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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se titula: “INFLUENCIA DE LA CALIDAD
DEL SERVICIO EN LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA CLINICA
DERMIKA, TRUJILLO” de manera que nos permite formular la siguiente
pregunta ¿Cómo influye la calidad de servicio en la satisfacción de los pacientes
en la clínica DERMIKA de la ciudad de Trujillo? Lo cual es la base para la
realización del trabajo, de modo que nos permitirá averiguar cuánto influye la
calidad de servicio en la satisfacción de los pacientes de la ciudad de Trujillo,
debido que este factor juega un papel muy importante en el comportamiento de
los pacientes al momento de ser atendidos en la clínica DERMIKA de la ciudad
de Trujillo, a todo lo mencionado, se plantea la siguiente hipótesis: La calidad de
servicio influye generando un grado medio de satisfacción en los pacientes de la
clínica DERMIKA, Trujillo.

El diseño y la técnica utilizados para la recopilación y procesamiento de datos es
la siguiente: Diseño Transversal Correlacional y la técnica cuantitativa a utilizar
es la aplicación de la encuesta, una vez realizada y aplicada se concluyó en lo
siguiente: La calidad de los servicios presenta un grado medio de influencia en
la satisfacción de los pacientes de la clínica DERMIKA de la ciudad de Trujillo, lo
cual verifica cuánto puede influenciar el manejo adecuado de los tiempos de ser
atendidos a cada pacientes para el cumplimiento de los horarios citados y para
ello se desarrolla estrategias de satisfacción en el mediano y largo plazo.

Palabras claves:
-

Calidad del Servicio.

-

Satisfacción de los pacientes.
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ABSTRACT
The present research work is entitled "INFLUENCE OF QUALITY OF SERVICE
IN THE SATISFACTION OF PATIENTS OF CLINIC DERMIKA, TRUJILLO" in a
way that allows us to ask the following question How does the quality of service
influence patient satisfaction At the DERMIKA clinic in the city of Trujillo? This is
the basis for the performance of the work, so that it will allow us to find out how
much the quality of service influences in the satisfaction of the patients of the city
of Trujillo, because this factor plays a very important role in the behavior of
patients At the time of being attended at the clinic DERMIKA of the city of Trujillo,
the following hypothesis is proposed: Quality of service influences generating an
average degree of satisfaction in the patients of the clinic DERMIKA, Trujillo.

The design and technique used for data collection and processing is as follows:
Cross-Sectional Design and the quantitative technique to be used is the
application of the survey, once performed and applied it was concluded in the
following: Quality of services presents A medium degree of influence in the
satisfaction of the patients of the DERMIKA clinic of the city of Trujillo, which
verifies how much can influence the appropriate handling of the times of being
attended to each patient for the fulfillment of the schedules cited and for this
purpose Develops satisfaction strategies in the medium and long term.

Keywords:
- Quality of service.
- Patient satisfaction.
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Tesis: “Influencia de la Calidad del Servicio en la Satisfacción de los Pacientes de La
Clinica Dermika, Trujillo”

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA
El sistema nacional de salud en el Perú es un conjunto interrelacionado de
organizaciones, instituciones, dependencias y recursos, asimismo lo
conforman, las personas que actúan en él y las actividades que se realizan.
Sin la organización moderna y el progreso del sistema nacional de salud no
es posible alcanzar un nivel aceptable de salud. Primero, porque los objetivos
del sistema son mejorar la salud de toda la población, responder a sus
expectativas y protegerla contra los riesgos financieros de la enfermedad y la
discapacidad. Segundo, porque este tiene cuatro funciones esenciales:
rectoría; financiamiento, incluida la recaudación; prestación de servicios, y
generación de recursos humanos y físicos.

Lograr un mejor nivel de salud y la satisfacción de las necesidades de la
población está vinculado con otros factores condicionantes de la situación de
salud, que suelen escapar del control del sector, como alimentación,
educación, vestido, vivienda, trabajo, transporte, ambiente e intereses
económicos y políticos.
Sin embargo, observamos que la inequidad y las frustraciones de la población
son crecientes por el desamparo en el primer nivel del sistema nacional de
salud, la insuficiente y demorada atención en los otros niveles, la
sobresaturación desesperada en emergencias y hospitales, y las frecuentes
y prolongadas huelgas, todo ello con graves consecuencias.
Es por ello que se plantea un mejor servicio para la generación de la
satisfacción de cada paciente.
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Por ello evaluaremos la calidad de servicio prestada en la clínica
dermatológica DERMIKA; ubicada en la ciudad de Trujillo que tiene como
principal objetivo el cuidado integral de la piel, pues brinda servicios clínicos
,quirúrgicos y estéticos para el cuidado de cabellos, uñas y piel, como:
tratamiento Manthus (reducción de grasa, de medidas y de peso),
depilaciones láser faciales y corporales, eliminación de lunares y manchas de
la piel, hidratación facial ( tonifica, hidrata , da brillo, suavidad y elasticidad a
la piel), tratamiento ácido Hialurónico para el mejoramiento del aspecto de la
piel del rostro y la eliminación de arrugas o líneas de expresión y el láser rojo
onicomicosis para la eliminación de hongos; a fin de mejorar la calidad de
vida y la salud de sus pacientes que sufren con diversos problemas de piel,
o para un mejoramiento y tratamiento estético., a fin de mejorar la percepción
de los pacientes en cuanto al servicio brindado en ella .
Debido a que se identificó que los pacientes presentaban diversos
inconvenientes y molestias en cuanto al cumplimiento del horario establecido
de sus citas, pues los pacientes pasan mucho tiempo esperando para la
atención; lo que genera una preocupación por no satisfacer las expectativas
de los clientes.

1.2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
1.2.1 ANTECEDENTES
En los últimos años, se ha mostrado un creciente interés en la
investigación de la calidad de servicio y la satisfacción, ya que las
percepciones de calidad y los juicios de satisfacción han sido
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reconocidos como constructos clave a la hora de explicar las conductas
deseables del consumidor.
La calidad del servicio puede definirse como la evaluación de
cumplimiento, es decir si dicho servicio cumple con los fines que tiene
previsto. Es considerada como uno de los asuntos más importantes en
el mundo de los negocios. El objetivo principal es cumplir los
requerimientos del cliente y satisfacer sus necesidades, pues es el
quien decide si el servicio es de calidad o no partiendo de sus
expectativas y el grado de cumplimiento de estas.
Actualmente el campo de la medicina no es ajeno al mercado de
servicios, el cual cada vez es más competitivo, para ello se han
identificado

investigaciones

anteriores

que

beneficiarán

al

entendimiento del presente estudio.
Según Arrascue Jesús y Segura Edgar (2015) en su tesis “Gestión de
calidad y su influencia en la satisfacción del cliente en la clínica de
fertilidad del norte Clinifer, Chiclayo 2015” nos dicen que sí existe
relación entre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente por lo
que es muy importante brindar una buena calidad de servicio para que
el paciente vuelva a solicitar nuevamente el servicio brindado.
Según Medina Lezama, Esquicha Medina (2013) en la tesis “Grado de
satisfacción de los pacientes asegurados hospitalizados en la Clínica
Virgen de las Mercedes, Hospital Militar de Lima” nos dice que la
dimensión más influyente del nivel de satisfacción general

