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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 

que existe entre la Calidad del Servicio y la Fidelización del cliente en la 

Clínica San Pablo sede Huaraz, 2018. Se trata de una investigación de tipo 

correlacional porque determina la asociación de dos variables, el diseño de 

investigación fue de tipo no experimental, de acuerdo a la técnica de 

contrastación es descriptivo. Para el tamaño de la muestra se utilizó el método 

de muestreo probabilístico obteniendo un total de 371 clientes encuestados. 

El cuestionario consta de 25 preguntas con sus respectivas dimensiones, se 

utilizó el estadístico chi cuadrado para variables cualitativas trabajando a un 

nivel de significancia p=0,05. 

Para el análisis se empleó frecuencias absolutas y porcentajes, la prueba de 

la Correlación de Spearman y la prueba de Chi cuadrado, obteniéndose como 

resultado que una mayor proporción de clientes perciben a la calidad de 

servicio como regular (90.8%) y la fidelización del cliente se categoriza en un 

nivel medio (87.9%).  El mayor peso de la relación positiva recae en la razón 

cruzada entre un nivel de fidelización medio con una regular calidad de 

servicio (86.5%). Ambas variables se relacionan muy significativamente. Se 

concluye que existe relación directa y significativa entre la calidad de servicio 

y la fidelización de los clientes en la Clínica San Pablo sede Huaraz, 2018.  

Palabras claves: Calidad de servicio, fidelización de clientes. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to determine the relationship 

between Quality of Service and Customer Loyalty in the San Pablo Clinic in 

Huaraz, 2018. This is a correlation research because it determines the 

association of two variables, the design of research was non-experimental, 

according to the technique of contrast is descriptive. For the sample size, the 

probabilistic sampling method was used, obtaining 371 clients surveyed. The 

questionnaire consists of 25 questions with their respective dimensions, the 

chi-square statistic was used for qualitative variables working at a level of 

significance p = 0,05. 

For the analysis, absolute frequencies and percentages were used, the 

Spearman Correlation test and the Chi square test. It was obtained as a result 

that a greater proportion of clients perceive the quality of service as regular 

(90.8%) and customer loyalty is categorized at an average level (87.9%). The 

greatest weight of the positive relationship lies in the cross-ratio between a 

level of average loyalty with a regular quality of service (86.5%), both variables 

are very significantly related. It is concluded that there is a direct and significant 

relationship between the quality of service and customer loyalty in the San 

Pablo Clinic in Huaraz, 2018. 

Keywords: Quality of service, customer loyalty.
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I. INTRODUCCION 

La globalización y las causas tecnológicas que están ocurriendo en el mundo, 

están determinando que las entidades prestadoras de salud sean más 

competitivas ¨ (…) por lo que deben mejorar continuamente a fin de prestar un 

servicio de calidad para logar la fidelización de sus pacientes¨. 

(Ampuero,2017,pág.1). 

La Clínica San Pablo sede Huaraz, es el lugar donde se realizó el estudio y 

está localizado en el distrito de Independencia perteneciente a la Ciudad de 

Huaraz- Ancash. 

Los problemas referidos a las variables calidad de servicio y fidelización del 

cliente de la ¨Clínica San Pablo sede Huaraz¨ son: 

 Los equipos médicos como el tomógrafo, ecógrafo u otros cada cierto 

tiempo entran en mantenimiento y calibración, sin embargo, se malogran 

en poco tiempo, lo cual incomoda a los clientes; ya que no solo se 

atienden personas de la ciudad de Huaraz, sino también de otras zonas, 

a quienes se les hace más difícil regresar.  

 El desabastecimiento de farmacia, siendo los más perjudicados clientes 

que cuentan con algún tipo de seguro ya que tienen que esperar a que los 

medicamentos lleguen para ser atendidos. 

 Trato inadecuado de algunos médicos reflejados en la excesiva tardanza 

e impaciencia. 

 Los pacientes que separan sus citas por el área de Call Center algunas 

veces esperan más tiempo para la atención. 
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 En muchas ocasiones tanto el personal administrativo como asistencial 

tienden a ser irrespetuosos con los clientes ya que no los tratan con 

amabilidad y paciencia.  

 Mucha demora en los distintos trámites (cartas de garantía, altas médicas, 

procedimientos, etc.) Muchas veces los pacientes han manifestado que 

ya no regresarán a la clínica y que tampoco la recomendarán a otras 

personas, es más, el libro de reclamaciones cada vez va por más tomos, 

debido a la gran demanda de quejas diarias. 

De seguir esta situación la clínica podría disminuir su presencia en la ciudad 

de Huaraz, condenándolo a salir del mismo por la falta de clientes. Por esta 

razón se pretende ayudar a la “Clínica San Pablo sede Huaraz.”, a que tenga 

un conocimiento claro de su nivel de calidad del servicio que viene brindando 

hasta el momento, las expectativas que espera el cliente del servicio, la 

percepción, el grado de satisfacción que brindan los colaboradores y por ende 

el nivel de fidelidad que estos manifiestan en relación a la empresa, para que 

en función a ello se tomen las medidas correspondientes, como 

establecimiento de nuevas políticas de calidad enfocadas en el servicio al 

cliente. 

Por todo lo anterior se planteó el problema general: ¿Qué relación existe entre 

la Calidad de Servicio y la Fidelización del cliente en la Clínica San Pablo sede 

Huaraz, 2018? y como problemas específicos a las interrogantes: ¿Cuál es la 

relación que existe entre los elementos tangibles y la fidelización del cliente 

en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018? , ¿Cuál es la relación que existe 
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entre la capacidad de respuesta y la fidelización del cliente en la Clínica San 

Pablo Sede Huaraz, 2018?, ¿Cuál es la relación que existe entre la empatía y 

la fidelización del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018? , ¿Cuál 

es la relación que existe entre la fiabilidad y la fidelización del cliente en la 

Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018? y ¿Cuál es la relación que existe entre 

la seguridad y la fidelización del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 

2018? 

Se definió como objetivo principal determinar la relación que existe entre la 

Calidad del Servicio y la Fidelización del cliente en la Clínica San Pablo sede 

Huaraz, 2018. Como objetivos específicos se busca determinar qué relación 

existe entre los elementos tangibles y la fidelización del cliente en la Clínica 

San Pablo Sede Huaraz, 2018, determinar qué relación existe entre la 

capacidad de respuesta y la fidelización del cliente en la Clínica San Pablo 

Sede Huaraz, 2018., determinar qué relación existe entre la empatía y la 

fidelización del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018, determinar 

qué relación existe entre la fiabilidad y la fidelización del cliente en la Clínica 

San Pablo Sede Huaraz, 2018 y determinar qué relación existe entre la 

seguridad y la fidelización del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 

2018. 

Según Costa y Murga (2018). En su tesis titulada Calidad de la Atención 

Odontológica y su Relación con la Fidelización del Paciente. Laredo, 2017., 

cuyo objetivo fue determinar la relación entre la calidad de la atención 

odontológica con la fidelización del paciente en el distrito de Laredo, 2017, se 
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desarrolló una investigación descriptiva correlacional de diseño transversal en 

la que se aplicaron las escalas de fidelización del paciente Odontológico y la 

escala multidimensional SERVQUAL. Se encontró que la calidad de la 

atención odontológica a nivel general es percibida mayoritariamente como 

Buena (50,4%) y sus dimensiones de fiabilidad como Regular (48,3%); 

capacidad de respuesta, Buena (58,3%); seguridad, Buena (52,1%); empatía, 

Buena (65,8%) y, la tangibilidad como Buena (47,1%). Se concluye que la 

calidad de la atención en todas sus dimensiones (fiabilidad, responsabilidad, 

seguridad, empatía y tangibilidad) se relacionan muy significativamente con la 

fidelización del paciente que se categorizó mayoritariamente en un nivel Alto 

(86,3%). 

