejorar 

la calidad de las prestaciones de salud a través de la opinión de los usuarios/clientes.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Interrogante General de la Investigación 

¿Cómo es la calidad de servicio y la percepción de la imagen corporativa para los 

pacientes del área de hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

- IREN SUR, Arequipa en el segundo semestre del año 2018? 

1.2.2. Interrogantes Específicas 

a) ¿Es importante la calidad de servicio para los pacientes del área de hospitalización 

del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR, Arequipa en el 

segundo semestre del año 2018? 

b) ¿Cómo es la calidad de servicio en el área de hospitalización del Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR, Arequipa en el segundo semestre del año 

2018?  

c) ¿Cuáles son los principales problemas en cuánto a la calidad de servicio en el área de 

hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR, 

Arequipa en el segundo semestre del año 2018?  

d) ¿Cuál es la percepción de la imagen corporativa para los pacientes del área de 

hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN, Arequipa 

en el segundo semestre del año 2018?  
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.   Objetivo General de la Investigación 

Conocer la calidad de servicio y la percepción de la imagen corporativa para los 

pacientes del área de hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas - IREN SUR, Arequipa en el segundo semestre del año 2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos de la Investigación 

a) Identificar si la calidad de servicio es importante para los pacientes del área de 

hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR, 

Arequipa en el segundo semestre del año 2018. 

b) Determinar cómo es la calidad de servicio para los pacientes del área de 

hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR, 

Arequipa en el segundo semestre del año 2018.  

c) Señalar cuáles son los principales problemas en cuánto a la calidad de servicio del área 

de hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR, 

Arequipa en el segundo semestre del año 2018. 

d) Precisar cuál es la percepción de la imagen corporativa para los pacientes del área de 

hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR, 

Arequipa en el segundo semestre del año 2018. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Práctica 

El presente estudio nos permitirá conocer y analizar la percepción sobre la calidad 

de servicio e imagen corporativa que tienen los pacientes del área de hospitalización del 
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Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR ya que las instituciones 

que prestan servicios de salud juegan un papel importante en la sociedad, de estas 

depende el bienestar, prevención y tratamiento enfermedades oncológicas.  

Este trabajo aporta información sobre el análisis de la percepción de la calidad de 

servicio e imagen corporativa a instituciones que prestan este tipo de servicios y que 

puedan tomar como referencia la investigación que se realiza en beneficio de otras 

empresas relacionadas similares a este rubro y puedan mejorar los aspectos que 

señalamos en la investigación realizada en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas IREN SUR. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. RELACIONES PÚBLICAS 

2.1.1. Definiciones de las Relaciones Públicas 

  Castillo Esparcia (2010) 

       Las Relaciones Públicas son un campo de actividad que tiene que ver con la 

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

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

relaciones públicas como científicos sociales, desde la perspectiva de que su 

actividad estaba muy enfocada al ámbito social de las organizaciones. En este 

sentido, las funciones que deben desempeñar las relaciones públicas son:  

•  Definir los objetivos comunes entre organización y sus públicos.  
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• Asesorar como experto sobre las relaciones con esos públicos y que sean 

satisfactorias para las dos partes.  

• Intentar descubrir, por medio de la investigación, qué ajustes o desajustes hay 

entre la organización y sus públicos.  

Para ello aconseja modificar las formas de comportamiento o las actitudes 

para que concuerden con las demandas del público, de forma que la organización 

pueda alcanzar las metas acordadas que se concreta en cómo proporcionar al 

público una mejor comprensión de la organización. (p.18) 

Castillo Esparcia (2010) “una función directiva que establece y mantiene 

relaciones mutuamente satisfactorias entre una organización y sus públicos de las que 

depende su éxito o fracaso” (p22). 

Esa definición implica tres aportaciones novedosas:   

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

como una actividad que implica al conjunto de la organización y que 

únicamente desde el ámbito directivo se posee la comprensión y más 

importante, la capacidad de planificar actividades que impliquen al conjunto 

organizativo.  

La retroalimentación en las actividades realizadas, al equiparar el beneficio 

del emisor (organización) con el del receptor (público) en su doble vertiente 

de ser, al mismo tiempo, cada uno de los dos tanto emisor como receptor. No 

sólo se busca el beneficio de la organización, sino que también los públicos 

deben ser recompensados en su interacción con la organización. A su vez, 

implica de manera subyacente, el concepto de responsabilidad social.  
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La ética como requisito en la actividad de relaciones públicas, debido a que se 

basa en la comprensión y entendimiento, en lugar de la confusión y la 

unilateralidad. (Castillo Esparcia 2010, pp.22, 23) 

Wilcox, Cameron y Xifra (2012) afirman que: 

 En Relaciones Públicas Eficaces, que «las relaciones públicas constituyen la función 

directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una 

organización y los públicos de los que depende su éxito” (p.6) 

Según Rojas (2012) más que una definición de las relaciones públicas da palabras 

claves para establecer un marco de referencia conceptual: 

 Organización  

 Públicos o Stakeholders  

 Comunicación consciente 

 Acción planificada  

 Función directiva específica  

 Reputación  

 Anticipa tendencias 

 Comunicación ética (p. 40) 

La mejor definición de la práctica moderna actual es la de los profesores Lawrence 

W. Long y Vincent Hazelton, que describen las relaciones públicas como «una 

función directiva de comunicación a través de la cual las empresas se adaptan, alteran 

o mantienen su entorno con el propósito de lograr las metas de la organización. Su 

planteamiento representa la que, de alguna manera, se considera la más moderna 
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teoría, según la cual las relaciones públicas son algo más que simple persuasión. 

También deberían fomentar una comunicación abierta, bidireccional, y una 

comprensión mutua, con la idea de que la empresa también cambie sus actitudes y 

comportamientos a lo largo del proceso, sin que esto se deje únicamente al público 

objetivo.” (Wilcox 2012, p. 40) 

Según Arata afirma que: 

Las Relaciones Públicas son una disciplina para la administración de todos los 

procesos comunicacionales de una organización. 

Es una disciplina que a través de estrategias y tácticas de comunicación genera y 

crea vinculaciones entre las organizaciones y sus públicos con el fin de mantener o 

mejorar la imagen de una organización o persona. (p. 14) 

Duran (2010) señala que: 

Las Relaciones Públicas son la función estratégica de dirección que ayuda a 

establecer y mantener líneas de mutua comunicación, aceptación y cooperación entre una 

organización y sus públicos. Además, son el esfuerzo planificado para influir en la 

opinión pública a través de una buena reputación y de una actuación responsable. Las 

Relaciones Públicas implican la gestión de conflictos, ayuda a la organización a estar 

informada de la opinión pública, define la responsabilidad de la dirección para servir al 

interés público, ayuda a la dirección a estar al corriente del cambio y utilizarlo de forma 

eficaz y utiliza la investigación, el rigor y las técnicas de comunicación ética como 

herramientas principales. (p. 3) 
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2.1.2.   Objetivos de las Relaciones Públicas 

Para Fernandez y Huertas (2009) “Si comenzamos por los objetivos generales, 

podemos hablar, en primer lugar, de la persuasión”. (p. 8) 

Fernandez y Huertas (2009): 

Las relaciones públicas pueden considerarse, pues, una profesión en parte dedicada a 

persuadir a los públicos, si bien debemos entender la persuasión no como una 

manipulación de las conciencias, sino como la «participación activa en la construcción 

social de significados», según apunta Gordon desde la perspectiva del interaccionismo 

simbólico.  

En segundo lugar, otro de los grandes objetivos de las relaciones públicas es el de 

mantener un estado de confianza y entendimiento mutuo entre la organización y su 

entorno. 

En tercer lugar, es tarea propia de las relaciones públicas la creación, mantenimiento 

o modificación de la imagen pública de la organización, así como el cuidado de su 

reputación. (p.8) 

2.1.3.  Funciones de las Relaciones Públicas 

Según Fernandez & Huertas (2009) “Las relaciones públicas pueden centrarse en 

una serie de tareas especializadas, aunque todas, sin embargo, estén concebidas para 

alcanzar la persuasión, confianza y entendimiento mutuo, y la gestión de la imagen 

pública.” 

Algunas de las funciones más habituales son las siguientes: 

 Relaciones con los medios de comunicación. 

 Asesoría, investigación y planificación. 
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 Relaciones públicas financieras. 

 Comunicación interna. 

 Asuntos públicos y lobbying. 

 Gestión de conflictos potenciales, comunicación de riesgo y de crisis. 

 Comunicación corporativa.  

 Comunicación comercial y de marketing. 

 Organización de eventos. (p. 9) 

2.1.4. Las relaciones públicas como proceso 

Duran (2010) acota lo siguiente: 

 Las relaciones públicas son un conjunto de pasos, es decir, acciones, cambios o 

funciones que tienen un resultado, teniendo cuatro componentes clave:   

 Investigación: ¿Cuál es el problema o situación? 

 Acción: ¿Qué se va hacer al respecto? 

 Comunicación: ¿Cómo se informará al público? 

 Evaluación: ¿Se logró llegar al público?, ¿cuál fue el efecto? (p.3) 

2.2.  CALIDAD DE SERVICIO 

2.2.1. Calidad 

2.2.1.1 Definiciones de Calidad 

  Para Camisón, Cruz, & Gonzáles (2008) Existen diversas clasificaciones de los 

enfoques conceptuales de la calidad, a partir de estas clasificaciones, así como de la 

revisión de trabajos como los de Kathawala (1989), Dotchin y Oakland (1992) y 

Watson y Korukonda (1995) son seis las definiciones propuestas en la literatura.
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Tabla 1: Conceptos de Calidad 

AUTORES ENFOQUE ACENTO 

DIFERENCIAL 

DESARROLLO 

Platón Excelencia Calidad 

absoluta 

(producto) 

Excelencia como superioridad 

absoluta, «lo mejor».  

Asimilación con el concepto de 

«lujo».  

Analogía con la calidad de diseño 

Shewhart 

Crosby 

Técnico: 

conformidad con 

especificaciones 

Calidad 

comprobada / 

controlada 

(procesos) 

Establecer especificaciones.  

Medir la calidad por la proximidad 

real a los estándares.  

Énfasis en la calidad de conformidad. 

Cero defectos. 

Deming, 

Taguchi 

Estadístico: 

pérdidas mínimas 

para la sociedad, 

reduciendo la 

variabilidad y 

mejorando 

estándares 

Calidad 

generada 

(producto y 

procesos) 

La calidad es inseparable de la 

eficacia económica.  

Un grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a bajo coste.  

La calidad exige disminuir la 

variabilidad de las características del 

producto alrededor de los estándares 

y su mejora permanente.  

Optimizar la calidad de diseño para 

mejorar la calidad de conformidad. 

Feigenbau

m Juran 

Ishikawa 

Aptitud para 

el uso 

Calidad 

planificada 

(sistema) 

Traducir las necesidades de los 

clientes en las especificaciones.  

La calidad se mide por lograr la 

aptitud deseada por el cliente.  

Énfasis tanto en la calidad de diseño 

como de conformidad 

Parasura

man Berry 

Zeithaml 

Satisfacción 

de las 

expectativas del 

cliente 

Calidad 

satisfecha 

(servicio) 

Alcanzar o superar las expectativas de 

los clientes.  

Énfasis en la calidad de servicio. 

Evans 

(Procter & 

Gamble) 

Calidad total Calidad 

gestionada 

(empresa y su 

sistema de 

valor) 

Calidad significa crear valor para los 

grupos de interés.  

Énfasis en la calidad en toda la 

cadena y el sistema de valor. 

Fuente: ( Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2008, pág. 147). 

Para Camisón, Cruz, & Gonzáles (2008)  

Es frecuente distinguir tres conceptos, que constituyen una referencia 

inevitable y son aportación de los gurús líderes en calidad: Shewhart/Crosby, 
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Deming/Taguchi y Feigenbaum/Juran/ Ishikawa. Cada uno de dichos expertos ha 

pretendido desarrollar su propio concepto, aunque cabe agruparlos por sus puntos 

comunes. Hemos aislado además otros dos conceptos peculiares. (p.147) 

La Real Academia Española (citado por Duque Oliva, 2005) define calidad como: 

La propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. Esta definición establece dos elementos importantes en su estudio. 

Primero, la referencia a características o propiedades y, segundo, su bondad para 

valorar “algo” a través de ella.  (p.76) 

Duque Oliva, (2005) adicionalmente encontramos las siguientes definiciones:   

 Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características 

medibles; solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar 

satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad puede estar definida 

solamente en términos del agente (Deming, 1989).  

 La palabra calidad tiene múltiples significados. Dos de ellos son los más 

representativos (Juran, 1990): 1) La calidad consiste en aquellas características de 

producto que se basan en las necesidades del cliente y que por eso brindan 

satisfacción del producto. 2) Calidad consiste en libertad después de las 

deficiencias.  

 De manera sintética, calidad significa calidad del producto. Más específicamente, 

calidad es calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, 

calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la 

compañía, calidad de objetivos, etc. (Ishikawa, 1986). (p.67) 
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Evans & Lindsay (2008):  

En un estudio, en que se pidió a los administradores de 86 empresas del este de 

Estados Unidos definir la calidad, se obtuvieron varias docenas de numerosas 

respuestas, entre las que se incluyen las siguientes: 

 Perfección. 

 Consistencia. 

 Eliminación de desperdicios. 

 Velocidad de entrega. 

 Observancia de las políticas y procedimientos. 

 Proveer un producto bueno y útil. 

 Hacerlo bien la primera vez. 

 Complacer o satisfacer a los clientes. 

 Servicio y satisfacción total para el cliente. 

