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RESUMEN

El objetivo principal de la investigación es analizar los atributos de calidad del servicio y
nivel de satisfacción de los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca SAC en el año
2016. El diseño de investigación seleccionado para la aplicación y verificación de la
hipótesis corresponde a los estudios no experimentales y al tipo descriptivo correlacional.
La población estuvo conformada por 3552 pacientes y la muestra fue 150 pacientes,

NT

seleccionados probabilísticamente. Para el recojo de información se utilizó un cuestionario

-U

para evaluar la variable atributos de calidad del servicio y otro cuestionario para evaluar la

DO

satisfacción del paciente.

La hipótesis se probó mediante la aplicación de la prueba estadística no paramétrica de

RA

Pearson cuyos resultados muestran que existe relación significativa (r = 0.201) entre los

PO
SG

atributos de la calidad del servicio y el grado de satisfacción de los pacientes de la Clínica
Limatambo Cajamarca SAC, en el año 2016; es decir, a mayores atributos de calidad
mayor será la satisfacción del cliente. Además, los resultados muestran que los promedios

DE

de satisfacción de los factores evaluados están por encima del 60% y la percepción de los

TE
CA

atributos de calidad del servicio tienen promedios por encima del 50%.

Asimismo, a pesar de que los resultados obtenidos en la investigación son positivos en
cuanto a los niveles de satisfacción y la percepción de los atributos de calidad, no cuenta

BL
IO

con una estrategia definida que le permita generar niveles de satisfacción que sean
sostenibles en el tiempo y así generar una ventaja competitiva frente a sus competidores.

BI

Es por ello que se bosquejó un plan con la finalidad de mejorar y hacer sostenible los
niveles de satisfacción, reduciendo las debilidades y aprovechando las oportunidades del
mercado para fidelizar a los clientes.

Palabras clave: Atributos de calidad, Satisfacción del cliente, estrategia, percepción y
fidelidad
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ABSTRAC

NT

The main objective of the research is to analyze the attributes of service quality and level
of patient satisfaction at the Limatambo Cajamarca SAC Clinic in 2016. The research
design selected for the application and verification of the hypothesis corresponds to the
non-experimental studies and the correlational descriptive type. The population was made
up of 3552 patients and the sample was 150 patients, probabilistically selected. For the
collection of information, a questionnaire was used to evaluate the variable attributes of
service quality and another questionnaire to evaluate patient satisfaction.
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The hypothesis was tested by applying the Pearson's non-parametric statistical test whose
results show that there is a significant relationship (r = 0.201) between the attributes of the
quality of service and the degree of patient satisfaction at the Limatambo Cajamarca SAC
Clinic, in 2016: that is, the higher quality attributes the greater the customer satisfaction. In
addition, the results show that the satisfaction averages of the evaluated factors are above
60% and the perception of the quality of service attributes has averages above 50%.

Likewise, although the results obtained in the research are positive in terms of satisfaction

TE
CA

DE

levels and the perception of quality attributes, it does not have a defined strategy that
allows it to generate levels of satisfaction that are sustainable over time and thus generate a
competitive advantage over its competitors. That is why a plan was drafted in order to
improve and make satisfaction levels sustainable by reducing weaknesses and taking
advantage of market opportunities to build customer loyalty.
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Keywords: Quality attributes, Customer satisfaction, strategy, perception and loyalty
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I.

INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
Luego de recurrir a diversas fuentes bibliográficas, encontramos trabajos de
investigación similares o que guardan cierta relación con nuestras variables en
estudio.
A nivel Internacional tenemos a: Álvarez (2012). El estudio desarrollado se enmarcó
en una investigación evaluativa, de nivel descriptivo, bajo un diseño de campo, no
experimental y transaccional. Se trabajó con una muestra de 839 clientes y se

NT

aplicaron las técnicas de la observación, entrevista de tipo estructurada, y como

-U

instrumento la encuesta, tomando como base de medición la escala CALSUPER
adaptación SERVQUAL para redes de supermercados. La autora llegó a las

DO

siguientes conclusiones: El cliente considera que el servicio supera lo esperado, en
relación con la dimensión Interacción Personal, indican que el personal de PDVAL

RA

es amable transmitiendo seguridad y percibe que el personal está dispuesto a ayudar

PO
SG

a los clientes y que nunca están demasiado ocupados para orientarle a una mejor
compra. En base a elementos se obtuvieron los resultados estadísticos, en primer
lugar, se determinó el índice de la Calidad del Servicio el cual presentó un valor

DE

global de 1,27 indicando que las percepciones de los clientes son más bajas que las
expectativas en un 25,4% por lo que existen oportunidades de mejoras para lograr

TE
CA

una satisfacción total.

A nivel Nacional tenemos a: Terrones et al. (2006), Los autores realizaron una

BL
IO

encuesta de satisfacción del usuario atendido en el Departamento de Farmacia del
Hospital de Iquitos César Garayar, donde analizaron la percepción del usuario

BI

externo sobre la calidad de atención que reciben de farmacia. Teniendo como
muestra unos 214 usuarios. Al evaluar la percepción en cuanto si recibieron el saludo
fue de 26.6% y 65.9% no recibió el saludo. El 37.4% demostró amabilidad y
cordialidad el 46.3 refiere que no recibió amabilidad. Y el 16.3% no opina. El 57%
de los usuarios dijo que espera mucho tiempo para ser atendido, el 33.8% no espero
mucho tiempo y el 4.2% no opinó, Si en farmacia encontró todos los medicamentos
36.9% refirió que Sí, 53% que No y 2.3% No opinó. Se concluye que no hay
evidencia para aceptar que la percepción de la calidad de atención sea buena. La
percepción en cuanto a calidez es de regular a baja calidad.
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Morales M. (2011). La autora realizó un estudio para determinar la calidad de la
atención que brinda la farmacia de emergencia del Hospital María Auxiliadora de
Lima, se consideró una muestra al azar de 378 usuarios. De los usuarios el 41%
alguna vez encontró, en la farmacia, todos los medicamentos que necesitaban, el 37%
indicó que el tiempo de espera de atención fue corto, el 50,3% que el trato del
personal, en la farmacia, fue bueno. Se concluye que en la farmacia de emergencia
hay escasez de recursos humanos, escasez de infraestructura, falta de coordinación

-U

material médico quirúrgico para atender a los usuarios.

NT

con la Q.F. y con la Jefatura, problemas de abastecimiento de medicamentos y

Niño et al. (2010). Los autores realizaron un estudio de: Calidad de servicio en la

DO

consulta externa de un hospital de la región Lambayeque teniendo como Objetivo:
Evaluar la calidad de servicio según el grado de satisfacción percibido por las

RA

personas de la consulta externa en el hospital nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.

PO
SG

Es un estudio descriptivo, transversal y observacional. Se trabajó con una muestra de
106 personas, usándose muestreo no probabilístico. Luego de evaluar a las personas
de la consulta externa en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, se halló

DE

una insatisfacción global de 89,80% e insatisfacción en la dimensión confiabilidad
88%; las dimensiones tangibles (81,50%), seguridad (47,66%), respuesta rápida

TE
CA

(84,30%) y empatía (80,50%). Los autores llegan a la conclusión que existe
insatisfacción en cuanto a la calidad de servicio de consulta externa, según la

BL
IO

percepción de las personas.

Arenas (2008), en su tesis para obtener el grado de magister mención Administración

BI

de Negocios sobre “LA CALIDAD DE SERVICIO Y LA FIDELIZACIÓN DE LOS
CLIENTES EXTERNOS DE BOTICAS ARCÁNGEL, TRUJILLO”. Concluye que
Hoy, todos aspiran a superar a la competencia, retener a los clientes y al mismo
tiempo atraer a clientes nuevos. Para alcanzar ese objetivo y equipar a las empresas
con ventajas competitivas de efecto prolongado, es necesario contar con información
precisa acerca del nivel de calidad del servicio que estamos brindando. Para ello se
debe establecer una brecha entre las expectativas de los clientes y el servicio que
estos reciban y su diferencia será el servicio que ellos realmente están recibiendo.

2
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Ontón et al (2010). Los autores concluyen que, los pasajeros, al ser interrogados
respecto a los atributos que esperan de un excelente aeropuerto, indicaron que la
fiabilidad, seguridad y capacidad de respuesta son los más importantes. Esto supone
una similitud con los resultados de los cuestionarios, en los cuales se muestra que la
fiabilidad y la seguridad en el servicio de un aeropuerto tienen un mayor valor de
acuerdo con sus respuestas a partir de los resultados de la percepción por cada uno de
los seis atributos, se concluye que, generalmente, no existe una cualidad que resalte
sobre las otras o, en todo caso, alguna que esté menos favorecida. Contrariamente, se

NT

evidencia que el servicio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es homogéneo y

-U

cumple en gran medida con las seis dimensiones planteadas en el estudio.

sobre

SATISFACCION

DEL

ATRIBUTOS
CLIENTE

DE
EN

CALIDAD

LAS

RA

Administración

DO

Tandaypan (2010), en su tesis para obtener el grado de Doctor mención en
DEL

NUEVAS

SERVICIO
CADENAS

Y
DE

PO
SG

SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO; SUGERENCIAS
ESTRATEGICAS DE MEJORA 2008 – 2009. Concluye que las empresas se deben
caracterizar por el altísimo nivel en la calidad de los servicios que entrega a los

DE

clientes que nos compran o contratan. La calidad de los servicios depende de las
actitudes de todo el personal que labora en el negocio. El servicio es, en esencia, el

TE
CA

deseo y convicción de ayudar a otra persona en la solución de un problema o en la
satisfacción de una necesidad.

BL
IO

1.2. Realidad problemática

En nivel internacional, la buena salud es fundamental para el bienestar humano y el

BI

desarrollo económico y social sostenible. Los estados miembros de la OMS se han
fijado el objetivo de desarrollar sus sistemas de financiación sanitaria, para garantizar
que todas las personas puedan utilizar los servicios sanitarios mientras están
protegidas contra las dificultades económicas asociadas. al pago de los mismos,
también hay quienes señalaron que la salud para todos contribuiría a mejorar tanto la
calidad de vida como la paz y la seguridad en el mundo. No es de sorprender que las
personas también consideren la salud como una de sus mayores prioridades,
situándose en la mayoría de los países, sólo por detrás de problemas económicos
como el desempleo, los salarios bajos y el coste de vida elevado. Como
consecuencia, la salud suele convertirse en un tema político, ya que los gobiernos
3
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intentan satisfacer las expectativas de la población; el 20% y el 40% del gasto
sanitario total se pierde por la ineficiencia y se señala áreas específicas en las que
unas políticas y prácticas más adecuadas podrían aumentar el impacto de los gastos,
a veces de manera espectacular. La inversión de estos recursos de forma más sensata
puede ayudar a los países a acercarse mucho más a la cobertura universal sin
aumentar el gasto. (O.M.S., 2010).
En el mundo actual, solo existe un punto central clave para las instituciones: el

NT

cliente, por lo tanto, la calidad la definen los clientes y solo las instituciones que se

-U

centran en los requisitos de sus clientes sobrevivirán en el futuro. La definición de
calidad ha ido cambiando, de ser el producto el aspecto central, luego el control de

DO

los procesos de producción, para finalmente llegar al concepto de calidad total. Hoy

RA

en día la calidad es la filosofía de toda la organización.

PO
SG

En nuestro país, la calidad es uno de los aspectos que se está considerando para la
mayor inversión social. Es necesario revisar los datos y conocer como se ha
distribuido los recursos públicos para el sector Salud, el 2016 alcanzarán el 2.09%

DE

del PBI, monto mayor en 0.36% del PBI en comparación a lo registrado a inicios de
este gobierno, lo cual estará orientado a asegurar y mejorar la calidad de sus

TE
CA

servicios, el presupuesto para Protección Social será de 0.88% del PBI. Esos recursos
cubrirán la atención de las personas más pobres para su reinserción en la sociedad.
Asimismo, los recursos para Salud en 2016 superan los 13,000 millones de nuevos

BL
IO

soles, lo cual representa el 9.7% del Presupuesto. “Esos recursos se destinarán a
mejorar la cobertura y calidad del servicio al ciudadano, siendo uno de los pilares el

BI

aseguramiento universal”, por lo que se está garantizando la continuidad de su
atención vía el Seguro Integral de Salud. (El peruano, 2016)
En Cajamarca, existen diversas clínicas privadas, 35 Consultorios médicos y de otros
profesionales de la salud, 23 centros Odontológicos y diversos establecimientos de
medicina natural (MINSA, 2013), que se han instalado en la ciudad, para ofrecer los
servicios diferenciados de salud, tomando en cuenta que, la medicina es una ciencia
social; porque las causas de las enfermedades, no solo son físicas, sino también
sociales y económicas, es importante que se les brinde un servicio de calidad a cada

4
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una de las personas que acuden a las clínicas en busca de restablecer su salud de
manera inmediata.
La presente investigación estudiará la relación que existe entre los atributos de
calidad del servicio y la satisfacción del paciente en la Clínica Limatambo Cajamarca
SAC. en el año 2016.
En la clínica privada, existe la preocupación por satisfacer las necesidades y
exigencias del paciente, siendo una red de clínicas especializadas en atención a

NT

madres gestantes, exámenes médicos ocupacionales y especialidades con

-U

profesionales y equipos de primera, puesta al servicio de la población.