Por consiguiente, consideramos importante este tema en lo referente a las 

percepciones de los clientes, para esto se utilizó el modelo SERVQUAL que 

fue diseñado por Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1988, este modelo 

plantea que la calidad de servicio de atención puede ser medido mediante las 

percepciones de los clientes asociados a los elementos tangibles, la 

capacidad de respuesta, la empatía, la fiabilidad y la seguridad con el cliente. 

 

II. HIPOTESIS 

2.1. Hipótesis general 

La calidad del servicio tiene una relación directa y significativa con la 

fidelización de los clientes en la Clínica San Pablo sede Huaraz. 2018. 
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2.2.  Hipótesis específicas 

 Los elementos tangibles se relacionan significativamente con la 

fidelización del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018. 

 La capacidad de respuesta se relaciona significativamente con la 

fidelización del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018. 

 La empatía se relaciona significativamente con la fidelización del 

cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018. 

 La fiabilidad se relaciona significativamente con la fidelización del 

cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018. 

 La seguridad se relaciona significativamente con la fidelización del 

cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018. 
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2.3. Operacionalización de variables      

Tabla 1  

Operacionalización de variables. 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Calidad de 
Servicio 

La calidad planteada por 
Parasuraman, Zeithaml y Berry 
se supone que los clientes 
comparan sus expectativas con 
sus percepciones para cada una 
de las dimensiones o criterios 
considerados clave en la 
experiencia del servicio: la 
intangibilidad, la fiabilidad, la 
capacidad de respuesta, la 
seguridad y la empatía. Es decir, 
comparan lo que ellos esperaban 
recibir en relación con lo que 
realmente han recibido (o han 
percibido que han recibido. 

Elementos 
tangibles 

Instalaciones Físicas 

Encuestas 

Infraestructura  

Apariencia personal 

Equipos y tecnología. 

Capacidad de 
respuesta 

Disposición del personal 

Oportuno 

Interés 

Empatía 

Servicio cálido 

Entender necesidades 

Información comprensible 

Comprensión de 
necesidades 

Corteses 

Conocimiento personal 

Construir relaciones 

Horario adecuado 

Fiabilidad 

Información veraz. 

Resolución de problemas. 

Cumplimientos de tiempos 

Entrega de información. 

Seguridad 

Amabilidad 

Confianza 

Seguridad 

Fidelización 
del cliente 

La fidelización del cliente es la 
gestión a la que todas las 
empresas quieren llegar para 
mantener leales a sus clientes, 
para lo cual tienen que trabajar en 
una cultura orientada al cliente, 
desarrollar técnicas para ofrecer 
buena calidad de servicio e 
implantar estrategias relacionales 
ya que son la base necesaria 
sustentar toda acción de 
fidelización.(Alcaide ,2010) 

Satisfacción Grado de satisfacción 

Encuestas 

Habitualidad 

Frecuencia 

Deserción de clientes 
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III. MARCO TEORICO 

3.1. Antecedentes de la investigación 

A Nivel Internacional 

Urriago (2010): Calidad de Atención, Percepción de los usuarios 

del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, Colombia. 

El objetivo fue desarrollar, evaluar y proponer alternativas de solución 

en torno a la percepción del usuario con el apoyo de FUNDESALUD.  

Se realizó un estudio de tipo exploratorio - descriptivo, que incluyo solo 

a la población usuaria, cuya muestra fue de 510 usuarios, el cual 

empleo métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas, la calidad del 

servicio en salud fue evaluada a partir del enfoque metodológico, 

avalado en Colombia conocido como ¨SERVQUAL¨.  

En esta investigación se concluyó que al ser un estudio mixto dio 

resultados muy amplios, aunque es de resaltar que gran parte de las 

estadísticas coinciden en que las valoraciones más altas se encuentran 

en intervalos de satisfecho y muy insatisfecho con la calidad del servicio 

en el (HUV). 
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A Nivel Nacional 

Rodriguez (2016): ¨Relación de la Calidad de Servicios y la 

Fidelización del Cliente de Royal Inn Suites & Spa de 

Independencia, 2016¨. Universidad Cesar Vallejo. 

La investigación tuvo como objetivo general analizar la relación entre la 

Calidad de Servicio y la Fidelización del Cliente de Royal Inn Suites & 

Spa de Independencia, 2016. La población de estudio estuvo 

comprendida por 145 clientes que acudieron al Hotel Royal Inn Suites 

& Spa, así mismo a través de la técnica del muestreo probabilístico 

aleatorio simple se obtuvo una muestra de 105 clientes. Para la 

recolección de datos se usó como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario con una escala Likert. Para el análisis de 

los datos recolectados se aplicó el método estadístico; descriptivo e 

inferencial, del cual se obtuvo como resultado que el 38.1% de los 

encuestados se encuentran conformes con la calidad de servicio y 

están fidelizados, mientras que un 41% se muestran indiferentes tanto 

con la calidad de servicio y la fidelización del cliente. Finalmente se 

concluyó que “Existe relación directa y significativa entre la Calidad de 

Servicios y la Fidelización del cliente en el Hotel Royal Inn Suites & Spa 

de Independencia, 2016”. 
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Medina y Esquicha (2013): ¨Grado de satisfacción de los pacientes 

asegurados hospitalizados en la Clínica Virgen de las Mercedes, 

Hospital Militar de Lima, 2013¨. Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. 

La presente investigación se realizó con la finalidad de evaluar el grado 

de satisfacción de los clientes. Se correspondió a una investigación 

descriptivo observacional y transversal; en el que se empleó un 

cuestionario semiestructurado, con el cual se entrevistó a 105 

pacientes asegurados hospitalizados en la Clínica «Virgen de las 

Mercedes», con referencia al trato brindado por el equipo de salud, a la 

alimentación recibida y a la infraestructura; entre marzo y mayo de 

2009. Los análisis de las encuestas realizadas, arrojaron resultados 

que vale la pena mencionar. El 52,4% de los pacientes manifestó grado 

medio de satisfacción respecto a la atención recibida durante su 

hospitalización en esta clínica; seguido de 25,7% con satisfacción baja, 

mientras que el 21,9% manifestó satisfacción alta. Respecto a la 

alimentación recibida y a la infraestructura, predomina una satisfacción 

media (65,8 y 62% respectivamente), frente a 47,6% en relación al 

equipo de salud. En sus conclusiones manifestaron que el nivel de 

satisfacción general referido por los pacientes respecto a la atención 

recibida en la clínica es medio, siendo la dimensión más influyente el 

trato brindado por el equipo de salud, seguido de la infraestructura y la 

alimentación. 
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Camba (2014): ¨Calidad del Servicio de Odontología en el Centro 

Médico El Progreso, Chimbote, 2014¨. ULADECH CATOLICA. 