Por tanto, es importante entender las diferentes perspectivas desde las cuales se ve 

la calidad a fin de apreciar por completo el papel que desempeña en las distintas partes 

de una Organización de negocios. (p.13) 

a. Perspectiva con base en el Juicio 

Evans & Lindsay (2008) definió primero la calidad como la bondad de un 

producto. Este punto de vista se conoce como la definición trascendente 

(trascender: “elevarse o extenderse más allá de los límites ordinarios”). (p.13) 

En este sentido, la calidad según Garbin (1984) “se puede reconocer en forma 

absoluta y universal, una marca de normas inflexibles y altos logros” (p.25). 
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Como tal, no se puede definir con precisión, usted la reconoce cuando la ve. Es 

común relacionarla de manera vaga con una comparación de rasgos y 

características de los productos y promulgada mediante esfuerzos de 

mercadotecnia dirigidos a desarrollar la calidad como una imagen variable en la 

mente de los consumidores. Sin embargo, la excelencia es abstracta y subjetiva y 

los estándares de excelencia pueden variar de manera considerable entre los 

individuos.  

b. Perspectiva con base en el producto 

Otra definición de la calidad es que es una función de una variable medible, 

específica y que las diferencias en la calidad reflejan diferencias en la cantidad 

de algún atributo del producto.  

Sin embargo, un producto (un término empleado en este libro para referirse a un 

bien manufacturado o servicio) no necesita ser caro para que los consumidores lo 

consideren de alta calidad. Asimismo, tal como sucede con la idea de la 

excelencia, la evaluación de los atributos del producto puede variar de manera 

considerable entre las personas. 

c. Perspectiva con base en el usuario 

La calidad se define como la adecuación al uso, o cuán bien desempeña su 

función el producto. 

d. Perspectiva con base en el valor 

Es la relación de la utilidad o satisfacción con el precio. Desde este punto de 

vista, un producto de calidad es aquel que es tan útil como los productos con los 

que compite y se vende a un menor precio, o bien, aquel que ofrece mayor 
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utilidad o satisfacción a un precio comparable. Así, uno podría comprar un 

producto genérico y no uno de marca, si se desempeña tan bien como el de 

marca a un menor precio. 

e. Perspectiva con base en la manufactura 

Es la calidad como el resultado deseable de la práctica de ingeniería y 

manufactura o la conformidad con las especificaciones. Las especificaciones son 

objetivos y tolerancias que determinan los diseñadores de productos y servicios.  

Evans & M. Lindsay (2008) La calidad es “fabricar un producto en el que las 

personas puedan confiar cada vez que lo obtienen”. (p.14) 

f. Integración de perspectivas sobre la calidad 

El cliente es la fuerza impulsora para la producción de bienes y servicios y, por 

lo general, los clientes ven la calidad desde la perspectiva transcendente o con 

base en el producto. Los bienes y servicios producidos deben satisfacer las 

necesidades del cliente; de hecho, la existencia de las organizaciones de 

negocios depende de la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

Es el papel de la función de mercadotecnia determinar estas necesidades. Un 

producto que satisface las necesidades del cliente se puede describir como un 

producto de calidad. De ahí que la definición de la calidad basada en el usuario 

sea de gran importancia para la gente que trabaja en mercadotecnia. Un producto 

que satisface las necesidades del cliente se puede describir como un producto de 

calidad. 
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Para el personal de producción, la calidad se describe mediante la definición 

basada en la manufactura. La conformidad con las especificaciones del producto 

es su objetivo. El ciclo de producción.  (Evans & Lindsay, 2008, pp.13, 14,15) 

Figura 1: Perspectivas de la calidad en la cadena de valor 

 

Fuente: (R. Evans & M. Lindsay, 2008, p. 16) 

 

g. Calidad impulsada por el cliente 

American National Standards Institute (ANSI) y la American Society for Quality 

(ASQ), 1978 “la totalidad de los rasgos y características de un producto o 

servicio en que se sustenta su capacidad para satisfacer determinadas 

necesidades”. 

La calidad es satisfacer o exceder las expectativas del cliente… La mayor parte 

de los negocios constan de muchas “cadenas de clientes” de este tipo. La 

identificación de quiénes son los clientes y la comprensión de sus expectativas 

son fundamentales para alcanzar la satisfacción del cliente. (Evans & Lindsay, 

2008, p.17) 
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2.2.2.  Servicio 

2.2.2.1. Definiciones de Servicio 

Fisher y Navarro (1994): 

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

el que trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios”. (p. 185) 

Colunga (1995) 

“Es el trabajo realizado para otras personas”. (p. 25) 

Fisher y Navarro (1994) 

“Es el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su 

venta o que se suministran en relación con las ventas”. (p. 175) 

Kotler (1997) 

“Es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente 

intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar 

vinculada o no con un producto físico”. (p. 656) 

2.2.2.2.  Características de los Servicios 

 Duque Oliva (2005) afirma que: 

Estos elementos descansan en las características fundamentales de los servicios: la 

intangibilidad, la no diferenciación entre producción y entrega, y la inseparabilidad de 

la producción y el consumo (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985). 

De las características diferenciadoras entre los productos tangibles y los servicios 

cabe destacar el hecho de ser causantes de las diferencias en la determinación de la 

calidad del servicio. Así, no se pueden evaluar del mismo modo servicios y productos 
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tangibles. A continuación, se presentan estas características de una manera más 

detallada. (p.65) 

a. La Intangibilidad 

La mayoría de los servicios son intangibles (Lovelock, 1983). No son objetos, 

más bien son resultados. Esto significa que muchos servicios no pueden ser 

verificados por el consumidor antes de su compra para asegurarse de su calidad, 

ni tampoco se pueden dar las especificaciones uniformes de calidad propias de 

los bienes. Por tanto, debido a su carácter intangible, una empresa de servicios 

suele tener dificultades para comprender cómo perciben sus clientes la calidad 

de los servicios que presta (Zeithaml, 1981). 

 

b. La Heterogeneidad 

Los servicios -especialmente los de alto contenido de trabajo– son heterogéneos 

en el sentido de que los resultados de su prestación pueden ser muy variables de 

productor a productor, de cliente a cliente, de día a día. Por tanto, es difícil 

asegurar una calidad uniforme, porque lo que la empresa cree prestar puede ser 

muy diferente de lo que el cliente percibe que recibe de ella. 

c. La Inseparabilidad 

En muchos servicios, la producción y el consumo son indisociables (Grönroos, 

1978). En servicios intensivos en capital humano, a menudo tiene lugar una 

interacción entre el cliente y la persona de contacto de la empresa de servicios. 

Esto afecta considerablemente la calidad y su evaluación. 
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Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), estas características de los 

servicios implican cuatro consecuencias importantes en el estudio de la calidad 

del servicio: 

 La calidad de los servicios es más difícil de evaluar que la de los bienes. 

 La propia naturaleza de los servicios conduce a una mayor variabilidad de su 

calidad y, consecuentemente, a un riesgo percibido del cliente más alto que en el 

caso de la mayoría de bienes. 

 La valoración (por parte del cliente) de la calidad del servicio tiene lugar 

mediante una comparación entre expectativas y resultados. 

 Las evaluaciones de la calidad hacen referencia tanto a los resultados como a 

los procesos de prestación de los servicios. (Duque Oliva, 2005, p.65) 

2.2.2.3.  Los Grandes Gurús de la Calidad 

La evolución histórica de la gestión de la calidad ha estado jalonada de 

desarrollos de sistemas de gestión, herramientas y técnicas, impulsadas por 

grandes personajes (gurús) que han sido por ello determinantes en el importante 

avance que todo ello ha supuesto. Destacaremos especialmente los que siguen: 

Walter A. Shewhart: Considerado como el padre del Control Estadístico de 

Procesos (SPC). Fue el primero en realizar estudios sistemáticos sobre la calidad 

desarrollando métodos estadísticos. Empezó a implantar en la Bell Telephone 

Company el Control Estadístico de Procesos en el año 1924. Consiguió reducir 

el porcentaje de defectos en la empresa. Describe su teoría en el libro Economic 

Control of Quality of Manufactured Products. 
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W. Edwards Deming: Discípulo de Shewhart y consultor eminente, nace en 

1900 en Wyoming (Estados Unidos). Profundo conocedor de la estadística. En 

1950 la unión de ingenieros y científicos japoneses le invitan a preparar una 

serie de conferencias sobre el uso de la estadística en el control y mejora de la 

calidad. Deming les inculcó sus ideas, calando tan hondo que en su homenaje se 

estableció en Japón un premio en su honor, el Deming Prize, en el año 1951. 

Ignorado en su propio país, hasta que, en 1980, durante un documental televisivo 

realizado por Lloyd Dobyns titulado Si Japón puede, ¿por qué no podemos 

nosotros?, se hace referencia a las ideas del doctor Deming. Es conocido por sus 

10 puntos para la competitividad de la empresa y por el ciclo Deming, que 

establece una espiral de acciones para la mejora continua: planificación, 

realización, comprobación y actuación. 

Joseph M. Juran: Nacido en Rumanía en 1904, contemporáneo de Deming, se 

trasladó a vivir a Estados Unidos en 1912. En el año 1954 visita Japón como 

consultor, realizando, al igual que Deming, conferencias y seminarios. Conocido 

por desarrollar la trilogía de la calidad: planificación, control y mejora de la 

calidad. En 1945, Juran ya trata de inculcar en la Western Electric un nuevo 

enfoque de la calidad que persigue una mentalización de las personas, de todos 

los miembros, más allá de la simple inspección. Armand V. 

Feigenbaum: Trabajó en la General Electric de Nueva York, en donde 

desarrolla en los años cuarenta el concepto de la calidad total ampliando el 

concepto de «gestión» de la calidad a los ya existentes desde el punto de vista 

técnico y estadístico. Se puede considerar el precursor de la moderna Gestión de 



 
 
 

40 

 
 

la Calidad Total. Publicó varios artículos, así como diversos libros en los que 

expresaba sus ideas: El Control de la Calidad Total, en 1951 y Control de la 

calidad total: ingeniería y gestión, en 1961, en los que promulgaba la 

participación de todos los estamentos y departamentos de la empresa en busca de 

la calidad en todas las actividades y de esta forma alcanzar la máxima 

satisfacción de los clientes. 

Kaoru Ishikawa: Experto y pionero en el control de calidad en Japón, es 

conocido por el desarrollo de los «círculos de calidad»1 en el año 1960. 

Considera la calidad como la principal característica para obtener el éxito a largo 

plazo. Trabajó como profesor en la universidad de Tokio y fue miembro de la 

Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses. Creador, en 1943, del diagrama 

que lleva su nombre –Diagrama de Ishikawa– también llamado de «espina de 

pez» o diagrama de causa-efecto, considerado como una de las siete 

herramientas básicas de la calidad. Obtuvo el Deming Prize por las teorías sobre 

control de calidad. 

Philip B. Crosby: En los años sesenta lanza el concepto de «cero defectos», 

aplicándolo en la ITT, donde durante 14 años fue director de calidad, logrando 

reducir gran cantidad de inspecciones. Propone un programa de 14 puntos para 

la gestión de la calidad. Preocupado por la prevención de la calidad, la mejora 

continua y por los costes de la ausencia de calidad. En 1962, cuando era director 

de producción de la empresa Martin Company, que fabricaba los misiles 

Pershing, comienza a ofrecer incentivos a los trabajadores si se reducían los 



 
 
 

41 

 
 

defectos. En 1980 introduce el programa de mejora de la calidad. (Cuatrecasas 

2010, pp. 23,25) 

El concepto de calidad evoluciona hacia la Gestión de la Calidad Total como 

nueva filosofía. La calidad se considera como algo global presente en todos los 

departamentos de la empresa, liderada por la alta dirección y con la participación 

e involucración de todos los recursos humanos. 

2.2.3. Calidad de servicio 

2.2.3.1.  Definición De Calidad De Servicio 

La calidad de servicio viene dada por la proximidad entre el servicio esperado y 

el servicio percibido. La calidad de servicio mide el grado en que los requisitos 

deseados por el cliente son percibidos por él tras forjarse una impresión del 

servicio recibido. Ésta es la medida final de aptitud para el uso del producto 

consustancial al concepto de calidad propuesto por Juran. También es una 

medida de la satisfacción del cliente. Así lo entiende la norma ISO 9000:2000, 

que define por tal la «percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos». Incluso cuando los requisitos del cliente se han 

pactado con él y la empresa los haya cumplido, una elevada satisfacción del 

cliente no estará asegurada.  

La calidad final de servicio depende esencialmente de varios factores: 

 La eficacia de la empresa en la gestión de las expectativas de los clientes. 

 La experiencia de los clientes con productos de la competencia y de la 

propia empresa. 

 La estrategia de comunicación de la empresa. 
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 Las opiniones de terceros. 

La percepción de calidad asociada a un producto puede incluso surgir sin que el 

cliente haya tenido una experiencia de consumo con aquél, naciendo de la 

imagen y la reputación que la empresa se haya labrado. Por consiguiente, aunque 

las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción, la 

ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfacción de 

los mismos. 

La generación de calidad de producto demanda pues que, en cada fase del ciclo 

para colocar un producto en el mercado o del curso de un pedido, se eludan 

fallos que deriven en desajustes y se mantenga la concordancia hasta el final de 

todos los procesos para asegurar una percepción de calidad a la altura, como 

mínimo, de las expectativas y necesidades de los clientes. La ruptura de la 

imagen de producto ideal para el consumidor en cualquiera de las etapas del 

ciclo se traduce en costes de no calidad y en insatisfacción final del cliente. 

(Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1993) 

La calidad del servicio produce beneficios porque crea verdaderos clientes: 

clientes que se sienten contentos al seleccionar una empresa después de 

experimentar sus servicios, clientes que utilizaran la empresa de nuevo y que 

hablaran de la empresa en términos positivos con otras personas. (Camisón, 

Cruz, & Gonzáles, 2008, p. 11) 

2.2.3.2.  El Cliente 

Solórzano Barrera & Aceves López (2013) afirma que: 
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“Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 

persona u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, 

producen, fabrican y comercializan productos y servicios”. (p. 6) 

2.2.3.3.  Atención al Cliente  

Blanco “Es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 

orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes 

en la compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas, y, 

por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes”. 