Clínicas Limatambo se ha convertido en una alternativa real en la prestación de

DO

servicios de salud, se caracterizan por entregar un excelente servicio y calidad a los
usuarios, contando con un alto reconocimiento gracias a la integralidad y

RA

profesionalismo de todos sus especialistas y personal de apoyo. Es imprescindible

PO
SG

que sobresalga entre otras clínicas, donde el usuario recomiende con seguridad la
totalidad de los servicios, áreas y personal de atención. Sin embargo, hay situaciones
problemáticas que atender. La persona encargada del área de Servicios de Atención

DE

al Cliente conversa directamente con los pacientes antes de que anoten su demanda
en el libro de reclamaciones, la encargada indica que un promedio de 12 personas por

TE
CA

mes se queja en su área, por algún tipo de insatisfacción, de las cuales se constató
que 15 han llegado a anotarse en el libro de reclamaciones en el periodo de enero a
junio de 2015. Además, el encargado de Asesoría Legal nos indica que en el presente

BL
IO

año la empresa de salud tiene dos demandas en INDECOPI.

BI

En la empresa de salud, podemos observar que la afluencia de pacientes en el último
semestre 2015 ha disminuido en un 6% comparado en el mismo periodo del año
2014. Cabe indicar que debido a la recesión económica que se viene atravesando en
la ciudad de Cajamarca, se ha disminuido los ingresos promedios mensuales del año
2015 en comparación al 2014, en un 5%.
Analizando las características de la realidad problemática sabemos que, el
Organismo Internacional de Normalización ISO, en su norma 8402, ha definido a la
calidad como la totalidad de características de una entidad que le confiere capacidad
para satisfacer necesidades explícitas e implícitas. La norma precisa, que entidad es
5
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

una organización, llámese empresa o institución, producto o proceso acreditado y los
elementos

que

conforman

las

necesidades

son

básicamente:

seguridad,

disponibilidad, mantenibilidad, confiabilidad, facilidad de uso, la economía (precio)
y el ambiente. La visión de la clínica es acreditarse con esta norma, pero para ello
debe cumplir primero con satisfacer las necesidades del paciente cuando se encuentra
haciendo uso de los servicios de salud.
Con respecto a la primera característica estamos seguros que enfocar la percepción
de satisfacción del paciente/usuario nos permitirá mejorar en todas las áreas de la

NT

empresa de salud, la atención personalizada del staff médico y en general el bienestar

-U

de todos los que laboran en dicha empresa. Kotler (citado por Álvarez, 2012), define
que, la satisfacción del cliente es el nivel del estado de ánimo de una persona que

DO

resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus
experiencias. Con respecto a la segunda característica mencionada, resaltar los

RA

atributos de calidad del servicio que brinda la clínica mencionada, servirá para hacer

PO
SG

ajustes y mejoras en todas sus dimensiones. Parasuraman (1994), manifiesta que la
calidad de servicio es el juicio global del consumidor acerca de la excelencia o

DE

superioridad global del producto.

Por lo expuesto, nuestro estudio consistirá en determinar si existe relación entre

TE
CA

atributos de calidad del servicio y el grado de satisfacción de los pacientes de la
Clínica Limatambo Cajamarca SAC, 2016.

BL
IO

1.3. Justificación de investigación
El propósito de nuestra investigación es dar a conocer la importancia de tener

BI

usuarios/ pacientes satisfechos en una clínica privada, considerando aspectos
fundamentales para elevar la calidad del servicio. Al mismo tiempo que se
determinará si existe relación negativa o positiva entre atributos de calidad del
servicio y el grado de satisfacción del paciente.

Conocer el nivel de satisfacción del paciente es relevante en el comportamiento del
personal que labora en las organizaciones de servicios, es necesario los esfuerzos por
percibir y entender sobre la existencia de clientes externos y clientes internos en la
gestión de calidad total, se entiende que todos en algún momento somos proveedores
o clientes. Bajo esta óptica, en las instituciones de salud, no solo el paciente o
6
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usuario del hospital/clínica es cliente; el médico al brindar atención médica será
proveedor, pero al utilizar los exámenes auxiliares con fines de diagnóstico será
cliente; asimismo será cliente de las áreas administrativas de la institución. Por ello,
se pretende despertar la reflexión de la alta gerencia de la organización donde se
desarrollará

este

estudio.

En

la

satisfacción

del

usuario

intervienen

fundamentalmente dos factores: la expectativa y la experiencia, la diferencia entre
ambas nos da como resultado el grado de satisfacción o de insatisfacción del usuario.
Pero, en ambos factores influyen los valores que tenga el cliente. En este sentido, es

NT

diferente el grado de satisfacción de un cliente que acude a la clínica por primera

-U

vez, que el de un paciente que acude a la clínica en forma continua.

Estos aspectos son importantes para un profesional de administración que se

DO

preocupa por el desarrollo del potencial humano y de la calidad de la gestión dentro
de una institución. Tomando en cuenta que el comportamiento del usuario está

RA

condicionado por la percepción que tenga éste de la organización y del trabajador,

PO
SG

por lo que el clima organizacional debe ser desarrollado para lograr un equilibrio
entre el grupo de usuarios y los colaboradores (clientes internos y externos).

DE

La investigación a realizarse ayudará a fortalecer la satisfacción del paciente externo
y por consiguiente se desarrollará un clima organizacional que permite la

TE
CA

proactividad del personal y la eficiencia en su servicio, dando como resultado,
trabajadores y pacientes/usuarios satisfechos.

BL
IO

1.4. Problema de investigación
¿De qué manera se relacionan los atributos de la calidad del servicio y la satisfacción

BI

de los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca SAC, año 2016?

1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo general
Determinar la relación entre los atributos de calidad del servicio y la satisfacción
de los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca SAC, en el año 2016.

7
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1.5.2. Objetivos específicos

Describir la percepción de los atributos de calidad del servicio de la Clínica
Limatambo Cajamarca SAC, año 2016.

Determinar el nivel de satisfacción de los pacientes de la Clínica Limatambo
Cajamarca SAC, año 2016.

NT

Calcular estadísticamente la relación entre los atributos de calidad y satisfacción

-U

del cliente en la Clínica Limatambo Cajamarca SAC, año 2016.

DO

Proponer un plan para mejorar los niveles de satisfacción y la percepción de

RA

calidad de la Clínica Limatambo Cajamarca SAC, año 2016.

PO
SG

1.6. Bases teóricas
1.6.1. Calidad del servicio

De acuerdo con Zeithaml, Bitner y Gremler (2009), utilizar un efectivo

DE

marketing de servicios es muy complejo, pues esto involucra habilidades,
tareas, estrategias y un alto grado de experiencia. Asimismo, estos

TE
CA

autores mencionan que la mejor forma de analizar el servicio es mediante
el modelo de medición de brechas en la calidad del servicio.

BL
IO

Dicho modelo señala los conceptos clave, las estrategias y las decisiones
en el marketing de servicios. Dado que las empresas empiezan a tomar

BI

como base a las necesidades del consumidor, es indispensable el estudio
de la calidad de servicio de los productos que se ofrecen, para lo cual se
debe tener como respaldo teórico a los aspectos relacionados con el
marketing de servicios.

En ese sentido, la medición del grado de satisfacción de los atributos que
más valora el usuario demuestra que un excelente servicio ofrecido es
considerado como uno de los activos más importantes que puede tener
una empresa hoy en día, lo cual es, a su vez, un factor determinante en el
éxito de las operaciones de la empresa
8
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De acuerdo con Arellano (2001), cuando se brinda un buen servicio y
este es adecuado, también es necesario un acercamiento psicológico con
el cliente, debido a que muchas veces, más que una real necesidad del
servicio, lo que el individuo requiere es un cierto grado de tranquilidad y
seguridad. Por ello, un buen manejo de las expectativas respecto al
servicio tendrá que estar basado en un oportuno conocimiento de las

NT

características del consumidor y su comportamiento de compra.

-U

De acuerdo con Douglas (2002), en términos generales, esta nueva era de
los servicios globales se caracteriza porque el sector de los servicios

DO

lidera parte de las decisiones estratégicas de los negocios con productos
cada vez más orientados hacia el mercado y que responden a las

RA

necesidades de los consumidores. La calidad de servicio es la amplitud

PO
SG

de la discrepancia o diferencia que existe entre las expectativas o deseos
de los clientes y sus percepciones en función de la tangibilidad,
confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía” (Berry et al,

DE

1993). Calidad de Servicio es el juicio global del consumidor acerca de la
excelencia o superioridad global del producto/ servicio. (Parasuraman,

TE
CA

1994)

1.6.1.1. Características diferenciadoras de los servicios

BL
IO

Los servicios, a diferencia de los bienes, presentan cuatro características
principales: (a) la intangibilidad, (b) la inseparabilidad, (c) la

BI

heterogeneidad, y (d) el carácter perecedero. En el primer caso, se dice
que los servicios son intangibles porque son más actuaciones que
objetos; es decir, no es posible gustar, sentir, ver, oler u oír los servicios
antes de adquirirlos. No obstante, es posible buscar opiniones al
respecto, pues una compra repetida descansa en experiencias previas,
vale decir, se forman juicios relacionados con dichos servicios, razón
por la cual son más subjetivos que objetivos; inclusive, al consumidor
se le puede entregar algo tangible que represente al servicio, aunque la
adquisición sea intangible.

9
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Según Douglas y Bateson (2002), es necesario saber distinguir la
medición de la calidad de los servicios de la medición de la satisfacción
de los clientes.
La satisfacción de los clientes es una medida a corto plazo, específica
de las transacciones; mientras que la calidad de los servicios es una
actitud a largo plazo, basada en la evaluación global de un desempeño.
No obstante, ambos conceptos están entrelazados. Asimismo, para
ofrecer a los clientes un conjunto de experiencias satisfactorias que se

NT

transformen en una evaluación de la calidad elevada, se necesita que

-U

toda la organización se concentre en dicha meta. Como tal, la calidad de
los servicios es la mejor manera para ser competitivos y superar a la

DO

competencia, sobre todo cuando una cantidad mínima de empresas que
ofrecen servicios idénticos compiten en una zona pequeña. La

RA

diferenciación en la calidad del servicio puede generar una mayor

PO
SG

participación en el mercado, lo cual significaría la diferencia entre el
éxito y el fracaso. Existen evidencias que demuestran que un cliente
satisfecho repetirá la acción de compra o adquisición y, además, atraerá

DE

a clientes nuevos; he aquí la importancia de retener a los clientes
existentes. Por lo tanto, la calidad del servicio debe ser una filosofía

TE
CA

permanente en la administración y producción del bien o servicio de la
organización.

BL
IO

1.6.1.2. Modelo de calidad de servicio
El modelo plantea la existencia de una serie de discrepancias o brechas

BI

respecto a las distintas interpretaciones que los diferentes entes que
intervienen en el proceso pueden hacer del servicio. Dichas brechas
pueden ser resumidas en:
Brecha 1: Expectativa del consumidor y las percepciones de los
directivos respecto a las expectativas del consumidor.
Brecha 2: Percepciones de los directivos respecto a las expectativas de
los consumidores y las especificaciones relacionadas con la calidad que
se debe prestar.
Brecha 3: Especificaciones respecto a la calidad que se debe brindar y
la prestación real del servicio.
10
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Brecha 4: Prestación real del servicio y comunicación externa.
Brecha 5: Expectativas del consumidor en relación con la calidad del
servicio y la percepción que ha tenido del servicio.
El modelo conceptual de la calidad de servicio. En dicho modelo se
exponen las cuatro primeras deficiencias detectadas por Parasuraman,
Zeithaml y Berry (1985), las cuales han sido trabajadas por los propios
autores mediante la investigación de los factores que pueden afectar la
magnitud de dichas deficiencias. Por otro lado, la brecha ha sido

NT

convenientemente analizada por los autores a través de la creación de la

DO

1.6.1.3. Medición de la calidad del servicio

-U

herramienta de medición SERVQUAL.

Nociones preliminares sobre percepción y actitud

RA

Desde la perspectiva del consumidor, y dentro del estudio de la calidad

PO
SG

del servicio, es necesario entender tres conceptos clave: la percepción,
las actitudes y las expectativas. Dichos conceptos permitirán
comprender el proceso mediante el cual el consumidor atiende y

DE

reacciona ante el servicio que recibe. Siempre que un consumidor debe
decidir la adquisición de un bien o servicio, es inevitable que se

TE
CA

cuestione sobre si lo que recibirá es realmente lo que le han prometido,
si es que el servicio será seguro, o si es que es posible encontrar alguna
otra opción más barata y mejor. De acuerdo con Rivera, Arellano y

BL
IO

Molero (2000), el planteamiento de estas preguntas representa la
manifestación de la percepción del riesgo que experimentan los

BI

individuos ante la toma de una decisión.
Según Rivera (2000 citado por Ontón y otros, 2010), todo
comportamiento de compra implica un riesgo debido a que la decisión
tendrá consecuencias que el cliente no puede anticipar del todo. En este
contexto, el consumidor intentará tomar decisiones que minimicen esta
situación. Es importante notar que esta inseguridad es percibida y que
cuanto mayor sea dicho riesgo para el consumidor, mayor será la
atención que prestará al mix del marketing.