La investigación tuvo como objetivo determinar la calidad de servicio de 

odontología, fue una Investigación descriptiva, aplicada, de corte 

transversal, cuantitativo y no experimental. La muestra estuvo 

conformada por 142 pacientes, se presentó cinco dimensiones de 

evaluación: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía. Los investigadores llegaron a la conclusión de 

que la calidad del servicio odontológico del centro médico percibido por 

sus usuarios se traduce en mayor satisfacción. Respecto a resultados 

de la dimensión de elementos tangibles, obtuvo mayor insatisfacción; 

en la dimensión de confiabilidad obtuvo mayor satisfacción; en la 

dimensión de capacidad de respuesta se obtuvo mayor satisfacción; en 

la dimensión de seguridad se obtuvo mayor satisfacción; en la 

dimensión de empatía se obtuvo mayor insatisfacción. 

Redhead (2013): ¨Calidad de servicio y satisfacción del usuario en 

el Centro de Salud Miguel Grau Distrito de Chaclacayo, 2013¨. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

El objetivo de esta investigación fue de establecer la relación que existe 

entre las dos variables. En esa investigación se utilizó el diseño de 

investigación no experimental, transaccional y descriptiva 

correlacionar. Para recopilar la información se usó el cuestionario de 

calidad de servicio (servqual) y el cuestionario de satisfacción del 
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cliente externo. La muestra fue de 317 de clientes externos del Centro 

de Salud “Miguel Grau” de Chaclacayo. Se demostró con esta tesis que 

sí existe una relación directa y significativa entre la calidad del servicio 

y la satisfacción del usuario. 

Vilca (2015): ¨La calidad de servicio del área administrativa y su 

influencia en la fidelización a los pacientes de la Clínica Maisón de 

Sante, Chorrillos, 2015¨.  Universidad Cesar Vallejo. 

Esta investigación ha tenido como objetivo general determinar la 

influencia de la calidad de servicio con la fidelización de los pacientes 

de la Clínica Maisón de Sante, siendo una población de 60 

colaboradores y la muestra censal de los 60 trabajadores, se utilizó la 

técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario para obtener 

la información de la muestra antes señalada siendo procesados a 

través del programa SPSS lográndose los resultados en los cuadros de 

frecuencia y gráficas respectivas; las mismas que fueron discutidos y 

analizados lográndose como conclusión que existe influencia 

significativa entre calidad de servicio y fidelización de los paciente de 

la Clínica Maisón de Sante. 
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Rivera (2006): ¨La Fidelizacion como estrategia para mejorar la 

calidad de atencion de los pacientes en el control prenatal en un 

centro materno infantil¨. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

El objetivo de la investigación fue analizar la fidelización de los 

pacientes como estrategia de prestación para mejorar la calidad de 

atención de los pacientes en el control pre natal del servicio de 

obstetricia en el centro materno infantil “Tahuantinsuyo bajo”. Es un 

Estudio de Caso; Retro-prospectivo, transversal, analítico, polietápico 

y cuali-cuantitativo, donde se estudia las características del factor 

fidelización de los pacientes a un centro materno infantil, 

específicamente al Servicio de Obstetricia. El análisis de la Fidelización 

de los pacientes se ha realizado a través de cuatro componentes: 

Habitualidad, Personalización, Percepción Interna y Percepción 

Externa. Cada uno de estos componentes fue operacionalizado en: 

alto, medio y bajo; asimismo, la sumatoria final de esta ponderación nos 

ha permitido la calificación de la Fidelización en alto, medio y bajo. 

Tandaypan (2008): “Atributos de calidad del servicio y satisfacción 

del cliente en las nuevas cadenas de supermercados de la ciudad 

de Trujillo; sugerencias estratégicas de mejora, 2008- 2009”. 

Universidad Nacional de Trujillo. 

El objetivo fundamental de la investigación fue identificar y analizar los 

principales “Atributos de calidad del servicio y su relación con el grado 
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de satisfacción de los clientes. El estudio fue de tipo descriptivo 

correlacional, la muestra estuvo conformada por 523 clientes que 

acudieron a los nuevos supermercados. Se utilizó el cuestionario que 

permitió Identificar los atributos específicos y su relación directa con la 

satisfacción de los clientes que visitan a los nuevos supermercados. La 

tesis concluyó que los atributos de calidad específicos relacionados 

directamente con la satisfacción de los clientes en las nuevas cadenas 

son: Indicación clara sobre precios calidad y usos de los productos y 

servicios, las estanterías están siempre llenas, se inicia y se concluye 

los servicios en el tiempo prometido, las marcas que se venden son 

muy conocidas y de buena calidad, los horarios de atención son 

convenientes para los clientes, adecuado diseño interno que permite 

desplazarse a los clientes, los empleados se preocupan por las 

necesidades de servicio de los clientes, los clientes se sienten seguros 

de las traslaciones realizadas, los empleados son capaces de manejar 

directa e inmediatamente las quejas, las instalaciones, ambientación e 

iluminación para presentar los productos de forma atractiva son 

visualmente buenas y limpias; los cuales se relacionan directamente 

con la satisfacción de los clientes en las nuevas cadenas de 

supermercados, asimismo los clientes se sienten principalmente 

satisfechos y muy satisfechos en sus experiencias de visita a los 

nuevos supermercados. 
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Costa y Murga (2018): ¨Calidad de la Atención Odontológica y su 

Relación con la Fidelización del Paciente. Laredo, 2017¨. 

Universidad Cesar Vallejo. 

El objetivo fue determinar la relación entre la calidad de la atención 

odontológica con la fidelización del paciente, se desarrolló una 

investigación descriptiva correlacional de diseño transversal en la que 

se aplicaron las escalas de fidelización del paciente odontológico de 

Vargas (2015) y la escala Multidimensional SERVQUAL elaborada por 

Parasunaman, Zeithaml y Berry, 1988. En la investigación participaron 

240 pacientes de los servicios odontológicos de los distritos de Laredo. 

Se encontró que la calidad de la atención odontológica a nivel general 

es percibida mayoritariamente como Buena (50,4%) y sus dimensiones 

de fiabilidad como Regular (48,3%); capacidad de respuesta, Buena 

(58,3%); seguridad, Buena (52,1%); empatía, Buena (65,8%) y, la 

tangibilidad como Buena (47,1%). Se concluye que la calidad de la 

atención a nivel general y en todas sus dimensiones (fiabilidad, 

responsabilidad, seguridad, empatía y tangibilidad) se relacionan muy 

significativamente (p<0.001) con la fidelización del paciente que se 

categorizó mayoritariamente en un nivel Alto (86,3%). 
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Arteaga y Mostacero (2018): “Calidad del servicio y fidelización del 

cliente de la clínica dental Cobba S.A.C. de la ciudad de Trujillo, 

2017”. Universidad Privada del Norte. 

La investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre calidad 

del servicio y fidelización del cliente. El estudio fue de diseño no 

experimental de tipo correlacional – transversal. Para la recolección de 

información de las variables de estudio “Calidad de Servicio” y 

“Fidelización”, se aplicó un cuestionario trabajado en base a 28 ítems 

los 22 primeros referidos a las dimensiones de la calidad de servicio del 

modelo SERVQUAL. La población fue de 1297 clientes recurrentes de 

la clínica dental Cobba, se determinó la muestra de 297 encuestados 

seleccionados por muestreo aleatorio simple. Como principal 

conclusión la investigación, de acuerdo a la prueba de Spearman por 

medio del coeficiente de 0,066 se determinó que existe correlación 

positiva entre las variables Calidad de Servicio y Fidelización, 

interpretándose como que en medida que mejora la calidad de servicio 

en la clínica dental Cobba incrementa el nivel de fidelización de los 

clientes. 