2.2.3.4.  Calidad en la Atención al Cliente 

Blanco afirma en el 2001 “Representa una herramienta estratégica que permite 

ofrecer un valor añadido a los clientes con respecto a la oferta que realicen los 

competidores y lograr la percepción de diferencias en la oferta global de la 

empresa”. (Pérez, 2007, p.8) 

2.2.3.5.  Protagonistas de la Calidad en la Atención al Cliente 

Una forma de visualizar a los protagonistas de la calidad en la atención al cliente 

es el modelo del triángulo del servicio de Albrecht y Zemke (citado en Pérez, 2007); 

quienes consideran útil pensar en la organización y el cliente como aspectos 

íntimamente vinculados en una relación triangular, representada por la estrategia de 

servicio, la gente y los sistemas, los cuales giran alrededor del cliente en una 

interacción creativa. (p.8) 
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Esta relación, más que una estructura constituye un proceso, que obliga a la 

organización a incluir al cliente en la concepción del negocio. El modelo se muestra 

a continuación: 

 

Figura 2: Triangulo del servicio Albrecht y Zemmke 

 

Fuente: (Solórzano Barrera & Aceves López, 2013, p. 9) 

 

a. Estrategia 

La estrategia incluye las políticas o lineamientos generales de la empresa 

dirigidos hacia el cliente. Generalmente, es diseñada por el departamento de 

marketing y su principal función es orienta a toda la empresa hacia la calidad de 

la atención al cliente. Según Pérez (2007) en la estrategia de servicio se define el 

valor que se desea para los clientes; el valor es el principal motivador de la 

decisión de compra y por lo tanto como la posición competitiva que se sustentará 

en el mercado.  
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La estrategia de orientación al cliente se caracteriza por la preocupación de 

adaptar la oferta de la empresa a las necesidades y deseos del cliente, por el 

esfuerzo en adaptar la oferta a las necesidades y deseos del cliente para 

satisfacerlos, por el ajuste de los productos para que se adapten o anticipen a las 

expectativas de los clientes y por obtener la máxima calidad en la atención al 

cliente preocupándose de recibir una retroalimentación constante de los 

consumidores y usuarios. 

Asimismo, sirve de guía a toda la empresa para alcanzar el conocimiento de los 

clientes y la excelencia en la prestación del servicio, además de permitir tomar 

en consideración las sugerencias y quejas de los clientes como una oportunidad 

de mejor permanente.  

b. Los Sistemas 

El sistema de prestación de servicio hace referencia a los recursos que utiliza un 

empleado en la atención al cliente. Incluye el diseño de los sistemas de 

operación, tanto de la línea frontal de atención a los clientes como de las tareas 

de soporte y apoyo a los frentes de contacto con el cliente. Los sistemas 

dirigidos hacia el cliente satisfacen sus necesidades y expectativas. Suelen estar 

disponibles y facilitan la compra de los productos o servicios. Si existe algún 

obstáculo se elimina para garantizar el éxito de la atención al cliente. 

c. La Gente 

En una empresa con calidad de servicio se espera que los trabajadores conozcan 

su trabajo, se disponga de un trato agradable y satisfagan las necesidades del 

cliente. 
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Algunos de los factores clave que contribuyen a que los trabajadores sean 

afectivos en la atención al cliente son la existencia de buena autoestima, pues es 

importante que las personas que atienden a los clientes se sientan bien consigo 

mismas para transmitir confianza en el trato de habilidades sociales, ya que la 

gente que presta servicio debe comunicarse eficazmente con los clientes, ser 

respetuosa, educada, y de tolerancia al contacto frecuente, debido a las sucesivas 

interacciones entre trabajadores y clientes. (Solórzano Barrera & Aceves López 

2013, pp, 9,10) 

2.2.4. SERVQUAL 

Camisón, Cruz, & Gonzáles (2008)  afirma que: 

El Servqual como instrumento de medición de la percepción de la calidad del 

servicio ha sido el más difundido entre el mundo académico; sin embargo, muy a pesar 

de sus numerosas citaciones este instrumento ha sido fuertemente criticado por cuanto 

debe ser adaptado según su contexto. (p.64) 

El modelo de la escuela americana de Parasuraman, Zeithaml y Berry se ha 

denominado SERVQUAL. Es sin lugar a dudas el planteamiento más utilizado 

por los académicos hasta el momento, dada la proliferación de artículos en el 

área que usan su escala. Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988) partieron 

del paradigma de la desconfirmación, al igual que Grönroos, para desarrollar un 

instrumento que permitiera la medición de la calidad de servicio percibida. 

Luego de algunas investigaciones y evaluaciones, tomando como base el 

concepto de calidad de servicio percibida, desarrollaron un instrumento que 

permitiera cuantificar la calidad de servicio y lo llamaron SERVQUAL.  
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Este instrumento les permitió aproximarse a la medición mediante la evaluación 

por separado de las expectativas y percepciones de un cliente, apoyándose en los 

comentarios hechos por los consumidores en la investigación. Estos comentarios 

apuntaban hacia diez dimensiones establecidas por los autores y con una 

importancia relativa que, afirman, depende del tipo de servicio y/o cliente. 

Inicialmente identificaron diez determinantes de la calidad de servicio, así: 

1. Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal 

y materiales. 

2. Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

3. Capacidad de respuesta: Disposición para ayudar a los clientes y para 

proveerlos de un servicio rápido.  

4. Profesionalidad: Posesión de las destrezas requeridas y conocimiento del 

proceso de prestación del servicio. 

5. Cortesía: Atención, respeto y amabilidad del personal de contacto. 

6. Credibilidad: Veracidad, creencia y honestidad en el servicio que se provee. 

7. Seguridad: Inexistencia de peligros, riesgos o dudas. 

8. Accesibilidad: Lo accesible y fácil de contactar. 

9. Comunicación: Mantener a los clientes informados, utilizando un lenguaje que 

puedan entender, así como escucharlos.  

10. Compresión del cliente: Hacer el esfuerzo de conocer a los clientes y sus 

necesidades.  
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Luego de las críticas recibidas, manifestaron que estas diez dimensiones no son 

necesariamente independientes unas de otras (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 

1988 p. 26) y realizaron estudios estadísticos, encontrando correlaciones entre 

las dimensiones iniciales, que a su vez permitieron reducirlas a cinco. (Duque 

Oliva, 2005, pp. 71, 72) 

Parasuraman (1988) 

1. Confianza o empatía: Muestra de interés y nivel de atención individualizada 

que ofrecen las empresas a sus clientes (agrupa los anteriores criterios de 

accesibilidad, comunicación y compresión del usuario). 

2. Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

3. Responsabilidad: Seguridad, conocimiento y atención de los empleados y su 

habilidad para inspirar credibilidad y confianza (agrupa las anteriores 

dimensiones de profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad). 

4. Capacidad de respuesta: Disposición para ayudar a los clientes y para 

prestarles un servicio rápido. 

5. Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación.  (p.23) 

A través de procedimientos estadísticos, agrupan variables y permiten 

generalizar de mejor forma el modelo, logrando mayor representatividad. 

               Camisón, Cruz, & Gonzáles (2008) afirma que: 

El modelo SERVQUAL (Service Quality) se debe a los sucesivos trabajos de los 

autores Parasuraman, Zeithaml y Berry, quienes centraron su investigación en 
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las siguientes preguntas: ¿cuándo un servicio es percibido de calidad?, ¿qué 

dimensiones integran la calidad?, y ¿qué preguntas deben integrar el cuestionario 

para medir la calidad?  

Los resultados de su investigación dieron como respuesta a la primera pregunta 

que un servicio es de calidad cuando las percepciones igualan o superan las 

expectativas que sobre él se habían formado. Por tanto, para la evaluación de la 

calidad de servicio será necesario disponer de las expectativas y las percepciones 

reales de los clientes. Sin esta diferencia la calidad de servicio no se puede medir 

correctamente. En este sentido, los directivos deben ser tan habilidosos en la 

gestión de las expectativas de sus clientes como en la gestión operativa de sus 

negocios. Deben comprender perfectamente los procesos de formación de éstas y 

procurar no crear falsas expectativas, que proporcionen clientes y resultados a 

corto plazo, pero no a largo plazo.  

La gestión de expectativas es más fácil si se conocen los factores que 

contribuyen a su formación. Parasuraman, Identificaron los siguientes elementos 

condicionantes:  

1. Comunicación boca-oído. Hace referencia a experiencias, recomendaciones y 

percepciones de otros clientes o usuarios.  

2. Necesidades personales. Qué servicio es el que verdaderamente necesita el 

cliente.  

3. Experiencias anteriores. Las expectativas de los clientes dependen de sus 

experiencias previas al servicio. Así, se espera más de aquello de lo que se ha 

recibido un elevado nivel y menos de lo que se ha recibido un nivel bajo.  
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4. Comunicación externa. Son señales ofrecidas por las empresas sobre los 

servicios que ofrecen, como puede ser, entre otras, la publicidad o el propio 

precio del servicio. (Camisón, Cruz, & Gonzáles 2008, p. 918) 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988): 

El siguiente paso en la investigación de estos autores fue analizar cuáles son 

las dimensiones que conforman la calidad del servicio, y concluyeron, que son las 

cinco siguientes: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía. Y, por último, estos autores desarrollaron un instrumento de 

medida de la calidad percibida denominado SERVQUAL, en el que el concepto 

de calidad de servicio se presenta como el grado de ajuste entre las expectativas de 

servicio (lo que el cliente desea o espera del servicio) y la percepción final del 

resultado del servicio por el cliente. (p. 17) 

Entonces, la calidad del servicio viene dada por la amplitud de las 

discrepancias existentes entre las expectativas y las percepciones del servicio. Por 

tanto, para hacer operativo este concepto se exige identificar y medir dos 

conceptos distintos: por un lado, expectativas, y por otro, las percepciones de los 

clientes. La Figura 3, esquematiza el modelo del SERVQUAL, que se basa en el 

concepto de calidad de servicio como discrepancias entre expectativas y 

percepciones de los usuarios, a partir de las cinco dimensiones de la calidad.  
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Figura 3: Marco conceptual del modelo  SERVQUAL 

 

Fuente: (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1993, p. 26) 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) definen vacío o gap como una serie 

de discrepancias o deficiencias existentes respecto a las percepciones de la calidad 

de servicio de los ejecutivos y las tareas asociadas con el servicio que se presta a 

los consumidores. Estas deficiencias son los factores que afectan a la 

imposibilidad de ofrecer un servicio que sea percibido por los clientes como de 

alta calidad. (p. 44) 

2.3. IMAGEN CORPORATIVA 

2.3.1. Imagen 

2.3.1.1.  Definición 

     Según Martineau citado en Capriotti (2009) “consideraba el término “imagen” 

como la suma de cualidades funcionales y los atributos psicológicos que existen en la 

mente del consumidor”.  
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Según Spector citado en Capriotti (2009) la define como “la suma total de las 

percepciones sobre las características de la personalidad de la corporación es lo que 

llamamos imagen de marca”. 

Los autores concuerdan en que la definición de imagen se construye basado en la 

apreciación de las personas, basado en la subjetividad. 

2.3.1.2.  Concepciones o Enfoques  

     Capriotti (2009) asegura que: “La palabra Imagen ha sido utilizada para definir 

gran cantidad de fenómenos y esto ha acabado generando una amplia confusión en su 

uso”. (p. 86) 

a. La Imagen como Constructo de Emisión 

Capriotti (2009) señala que: 

|En función de este enfoque de “emisión”, la Imagen es, pues, una imagen 

material, en cuanto existe en el mundo físico de los objetos y es el resultado de la 

acción del emisor (la organización). Se considera a la imagen como un recurso 

más de la organización para llegar a sus públicos. (p. 88) 

b. La Imagen como Constructo de Recepción  

Capriotti (2009) señala que: 

     Otra concepción de Imagen es aquella que sitúa a la imagen como las 

asociaciones mentales que los públicos tienen de una organización, producto o 

marca, es decir que se ubica en la esfera del receptor dentro del proceso general de 

comunicación. Esta es la concepción que actualmente es mayoritaria entre los 

académicos y profesionales de la imagen y comunicación corporativa. (p.88) 
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Esta es actualmente la concepción   predominante y de mayor aceptación por varios autores 

que aseveran que la imagen que nace a partir de la recepción porque se forma de los públicos de 

la organización a partir de un conjunto de atributos debido a ello será la que adoptaremos para 

nuestra investigación. 

2.3.1.3. ¿Qué es Imagen Corporativa? 

Según Scheinsohn (1998) señala que: 

       Ante todo, la imagen corporativa es la construcción que construye el público 

partiendo de elementos visuales, culturales, experienciales, etc. Entonces podemos 

decir que son los activos visibles como invisibles. (p.28) 

Para Amado y  Castro (1999): 

      La imagen corporativa no es el correlato perceptual de una entidad 

empíricamente comprobable, sino que es un concepto absolutamente subjetivo que 

reside en el público, y existe por y para los públicos. La imagen de una empresa o de 

una institución, es una imagen mental, psicológica, que tiene la característica de ser 

una imagen pública porque es compartida por el grupo de personas que constituyen 

su público. (p.51) 

 Según el autor, Costa (2009) afirma:  

La imagen de empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo, de 

un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan 

la conducta y opiniones de esta colectividad (p.53).  
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Capriotti (2009) afirma que:  

La imagen corporativa de una organización sería una estructura mental cognitiva, que 

se forma por medio de las sucesivas experiencias, directas o indirectas, de las 

personas con la organización (p.106). 

Pintado, Sánchez (2013) aseguran que:  

La imagen corporativa se puede definir como una evocación o representación 

mental que conforma cada individuo, formada por un cúmulo de atributos referentes 

a la compañía; cada uno de esos atributos puede variar, y puede coincidir o no con la 

combinación de atributos ideal de dicho individuo.  

Por tanto, se está haciendo referencia a una representación mental, es decir, es 

algo que se manifiesta internamente. Además, esa representación mental la conforma 

cada individuo, y, por tanto, la imagen que una persona tenga de una empresa. (p.18) 

Al definir Imagen Corporativa los autores concuerdan en que ésta es la 

percepción subjetiva de las personas fundamentada en las experiencias vividas; punto 

de vista que compartimos y que tomamos en el presente trabajo de investigación. 