de los
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pacientes es el trato brindado por el equipo de salud, seguido de la
infraestructura y la alimentación.
Según Chávez de Paz, Willy Ramos y Carlos Galarza (2006) en el
trabajo de investigación denominado “Nivel de satisfacción del usuario
en los consultorios externos de dermatología del Hospital Nacional Dos
de Mayo” concluyeron que, el único determinante estadísticamente
significativo en la satisfacción del paciente fue el recibir información
detallada por parte del médico acerca de su enfermedad; así mismo la
demora en la atención y la percepción del paciente de que el médico
atiende apurado , fueron determinados como puntos significativos en la
insatisfacción del servicio prestado.
Según Arteaga Araujo, Esther Marilina (2015) en su tesis “Análisis de
la satisfacción de los pacientes para mejorar la atención del Hospital de
Apoyo Leoncio Prado del distrito de Huamachuco, período 2012 al
2014”, para optar por el título en Administración de la Universidad
Nacional de Trujillo concluye en: La demora del tiempo de espera en
los pacientes es mayor para la atención a los pacientes y el
complemento de los tratamientos, lo cual genera abandono y retraso
en el proceso asistencial y esto trae consigo insatisfacción por parte de
los pacientes.
Según Vicente Martinez Tur en su libro: “Calidad de servicio y
satisfacción del cliente”(2014) señala que la calidad de servicio y la
satisfacción de los consumidores y usuarios tienen en común el hecho
de que se considera central el punto de vista o las sugerencias de los
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clientes o pacientes finales al valorar los productos o servicios que las
organizaciones, clínicas o instituciones son capaces de proporcionar.
Desde esta perspectiva, el rendimiento de las organizaciones es
valorado en último término por las personas que adquieren o utilizan
los bienes de consumo y servicios.
1.2.2 JUSTIFICACION:
Con el desarrollo de la humanidad, y en particular con los avances en
el terreno de la medicina, es necesario hacer un llamado para
humanizar la asistencia en salud y ofrecer servicios de mayor calidad,
por este motivo el presente trabajo de investigación tiene como
finalidad el dar a conocer las percepciones y expectativas de los
pacientes sobre la calidad del servicio médico que reciben a fin de
garantizar satisfacción en ellos.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿Cómo influye la calidad de servicio en la satisfacción de los pacientes en la
clínica DERMIKA de la ciudad de Trujillo?

1.4 VARIABLES DE ESTUDIO:
Variable independiente: La calidad del servicio.
Variable Dependiente: La satisfacción de los pacientes en la clínica
DERMIKA, Trujillo.
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1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia de la calidad de servicio en la satisfacción de
los pacientes de la clínica DERMIKA, Trujillo.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Identificar los principales factores que permiten medir el nivel de
la calidad del servicio brindado a los pacientes en la clínica
DERMIKA.

2.

Conocer el grado de satisfacción de los pacientes de la clínica
DERMIKA, Trujillo, con respecto al servicio prestada en esta.

3.

Presentar sugerencias, como puntos de apoyo para la mejora en
la calidad del servicio.
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1.6 MARCO TEORICO
 Concepto de Servicios (Vidósola, 2007)
Los servicios tienen un rol en la economía a raíz de los cambios
observados durante los últimos años. Se observa que los negocios han
cambiado por razones atribuibles a la alta competencia, ello ha originado
la creación de mejores prácticas de ventas y organizaciones más
eficientes en dirección a los clientes.
Los cambios sociales y las nuevas tecnologías, al igual que la
internalización de las empresas, han obligado a un urgente replanteo de
las organizaciones en el sentido de la necesaria orientación al cliente.
Los gobiernos también han entendido que la función no puede estar
alejada de las personas. Las evidencias se encuentran en la mejora de
los servicios públicos, situación que sin embargo difiere según los
países. De esta manera, se están produciendo mejoras gracias a la
sinergia de los conceptos de globalización.
Es en esta nueva situación que la empresa, no importando el tamaño,
procedencia o giro de que se trate, debe dirigirse sin excusas a un
consumidor que ha cambiado radicalmente y donde su satisfacción debe
ser considerada como la base del crecimiento empresarial.
¿Qué quiere decir el término “servicios”? Quizá haya tenga que delinear
cuál es la diferencia entre productos y servicios, ya que es muy común
no poder marcar exactamente la diferencia entre ellos, es decir, se hace
algo difícil establecer cuál es el límite entre ambos. ¿Existe un producto
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o servicio totalmente puro? La computadora, que es un bien o producto,
no está aislada del servicio que recibe un consumidor, cuando la requiere
un servicio técnico de garantía y un manual de instrucciones. De la
misma forma, una persona puede utilizar la computadora para realizar
operaciones como obtener un estado de cuenta de su banco, pagar
servicios o hacer transferencia de dinero.
Muchos servicios contienen algunos elementos de los bienes o
productos. Así, por ejemplo, empresas del negocio funerario, además de
ofrecer un servicio muy espiritual de paz, tranquilidad y seguridad,
igualmente proporcionan bienes como la capilla ardiente, ataúd, servicio
traslado al cementerio, responso del sacerdote, es decir, una mezcla de
bienes y servicios que se complementan en forma debida para lograr la
solución a una situación muy específica de sus clientes.
Entonces, los bienes o productos son objetos, aparatos o cosas,
entonces para los servicios se plantearán las siguientes definiciones:
Servicio es acto, esfuerzo que ofrece una parte a otro. De esta manera,
la definición de intangibilidad rodea al servicio. Si un producto es algo
tangible, la diferencia entre ellos, es justamente su intangibilidad.
Otra definición dice que el servicio es “el resultado de la aplicación de
esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos”, agrega la
definición que los servicios se refieren a un hecho, desempeño o un
esfuerzo que no es posible poseer físicamente (el resultado es nuestro).
Se agregará a esta definición que los servicios no dan como resultado
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propiedad; sin embargo, literalmente hablando, mueven la economía de
los países creando valor y proporcionando beneficios tanto a los
receptores como proveedores.
Otra forma de entender las diferencias entre los bienes o productos y
servicios es a través de una escala que muestre variación entre los
elementos: bajo-alto tangibles/ bajo-alto intangibles.
Figura N°1 Escala de elementos tangibles/intangibles
Sal

Alto

Reproductor de
videos
Agencias de
publicidad

Elementos
tangibles

Manejo de
inversiones

Bajo
Bajo

Elementos
intangibles

Alto

Fuente: “Marketing de Servicios: Mercado y cliente en el caso
peruano”
La figura N° 1 indica que en los bienes puros hay un predominio de lo
tangible, mientras que en los servicios puros hay un predominio de lo
intangible. Igualmente, y de acuerdo con la figura, es posible determinar
que lo tangible predomina en los bienes o productos, éstos tienen
propiedades materiales que el consumidor puede sentir, palpar y oler,
antes de decidir la compra. En los servicios predomina lo intangible, de
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allí que a los administradores se les presentan a menudo dificultades
cuando se trata.
Estas diferencias y obviamente muchas más hacen que la administración
de un negocio de servicios se presente o parezca más complicada que
administrar una empresa que genera y vende productos. Ésta quizá sea
la razón más importante de los retos y dificultades a que se enfrenten los
responsables de la gestión.
 Las características generales del sector servicios
(Vidósola, 2007)
Se ha escrito mucho sobre las diferencias que existen entre productos y
servicios, así como las implicaciones que tienen los servicios en el
crecimiento no sólo de las empresas sino de los países. Las razones se
atribuyen a las características tan singulares de los servicios, tales como
la intangibilidad, la inseparabilidad, la heterogeneidad y el carácter
perecedero.
Estas características reflejan que los servicios son más “actuaciones y
emociones” que los productos. Las personas los experimentan, los
sienten y se forman juicios de ellos por las experiencias que pasas, es
decir, son más subjetivos que objetivos.
¿El marketing de servicios es un área diferente a la de productos? ¿Las
estrategias tácticas entre ellos son iguales o diferentes?
Si regresamos por un momento a definir la gestión del marketing, en el
sentido de que lo que se desea es lograr la “satisfacción de los clientes”,
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podemos convenir que los administradores de productos tienes los
mismos objetivos que los de servicios, pero ¿dónde está la diferencia
entre ellos? Los servicios son conceptualmente diferentes y lo más
importante, los servicios forman parte de la oferta total que una empresa
ofrece en el mercado.
El profesor Philip Kotler (2006) divide a los servicios en cinco categorías
de determinada oferta:
-

Bien tangible puro, caso de una bolsa de detergente, que una
persona toma de la góndola de un supermercado.

