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RESUMEN 

La calidad del servicio se ha convertido en un área de especial interés para 

investigadores y gerentes, la ciudad de Chiclayo no ha sido ajena a esta tendencia. 

Objetivo: Evaluar la calidad de Servicio en la Consulta Externa de la Clínica 

Millenium, Abril – Junio 2010. Material y Métodos: Estudio Descriptivo  

Transversal, se aplicó la encuesta SERVQUAL modificada en pacientes, las que 

aceptaron voluntariamente, aplicada antes y después de recibir el servicio. 

Resultados: El 94,8% fueron adultos (18 – 60 años), el 64,9% fueron mujeres, el 

9,7% de los usuarios encuestados expresaron insatisfacción en cualquiera de sus 

niveles, y el 90,3% obtuvo un nivel de satisfacción global siendo en su mayoría 

mujeres. Dentro de las dimensiones de calidad del Servicio la que muestra más 

bajo nivel de  satisfacción es la confiabilidad con un 79,7%, en esta dimensión se 

encontró diferencias significativas entre las medias respecto al género y grupo 

etario (p < 0.05) encontrándose el grupo de mujeres y  jóvenes de ambos géneros 

más satisfechos. Conclusión: El nivel de satisfacción global calidad del servicio de 

Consulta Externa de la Clínica Millenium es de 90.3% considerado alto. Según las 

dimensiones; la confiabilidad es la que merece mayor atención en la mejora de la 

calidad del Servicio. Identificados la dimensión y los ítems deficientes que 

intervienen en una baja calidad de servicio ofrece la posibilidad y oportunidad de 

planificar y ejecutar mejoras en la gestión de la calidad del servicio de Consulta 

Externa de la Clínica Millenium.   

PALABRAS CLAVES: Calidad de servicio. SERVQUAL. Clínica particular  
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ABSTRACT 
 

Service quality has become an area of special interest to researchers and managers; the 

city of Chiclayo has not been immune to this trend. 

Objective: To assess the quality of service in the Outpatient Clinic Millennium, April-

June 2010. Material and Methods: A cross sectional study, we applied the modified 

SERVQUAL survey, patients who volunteered applied before and after the service. 

Results: 94.8% were adults (18 - 60 years), 64.9% were female, 9.7% of users surveyed 

expressed unsatisfied at any level, and 90.3% had an overall satisfaction level being 

most women. Within the dimensions of quality of service showing the lower level of 

satisfaction is the reliability with 79.7%, in this dimension are significant differences 

between means with respect to gender and age group (p <0.05) found the group of 

young women more satisfied. Conclusion: The overall satisfaction level of service 

quality Outpatient Clinic Millennium is 90.3% considered high. Depending on the 

dimension, the reliability is the one that deserves more attention in improving the 

quality of service. Identified the dimension and deficient items involved in a low quality 

of service offers the possibility and opportunity to plan and implement improvements in 

the management of service quality Outpatient Clinic Millennium. 

KEY WORDS: Quality of Service. SERVQUAL. Prívate Clinic 
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I.- INTRODUCCIÓN 
  

Durante las dos últimas décadas, la calidad del servicio se ha convertido en un área de 

especial interés para investigadores y gerentes, debido a su impacto en el desempeño de 

los negocios, la reducción de los costos, la lealtad del cliente y la rentabilidad (1). Los 

servicios de salud en la región Lambayeque y específicamente en la ciudad de Chiclayo,  

no han sido ajenos a esta tendencia, ya que el auge del modelo de competencia 

administrada, que entrega a las fuerzas del mercado la administración de los servicios de 

salud, obliga a los proveedores locales a competir por calidad, precio y satisfacción del 

consumidor, como medios para obtener beneficios y permanecer en el mercado (2).  

 

La calidad de servicio se logra al satisfacer las expectativas de los consumidores e 

incluso superarlas, y se debe medir para poder expresar los resultados en términos 

numéricos mediante una metodología que se ajuste a las especificaciones de la 

organización. 

 

En la literatura existente sobre la medición de la calidad del servicio, el modelo que 

goza de una mayor difusión es el denominado Modelo ServQual de Parusaraman, 

Zeithaml, y Berry (3) en el que se define la calidad del servicio como una función de la 

discrepancia entre las expectativas de los consumidores sobre el servicio que van a 

recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente prestado por la empresa. 

 

Si bien es cierto que aspectos como la calidad del servicio y la satisfacción de los 

usuarios son pilares fundamentales para el afianzamiento de las organizaciones de salud 

en el mercado, en Lambayeque estos elementos deben observarse con cuidado. La 

precaución radica en que la búsqueda de rentabilidad por parte de las organizaciones de 
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salud las ha llevado a adoptar un enfoque de calidad perverso, que si bien es cierto 

garantiza el éxito en el mercado de las empresas, relega a un segundo plano la calidad 

técnica, debido a que utiliza estos aspectos como elementos distractores, que ocultan las 

fallas de las instituciones de salud en la prestación de servicios de calidad en forma más 

eficiente y equitativa (4).  

 

Este trabajo se centra en la perspectiva de reconocer la importancia de la percepción del 

paciente en la evaluación de la calidad del servicio en salud; no obstante, sugiere que no 

debe olvidarse la perspectiva médica y científica en la definición de estrategias de 

calidad para los proveedores de servicios de salud y particularmente en entidades 

privadas de salud, específicamente la Clínica Millenium donde se desarrollara la 

presente investigación. 

                           

1.1.- JUSTIFICACION 

        La Clínica Millenium es una empresa de servicios de salud, acreditada por la SEPS 

(Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud), con Resolución 026-2001-

SEPS/CD, que brinda servicios de  Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, 

Centro Quirúrgico, Farmacia, Imagenologìa – Laboratorio y compite en el mercado 

de salud  de Lambayeque con Clínicas formales e informales (sin  registro de SEPS 

y sin licencia de funcionamiento) lo cual distorsiona el mercado.  La Clínica atiende 

a pacientes de todas las edades, afiliados a las compañías de seguros privados 

(RIMAC, PACIFICO, MAPFRE, LA POSITIVA) y a pacientes particulares. En la     

Consulta Externa atendemos en las siguientes especialidades: Cardiología, Cirugía 

General, Endocrinología, Gastroenterología, Ginecología, Medicina General, 

Medicina Interna, Neurología, Odontología, Pediatría, Traumatología. Habiendo 
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ingresado a la presente encuesta los pacientes de todas las especialidades arriba 

mencionados en número y proporción de acuerdo la metodología planteada.   