2.3.1.4. Imagen Corporativa como estructura mental cognitiva 

El autor Capriotti (2009) asegura que:  

La Imagen Corporativa de una organización sería una estructura mental 

cognitiva, que se forma por medio de las sucesivas experiencias, directas o 

indirectas, de las personas con la organización. Estaría conformada por un 

conjunto de atributos que la identificarían como sujeto social y comercial, y la 

distinguirían de las demás entidades. Es decir, las personas describimos a las 

organizaciones por medio de un conjunto de atributos o características. (p.106) 
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Según Villafañe citado por Capriotti (2009): “Esta estructura o esquema mental se 

configura en la mente de los públicos como una Gestalt” 

Capriotti (2009 afirma que:  

Esta red o estructura de atributos significativos es un conjunto de creencias 

sobre una organización Al hablar de creencias, intentamos reafirmar la idea de que 

esa estructura mental que conforma la Imagen Corporativa no está compuesta 

necesariamente de conocimientos reales, objetivos o comprobados, sino que está 

formada por un conjunto de informaciones que el individuo cree que son 

correctas, y evaluará a la organización (y posiblemente actuará) en función de 

ellas. Esa estructura mental es la que el individuo considera como “la 

organización real”, por lo menos para él”. (p.107) 

Nuestros autores señalan que es una estructura mental propia de cada individuo y 

que describen a la organización basado en ciertas particularidades que se pueden 

adquirir por las experiencias vividas como a través de la experiencia compartida por 

terceros que se afirma pudiendo ser verdadera o no. 

2.3.1.5.  Elementos que implica la imagen corporativa 

Según Scheinsohn (1998) “La imagen corporativa es una construcción elaborada 

por los públicos partiendo de diversos elementos como”: (p.32) 

2.3.1.6.  Realidad Corporativa 

Los considera como un conjunto de rasgos, circunstancias y está constituida por 

datos objetivos y por hechos reales siendo los más relevantes 

 Misión:  La razón de ser de la empresa 

 Visión: Aquello que la empresa es y quiere llegar a ser en un futuro 
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 Objetivos: Son propósitos concretos, cortos a mediano largo plazo para cumplir 

con la misión 

 Destrezas: Son los hábitos corporativos que destacan a la empresa 

caracterizándola y diferenciándola de las demás empresas. 

 Cuerpo Corporativo: Está conformado por diversos aspectos como las 

instalaciones edilicias, tipo de tecnología que se aplica, equipamientos, dinero, 

inversiones, maquinarias.  

2.3.1.7.  Cultura Corporativa 

Scheinsohn (1998) refiere que la cultura corporativa es un patrón de 

comportamientos que se desarrolla en el seno de la organización, con sus propias 

lógicas y dinámicas. La cultura corporativa le proporciona a los miembros de la 

organización un instrumento con el cual pueden asignarle a la realidad 

organizacional cotidiana, un significado inequívoco. (p.31) 

2.3.1.8.   Identidad Corporativa 

Scheinsohn (1998) cuando hace referencia a la identidad corporativa señala y que 

está conformado por todos aquellos rasgos que permiten distinguir a la empresa 

como diferente y singular; aquello que, si desaparece, afecta decisivamente a la 

corporación.  

2.3.1.9.  Comunicación Corporativa 

Scheinsohn (1998) Denominamos comunicación a los actos concretos de emisión 

sean cuales fueren los soportes a través de los cuales éstos se llevan a cabo … es 

decir que todo cuanto “hace” una empresa —voluntaria o involuntariamente— es 

comunicación. Es decir que, para una empresa, la comunicación no es una actividad 



 
 
 

57 

 
 

opcional. La empresa comunica sí o sí, lo sepa o no, lo quiera o no, consciente o 

inconscientemente. (p.35) 

2.3.1.10. Funciones de la Imagen Corporativa 

Capriotti (2009) identifica tres funciones claves que tiene la Imagen Corporativa en 

cuanto estructura mental cognitiva: 

 Economía de esfuerzo cognitivo: La familiaridad de las organizaciones hace 

que el individuo no tenga que recurrir a la evaluación de todas las opciones 

disponibles a la hora de elegir, sino que seleccionará apoyado en ese 

conocimiento previo. (p 115) 

 Reducción de las opciones: La Imagen Corporativa, además de permitir un 

ahorro de esfuerzo cognitivo, facilita a las personas la selección de una de las 

opciones disponibles, ya que el hecho de tener una estructura de atributos 

relacionada con cada organización le permite tener un “conocimiento” y una 

“relación particular” con cada una de las entidades.  

 Predicción de conducta: El conocimiento de las características de las 

organizaciones, por medio de la red de atributos que conforman la Imagen 

Corporativa, llevará a que el individuo pueda, en cierto modo, “planificar” su 

conducta en función de las situaciones a las que se enfrente y elegir la 

organización que mejor le solucione el problema. (p.115) 

2.3.1.11. Efectos de la Imagen Corporativa 

Según Capriotti (2009): 

La Imagen Corporativa de una organización condiciona la realización de 

una valoración, de un juicio sobre la entidad. De esta manera, los diferentes 
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atributos de la imagen de una organización pueden ser considerados como 

positivos o negativos, como buenos o malos, a partir de la creencia del 

individuo de que posee suficiente información para poder calificarlos de esa 

manera. En función de dicha valoración, el individuo probablemente actuará, 

con lo cual la Imagen Corporativa existente en la memoria jugará un papel 

determinante como motivador de la conducta de los públicos.(p.116) 

2.3.1.12. Gestión Indirecta de la Imagen Corporativa 

Teniendo en consideración que la imagen corporativa es el registro público de 

los atributos corporativos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca 

de los actos que la empresa lleva a cabo, 

Según Scheinsohn (1998) señala que: 

Resulta importantísimo entender que la imagen corporativa la elaboran los 

públicos y que la empresa es la responsable —lo remarco, “la empresa es la 

responsable”— de la imagen que los públicos elaboran acerca de ella. 

Ahora bien, ¿es posible gestionar la imagen corporativa en tanto 

construcción que elaboran los públicos? Suponer que podemos gestionar la 

imagen corporativa de manera directa, es como asumir que nosotros somos 

capaces de dominar las mentes de los públicos de manera tal que ellos terminan 

construyendo lo que nosotros queremos. 

La empresa no gestiona su imagen corporativa de manera directa sino 

indirectamente a través de la comunicación, con el propósito de lograr 

estructurar en el público un determinado resultado. (pp. 37,38) 
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2.3.1.13. Factores que influyen en la formación de la Imagen Corporativa 

Según Martínez y Carcelén (citado en Pintado & Sánchez, 2009), la imagen 

corporativa se forma a partir de los aspectos visuales de la empresa; por ejemplo, 

“los edificios y sus instalaciones, ya que el aspecto externo puede asociarse con la 

tradición, modernidad o prestigio de una empresa, los colores corporativos y 

logotipos son elementos fundamentales para definir de forma clara e inconfundible 

a una para que sus empleados se sientan identificados…” (pp. 23-31).  

Y de aspectos profundos de la empresa como la misión, visión, valores entre 

otros elementos que conforman la cultura organizacional.  

Para Dowling (1986, citado en Balmer & Greyser, 2003), la formación de la 

imagen corporativa interna depende de varios factores, pero los principales son: el 

comportamiento interno de la organización, las experiencias personales y la 

comunicación, Sin embargo, existen otros elementos que tienen un mayor impacto 

en las percepciones de los empleados como la cultura corporativa, el desarrollo de 

los recursos y el clima interno de la empresa (Villafañe, 2008b; Curras, 2010).  

 

2.4.  INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS IREN SUR 

2.4.1. Ubicación Geográfica 

Av. La Salud S/N - Cercado / Arequipa 
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2.4.2. Breve Reseña Histórica 

En el Perú, el cáncer es un problema de salud pública por su alta frecuencia, por el 

daño que ocasiona en las personas y porque muchos de estos casos pueden ser 

prevenibles o detectables tempranamente. es evidente que sólo uno de cada tres casos 

existentes en el país es diagnosticado y tratado. 

Para el año 2002 existía en el país solamente un instituto especializado en cáncer en 

Lima, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas IREN y algunos centros 

oncológicos en hospitales generales del norte y sur del país. 

La gran demanda insatisfecha de atención oncológica altamente especializada 

evidenció la necesidad de la descentralización de la oncología en nuestro país. esta 

realidad impulsó en nuestra ciudad la conformación de una comisión para elaborar el 

estudio técnico del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas que, mediante 

resolución directoral del 09 de agosto del 2002 del Hospital Goyeneche, sede del único 
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departamento de oncología de la región sur se encargó a los médicos oncólogos que 

venían trabajando en dicho departamento tal responsabilidad. 

El 09 de setiembre del 2004 se publicó la Ley Nro. 28343, ley que declara de 

interés y necesidad pública la descentralización de los servicios oncológicos, 

encargándose al IREN su ejecución, recibiendo el impulso del Dr. Carlos Vallejos 

Sologuren actual jefe institucional del IREN quien también contribuyó con el desarrollo 

del IREN- SUR. 

En el año 2005, el ministerio de salud a través de la estrategia nacional para la 

prevención y control de los daños no transmisibles, publicó su plan general orientado a 

la disminución de la morbimortalidad por este tipo de patologías, dentro de las cuales el 

cáncer ocupa lugar importante. 

A efectos de brindar una atención integral que garantice un adecuado manejo del 

tratamiento de cáncer en nuestra región con calidad, tecnología de punta y al alcance de 

toda la población, se constituyó por primera vez en el país una asociación pública 

privada con la empresa Oncoserv, que ofrece los servicios de ayuda al diagnóstico y 

tratamiento en radioterapia. 

Mediante ordenanza regional Nro. 057 del 17 de junio del 2008 el consejo regional 

Arequipa, con la rúbrica del señor presidente del gobierno regional Arequipa Dr. Juan 

Manuel Guillén Benavides se crea el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

del Sur IREN SUR como órgano desconcentrado de la gerencia regional de salud 

incorporándolo a la estructura orgánica del gobierno regional de Arequipa, permitiendo 

el desarrollo del IREN sur para constituirse en el mejor instituto de referencia regional 

en oncología y estar dentro de los mejores del país en promoción, prevención, 
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diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con cáncer, promoviendo la 

investigación, docencia y capacitación, pilares fundamentales para el buen 

funcionamiento del instituto y para el desarrollo regional. 

a. Misión 

Proteger, promover, prevenir y garantizar la atención integral del paciente 

oncológico, dando prioridad a las personas de escasos recursos económicos; así como, 

controlar técnica y administrativamente, a nivel Macro Regional Sur los servicios de 

salud de las enfermedades neoplásicas y realizar las actividades de investigación y 

docencia propias del instituto. 

b. Visión 

Ser una organización hospitalaria líder y de primera opción para la hospitalización 

y atención especializada del cáncer en el ámbito Macro Regional Sur, que desarrolla 

procesos de mejora continua de calidad en la oferta de servicios asistenciales de 

excelencia, y gratificantes a la demanda de pacientes y al compromiso de sus 

trabajadores. Desarrolla una cultura favorable para la promoción de la salud y la 

prevención de las enfermedades oncológicas en el entorno social debido al impulso 

sostenido e innovador de la docencia e investigación científica con utilización de 

tecnología apropiada y moderna, posicionándose como un hospital con autonomía y 

gestión sanitaria eficiente que ejecuta proyectos sostenidos de reconocimiento nacional 

e internacional. 
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c. Actividad Principal de la Organización 

La actividad de la Organización está ubica en el sector salud con el área 

especializada de Oncología, siendo el centro de atención para el Sur del país, contando 

con las siguientes especialidades: 

 Oncología pediátrica  

 Medicina oncológica 

 Ginecología oncológica 

 Cirugía oncológica abdominal 

 Cirugía oncológica de cabeza y cuello 

 Cirugía oncológica de mamas y partes blandas 

 Urología oncológica 

 Terapia del dolor 

 Cardiología 

 Quimioterapia 

 Centro quirúrgico para cirugía mayor y menor 

 Cirugía de día 

 Unidad de mezclas oncológicas 

 Nutrición parenteral 

 Farmacia y consejería farmacéutica 

 Cuidados intensivos 

 Hospitalización 

 Emergencia 

 Centro de prevención de cáncer 
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 Evaluación y consejería nutricional 

 Consejería psicológica a pacientes y familiares 

 Servicio social 

 Club del paciente oncológico 

 Laboratorio de análisis clínicos 

 Laboratorio de anatomía patológica 

 Banco de sangre 

 Imagenología: mamografía, tomografía 

d. Objetivos Institucionales 

 Detectar y tratar las enfermedades neoplásicas desarrollando acciones de 

prevención y promoción de la salud en la región Arequipa y para el servicio de 

toda la Macro Región Sur del país. 

 Incrementar el acceso a la atención oncológica de calidad, de acuerdo a las 

necesidades de la población en el marco de la Macro Región Sur del país y bajo 

criterios de equidad, dando prioridad a las personas de escasos recursos 

económicos. 

 Lograr el liderazgo en el campo oncológico a nivel Macro Regional Sur. 

 Desarrollar un adecuado campo clínico que permita la investigación, docencia y 

capacitación permanente de los profesionales de la salud y técnicos del sector. 

 Crear en la población una cultura de salud orientada a promover el auto cuidado 

de la salud y la disminución de los riesgos y daños oncológicos originados por 

estilos de vida no saludables. 
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e. Valores Institucionales 

Compromiso, integridad y responsabilidad en el trabajo realizado día a día en bien de 

la salud de las personas, sin escatimar esfuerzos para asistir a los pacientes 

amenazados o que padecen cáncer. 