11
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A continuación, se explican algunos conceptos vinculados al proceso
perceptivo, con el fin de relacionarlo con la percepción del servicio
desde el punto de vista del consumidor.
Como primer punto, la percepción tiene varias definiciones de acuerdo
con las implicancias de su aplicación. Rivera et al. (2000, citado por
Ontón et al, 2010), al referirse al planteamiento ecologista de Gibson,
describieron la percepción como un proceso simple condicionado por el
estímulo que no necesita procesamientos mentales internos posteriores.

NT

Asimismo, Rivera et al. (2000), al citar a Neisser, describieron la

-U

percepción como un proceso activo-constructivo en el que el perceptor
construye un esquema antes de procesar la nueva información. Del

DO

mismo modo, se indica que, bajo el enfoque de la psicología moderna,
la percepción es el flujo informativo constante con el entorno, así como

RA

los procesos relacionados que involucran a los sentidos.

PO
SG

Adicionalmente, Rivera et al. (2000) enmarcaron a la definición como
la imagen mental que se forma con la ayuda de la experiencia y las
necesidades, las cuales son el resultado de un proceso de selección,

DE

interpretación y corrección de sensaciones. Además, dichos autores
señalan que la percepción es, inherentemente, subjetiva, selectiva y

TE
CA

temporal. A su vez, la percepción puede estar compuesta de: (a)
sensaciones: la respuesta a una estimulación sensorial; y (b) inputs
internos: otros factores no relacionados con el mundo exterior, como la

BL
IO

necesidad, la motivación y la experiencia. Lo anterior quiere decir que
la forma en que un individuo percibe, por ejemplo, una obra de teatro,

BI

dependerá no solo de las sensaciones desatadas por los estímulos de la
obra, sino también de la disposición y conocimiento del espectador. Por
lo tanto, su percepción será subjetiva, el individuo seleccionará los
estímulos que le causen mayor impacto y todo esto sucederá en un
espacio de tiempo definido y único.
Al referirse al proceso perceptivo se trata de una secuencia de tres
pasos:

1. Selección: Relacionada con la atención voluntaria o involuntaria que
el consumidor presta a ciertos estímulos dentro de un grupo mayor de
12
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ellos. Según Rivera et al. (2000), este proceso está influido por la
naturaleza propia del estímulo, así como por aspectos internos del
individuo, tales como las expectativas y los motivos.
2. Organización:

Implica

el

reordenamiento

de

los

estímulos

seleccionados y la asignación de un grado de importancia.
3. Interpretación: Se refiere a asignar un sentido a los estímulos
seleccionados y organizados según categorías y una clasificación. De
acuerdo con Rivera et al. (2000), este proceso depende de la experiencia

NT

previa del individuo.

-U

Así, la percepción en el marketing puede estar relacionada, por ejemplo,
con el concepto que se tiene de una marca, del precio o de los factores

DO

publicitarios.

Otro concepto que está muy ligado a la percepción es la actitud. Según

RA

Rivera et al. (2000), hablar de una actitud hacia algo se entiende como

PO
SG

una idea cargada de sentimientos hacia una cosa en concreto; de este
modo, dicha idea condicionará la forma de actuar ante situaciones
específicas. De acuerdo con Rivera et al. (2000), se deben tomar en

duradera

DE

cuenta dos definiciones de actitud: (a) la actitud como una organización
del

proceso

motivacional,

emocional,

perceptivo

y

TE
CA

cognoscitivo relacionada con aspectos específicos del mundo del
individuo; y (b) una visión multidimensional, según la cual la actitud
global de una persona depende de la fuerza de sus creencias sobre

BL
IO

determinados atributos de un objeto y de la valoración o importancia
que da a cada creencia.

BI

Rivera et al. (2000) indicaron que las fuentes de la selectiva y la
personalidad; (b) la influencia de pertenencia a grupos; y (c) la
influencia de personas importantes en la vida del individuo. En el caso
de la primera fuente, esta se construye, básicamente, mediante el
proceso de percepción que el individuo experimenta.
Según estos autores, algunas teorías que explican el mecanismo a través
del cual se forman las actitudes son: (a) teoría de la congruencia, que
indica que las actitudes más arraigadas son las más difíciles de cambiar;
(b) teoría del equilibrio, que defiende la relación triangular entre las
personas, las ideas y las cosas, la cual se denomina sentimiento porque
13
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puede ser positivo o negativo; y (c) teoría cognoscitiva, la cual se
evidencia cuando hay discrepancia entre dos pensamientos que el
individuo consideraba verdaderos y, entonces, dicha tensión lo obliga a
buscar el equilibrio.
Las actitudes, entendidas como la predisposición que asume el
individuo frente un fenómeno, tiene varios factores influyentes; pero
desde el punto de vista de un servicio o bien ofrecido, es la percepción
de la experiencia el factor controlable que condicionará la actitud del

NT

individuo hacia dicha experiencia. De acuerdo con lo explicado, la

-U

experiencia personal del individuo se construye, en gran medida, de las

DO

percepciones selectivas, lo cual, finalmente, forma su actitud hacia algo.

RA

1.6.1.4. Modelo de medición de la calidad

Dentro de los estudios más destacados sobre calidad de servicio, se

PO
SG

encuentra el realizado por Parasuraman, Zeithaml y Berry en varias
investigaciones iniciadas en el año 1985 con el planteamiento de las
bases conceptuales del modelo de medición.

DE

A continuación, se desarrollan las definiciones que apoyan la
construcción del modelo de medición, el cual mayormente, utiliza los

TE
CA

aportes de Parasuraman, Zeithaml y Berry; todo lo cual está alineado
con la idea de que las organizaciones puedan comprender y entregar el

BL
IO

servicio más adecuado a sus consumidores. (Ontón, 2010).

De acuerdo con Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) entregar una

BI

calidad superior de servicio representa un prerrequisito para el éxito de
las organizaciones; pero esta calidad de servicio es un concepto un tanto
abstracto y difícil de enmarcar debido a tres características inherentes:
intangibilidad, heterogeneidad e inseparabilidad de la producción y
consumo.
Para conceptualizar la idea de calidad de servicio, Parasuraman et al.
(1988) se refieren a la calidad percibida como una base para la
construcción de su escala de medición. Parasuraman et al. (1988), al
citar a Zeithaml (1987), definen la calidad percibida como el juicio que
el consumidor se forma sobre la excelencia o superioridad de una
14
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entidad; es una forma de actitud, relacionada pero no equivalente a la
satisfacción. La calidad desde el punto de vista del consumidor, es la
percibida y no es la misma que la calidad objetiva, que es la que los
expertos del servicio pueden medir.
En sus investigaciones, Parasuraman et al. (1988) señalan que la calidad
para el consumidor es similar en muchos aspectos a la actitud. Al
referirse a la relación de la calidad con la satisfacción, Parasuraman et
al. (1988), al citar a Oliver (1981), definen a la satisfacción como un

NT

estado psicológico que resulta cuando las emociones que rodea las

-U

expectativas se acopla con el sentimiento previo del cliente acerca de su
experiencia de consumo. Asimismo, sobre la base de distinguir la

DO

actitud de la satisfacción, Parasuraman et al. (1998) reforzaron la
distinción entre calidad percibida y satisfacción, para lo cual indican

RA

que la calidad percibida es un juicio global relativo a la superioridad de

PO
SG

un servicio, mientras que la satisfacción está relacionada con la
transacción.

Tal como se indicó, la actitud está estrechamente ligada a la percepción

DE

y representa una idea que predispone a un tipo de acción como reacción
ante una situación. La calidad de servicio para el consumidor se

TE
CA

desarrolla en la misma orientación que la actitud; mientras que el
concepto de expectativa se despliega en forma paralela.

BL
IO

1.6.1.5. Expectativas frente a percepción
En uno de los trabajos iniciales referentes al modelo conceptual para la

BI

calidad de servicio, Parasuraman y Zeithaml y Berry (1985) definieron
las percepciones como las creencias de los consumidores concernientes
al servicio percibido o experimentado, lo cual podría diferir de la
realidad. Estas diferencias entre percepciones y realidad influyen en las
percepciones de calidad e incrementan el riesgo de expectativas
erróneas.
Según Parasuraman et al. (1988), el término expectativa difiere del de
satisfacción en el uso que se le da dentro del marco de la calidad de
servicio. Puntualmente, en la literatura referente a la satisfacción, las
expectativas son definidas como las predicciones hechas por el
15
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consumidor sobre lo que ocurrirá durante una transacción o
intercambio. En contraste, la literatura vinculada a la calidad de servicio
explica que las expectativas son más bien deseos del consumidor en
torno al servicio (i.e.: lo que el consumidor siente que el proveedor
debe ofrecer).
De manera complementaria, Zeithaml et al. (2009), cuando se refieren a
las expectativas del cliente, las definieron como las creencias acerca del
servicio entregado, el cual sirve de estándar o punto de referencia para

NT

el desempeño juzgado. Debido a que los consumidores comparan sus

-U

percepciones con estas referencias cuando evalúan la calidad del
servicio, este conocimiento acerca de las expectativas de los clientes es

DO

crítico para los encargados del marketing de las organizaciones.

RA

Otro concepto incluido por Zeithaml et al. (2009) es el uso de los

PO
SG

niveles de servicio deseado y servicio adecuado para las expectativas,
como un modelo dual. Esto es explicado también por Parasuraman,
Zeithaml y Berry (1994), quienes definieron al servicio deseado como

DE

la mezcla de lo que los consumidores creen que puede ser y de lo que
desearían que fuera la prestación de un servicio; y al servicio adecuado

TE
CA

como el nivel mínimo de prestación del servicio que los consumidores
están dispuestos a aceptar. Según Miguel (2002), entre ambos niveles
existe una zona de tolerancia que representa el rango de prestación de

BL
IO

un servicio que el sujeto considera satisfactorio.

Sobre la base

conceptual de Parasuraman et al. (1985,1988), referente a las

BI

percepciones y expectativas.
De acuerdo con Parasuraman et al. (1998), la construcción de la calidad
de servicio está relacionada con la comparación de las expectativas
frente al desempeño del servicio. Según esto, la calidad de servicio es la
medida en la que el nivel de servicio entregado encaja con las
expectativas del consumidor.

1.6.1.6. Instrumento SERVQUAL
Dentro de las técnicas para el análisis de la calidad del servicio al
cliente, se encuentra el método SERVQUAL de Parasuraman et al.
16
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(1988), el cual representa una herramienta de escala de medición cuya
evaluación permite obtener el gap o diferencia entre las percepciones y
las expectativas de los consumidores respecto a un servicio.

1.6.2. Satisfacción del Paciente/Usuario
Diferentes autores han escrito sobre el concepto de satisfacción
presentado un abanico de criterios y puntos de vista. Reyes, S; Mayo, J. y
Loredo, N. (citado por Álvarez, 2012), definen que, la “satisfacción es la

NT

respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio acerca de un rasgo del

-U

producto o servicio, o un producto y servicio en sí mismo, que
proporciona un nivel placentero de recompensa que se relaciona con el

DO

consumo.” (p.17). Para estos escritores, la satisfacción refleja el

acto del consumo del servicio.

RA

cumplimiento de una expectativa; es decir, proporciona una respuesta al

PO
SG

Kotler (citado por Álvarez, 2012), define la satisfacción del cliente como
“el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el
rendimiento percibido de un producto o servicio con sus experiencias”.

DE

Expresa que luego de la adquisición de un producto o servicio, los
clientes experimentan uno de estos tres niveles o grados de satisfacción:

TE
CA

Insatisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto
no alcanza las expectativas del cliente/usuario.
Satisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto

BL
IO

coincide con las expectativas del cliente/usuario.
Complacencia: se produce cuando el desempeño percibido excede a las

BI

expectativas del cliente/usuario.
Kotler (citado por Reyes, et al 2009), afirma que “un cliente puede
experimentar diferentes grados de satisfacción. Si la actuación del
producto no llega a cumplimentar sus expectativas, el cliente queda
insatisfecho. Si la actuación está a la altura de sus expectativas, el cliente
estará satisfecho. Si la actuación supera las expectativas, el cliente estará
muy satisfecho o encantado.” Esta definición se ajusta perfectamente al
concepto declarado en la norma ISO 9000, donde se expresa que la
satisfacción “es la percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus necesidades o expectativas establecidas”.
17

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Un servicio que apunte a la satisfacción del cliente debe apoyarse en un
sistema de gestión de la calidad debido que a través de éste se pueden
garantizar de forma sistémica y articulada el desarrollo de una serie de
procesos que al final van a contribuir con el cumplimiento de las
necesidades de los clientes, lo que a su vez debe ir acompañado de una
estrategia flexible y cambiante acorde con las necesidades del entorno.