Sánchez (2015): Calidad de atención y grado de satisfacción de 

usuarios de servicios finales del hospital Cesar Garayar García 

Iquitos- 2015. Universidad Nacional del Altiplano. 

El objetivo de la investigación fue determinar la asociación entre la 

calidad de atención y el grado de satisfacción del usuario en los 
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servicios finales: medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia. 

El tipo de investigación que se empleó fue el descriptivo, correlacional. 

El método fue cuantitativo y el diseño no experimental. La población fue 

1185 usuarios y la muestra 290. La técnica fue la encuesta y los 

instrumentos fueron los cuestionarios: cuestionario de calidad de 

atención y el cuestionario de satisfacción. Los resultados fueron: 

Calidad de atención deficiente, en obstetricia con el mayor porcentaje 

27,93%, en cirugía 10,69%, en medicina 8,97%, en pediatría y 

ginecología con el mismo porcentaje 7,24%. En satisfacción los 

pacientes refirieron estar no satisfechos, en obstetricia con el mayor 

porcentaje 28,62%, en cirugía 11,38%, en medicina 9,66%, en pediatría 

y ginecología con el mismo porcentaje 7,93%. En esta investigación se 

concluyó que existe asociación estadísticamente significativa entre la 

satisfacción y la calidad de atención recibida por los usuarios de los 

servicios finales: medicina, cirugía, pediatría, ginecología y obstetricia. 

A Nivel Local 

Huané y Uribe (2017): “Calidad de Atención y Satisfacción de 

Gestantes Atendidas del consultorio obstétrico, Centro de Salud 

Huarupampa, Huaraz, 2017”. Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

El objetivo fue establecer la relación que existe entre la calidad de 

atención y la satisfacción de gestantes del consultorio obstétrico. Se 

realizó una investigación descriptiva, correlacional. La población fue de 
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159 gestantes con la encuesta Servqual de 22 preguntas con sus 

respectivas dimensiones y la escala Likert. Para el análisis se empleó 

frecuencias absolutas y porcentajes y la prueba de Chi cuadrado. 

Resultados: el 60,4% indicaron que fue regular la calidad, el 23,9% 

buena y el 15,7% mala. En la satisfacción el 56,6% indican estar 

indiferentes, 30,8% insatisfechas y el 12,6% satisfechas. Las 

investigadoras concluyen que hubo una relación estadísticamente 

significativa entre la calidad de atención y la satisfacción de las 

gestantes del consultorio obstétrico del Centro de Salud Huarupampa, 

Huaraz. 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Calidad de servicio 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) conceptualizan que la 

calidad de servicio se basa en el paradigma de la disconformidad. 

Los autores definen la calidad de servicio como la diferencia entre 

el nivel de servicio esperado y la percepción del cliente sobre el 

nivel de servicio recibido. 

(Barroso & Armario, 2000) Afirman que podemos definir la calidad 

de servicio como la comparación entre lo que el cliente espera 

recibir, es decir sus expectativas, y lo que realmente recibe o él 

percibe que recibe, desempeño o percepción del resultado del 

servicio. Como citado en (Séto, 2004). 
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Según (Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1993) la calidad de 

servicio percibida por el cliente es definida como la valoración que 

este hace de la excelencia o superioridad del servicio.  

Así mismo Zeithman y Bitner. (2002) "La calidad en el servicio es 

la apreciación no tangible de los clientes con respecto al producto 

o servicio que obtendrá de una empresa, y de acuerdo a la 

conformidad que el cliente sienta de este mismo, no es fácil de 

definir, pero es una necesidad que este cumpla ciertas 

características para ser aceptado a plenitud por los clientes”. 

En la conceptualización de la calidad planteada por Parasuraman, 

Zeithaml y Berry se supone que los clientes comparan sus 

expectativas con sus percepciones para cada una de las 

dimensiones o criterios considerados clave en la experiencia del 

servicio: la tangibilidad, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la 

seguridad y la empatía. Es decir, comparan lo que ellos esperaban 

recibir en relación a los elementos tangibles del servicio con lo que 

realmente han recibido (o han percibido que han recibido), lo que 

esperaban recibir en relación a la empatía con lo que reciben 

realmente, y así sucesivamente para las demás dimensiones o 

criterios. 

Dimensiones que miden la calidad de servicio. 

Para (Séto, 2004), los factores o criterios que tienen en cuenta los 

clientes cuando evalúan la calidad del servicio que reciben son las 
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dimensiones o los determinantes de la calidad de servicio, cuando 

los clientes evalúan la calidad de un servicio no tiene en cuenta 

un único factor o criterio, sino 5 dimensiones generales que 

influyen en la evaluación, pero nosotros de acuerdo al estudio que 

realizaremos nos enfocaremos en las que tienen que ver 

específicamente con los trabajadores. 

Al tener definida la calidad de servicio, el siguiente paso es 

identificar algunas escalas que puedan medirla. Seguidamente, 

se muestran algunos de los que fueron analizados. 

Dentro de los modelos desarrollados, se encontró que el más 

difundido es el SERVQUAL, fueron los que desarrollaron la 

medición de la calidad, este modelo compara las expectativas 

frente a las percepciones del consumidor y se encuentra 

representado por un cuestionario de 22 preguntas que mide la 

calidad de un servicio y que se basa en las percepciones y 

expectativas del consumidor. (Parasuraman, 1988). 

a) Elementos tangibles. 

Según Zeithaml y Bitner (2002) definen a los elementos tangibles 

como la representación física del servicio, se define como 

tangibles a la apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el 

personal y los materiales de comunicación como lo folletos, 

paneles. Todos ellos son representaciones físicas o imágenes del 

servicio que los clientes, y en particular los nuevos, utilizarán para 
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evaluar la calidad. Si bien es frecuente que las empresas de 

servicios utilicen los tangibles con el fin de realzar su imagen, 

proporcionar continuidad e indicar la calidad a los clientes, la 

mayoría de las empresas combinan los tangibles con otra 

dimensión para crear una estrategia de calidad en el servicio para 

la empresa. 

b) Capacidad de respuesta. 

Como afirma Berry, Bennett, & Brown (1996) “Es la prontitud para 

servir, es la voluntad, disposición para atender a los clientes 

pronto y eficientemente. El tiempo de respuesta implica demostrar 

al cliente que se aprecia su preferencia y se desea conservarla. 

Voluntad para ayudar a los usuarios” (pág. 38). 

Para Zeithaml y Bitner (2002) definen la capacidad de respuesta 

como el estar dispuestos ayudar siempre que el cliente requiere 

la atención, apoyo y ayuda. La responsabilidad es la voluntad, 

interés de colaborar con los clientes y de prestar el servicio con 

prontitud y oportunamente. En esta dimensión se destacó la 

atención y la disponibilidad pronta con la que se hace frente a las 

solicitudes, las preguntas, las reclamaciones y los problemas de 

los clientes. La capacidad de respuesta también se refiere al 

conocimiento y la capacidad para personalizar el servicio a las 

necesidades del cliente. 
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c) Empatía. 