 Calidad: Desarrollamos un proceso de mejora continua en el desarrollo de 

nuestras actividades con la finalidad de lograr la plena satisfacción de las 

necesidades y expectativas de nuestros pacientes, para llegar a la excelencia en 

atención al paciente oncológico. 

 Calidez: Nuestro trato amable y gentil y el actuar sereno y calmado del personal, 

provee de paz y esperanza a todos nuestros usuarios. 

 Eficiencia: El trabajo realizado se orienta a obtener los resultados deseados 

mediante la óptima utilización de los recursos disponibles. Misión Visión 

 Alianzas: Aumentamos la cadena de valor formando alianzas estratégicas con 

diversas instituciones, uniendo fuerzas para beneficio de nuestros usuarios. 

2.4.3. Estructura 

2.4.3.1. Orgánica 

La Estructura Orgánica del IREN SUR es la siguiente:   
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2.4.3.2.  Funcional  

1. Órgano de dirección 

1.1.  Gerencia 

Gerente 

Área de gestión administrativa 

Área de relaciones públicas e imagen institucional 

2. Órgano de asesoramiento 

2.1. Comisión técnica consultiva 

2.2. Oficina de planeamiento, presupuesto y desarrollo institucional 

2.2.1.  Área de planificación estratégica 

2.2.2.  Área de presupuesto 

2.2.3.  Área de desarrollo institucional 

3. Órgano de apoyo 
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3.1. Oficina de administración 

3.1.1. Área de abastecimiento 

3.1.2. Área de recursos humanos 

3.1.3. Área de economía 

3.1.4. Área de ingeniería y servicios generales 

4. Órganos de línea 

4.1. Departamento de control de cáncer 

4.1.1. Área de promoción de la salud, prevención y control del cáncer 

4.1.2. Área de epidemiología y estadística del cáncer 

4.1.3. Área de investigación, docencia y gestión de calidad 

4.2. Departamento de medicina 

4.2.1. Área de oncología médica 

4.2.2. Área de oncología pediátrica 

4.2.3. Área de especialidades médicas 

4.2.4. Área de medicina crítica 

4.3. Departamento de cirugía  

4.3.1. Área de cirugía de abdomen, tórax y otros 

4.3.2. Área de cirugía de cabeza y cuello 

4.3.3. Área de cirugía ginecológica, en mamas y tumores mixtos 

4.3.4. Área de especialidades quirúrgicas 

4.3.5. Área de anestesia y centro quirúrgico 

4.4. Departamento de radioterapia 

4.4.1. Área de radioterapia 



 
 
 

68 

 
 

4.4.2. Área de medicina nuclear 

4.5. Departamento de apoyo al diagnóstico y tratamiento 

4.5.1. Área de análisis clínico y patológico 

4.5.2. Área de atención intermedia 

4.6. Departamento de enfermería 

4.6.1. Área de hospitalización 

4.6.2. Área ambulatoria 

4.6.3. Centro quirúrgico  
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Planteamiento de la Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

La calidad de servicio ayuda a mejorar la percepción de la imagen corporativa de los 

pacientes del área de hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas - IREN 

SUR segundo semestre del año 2018.  

3.2. Sistema de Variables 

Variable Independiente 

Calidad de Servicio 

Variable Dependiente 

Imagen Corporativa 
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 3.3. Operacionalización de las Variables  

3.3.1. Definición Conceptual 

Calidad de Servicio 

 Parasuraman, Zeithaml & Berry (1993) afirman que: 

La calidad de servicio viene dada por la proximidad entre el servicio esperado y el 

servicio percibido. La calidad de servicio mide el grado en que los requisitos deseados por 

el cliente son percibidos por él tras forjarse una impresión del servicio recibido.  

Imagen Corporativa 

Capriotti (2009) afirma que:  

La imagen corporativa de una organización sería una estructura mental cognitiva, 

que se forma por medio de las sucesivas experiencias, directas o indirectas, de las 

personas con la organización  
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3.3.2. Definición Operacional  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

 

 

FIABILIDAD 

Oportunidad de Atención. 

Respeto al orden de llegada. 

Respeto a la privacidad de los usuarios. 

Cumplimiento del servicio. 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Amabilidad  

Tiempo de duración de la consulta médica.  

 

RESPONSABILIDAD 

Información blindad completa oportuna y entendida por 

el usuario. 

Solución al problema del paciente.  

Generación de confianza. 

Personal bien formado. 

 

CONFIANZA O EMPATÍA 

Capacidad para entender al paciente. 

Caridad en orientaciones brindadas al usuario sobre su 

enfermedad, cuidados, tratamiento y uso de 

medicamentos. 

Paciencia y compresión. 

TANGIBILIDAD Personal correctamente uniformado.  

Equipamiento. 

Limpieza y orden de las instalaciones y elementos físico.  

Iluminación del ambiente.  

 

IM
A

G
E

N
 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
A

 DINÁMICA: Proximidad del personal con los usuarios. 

EFICIENTE Eficiente en el servicio. 

AMIGABLE Cortesía. 

SEGURA Confianza. 
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3.4. Operacionalización de variables 

VARIABL

ES 

PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

 

¿Cómo es la calidad de 

servicio y la percepción de la 

imagen corporativa para  los 

pacientes del área de 

hospitalización del Instituto 

Regional de Enfermedades 

Neoplásicas - IREN SUR, 

Arequipa en el segundo 

semestre del año 2018? 

Objetivo General 

Conocer la calidad de servicio 

y la percepción de la imagen 

corporativa para los pacientes 

del área de hospitalización del 

Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas - 

IREN SUR, Arequipa en el 

segundo semestre del año 

2018. 

Hipótesis General 

La calidad de servicio 

ayuda a mejorar la 

percepción de la imagen 

corporativa de los 

pacientes del área de 

hospitalización del 

Instituto Regional De 

Enfermedades 

Neoplásicas - IREN SUR 

segundo semestre del año 

2018.  

Fiabilidad: Habilidad para 

ejecutar el servicio 

prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 

Oportunidad de Atención. 1. ¿Es sencillo obtener una cita para atención en el IREN SUR? 

Respeto al orden de llegada. 2. ¿Respetan el orden de llegada de los pacientes para su atención 

en el IREN SUR? 

Respeto a la privacidad de los 

usuarios. 

3. ¿En el IREN SUR tienen acceso a su historia clínica sólo 

personal autorizado? 

Cumplimiento del servicio. 4. ¿El médico realiza cuidadosamente los exámenes necesarios 

para su atención y diagnóstico? 

Interrogantes Específicas 

a) ¿Es importante la calidad 

de servicio para los 

pacientes del área de 

hospitalización del Instituto 

Regional de Enfermedades 

Neoplásicas IREN SUR en 

el segundo semestre del año 

2018? 

Objetivos Específicos de la 

Investigación 

a) Identificar si la 

calidad de servicio es 

importante para los pacientes 

del área de hospitalización del 

Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas 

IREN SUR en el segundo 

semestre del año 2018. 

 Capacidad de respuesta:  

Disposición para ayudar a 

los clientes y para prestarles 

un servicio rápido. 

Amabilidad  5. ¿El personal del IREN SUR muestra amabilidad en su 

atención? 

Tiempo de duración de la 

consulta médica.  

6. ¿El tiempo de duración de la visita médica en el IREN SUR es 

suficiente? 

7. ¿El médico le explica su diagnóstico y absuelve sus dudas 

durante la visita médica en el IREN SUR? 

b) ¿Cómo es la calidad de 

servicio en el área de 

hospitalización del Instituto 

Regional de Enfermedades 

Neoplásicas IREN SUR en 

el segundo semestre del año 

2018?  

b) Determinar cómo es la 

calidad de servicio para los 

pacientes del área de 

hospitalización del Instituto 

Regional de Enfermedades 

Neoplásicas IREN SUR en el 

segundo semestre del año 

2018. 

 Responsabilidad: 

Seguridad, conocimiento y 

atención de los empleados y 

su habilidad para inspirar 

credibilidad y confianza 

(agrupa las anteriores 

dimensiones de 

profesionalidad, cortesía, 

credibilidad y seguridad). 

Información brindada 

completa oportuna y entendida 

por el usuario. 

8. ¿La información brindada por parte del médico referente a su 

problema de salud en el IREN SUR es clara? 

Solución al problema del 

paciente.  

9. ¿La atención recibida en el IREN SUR le ayudó a solucionar 

su problema de salud? 

Generación de confianza. 10. ¿Los médicos en el IREN SUR le generan confianza para 

exponer su problema de salud? 

Personal bien formado. 11. ¿El personal del IREN SUR se encuentra capacitado para 

atenderlo? 

c) ¿Cuáles son los c) Señalar cuáles son los  Confianza o empatía: Capacidad para entender al 12. ¿Los médicos del IREN SUR muestran interés durante su 
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principales problemas en 

cuánto a la calidad de 

servicio en el área de 

hospitalización del Instituto 

Regional de Enfermedades 

Neoplásicas IREN SUR en 

el segundo semestre del año 

2018?  

principales problemas en 

cuánto a la calidad de servicio 

del área de hospitalización del 

Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas 

IREN SUR en el segundo 

semestre del año 2018. 

Muestra de interés y nivel 

de atención individualizada 

que ofrecen las empresas a 

sus clientes (agrupa los 

anteriores criterios de 

accesibilidad, comunicación 

y compresión del usuario). 

paciente. atención? 

Claridad en las orientaciones 

brindadas al usuario sobre su 

enfermedad, cuidados, 

tratamiento y uso de 

medicamentos. 

13. ¿Usted comprende la explicación sobre los procedimientos o 

análisis que le realizaron en el IREN SUR? 

14. ¿Las indicaciones escritas por parte del personal médico del 

IREN SUR son claras? 

Paciencia y compresión. 15. ¿El personal médico del IREN SUR le tiene paciencia y se 

muestra comprensivo durante su atención? 

Tangibilidad: Apariencia 

de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y 

materiales de comunicación. 

Personal correctamente 

uniformado.  

16. ¿El personal médico del IREN SUR se encuentra 

debidamente uniformado, ello le permite identificarlos con 

facilidad? 

Equipamiento. 17. ¿El IREN SUR cuenta con equipos de alta tecnología? 

Limpieza y orden de las 

instalaciones y elementos 

físico.  

19. ¿Las instalaciones físicas del IREN SUR (edificio en general 

- paredes, puertas, ventanas de salas de espera, consultorios, 

pasillos, etc.)  se encuentran limpias? 

Iluminación del ambiente.  20. ¿La ventilación e iluminación en el IREN SUR son 

adecuadas? 

21. ¿Las camas del IREN SUR son adecuadas y cómodas? 

 

IM
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d) ¿Cuál es la percepción de 

la imagen corporativa de los 

pacientes del área de 

hospitalización del Instituto 

Regional de Enfermedades 

Neoplásicas IREN SUR en 

el segundo semestre del año 

2018? 

d) Precisar cuál es la 

percepción de la imagen 

corporativa de los pacientes 

del área de hospitalización del 

Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas 

IREN SUR en el segundo 

semestre del año 2018. 

 Dinámica: Es la forma en la 

que se desenvuelve la 

organización referida a la 

proximidad entre los 

funcionarios y usuarios. 

Proximidad del personal con 

los usuarios. 

22. ¿El IREN SUR es una organización dinámica, es decir está en 

constante contacto con la sociedad? 

18. Usted cree que el IREN SUR utiliza adecuadamente los 

medios de comunicación 

Eficiente: La eficiencia 

hace referencia al 

cumplimiento del trabajo. 

Eficiente en el servicio. 23 ¿El personal del IREN SUR es eficiente en su servicio? 

Amigable: Son las muestras 

de amabilidad y cortesía a 

los usuarios.  

Cortesía. 24. ¿El personal médico del IREN SUR lo trata con cortesía? 

25. ¿El personal administrativo del IREN SUR lo trata con 

cortesía? 

Segura: Hace referencia a 

una organización que brinda 

confianza a sus usuarios al 

hacer uso de cualquiera de 

sus servicios. 

Confianza. 26. ¿El personal administrativo del IREN SUR le genera 

confianza? 

27. ¿La calidad de la dieta alimentaria en el IREN SUR es buena? 

28. ¿El horario de la dieta alimentaria en el IREN SUR es 

adecuado? 
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3.5. Tipo De Estudio 

3.5.1. Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la investigación será cuantitativo, ya que utilizaremos la encuesta. 

3.5.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación será No Experimental. 

3.5.3. Alcances de la Investigación 

El alcance de la investigación será descriptivo. 

 3.6. Diseño De La Investigación 

3.6.1. Tipo de diseño de Investigación 

El tipo de diseño de investigación, es No Experimental, porque no se van a manipular 

las variables. 

3.6.2. Técnica de Recolección de Datos 

En la técnica de recolección de datos, usaremos la encuesta (cuantitativo), que nos 

dará detalles precisos de lo que se pide en la investigación.  

3.6.3. Instrumentos 

Cuestionario 

3.6.4.  Tipos de Confiabilidad a utilizar 

Juicio de expertos 

 3.7. Diseño Muestral 

3.7.1. Población 

Los pacientes del área de hospitalización del Instituto Regional De Enfermedades 

Neoplásicas - IREN Sur segundo semestre del 2018.  
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La fuente de confianza es el registro del área de hospitalización del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas - IREN Sur, brindada por la Dra. Mariela 

Luna, Ginecóloga encargada del Área de Calidad del hospital ya mencionado.  

Se presentó el proyecto de investigación, con los requerimientos, los documentos 

solicitados y cumpliendo las normas establecidas por la institución, esperando el 

lapso de tiempo de respuesta de los mismos, otorgándosenos el permiso 

correspondiente siguiendo las instrucciones de la asesora interna asignada por la 

institución Lic. Mariela Luque. 

 Ingresamos al IREN SUR – AREQUIPA, entrevistándonos con las personas 

encargadas del Área de hospitalización con la previa capacitación y bajo sus 

indicaciones como el uniforme obligatorio (equipo de protección personal: guantes, 

bata, mascarilla, gorro).  