-

Bien tangible con servicios, en la compra de una camioneta. El
concesionario ofrece, además, garantías diversas, mantenimiento
cada cierto período, seguro incluido, etc.

-

Híbrido, existe un adecuado equilibrio entre productos y servicios. El
caso de personas que acuden a un restaurante a disfrutar de la
comida, de la infraestructura del local del ambiente y el servicio que
proporcionan.

-

Servicio mayor con bienes y servicios menores, en este caso,
además del servicio principal, se proporcionan servicios adicionales.
Por ejemplo, una línea de buses con un servicio abordo impecable,
comida, juegos, sorteos, etc.

-

Servicio puro, es el caso de la visita a un psicólogo, a un abogado, a
la iglesia, entre otros.

Esta categorización demuestra por qué es difícil generalizar a los
servicios, ya que varían considerablemente dependiendo a quiénes van
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dirigidos, asimismo, servicios son diferentes a los productos o bienes.
De allí que se argumenta que no es posible transferir los conceptos, y
sobre todo las prácticas administrativas que caracterizan a la
manufactura de productos, a los servicios.
Con frecuencia se establece que los servicios tienen cuatro diferencias
genéricas conocidas como: intangibilidad, variabilidad (heterogeneidad),
caducidad e inseparabilidad. En forma adicional debo mencionar como
un hecho totalmente práctico que existe una característica que quizá
marca la diferencia “más” importante entre productos y servicios, ésta se
refiere a que los clientes no obtienen la propiedad de los servicios que
recibe, a pesar de recibir los beneficios de éstos. A continuación, se
presenta las diferencias genéricas de los servicios.


Intangibilidad de los servicios
Se puede definir la intangibilidad de los servicios como aquella
característica distintiva de los servicios que nos impide tocarlos o
sentirlos, tal como hacemos con los bienes materiales.
Un ejemplo pertinente es el caso de un banco que quiere posicionarse
como el “más rápido en atención”. Para tangibilizar su propuesta puede
recurrir a una serie de recursos del marketing, como por ejemplo, el
hogar, donde tanto el interior como el exterior deben estar limpios, el flujo
de tránsito de los clientes debe estar perfectamente planeado y lo más
importante, que el tiempo de atención sea lo más breve posible. La
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cantidad de personal debe ser suficiente para garantizar una adecuada
atención.


Variabilidad (heterogeneidad) de los servicios
El gran problema al que se enfrentan los administradores de servicios es
controlar su calidad antes de que llegue al consumidor. Como los
consumidores intervienen en el servicio, si algo falla en éste será muy
difícil, por no decir imposible, volver a repetirlo para que llegue a lograr
la satisfacción del consumidor.
La variabilidad de los servicios es aquella característica distintiva de los
servicios que refleja la variación de la consistencia de una transacción
de servicios a otra.



Inseparabilidad de los servicios
Es aquella característica que distingue a los servicios y refleja la relación
existente entre el prestador del servicio, el cliente que lo disfruta y otros
clientes que comparten la experiencia del servicio.
En el caso de los servicios, éstos se producen y consumen a la vez, no
se pueden separar ni guardarlos. La interacción del proveedor y del
cliente es una característica básica de los servicios y tanto uno como el
otro, pueden afectar o no el resultado.



Perecibilidad de los servicios
Los servicios no pueden almacenarse, es decir, se usan o se pierden.
En otras palabras, es aquella característica distintiva de los servicios en
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el sentido de que es imposible guardarlos, reservar la capacidad que no
se usó y llevar inventarios.
Es necesario entonces reconocer que los administradores de
servicios se enfrentan con frecuencia al problema de buscar un
equilibrio entre la oferta y demanda de los servicios. ¿Cómo lo
hacen? Cuando la demanda se encuentra baja, un incentivo
logrará que ésta concuerde con la capacidad; por ejemplo, rebaja
de precios, promociones, sorteos u otros beneficios. En el otro
caso, cuando la demanda es baja, igualmente la empresa puede
reducir su capacidad de servicio.Es aquella característica que
distingue a los servicios y refleja la relación existente entre el
prestador del servicio, el cliente que lo disfruta y otros clientes que
comparten la experiencia del servicio.
En el caso de los servicios, éstos se producen y consumen a la
vez, no se pueden separar ni guardarlos. La interacción del
proveedor y del cliente es una característica básica de los
servicios y tanto uno como el otro, pueden afectar o no el
resultado.

 Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio (Riveros, 2007)
La calidad del servicio percibido por los clientes depende de los métodos
utilizados para satisfacer sus necesidades y superar sus expectativas.
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Por ser el cliente el punto focal del sistema, todos los elementos de éste
deben orientarse al cliente.
Figura N° 2 Sistema de gestión de la calidad del servicio
Gestión
Estratégica
Personas

Estructura
del sistema

Interrelac
ión con el

Recursos

Fuente: “Sistema de gestión de la calidad del servicio – Sea Líder en mercados
competitivos”

Un manejo bien estructurado de las dimensiones de la calidad del
servicio, al igual que una adecuada aplicación de los momentos de
verdad, proporcionan excelentes estrategias para ganarse el derecho a
ser preferidos por los clientes.
A continuación, se presentan las dimensiones de la calidad del servicio
Figura N° 3 Dimensiones de la calidad del servicio

Fuente: “Sistema de gestión de la calidad del servicio – Sea Líder en mercados
competitivos”

16
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tesis: “Influencia de la Calidad del Servicio en la Satisfacción de los Pacientes de La
Clinica Dermika, Trujillo”

 Conocimiento del cliente
Se refiere principalmente al conocimiento que debe tener el
personal de contacto con el cliente, en cuanto a las
necesidades y expectativas de este.
De esta manera, un servicio de calidad es aquel que debe ser
percibido por el cliente, como el que supera sus expectativas.
 Acceso
Está relacionado con la manera de facilitar el contacto del
cliente con la organización
 El acceso por teléfono debe ser fácil.
 El tiempo de espera en fila debe ser corto.
 Las horas de atención deben ser las adecuadas.
 Ubicación estratégica de los puntos de atención, para fácil
acceso.
 El tiempo de espera en recepción debe ser corto.
 Facilitar el acceso al cliente en forma gratuita por medio de
una línea gratuita.
Cada vez existen mayores y mejores medios para facilitar el
acercamiento de los clientes con las organizaciones. El
contacto a través del teléfono debe ser muy rápido y en él se
deben establecer estándares del servicio a brindar.
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La espera en cola es uno de los aspectos más estresantes e
incomodos para el cliente. Es muy frecuente encontrar
entidades como en muchos de los bancos, en las cuales a la
hora en que mayor concurrencia de clientes existe, como es la
de almuerzo es cuando menor número de funcionarios atiende
al público. El establecimiento de estándares en esta dimensión,
es fundamental para mejorar a partir de ellos el nivel de servicio
al cliente.
Los horarios extendidos y la atención durante las 24 horas del
día se han convertido en estrategias para facilitarle el acceso
al cliente. Sin embargo, la tecnología es la principal
herramienta de acercamiento del cliente a las organizaciones.
Esto se puede observar por ejemplo con la utilización de los
cajeros automáticos y de internet.
Los Call Center representan una de las mejores herramientas
de acercamiento, facilita los procesos de teleasistencia y
telemarketing y es un medio excepcional para la solución de
problemas del cliente.
 Comunicación
Esta dimensión se refiere a mantener informado al cliente en
un lenguaje que le sea fácilmente entendible con respecto a:
 El servicio que se suministra
 El costo del servicio
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 Relaciones entre servicio y costo
 Mantener al cliente informado oportunamente sobre los
cambios que se realicen
 Las alternativas de solución cuando se presentan problemas
Deben