Zeithaml y Bitner (2002) mencionan que la empatía es tratar a los 

clientes como seres humanos con sentimientos, es decir tratarlos 

como personas que requieren nuestra comprensión. Se define 

como la atención cuidadosa e individualizada que la empresa les 

brinda a sus clientes, la esencia de la empatía consiste en 

transmitir a los clientes, por medio de un servicio cálido, 

personalizado, cortés y adecuado, que son únicos y especiales. 

Los clientes quieren sentir que son importantes para las empresas 

que les prestan servicio y que estas los entienden y son capaces 

de cubrir sus necesidades. Con frecuencia los trabajadores de las 

diversas empresas deben de identificar a sus clientes por su 

nombre y que sepan cuáles son las preferencias de este, todo 

esto construye relaciones que reflejan su conocimiento, cuando 

en la compañía ocurre esto, compite contra las demás empresas 

y es posible que su capacidad para crear empatía le proporcione 

un punto a favor y estar entre las primeras alternativas del cliente. 

d) Fiabilidad. 

Según Zeithaml y Bitner (2002) la fiabilidad es entregar lo que se 

promete, cumplir con la promesa ante un tiempo estimado, el 

producto ofrecido y las características vendidas. En su sentido 

más amplio, la fiabilidad significa que la empresa cumpla lo 
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convenido acerca de la entrega de información, la prestación del 

servicio, la solución de problemas y los precios. 

Como afirma Berry, Bennett, & Brown (1996) “Significa llevar a 

cabo la promesa de servicio de una manera precisa y segura. 

Dicho de otra manera, significa mantener su promesa de servicio” 

(pág. 63). 

e) Seguridad. 

Para Zeithaml y Bitner (2002) seguridad es inspirar buena 

voluntad y confianza, como la palabra lo dice mostrar seguridad, 

conocimiento y amabilidad de los empleados con principios y 

valores. Es probable que esta dimensión adquiera particular 

importancia para aquellos servicios en que los clientes perciben 

que se involucra un gran riesgo o en los que se sienten inseguros 

acerca de su capacidad para evaluar los resultados. 

3.2.2. Fidelización del cliente  

El concepto de fidelidad es tratado de diferente forma en los 

estudios realizados. De la revisión de la literatura hemos 

observado que dicho constructo contiene una gran variedad de 

medidas. En algunos estudios se refieren a la fidelidad como a un 

equivalente a la retención de clientes, ya que este último puede 

considerarse uno de sus principales componentes (Barroso y 

Armario, 2000).  
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Para Bastos (2006) la fidelización del cliente es una tarea de vital 

importancia para la supervivencia de la empresa. La mayor parte 

de las carteras de clientes se crean en función de las previsiones 

que se deducen de estos hábitos en los clientes. Permite a las 

empresas especializar sus productos, ya que saben exactamente 

a quien dirigirse. A través de encuestas y otros estudios de 

postventa, se obtiene información válida para la realización de 

mejoras en los atributos de estos productos. El cliente fidelizado 

proporciona estabilidad a la empresa, que puede organizar mejor 

su contabilidad e inversión, arriesgando en menor medida, ya que 

es más fácil establecer objetivos realistas. 

Según Castelo (1999) podemos definir por fidelización el conjunto 

de acciones con las cuales tratan de mantener las empresas su 

base de clientes descubriendo y satisfaciendo las necesidades de 

estos , anticipándose a la competencia y proporcionando valor a 

la relación entre la entidad y el cliente por ello , la mejor estrategia 

para fidelizar los clientes a la entidad es satisfacer las 

necesidades de estos, proporcionando y creando los productos y 

servicios adecuados en cada momento anticipándose a la 

competencia y dando valor a la relación entre la entidad y el 

cliente. 

Para el autor Alcaide (2010) la fidelización del cliente es la gestión 

a la que todas las empresas quieren llegar para mantener leales 
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a sus clientes, para lo cual tienen que trabajar en una cultura 

orientada al cliente, desarrollar técnicas para ofrecer buena 

calidad de servicio e implantar estrategias relacionales estos tres 

conceptos imprescindibles y que constituyen la base necesaria 

sustentar toda acción de fidelización. 

La definición de fidelidad está fundamentada en los enfoques de 

actitudes y de comportamientos, lo cual sugiere que fidelidad es 

un proceso secuencial que manifiesta las preferencias del 

consumidor por una determinada marca, el cual incluye las fases 

cognitiva, afectiva y conativa dentro del esquema tradicional de 

decisión de compra (Dick y Basu, 1994; Oliver, 1999; Martin y 

Rodríguez, 2001). Es decir, que la fidelidad incluye inicialmente 

aspectos psicológicos de evaluación y toma de decisiones que 

configuran actitudes y emociones respecto a una marca o grupo 

de marcas de la misma categoría, que posteriormente se 

convierten en comportamientos efectivos y repetitivos de compra 

(Jacoby & Kyner, 1973; Delgado, 2004).  

El enfoque de la fidelidad como comportamiento está basado en 

el condicionamiento instrumental del refuerzo fundamentado en el 

esquema tradicional de decisión de compras. Esto sugiere que, 

cuando un consumidor compra un producto o servicio que es 

bueno según los estímulos de su propia experiencia o por 

influencia de grupos de referencia, se ve forzado y aumenta la 
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probabilidad de volver a comprar en razón a que el consumidor ha 

aprendido a asociar de manera sistemática una respuesta 

determinada (perspectiva estimulo-respuesta). Lo que significa 

que la probabilidad de recompra de un producto aumenta según 

su frecuencia de compra y según su capacidad de ofrecer 

resultados satisfactorios. Es decir, que cuanto más sistemática 

sea la respuesta más leal es considerado el individuo bajo esa 

perspectiva (Park, 2006; Raggio, 2006).  

El enfoque actitudinal planteó la fidelidad como una actitud, un 

compromiso psicológico del consumidor, donde se dan cabida 

sentimientos y afectos positivos a favor de un producto, marca u 

organización de acuerdo con la experiencia y en relación con sus 

necesidades (Ottar, 2007).  

Dimensiones de la fidelización de clientes 

a) Satisfacción 

Según Ribeiro (2003). La satisfacción del usuario, es un concepto 

multidimensional que evalúa de manera individual distintos 

aspectos relacionados con el cuidado de su salud, se ha definido 

como la medida en que la atención sanitaria y el estado de la salud 

resultante cumplen con las expectativas del usuario.  

(Anderson & Fornell, 1994) señalan que el índice de satisfacción 

del cliente, consiste en medir la calidad de los bienes y servicios 
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en el momento que los individuos consumen el producto, ésta 

satisfacción global, es un indicador del resultado percibido en el 

proceso de compra y consumo.  

Para (Eklöf & Demanov, 2001) estos índices ayudan a modelizar 

el grado de satisfacción de los clientes, además de identificar las 

causas de la satisfacción e insatisfacción; por otro lado, ayuda a 

comprender la situación de la empresa en relación a la 

competencia. En este contexto, la medición del grado de 

satisfacción del cliente revela no únicamente el nivel de 

satisfacción, sino que también proporcionan información respecto 

a los factores que influyen a esta variable. 

b) Habitualidad 

Para (García, 2005). Es la Frecuencia, volumen, cantidad y 

duración con la que nuestros clientes realizan sus compras. Es el 

componente esencial e imprescindible de la fidelización que tiene 

un sentido de repetición de transacciones por un cliente hacia una 

empresa. En sentido amplio, la habitualidad está compuesta por 

una serie de elementos que dan información y delimitan la 

naturaleza de este componente de la fidelización: 

 Frecuencia: que recoge el tiempo medio entre compras de un 

cliente. 