       La trascendencia de la presente tesis se basa en que no hay ningún estudio en 

entidades privadas de Salud de la región que midan la CALIDAD DE SERVICIO 

en la Consulta Externa.    

  

1.2.-  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente y el índice de calidad en el servicio de     

Consulta Externa de  la Clínica Millenium en el período Abril – Junio 2010? 

 

 

1.3.- MARCO TEÓRICO 

Tradicionalmente se habla del “sector servicios”, con referencia a un sector o  

industria, cuyo resultado en la prestación del servicio, no es fácilmente medible, y 

como tal se convierte en un “intangible”. 

Un servicio es también  el resultado de un proceso, el cual tiene como principales 

características: La producción y consumo del servicio se realizan en el mismo 

momento y el comprador (cliente)  percibe la manera como es brindado el servicio 

“calidad funcional”. (5) 

En la actualidad los productos y servicios no sólo tienen que ser aptos para el uso 

que se les ha asignado sino que además tienen que igualar e incluso superar las 

expectativas y percepciones que los clientes han depositado en ellos. El objetivo 

consiste en satisfacer a los clientes desde el principio hasta el fin. Esta nueva 

concepción de la calidad es lo que se conoce como “Calidad del Servicio”. 
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La preocupación institucional en Latinoamérica  se inicia a fines del siglo XX en el 

que el MINSA elabora en el 2000 los LINEAMIENTOS TECNICOS 

REFERENCIALES PARA LA MEDICION DE LA CALIDAD (6) y en 

ESSALUD  Lambayeque hace una encuesta de Satisfacción del Usuario Externo en 

el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (7) así como existen estudios 

referenciales en México(8) y en Colombia (9) realizado en Entidades Prestadoras 

de Salud en todos ellos se  inserta concretamente el diseño de una escala de 

medición desde la perspectiva del cliente, siguiendo como marco de referencia 

conceptual el modelo de evaluación de la calidad de servicio propuesto por 

Parasuraman y sus colegas (1988) de la Universidad de Texas, quienes propusieron 

la escala ServQual como un instrumento para la medición de la calidad del servicio.    

En el caso de las Entidades que brindan servicios en el Sector Salud, lo primero que 

hay que destacar es que se trata de una “Organización Multi-Servicio”(10), puesto 

que engloba a una amplia variedad de servicios de salud complejos (11). Por 

ejemplo, se pueden identificar los servicios por especialidades de la medicina 

(odontología o pediatría), por áreas funcionales (consulta externa, emergencia, 

cirugía y hospitalización), las enfermeras, la hostelería, los servicios de información 

y trámites administrativos para el usuario.  

Bigne et al. (1997) en un estudio comparativo de los instrumentos de medición de 

la calidad de los servicios, cita varios trabajos realizados en Entidades que brindan 

servicios en el Sector Salud, en donde se utilizaron escalas parecidas a la ServQual 

que miden las percepciones y las expectativas, los cuales se señalan a continuación:  

       • Carman (12) identifica 9 factores a partir de 40 ítems: servicio de admisión, 

elementos tangibles, comida, enfermeras, explicación del tratamiento, accesibilidad y 

cortesía a los acompañantes, planificación post-hospitalaria y facturación.  
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• Vandamme y Leunis (13) a partir de 17 ítems identifican seis factores: tangibles, 

capacidad de respuesta médica, seguridad, personal sanitario, creencias y valores 

personales 

  

La revisión bibliográfica realizada por Bigne et al. (1997), concluye que la filosofía 

del modelo entre la percepción y las expectativas del consumidor representada en la 

escala SERVQUAL es la más utilizada en la evaluación de la calidad de servicio. 

También demostró la multidimensionalidad de la calidad de acuerdo con las cinco 

dimensiones propuestas por Parasumaran et al. (1988). De los resultados obtenidos, 

según Bigne et al (1997), se observa que la escala considerada tiene una mejor 

aplicabilidad para las Entidades que brindan servicios en el Sector Salud y que 

tienen competencia en el ámbito privado. 

 

En el Perú se han hecho múltiples Trabajos y Tesis que aplican el modelo ServQual 

para medir Calidad y Satisfacción de los Usuarios Andía Romero en Espinar Cuzco 

2002, Aguirre en Otuzco 2002, Cerna N en Cajamarca 2002, Chilón en  Cajamarca 

2002, Chura Pinto Tacna 2003 y en Lambayeque de la misma manera se utiliza este 

modelo para medir o Evaluar la calidad de los Servicios, Sosa Flores 1999, 

Cabrejos Sampen 2001, Vega Grados 2002, Gonzales Peña 2005 donde se plantean 

un gran número de atributos (ítems) calificados como determinantes en la 

evaluación de la calidad del servicio en las Entidades que brindan servicios en el 

Sector Salud. Los ítems seleccionados comprenden: atención médica/trato recibido 

(periodicidad de visitas y dedicación del médico, información recibida del médico), 

accesibilidad en términos de tiempo de espera y trámites, accesibilidad física, 

servicios administrativos, servicio de enfermeras, tranquilidad y confort de las 
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habitaciones, alimentos, programación de cirugías, limpieza de habitaciones, salas 

de espera, servicios de aseo y equipamiento médico. En el estudio de Andía et al en 

el 2002 (14), el nivel de satisfacción del usuario en una escala del 1 al 5 es 3,68, el 

porcentaje de usuarios satisfechos es de 82% y las dimensiones de calidad que más 

influyen en la satisfacción global y en la percepción de la calidad son la 

accesibilidad al hospital, la confianza en que se recuperará su salud, la calidad del 

médico u odontólogo, relaciones interpersonales y la calidad de los medicamentos, 

dimensiones hacia las que se debería canalizar recursos para elevar la satisfacción 

del usuario. Por su parte en los estudios de Aguirre (15), Cerna N (16) y Chilón 

(17). 

Las expectativas es el componente del modelo ServQual que más controversias ha 

suscitado: 

1- Por los problemas de interpretación que plantea a los encuestados. 

2- Porque suponen una redundancia dentro del instrumento de medición, ya que las 

percepciones están influenciadas por las expectativas. 

3- Por su variabilidad en los diferentes momentos de la prestación del servicio. 

El cuestionario ServQual se realiza en base a 22 ítems relacionados con los 

aspectos anteriormente relacionados: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, y empatía. El cuestionario distingue dos partes: 

-La primera dedicada a las expectativas, donde se recogen afirmaciones que tratan 

de identificar las expectativas generales de los clientes. 