La satisfacción es la evaluación que realiza el cliente respecto a un

NT

servicio y que depende de que el servicio respondió a sus necesidades y

-U

expectativas. Si esto no se cumple se produce la insatisfacción. A lo largo
de la búsqueda de este concepto, se encontró que varios autores

DO

(Zambrano, A. 2007; Reyes, S. et al. 2009; Castillo, E. 2005) citado por

PO
SG

de la calidad en los servicios.

RA

Álvarez (2012), coinciden que la satisfacción de los clientes es la medida

1.6.2.1. Calidad de servicio - satisfacción del usuario
De acuerdo a una cita realizada por Reyes, et al. (2009), la calidad de

DE

servicio percibida por el cliente es entendida como un juicio global del
consumidor que resulta de la comparación entre las expectativas sobre

TE
CA

el servicio que van a recibir y las percepciones de la actuación de las
organizaciones prestadoras del servicio. La calidad de servicio es una
medida de qué tan bien el nivel de servicio suministrado coincide con

BL
IO

las expectativas del cliente. Entregar calidad de servicio significa
alcanzar las expectativas del cliente sobre una base consistente. Se

BI

puede decir que la calidad de servicio percibida por el cliente es
concebida como la valoración que éste hace de la excelencia o
superioridad del servicio. Las percepciones de calidad derivan de la
comparación de las expectativas del cliente con el resultado actual que
recibe del servicio. En consecuencia, la calidad de servicio se puede
definir como la comparación entre lo que el cliente espera recibir (sus
expectativas) y lo que realmente recibe o él percibe que recibe
(desempeño o percepción del resultado del servicio). En el entorno
político actual, la calidad de servicio se convierte en una de las
variables consideradas claves para la gestión de las instituciones
18
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privadas. Esto debe motivar a las instituciones públicas a ofrecer
productos o servicios que satisfagan las características que los clientes
requieran para cumplir con las expectativas y, en la medida de lo
posible, superarlas.

1.6.2.2. Medición de la calidad de servicio
Cronroos

(1994)

citado

por

Álvarez

(2012),

indicó

que,

desafortunadamente, la definición y medida de la calidad han resultado

NT

ser particularmente complejas en el ámbito de los servicios, puesto que,

-U

al hecho de que la calidad sea un concepto aún sin definir, hay que
añadirle la dificultad derivada de la naturaleza intangible de los

DO

servicios. Asimismo, sostiene que las evaluaciones de la calidad de
servicio no deben ser llevadas a cabo sólo en el resultado del servicio,

RA

sino que también el proceso de servicio debe ser involucrado en la

PO
SG

evaluación. Por su parte González, D. y Acosta, E. (2009) aluden que
cualquier servicio prestado se mide de acuerdo con las expectativas del
cliente las cuales están basadas en sus experiencias anteriores. Aseguran

DE

que el factor clave para lograr un alto nivel de calidad en el servicio es
sobrepasar las expectativas que el cliente se ha forjado respecto al

TE
CA

servicio. Casino, A. (citado por Álvarez, 2012)) indica que “cuando se
pretende medir la calidad en los servicios es necesario utilizar
instrumentos de análisis que permitan evaluar un concepto teórico, con

BL
IO

un claro componente subjetivo, la calidad percibida por el cliente.” En
función a lo anterior, es preciso que las organizaciones gubernamentales

BI

establezcan el control sobre las actividades relacionada con los procesos
de prestación del servicio.

1.6.2.3. Medición de la percepción de la calidad de servicio
Todo el análisis que gira en torno a la calidad y la satisfacción se basa
en las percepciones del cliente acerca del servicio. De acuerdo al
Diccionario de la Real Academia Española la definición de percepción
es una “sensación interior que resulta de una impresión material hecha
en nuestros sentidos”. Hidalgo, R. (2007) citado por Álvarez (2012),
define percepción como “la capacidad de organizar los datos y la
19
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información que llega a través de los sentidos en un todo, creando un
concepto, basado en nuestra formación y experiencia”. Igualmente,
Castillo, E. (2005) expresa que “la percepción del cliente o usuario se
refiere a como éste estima que la organización está cumpliendo con la
entrega del servicio, de acuerdo a como él valora lo que recibe”. A lo
largo de los planteamientos se deduce que, en el ámbito del servicio al
cliente o ciudadano, la percepción es relevante. El conocer cómo se
sienten los usuarios acerca del servicio proporcionado resulta la base

-U

NT

para establecer la credibilidad en las organizaciones.

1.6.2.4. Dimensiones de satisfacción del usuario.

DO

Fiabilidad: capacidad o habilidad de prestar el servicio prometido con
seguridad y correctamente.

RA

Capacidad de respuesta: referidos a la disposición y voluntad del

PO
SG

personal para ayudar a los usuarios y proveerlos de un servicio rápido.
Seguridad: es sobre la inexistencia de dudas o riesgos respecto al
servicio prestado, así como sobre la profesionalidad, conocimiento,

DE

atención, cortesía y credibilidad en la atención al público.
Empatía: concernientes a la accesibilidad, tanto en lo referido a la

TE
CA

persona adecuada como al horario, así como el acierto en la
comunicación, comprensión y tratamiento de quejas.
Aspectos tangibles: mencionan los recursos materiales, equipos,

BL
IO

materiales de comunicación e instalaciones con las que cuenta el
Servicio.

BI

Expectativas del servicio: aluden a la satisfacción de las necesidades de
los usuarios, conocimiento que tienen sobre el Servicio, experiencia
previa acerca del mismo y conocimiento al respecto de la opinión de
otras personas.
Superación de expectativas: indicativo de la evolución hacia la mejora
percibida por los usuarios.
Infraestructura: indicativo de la comodidad, ventilación, iluminación
del área de atención al usuario.
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1.7. Definición de términos básicos
Actitud del cliente:
Es aquella expresión de la persona que manifiesta la dirección favorable o
desfavorable de sus sentimientos hacia un producto o servicio. (Rivera, J.,
Arellano, R. 2000).

Atributos de Calidad:

NT

Son los aspectos tangibles e intangibles que generan satisfacción y

-U

expectativas de los clientes. (Kotler, P. 2002).

DO

Brecha de Calidad:

Es la diferencia entre las expectativas del cliente y la satisfacción real del

Calidad de Servicio:

PO
SG

RA

producto o servicio. (Gonzales, W. 2007)

Se entiende como la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente.

DE

(Kotler, 2002).

TE
CA

Expectativa del Cliente:

Las expectativas del cliente son creencias relacionadas con la prestación del
servicio que funcionan como estándares o puntos de referencia contra los

BL
IO

cuales se juzga su desempeño. (Pérez F. 1997).

BI

Marketing de Servicios:
Se basa en una serie de estrategias de marketing enfocadas a conseguir la
mayor y mejor competitividad y satisfacer las demandas y necesidades de los
usuarios. (Pérez F. 1997).

Satisfacción del Cliente:
Es un concepto inherente al ámbito del marketing y que implica
la satisfacción que experimenta un cliente en relación a un producto o
servicio que ha adquirido, es decir, es la conformidad del cliente con el
producto o servicio que compró. (Kotler, 2002).
21
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1.8. Hipótesis
Los atributos de la calidad del servicio se relacionan positivamente con la
satisfacción de los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca SAC, Año

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

2016.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Objeto de estudio
2.1.1. El diseño de investigación: Correlacional descriptiva ya que se analizará
la percepción de los atributos de calidad y el nivel de satisfacción. Y
además se realizó la correlación entre las variables a través de coeficiente
de correlación de Pearson

2.2. Instrumentación

NT

2.2.1. Población

-U

La población seleccionada para el estudio estará conformada por los
pacientes que acuden a atenderse en las diversas especialidades que

DO

ofrece la clínica Limatambo Cajamarca S.A.C, entre los meses de abriljunio del año 2016. Se considerará los datos de atención a

RA

usuarios/pacientes de los 3 últimos meses (Excel base de datos) la

PO
SG

población es de 3552 pacientes.

2.2.2. Muestra

DE

Respecto a los pacientes, para determinar el tamaño de muestra, se
aplicará el muestreo probabilístico, mediante la fórmula estadística para

TE
CA

población finita 150 encuestas donde:

BL
IO

Z = Nivel de confianza de 95% = 1.96

BI

E = Error de estimación (se considera un 5%) = 0.05
P = Proporción poblacional de la probabilidad de que un evento ocurra
(no se tiene estudios previos, por lo que se asumirá un porcentaje de
50%=0.50).
Q= Probabilidad de que un evento no ocurra Q = 1 – P
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2.3. Métodos y técnicas
2.3.1. Técnicas
Las técnicas y los instrumentos para recolectar la información pertinente
en esta investigación se presentan en la siguiente tabla:

Técnicas e Instrumentos
Técnica
Cuantitativa

Instrumentos

-U

NT

Según la muestra
establecida
respecto de la base
de datos.

DO

Cuestionario en
escala de Likert

Encuesta

Participantes

RA

2.3.2. Método de análisis de datos

Procesamiento, análisis e interpretación de datos:

PO
SG

En la investigación a realizar se considera los siguientes procedimientos:
Aplicación de los cuestionarios

-

Sistematización de los datos obtenidos en los cuestionarios

-

Presentación de los resultados.

DE

-

TE
CA

De análisis de datos:

Para el tratamiento y análisis de los datos se utilizarán la hoja de cálculo
Microsoft Excel estadístico y SPSS 2018 para el análisis estadístico

BI

BL
IO

inferencial, es decir el coeficiente de correlación de Pearson.

Donde:

X: la media de la variable independiente
Y: la media de la variable dependiente
Sx: la desviación típica de la variable independiente
Sy: la variable dependiente
Sxy: Covarianza
r: coeficiente de correlación de Pearson
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El resultado será evaluado según la siguiente tabla del coeficiente de
correlación de Pearson:

Correlación inversa perfecta
Correlación inversa
No hay correlación

0<r<1

Correlación directa

r=1

Correlación directa perfecta

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

r = -1
-1 < r < 0
r=0
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III.

RESULTADOS

Los resultados están analizados e interpretados respecto de los objetivos de la
investigación:

Describir la percepción de los atributos de calidad del servicio de la Clínica

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Limatambo Cajamarca SAC, año 2016.

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

BL
IO

TE
CA

Elaboración: El autor

Comentario

Se observa en la figura que la percepción de totalmente de acuerdo en cuanto a

BI

equipos modernos es de 50%, 55% en instalaciones atractivas; 40% en empleados
con apariencia pulcra y un 58% de acuerdo en materiales visualmente atractivos.
Definitivamente la percepción en dichos elementos goza de una buena percepción
en los clientes o pacientes de la organización.
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Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

PO
SG

Elaboración: El autor

Comentario

DE

Se puede apreciar que los encuestados están de acuerdo con 38% que la empresa
cumple lo que ofrece; un 44% que la clínica pone interés en solucionar los

TE
CA

problemas que puedan generarse; un 37% que realiza bien el servicio la primera
vez; y un 40% que cumple el servicio en el tiempo prometido. Entonces se puede

BI

BL
IO

decir que la percepción de fiabilidad tiene promedios por encima del 50%.
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RA

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

PO
SG

Elaboración: El autor

DE

Comentario

Los entrevistados están totalmente de acuerdo en que la institución que tiene una

TE
CA

capacidad de respuesta ya que se comunica el tiempo que concluirá el servicio
con un 37%; un 47% cree que la clínica brinda un servicio oportuno a los
clientes; un 61% cree que los empleados están dispuestos ayudar a los clientes; y

BL
IO

un 51% responden con amabilidad las preguntas o dificultades de los clientes.
Observamos que los entrevistados están de acuerdo con la capacidad de

BI

respuesta de la institución con valores por encima del 60%.
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RA

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

PO
SG

Elaboración: El autor

Comentario

La percepción de la seguridad está por encima del 70% en totalmente de acuerdo

los

DE

y de acuerdo. Siendo los picos más altos en totalmente de acuerdo en cuanto a:
empleados trasmiten confianza a los clientes con 58%; un 53% se sienten

TE
CA

seguros en sus transacciones; el 62% cree que los empleados son amables; y un
44% de los entrevistados percibe que los empleados tienen los conocimientos

BI

BL
IO

suficientes para responder las preguntas o inquietudes.
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Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

PO
SG

RA

Elaboración: El autor

Comentario

Se observa respecto de la dimensión Empatía que un 45% de los encuestados

DE

percibe que la clínica brinda una atención individualizada; un 55% percibe que
los horarios son convenientes para la atención; 60% percibe que los empleados

TE
CA

realizan una atención personalizada; y un 63% percibe que la clínica se preocupa
por los mejores intereses de sus clientes. Definitivamente la dimensión empatía
tiene valores altos sobre los 65% lo que determina que la marca de la Clínica

BI

BL
IO

esté posicionada.
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Determinar el nivel de satisfacción de los pacientes de la Clínica Limatambo

DO

-U

NT

Cajamarca SAC, año 2016.