 Deserción de clientes: Analizando y comprendiendo tanto las 

causas como síntomas a los clientes que han abandonado, 
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podemos predecir e identificar aquellos que seguramente 

están con nosotros o nos dejarán. El abandono de clientes, 

debido a la competencia o a la insatisfacción, es uno de los 

problemas a los que se enfrentan las compañías. (Doncel, 

2007) 

3.3. Definición de términos básicos 

Calidad: Atributo de un producto que no se refiere simplemente al nivel 

de operatividad de sus principales características, sino 

fundamentalmente a su capacidad para satisfacer una necesidad o 

exigencia del consumidor  (Martín, 2009). 

Calidad de servicio: Se puede decir que la calidad abarca todas las 

cualidades con las que cuenta un producto o un servicio para ser de 

utilidad a quien sirve de él, Esto es, un producto o servicio es de calidad 

cuando sus características, tangibles e intangibles, satisfacen las 

necesidades de los usuarios. (Quiñones, 2007). 

Fidelización: Es el hecho y el resultado de fidelizar a los clientes. 

Fidelizar consiste en conseguir, mantener relaciones comerciales 

estrechas y a largo plazo con los clientes. Este es el enfoque de la 

fidelización desde el punto de vista actual (Álvarez, 2007). 

Percepcion: La percepción es la manera en la que el cerebro de un 

organismo interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los 

sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de 
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su entorno. También describe el conjunto de procesos mentales 

mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la 

información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, a 

partir de su experiencia previa, de manera lógica o significativa. (Kotler 

& Armstrong, 2003). 

Satisfaccion del cliente: La satisfacción del cliente son las sensaciones 

de placer o decepción que tiene una persona al comparar el desempeño 

(o resultado) percibido de un producto, con sus expectativas. (Kotler P. , 

2001) 

Servicio: Conjunto de acciones constituidas en atributos comerciales 

con las que un proveedor ofrece al mercado una respuesta a una 

necesidad determinada. Frecuentemente se considera como el 

equivalente intangible de un producto material (Martín, 2009).  
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IV. MATERIAL Y METODOS 

4.1. Tipo de investigación 

El tipo de estudio que empleamos durante el proceso de investigación 

fue el correlacional. Usamos este método con el propósito de responder 

a nuestra pregunta de investigación, que es la siguiente: ¿Qué relación 

existe entre la Calidad de Servicio y la Fidelización del cliente en la 

Clínica San Pablo sede Huaraz, 2018? Sobre el estudio, Sampieri, 

Fernández & Baptista (2006) afirman que: “Este tipo de estudio tiene 

como propósito conocer la relación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto particular” (p. 105)”.    

4.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue de tipo no experimental. Sobre este diseño 

Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2006) mencionan: “La 

investigación no experimental es observar fenomenos tal como se dan 

en su contexto natural, para despues analizarlos” (p.205). Asi mismo 

dentro de ello se encuentra el diseño de investigación transeccional. Su 

proposito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado (p.208). Para ello se aplico  un cuestionario para 

establecer la relación que existe entre la Calidad de Servicio y la 

Fidelización del cliente en la Clínica San Pablo sede Huaraz, 2018. 
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4.3. Población y muestra 

 Población 

La población de clientes atendidos en la Clínica San Pablo sede 

Huaraz durante el último trimestre del 2017 fue de 10500, la cual fue 

dividida en dos grupos, los que cuentan con algún tipo de seguro y 

clientes particulares; dato proporcionado del Tableu (sistema 

manejado por los jefes de área). Para el presente trabajo de 

investigación se utilizó el muestreo probabilístico para poder estimar 

nuestra muestra objetiva. 

 Muestra  

Formula:                      𝑛 =
𝑍2.𝑝.𝑞.𝑁

(𝑁‐1).𝐸2+𝑍2.𝑝.𝑞
 

Dónde: 

N: 10500   Atendidos en el último trimestre 2017. 

p: 0,50     Probabilidad de pacientes satisfechos.  

q: 0.50     Probabilidad de pacientes insatisfechos.  

E: 0,05     Intervalo bajo los que se considera q (+-5%)   

𝒁: 1,96      Nivel de confianza del 95% 

 

(1.96)2𝑥0.5𝑥0.5𝑥10500

(10500‐ 1)𝑥0.052 + 1.962𝑥0.5𝑥0.5
 

 

La muestra es de 371 usuarios externos de la Clínica San Pablo sede 

Huaraz, 2018. Siendo 274 clientes particulares y 97 clientes con EPS. 
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4.4. Instrumento de recolección de datos 

 Encuesta: Dirigida a los clientes de la Clínica San Pablo sede 

Huaraz, 2018. 

 Instrumento: El Cuestionario constó de 25 preguntas vinculadas a 

las variables de investigación, que nos permitió recoger información 

necesaria. 

4.5. Técnicas de procesamiento y análisis de información 

 Procesamiento de datos 

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico, a través de 

la estadística descriptiva para las variables tomadas individualmente 

y se presentan en una distribución de frecuencias. Este análisis se 

realizó de acuerdo con la codificación que se estableció para la 

recolección de datos. Se efectuó el registro en una base de datos 

preparada para las mediciones, a través del programa SPSS v24. 

 Análisis de la información 

Para contrastar la hipótesis de investigación se hizo uso del análisis 

no paramétrico Chi cuadrado. 

Se interpretó los datos obtenidos en la investigación, a partir de la 

cual se presenta la síntesis de la obteniéndose las conclusiones y 

recomendaciones. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Aspectos generales de la investigación. 

Tabla 2 

Género. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Femenino 192 51,8 

Masculino 179 48,2 

Total 371 100,0 

                       Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

Se aprecia que el 51.8% de clientes que visita la clínica son de género 

femenino y solo el 48.2% son varones. 

Tabla 3 

 Modalidad. 

  Frecuencia  Porcentaje 

EPS 97 26,1 

Particular 274 73,9 

Total 371 100,0 
                         Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

La investigación tuvo a un 73.9% cuyos clientes son particulares, 

mientras el 26.1% cuenta con algún tipo de seguro. 

Tabla 4  

Edad. 

  Frecuencia  Porcentaje 

18 a 29 191 51,5 
30 a 59 178 48,0 
60 a 70 2 0,5 
Total 371 100,0 

                            Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 
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Se puede observar que la edad de los clientes que acuden a la clínica 

fluctúa entre 18 a 29 años haciendo un 51.5%, luego de 30 - 59 años con 

un 48% y por último entre 60 - 70 años con un 0.5%. 

Tabla 5  

Grado de instrucción. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Analfabeto 8 2,2 
Primaria 6 1,6 
Secundaria 40 10,8 
Superior Técnica 153 41,2 
Superior 
Universitaria 

164 44,2 

Total 371 100,0 

                     Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 44.2% de clientes cuenta con estudios universitarios mientras que el 

1.6% cuenta con el nivel primario. 

Tabla 6 

Ocupación. 