-La segunda dedicada a las percepciones, formada por las mismas afirmaciones 

anteriores donde la única diferencia es que no hacen referencia a un servicio 

específico sino a lo que reciben de una empresa concreta que pertenece a dicho 

servicio. 
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Con la información obtenida de los cuestionarios se calculan las percepciones 

menos las expectativas para cada pareja de afirmaciones, a través de un análisis 

cuantitativo que suele incluir el cálculo de puntuaciones medias para cada 

dimensión a partir de los ítems que la integran, cálculo del índice global de la 

calidad del servicio a partir de la realización de una media de los valores medios de 

cada una de las dimensiones, análisis de regresión para determinar la importancia 

de cada una de las dimensiones como variables explicativas de la valoración global 

y análisis conjunto aplicado a las dimensiones. De esta forma se obligaría al cliente 

a decidir y priorizar qué dimensiones son las realmente importantes. 

Las dimensiones que se consideran en este análisis son: 

Elementos Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas y materiales de 

comunicación. 

Confiabilidad: Habilidad de prestar el servicio prometido de forma precisa. 

Capacidad de respuesta: Deseo de ayudar a los clientes y de servirles en forma 

rápida. 

Seguridad: Conocimiento del servicio prestado y cortesía de los empleados así 

como su habilidad para trasmitir confianza al cliente. 

Empatía: Atención individualizada al cliente. 

1.4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

        1.4.1. CALIDAD  

 La calidad es un concepto que ha ido variando con los años  y existe una gran 

variedad de formas de concebirla  en las empresas. A continuación se detallan 

algunas de las definiciones que comúnmente son utilizadas en la actualidad 

(5),(18),(19). 
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           La calidad es: 

 Satisfacer plenamente las necesidades del cliente. 

 Cumplir las expectativas del cliente. 

 Lograr productos y servicios con cero defectos. 

 Hacer bien las cosas desde la primera vez. 

 Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total. 

 Producir un artículo o un servicio de acuerdo a las normas 

establecidas. 

 Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes. 

 Sonreír a pesar de las adversidades. 

 Una categoría tendiente siempre a la excelencia. 

  

   1.4.2.  CALIDAD DE SERVICIO 

 

Calidad de servicio es satisfacer, de acuerdo a los requerimientos del mercado   

objetivo, las distintas necesidades que tiene el consumidor, a través de todo el 

proceso de compra, entendiéndose por tal, desde la decisión de compra, hasta las 

sensaciones posteriores al uso del servicio. Técnicamente hablando, corresponde 

al grado de satisfacción que experimenta el cliente o consumidor final por: la 

expedición con que fue atendido por la Organización, la efectividad del servicio 

que recibió, desde que hizo el primer contacto hasta el tratamiento post – venta y 

por la forma en que recibió dicho servicio. Se fundamenta en mejorar el Servicio 

que se da a los clientes, otorgando un servicio de excelencia, superior al de la 

competencia, donde exista una búsqueda constante de la eficiencia (20). 
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         1.4.3. MODELO SERVQUAL 

 Los estudios formales de calidad del servicio tienen su inicio con los trabajos de 

Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985), en los cuales se destaca que los servicios 

presentan una mayor problemática para su estudio, pues poseen tres 

características que los diferencian ampliamente de los productos: Intangibilidad, 

Heterogeneidad e Inseparabilidad. En función de lo anterior Parasuraman y 

Zeithaml suponen que al cliente le es más fácil de evaluar la calidad del servicio 

que la calidad de los productos, la percepción de la calidad del servicio es el 

resultado de una comparación del cliente con el desempeño actual del servicio y 

las evaluaciones del servicio no se hacen solamente a la entrega de éste, sino 

también en la realización del proceso. ServQual es una técnica de investigación 

comercial que permite realizar una medición del nivel de calidad de cualquier 

empresa de servicios. Conocer qué expectativas tienen nuestros clientes y cómo 

ellos aprecian nuestro servicio; también posibilita segmentar el mercado, saber 

cuán preparados se está para satisfacer un segmento de mercado determinado y 

así buscar el posicionamiento de la entidad en su orientación hacia el mercado. 

Además, diagnostica de manera global el proceso de servicio objeto de estudio. 

Este modelo permite evaluar la calidad, diagnosticar y conocer las expectativas 

de los clientes; se debe considerar la utilización de otros métodos para el estudio 

de expectativas (descritos en el capítulo primero), combinando los mismo de 

forma que se obtenga la información y comunicación posibles con el cliente. En 

cuanto al diagnóstico que permite ServQual, hay que tener en cuenta que en el 

mismo se analizan los problemas generales de la organización, o sea, a nivel 

macro; pero no particulariza en problemas puntuales, ni específicos por áreas 
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como la utilización de otras herramientas de diagnóstico de control de la calidad, 

tanto cuantitativa como cualitativa(21). 

 

1.5.-  OBJETIVOS. 

 

1.5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la calidad en el servicio de Consulta Externa de la Clínica Millenium en         

el período Abril – Junio 2010 para determinar el nivel de satisfacción del cliente 

y el Índice de Calidad en el Servicio. 

 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar el nivel de satisfacción del cliente en el servicio de Consulta     

Externa de la Clínica Millenium en el período Abril – Junio 2010 

 

2.  Evaluar el Índice de Calidad en el Servicio de  Consulta Externa de la Clínica    

Millenium en el período Abril – Junio 2010. 

 II.- MATERIAL Y METODOS 

 

2.  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

         2.1.- NIVEL DE SATISFACCIÓN 
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Se  considera valores entre la satisfacción e insatisfacción: Extremadamente 

satisfecho, Satisfecho, Medianamente Satisfecho, Neutro, Medianamente 

insatisfecho, Insatisfecho, Extremadamente Insatisfecho. 

 

        2.2.- CALIDAD DE SERVICIO 

En la identificación de variables de calidad de servicio se toman en 

consideración  los siguientes elementos: 

* Elementos tangibles: Apariencia de las Instalaciones Físicas, Equipos, 

Personal y Materiales de Comunicación. 

* Confiabilidad: Habilidad para Ejecutar el Servicio Prometido de Forma 

Fiable y Cuidadosa 

* Capacidad de respuesta: Disposición y Voluntad de los Empleados para 

Ayudar al Cliente y Proporcionar el Servicio 

* Seguridad: Conocimientos y Atención Mostrados por los Empleados y sus 

Habilidades para Inspirar Credibilidad y Confianza 

* Empatía: Atención Individualizada que Ofrecen las Empresas a los 

Consumidores. 