RA

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

PO
SG

Elaboración: El autor

Comentario

En esta segunda parte del cuestionario se puede observar en la dimensión

DE

fiabilidad los encuestados se sienten satisfechos con 41% porque la clínica
realiza la labor con seguridad y correctamente. Además, un 23 se siente muy

BI

BL
IO

TE
CA

satisfecho. El nivel de satisfacción de los encuestados está por los 60%.
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Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

PO
SG

RA

Elaboración: El autor

Comentario

Se observa que existe una satisfacción de los encuestados por encima de 60%
Sumando totalmente satisfecho con satisfecho. Esto hace referencia que el

DE

personal está dispuesto ayudar con 56% muy satisfecho; 44% que el trato es

TE
CA

amable y considerable con los pacientes. Definitivamente el nivel de satisfacción

BI

BL
IO

en cuanto a la capacidad de respuesta es positivo.
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RA

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

PO
SG

Elaboración: El autor

Comentario

Se observa que la satisfacción en cuanto: personal calificado que un 32% se

DE

encuentra satisfecho y un 20% muy satisfecho; en cuanto a que encontró las
mejores soluciones un 45% se siente satisfecho; y respecto de la imagen de

TE
CA

honestidad y confianza un 47% se siente satisfecho mientras que un 35 se siente
muy satisfecho. Se puede decir que el nivel de satisfacción respecto de la

BL
IO

seguridad de la Clínica es positivo en cuanto que sus promedios de satisfacción

BI

sobrepasan el 50%.
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PO
SG

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.
Elaboración: El autor

DE

Comentario

Se puede observar que la percepción de la empatía en cuanto a: la percepción de si

TE
CA

encontró a alguien para que responda sus demandas un 33% se siente muy
satisfecho mientras que un 29% solamente satisfecho; en cuanto a el horario de
atención un 32% se siente satisfecho mientras que un 27% está muy satisfecho;

BL
IO

Otro aspecto es la información que se trasmite de manera clara y comprensible un
36% se siente satisfecho mientras que un 33% se siente muy satisfecho; por

BI

último la clínica recoge de manera adecuada las quejas y sugerencias, un 29% se
siente satisfecho mientras que 26% se siente muy satisfecho. Definitivamente el
nivel de satisfacción es positivo con un promedio de más de 60%.
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PO
SG

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.
Elaboración: El autor

DE

Comentario

Se puede apreciar que la percepción respecto de los aspectos tangibles son: un

TE
CA

43% se siente satisfecho mientras que un 29% está muy satisfecho en relación al
personal que cuenta con recursos materiales suficientes; en cuanto a la disposición
de tecnología adecuada del personal un 37% se siente satisfecho y un 27% está

BL
IO

muy satisfecho; por último un 47% se siente satisfecho y un 23% muy satisfecho
en relación a los medios adecuados de comunicación del personal. El promedio de

BI

satisfacción está por encima del 60%.

35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

RA

DO

-U

NT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

PO
SG

Elaboración: El autor

Comentario

DE

Se observa que la percepción del servicio se siente Muy satisfecho con la opinión
de otros pacientes que sienten que el servicio es bueno y un 29% está satisfecho.

TE
CA

En cuanto a la solución de las demandas de los pacientes anteriormente, un 41%
se siente satisfecho. Otro punto es si la clínica se adapta a las necesidades de los

BL
IO

pacientes, un 41% se siente satisfecho. En cuanto a las respuestas rápidas a los
problemas de los pacientes, un 43% se siente satisfecho y un 19% está muy
satisfecho. Por último y en cuanto al conocimiento de la clínica a los intereses y

BI

necesidades de los pacientes, un 29% se siente muy satisfecho y un 28% se siente
solamente satisfecho. Definitivamente se puede concluir que la percepción en
cuanto al servicio que brinda la institución es positiva a pesar de que haya cosas
que puedan mejora.
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DO

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

RA

Elaboración: El autor

PO
SG

Comentario

Se observa que un 34% se siente satisfecho y un 26% está en muy satisfecho en
cuando a las mejoras en las distintas visitas a la clínica. Los encuestados se
sienten satisfechos en 60% lo que determina que hay una buena percepción en las

BI

BL
IO

TE
CA

DE

mejoras que se vienen haciendo.
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Comentario

Se observa que la satisfacción respecto de la infraestructura es: en cuanto a

DE

ventilación adecuado, un 48% se siente muy satisfecho y un 22% satisfecho; otro
aspecto evaluado fue la comodidad y un 43% se siente muy satisfecho mientras que

TE
CA

23% solo está satisfecho; por último la iluminación en los niveles adecuados, un
47% se siente muy satisfecho y un 27 solo está satisfecho. Definitivamente la
satisfacción en cuanto a la infraestructura está en aproximadamente en 70%. La

BI

BL
IO

clínica cuanta con buena infraestructura.
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Calcular estadísticamente la relación entre los atributos de calidad y satisfacción del
cliente en la Clínica Limatambo Cajamarca SAC, año 2016.

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Tabla N° 1 Correlación entre atributos de calidad y satisfacción de los
pacientes
Satisfacción
Atributos de
de los
calidad
pacientes
Atributos de
Correlación de
1
0,201*
calidad
Pearson
Sig. (bilateral)
0,014
N
150
150
Satisfacción de Correlación de
0,201*
1
los pacientes
Pearson
Sig. (bilateral)
0,014
N
150
150
Fuente: Elaboración del autor a partir de SPSS

Comentario

DE

Se observa en la tabla Nº1, la relación entre las variables estudiando en donde
arroja un resultado de 0.201 por lo que se puede decir que la relación es

TE
CA

significativa, es decir, a mayores atributos de calidad mayor será la

BI

BL
IO

satisfacción del cliente.
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Proponer un plan de para mejorar los niveles de satisfacción y la percepción de
calidad de la Clínica Limatambo Cajamarca SAC, año 2016.

1. Descripción de la empresa:
1.1. Historia de la empresa:
La Clínica Limatambo tiene 28 años al servicio de la región
Cajamarca; fue fundada el 01 de julio de 1988, por el Dr. Jorge
Luis Vergara Quiroz y su padre y desde el año 1993 funciona en el

NT

barrio Chontapaccha, en la ciudad de Cajamarca, el objetivo

-U

principal por la cual este grupo de visionarios profesionales asumió
el reto de gestar una clínica pionera es poder brindar los mejores

DO

servicios de salud en la región Cajamarca.

Actualmente cuenta con un centro quirúrgico especializado, dotado

RA

de torres laparoscópicas y un arco en c, único en el Perú.

PO
SG

1.2. Productos y servicios ofrecidos:
- Medicina General:

- Medicina Ocupacional:

DE

- Servicio Médico Especializado:
1.3. Equipo gerencial:
Clínica

TE
CA

La

Limatambo Cajamarca SAC

actualmente está

conformado por tres accionistas:

 Jorge Luis Vergara Quiroz

BL
IO

 Camilo Vergara Miranda

BI

 Hernán Cortez Moncada

Principales políticas que rigen en la empresa:
 La prestación de servicios médicos en diagnósticos y
tratamiento en las diferentes especialidades, pudiendo además
importar, exportar y comercializar instrumental quirúrgico,
medicinas, equipos de diagnóstico, tratamiento y otros bienes.
 También podrá realizar acciones educativas y de investigación
en el campo de salud.
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 Brindar servicios educativos en el área de salud, a través de
cursos, conferencias y otros eventos a través de la creación de
una institución educativa dependiente de la sociedad con la
debida autorización de las autoridades correspondientes.
 Prestar servicio de consultas o atenciones a domicilio durante las
24 horas del día, incluyendo emergencias, urgencias y
paramédicos o apoyo a otras instituciones en actividades
relacionadas.

NT

 Prestar servicio de ambulancia durante las 24 horas del día,

-U

dentro de la región de Cajamarca.

 Conformar alianzas con entidades públicas y privadas, firmando

DO

los convenios que sean necesarios.

RA

 Acceder a contrataciones con el estado.
 Prestación de los servicios de salud ocupacional.

PO
SG

 Prestación de los servicios de exámenes médicos ocupacionales.
 Además, dedicarse a todas las labores anexas o conexas que se

DE

relacionen con su objeto social y que no sean opuestas a ley.

2. Análisis del entorno:

TE
CA

2.1. Análisis PESTEL:
2.1.1. Político:

BL
IO

 Legislación:

La Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud: fue creada en

BI

2009 para garantizar el derecho pleno y progresivo de todo peruano
a la seguridad social. La sanidad pública se encuentra saturada de
pacientes y la privada aún tiene capacidad para hacer alianzas
público-privadas para atender a un alto número de pacientes.
LEY N° 30023: Establece el 13 de Agosto de cada año como el día
Nacional de La Salud y el Buen trato al Paciente.
LEY N° 30024: Ley que crea el registro Nacional de Historias
Clínicas Electrónicas.
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2.1.2. Económico:
 Tasas de empleo:
Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2015 aplicada por el
INEI,

la

Población

Económicamente

Activa

(PEA)

del

departamento de Cajamarca ascendió a 823,3 mil personas, de las
cuales, el 97.4% está ocupada, mientras que el 2,6% desocupada.
 Ingreso mensual de las familias:

NT

El ingreso promedio de las familias peruanas es aproximadamente
760.5 nuevos soles; lo que significa que las familias no están en la

-U

capacidad de cubrir un seguro de salud, ya sea contratando a una
empresa aseguradora o a los planes de salud de las clínicas, debido

 Demográfico:

PO
SG

2.1.3. Social:

RA

ingresos a otras necesidades.

DO

a que su ingreso no es suficientemente alto, además de destinar sus

El departamento de Cajamarca, situado en la zona norte del país,

DE

cubre una superficie de 33 318 Km², que representa el 2,6% del

TE
CA

territorio nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) a junio del 2015, Cajamarca cuenta con una
población estimada de 1 529 755 habitantes, siendo el cuarto

BL
IO

departamento más poblado del país.

BI

 Salud:
Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el primer
trimestre de 2012, reveló que el 33.4% de la población peruana
padece de algún problema de salud crónica y el 31.4% sufre de
algún problema no crónico. Sin embargo, solo el 40% de peruanos
con problemas crónicos y el 47.9% con problemas no crónicos,
reportó haber asistido a una consulta de salud. Del total de personas
que padecieron alguna enfermedad crónica y no crónica en el
primer trimestre del año 2012, el 15.9% se atendió en un
establecimiento del Ministerio de Salud, 16.8% acudió a una
42
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farmacia o botica, 8.8% a un establecimiento del sector privado y
6.4% a un establecimiento de EsSalud. (INEI, 2012).

2.1.4. Tecnológico:
En la actualidad el aporte de la tecnología es fundamental en todas
las áreas, pero imprescindible en lo que respecta a la medicina.
Consideramos que debe existir una interrelación entre medicina y

complejidad cada vez es más complicado.

NT

tecnología ya que el manejo de los equipos médicos de alta

-U

Los últimos 50 años se han caracterizado por un avance vertiginoso
de la ciencia; Actualmente todas estas tecnologías avanzan a un

DO

paso tan rápido que para los que se dedican a utilizarlas les cuesta

RA

mantenerse al corriente de su aparición y utilidades, sin tener en

PO
SG

cuenta la experiencia directa con ellas.

2.1.5. Ecológico o ambiental

DE

La salud humana está estrechamente relacionada con el medio
ambiente que nos rodea. Por poner tres ejemplos, cada uno de

TE
CA

nosotros respiramos el aire que nos rodea, ingerimos todo tipo de
sustancias junto con nuestros alimentos o sufrimos el ruido de las
ciudades; pero esta relación es muy compleja. Es muy difícil

BL
IO

identificar con claridad las relaciones causa- efecto entre los
factores ambientales y las enfermedades, y para ello se requiere la

BI

participación de especialistas en las más diversas áreas de
conocimiento.
Entre los factores medioambientales que ejercen una influencia
negativa sobre la salud humana se cuentan los siguientes:
 Calentamiento de la Tierra.
 Agua potable peligrosa y escaso y saneamiento inadecuado.

2.2. Porter:
2.2.1. Barreras de Ingreso:
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Además de los altos requerimientos de capital, se trata de una
actividad que requiere un amplio grado de especialización, por lo
cual, es necesario tener el Titulo de Medicina y el Titulo de la
Especialidad

correspondiente

en

cada

área

de

atención

especializada con la que cuenta una clínica.
El sector salud está altamente ligado con la tecnología, el disponer
de una máquina moderna, el desarrollo de nuevos productos,
insumos, vacunas, medicamentos permiten que los organismos

NT

prestadores de salud puedan atender idóneamente a sus pacientes.

-U

El Perú se encuentra aún lejos de conseguir metas en este aspecto;
pero se espera que esto mejore en los años venideros

DO

El estado peruano a través del ministerio de salud es el ente rector y

RA

responsable de definir los lineamientos y políticas del sector salud
en el país, el marco normativo nos ayuda a tener los lineamientos,

PO
SG

normas, criterios, metodologías, y sistemas, que establecen la
forma en que debemos desarrollar las acciones de la clínica para
alcanzar los objetivos propuestos. Por lo que existe complejidad en

DE

la normativa para el funcionamiento de establecimientos de salud

TE
CA

privados.

2.2.2. Poder de negociación con los proveedores de la Clínica

BL
IO

Limatambo S.A.C.:
Para realizar las actividades dentro del centro, se necesita

BI

suministrar de material de oficina y material médico.
Nuestros principales proveedores son:
 Labbio Investigación S.A.C.
 Química Suiza S.A.
 Distribuidora Farmacéutica La Libertad S.R.L.
 Fármacos del norte S.A.C.
El poder de negociación que la clínica tiene con los proveedores es
moderado, por lo que existe un bajo poder de negociación con los
proveedores de productos y servicios masivos a comparación de los
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proveedores de productos e insumos masivos con los que el poder
de negociación es mayor.