 

 

       
                    Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

 El 50.9% de los clientes son trabajadores independientes, mientras el 

49.1% son trabajadores dependientes. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Trabajador 
Independiente 

189 50,9 

Trabajador 
Dependiente 

182 49,1 

Total 371 100,0 
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Tabla 7 

 Medio de comunicación por el que se enteró del servicio. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Por radio 139 37,5 
Por la página web 60 16,2 
Por referencia de un amigo 
o familiar 

154 41,5 

Otros: 18 4,9 
Total 371 100,0 

                    Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 41.5% de los clientes se enteraron del servicio por la referencia de un 

amigo o familiar y solo el 4.9% por otros medios. 

Tabla 8 

 Procedencia. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Huaraz 160 43,1 
Callejón de Conchucos 109 29,4 

Callejón de Huaylas 70 18,9 

Otra Región 32 8,6 
Total 371 100,0 

                 Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes.                                                                                                    

                                                                                                                         

Del total de encuestados el 43.1% de los clientes provienen de la ciudad 

de Huaraz, mientras que solo el 8.6% de otras regiones. 
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Tabla 9 

 Frecuencia de retorno a la clínica. 

  Frecuencia  Porcentaje 

Dos o tres veces al mes 92 24,8 

Una vez al mes 167 45,0 

Menos de una vez al 
mes 

112 30,2 

Total 371 100,0 

                     Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

Del total de encuestados el 45% de los clientes asisten una vez al mes 

y solo el 24.8% asiste entre dos o tres veces al mes. 

Tabla 10. 

 Las Instalaciones físicas son cómodas, atractivas y limpias. 

   Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo  29 7,8 
Malo  60 16,2 
Regular  162 43,7 
Bueno  91 24,5 
Muy Bueno  29 7,8 
Total  371 100 

                       Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 43.7% de los clientes encuestados perciben como regular a las 

instalaciones físicas, el 7.8% refiere como muy malo y un 7.8% como 

muy bueno con respecto a las instalaciones físicas. 
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Tabla 11 

 Cuenta con consultorios cómodos y agradables. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 27 7,3 
Malo 64 17,3 
Regular 176 47,4 
Bueno 92 24,8 
Muy Bueno 12 3,2 
Total 371 100 

                  Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

El 47.4% de los clientes encuestados opinan como regular a que la 

Clínica San Pablo sede Huaraz cuente con consultorios cómodos y 

agradables y solo el 3.2% lo describe como muy bueno. 

 

Tabla 12 

 Los trabajadores tienen buena apariencia. 

  Frecuencia         Porcentaje 

Muy Malo 9 2,4 
Malo 105 28,3 
Regular 164 44,2 
Bueno 88 23,7 
Muy Bueno 5 1,3 
Total 371 100 

                 Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 44.2% de los clientes encuestados opinan como regular a que los 

trabajadores de la Clínica cuentan con buena apariencia personal y 

solo el 1.3% lo considera como muy bueno. 
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Tabla 13 

 Cuenta con equipos y tecnología de apariencia moderna. 

 

 

 

 

                           Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 55% de las personas encuestadas consideran regular a que la 

Clínica cuenta con equipos y tecnología de apariencia moderna, tan 

solo el 4.6% lo refieren como muy bueno. 

Tabla 14 

 Cómo califica la ayuda de los trabajadores. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 15 4 
Malo 152 41 
Regular 163 43,9 
Bueno 40 10,8 
Muy Bueno 1 0,3 
Total 371 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes.   

              

El 43.9% de las personas encuestadas consideran como regular a que 

los trabajadores estuvieron dispuestos a ayudarlo en todo momento y 

solo el 0.3% considera muy bueno a que los trabajadores estuvieron 

dispuestos a ayudarle en todo momento. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 23 6,2 
Malo 74 19,9 
Regular 204 55 
Bueno 53 14,3 
Muy Bueno 17 4,6 
Total 371 100 
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Tabla 15 

El procedimiento de cita es oportuno. 

  Frecuencia          Porcentaje 

Muy Malo 12 3,2 
Malo 159 42,9 
Regular 151 40,7 
Bueno 40 10,8 
Muy Bueno 9 2,4 
Total 371 100 

                   Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

El 40.7% de los clientes describieron como regular a los procedimientos 

que se realizan para conseguir una cita sean oportunas, y solo el 2.4% 

indicó que es muy buena. 

 

Tabla 16 

Cuándo le falta algún documento para ser atendido muestran interés para 
solucionar su problema. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 14 3,8 
Malo 134 36,1 
Regular 182 49,1 
Bueno 40 10,8 
Muy Bueno 1 0,3 
Total 371 100 

                  Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 49.1% de los clientes mencionan como regular respecto a que cuando 

le falta algún documento para ser atendidos, el equipo de Clínica 

muestra interés para solucionar su problema, solo el 0.3% indicó que el 

interés es muy bueno. 
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Tabla 17 

 La consulta recibida es satisfactoria. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 19 5,1 
Malo 135 36,4 
Regular 174 46,9 
Bueno 38 10,2 
Muy Bueno 5 1,3 
Total 371 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 46.9% de los clientes encuestados consideran como regular a que 

su consulta fue satisfactoria y solo el 1.3% lo considera como muy 

bueno. 

Tabla 18 

 Los trabajadores entendieron sus necesidades concretas. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 22 5,9 
Malo 132 35,6 
Regular 171 46,1 
Bueno 46 12,4 
Total 371 100 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 46.1% de las personas encuestadas consideran como regular a que 

sienten que los trabajadores entendieron sus necesidades concretas y 

el 5.9% considera como muy malo. 
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Tabla 19 

 Se le informa de una manera clara y comprensible. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 16 4,3 
Malo 90 24,3 
Regular 194 52,3 
Bueno 67 18,1 
Muy Bueno 4 1,1 
Total 371 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 52.3% de las personas encuestadas consideran como regular que la 

clínica le informa de manera clara y comprensible y el 1.1% lo considera 

muy bueno. 

Tabla 20 

Califique si la Clínica se pone en su lugar para atenderlo. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 20 5,4 
Malo 85 22,9 
Regular 204 55 
Bueno 61 16,4 
Muy Bueno 1 0,3 
Total 371 100 

                  Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 55% de los clientes perciben como regular respecto a que los 

trabajadores se ponen en lugar del paciente para atenderlo y el 0.3% 

indicaron que es muy buena. 
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Tabla 21  

Califique si los trabajadores fueron corteses con usted todo el tiempo. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 6 1,6 
Malo 81 21,8 
Regular 228 61,5 
Bueno 50 13,5 
Muy Bueno 6 1,6 
Total 371 100 

                  Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 61.5% de los clientes describieron como regular a que los 

trabajadores fueron corteses, el 1.6% lo califica como muy buena y el 

otro 1.6% indicó que es buena. 

Tabla 22  

Los trabajadores contaban con el suficiente conocimiento para responder 
sus dudas. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 15 4 
Malo 104 28 
Regular 201 54,2 
Bueno 44 11,9 
Muy Bueno 7 1,9 
Total 371 100 

                   Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 54.2% de las personas encuestadas consideran como regular 

respecto a que los trabajadores que lo atendieron contaban con el 

suficiente conocimiento para responder todas sus dudas y solo el 1.9% 

lo consideró como muy bueno. 
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Tabla 23 

Los trabajadores tienen una estrecha relación con los pacientes. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 19 5,1 
Malo 126 34 
Regular 165 44,5 
Bueno 55 14,8 
Muy Bueno 6 1,6 
Total 371 100 

                    Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 44.5% de las personas encuestadas consideran como regular que 

los trabajadores tienen una estrecha relación con los pacientes y solo 

el 1.6% lo considera muy bueno. 