Para obtener el Índice de calidad en el servicio de ServQual, se calculó la 

diferencia de los promedios  de cada dimensión (percepción-expectativas), 

obteniéndose valores positivos, negativos o cero, entonces si el valor que se 

determina es 0, el cliente recibió lo que esperaba, (Buena Calidad) si el valor es 

positivo el cliente recibió más de lo que esperaba (Mayor calidad) y si el valor es 

negativo, entonces el cliente recibió y percibió menos de lo que esperaba (Menor 

calidad). 
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3. MARCO METODOLOGICO 

 3.1.  TIPO DE INVESTIGACION 

        El estudio se desarrolló durante tres meses y es una investigación de tipo 

cuantitativo descriptiva prospectiva de corte transversal.  

3.2.  POBLACION Y  MUESTRA DEL ESTUDIO 

        La poblaciòn Objetivo està representada por un universo de pacientes que 

solicitaron la consulta externa en las diferentes especialidades de la clínica 

Millenium posteriormente se realizò una distribución porcentual que estuvo en 

relación a la demanda de consultas por especialidad.       La  muestra (385), se 

distribuyò de la siguiente manera: Cardiología (25), Cirugìa General (15), 

Endocrinologìa (25), Gastroenterologìa (26), Ginecologìa (71), Medicina General 

(11), Medicina Interna (70), Neurologìa (23), Odontologìa (33), Pediatrìa (73), 

Traumatologìa (13).  

        El nivel de satisfacción en la clínica (p) considerado fue 85%, el nivel de confianza 

fue 95% (z=1.96) y un margen de error de 5%.    

El tamaño muestral fue calculado mediante la formula: 

 

n  =       NZ2 p(1-p) 

        d2(N-1)+Z2P(1-P) 

 

 

 3.2. INSTRUMENTOS   

Cuestionario ServQual sección Expectativas y Percepción, instrumento validado 

internacionalmente. 

Para poder realizar la investigación se desarrolló los siguientes pasos: 

 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE       

SERVICIO. FASE CUALITATIVA: 

Se desarrolló una investigación exploratoria para determinar las principales 

variables representativas de las dimensiones de la calidad de servicio en la Clínica 

Millenium. Este paso permitió generar hipótesis acerca de las dimensiones 
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potenciales de la calidad del servicio, identificar los atributos asociados a cada una 

de estas dimensiones desde perspectivas del cliente, y además identificar su 

lenguaje para la posterior elaboración del cuestionario. 

3.4.   DISEÑO DEL CUESTIONARIO: 

Se partió de los atributos encontrados en la etapa anterior los cuales fueron 

utilizados como base el cuestionario genérico del ServQual. 

Los ítems en las preguntas se presentan en forma de escala de medición tipo 

Lickert y asignando para su valor una puntación de 1 a 7. El instrumento de 

medición para evaluar el concepto de calidad de servicio requirió una escala que 

utilizó preguntas, para abordar  las percepciones de las experiencias en la consulta 

externa, utilizando una escala tipo; fuertemente de acuerdo - fuertemente en 

desacuerdo. 

3.5     PRUEBA DEL CUESTIONARIO: 

Inicialmente el cuestionario se sometió a revisión con directivos y los 

empleados; seguidamente se procedió a realizar una prueba piloto a los pacientes 

de la Clínica Millenium con el fin de identificar y modificar cualquier tipo de 

falta en el diseño o en los procedimientos relacionados con la entrevista, así 

como verificar la redacción y la legibilidad de cada punto. 

 

3.6.    EJECUCIÓN (RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN) 

La encuesta se realizó en las instalaciones de la Clínica Millenium, de acuerdo al 

proceso de muestreo planteado. 

 

3.7.    PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: (FASE    

          CUANTITATIVA). 
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Los datos fueron procesados en el paquete estadìstico SPSS versión 18.0. 

 

Ejecutada la encuesta y recogida la información se verificó que todos los 

cuestionarios hayan sido desarrollados, con respuestas consistentes y legibles 

para luego codificarla, es decir, identificar y clasificar cada pregunta para 

facilitar el recojo de la información y quedarse  con los datos necesarios para la 

investigación. Para la validez de la medida se analizó si el instrumento utilizado 

mide lo que el investigador pretende medir, es decir, se estudió el error 

sistemático: a menor error sistemático mayor validez de la medida. En cuando se 

refiere a la validez, las variables que integran el cuestionario definitivo 

constituyen una adaptación del ServQual, original tomando como referencia 

investigaciones anteriores efectuadas. Con respecto a la fiabilidad de la medida 

se analizó y halló libre de errores aleatorios lo que en consecuencia, proporciona 

resultados estables y consistentes, no obstante, es una condición necesaria pero 

no suficiente para la validez de dicha medida. Finalmente mediante la utilización 

del análisis de factores, regresiones y correlaciones múltiples se buscó identificar 

las dimensiones, los atributos asociados y los indicadores generales de la calidad 

del servicio en la Clínica Millenium. Con esta información se pudo identificar 

aquellas variables o dimensiones importantes para el paciente y determinar la  

calidad del servicio. 

Obtenidos los resultados de las puntuaciones de las encuestas se realizó un 

análisis cuantitativo donde se sumaron las puntuaciones de cada cuestionario 

para cada ítem y se dividió este número entre el total de los encuestados para 

obtener el promedio de cada uno de los mismos. Obteniéndose además el 

promedio de cada una de las dimensiones de calidad y un promedio general de 

las dimensiones. 
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El grado de satisfacción de los usuarios se determinó calculando la diferencia 

entre las respuestas brindadas para las expectativas y las percepciones; 

posteriormente fue interpretada según los siguientes parámetros: Mayor de 4 y 

menor igual a 7: ampliamente satisfecho, mayor que 2 y menor igual a 4: 

Satisfecho, Mayor que 0 y menor igual a 2: Moderadamente satisfecho, 0: 

Neutro; menor que 0 y mayor que -2: Moderadamente insatisfecho, mayor que -

2 y menor igual a 4: Insatisfecho y mayor de -4 y menor igual a 7: Severamente 

insatisfecho. 

Con los resultados se realizó el análisis descriptivo de todas las variables, a 

través de la determinación de porcentajes de las variables sociodemográficas y 

medias de satisfacción de expectativas y percepciones; el cálculo de las brechas 

entre expectativas y percepciones por ítems y dimensiones; el grado de 

satisfacción de los usuarios según los parámetros anteriormente mencionados; el 

análisis de las medias de satisfacción global y de cada una de las dimensiones de 

la calidad de servicio según variables socio demográficas, se empleó el test t de 

Student y el test de ANOVA para evaluar las diferencias entre dos y tres o más 

medias, respectivamente. Se trabajó con un nivel de significancia estadística del 

5%. 

