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INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un entorno donde, poco a poco, las apariencias han cobrado cada vez 

más importancia. Todos asumimos que las cosas no son tanto lo que son, sino lo 

que parecen ser. Desde la perspectiva de las Relaciones Publicas, en la que se 

centra este estudio, ésta es una realidad indiscutible. 

Los consumidores adquieren los servicios o productos en función de su 

percepción. Así, dependiendo de cómo los perciban, los consumidores se formarán 

determinadas creencias y actitudes, en definitiva imágenes, que se traducirán en 

conductas positivas o negativas y que, finalmente, harán posible que se valore 

más la organización. A su vez, dentro de este proceso de selección protagonizada 

por la percepción, la calidad de los servicios o productos se configura, en principio, 

como uno de los factores más importantes que influyen en la percepción. La 

formación de creencias, imágenes y actitudes se basa, en no pocas ocasiones, en 

la percepción que tienen los sujetos acerca de la calidad de los servicios. 

Esta calidad, que es la que a nosotros nos interesa, se refiere siempre a la 

percibida por el sujeto y no a la calidad intrínseca del servicio o el producto. En 

efecto, la calidad entendida desde el lado de la organización supone una medida 

objetiva evaluada por los fabricantes o prestadores de servicios, a través de datos 

tales como los componentes del servicio o producto, así como su relación con el 

precio del producto vía beneficios. 

Una vez aclarados los términos en los que se presenta esta Tesis, no quisiera 

comenzar el desarrollo de la misma sin agradecer efusivamente la colaboración de 

todas las personas que, de una u otra forma, han contribuido tanto a su gestación 

como a su redacción. Probablemente algunas de ellas se queden en el tintero, o tal 

vez debería decir en el teclado de la computadora, pero, si esto ocurre, espero 

igualmente que acepten mis disculpas y sepan que también son acreedoras de mi 

gratitud. 

Pensamos que cualquier trabajo de investigación debe desarrollarse de tal modo 

que sea fácilmente comprensible para cualquier persona que se aperque a él, sea 

ésta más o menos experta en la materia tratada. 
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Por consiguiente para que el contenido de la investigación fuese lo más claro 

posible, en el desarrollo metodológico se han tenido en cuenta tres 

consideraciones que conviene resaltar: 

El conjunto del estudio se divide en subconjuntos o sistemas parciales, que de 

nuevo se dividen en otros, y así sucesivamente tantas veces como hemos 

considerado necesario para profundizar en el desarrollo de nuestra Tesis. 

Todas las divisiones tienen entidad por si solas, pero están al mismo tiempo 

interrelacionadas, dotando al trabajo de unidad y coherencia. De esta forma se 

consigue que aquéllos que deseen consultar sólo una parte de la investigación 

puedan hacerlo de una forma sencilla, sin perder la visión de conjunto de todo el 

estudio. 

Nuestro trabajo comienza, como ya se ha visto, con una breve introducción en 

donde se condensan en muy pocas líneas las ideas fundamentales que han dado 

origen a la presente Tesis. Igualmente. en esas líneas se expresa el 

agradecimiento del autor hacia todas aquellas personas y la institución que han 

hecho posible su elaboración. De la misma manera, el contenido de la presente 

pretende precisar las motivaciones y objetivos que han servido de impulso para 

efectuar el trabajo que nos ocupa. 

A continuación se desarrolla un Marco Conceptual en el que se sientan las bases 

con las que se va a trabajar a lo largo de todo el análisis. 

En el segundo capítulo de este trabajo consta de el planteamiento teórico de la 

investigación seguido por el planteamiento metodológico de la misma, en el tercer 

capítulo que informan acerca de los pasos seguidos en el diseño de la 

investigación, presentando el planteamiento de problema, los objetivos del estudio 

y las técnicas de recogida, tratamiento y análisis de la información utilizadas. 

Para llevar a cabo la recogida de datos se utiliza fa encuesta personal, tras el 

diseño previo de un cuestionario estructurado. Este cuestionario se encuentra 

dirigido a una muestra significativa de 398 sujetos. Una vez aclarados los pasos a 

seguir en la investigación, en el cuarto capítulo se procede a la exposición de los 

resultados de nuestra investigación. 
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Y por ultimo exponemos todas las conclusiones derivadas del análisis de las 

encuestas. Además Juego de asumir las conclusiones anteriores, proponemos a 

modo aportes recomendaciones basadas en la mejora de la percepción de calidad, 

en forma simplificada y coherente. 

En cada uno de los capítulos se han incluido cuantas referencias bibliográficas y 

citas se han considerado oportunas, pero a efectos de dar unidad a la obra se ha 

optado por el método abreviado de citación, quedando para el final una parte 

dedicada a referir por orden alfabético autores, no sólo los libros y artículos que ya 

han sido mencionados, sino todos aquellos escritos que de alguna u otra forma 

pueden complementar los temas aquí tratados. Todas las referencias vienen 

acompañadas del año de publicación y las páginas concretas en donde se 

encuentra la información a la que se refieren. 

Y para facilitar la localización de los temas tratados, al principio de la obra se 

encuentra un índice en el que se recogen los distintos epígrafes que aparecen en 

todas estas páginas. Igualmente, para que nuestro pensamiento fluya ágilmente a 

través de los capítulos, todas aquellas aclaraciones e informaciones 

suplementarias que no consideramos oportunas introducir en la obra en sí 

aparecen recogidas en los anexos finales de consulta casi obligada. 

Por último, antes de desarrollar cada uno de los puntos aquí expuestos, no 

queremos dar por concluida esta visión general sobre el conjunto de nuestro 

trabajo sin hacer referencia expresa a un pequeño matiz terminológico que se 

debe tener en cuenta. Nuestra investigación se centra en la figura del consumidor, 

al pretender averiguar cómo perciben la calidad de los servicios las personas que 

se atienden en los servicios que brinda el Policlínico Metropolitano de la red 

Asistencial de Salud de Arequipa. Por consiguiente, al referimos a nuestros sujetos 

de estudio, deberíamos hacerlo bajo el término de "asegurados". 