manejarse

comunicación

medios

(folletos,

adecuados para

videos,

documentos,

facilitar

la

internet,

publicidad, correo directo, entre otros)
En este aspecto el desarrollo tecnológico y ayudas como las
enumeradas para facilitar el acceso al cliente, también facilitan
la comunicación de la entidad con los diferentes segmentos de
mercado a los cuales se quiera llegar.
Individualizar a los clientes es en la actualidad una de las
estrategias más efectivas para lograr su fidelidad, de ahí que el
marketing directo se haya fortalecido tanto.
Si se conoce el correo electrónico del cliente, se le puede hacer
llegar información por este medio.
 Competencia
Son las habilidades, conocimiento y destrezas del personal que
presta el servicio:
 Habilidades para el contacto personal
 Habilidades y preparación para realizar las operaciones
relacionadas con su labor
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 Capacidad para resolver preguntas, inquietudes y problemas
de los clientes.
Es claro que una empresa con buena imagen frente al cliente,
es aquella donde cada persona al tener contacto con él hace lo
que debe hacer
El personal que atiende al cliente debe demostrar sabiduría
cuando se presentan dificultades.
Para fortalecer esta dimensión, es importante que las empresas
den a los trabajadores oportunidades de aprender y de hacer.
Los empleados con iniciativa tienen mayores probabilidades de
alcanzar en mejor forma esta dimensión.


Empatía
Es la disposición de ofrecer a los clientes cuidado y atención
personalizada.
Se manifiesta en:


Compromiso con el cliente



Cortesía



Trato al cliente con respeto y consideración



Servicio esmerado y personalizado



Interés y voluntad para resolver problemas



Capacidad para escuchar al cliente



Tacto para tratar al cliente
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Atmósfera de amistad en el contacto personal

Esta dimensión debe permitir apreciar por parte del cliente la
amabilidad, actitud de servicio esmerado y gran consideración
por él.


Credibilidad
Es la comunicación de imagen de honestidad de la organización
Tiene que ver con:


Nombre de la empresa



Reputación de la entidad



Capacidad en el contacto personal en cada operación



Sinceridad con el cliente



Corrección de errores



Servicio incondicional de toda la organización



Honestidad en el servicio que se presta

La credibilidad está asociada con la imagen corporativa.


Fiabilidad
Brindar el servicio en forma correcta desde el principio. Es la
habilidad de prestar el servicio prometido en forma segura,
confiable y cuidadosa. Tiene que ver con:


Exactitud en la facturación.



El servicio se presta en el tiempo especificado en el diseño
del servicio.
21
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La información almacenada sobre las cuentas del cliente es
correcta.



Mantener la promesa del servicio.



Hacer las cosas bien desde el principio.

 Responsabilidad
Corresponde a la rectitud en la prestación del servicio. Está
relacionada con:


Realización de transacciones oportunamente.



Comunicarse con el cliente en el momento pactado.



Asistencia puntual a las reuniones.



Compromiso en la satisfacción del cliente.

 Seguridad
Sentimiento de los clientes de estar en buenas manos.
Inexistencia de peligros o riesgos.


Confidencialidad



Seguridad financiera



Seguridad física

La confidencialidad se refiere a que los negocios y transacciones
que realice el cliente con la organización, no tienen por qué ser
conocidos por terceros a menos que el cliente lo autorice.
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La seguridad financiera, alude a la confianza que siente el cliente
de estar en buenas manos, sin ningún perjuicio.

 Tangible
Es lo que el cliente percibe como evidencia física del servicio.


Instalaciones físicas



Apariencia del personal que atiende



Equipos utilizados para brindar el servicio



Tarjetas, boletines, documentos y demás elementos de apoyo
al servicio



La prestación de las páginas web, cuando se utiliza internet
El cliente siempre desea obtener comodidad en las
instalaciones donde es atendido. La presentación del
personal debe ser coherente con las expectativas del cliente,
debe reflejar personalidad y respeto hacia él. Los equipos
utilizados por el personal de contacto con el cliente, al igual
que aquellos a los cuales el cliente tiene acceso, como son
los cajeros automáticos y terminales que permiten al cliente
obtener una interacción directa con la organización, deben
estar

en

perfectas

condiciones de

funcionamiento

y

presentación.
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Calidad asistencial en salud
La calidad asistencial en el sector salud consiste en que la
práctica clínica puede ser descrita como el proceso de actuación
sanitaria en relación con la atención a la salud del paciente. Sus
componentes son la información clínica, las percepciones, los
razonamientos, los juicios y las decisiones de los profesionales
sanitarios, los procedimientos que utilizan y las intervenciones
que aplican (Guyatt, 1991). Al analizar la práctica clínica se
observa que no es un fenómeno exacto y reproducible, los
mecanismos de toma de decisiones en la práctica clínica son
difíciles de comprender, existe alta variabilidad inter e
intramédicos respecto a las observaciones, percepciones,
razonamientos, intervenciones y estilos de práctica, etc, de lo
que se deriva un alto grado de incertidumbre en la práctica
clínica (Marión, Peiró, Marquez y Meneu, 1998; Mira et al, 1999).
El referente fundamental para hablar de calidad asistencial es,
sin duda, Donabedian (1966), quien sistematizó la evaluación de
la calidad de la asistencia sanitaria como una triada de
"estructura, proceso y resultados", marcando desde ese
momento la evolución conceptual y metodológica de las
tendencias en calidad en el sector sanitario.
El

término "estructura" comprende

las

características

relativamente estables de los proveedores de la atención
sanitaria, los instrumentos y recursos que tienen a su alcance y
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los lugares físicos donde trabajan. El examen de la estructura
sanitaria constituye un método indirecto de medida de la calidad
de la prestación sanitaria, basado en el supuesto de que la
calidad de los medios puestos a disposición de la prestación del
servicio condiciona la calidad del mismo.
El "proceso" hace referencia a la forma de organizar, planificar,
diseñar y prestar una determinada asistencia a un paciente. Se
basa en la asunción de que es más probable obtener un buen
resultado si aplicamos el conocimiento disponible y la tecnología
en forma racional y planificada.
Por último, los "resultados" hacen referencia a los logros, tanto
en materia de salud, como en cuanto a resultados económicos o
de valoración por el paciente y el profesional de lo que se
alcanza tras una prestación sanitaria determinada (Donabedian,
1980). La evaluación y monitorización de resultados presentan
múltiples dificultades, en especial por la escasa información
disponible en la práctica sobre los resultados cuando estos no
son óptimos, por la intrínseca dificultad de medir "salud" y por la
insuficiente información sobre resultados psicosociales (Mira,
Fernández y Vitaller, 1992).
 Satisfacción del cliente:
La norma ISO 9000:2005 define la satisfacción del cliente
como la "percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos", aclarando además un aspecto muy
25
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tesis: “Influencia de la Calidad del Servicio en la Satisfacción de los Pacientes de La
Clinica Dermika, Trujillo”