Concluido este procedimiento se procedió a calcular el Índice de Calidad en el 

Servicio (ICS) para cada dimensión, a partir de los ítems que lo integran, para 

efecto de comparación, para lo cual se utilizó a la siguiente fórmula:  

ICS = importancia * (Percepciones – Expectativas) 

Por último se calculó el Índice Global de la Calidad en el Servicio, con la misma 

fórmula o la sumatoria de los resultados de los ICS de cada dimensión. 

ICS global = Σ i ICS 
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La interpretación de este índice se hizo con base en que si es un número negativo 

indica que las expectativas son mayores que las percepciones, si el número es 

positivo, indica que las percepciones de los clientes están por arriba de las 

expectativas, lo que significa que la empresa si está cumpliendo con sus 

expectativas con el porcentaje obtenido. 

 

III.- RESULTADOS 

TABLA 1. MUESTRA SEGÚN EDAD Y GÉNERO. SERVICIO DE CONSULTA 

EXTERNA DE LA CLÌNICA MILLENIUM. ABRIL – JUNIO 2010 

Variable Frecuencia absoluta 

Frecuencia relativa 

porcentual (%) 

Sexo 

Masculino 135 3,1 

Femenino 250 64,9 

Total 350 100,0 

Grupo Etario 

Jóvenes 6 1,6 

Adultos 365 94,8 

Adultos mayores 14 3,6 

Total 350 100,0 

FUENTE. ESTADISTICA DE LA CLINICA MILLENIUM 

El 64,9 % fueron mujeres,  y el 35,1 % hombres; el 94,8% correspondían a edades entre 

18 y 65 años, el 3,6 % mayores de 65 años y 1,6 % menores de 18 años. 
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TABLA 2. NIVELES DE SATISFACCIÓN GLOBAL. SERVICIO DE 

CONSULTA EXTERNA DE LA CLINICA MILLENIUM. ABRIL JUNIO 2010     

Satisfacción Global Frecuencia Absoluta 
Frecuencia relativa 

porcentual (%) 

Ampliamente satisfecho 5 1,3 

Satisfecho 135 35,1 

Moderadamente satisfecho 207 53,8 

Neutro 1 0,3 

Moderadamente insatisfecho 36 9,4 

Insatisfecho 1 ,3 

Total 385 100,0 

FUENTE: ENCUESTA SATISFACCION SERVQUAL. ABRIL – JUNIO 2010  

Se aprecia en la Tabla 2 que existe una insatisfacción global, en cualquiera de sus 

niveles: de 9,7 % y un nivel de satisfacción global de 90,2 %. 
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TABLA 3. NIVELES DE SATISFACCIÓN POR DIMENSIONES. SERVICIO DE 

CONSULTA EXTERNA DE LA CLINICA MILLENIUM. ABRIL – JUNIO  2010 

Satisfacción  Frecuencia Absoluta 
Frecuencia relativa 

porcentual (%) 

ASPECTOS TANGIBLES   

Ampliamente satisfecho 24 6,2 

Satisfecho 97 25,2 

Moderadamente satisfecho 187 48,6 

Neutro 32 8,3 

Moderadamente insatisfecho 45 11,7 

Total 385 100,0 

CAPACIDAD DE RESPUESTA   

Ampliamente satisfecho 35 9,1 

Satisfecho 107 27,8 

Moderadamente satisfecho 174 45,2 

Neutro 17 4,4 

Moderadamente insatisfecho 51 13,2 

Insatisfecho 1 0,3 

Total 385 100,0 

CONFIABILIDAD   

Ampliamente satisfecho 35 9,1 

Satisfecho 104 27,0 

Moderadamente satisfecho 168 43,6 

Neutro 31 8,1 

Moderadamente insatisfecho 46 11,9 

Insatisfecho 1 0,3 

Total 385 100,0 

SEGURIDAD   

Ampliamente satisfecho 42 10,9 

Satisfecho 93 24,2 

Moderadamente satisfecho 173 44,9 

Neutro 37 9,6 

Moderadamente insatisfecho 40 10,4 

Total 385 100,0 

EMPATIA   

Ampliamente satisfecho 5 1,3 

Satisfecho 133 34,5 

Moderadamente satisfecho 181 47,0 

Neutro 25 6,5 

Moderadamente insatisfecho 39 10,1 

Insatisfecho 2 0,5 

Total 385 100,0 

FUENTE: ENCUESTA DE SATISFACCION SERVQUAL. ABRIL – JUNIO 2010  

En los niveles de satisfacción por dimensiones se observa que existe mayor nivel de 

satisfacción la  EMPATIA y siendo el nivel más bajo en CONFIABILIDAD 
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TABLA 4.   MEDIAS DE SATISFACCIÓN GLOBAL SEGÚN EDAD Y 

GÉNERO. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE LA CLINICA 

MILLENIUM. ABRIL – JUNIO 2010 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 
Promedio Valor p 

Estadigrafo 

Genero     

Masculino 135 1,3 

0,004 

 

Femenino 250 1,8 Prueba t 

Total 385   

Grupo Etario     

Jóvenes 6 1,7 

0,027 

 

Adultos 365 1,6 Test Anova 

Adultos mayores 14 0,6  

Total 385   

FUENTE: ENCUESTA SATISFACCION SERVQUAL. ABRIL – JUNIO 2010 

Al comparar las medias de la satisfacción global según las características socio 

demográficas en la Tabla 4 observamos diferencias estadísticamente significativas  (p < 

0.05) entre las medias según género y edad.  
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TABLA 5.  MEDIA DE SATISFACCIÓN POR DIMENSIONES SEGÚN EDAD Y GÉNERO. 

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE CLINICA MILLENIUM. ABRIL–JUNIO 2010  

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 
Promedio Valor p 

Estadigrafo 

ASPECTOS   TANGIBLES     

Genero     

Masculino 135 1,2 

0,005 

Prueba t 

Femenino 250 1,6  

Total 385   

Grupo Etario     

Jóvenes 6 1,8 

0,032 

 

Adultos 365 1,5 Test Anova 

Adultos mayores 14 0,4  

Total 385   

CONFIABILIDAD     

Genero     

Masculino 135 1,4 

0,024 

 

Femenino 250 1,7 Prueba t 

Total 385   

Grupo Etario     

Jóvenes 6 1,2 

0,081 

 

Adultos 365 1,.6 Test Anova 

Adultos mayores 14 0,7  

Total 385   

CAPACIDAD DE     

RESPUESTA 

    

Genero     

Masculino 135 1,3 

0,004 

Prueba t 

Femenino 250 1,8  

Total 385   

Grupo Etario     

Jóvenes 6 1,7 

0,039 

 