2.2.3. Poder de negoción con los clientes:
La clínica tiene un poder de negociación moderado, considerando
que cuenta con un Convenio con la minera Yanacocha a través del
servicio de sus unidades médicas, lo que genera atracción de otras
empresas

mineras,

contratistas

mineras

y

otras

empresas

NT

importantes. Asimismo, por las aseguradoras cuenta con clientes

-U

fijos. El público en general puede optar por otros lugares, cuando
optan por costos más bajos, debido a que la competencia ofrece

DO

servicios similares.

RA

2.2.4. Competidores y Nivel de Rivalidad:

PO
SG

Dentro del entorno en el que se encuentra la Clínica en la Ciudad
de Cajamarca, presenta un moderado número de competidores los
que ofrecen servicios similares, y emplean estrategias parecidas

DE

para tener nuevos clientes, incluso pueden prestar sus servicios a
precios más bajos.

TE
CA

Nuestros principales competidores son la Clínica Los fresnos y el
Hospital Regional, las que cuentan con todas las especialidades, y
en el caso del Hospital Regional, es un servicio accesible al público

BL
IO

en general. Por lo que es importante evaluar las debilidades de los
competidores más fuertes para generar estrategias que nos brinden

BI

ventajas competitivas generando así un valor agregado a la Clínica.
En el mismo sector se encuentran también la Clínica Santa Ana y
Clínica San Francisco, quienes no son considerados una fuerte
competencia para la clínica.

2.2.5. Barreras de salida:
La clínica está modernamente equipada con la tecnología necesaria
para prestar un servicio de calidad, lo que llega a un monto elevado
de inversión, lo que genera obligaciones que debe cumplir por lo
que sería una barrera grande para poder salir.
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Además, tiene licitaciones y contratos firmados con las mineras y
aseguradoras por tiempos establecidos, barrera que impide la
salida, hasta que se cumpla totalmente con el compromiso pactado.

3. Descripción de la competencia, de la posición competitiva y del
mercado objetivo:
3.1. Competencia:
Competidores:

NT

 Clínica San Francisco de Asís.

-U

 Clínica San Lorenzo E.I.R.L.
 Villa Salud.

DO

 Clínica Los Fresnos.

RA

 Clínica Santa Ana.

 Medes Medicina de Especialidades.

PO
SG

 Instituto del Corazón Pulmón - Cajamarca S.R.L.
 Clínica los Andes.

DE

Principales Competidores: en la oferta de consulta ambulatoria
 Clínica San Francisco de Asís: 15%

TE
CA

 Clínica Los Fresnos: 25%

BL
IO

 Clínica Santa Ana: 15%

Los servicios de salud se dividen en servicios públicos y privados, sin

BI

embargo, para una mejor comprensión, se dividirán en servicios de
salud pagos y servicios de salud impagos de manera directa. Los
servicios de salud pagos están conformados por las clínicas, Hospitales
(pago de consultas, exámenes diversos, etc.) y postas médicas. Los
servicios de salud no pagos de forma directa son ESSALUD, SIS, etc.

Mercado Objetivo:
De acuerdo con lo observado en la institución y el contexto situacional
del sector salud en la Ciudad de Cajamarca, se sementó el mercado
objetivo (consumidores) en 3 grupos:
46
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

- Mercado A: Personas que cuenta con seguro Médico Privado con
alguna compañía como: Rímac, Pacifico, Mapfre, etc; o las que cuenta
con EPS.
- Mercado B: Personas que cuenta con Seguro Social de Salud, pero
que desean atenderse de manera particular pensando en una mejor
calidad de servicio, respecto de tratamiento. Tiempo o cualquier otra
variable.

-U

desean atenderse de una manera particular.

NT

- Mercado C: Personas que no cuentan con ningún seguro y que

4. Diagnostico

DO

4.1. Análisis FODA:

El siguiente análisis FODA identifica las fortalezas y debilidades clave

RA

dentro de la empresa, y describe las oportunidades y amenazas a las que

4.1.1. Fortalezas:

PO
SG

enfrenta la Clínica Limatambo SAC.

DE

 Infraestructura, sostenibilidad y rentabilidad.
 Innovación, tecnológica, servicios complementarios y precios

TE
CA

competitivos.

 Personal identificado con la empresa y altamente calificado.
 Líderes en participación de mercado local.

BL
IO

 Líderes en posicionamiento regional.
 Líderes en atenciones SOAT.

BI

 Formalidad, cultura de valores y responsabilidad social.
 Calidez en la atención.
4.1.2. Debilidades:
 Remuneraciones no competitivas.
 Estándares variables de calidad.
 Poco mantenimiento de servicios generales: ss.hh., ascensor.
 Decisiones descentralizadas, cada departamento trabaja de forma
independiente (aislamiento).
 Pobres relaciones interinstitucionales.
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 Página web poco dinámica.

4.1.3. Oportunidades:
 Alianzas estratégicas: factibles.
 Orientación médica no accesible al gran mercado.
 Oferta de capacitación, desarrollo de conocimiento y certificaciones
internacionales.
 Nuevos nichos de mercado.

NT

 Incremento de turismo receptivo.

-U

 Docencia e investigación.

DO

 Estabilidad y sostenibilidad económica del país.
4.1.4. Amenazas:

RA

 Recesión económica en Cajamarca.

PO
SG

 Disminución de EPS por disminución de proyectos mineros.
 Incremento de la medicina alternativa.
 Contingencias legales por mala praxis.

DE

 Contingencias laborales por reestructuración administrativa.
 Política estatal de aseguramiento universal.

TE
CA

 Nuevas normas de acreditación de clínicas.

BI

BL
IO

 Inseguridad en zona de influencia a la clínica.
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4.2. ESTRATEGIAS

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS

GENERALES
1. Evaluar alianzas estratégicas, sin inversión directa, para
implementar nuevos servicios, potenciar servicios existentes y
mejorar la calidad del servicio.

concordantes con estrategia.

3. Captura del mercado de clientes de EPS, priorizando atención
de servicios a clientes preferentes y servicios especializados.

DO

de satisfacción de los

NT

aumentando los niveles

2. Plan operativo de servicio al cliente: con mensaje y metas

-U

Incrementar las ventas,

clientes

4. Ofertar servicios a segmento de empresas y usuarios no

RA

afiliados a EPS, a precios preferentes. Implementar y programa

PO
SG

de fidelización de clientes actuales.
5. Implementar manejo de CMR para fidelización de los nuevos
clientes.

DE

1. Convenio con Yanacocha vía manejo de sus Unidades
Médicas, atracción de otras empresas mineras, contratistas

TE
CA

mineras y otras empresas importantes (nichos y segmentos

Relación comercial

2. Establecer una relación comunicacional cálida, eficaz y
eficiente con los usuarios. Promover y difundir campañas

imagen de CLI y

dirigidas a los nuevos nichos de mercado vía web o e-

sensación de

marketing. Implementar mediciones de satisfacción del cliente
por áreas, mediciones de clima organizacional y articular estos

BL
IO

mejoramiento continuo

BI

total con los clientes,

exclusivos y estratégicos).

satisfacción del cliente.

indicadores de cliente interno y externo, para rediseñar
estrategia de ATC.
3. Empleo intensivo de internet para establecer comunicación “on
line” con red de contactos y lograr fidelización de pacientes.
Mejorar capacidades y
reconocimiento del
personal

1. Diseñar e implementar un modelo integrador de gestión del
talento (capacitación, reconocimiento, promoción). Para dar un
buen trato a los usuarios y clientes.
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1. Diversificación de líneas de negocios

Desarrollo,

2. Reforzar relaciones interinstitucionales para identificar alianzas

consolidación,

estratégicas,

integración social e

facilitación

de

gestiones

institucionales

y

contactos corporativos

institucional

3. Posicionamiento en servicios claves (emergencias, UCI,
cirugía, laboratorio, etc.)

NT

5. Estrategias de marketing

-U

5.1. Producto:

DO

A diferencia de un producto, el servicio vive en un mundo intangible
donde convencer al cliente de la contratación de estas acciones reclama

RA

una estrategia de marketing especial. Algunas de las características

PO
SG

básicas de los servicios son las siguientes:
 Los servicios son más o menos intangibles.

cosas.

DE

 Los servicios son actividades o una serie de actividades en lugar de

TE
CA

 Los servicios son, por lo menos hasta cierto punto, producidos y
consumidos simultáneamente.
En una empresa prestadora de servicios de salud, la calidad del servicio

BL
IO

es y debe ser el elemento sustancial del enfoque competitivo. La
satisfacción del cliente se convierte en el elemento clave para lograr una

BI

relación de fidelidad y lealtad a largo plazo.
5.2. Precio:

Existen factores importantes para la decisión de fijar

precios; entre ellos deben considerarse:
 La posición planificada del mercado para el servicio.
 La elasticidad de la demanda.
 La situación competitiva.
Existen otros que se deben tener en cuenta en la asignación de precios,
tales como:
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 Orientados a la utilidad.
 Maximización de la utilidad
 Margen meta
 Recuperación neta sobre la inversión
 Orientados al volumen.
 Maximización de las ventas
 Maximización de la porción de mercado
 Orientados a la imagen.

-U

NT

 Imagen de calidad

En este aspecto, la Clínica no ha escapado de la realidad de la mayoría de

DO

las instituciones de salud: dificultad para su manejo debido a la falta de

RA

criterio empresarial. Debido a lo anterior, los métodos para establecer los
precios en la actualidad, están siendo reevaluados tratando de involucrar

PO
SG

todos los aspectos necesarios para tal fin. Por un lado, han utilizado el
método según el mercado, el cual es guiado por la competencia y también

TE
CA

5.3. Plaza:

DE

el método del costeo.

Acorde con el modelo de distribución de servicios de salud Clínica
Limatambo es una clínica privada, con una sucursal propia ubicada en Jr.

BL
IO

Puno 265 de la ciudad de Cajamarca ha estado desde su fundación en el

BI

mismo sector.
 Accesibilidad: La accesibilidad es el grado en el que todas las
personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un
servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas
o físicas. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una
condición necesaria para la participación de todas las personas
independientemente de las posibles limitaciones funcionales que
puedan tener. Clínica Limatambo es de fácil acceso, además cuenta
con la infraestructura adecuada para el acceso de todo tipo de personas
con alguna limitación.
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 Visibilidad del local. La visibilidad es la cualidad perceptible, que
permite ver objetos a una determinada distancia. A menor visibilidad
peor se verán objetos a la lejanía, mientras que a mayor visibilidad se
verán mejores objetos lejanos.
5.4. Promoción:
Entre las estrategias para atraer nuevos clientes o retener a los ya

NT

existentes, vale la pena mencionar:

-U

 Adquisición de nuevos clientes: de los competidores y de los no
usuarios

DO

 Retención de los clientes existentes: todos los clientes, clientes

RA

selectos, e incremento del volumen a los clientes existentes.
En el sector de empresas prestadoras de salud, la principal función de

PO
SG

esta variable es mantener la comunicación con el mercado, es decir, con
los clientes y competidores, para lograr “espacios mentales” que
permitan saber que la entidad está allí y cuáles son sus ofertas. Para ello

DE

está la publicidad, la Clínica Limatambo ha hecho esfuerzos aislados,
como avisos en revistas, participación en el Exposiciones, entre otros, sin

TE
CA

que estas actividades sean parte de un plan integral de mercadeo, se tiene
una página Web que ayuda a los usuarios a obtener una mayor

BL
IO

información de la organización.
Todo el personal que trabaja en la Clínica, son los vendedores de imagen

BI

y de ellos depende la percepción positiva o negativa de todas las
experiencias del usuario.
5.5. Posicionamiento:
Para posicionar un producto se deben seguir diversas etapas:
Segmentación del mercado, evaluación del interés de cada segmento,
selección de un segmento objetivo, identificación de las diversas
posibilidades de posicionamiento para cada segmento escogido, selección
y desarrollo de in concepto posicionamiento.
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6. Controles:
El propósito del Plan de Marketing de la Clínica Limatambo Cajamarca
SAC es servir como guía para la empresa. Las siguientes áreas serán
controladas para medir el desempeño:
 Ingresos: mensuales y anules.
 Gastos: mensuales y anules.
 Satisfacción del cliente.

-U

NT

 Desarrollo de nuevos servicios.

A. Implementación:

DO

 La Clínica Limatambo ha realizado una alta inversión en equipos de

RA

última generación, siendo los más modernos en la ciudad de
Cajamarca, convirtiéndose en una gran ventaja para la clínica porque

PO
SG

puede captar parte del mercado insatisfecho que existe en la ciudad y
que considera de gran importancia que una casa de salud cuente con
tecnología moderna para no tener que viajar a otras ciudades en busca

DE

de atención especializada. La moderna tecnología de la clínica, se ha
constituido en un referente para la ciudadanía.

TE
CA

 Capacitaciones integrales y charlas al personal de la clínica.
 Los mejores especialistas de la Ciudad de Cajamarca y de la capital
del Perú.