importante sobre las quejas de los mismos: su existencia es
un claro indicador de una baja satisfacción, pero su ausencia
no implica necesariamente una elevada satisfacción del
cliente, ya que también podría estar indicando que son
inadecuados los métodos de comunicación entre el cliente y
la empresa, o que las quejas se realizan pero no se registran
adecuadamente, o que simplemente el cliente insatisfecho, en
silencio, cambia de proveedor.
Según Philip Kotler 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 expectativas.
La satisfacción del cliente es uno de los resultados más
importantes de prestar servicios de buena calidad, dado que
influye en el comportamiento del cliente. Esta depende no sólo
de la calidad de los servicios sino también de las expectativas
del cliente.
 La Satisfacción del Cliente (Ivan Thompson)
Satisfacción del Cliente en la actualidad, lograr la plena
"satisfacción del cliente" es un requisito indispensable para
ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y, por ende, en el
mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener «satisfecho a
cada cliente» ha traspasado las fronteras del departamento de
mercadotecnia para constituirse en uno de los principales
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objetivos de todas las áreas funcionales (producción, finanzas,
recursos humanos, etc.) de las empresas exitosas.
Por ese motivo, resulta de vital importancia que tanto
mercadólogos, como todas las personas que trabajan en una
empresa u organización, conozcan cuáles son los beneficios de
lograr la satisfacción del cliente, cómo definirla, cuáles son los
niveles de satisfacción, cómo se forman las expectativas en los
clientes y en qué consiste el rendimiento percibido, para que de
esa

manera,

estén

mejor

capacitadas

para

coadyuvar

activamente con todas las tareas que apuntan a lograr la tan
anhelada satisfacción del cliente.
 Beneficios de Lograr la Satisfacción del Cliente:
Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u
organización puede obtener al lograr la satisfacción de sus
clientes, éstos pueden ser resumidos en tres grandes beneficios
que brindan una idea clara acerca de la importancia de lograr la
satisfacción del cliente:


Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general,
vuelve a comprar. Por tanto, la empresa obtiene como
beneficio su lealtad y, por ende, la posibilidad de venderle el
mismo u otros productos adicionales en el futuro.



Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros
sus experiencias positivas con un producto o servicio. Por
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tanto, la empresa obtiene como beneficio una difusión
gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares,
amistades y conocidos.


Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la
competencia. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio
un determinado lugar (participación) en el mercado.

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente
obtendrá como beneficios: 1) La lealtad del cliente (que se
traduce en futuras ventas), 2) difusión gratuita (que se traduce
en nuevos clientes) y 3) una determinada participación en el
mercado.
 Elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente:
Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente
está conformada por tres elementos:


El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en
cuanto a la entrega de valor) que el cliente considera haber
obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Dicho de
otro modo, es el "resultado" que el cliente "percibe" que
obtuvo en el producto o servicio que adquirió.

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:


Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la
empresa.
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Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el
producto o servicio.



Está

basado

en

las

percepciones

del

cliente,

no

necesariamente en la realidad.


Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que
influyen en el cliente.



Depende del estado de ánimo del cliente y de sus
razonamientos. Dada su complejidad, el "rendimiento
percibido" puede ser determinado luego de una exhaustiva
investigación que comienza y termina en el "cliente".

 Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los

clientes tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes
se producen por el efecto de una o más de éstas cuatro situaciones:
 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios
que brinda el producto o servicio.
 Experiencias de compras anteriores.
 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de
opinión (p.ej.: artistas).
 Promesas que ofrecen los competidores.
En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de
establecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las
expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientes
clientes; pero si son muy altas, los clientes se sentirán
decepcionados luego de la compra.
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Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución
en los índices de satisfacción del cliente no siempre significa una
disminución en la calidad de los productos o servicios; en muchos
casos, es el resultado de un aumento en las expectativas del cliente
situación que es atribuible a las actividades de mercadotecnia (en
especial, de la publicidad y las ventas personales).
En todo caso, es de vital importancia monitorear "regularmente" las
"expectativas" de los clientes para determinar lo siguiente:
 Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles.
 Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que
genera la competencia.
 Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse
a comprar.



Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o
adquisición de un producto o servicio, los clientes experimentan uno
de éstos tres niveles de satisfacción:
 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del
producto no alcanza las expectativas del cliente.
 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del
producto coincide con las expectativas del cliente.
 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido
excede a las expectativas del cliente.
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Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer
el grado de lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un
cliente insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma
inmediata (deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su
parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta
que encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad
condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a una marca
o proveedor porque siente una afinidad emocional que supera
ampliamente

a

una

simple

preferencia

racional

(lealtad

incondicional).
Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus
clientes mediante prometer solo lo que pueden entregar, y entregar
después más de lo que prometieron.



La satisfacción y el bienestar subjetivo en el sector salud:
La razón de ser del Sistema Nacional de Salud es el bienestar de la
población y su estado saludable.
Una sociedad en la que sus miembros viven enfermos, física o
mentalmente,

tiene

menos

bienes

relacionales,

baja

de

productividad, aumento de gastos y mengua en el rendimiento
económico, pero sobre todo presenta la disminución del bienestar
subjetivo, la satisfacción y la felicidad. De ahí que, el estudio de la
relación entre la atención médica, que busca restaurar, mantener y/o
fomentar los estados saludables y la evaluación que las personas
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realizan sobre su propia circunstancia en el encuentro con las
instituciones de salud, sea de interés para comprender algunas de
las necesidades de ciertos grupos de población.
Por décadas se ha tomado como sinónimo de bienestar social el
crecimiento económico de los países, no obstante, en los últimos
años ha sido evidente que no solo los indicadores materiales son
relevantes en la vida de las personas, sino que existen otros factores
como los bienes relacionales, los bienes que no se adquieren en el
mercado, que también tienen gran influencia en la percepción de la
satisfacción y la felicidad de las personas. En este sentido, el estudio
del bienestar subjetivo y su medición se han convertido en un desafío
para los investigadores y las organizaciones nacionales e
internacionales que siguen el progreso de los países.

1.7 HIPOTESIS:
La calidad de servicio influye en alto grado en la satisfacción en los
pacientes de la clínica DERMIKA, en la ciudad de Trujillo.
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y
MÉTODOS
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DISEÑO DE CONTRASTACIÓN
2.1 Material de estudio
2.1.1 Población
La clínica dermatológica DERMIKA cuenta con 250 pacientes mensuales,
que se encuentran registrados en su base de datos.

2.1.2 Muestra
Debido a que la asistencia de los pacientes es muy alterna y varía mucho
en los días programados para sus citas, demandaría mucho tiempo aplicar
nuestra encuestas a todos los pacientes, decidimos tomar una muestra
representativa de la población en general para aplicarla en el trabajo de
investigación, esta muestra será el resultado de muestreo aleatorio
simple, derivado del muestreo estadístico o probabilístico, en este tipo de
muestreo se selecciona aleatoriamente una muestra, en la que toda la
población tenga la misma probabilidad de formar parte de dicha muestra.
La fórmula que se utilizó para la obtención de la muestra fue la
mencionada por Mendenhall.