Adultos 365 1,.7 Test Anova  

Adultos mayores 14 0,.5  

Total 385   

SEGURIDAD      

Genero     

Masculino 135 1,3 

0,001 

 

Femenino 250 1,9 Prueba t  

Total 385   

Grupo etario     

Jóvenes 6 1,7 

0,009 

 

Adultos 365 1,8 Test Anova  

Adultos mayores 14 0,4  

Total 385   

EMPATIA     

Genero     

Masculino 135 1,5 

0,062 

 

Femenino 250 1,8 Prueba t 

Total 385   

Grupo etario     

Jóvenes 6 2,3 

0,153 

 

Adultos 365 1,7 Test Anova 
Adultos mayores 14 1,0  
Total 385   
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FUENTE: ENCUESTA SATISFACCION SERVQUAL. ABRIL-JUNIO 2010   

Comparando las dimensiones con la Edad y Género En la dimensión de tangibles se 

observa que el grupo de acuerdo al género se mostraron moderadamente satisfechos 

teniendo las mujeres mayor nivel de satisfacción (p<0.05),  los adultos y jóvenes 

mostraron mayor nivel de satisfacción que los adultos mayores (p<0.05).  

Según Edad y Género, las medias de satisfacción en la dimensión confiabilidad se  

obtuvo diferencias estadísticamente significativas entre las medias respecto al género 

y grupo etario (p<0.05). El grupo de mujeres se encontraba más satisfecho que el 

grupo de hombres. El grupo de jóvenes y adultos se encontraba satisfecho con el 

servicio a diferencia de los adultos mayores a quienes su nivel de satisfacción apenas 

aproximaba a 1. 

En la dimensión capacidad de respuesta se observó que las mujeres mostraban mayor 

nivel de satisfacción mostrando diferencia significativa entre promedios, los jóvenes 

y adultos mostraban mayor nivel de satisfacción que los adultos mayores, se observa 

que existe diferencia significativa (p<0.05). 

En la dimensión seguridad se evidenció una diferencia estadísticamente significativa 

entre la valoración de esta dimensión por parte de las mujeres con respecto a los 

hombres. Igualmente, fue diferente la satisfacción observada respecto al grupo etario, 

en cuyo caso se repitió la satisfacción amplia en los jóvenes y adultos en relación a 

los adultos mayores (p<0.05). 

La dimensión empatía no mostró diferencias estadísticamente significativas en  

relación al género y a los grupos etarios (p>0.05). 
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TABLA 6. CALIDAD GLOBAL. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE LA 

CLINICA MILLENIUM. ABRIL – JUNIO 2010  

Calidad global Frecuencia Absoluta 
Frecuencia relativa 

porcentual (%) 

Mayor calidad 278 72,2 

Buena calidad 72 18,7 

Menor calidad 35 9,1 

Total 385 100,0 

FUENTE: ENCUESTA SATISFACCION SERVQUAL. ABRIL – JUNIO 2010  

En primer lugar en relación a la calidad global Tabla 6, se observa que el 72,2 % de los 

pacientes catalogan la consulta externa en Mayor calidad, el 18,7 % de buena calidad y 

el 9.1 % de menor calidad. 

Asimismo con la finalidad de cumplir con el objetivo específico 2 (evaluar el Índice de 

calidad en el servicio de Consulta Externa)  y de acuerdo a la metodología ServQual, se 

calculó la diferencia de los promedios  de cada dimensión (percepción-expectativas), 

obteniéndose valores positivos, negativos o cero, entonces si el valor que se determina 

es 0, el cliente recibió lo que esperaba, (Buena Calidad) si el valor es positivo el cliente 

recibió más de lo que esperaba (Mayor calidad) y si el valor es negativo, entonces el 

cliente recibió y percibió menos de lo que esperaba (Menor calidad) 
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IV.- DISCUSION 

 

En el presente estudio realizado en la consulta externa a pacientes afiliados o no 

afiliados a Empresas de Seguros Privados, en las diferentes especialidades que atiende 

la clínica Millenium, se encontró un nivel de satisfacción global de  90,3 %, 

comparándose con los efectuados por Andía en el 2002 (14) que realizó un trabajo  

similar  en consultorios externos del Hospital I Espinal, quién obtuvo el 82,0 % de 

pacientes satisfechos con la atención recibida. Aguirre (15) en una investigación similar 

en el mismo año, al medir la calidad de servicio en el Centro de Salud de Ofusco, 

encontró que 5 de cada 10 pacientes se encuentran satisfechos (50 % de satisfacción)  

explicando que esto se debió a varios factores como son el equipamiento, 

medicamentos, capacidad técnica del personal de salud, la confianza, entre otros. Cerna 

(16) en el año 2000 al medir la Calidad del Servicio expresado en la Satisfacción del 

Usuario Externo e Interno del Centro de Salud Baños del Inca encontró que el 42,2% de 

usuarios externos están satisfechos con el servicio y las dimensiones de menor nivel de 

satisfacción fueron Respuesta Pronta (29%) y las demás dimensiones no lograron 

superar el 50% excepto la Empatía con un 54%. Este  estudio siguiendo  la metodología 

ServQual determinó la satisfacción del usuario midiendo la satisfacción global 

basándose en la atención más que en el “enfoque de proceso” que pone énfasis en los 

componentes de la atención.  

Núñez en el 2006 (22) en la medición de la calidad en el servicio de Medicina Interna 

del HNAL, mostró niveles de satisfacción del 45%. En contraste con el presente trabajo 

que encuentra satisfacción global de 90,3%, lo que demuestra diferencias sustantivas en  

los niveles de satisfacción encontrados en un Centro Asistencial estatal con los altos 

niveles de satisfacción de una entidad de salud privada, corroborando este hecho, Ricci 
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en el 2005 (23) en  la consulta externa del servicio de Medicina Interna del Hospital 

Nacional Hipólito Unanue, encontró una satisfacción global  de 3,9%, observándose 

nuevamente una alta diferencia entre satisfacción del paciente atendido en entidades de 

salud pública y privada.  

Es posible afirmar que la composición de la muestra estudiada refleja la realidad en la 

consulta externa de la Clínica Millenium,  donde hay una preponderancia de pacientes 

del  género femenino; ya que, según los datos del Área de Estadística de la clínica, entre 

los meses de Abril a junio del 2010, se realizaron en los 11 consultorios externos  2520 

atenciones y de ellas, el 64,9 % fue de pacientes mujeres; y, la distribución de edades 

fue similar, pues 94,8 % de las atenciones se realizaron en el grupo de adultos (18 – 60 

años).  