La recolección de datos se realizó del 08 de noviembre al 08 de diciembre del 2018, 

la encuesta se realizó por única vez a cada paciente, por lo que no se incluyó a 

pacientes reingresantes o pacientes del área de emergencia dentro de dicho periodo. 

En el caso de los pacientes menores de edad, de acuerdo a las políticas de la 

institución se encuentran siempre acompañados de un adulto por lo que se procedió a 

encuestarlos con el permiso respectivo y en acompañados.   

El instrumento se aplicó a un total de 113 pacientes en el área de hospitalización del 

IREN SUR. 

3.7.2. Unidad de análisis 

Los pacientes del área de hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas - IREN Sur segundo semestre del 2018. 
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3.7.3. Muestra 

El muestreo se realizó por conveniencia. Es una técnica de muestreo no 

probabilístico y no aleatorio utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de 

acceso, cómo en el caso de la presente investigación de los pacientes del área de 

hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas - IREN Sur 

segundo semestre del 2018. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez recolectada la información mediante la aplicación de encuestas, se procedió a tabular, 

analizar e interpretar los resultados. Para una fácil comprensión se elaboró tablas y figuras en las 

que se detallan de una manera clara todas las cifras relevantes, como son el número de encuestas 

aplicadas y los porcentajes.  
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Tabla  1: Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas F % 

 

Femenino 70 61,9 

Masculino 43 38,1 

Total 113 100,0 

Figura 1: Sexo 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 1 se puede observar que el 61.95% de los encuestados son de sexo femenino, 

seguido de un 38.1% que son de sexo masculino del área de hospitalización del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR. 

El dato estadístico de la figura 1 muestra que en el IREN SUR la gran mayoría de los 

pacientes del área de hospitalización son de sexo femenino, mientras que una minoría son 

pacientes del sexo masculino. Lo que significa que las personas del sexo femenino son la 

mayoría de encuestadas. 
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Tabla 2: Acceso para la atención 

 

Alternativas F % 

 En desacuerdo 8 7,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 15,9 

De acuerdo 33 29,2 

Totalmente de acuerdo 54 47,8 

Total 113 100,0 

 

 

 

Figura  2: Acceso para la atención 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 2 se puede observar que el 47,8% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

29,2% que se muestra de acuerdo, además un 15,9% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 7,1%   

que se muestra en desacuerdo con la facilidad de acceso a la atención en el área de 

hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR. 

El dato estadístico de la figura 2 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden en que es fácil acceder a la atención en el IREN SUR, muy por el 

contrario, una minoría considera que no es fácil acceder a una atención.  
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Tabla  3: Respeto al orden de llegada 

 

Alternativas  F % 

 

Totalmente en desacuerdo 1 0,9 

En desacuerdo 4 3,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 8,8 

De acuerdo 39 34,5 

Totalmente de acuerdo 59 52,2 

Total 113 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3: Respeto al orden de llegada 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 3 se puede observar que el 52,2% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

34,5% que se muestra de acuerdo, además un 8,8 % ni de acuerdo ni en desacuerdo, luego un 3,5 

%   que se muestra en desacuerdo y un 0,9 que se muestra totalmente en desacuerdo en que se 

respeta el orden de llegada para la atención en el del área de hospitalización del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR. 

El dato estadístico de la figura 3 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden en que se respeta el orden de llegada para la atención en el área de 

hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR. muy por el 

contrario, una minoría considera que no se respeta dicho orden.  Lo que significa que 
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Tabla  4: Acceso a la historia clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas F % 

 

En desacuerdo 1 ,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 5,3 

De acuerdo 39 34,5 

Totalmente de acuerdo 67 59,3 

Total 113 100,0 

Figura 4: Acceso a la historia clínica 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 4 se puede observar que el 59,3% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

34,5% que se muestra de acuerdo, además un 5,3 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 0,9%   

que se muestra en desacuerdo con que se tiene cuidado con el acceso a las historias clínicas. 

El dato estadístico de la figura 4 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden en que se respeta la privacidad de las historias clínicas en el IREN 

SUR, muy por el contrario, una minoría considera que dicho respeto no existe.   Lo que significa 

que en el IREN SUR se toman las medidas de seguridad necesarias para resguardar la 

confidencialidad de las historias clínicas de sus pacientes dándole acceso solo al personal 

autorizado. 
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Tabla  5: Exámenes necesarios para su atención y diagnóstico 

 

Alternativas F % 

 

Totalmente en desacuerdo 1 ,9 

En desacuerdo 1 ,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 5,3 

De acuerdo 34 30,1 

Totalmente de acuerdo 71 62,8 

Total 113 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  5: Exámenes necesarios para su atención y diagnóstico 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 5 se puede observar que el 62,8% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

30,1% que se muestra de acuerdo, además un 5,3 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y con un 

0,9%   que se muestra en desacuerdo de igual modo en totalmente en desacuerdo en la 

realización de los exámenes necesarios para la atención y diagnóstico de los pacientes del área de 

hospitalización del IREN SUR. 

El dato estadístico de la figura 5 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden en que existen los debidos cuidados en la realización de todos los 

exámenes necesarios por parte del médico para su atención y diagnostico en el IREN SUR, muy 

por el contrario, una minoría considera que dichos exámenes necesarios no existen.   
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Tabla  6: Amabilidad en su atención 

 

Alternativas F % 

 

En desacuerdo 1 ,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 13,3 

De acuerdo 29 25,7 

Totalmente de acuerdo 68 60,2 

Total 113 100,0 

 

 

Figura  6: Amabilidad en su atención 
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Analisis e Interpretación 

En la tabla 6 se puede observar que el 60,2% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

25,7% que se muestra de acuerdo, además un 13,3 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 0,9%   

que se muestra en desacuerdo con la existencia de amabilidad en la atención. 

El dato estadístico de la figura 6 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden en que se muestra amabilidad durante la atención por parte del 

personal del IREN SUR, muy por el contrario, una minoría considera que dicha amabilidad no 

existe.   Lo que significa que el IREN SUR tiene cuidado en el trato que muestra el personal 

hacia los pacientes del área de hospitalización. 
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Tabla  7: Duración de la visita médica 

 

                    Alternativas F % 

 

En desacuerdo 4 3,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 12,4 

De acuerdo 46 40,7 

Totalmente de acuerdo 49 43,4 

Total 113 100,0 

 

 

 

 

Figura  7: Duración de la visita médica 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 7 se puede observar que el 43,4% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

40,7% que se muestra de acuerdo, además un 12,4 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 3,5%   

que se muestra en desacuerdo con la duración de la visita médica en el área de hospitalización 

del IREN SUR. 

El dato estadístico de la figura 7 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden que es suficiente el tiempo de duración de la visita médica en el IREN 

SUR, muy por el contrario, una minoría que considera corto e insuficiente el tiempo para realizar 

las consultas necesarias al médico internista. 
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Tabla  8: Explicación y absolución de dudas 

 

Alternativas F % 

 

En desacuerdo 8 7,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 17,7 

De acuerdo 36 31,9 

Totalmente de acuerdo 49 43,4 

Total 113 100,0 

 

 

Figura  8: Explicación y absolución de dudas 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 8 se puede observar que el 43,4% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

31,9% que se muestra de acuerdo, además un 17,7 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 7,1%   

que se muestra en desacuerdo con la explicación que realizan los médicos sobre el diagnóstico y 

absolución de dudas. 

El dato estadístico de la figura 8 muestra que a la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización el médico le explica su diagnóstico y le absuelve sus dudas durante la visita 

médica en el IREN SUR, muy por el contrario, una minoría considera que no se preocupan por 

ayudarla cuando tiene preguntas en los controles. Lo que significa que el personal médico realiza 

la explicación necesaria para con los pacientes y sus familiares. 
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Tabla 9: Información clara 

 

                       Alternativas F % 

 

En desacuerdo 7 6,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 13,3 

De acuerdo 42 37,2 

Totalmente de acuerdo 49 43,4 

Total 113 100,0 

 

 

 

Figura  9: Información clara 
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Analisis e Interpretación 

En la tabla 9 se puede observar que el 43,4% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

37,2% que se muestra de acuerdo, además un 13,3 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 12,2%   

que se muestra en desacuerdo. 

El dato estadístico de la figura 9 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden en que la información brindada referente a su problema de salud es 

clara, por parte del médico del IREN SUR, muy por el contrario, una minoría considera no 

comprende el estado de su enfermedad.   Lo que significa que el personal médico utiliza un 

lenguaje sencillo y claro para que los pacientes puedan comprender su diagnóstico, evolución e 

indicaciones con respecto a los cuidados que deben tener en atención a su enfermedad. 
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Tabla  10: La atención recibida ayuda 

 

Alternativas F % 

 

En desacuerdo 4 3,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 15,9 

De acuerdo 34 30,1 

Totalmente de acuerdo 57 50,4 

Total 113 100,0 

 

 

 

 

Figura  10: La atención recibida ayuda 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 10 se puede observar que el 50,4% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

30,1% que se muestra de acuerdo, además un 15,9 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y con un 

3,5%   que se muestra en desacuerdo que la atención recibida le ayuda a solucionar su problema 

de salud. 

El dato estadístico de la figura 10 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización considera que la atención recibida le ayuda a solucionar su problema de salud en 

el IREN SUR, muy por el contrario, una minoría considera que a pesar de estar internada no ha 

visto mejora en situación. Lo que significa que la mayoría de los pacientes consideran que desde 

su ingreso al área de hospitalización la atención recibida les ha ayudado, han visto mejoras con 

respecto a su problema de salud. 
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Tabla  11: Los médicos generan confianza 

 

Alternativas F % 

 

En desacuerdo 3 2,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 14,2 

De acuerdo 37 32,7 

Totalmente de acuerdo 57 50,4 

Total 113 100,0 

 

 

 

Figura 11: Los médicos generan confianza 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 11 se puede observar que el 50,4% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

32,7% que se muestra de acuerdo, además un 14,2 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y con un 

2,7%   que se muestra en desacuerdo con la confianza generada por el personal médico para 

exponer su problema de salud.  

El dato estadístico de la figura 11 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden en el médico les genera confianza para exponer su problema de salud 

en el IREN SUR, muy por el contrario, una minoría considera que el personal médico no le 

genera confianza por lo que no puede hablar de lo que le aqueja.  
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Tabla 12: Personal capacitado 

 

Alternativas F % 

 

En desacuerdo 2 1,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 12,4 

De acuerdo 41 36,3 

Totalmente de acuerdo 56 49,6 

Total 113 100,0 

 

 

 

 

Figura 12: Personal capacitado 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 12 se puede observar que el 49,6% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

36,3% que se muestra de acuerdo, además un 12,4 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y con un 

1,8%   que se muestra en desacuerdo de igual modo en totalmente en desacuerdo con la 

capacitación del personal para atenderlos en el área de hospitalización del IREN SUR. 

El dato estadístico de la figura 12 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden en que el personal se encuentra debidamente capacitado para 

atenderlos en el área de hospitalización del IREN SUR, muy por el contrario, una minoría 

considera que no se encuentran capacitados para realizar su trabajo. 
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Tabla 13: Interés durante la atención 

 

Alternativas F % 

 

En desacuerdo 3 2,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 7,1 

De acuerdo 45 39,8 

Totalmente de acuerdo 57 50,4 

Total 113 100,0 

 

 

 

Figura 13: Interés durante la atención 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 13 se puede observar que el 50,4% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

39,8% que se muestra de acuerdo, además un 7,1 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y con un 

2,7%   que se muestra en desacuerdo de igual modo en totalmente en desacuerdo con el interés 

mostrado por el personal médico durante su atención en el área de hospitalización del IREN 

SUR. 

El dato estadístico de la figura 13 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden en que el personal médico muestra interés en durante la atención al 

paciente en el área de hospitalización del IREN SUR, muy por el contrario, una minoría 

consideran que dicho interés no existe.    
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Tabla 14: Explicación sobre procedimientos o análisis 

 

                          Alternativas F % 

 

Totalmente en desacuerdo 1 ,9 

En desacuerdo 3 2,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 22,1 

De acuerdo 33 29,2 

Totalmente de acuerdo 51 45,1 

Total 113 100,0 

 

 

Figura 14: Explicación sobre procedimientos o análisis 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 14 se puede observar que el 45,1% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

29,2% que se muestra de acuerdo, además un 22,1 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y con un 

2,7%   que se muestra en desacuerdo, pero también tenemos un 0,9% en totalmente en 

desacuerdo en comprender la explicación sobre los procedimientos o análisis que se realizan 

durante su estadía en el área de hospitalización del IREN SUR. 

El dato estadístico de la figura 14 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden en que comprenden la explicación sobre los procedimientos o análisis 

que le realizaron en el IREN SUR, muy por el contrario, una minoría considera que la 

información no es clara.   Lo que si significa que el personal médico en su mayoría explica de 

manera adecuada los procedimiento y análisis que realizan a los pacientes del área de 

hospitalización del IREN SUR. 
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Tabla 15: Indicaciones escritas claras 

 

                           Alternativas F % 

 

Totalmente en desacuerdo 1 ,9 

En desacuerdo 5 4,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 31 27,4 

De acuerdo 49 43,4 

Totalmente de acuerdo 27 23,9 

Total 113 100,0 

 

 

 

Figura 15: Indicaciones escritas claras 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 15 se puede observar que el 23,9% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

43,4% que se muestra de acuerdo, además un 27,4% ni de acuerdo ni en desacuerdo y con un 

4,4%   que se muestra en desacuerdo, pero también tenemos un 0,9% en totalmente en 

desacuerdo con la claridad de las indicaciones escritas otorgadas en el IREN SUR. 

El dato estadístico de la figura 15 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden en que las indicaciones escritas por parte del personal médico son 

claras en el IREN SUR, muy por el contrario, una minoría considera que las indicaciones escritas 

no son comprensibles. 
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Tabla 16: Paciencia y comprensión 

 

Alternativas F % 

 

En desacuerdo 2 1,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 10,6 

De acuerdo 43 38,1 

Totalmente de acuerdo 56 49,6 

Total 113 100,0 

 

 

 

 

Figura 16: Paciencia y comprensión 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 16 se puede observar que el 49,6% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

38,1% que se muestra de acuerdo, además un 10,6 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y con un 

1,8%   que se muestra en desacuerdo en que el personal médico del IREN SUR muestra 

paciencia y es comprensivo durante la atención a los pacientes del área de hospitalización. 