BL
IO

 Cada área especializada está debidamente ubicada y equipada.

BI

 Contact center y admisión son las áreas de primera línea de atención,
tanto en forma presencial en Admisión, como por vía telefónica e
internet en el caso del Contact Center, tienen como función apoyar a
las personas en todos sus requerimientos y consultas.
 Publicidad de los servicios que brinda la clínica en zonas estratégicas.
 Control y supervisión de la calidad de atención que se le brinda a las
personas.
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B. Organización de Marketing
 Raúl Merino y su equipo de trabajo del área de marketing serán
responsables de las actividades de marketing las que incluyen:
 Los diseños de volantes publicitarios, paneles que van ubicados en
cada área de la clínica, selección de los medios adecuados de
comunicación, etc.

C. Planes de Contingencia

NT

Dificultades y riesgos:

-U

 Decisiones descentralizadas, cada departamento trabaja de forma
independiente (aislamiento).

DO

 Entrada al mercado de nuevas instituciones de salud: clínicas,

Riesgos de peor escenario:

RA

policlínicos, centros de salud, etc.

PO
SG

 Contingencias legales por mala praxis.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

 Tener que liquidar equipo o capital intelectual para pagar deudas.
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IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Al realizar el presente trabajo de investigación se evaluó los diferentes
indicadores propuestos para cada variable. En el análisis se puede observar que
los atributos de calidad gozan de una buena percepción en cuanto a equipos
modernos, empleados con buena apariencia y las instalaciones atractivas y todos
sobrepasan 60% (ver figura 1 en cuanto a totalmente de acuerdo y de acuerdo)
de buena percepción de los aspectos tangibles de los atributos.

NT

En los atributos de calidad intangibles se puede observar que los encuestados
tienen una probación de más de 65% (ver figura 2, la suma de totalmente de

-U

acuerdo y de acuerdo) del servicio que se brinda porque los problemas son

DO

solucionados, la clínica cumple con sus promesas y en general están totalmente
de acuerdo con el servicio que reciben. Sin embargo, hay muchas cosas por

RA

mejorar como en capacidad de respuesta, la percepción de seguridad y la

PO
SG

atención individualizada de los médicos.

Del análisis de los resultados notamos que existen fortalezas que la Clínica
maneja moderadamente bien pero el manejo de las expectativas, la empatía y

DE

otros aspectos propios de la atención al cliente deben ir mejorando y
sistematizando para dar una respuesta oportuna y satisfactoria. La clínica no

TE
CA

cuenta con un plan documentado e implementado de atención al cliente y un
manejo de relaciones con los clientes, sistema de gestión que la mayoría de
clínicas competitivas maneja para fidelización y una relación redituable con sus

BL
IO

clientes a corto, mediano y largo plazo.
Definitivamente los atributos de calidad deben reflejarse en los niveles de

BI

satisfacción de los clientes de la clínica. Su percepción debe ser positiva y
generadora de nuevos servicios, ampliando nuevos segmentos de mercado,
posicionamiento de marca y competir como líder en un mercado en donde se
depende mucho de los convenios institucionales como por ejemplo con las
empresas mineras de la zona quienes han sido por años la base de la rentabilidad
de muchas empresas debido a la fuerza laboral que han manejado. En cuanto a la
infraestructura se puede apreciar en el análisis que está bien posicionado ya que
la clínica cuenta con una buena infraestructura para albergar a sus clientes y los
instrumentos están acorde con sus necesidades. A pesar de ello existe capacidad
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ociosa debido a que no optimizan el mercado con sus servicios y es prioridad,
para la clínica, ir consiguiendo nuevos segmentos a través de nuevos servicios y
así rentabilizar la infraestructura disponible.
Todas las dimensiones evaluadas en cuanto a los atributos de calidad y los
niveles de satisfacción han reflejado que la clínica cuenta con un buen
posicionamiento y aceptación en la población cajamarquina, especialmente en
sus clientes, usuarios o pacientes. Los resultados obtenidos serán contrastados

NT

con las teorías propuestas en la investigación:
Coincidimos con Bitner y Gremler (2009), que sostiene que las empresas

-U

empiezan a tomar como base a las necesidades del consumidor, en cuanto a lo

DO

primero que ven como son las instalaciones, la apariencia de los colaboradores,
y el servicio en sí. Es por ello que los resultados obtenidos en cuanto a equipos

RA

modernos son de 50%, 55% en instalaciones atractivas; 40% en empleados con

PO
SG

apariencia pulcra y un 58% de acuerdo en materiales visualmente atractivos (ver
figura N°1). En ese sentido, la medición de los atributos que más valora el
usuario de un excelente servicio ofrecido se relación con los aspectos tangibles y
por tanto es considerado como uno de los activos más importantes que puede

DE

tener una empresa hoy en día, lo cual es, a su vez, un factor determinante en el

TE
CA

éxito de las operaciones de la empresa.
De acuerdo con Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) entregar una calidad
superior de servicio representa un prerrequisito para el éxito de las

BL
IO

organizaciones; pero esta calidad de servicio es un concepto un tanto abstracto y
difícil de enmarcar debido a la fiabilidad, es decir prestar el servicio con

BI

prometido correctamente. Se puede coincidir con el autor ya que en los
resultados se puede apreciar que los encuestados están de acuerdo con 38% que
la empresa cumple lo que ofrece; un 44% que la clínica pone interés en
solucionar los problemas que puedan generarse; un 37% que realiza bien el
servicio la primera vez; y un 40% que cumple el servicio en el tiempo prometido
(ver figura N°2). La fiabilidad es muy importante y aspectos que la clínica tiene
que mejorar.
En cuanto a la percepción de seguridad, se coincide con Arellano (2001) que
sostiene que cuando se brinda un buen servicio y este es adecuado, también es
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necesario un acercamiento psicológico con el cliente, debido a que muchas
veces, más que una real necesidad del servicio, lo que el individuo requiere es un
cierto grado de tranquilidad y seguridad. Esto lo observamos en los resultados
donde los picos más altos en totalmente de acuerdo en cuanto a: los empleados
trasmiten confianza a los clientes con 58%; un 53% se sienten seguros en sus
transacciones; el 62% cree que los empleados son amables; y un 44% de los
entrevistados percibe que los empleados tienen los conocimientos suficientes
para responder las preguntas o inquietudes (ver figura N°4). Sin embargo, el

NT

autor también menciona que se debe tener un buen manejo de la seguridad las

-U

expectativas respecto del servicio y tendrá que estar basado en un oportuno
conocimiento de las características del consumidor y su comportamiento de

DO

compra. Para ello la clínica tendría que segmentar correctamente sus clientes

RA

para dar respuesta oportuna de la seguridad y expectativas.
En cuanto a los niveles de satisfacción, Álvarez (2012), sostiene que la

PO
SG

satisfacción de los clientes es la medida de la calidad en los servicios y es la
capacidad o habilidad de prestar el servicio prometido con seguridad y
correctamente. Se coincide parcialmente con el autor ya que se puede observar

DE

en cuanto a la fiabilidad que los encuestados se sienten satisfechos con 41%
porque la clínica realiza la labor con seguridad y correctamente. Además, un

TE
CA

23% se siente muy satisfecho (ver figura N°6). Además, el autor sigue
sosteniendo que a satisfacción es la evaluación que realiza el cliente respecto a

BL
IO

un servicio y que depende de que el servicio responda sus necesidades y
expectativas correctamente. Si esto no se cumple se produce la insatisfacción.
Definitivamente la satisfacción tiene que ver mucho con la percepción y

BI

experiencia del cliente y el cliente está lleno de aspectos culturales, sociales,
económicos y otros aspectos que determinan su satisfacción al momento de
adquirir un servicio o producto.
Se coincide con Kotler (2002). Que sostiene que el conocer cómo se sienten los
usuarios, sus niveles de satisfacción en cuanto a la honestidad de los
colaboradores de la empresa y personal calificado resulta la base para establecer
la credibilidad en las organizaciones. Por ello que en los resultados se observa
que la satisfacción en cuanto: personal calificado un 32% se encuentra satisfecho
y un 20% muy satisfecho y respecto de la imagen de honestidad y confianza un
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47% se siente satisfecho mientras que un 35% se siente muy satisfecho (ver
figura N°8). Además, expresa otros aspectos como la profesionalidad,
conocimiento, atención, cortesía y credibilidad en la atención al público que son
importantes para generar satisfacción del servicio.
Finalmente, González, D. y Acosta, E. (2009) sostiene que cualquier servicio
prestado se mide de acuerdo con las expectativas del cliente las cuales están
basadas en sus experiencias anteriores. Aseguran que el factor clave para lograr
un alto nivel de calidad en el servicio es sobrepasar las expectativas que el

NT

cliente se ha forjado respecto al servicio. Y las expectativas están formadas por a

-U

la experiencia con los aspectos tangibles en donde los resultados indican que se
siente relativamente satisfecho (ver figura N°10), además se encuentran

DO

relativamente satisfechos en las expectativas del servicio donde los encuestados

RA

se sienten satisfechos relativamente satisfechos lo que determina que hay una
buena percepción en las mejoras que se vienen haciendo ver figura N°11).

PO
SG

Definitivamente la satisfacción de las necesidades de los usuarios su
conocimiento que tienen sobre el servicio, experiencia previa acerca del mismo
y conocimiento al respecto de la opinión de otras personas generan las

BI

BL
IO

TE
CA

DE

expectativas y posteriormente en el servicio en sí la satisfacción.
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V. CONCLUSIONES

1. La percepción de los atributos de calidad del servicio de la Clínica Limatambo
respecto de la fiabilidad tiene promedios por encima del 50%, 60% en cuanto a la
capacidad de respuesta, 70% en seguridad y 65% en empatía. Entonces la
percepción de los atributos de calidad determina que los clientes tengan una actitud
positiva del servicio que ofrece la clínica. Sin embargo, como es percepción, basta
con una mala experiencia para que los resultados pueden ser distintos. La idea es

NT

hacer sostenible la experiencia positiva de los clientes para conseguir percepciones

-U

positivas.

DO

2. El nivel de satisfacción de los pacientes de la Clínica Limatambo se ve reflejado en
la capacidad de respuesta de la clínica, es decir la buena atención y cumplir con las

RA

promesas del servicio que brinda, la seguridad, la infraestructura, la atención al

PO
SG

cliente y todos los aspectos tangibles que entran en contacto con los clientes al
momento de adquirir el servicio. Los promedios de satisfacción de los factores
evaluados están por encima del 60%, un resultado alentador, pero sabiendo que hay
mucho por mejorar en su debilidad y aprovechar las oportunidades del mercado en

TE
CA

DE

cuanto a nuevos servicios e infraestructura.

3. El cálculo estadístico a través del coeficiente de correlación de Pearson entre las
variables: atributos de calidad y satisfacción del cliente, tiene un resultado de 0.201

BL
IO

por lo que se puede decir que la relación es directa, es decir, A mayores atributos de

BI

calidad mayor será la satisfacción del cliente. Tiene una relación positiva.

4. EL plan para mejorar los niveles de satisfacción y la percepción de calidad de la
Clínica Limatambo se sustenta en las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades que han sido analizadas. De allí se han extraído nuevas estrategias no
solo para generar mejores niveles de satisfacción, sino captar nuevos clientes.
Además de generar fidelización con el adecuado manejo de las relaciones con los
clientes que a corto, mediano y largo plazo son relaciones redituables para la
clínica.
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VI. RECOMENDACIONES

1.

Determinar la relación a través del coeficiente de correlación de Pearson para una
mejor evaluación de la relación que pueda existir entre los atributos de calidad y
los niveles de satisfacción de los clientes ya que no fue utilizada por decisión del
autor.

2.

Generar un plan de manejo de las relaciones con el cliente a través de un sistema

3.

-U

NT

que permita fidelizar a los clientes y por tanto los niveles de satisfacción.

Hacer un análisis y diagnóstico interno respecto de los atributos de calidad que

DO

ofrece la clínica y compararlos con la percepción de sus clientes, para tener un
mejor conocimiento de los factores de éxito que hacen que la clínica compita con

4.

PO
SG

RA

relativo éxito en el mercado cajamarquino.

Derivar un presupuesto para estudios de niveles de satisfacción y un programa de
gestión del talento humano debido a la importancia de gestionar la calidad de la

DE

Clínica y su posicionamiento de mercado con ventajas competitivas para

BI

BL
IO

TE
CA

diferenciar a la Clínica.
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VIII.

ANEXOS
Anexo 1
Instrumento atributos de calidad

Estimado paciente: Le pedimos su colaboración contestando con sinceridad las preguntas que realizamos.
Por nuestra parte, le garantizamos absoluta confidencialidad, agradeciendo su valiosa contribución. Marque

5
TOTALME
NTE DE
ACUERDO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

Dimensión: Elementos tangibles (T)
1. La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna.
2. Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son visualmente
atractivas.
3. Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra.
4. Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son
visualmente atractivos
Dimensión: Fiabilidad (RY)
5. Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo,
lo hace.
6. Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un sincero
interés en solucionarlo.
7. La empresa realiza bien el servicio la primera vez.
8. La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido.
Dimensión: Capacidad de respuesta (R)
9. Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la
realización del servicio.
10. Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes

4

-U

ATRIBUTOS

3

NT

TOTALME
NTE
DESACUER
DO
ALGO EN
DESACUER
DO

2

ALGO DE
ACUERDO

1

CALIFICACIÓN

INDIFEREN
TE

con una "X" la calificación que a su criterio le merecen los siguientes Ítems.