N = población 250 pacientes
n = tamaño de la muestra
Z = (nivel de confianza 95%) = 1.96
P= (probabilidad de éxito 5%) = 0.50
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Q= (probabilidad de fracaso 5%) = 0.50
E= (nivel de error 5%) = 0.05
(1.96)²x(0.50)x(0.50)x(250)
n=
(250-1)(0.05²)+(1.96²)x(0.50)x(0.50)

Pacientes encuestados:

n = 152 pacientes

2.1.3 Diseño de Investigación
Se emplea un diseño no experimental transversal

X

Y

Donde:
X = Variable independiente - La calidad de servicio.
Y= Variable dependiente - La satisfacción de los pacientes de la clínica
DERMIKA.
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2.2 Métodos y Técnicas
2.2.1 Métodos
Método Inductivo – Deductivo
Método Hipotético – Deductivo
Análisis – Síntesis

2.2.2 Técnicas
Cuantitativas
- Observación
- Encuesta: técnica que requiere formular un conjunto de
preguntas dirigidas a un total o muestra representativa para una
población finita, con el objetivo de conocer la satisfacción de los

clientes en cuanto al servicio de calidad brindado en la clínica
dermatológica DERMIKA, de tal modo se podrá obtener la
información estadística necesaria.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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TABLA N° 1

SEXO
ALTERNATIVA
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

N

%
16.45%
83.55%
100%

25
127
152

GRAFICA N° 1

SEXO
MASCULINO

FEMENINO

16%

84%

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
El 16% de los pacientes de la clínica DERMIKA son de sexo masculino mientras
que el 84% de los pacientes son mujeres.
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TABLA N° 2
EDADES
ALTERNATIVA
18 - 25
26 - 40
41 - 60
61 - +
TOTAL

N
67
34
30
21
152

%
44%
22%
20%
14%
100%

GRAFICA N° 2

EDADES
18 - 25

26 - 40

41 - 60

61 - +

14%

44%

20%

22%

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
El 14% de los encuestados están entre los 61 años a más, mientras el 20% de
los encuestados tienen una edad entre 41 a 60 años, el 22% de los encuestados
tiene entre 26 a 40 años, y finalmente el 44% tienen edades entre 18 a 25 años.
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TABLA N° 3
TIEMPO QUE ES PACIENTE
ALTERNATIVA
menos a 1 mes
1 a 6 meses
6 meses a 1 año
más de 1 año
TOTAL

N

%
7
92
35
18
152

5%
61%
23%
12%
100%

GRAFICA N° 3

TIEMPO QUE ES PACIENTE
menos a 1 mes

1 a 6 meses

12%

6 meses a 1 año

más de 1 año

5%

23%

60%

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
El 5% son pacientes menores a un mes, el 12% son pacientes de la clínica
mayores a un año, el 23% son pacientes de la clínica mayores a 6 meses y
menores a 1 año y el 60% son pacientes de la clínica mayores a un mes y
menores a 6 meses.
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TABLA N° 4
IMPORTANCIA DE LA CLÍNICA SEGÚN EL PACIENTE
ALTERNATIV
A
N
Muy
importante
Importante
Regular
Poco
importante
Nada
importante
TOTAL

%
114
21
17

75%
14%
11%

0

0%

0
152

0%
100%
GRAFICA N° 4

IMPORTANCIA DE LA CLÍNICA SEGÚN EL PACIENTE

11% 0%
14%

0%

75%

Muy importante

Importante

Regular

Poco importante

Nada importante

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
Ninguno de los pacientes (0%) indicaron que su opinión es nada importante o
poco importante, el 11% de los pacientes según la encuesta indicaron que su
opinión con respecto a la importancia de la clínica es regular, el 14% de los
pacientes indicaron según la encuesta que su opinión es importante y el 75% de
los pacientes según la encuesta indicaron que su opinión es muy importante para
la clínica.
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TABLA N° 5
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA ES EL
ADECUADO SEGÚN EL PACIENTE
ALTERNATIVA
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
totalmente en
desacuerdo
TOTAL

N

%
130
16
6
0

86%
11%
3%
0%

0
152

0%
100%

GRAFICA N° 5

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA
ES EL ADECUADO SEGÚN EL PACIENTE
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

11%

En desacuerdo

totalmente en desacuerdo

3%
0%
0%
86%

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
Ninguno de los pacientes (0%) están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo
con respecto a la infraestructura y el mantenimiento de la clínica, el 3% de los
pacientes se consideran neutrales con respecto a la infraestructura y el
mantenimiento de la clínica, el 11% de los pacientes están de acuerdo con
respecto a la infraestructura y el mantenimiento de la clínica y el 86% de los
pacientes están totalmente de acuerdo con respecto a la infraestructura y el
mantenimiento de la clínica.
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TABLA N° 6
LA TEMPERATURA EN LA CLÍNICA
ALTERNATIVA
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
totalmente en
desacuerdo
TOTAL

N

%
68
53
15
11

45%
35%
10%
7%

5
152

3%
100%

GRAFICA N°6

TEMPERATURA EN LA CLINICA
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

totalmente en desacuerdo

7% 3%
10%
45%
35%

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
El 3% de los pacientes están totalmente en desacuerdo con respecto a la
temperatura de la clínica, el 7% de los pacientes están en desacuerdo, el 10%
de los pacientes se consideran neutrales con respecto a la temperatura de la
clínica, el 35% de los pacientes están de acuerdo con la temperatura de la clínica
y el 45% de los pacientes están totalmente de acuerdo con respecto a la
temperatura de la clínica.
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TABLA N° 7
EQUIPOS ADECUADOS Y CONFIABLES SEGÚN EL PACIENTE
ALTERNATIVA
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
totalmente en
desacuerdo
TOTAL

N

%
119
25
8
0

78%
17%
5%
0%

0
152

0%
100%

GRAFICA N°7

EQUIPOS ADECUADOS Y CONFIABLES SEGÚN EL
PACIENTE
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

totalmente en desacuerdo

5%
17%

0%
0%

78%

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
Ninguno de los pacientes está totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con
respecto a los equipos de la clínica, el 5% de los pacientes se consideran
neutrales con respecto a los equipos de la clínica, el 17% de los pacientes están
de acuerdo con los equipos de la clínica y el 78% de los pacientes están
totalmente de acuerdo con respecto a los equipos de la clínica.
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TABLA N° 8
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS
ALTERNATIVA
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
totalmente en
desacuerdo
TOTAL

N

%
152
0
0
0

100%
0%
0%
0%

0
152

0%
100%

GRAFICA N° 8

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE LOS
EQUIPOS
0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
totalmente en desacuerdo

100%

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
El 100% de los pacientes indicaron estar de acuerdo con la limpieza y la
esterilización de Los equipos.
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TABLA N° 9
LA ATENCIÓN AL PACIENTE
ALTERNATIVA
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
totalmente en
desacuerdo
TOTAL

N

%
119
33
0
0

78%
22%
0%
0%

0
152

0%
100%

GRAFICA N° 9

LA ATENCIÓN AL PACIENTE
0%
22%

78%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

totalmente en desacuerdo

Neutral

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
El 22% de los pacientes indicaron estar de acuerdo con la buena atención de la
clínica y el 78% de los pacientes indicaron estar totalmente de acuerdo en cuanto
a la buena atención de la clínica.
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TABLA N° 10
RESULTADOS OBTENIDOS
ALTERNATIVA
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
totalmente en
desacuerdo
TOTAL

N

%
98
36
18
0

64%
24%
12%
0%

0
152

0%
100%

GRAFICA N° 10

RESULTADOS OBTENIDOS
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

totalmente en desacuerdo

12% 0%

24%
64%

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
El 12% de los pacientes indicaron ser neutrales en cuanto a los resultados
obtenidos después de un tratamiento en la clínica, el 24% de los pacientes
indicaron estar de acuerdo en cuanto a los resultados obtenidos después de un
tratamiento y el 64% de los pacientes indicaron estar totalmente de acuerdo en
cuanto a los resultados obtenidos después de un tratamiento.
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TABLA N° 11
PROFESIONALISMO DEL PERSONAL
ALTERNATIVA
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
totalmente en
desacuerdo
TOTAL