La CONFIABILIDAD es la dimensión de calidad del presente estudio que obtiene más 

bajo nivel de satisfacción 79,7 % que comparado con otros estudios Núñez (22) y  Ricci 

(23) quienes aplican con la misma metodología en similar población pero en Hospitales 

Nacionales (Estatales), obtuvieron niveles de satisfacción de 17,8 y 16,9% (bajos); una 

posible explicación a este hecho es que esta dimensión explora: la promesa y 

cumplimiento de realizar la atención de salud en la Clínica lo cual se cumple por la 

relación directa entre el personal asistencial - paciente (menor cantidad de personal 

administrativo), el personal de la clínica es comprensivo y alentador, la clínica es digna 

de confianza y concluye la atención en el tiempo prometido por el mejor clima y 

conciencia organizacional de los trabajadores. Por lo tanto estos resultados confirman el 

desnivel que se presenta en la medición de la calidad del servicio en instituciones de 

salud pública y privada. 

La EMPATIA en nuestro trabajo, es la dimensión aparece como la que reúne los 

mayores niveles acumulados de satisfacción con valores de 82,8 %, mientras que en el 
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trabajo de Ricci (23) la satisfacción acumulada en esta dimensión fue de 17%, lo que 

muestra una clara diferencia de cómo perciben los pacientes de uno y otro hospital el 

trato que reciben del personal encargado de su atención.   

La mayor satisfacción global percibida por las pacientes mujeres, así como la diferencia 

significativa en los niveles de satisfacción por dimensiones: elementos tangibles, 

confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, se debería a una actitud más 

crítica de las pacientes hacia el servicio que efectivamente reciben o que por alguno de 

los mecanismos de formación de expectativas las mujeres se formularon niveles más 

altos de expectativas de la calidad de servicio de salud a recibir.. 

Acosta en el 2002 (24) comparó satisfacción global según género, encontrando 

resultados similares al presente trabajo, Otani (25), utilizando una metodología 

modificada del ServQual, relacionaron satisfacción con sexo y raza y encontraron que 

las mujeres blancas basaron su satisfacción en la atención del personal no médico 

mientras que los varones afro americanos en la atención del personal médico. Sin 

embargo Seclén-Palacin (26) en su análisis de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida 

en el año 2000 no halló asociación entre el sexo de los encuestados y la satisfacción de 

usuarios en hospitales del MINSA. 

 Los adultos (18 – 60 años) en nuestro estudio mostró satisfacción amplia con el 

servicio que recibían, tanto en la medida global de la calidad como en niveles de 

satisfacción por dimensiones, contraponiendo al estudio de Ramírez – Sánchez (27) 

quien encontró en  hospitales del estado de Hidalgo, México, mayor satisfacción global 

y por niveles de satisfacción por dimensiones en el grupo de adultos mayores (>60 

años) respecto al servicio médico que recibían.  

 Diversos documentos describen que las mediciones de la calidad pueden tener un 

efecto de mejoramiento de ella en las áreas en que se mide (28); sin embargo, es posible 
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que las mediciones de la calidad tengan consecuencias inadvertidas sobre el 

profesionalismo de los médicos al guiar los actos médicos solamente hacia mejorar los 

índices con que las autoridades miden la calidad y desatender las necesidades reales del 

paciente, por lo que se ha sugerido que al medir la calidad del cuidado médico se trate 

de minimizar las posibles consecuencias en detrimento de la atención (29). 

El estudio de la satisfacción de diversas sociedades respecto a los  servicios de salud 

que reciben se ha convertido en un instrumento de valor creciente tanto para el 

marketing como en la investigación de dichos servicios. El hecho de que los 

proveedores de los servicios de salud y  los investigadores acepten que la satisfacción 

del paciente es un resultado importante del trabajo realizado por los profesionales y un 

factor asociado a la utilización y a la conducta del paciente, justifica que se haya 

incorporado como una medida de mejora de la calidad. Una razón adicional para 

introducir la opinión de la población en las organizaciones de salud es porque se 

convierte en un instrumento útil para mejorar la política de la misma institución. 

Finalmente la utilización de la evaluación de la calidad facilita la monitorización del 

nivel de satisfacción de la población respecto a los servicios de salud que recibe y 

permite implementar programas de mejora continua de la calidad a un costo asequible 

del sistema.(30)           
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V.- CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de satisfacción global del cliente en la Consulta Externa de la Clínica 

Millenium en el período Abril – Junio 2010, es alto (90.3%)  y las mujeres obtuvieron 

mayores niveles. 

 

2.-    En relación al nivel de satisfacción por dimensiones: los elementos tangibles, 

confiabilidad, capacidad de respuesta y seguridad la población adulta (18 – 60 años) 

obtuvo mayor satisfacción manteniendo una diferencia significativa con los adultos 

mayores, a excepción de la dimensión empatía que no muestra diferencias significativas 

ni por género ni por grupos etarios.  

 

3. El Índice de Calidad en el Servicio de Consulta Externa de la Clínica Millenium 

en el período Abril – Junio 2010 encontrado lo tipifica como  servicio de mayor calidad. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

1. Realizar un programa de mejoramiento continuo de la calidad en la consulta 

externa de la Clínica Millenium incidiendo en la variable confiabilidad a fin de 

mejorar el nivel de satisfacción alcanzado. 
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VIII.- ANEXOS 

CUESTIONARIO SERVQUAL 

SECCION EXPECTATIVAS 

 

Instrucciones: El conjunto de los enunciados siguientes es relativo a sus expectativas 

respecto a la clínica. Para cada enunciado, podría indicar, por favor, en qué medida 

usted cree que el servicio de la clínica  posee las características descritas en cada 

enunciado. 

Una vez más, el hecho de marcar el número 7 significa que usted está muy de acuerdo 

en que el servicio de emergencia posee esta característica. Usted puede marcar cualquier 

número intermedio con objeto de indicar el nivel de sus sentimientos. No hay buenas o 

malas respuestas, estamos interesados únicamente en el número que traduce mejor sus 

percepciones respecto al servicio de emergencia. 

 

P1. 

 

P2. 

 

P3. 

 

P4. 

 

 

P5. 

 

P6. 

 

 

P7. 

 

P8. 

 

P9. 

 

P10. 

 

 

P11. 

 

P12. 

 

P13. 

 

 

P14. 

 

P15. 

 

Las empresas de servicio de salud tienen apariencia 

moderna. 

Las instalaciones físicas de las empresas de servicios de   

servicio de salud son visualmente atractivas. 

Los empleados de las empresas de servicios de salud 

tienen apariencia pulcra. 