El dato estadístico de la figura 16 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden en que el personal médico le tiene paciencia y se muestra comprensivo 

durante su atención en el IREN SUR, muy por el contrario, una minoría considera que el cuerpo 

médico no se muestra paciente ni comprensivo.    
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Tabla 17: El personal uniformado 

 

Alternativas F % 

 

Totalmente en desacuerdo 1 ,9 

En desacuerdo 4 3,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 11,5 

De acuerdo 41 36,3 

Totalmente de acuerdo 54 47,8 

Total 113 100,0 

 

 

 

 

Figura 17: El personal uniformado 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 17 se puede observar que el 47,8% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

36,3% que se muestra de acuerdo, además un 11,5 % ni de acuerdo ni en desacuerdo y con un 

3,5%   que se muestra en desacuerdo, pero también tenemos un 0,9%   totalmente en desacuerdo 

en que el personal médico se encuentra debidamente uniformado. 

El dato estadístico de la figura 17 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden en que el personal médico del IREN SUR se encuentra debidamente 

uniformado, muy por el contrario, una minoría considera que no se encuentran debidamente 

uniformados. Lo que significa que   el personal médico en su mayoría se encuentra debidamente 

uniformado lo que permite a los pacientes del área de hospitalización y familiares identificarlos 

con facilidad. 
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Tabla 18: Equipos de alta tecnología 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

En desacuerdo 3 2,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 12,4 

De acuerdo 39 34,5 

Totalmente de acuerdo 57 50,4 

Total 113 100,0 

 

 

 

Figura 18: Equipos de alta tecnología 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 18 se puede observar que el 50,4% está totalmente de acuerdo, seguidamente un 

34,5% que se muestra de acuerdo, además un 12,4% ni de acuerdo ni en desacuerdo y con un 

2,7%   que se muestra en desacuerdo en que el área de hospitalización cuenta con equipos de alta 

tecnología. 

El dato estadístico de la figura 18 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización coinciden en que el IREN SUR cuenta con equipos de alta tecnología, muy por el 

contrario, una minoría considera que el hospital no tiene todos instrumentos necesarios su 

atención. Lo que significa que la mayor parte de los pacientes encuestados en el área de 

hospitalización del IREN SUR consideran que se cuenta con equipos de alta tecnología que 

ayudan con la atención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

114 

 
 

 

Tabla  19: Uso adecuado de los medios de comunicación 

 

Alternativas F % 

 

Totalmente en desacuerdo 10 8,8 

En desacuerdo 35 31,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 47 41,6 

De acuerdo 19 16,8 

Totalmente de acuerdo 2 1,8 

Total 113 100,0 

 

 

 

Figura 19: Uso adecuado de los medios de comunicación 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 19 se puede observar que el 41,6% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, seguido 

de un 31% que se muestra en desacuerdo, además un 16,8%   está de acuerdo, asimismo un 8,8% 

totalmente en desacuerdo y un 1,8% totalmente de acuerdo con el uso de los medios de 

comunicación. 

 El dato estadístico de la figura 19 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo con respecto al uso adecuado de los 

medios de comunicación en el IREN SUR, muy por el contrario, una minoría considera que se le 

da un uso adecuado.  Lo que significa que el IREN SUR no se ha preocupado por realizar la 

difusión de los servicios del hospital en los medios de comunicación ya que muchos de ellos 

llegaron a éste debido a una referencia médica no porque conocieran de la existencia del IREN 

SUR como especialistas en tratamientos oncológicos. 
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Tabla 20: Instalaciones físicas limpias 

 

Alternativas F % 

 

Totalmente en desacuerdo 1 ,9 

En desacuerdo 2 1,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 10,6 

De acuerdo 49 43,4 

Totalmente de acuerdo 49 43,4 

Total 113 100,0 

 

 

Figura 20: Instalaciones físicas limpias 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 20 se puede observar que el 43,4 % está totalmente de acuerdo, seguido de un 

43,4% que se muestra en de acuerdo, además un 10,6%   no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

asimismo un 1,8% en desacuerdo y un 0,9% totalmente en desacuerdo con la limpieza de las 

instalaciones físicas del área de hospitalización del IREN SUR. 

 El dato estadístico de la figura 20 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización está totalmente de acuerdo con respecto que las instalaciones físicas del IREN 

SUR (edificio en general - paredes, puertas, ventanas de salas de espera, consultorios, pasillos, 

etc.)  se encuentran limpias, muy por el contrario, una minoría considera que no se encuentran 

limpias.  Lo que significa que el área de hospitalización del IREN SUR tiene especial cuidado en 

el mantenimiento de las instalaciones físicas. 
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Tabla 21: Ventilación e iluminación adecuadas 

 

Alternativas F % 

 

En desacuerdo 5 4,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 8,0 

De acuerdo 47 41,6 

Totalmente de acuerdo 52 46,0 

Total 113 100,0 

 

 

 

Figura 21: Ventilación e iluminación adecuadas 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 21 se puede observar que un   46 % no se muestra totalmente de acuerdo, seguido 

de un 41,6% que se muestra de acuerdo, mientras un 8% no se muestra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y finalmente un 4,4 % se muestra en desacuerdo con la ventilación e iluminación en 

el área de hospitalización del IREN SUR 

El dato estadístico de la figura 21 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización considera que la ventilación e iluminación en el área de hospitalización del IREN 

SUR son adecuadas, muy por el contrario, una minoría se muestra en desacuerdo. 
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Tabla 22: Camas adecuadas y cómodas 

 

Alternativas F % 

 

En desacuerdo 3 2,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 10,6 

De acuerdo 54 47,8 

Totalmente de acuerdo 44 38,9 

Total 113 100,0 

 

 

 

 

Figura 22: Camas adecuadas y cómodas 
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Análisis e interpretación 

En la tabla 22 se puede observar que un   47,8 % no se muestra de acuerdo con la comodidad 

de las camas de área de hospitalización del IREN SUR, seguido de un 38,9% que se muestra de 

totalmente acuerdo, mientras un 10,6% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

finalmente un 2,7 % está totalmente en desacuerdo. 

El dato estadístico de la figura 22 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización considera que las camas en el IREN SUR son cómodas, muy por el contrario, una 

minoría se muestra en desacuerdo. Lo que significa que las camas son las adecuadas para el 

descanso de los pacientes del área de hospitalización lo que contribuye  
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Tabla 23: Organización dinámica 

 

Alternativas F % 

 

Totalmente en desacuerdo 5 4,4 

En desacuerdo 10 8,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 48 42,5 

De acuerdo 30 26,5 

Totalmente de acuerdo 20 17,7 

Total 113 100,0 

 

 

 

Figura 23: Organización dinámica 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 23 se puede observar que un   42,5 % no se muestra de acuerdo ni en desacuerdo 

con que el IREN SUR sea una organización dinámica, seguido de un 26,5% que se muestra de 

acuerdo, mientras un 17,7% se muestra totalmente de acuerdo, posteriormente un 8,8% se 

muestra en desacuerdo y finalmente un 4,4 % está totalmente en desacuerdo. 

El dato estadístico de la figura 23 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo en considerar IREN SUR como una 

organización dinámica, muy por el contrario, una minoría se muestra en desacuerdo. Lo que 

significa que el IREN SUR no realiza campañas de información prevención de la especialidad de 

la institución. 
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Tabla 24: Eficiencia 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Totalmente en desacuerdo 2 1,8 

En desacuerdo 1 ,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 9,7 

De acuerdo 59 52,2 

Totalmente de acuerdo 40 35,4 

Total 113 100,0 

 

 

 

Figura 24: Eficiencia 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 24 se puede observar que un   52,2 % se muestra de acuerdo con la eficiencia del 

personal del IREN SUR, seguido de un 35,4% que se muestra totalmente de acuerdo, mientras un 

9,7% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, posteriormente un 1,8 se muestra totalmente 

en desacuerdo y finalmente un 0,9 % está en desacuerdo. 

El dato estadístico de la figura 24 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización considera que el personal del IREN SUR es eficiente en su trabajo, muy por el 

contrario, una minoría se muestra en desacuerdo. Lo que significa que el personal cumple con las 

funciones del puesto de trabajo que tienen encomendadas. 
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Tabla 25: Personal médico y cortesía 

 

Alternativas F % 

 

En desacuerdo 1 ,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 5,3 

De acuerdo 50 44,2 

Totalmente de acuerdo 56 49,6 

Total 113 100,0 

 

 

 

Figura 25: Personal médico y cortesía 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 25 se puede observar que un   49,6 % se muestra totalmente de acuerdo que el 

personal médico lo trata con cortesía, seguido de un 44,2% que se muestra de acuerdo, mientras 

un 5,3% no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo y finalmente un 0,9 % está en desacuerdo. 

El dato estadístico de la figura 25 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización considera que el personal médico lo trata con cortesía, muy por el contrario, una 

minoría se muestra en desacuerdo. Lo que significa que la cortesía por parte del personal médico 

los lleva establecer una relación de servicio con los pacientes, que incluso es más intensa en 

momentos de más necesidad. 
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Tabla 26: Personal administrativo y cortesía 

 

Alternativas F % 

 

Totalmente en desacuerdo 1 ,9 

En desacuerdo 8 7,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 21,2 

De acuerdo 48 42,5 

Totalmente de acuerdo 32 28,3 

Total 113 100,0 

 

 

Figura 26: Personal administrativo y cortesía 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 26 se puede observar que un   42,5 % se considera que el personal administrativo 

lo trata con cortesía, seguido de un 28,3% que se muestra de acuerdo, mientras un 21,2 % no se 

muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, posteriormente un 7,1% señala estar en desacuerdo y 

finalmente un 0,9 % está en desacuerdo. 

El dato estadístico de la figura 26 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización considera que el personal administrativo lo trata con cortesía, muy por el 

contrario, una minoría se muestra en desacuerdo. Lo que significa que dentro de las 

capacitaciones manejan el trato con el paciente  
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Tabla 27: Personal administrativo y confianza 

 

Alternativas F % 

 

En desacuerdo 11 9,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 33 29,2 

De acuerdo 46 40,7 

Totalmente de acuerdo 23 20,4 

Total 113 100,0 

 

 

 

 

Figura 27: Personal administrativo y confianza 
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Analisis e Interpretación 

En la tabla 27 se puede observar que un   40,7% se considera que el personal administrativo le 

genera confianza, seguido de un 29,2% que no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo,  

posteriormente un 20,4 señala estar totalmente de acuerdo %, y finalmente un 9,7% está en 

desacuerdo. 

El dato estadístico de la figura 27 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización considera que el personal administrativo le genera confianza, muy por el 

contrario, una minoría se muestra en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

132 

 
 

Tabla 28: Calidad de la dieta alimentaria 

 

Alternativas F % 

 

Totalmente en desacuerdo 1 ,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 20,4 

De acuerdo 55 48,7 

Totalmente de acuerdo 34 30,1 

Total 113 100,0 

 

 

 

 

Figura 28: Calidad de la dieta alimentaria 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 28 se puede observar que un   48,7% se muestra de acuerdo con la calidad de la 

dieta alimentaria, seguido de un 30,1% que se muestra totalmente de acuerdo, posteriormente un 

20,4 % que no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente un 0,9% está en 

totalmente en desacuerdo. 

El dato estadístico de la figura 28 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización se muestran de acuerdo con la calidad de la dieta alimentaria, muy por el 

contrario, una minoría se muestra en desacuerdo. Lo que significa que la mayoría de los 

pacientes aprueban la calidad de la dieta que se proporciona en el IREN SUR. 
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Tabla 29: Horario de la dieta alimentaria 

 

Alternativas F % 

 

En desacuerdo 4 3,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 15,9 

De acuerdo 59 52,2 

Totalmente de acuerdo 32 28,3 

Total 113 100,0 

 

 

 

Figura 29: Horario de la dieta alimentaria 
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Analisis e interpretación 

En la tabla 29 se puede observar que un   52,2% está de acuerdo con el horario de la dieta 

alimentaria, seguido de un 28,3% que se muestra totalmente de acuerdo, posteriormente un 

15,9% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y finalmente un 3,5% está en desacuerdo. 

El dato estadístico de la figura 29 muestra que la gran mayoría de los pacientes del área de 

hospitalización se muestran de acuerdo con el horario en que se suministra la dieta alimentaria, 

muy por el contrario, una minoría se muestra en desacuerdo, con los horarios establecidos. 
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Conclusiones 

Primera:  

La calidad servicio y la percepción de la imagen corporativa es buena para los pacientes 

del área de hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas - IREN SUR 

según la encuesta realizada. El personal médico y asistencial se encuentra comprometido con 

sus pacientes, para ayudar a mejorar su calidad de vida y extenderla en éste caso de 

enfermedad dolosa. 

Segunda:  

La calidad de servicio es importante para los pacientes del área de hospitalización del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR, porque consideran que 

contribuye a la mejora de su problema de salud, ya que por tratarse de una enfermedad 

crónica la atención es centrada en el paciente debe ser prioridad, por ello es importante la 

información ya que lo involucra más en su cuidado. 

Tercera:  

La calidad de servicio es positiva, para los pacientes del área de hospitalización del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR. por la atención recibida en su 

área en el proceso de sus tratamientos. 

Cuarta:  

Los principales problemas en cuánto a la calidad de servicio, encontrados después de 

aplicar el instrumento, es la falta del contacto con la sociedad, por la deficiente utilización y 

difusión en los medios de comunicación de los diferentes servicios brindados a los pacientes 

con cáncer de la macro región sur. En nuestros resultados encontramos también la falta de 
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dinamismo por las pocas campañas de despistaje e información para la comunidad, para los 

pacientes del área de hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

IREN SUR. También identificamos que no existe ningún personal capacitado para facilitar la 

comunicación con los pacientes de lenguas indígenas en el proceso de su tratamiento. 