N

%
93
41
18
0

61%
27%
12%
0%

0
152

0%
100%

GRAFICA N° 11

RESULTADOS OBTENIDOS
12%
0%

27%

61%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

totalmente en desacuerdo

Neutral

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
El 12% de los pacientes indicaron ser neutrales en cuanto al profesionalismo que
muestran el personal antes, durante y después de los tratamientos en la clínica,
el 27% los pacientes indicaron estar de acuerdo en cuanto al profesionalismo
que muestran el personal antes, durante y después de los tratamientos en la
clínica y el 61% los pacientes indicaron ser neutrales en cuanto al
profesionalismo que muestran el personal en la clínica.
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TABLA N° 12
TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN
ALTERNATIVA
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
totalmente en
desacuerdo
TOTAL

N

%
31
31
8
78

20%
20%
5%
51%

4
152

3%
100%

GRAFICA N° 12

TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

totalmente en desacuerdo

3%
21%

51%

20%

5%

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
El 3% de los pacientes indicaron estar totalmente en desacuerdo en cuanto al
tiempo de espera para ser atendidos, el 5% de los pacientes indicaron ser
neutrales en cuanto al tiempo de espera en ser atendidos, el 20% los pacientes
indicaron estar de acuerdo en cuanto al tiempo de espera para ser atendidos, el
21% los pacientes indicaron estar totalmente de acuerdo en cuanto al tiempo de
espera para ser atendidos, el 51% de los pacientes indicaron estar totalmente
en desacuerdo en cuanto al tiempo de espera para ser atendidos.
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TABLA N° 13
HORARIO DE ATENCIÓN
ALTERNATIVA
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
totalmente en
desacuerdo
TOTAL

N

%
73
42
21
12

48%
28%
14%
8%

4
152

3%
100%

GRAFICA N° 13

HORARIO DE ATENCIÓN
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

totalmente en desacuerdo

8% 3%
14%
48%

27%

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
El 3% de los pacientes indicaron estar totalmente en desacuerdo en cuanto al
horario de atención de la clínica, el 8% de los pacientes indicaron estar en
desacuerdo en cuanto al horario de atención de la clínica, el 14% de los
pacientes indicaron ser neutrales en cuanto al horario de atención, el 28% de los
pacientes indicaron estar de acuerdo en cuanto al horario de atención y el 48%
de los pacientes indicaron estar totalmente de acuerdo en cuanto al horario de
atención de la clínica.
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TABLA N° 14
ESCUCHA Y RESPUESTA POR PARTE DE LA DOCTORA
ALTERNATIVA
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
totalmente en
desacuerdo
TOTAL

N

%
101
51
0
0

66%
34%
0%
0%

0
152

0%
100%

GRAFICA N° 14

ESCUCHA Y RESPUESTA POR PARTE DE LA
DOCTORA
0%
34%
0%

0%

66%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

totalmente en desacuerdo

Neutral

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
El 34% de los pacientes indicaron estar de acuerdo en cuanto a la escucha y
respuesta brindada por la doctora y el 66% de los pacientes indicaron estar
totalmente de acuerdo en cuanto a la escucha y respuesta brindada por la
doctora.
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TABLA N° 15
LA ACTITUD DE LOS TECNICOS Y ASISTENTES
ALTERNATIVA
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
totalmente en
desacuerdo
TOTAL

N

%
114
26
12
0

75%
17%
8%
0%

0
152

0%
100%

GRAFICA N° 15

LA ACTITUD DE LOS TÉCNICOS Y ASISTENTES
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

totalmente en desacuerdo

8%
17%

0%
0%

75%

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
El 8% de los pacientes indicaron ser neutrales en cuanto a la confianza que
proyecta la actitud de los técnicos y asistentes en la clínica, el 17% de los
pacientes indicaron estar de acuerdo en cuanto a la confianza que proyecta la
actitud de los técnicos y asistentes en la clínica y el 75% % de los pacientes
indicaron estar totalmente de acuerdo en cuanto a la confianza que proyecta la
actitud de los técnicos y asistentes en la clínica.
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TABLA N° 16
CALIFICACIÓN DEL PERSONAL EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN POR
PARTE DE LOS CLIENTES
ALTERNATIVA
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
totalmente en
desacuerdo
TOTAL

N

%
121
31
0
0

80%
20%
0%
0%

0
152

0%
100%

GRAFICA N° 16

CALIFICACIÓN DEL PERSONAL EN CUANTO A LA
PRESENTACIÓN POR PARTE DE LOS CLIENTES
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Neutral
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totalmente en desacuerdo

0%
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FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: La Autora

INTERPRETACIÓN
El 20% de los pacientes indicaron estar de acuerdo en cuanto a su presentación
que muestra el personal en la clínica, el 80% de los pacientes indicaron estar
totalmente de acuerdo en cuanto a su presentación que muestra el personal en
la clínica.
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TABLA N° 17
FACTORES
ALTERNATIVA
Atención médica
Buen trato
Infraestructura
Equipos
Ambiente
TOTAL