Los elementos materiales de las empresas de servicio de 

salud (folletos, recetarios, indicaciones médicas y de 

enfermería y similares) son visualmente atractivas. 

Cuando las empresas de servicios de salud prometen 

hacer algo en cierto tiempo, lo hacen. 

Cuando un  paciente tiene un problema, el personal de las 

empresas de servicio de salud muestra un sincero interés 

en solucionarlo. 

Las empresas de servicios de salud realizan bien el 

servicio la primera vez. 

Las empresas de servicio de salud concluyen la atención 

en el tiempo prometido. 

Las empresas de servicios de salud insisten en mantener  

registros de pacientes exentos de errores. 

Los empleados de las empresas de servicios de salud 

comunican a los pacientes cuándo concluirá la realización 

de un servicio. 

Los empleados de las empresas de servicios de salud  

ofrecen un servicio rápido a sus pacientes. 

Los empleados de las empresas de servicios de salud  

siempre están dispuestos a ayudar a sus pacientes. 

Los empleados de las empresas de servicios de salud   

nunca están demasiado ocupados para responder a las 

preguntas de sus pacientes. 

El comportamiento de los empleados de las empresas de 

servicios de salud trasmite confianza a sus pacientes. 

Los pacientes se sienten seguros en sus transacciones con 

las empresas de servicios de salud. 
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P16. 

 

P17. 

 

 

P18. 

 

P19. 

 

P20. 

 

P21. 

 

P22. 

Los empleados de las empresas de servicios de salud son 

amables con los pacientes. 

Los empleados de las empresas de servicios de salud 

tienen conocimiento suficiente para responder a las 

preguntas de los pacientes. 

Las empresas de servicios de salud da a sus pacientes  una 

atención individualizada.  

La empresa de servicios de salud tiene horarios  de  

trabajo convenientes para todos sus pacientes. 

Las empresas de servicios de salud tienen empleados que 

ofrecen una atención personalizada a sus pacientes. 

Las empresas de servicios de salud se preocupan por los 

mejores intereses de sus pacientes. 

Las empresas de servicios de salud comprenden las 

necesidades específicas de sus clientes 
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SECCION PERCEPCIONES 

Instrucciones: El conjunto de los enunciados siguientes es relativo a sus percepciones respecto 

a la clínica. Para cada enunciado, podría indicar, por favor, en que medida usted cree que el 

servicio de la clínica  posee las características descritas en cada enunciado. 

Una vez más, el hecho de marcar el número 7 significa que usted está muy de acuerdo en que el 

servicio de emergencia posee esta característica. Usted puede marcar cualquier número 

intermedio con objeto de indicar el nivel de sus sentimientos. No hay buenas o malas respuestas, 

estamos interesados únicamente en el número que traduce mejor sus percepciones respecto al 

servicio de emergencia. 

 

P1. 

P2. 

 

P3. 

P4. 

 

 

P5. 

 

P6. 

 

P7. 

P8. 

P9. 

 

P10. 

 

P11. 

 

P12. 

 

P13. 

 

P14. 

 

P15. 

 

P16. 

 

P17. 

 

P18. 

P19. 

 

P20. 

 

P21. 

 

P22. 

La clínica posee equipos de apariencia moderna. 

Las instalaciones físicas de la Clínica son visualmente 

atractivas. 

Los empleados de la Clínica tienen una apariencia pulcra. 

Los elementos materiales de la clínica (folletos, 

recetarios, indicaciones médicas y de enfermería y 

similares) son visualmente atractivas  

Cuando en la Clínica prometen hacer algo en cierto 

tiempo, lo hace. 

Cuando un paciente tiene un problema la clínica muestra 

un sincero interés en solucionarlo. 

La clínica realiza bien el servicio la primera vez. 

La clínica concluye el servicio en el tiempo prometido. 

La clínica insiste en mantener registros de pacientes 

exentos de errores. 

Los empleados de la clínica comunican a los pacientes  

cuándo concluirá la realización de un servicio. 

Los empleados de la clínica ofrecen un servicio rápido a 

sus pacientes. 

Los empleados de la clínica, siempre están dispuestos a 

ayudar a los pacientes. 

Los empleados de la clínica nunca están demasiado 

ocupados para responder las preguntas de sus  pacientes. 

El comportamiento de los empleados de la clínica trasmite 

confianza a sus pacientes. 

Los pacientes se sienten seguros en sus transacciones con 

los empleados de la clínica. 

Los empleados de la clínica son siempre amables con los 

pacientes. 

Los empleados de la clínica tienen conocimientos 

suficientes para responder las preguntas de sus pacientes. 

La clínica no le da una atención individualizada (-). 

La Clínica tiene horarios de trabajo convenientes para 

todos sus pacientes. 

La clínica tiene empleados que ofrecen una atención 

personalizada a sus pacientes. 

La clínica se preocupa por los mejores intereses de sus 

pacientes. 

La clínica comprende las necesidades específicas de sus 

clientes. 
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SECCIÓN PREGUNTAS ASIGNACIÓN DE PUNTUACIONES 

 

 

Instrucciones: en la lista que aparece a continuación incluimos cinco características que 

corresponden a la Clínica. Nos gustaría conocer qué nivel de importancia le atribuye 

usted a cada una de esas características cuando evalúa la calidad del servicio. 

Por favor, distribuya un total de 100 puntos entre las cinco características de acuerdo 

con la importancia que tiene para usted cada característica (cuanto más importante sea 

para usted una característica, más puntos la asignará). Por favor, asegúrese de que los 

puntos que asigne a las cinco características sumen 100. 

 

 

1.-Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal  y material  

de comunicación que utiliza el servicio de emergencia.                            ---------- puntos 

2.-Habilidad de la clínica para realizar el servicio prometido 

 de forma segura y precisa.                                                                         -----------puntos 

3.-Disposición de la clínica para ayudar a los pacientes 

 y darles un servicio rápido.                                                                       -----------puntos 

4.-Conocimientos y trato amable de los empleados de la clínica 

 y su habilidad para transmitir un sentimiento de fe y confianza.              -----------puntos 

5.-Cuidado, atención individualizada que la clínica da a los 

     a los pacientes.                                                                                       -----------puntos 

 

                                              TOTAL DE PUNTOS ASIGNADOS      100 PUNTOS 

 

 

 

 

1. De las cinco características señaladas previamente ¿cuál es la más importante para 

usted?  

2.  

(Por favor,  indique el número de la característica.)                  ------------------- 

 

 

3. ¿Qué característica es la segunda más importante para usted?  ------------------- 

 

 

4. ¿Cuál es la característica menos importante para usted   ------------------- 

 