Quinta:  

La percepción de la imagen corporativa es buena, en cuanto al trato cortés al paciente, la 

eficiencia en la atención y es considerada como segura por la confianza que brinda a los 

pacientes del área de hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN 

SUR. 
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Sugerencias 

Primera:   

Trabajar en equipo para mejorar la calidad de servicio y la percepción de la imagen 

corporativa en el área de hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

IREN SUR, teniendo en consideración que son pacientes crónicos y se encuentran 

vulnerables, por lo que amerita el compromiso en el desempeño del trabajo de todos los 

colaboradores de la institución. 

Segunda:  

Capacitación constante al personal asistencial y administrativo para mejorar la calidad de 

servicio en cuanto a habilidades blandas, al buen trato al paciente, y familiares en el área de 

hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR. 

Tercera:  

Trabajar en la difusión del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN SUR, 

como la institución especializada en brindar servicios a los pacientes con cáncer, de toda la 

Macro Región Sur.  

Cuarta:  

Realizar campañas de prevención en lugares públicos estratégicos, tener presencia en los 

medios de comunicación, para tener proximidad con la población, actualizar su página web y 

hacer un mayor uso de sus redes sociales, del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

IREN SUR.  
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Quinta:  

Implementar las medidas necesarias que garanticen el derecho de la población hablante de 

lenguas indígenas a ser atendidos en su propia lengua eliminando cualquier desventaja e 

oriente a brindar una atención adecuada.  
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Apéndice 1: Instrumento 

Estimado señor(a): 

El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación orientado a conocer la percepción 

de la Calidad de Servicio e Imagen Corporativa del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas - IREN SUR” 

Le agradecemos responder a las preguntas con la mayor sinceridad posible. El cuestionario es 

personal y anónimo. 

DATOS GENERALES: 

Sexo:      F ( ) M (    )      Edad:  …...  

Médico tratante: …………………….….… 

INSTRUCCIONES:  Lea detenidamente la lista de preguntas y declaraciones, marque con un 

aspa (X) la alternativa que considera pertinente. 

VALORES 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

  1 2 3 4 5 

1. ¿Es sencillo  obtener una cita para atención en el IREN SUR?           

2. ¿Respetan el orden de llegada de los pacientes para su atención en el 

IREN SUR?           

3. ¿En el IREN SUR tienen acceso a su historia clínica sólo personal 

autorizado           

4. ¿El médico realiza cuidadosamente los exámenes necesarios para su 

atención y diagnóstico?           

5. ¿El personal del IREN SUR muestra amabilidad en su atención?           

6. ¿El tiempo de duración de la visita  médica en el IREN SUR es suficiente?           

 7. ¿El médico le explica su diagnóstico y absuelve sus dudas durante la 

visita médica en el IREN SUR?           

8. ¿La información brindada por parte del médico referente a su problema de 

salud en el IREN SUR es clara?           
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 9. ¿La atención recibida  en el IREN SUR le ayudó a solucionar su problema 

de salud?           

10. ¿Los médicos en el IREN SUR le generan confianza para exponer su 

problema de salud?           

11. ¿El personal  del IREN SUR se encuentra capacitado para atenderlo?           

12. ¿Los médicos del IREN SUR muestran interés durante su atención?           

13. ¿Usted comprende la explicación sobre los procedimientos o análisis que 

le realizaron en el IREN SUR?           

14. ¿Las indicaciones escritas por parte del personal médico del IREN SUR 

son claras?           

15. ¿El personal médico del IREN SUR le tiene paciencia y se muestra 

comprensivo durante su atención?           

16. ¿El personal médico del IREN SUR se encuentra debidamente 

uniformado, ello le permite identificarlos con facilidad?           

17. ¿El  IREN SUR cuenta con equipos de alta tecnología?           

18. Usted cree que el IREN SUR utiliza adecuadamente los medios de 

comunicación           

19. ¿Las instalaciones físicas del IREN SUR (edificio en general - paredes, 

puertas, ventanas de salas de espera, consultorios, pasillos, etc.)  se 

encuentran limpias?           

20. ¿La ventilación e iluminación  en el IREN SUR son adecuadas?      

21. ¿Las camas del IREN SUR son adecuadas y  cómodas? 

     22.¿El IREN SUR es una organización dinámica, es decir está en constante 

contacto con la sociedad?      

23 ¿El personal  del IREN SUR es eficiente en su servicio?      

24. ¿El personal médico  del IREN SUR lo trata con cortesía?      

25. ¿El personal administrativo  del IREN SUR lo trata con cortesía?      

26. ¿El personal  administrativo  del  IREN SUR le genera confianza?      

27. ¿ La calidad de la dieta alimentaria en el  IREN SUR es buena?      

28. ¿ La horario de la dieta alimentaria en el  IREN SUR es adecuado?      
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Apéndice 2: Validación de los Instrumentos de la Investigación 
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Apéndice 3: R.D. de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 
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Apéndice 4: Permiso para ingresar al el Área de Hospitalización del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas IREN Sur, Arequipa en el segundo semestre del año 2018 
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Apéndice 5: Situación epidemiológica del cáncer de acuerdo a la vigilancia 

epidemio-lógica de cáncer basada en registros hospitalarios. Enero-diciembre 

2017 
 
I.-Antecedentes 
 
Los registros hospitalarios de cáncer (RHC) constituyen 
un sistema de información para recolectar, registrar, 
analizar e interpretar datos sobre cánceres en personas 
diagnosticadas y/o tratadas en instituciones hospitalarias. 
Su principal objetivo es mejorar la calidad del 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer 
 
El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedad (CDC), en cumplimiento de la 
función que le compete ha implementado desde el año 
2006 la vigilancia epidemiológica de cáncer basada en 
registros hospitalarios. Los principales usuarios de esta 
información son la Dirección de Prevención y Control de 
Cáncer del Ministerio de Salud (MINSA) y el Fondo 
Intangible Solidario de Salud (Responsable del 
financiamiento de los cánceres de alto costo para la 
población en situación de pobreza y pobreza extrema). 
 
La vigilancia de cáncer incluye el registro mensual de los 
casos de cáncer diagnosticados en los institutos 
especializados y hospitales con capacidad diagnóstica, 
principalmente del MINSA. Asimismo, se cuenta con la 
notificación de casos de hospitales de las Fuerzas Policiales 
y Fuerzas Armadas. Las fuentes de datos son las historias 
clínicas, el registro diario de atenciones en consultas externa 
(HIS), los registros de egresos hospitalarios, los registros de 
anatomía patológica y citología, registros de intervenciones 
quirúrgicas, registros de endoscopías y registros de las 
unidades/departamentos de Oncología. La Vigilancia 
Epidemiológica de Cáncer se realiza de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en la Directiva Sanitaria (DS 
04-2006-DGE-MINSA). 
 
II.-Análisis 
 
Para el período comprendido entre enero y diciembre de 
2017, se registró 10 650 casos de cáncer; de los cuales, 7 

537 correspondieron a casos nuevos (70,8 %), los casos 
procedían de 47 establecimientos notificantes a nivel 

nacional (Tabla 1). 
 
Al momento del diagnóstico, el 66,0 % de los casos 

correspondieron al sexo femenino (Razón mujer/ 

 
Tabla 1. Distribución de casos de cáncer según hospital 

notificante y año de diagnóstico. Vigilancia epidemiológica 

de cáncer basada en registros hospitalarios, enero-

diciembre 2017*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. *Los 

hospitales de las FF.AA/PNP se encuentran adscritos a la DISA Lima Metropolitana  

 
Sugerencia para citar: Ramos MW. Situación epidemiológica del cáncer de acuerdo a la vigilancia epidemiológica de cáncer basada en  
registros hospitalarios. Enero-diciembre 2017. Boletín Epidemiológico del Perú. 2018; 27 (31): 703-705 
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 Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades  

 

varón de 1,9:1). La mayor frecuencia de casos en el sexo 
masculino se concentra entre los 60 y 79 años (50,6 %); 
mientras que, en el sexo femenino la mayor frecuencia se 
concentra entre los 45 y 69 años (51,0 %) (Fig. 1). 
 

Figura 1. Distribución de los casos de cáncer por 

localización topográfica y sexo, Perú. Enero-diciembre 2017  

 

se realiza tardíamente en las dos terceras partes de los 
casos (Tabla 3). Los programas de detección y tamizaje 
detectaron de forma global al 7,4 % de los casos 
correspondiendo de forma específica al 28,9 % de los 
cánceres de cérvix, al 3,1 % de los cánceres de mama en 
mujeres y al 0,6 % de los cánceres de próstata. Para el 
caso específico de los cánceres de cérvix y de mama, el 
porcentaje de casos diagnosticados mediante una técnica 
de tamizaje se ha incrementado progresivamente desde el 
año 2011 al 2016 aunque la proporción de casos de 
cáncer de mama sigue siendo aún muy baja (Fig. 2). 
 

Tabla 3. Método primario de diagnóstico de los casos 

registrados de cáncer. Enero-diciembre 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades - MINSA 

 
Los tipos de cáncer más frecuentes independiente del sexo 
fueron los de cérvix (20,9 %), estómago (11,1 %) y piel 
(10,4 %). En el sexo masculino, los tipos de cáncer más 
frecuentes fueron los de estómago (18,2 %), piel (14,0 %) y 
próstata (13,9 %); mientras que, en el sexo femenino, 
predominaron los de cérvix (31,6 %), mama (14,3 %) y piel 
(8,6 %), respectivamente. La distribución por localización 
topográfica y sexo de los 10 cánceres más frecuentes se 
muestra en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Distribución de los casos de cáncer 

por localización topográfica y sexo,  
Perú. Enero-diciembre 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades - MINSA 

 
Figura 2. Porcentaje de casos registrados de cáncer de cérvix y 

cáncer de mama diagnosticados mediante una técnica de 

tamizaje, Perú. Período 2012-2017  

 
 

 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades - MINSA 

 
Tabla 4. Base del diagnóstico de los casos 

de cáncer diagnosticados, Perú. Enero-

diciembre 2017 
 
 
 
 

 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades - MINSA 

 
Los cánceres fueron detectados con mayor frecuencia 
cuando los pacientes acudieron a un establecimiento de 
salud por los síntomas ocasionados por el cáncer 
(Presentación clínica con síntomas) que representó el  
63,8 % de los casos. Esto indica que el diagnóstico Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, prevención y Control de Enfermedades - MINSA 
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III. Conclusiones 
 
• Existe un predominio de casos de cáncer en el sexo 

femenino en comparación con el sexo masculino 
(Razón mujer/varón de 1,9:1). 

 
• El cáncer en el sexo femenino se presenta a edades más 

tempranas que en el sexo masculino. 
 
• En los varones, los tumores malignos de estómago, 

piel y próstata fueron los más frecuentes; mientras 
que en las mujeres, fueron los tumores malignos de 
cérvix, mama y piel. 

 
• La detección del cáncer se realiza 

predominantemente mediante presentación clínica 
con síntomas lo que evidencia un diagnóstico tardío. 

 
• Los programas de detección y tamizaje detectaron de 

forma global al 7,4 % de los casos. 
 
• Cerca de la tercera parte de los casos de cáncer de 

cérvix fueron diagnosticados mediante técnicas de 
tamizaje; mientras que, el porcentaje de casos de cáncer 

de mama y de próstata diagnosticados usando dichas 
técnicas fue muy bajo. 

 
• Cuatro de cada cinco cánceres fueron diagnosticados 

con técnicas microscópicas (histología del tumor 
primario o de metástasis, citología o lámina de 
hematología) que constituyen el gold estándar para el 
diagnóstico. 
Este porcentaje no se ha modificado significativamente 

durante el período 2011-2016. 
 
IV. Análisis 

 

• Implementar a los establecimientos del primer nivel 
de atención y a los hospitales regionales con insumos 
y equipamiento para el tamizaje de cánceres. 

 
• Implementar los hospitales regionales con 

equipamiento diagnóstico y especialistas en 
oncología, ginecología, gastroenterología y anatomía 
patológica. A la par, es necesario implementar 
intervenciones dirigidas al incremento de la cobertura 
del tamizaje. 

 
• Fortalecer la confirmación del diagnóstico mediante 

técnicas microscópicas (Histología del tumor 
primario, histología de las metástasis, citología, 
Citología/lámina hematológica) mediante la 
implementación de servicios de Anatomía Patológica 
o tercerización de servicios cuando no se encuentren 
disponibles. 

 
 
 
 
 

 

M. C. Willy César Ramos Muñoz  
Equipo técnico de la unidad de vigilancia de las 

enfermedades no transmisibles y riesgos ambientales Centro 
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades (MINISTERIO DE SALUD, 2018) 
 
 
 

 
• Fortalecer la detección precoz mediante técnicas de 

detección/tamizaje para los cánceres de cérvix, mama y 
próstata en función de su distribución por grupos de 
edad y sexo. Debe mejorarse el tamizaje en los cánceres 
de mama y próstata los cuales tienen una cobertura muy 
limitada. 

 
• Diseñar e implementar un registro nacional de 

tamizaje para establecimientos del MINSA que 
incluya a los indicadores internacionales de 
monitoreo y evaluación establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud.
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Apéndice 6: Fotos 

 

 

Especialidades del IREN Sur –Arequipa 
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Sede del IREN- Sur Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 



 
154 

 

 
 

 
 

Con el uniforme estéril obligatorio 
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Ingreso al área de Hospitalización 
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Sala de espera  
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Estación de atención Enfermeras 
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Ambientes de Hospitalización 
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Ambiente de desperdicios médicos 
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Puerta de ingreso habitaciones de Hospitalización 
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Interior habitación de Hospitalización 
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Servicios Higiénicos 
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Ingreso al área de Pediatría 
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Habitación en Pediatría 
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Sala de juegos área de Pediatría 