N

%
58
44
33
4
13
152

38%
29%
22%
3%
9%
100%

GRAFICA N° 17

FACTORES
3%

9%
38%

22%

29%

Atención médica

Buen trato

Infraestructura

Equipos

Ambiente

FUENTE: Encuesta – Abril 2017
ELABORACIÓN: Propia

INTERPRETACIÓN
El 3% de los pacientes indicaron la opción equipos, el 9% de los pacientes
indicaron el factor ambiente, el 22% de los pacientes indicaron el factor
infraestructura, el 29% de los pacientes indicaron el factor buen trato y el 38%
de los pacientes indicaron el factor atención médica que es más valorado por los
clientes.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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 En cuanto al objetivo general:Determinar la influencia de la calidad de
servicio en la satisfacción de los pacientes de la clínica DERMIKA.
Se determinó mediante los resultados obtenidos en la tabla N°9 que la
calidad de servicio influye de manera positiva en la satisfacción de los
pacientes con lo cual queda demostrada la hipótesis del investigador al
establecer una relación positiva entre la calidad de servicio y la satisfacción
de los pacientes de la clínica.
Según Arrascue Jesús y Segura Edgar (2015) en su tesis “Gestión de calidad
y su influencia en la satisfacción del cliente en la clínica de fertilidad del norte
Clinifer, Chiclayo 2015” nos dicen que sí existe relación entre la calidad del
servicio y la satisfacción del cliente por lo que es muy importante brindar una
buena calidad de servicio para que el paciente vuelva a solicitar nuevamente
el servicio brindado.
 De acuerdo con el objetivo específico Identificar los principales
factores que permiten medir el nivel de la calidad del servicio brindado
a los pacientes en la clínica DERMIKA.
Tal como se observa en los resultados obtenidos en la tabla N°17 que nos
muestra los principales factores que nos permiten medir el nivel de la calidad
en cuanto al servicio brindado en la clínica.
Así como lo afirma Lezama, Esquicha Medina (2013) en la tesis “Grado de
satisfacción de los pacientes asegurados hospitalizados en la Clínica Virgen
de las Mercedes, Hospital Militar de Lima” nos dice que la dimensión más
influyente del nivel de satisfacción general de los pacientes es el trato
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brindado o la buena atención médica por parte del equipo de salud seguido
de la infraestructura.
 Conforme al objetivo específico de Conocer el grado de satisfacción de
los pacientes de la clínica DERMIKA, Trujillo, con respecto al servicio
prestada en esta.
En los resultados obtenidos en la investigación se puede observar en las
tablas N°12, 13 y 14 la calificación señalada por parte de los pacientes en
cuanto al tiempo de espera para la atención, el horario de atención y sobre
todo la escucha y respuesta por parte de la doctora nos dan a conocer el
grado o el nivel de satisfacción por parte de los pacientes.
Según como lo indica Según Chávez de Paz, Willy Ramos y Carlos Galarza
(2006) en el trabajo de investigación denominado “Nivel de satisfacción del
usuario en los consultorios externos de dermatología del Hospital Nacional
Dos de Mayo” concluyeron que, el único determinante estadísticamente
significativo en la satisfacción del paciente fue el recibir información detallada
por parte del médico acerca de su enfermedad; asi mismo la demora en la
atención y la percepción del paciente de que el médico atiende apurado ,
fueron determinados como puntos significativos en la insatisfacción del
servicio prestado.
 En cuanto al objetivo específico de presentar sugerencias, como
puntos de apoyo para la mejora en la calidad del servicio.
Tal como lo menciona Vicente Martinez Tur en su libro: “Calidad de servicio
y satisfacción del cliente”(2014) señala que la calidad de servicio y la
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satisfacción de los consumidores y usuarios tienen en común el hecho de
que se considera central el punto de vista o las sugerencias de los clientes o
pacientes finales al valorar los productos o servicios que las organizaciones,
clínicas o instituciones son capaces de proporcionar. Desde esta perspectiva,
el rendimiento de las organizaciones es valorado en último término por las
personas que adquieren o utilizan los bienes de consumo y servicios.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
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1. Se concluye que la relación entre la influencia de la calidad de servicio en la
satisfacción de los clientes es directa, a mayor calidad de servicio que se le
brinde a los pacientes mayor será la satisfacción por parte de ellos.
2. Los principales factores que permiten medir el nivel de la calidad del servicio
brindado en la clínica DERMIKA son: La atención médica, el buen trato y la
infraestructura.
3. El grado de satisfacción por parte de los pacientes en cuanto a la escucha y
respuesta por parte de la doctora es medio alta.
4. El horario de atención que presenta con respecto al nivel de satisfacción es
medio y el nivel de satisfacción correspondiente al tiempo de espera para la
atención es bajo.
5. Se ha podido determinar en esta investigación que las sugerencias de los
pacientes son importantes para la clínica.
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CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
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1. Se debe brindar una óptima calidad de servicio que genere satisfacción y
retención de los pacientes.
2. Se recomienda que la clínica esté a la vanguardia de la tecnología y en una
mejora

continua

en

cuanto

a

los

tratamientos

y

procedimientos

dermatológicos brindados a los pacientes.
3. Se debe generar un mejor servicio y atención en cuanto a los horarios
designados y sobre todo el tiempo en que cada paciente es atendido.
4. Se debe atender en los horarios pactados para no perjudicar a los pacientes
que están esperando ser atendidos.
5. Se debe colocar dentro de la clínica un buzón de sugerencias donde los
pacientes puedan expresar sus opiniones de manera abierta.
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ANEXOS

67
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tesis: “Influencia de la Calidad del Servicio en la Satisfacción de los Pacientes de La
Clinica Dermika, Trujillo”

ESCALA DE VALORES

PORCENTAJE (%)

NIVEL

81 – 100

Alto

61 – 80

Medio Alto

41 – 60

Medio

21 – 40

Medio Bajo

0 – 20

Bajo

Fuente: Elaborado por la Autora
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ENCUESTA

Cuestionario de satisfacción del cliente de la clínica DERMIKA, Trujillo
¡Buen día!, el presente cuestionario es parte de una investigación, cuyo objetivo es
conocer el servicio en la calidad de atención al cliente en esta clínica. Nos gustaría
conocer su opinión a fin de poder servirle mejor.
Recuerde que la información que nos proporcione será exclusivamente para fines de
esta investigación y estrictamente confidencial.
Le solicitamos atentamente su colaboración y apoyo.
Instrucciones: Marque con una “X” la opción de su preferencia.

SECCIÓN I: DATOS DE CLASIFICACIÓN
SEXO:

()F

()M

EDAD: a) 18-25 b) 26-40 c) 41-60

SECCIÓN II: CONOCIMIENTO Y VISITAS A LA CLÍNICA
1.- ¿Hace cuánto tiempo es paciente de nuestra clínica?
( ) menos de 1 mes

( ) 1 a 6 meses

( ) 6 meses a 1 año

( ) más de 1 año

2.- ¿Considera que su opinión es importante para la clínica?
( ) Muy importante ( ) Importante ( ) Regular ( ) Poco Importante ( ) Nada
Importante

SECCIÓN III: CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA
3.- En general, ¿considera usted que la infraestructura y mantenimiento de la clínica
es el adecuado?
( ) Totalmente ( ) De acuerdo ( ) Neutral ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente
de acuerdo

en desacuerdo

4.- Al momento de ingresar a la clínica, ¿La temperatura es la adecuada?
( ) Totalmente ( ) De acuerdo ( ) Neutral ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente
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de acuerdo

en desacuerdo

5.- Con respecto a los equipos, ¿Cree que son los adecuados y brindan la confianza
suficiente para el tratamiento que este ofrece?
( ) Totalmente ( ) De acuerdo ( ) Neutral ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente
de acuerdo

en desacuerdo

6.- ¿Siempre encuentra la clínica limpia y los equipos esterilizados?
( ) Totalmente ( ) De acuerdo ( ) Neutral ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente
de acuerdo

en desacuerdo

SECCIÓN IV: CALIDAD EN ATENCIÓN MÉDICA
7.- ¿La atención que usted recibe le parece buena?
( ) Totalmente ( ) De acuerdo ( ) Neutral ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente
de acuerdo

en desacuerdo

8.- ¿Los resultados obtenidos después de un tratamiento estético (depilación con
láser, reducción de medidas, tratamientos antiarrugas, etc.) son los esperados?
( ) Totalmente ( ) De acuerdo ( ) Neutral ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente
de acuerdo

en desacuerdo

9.- ¿El personal siempre muestra profesionalismo antes, durante y después de cada
tratamiento?
( ) Totalmente ( ) De acuerdo ( ) Neutral ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente
de acuerdo

en desacuerdo

SECCIÓN V: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y ATENCIÓN
10.- ¿Usted considera que esperó un tiempo prudente para ser atendido?
( ) Totalmente ( ) De acuerdo ( ) Neutral ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente
de acuerdo

en desacuerdo

11.- ¿Considera usted que el horario de atención de la clínica es el más adecuado?
( ) Totalmente ( ) De acuerdo ( ) Neutral ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente
de acuerdo

en desacuerdo
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12.- ¿La doctora escuchó de manera atenta todas sus dudas o consultas y le dio una
respuesta clara y sencilla?
( ) Totalmente ( ) De acuerdo ( ) Neutral ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente
de acuerdo

en desacuerdo

13.- ¿La actitud que muestran los técnicos y asistentes de la clínica le transmiten
confianza?
( ) Totalmente ( ) De acuerdo ( ) Neutral ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente
de acuerdo

en desacuerdo

14.- Por favor califique las siguientes características sobre la presentación del
personal:
• ¿Usa el uniforme limpio y presentable?
( ) Totalmente ( ) De acuerdo ( ) Neutral ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente
de acuerdo

en desacuerdo

SECCIÓN VI: SATISFACCIÓN GENERAL CON EL SERVICIO
15.- ¿Cuál es el factor que más valora de la clínica? (Maque una o más alternativas)
( ) Atención médica
( ) Buen trato
( ) Infraestructura
( ) Equipos
( ) Ambiente

Gracias por su apoyo y colaboración.
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