Los empleados de la empresa de servicios siempre están dispuestos a
ayudar a sus clientes.
12. Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las
preguntas de sus clientes
Dimensión: Seguridad (A)
13. El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios
transmite confianza a sus clientes.
14. Los clientes se sienten seguro en sus transacciones con la empresa de
servicios.
15. Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables con
los clientes.
16. Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las
preguntas de los clientes
Dimensión: Empatía (E)
17. La empresa de servicios da a sus clientes una atención
individualizada.
18. La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes para
todos sus clientes.
19. La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una atención
personalizada a sus clientes.
20. La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de sus
clientes.

BI

BL
IO

11.
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Anexo 2
Satisfacción de los clientes
Estimado usuario/paciente (a): Le pedimos su colaboración contestando con sinceridad las
preguntas que realizamos. Por nuestra parte, le garantizamos absoluta confidencialidad,
agradeciendo su valiosa colaboración. Marque con una "X" la calificación que a su criterio
le merecen los siguientes Ítems.
Esta encuesta se valorará con un gradiente de 1 a 5 en el que 1 correspondería a “Muy

-U

NT

Insatisfecho” y 5 “Muy Satisfecho

Ítems

DO

Nº

1

Valoración
2

3

4

5

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

A) FIABILIDAD. Ítem relativo a la capacidad o habilidad de prestar el servicio prometido con
seguridad y correctamente
La clínica realiza la labor esperada con seguridad y
1
correctamente
B) CAPACIDAD DE RESPUESTA. Ítems referidos a la disposición y voluntad del personal
para ayudar a los pacientes y proveerlos de un servicio rápido
2
El personal se muestra dispuesto a ayudar a los pacientes
3
El trato del personal con los pacientes es considerado y amable
C) SEGURIDAD. Ítems sobre la inexistencia de dudas o riesgos respecto al servicio prestado,
así como sobre la profesionalidad, conocimiento, atención, cortesía y credibilidad en la atención
al público
El personal está totalmente cualificado para las tareas que tiene
4
que realizar y muestra adaptabilidad a las nuevas tecnologías
Cuando acudo al Servicio de atención de la clínica, sé que
5
encontraré las mejores soluciones
El personal de la clínica da una imagen de honestidad y
6
confianza
D) EMPATIA. Ítems concernientes a la accesibilidad, tanto en lo referido a la persona adecuada
como al horario, así como el acierto en la comunicación, comprensión y tratamiento de quejas
Cuando acudo a la clínica, al Servicio de atención, no tengo
7
problema alguno en contactar con la persona que pueda
responder a mis demandas.
Considera suficiente el horario establecido de atención al
8
cliente
9

Se informa de una manera clara y comprensible a los pacientes.

La empresa/ clínica recoge de forma adecuada las quejas y
sugerencias de los pacientes.
E) ASPECTOS TANGIBLES. Ítems que mencionan los recursos materiales, equipos,
materiales de comunicación e instalaciones con las que cuenta el Servicio
10
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El personal de la clínica cuenta con recursos materiales
suficientes para llevar a cabo su trabajo
El personal dispone de tecnología adecuada para realizar su
12
trabajo (equipos informáticos y de otro tipo)
El personal dispone de los medios adecuados de comunicación
13 con otros servicios y empresas para facilitar su labor. (lo
observa)
F) EXPECTATIVAS DEL SERVICIO. Ítems que aluden a la satisfacción de las necesidades
de los pacientes, conocimiento que tienen sobre el Servicio, experiencia previa acerca del mismo
y conocimiento al respecto de la opinión de otras personas
14 Se conocen los intereses y necesidades de los pacientes.
La clínica da respuesta rápida a las necesidades y problemas de
15
los pacientes.
La clínica se adapta perfectamente a mis necesidades como
16
usuario/paciente.
Se han solucionado satisfactoriamente mis demandas en
17
ocasiones pasadas.
La opinión de otros pacientes sobre el servicio de la clínica es
18
buena.
Como usuario/paciente, conozco las posibilidades que me
19
ofrece la clínica.
Cuando acudo a la clínica sé que encontraré las mejores
20
soluciones
G) SUPERACIÓN DE EXPECTATIVAS. Ítem indicativo de la evolución hacia la mejora
percibida por los pacientes.
He observado mejoras en el funcionamiento general de la
21
clínica en mis distintas visitas al mismo
H) INFRAESTRUCTURA. Ítem indicativo de la comodidad, ventilación, iluminación del área
de atención al usuario de la clínica.
22 Ud. considera que la ventilación es adecuada.
23 La iluminación se encuentra dentro de los niveles aceptables.
La comodidad del área de atención al usuario/paciente le
24
parece adecuada.
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Anexo 3
Tabla de Resultados

Descripción de la percepción de los atributos de calidad del servicio de la
Clínica Limatambo Cajamarca SAC, año 2016.

TABLA N° 02
DIMENSION: ELEMENTOS TANGIBLES
Empleados con
apariencia pulcra

Materiales visualmente
atractivos

-U

NT

Instalaciones
atractivas

Equipos modernos

%

Encuestados

%

Encuestados

%

Encuestados

%

0
0
23
52

0%
0%
15%
35%

0
11
13
43

0%
7%
9%
29%

5
13
26
46

3%
9%
17%
31%

0
0
22
87

0%
0%
15%
58%

75

50%

83

55%

60

40%

41

27%

150

100%

150

100%

150

100%

150

100%

TOTAL

RA

PO
SG

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo

DO

Encuestados

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

TE
CA

DE

Elaboración: El autor

TABLA N° 03
DIMENSION FIABILIDAD

BL
IO

Interés en solucionar
los problemas

Encuestados

%

Encuestados

%

Encuestados

%

Encuestados

%

0
30
21
57

0%
20%
14%
38%

13
0
20
66

9%
0%
13%
44%

10
3
28
56

7%
2%
19%
37%

13
10
20
60

9%
7%
13%
40%

42
150

28%
100%

51
150

34%
100%

53
150

35%
100%

47
150

31%
100%

BI

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
TOTAL

Realiza bien el
servicio la primera
vez

La empresa cumple
lo que ofrece

Concluye el servicio en el
tiempo prometido

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.
Elaboración: El autor
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TABLA N° 04
DIMENSION CAPACIDAD DE RESPUESTA

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
TOTAL

Se comunica cuando se
concluirá el servicio

Servicio oportuno a
los clientes

Empleados dispuestos
ayudar a los clientes

Responden las preguntas de los
clientes

Encuestados

%

Encuestados

%

Encuestados

%

Encuestados

%

15
5
26
48

10%
3%
17%
32%

8
5
13
53

5%
3%
9%
35%

10
3
8
38

7%
2%
5%
25%

5
10
17
41

3%
7%
11%
27%

56
150

37%
100%

71
150

47%
100%

91
150

61%
100%

77
150

51%
100%

NT

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

RA

Los empleados son
siempre amables

Los empleados tienen
conocimientos suficientes para
responder las preguntas

%

Encuestados

%

Encuestados

%

Encuestados

%

8
0
33
22

5%
0%
22%
15%

8
5
22
36

5%
3%
15%
24%

10
0
13
34

7%
0%
9%
23%

8
5
38
33

5%
3%
25%
22%

87
150

58%
100%

53%
100%

93
150

62%
100%

66
150

44%
100%

DE

Encuestados

79
150

TE
CA

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
TOTAL

Los clientes se
sientes seguros en
sus transacciones

PO
SG

Los empleados
transmiten confianza
a los clientes

DO

TABLA N° 05
DIMENSION SEGURIDAD

-U

Elaboración: El autor

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

BL
IO

Elaboración: El autor

TABLA N° 06
DIMENSION EMPATÍA

BI

Se brinda una
atención
individualizada

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de
acuerdo
TOTAL

Horarios de trabajo
convenientes para
sus clientes

Empleados que
ofrecen una atención
individualizada

Se preocupa por los mejores
intereses de sus clientes

Encuestados

%

Encuestados

%

Encuestados

%

Encuestados

%

5
13
25
39

3%
9%
17%
26%

8
0
13
46

5%
0%
9%
31%

5
3
23
29

3%
2%
15%
19%

5
0
28
23

3%
0%
19%
15%

68
150

45%
100%

83
150

55%
100%

90
150

60%
100%

94
150

63%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.
Elaboración: El autor
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El nivel de satisfacción de los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca
SAC, año 2016.
TABLA N° 07
DIMENSIÓN FIABILIDAD
Escala

Realiza la labor con seguridad y correctamente
%

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Ni Satisfecho / Ni
insatisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

8
24

5%
16%

TOTAL

150

NT

Encuestados

15%
41%
23%

DO

-U

23
61
34

100%

RA

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

PO
SG

Elaboración: El autor

TE
CA

DE

TABLA N° 08
DIMENSION CAPACIDAD DE RESPUESTA

Encuestados
0
20
22
24
84
150

%
0%
13%
15%
16%
56%
100%

Trato amable y
considerable con los
pacientes
Encuestados
4
15
25
40
66
150

%
3%
10%
17%
27%
44%
100%

BI

BL
IO

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Ni Satisfecho / Ni insatisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

Personal dispuesto
ayudar

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.
Elaboración: El autor
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TABLA N° 9
DIMENSION SEGURIDAD
Personal calificado

Encontró las mejores
soluciones

Encuestados

Encuestados

6
30

%

Encuestados

%

4%
20%

0
23

0%
15%

8
6

5%
4%

36 24%
48 32%
30 20%
150 100%

32
68
27
150

21%
45%
18%
100%

13
70
53
150

9%
47%
35%
100%

NT

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Ni Satisfecho / Ni
insatisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

%

El personal da una imagen de
honestidad y confianza

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

-U

Elaboración: El autor

14
24
18
44
50
150

9%
16%

Se informa de
manera clara y
comprensible

RA

Encuestad
os

8
17

12%
29%
33%
100%

TE
CA

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Ni Satisfecho / Ni
insatisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

%

DE

Encuestados

Suficiente el
horario
establecido de
atención

PO
SG

No tuvo problemas
para contactar alguien
que responda sus
demandas

DO

TABLA N° 10
DIMENSION EMPATIA

%

Encuestados

5%
11%

14
10

37 25%
48 32%
40 27%
150 100%

%

Recoge de manera
adecuada las quejas y
sugerencias
Encuestados

%

9%
7%

14
23

9%
15%

22 15%
54 36%
50 33%
150 100%

31
43
39
150

21%
29%
26%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

BI

BL
IO

Elaboración: El autor

TABLA N° 11
DIMENSION ASPECTOS TANGIBLES
El personal cuenta
El personal dispone de
con recursos
tecnología adecuada
materiales suficientes
Encuestados

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Ni Satisfecho / Ni
insatisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

%

Encuestados

%

El personal dispone de medios
adecuados de comunicación
Encuestados

%

0
20

0%
13%

9
4

6%
3%

3
17

2%
11%

22
65
43
150

15%
43%
29%
100%

41
55
41
150

27%
37%
27%
100%

24
71
35
150

16%
47%
23%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.
Elaboración: El autor
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TABLA N° 12
DIMENSION EXPECTATIVAS DEL SERVICIO
Se conoce los
intereses y
necesidades de
los pacientes
Encuestados

Muy
insatisfecho
Insatisfecho
Ni
Satisfecho /
Ni
insatisfecho
Satisfecho
Muy
Satisfecho

Encuestados

%

Se adapta a las
necesidades de
los pacientes

Encuestados

%

Se han
solucionado las
demandas de los
pacientes
anteriormente
Encuestados

La opinión de otros
pacientes sobre el
servicio es buena

%

5%
11%

4
15

3%
10%

8
10

5%
7%

4
29

41
42

27%
28%

38
64

25%
43%

45
62

30%
41%

17
62

43

29%

29

19%

25

17%

150

100%

150

100%

150

100%

Encuestados

3%
19%

%

0
15

0%
10%

11%
41%

45
44

30%
29%

38

25%

46

31%

150

100%

150

100%

-U

NT

8
16

DO

TOTAL

%

Respuesta rápida
a las necesidades
y problemas de
los pacientes

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

PO
SG

RA

Elaboración: El autor

TABLA N° 13
DIMENSION INFRAESTRUCTURA

Encuestados
4
9
32
33
72
150

Iluminación en los niveles
aceptables

%
Encuestados
3%
8
6%
6
21%
26
22%
40
48%
70
100%
150

%
5%
4%
17%
27%
47%
100%

La comodidad le parece
adecuada
Encuestados
0
14
37
35
64
150

%
0%
9%
25%
23%
43%
100%

BL
IO

TE
CA

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Ni Satisfecho / Ni insatisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

DE

Ventilación adecuada

Fuente: Encuesta realizada a los pacientes de la Clínica Limatambo Cajamarca S.A.C.

BI

Elaboración: El autor
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