Tabla 24.  

Califique si los horarios de atención son convenientes. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 37 10 
Malo 72 19,4 
Regular 219 59 
Bueno 43 11,6 
Total 371 100 

                     Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 59% de los clientes mencionan como regular referente a que los 

horarios de atención son convenientes, el 29.4% y el 10% indicó que 

fue bes muy malo. 
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Tabla 25 

Califique si la clínica cumplió con lo prometido en relación al servicio. 

 

 

 

 

                       Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 53.1% de los clientes perciben como regular respecto a que la clínica 

cumplió con lo prometido en relación al servicio, el 1.3% indicaron que 

es muy buena. 

Tabla 26 

Califique si el médico sabe cómo resolver su problema. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 30 8,1 
Malo 96 25,9 
Regular 202 54,4 
Bueno 37 10 
Muy Bueno 6 1,6 
Total 371 100 

                       Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 54.4% de los clientes describieron como regular acerca de que 

perciben que los médicos saben resolver su problema, y solo el 1.6% 

refirió como muy buena. 

  

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 9 2,4 
Malo 133 35,8 
Regular 197 53,1 
Bueno 27 7,3 
Muy Bueno 5 1,3 
Total 371 100 
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Tabla 27  

Tuvo que esperar mucho tiempo para la atención. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 50 13,5 
Malo 139 37,5 
Regular 136 36,7 
Bueno 41 11,1 
Muy Bueno 5 1,3 
Total 371 100 

                      Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 37.5% de las personas encuestadas consideran como malo acerca 

de que tuvieron que esperar mucho tiempo por la atención, el 1.3% lo 

considera como muy bueno, 

Tabla 28 

Le entregan información, diagnósticos y resuelven sus dudas en sus 
siguientes citas. 

 
 
 
 
 
 

                  

                Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 46.9% de los clientes percibieron como regular respecto a que el 

equipo de la clínica le entregó información, diagnósticos y resolvió sus 

dudas en sus siguientes citas y solo el 0.3% indicó que fue muy buena. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 48 12,9 
Malo 100 27 
Regular 174 46,9 
Bueno 48 12,9 
Muy Bueno 1 0,3 
Total 371 100 
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Tabla 29 

 Califique si el médico muestra amabilidad. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 31 8,4 
Malo 123 33,2 
Regular 181 48,8 
Bueno 22 5,9 
Muy Bueno 14 3,8 
Total 371 100 

           Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 48.8% de los clientes perciben como regular respecto a que los 

médicos muestran amabilidad y el 3.8% indicaron que es muy buena 

Tabla 30 

Como califica si el médico le inspira confianza. 

 

 

                          

                    Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

El 49.1% de los clientes describieron como regular acerca de que los 

médicos inspiran confianza, y solo el 0.3% indicó que fue muy buena. 

  

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 30 8,1 
Malo 131 35,3 
Regular 182 49,1 
Bueno 27 7,3 
Muy Bueno 1 0,3 
Total 371 100 
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Tabla 31 

Se siente seguro al momento de ser atendido en algún consultorio. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 25 6,7 
Malo 71 19,1 
Regular 186 50,1 
Bueno 82 22,1 
Muy Bueno 7 1,9 
Total 371 100 

                           Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

El 50.1% de las personas encuestadas consideran como regular acerca 

de que sí se sienten seguros al momento de ser atendidos en algún 

consultorio de la Clínica y solo el 1.9% lo considera como muy bueno. 

 

Tabla 32  

Se siente satisfecho con el servicio brindado por la Clínica. 

 

 

 

                 Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

El 69.5% de las personas encuestadas consideran como regular acerca 

de sentirse satisfechos con el servicio brindado por la Clínica, el 19% 

opina que fue malo y solo el 12% lo considera como muy bueno. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 11 3 
Malo 59 15,9 
Regular 258 69,5 
Bueno 38 10,2 
Muy Bueno 5 1,3 
Total 371 100 
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Tabla 33 

Asiste con frecuencia para recibir el servicio. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Malo 44 11,9 
Malo 183 49,3 
Regular 112 30,2 
Bueno 31 8,4 
Muy Bueno 1 0,3 
Total 371 100 

            Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

El 49.3% de los clientes encuestados no asiste con frecuencia y solo el 

0.3% asiste con frecuencia. 

Tabla 34 

 Usted Volvería a tomar el servicio. 

  
Frecuencia Porcentaje 

No 343 92,5 

Si 28 7,5 

Total 371 100 

                           Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

El 92.5% de los clientes encuestados mencionó no retomar el servicio 

prestado por la clínica, mientras un 7.5% indico que si volvería a tomar 

el servicio. 

5.2. Análisis de confiabilidad. 

El Alfa de Cronbach se aplicará para determinar la validez y confiabilidad 

de las encuestas realizadas a la población en estudio. Cuanto más se 

aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. 
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Tabla 35 

Estadísticos de fiabilidad. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
N de 

elementos 

0.916 25 

                               Fuente: Reporte SPSS en su versión 24 

Se aprecia la cifra de 0.916, el mismo que señala que el instrumento de 

investigación es fiable. La cifra 25 representa el número de preguntas 

y/o indicadores hechos para ambas variables en el instrumento 

aplicado. 

Tabla 36 

Percepción del nivel de la calidad de servicio. 

 

 

 

              

Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

Muestra la percepción del nivel de la calidad de servicio de los clientes 

en la Clínica San Pablo sede Huaraz, y tal como podemos observar el 

2% de las personas perciben un nivel malo, un 91% un nivel regular y 

solo el 7% de los clientes refieren de manera positiva a la calidad de 

servicio en la Clínica San Pablo sede Huaraz 

Nivel fi % 

Malo 8 2% 

Regular 337 91% 

Bueno 26 7% 

Total 371 100% 
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Tabla 37 

Percepción del nivel de fidelización. 

Nivel fi % 

Bajo 17 5% 

Medio 326 88% 

Alto 28 8% 

Total 371 100% 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

Interpretación: Se muestra los resultados de la percepción del nivel de 

fidelización de los clientes de la Clínica San Pablo sede Huaraz, donde 

un 5% considera un nivel bajo, el 88% en un nivel medio y solo el 8% 

refieren un nivel alto de fidelización. 

Tabla 38 

Prueba de normalidad según Kolmogorov Smirnov. 

 

Variables en estudio 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 

Calidad de Servicio .121 371 .000 
Fidelización 
 

.241 371 .000 

Dimensiones de  Calidad de  Servicio    
Dimensión 1  Elementos Tangibles .139 371 .000 
Dimensión 2 Capacidad de Respuesta .136 371 .000 
Dimensión 3 La Empatía .097 371 .000 
Dimensión 4 Fiabilidad .112 371 .000 
Dimensión 5 Seguridad .      166 371 .000 

            Fuente: Reporte SPSS en su versión 24 

Los resultados de la prueba de normalidad mediante el Kolmogorov-

Smirnov (K-S), indican que los datos no son normales, por lo tanto, el 

estadístico de contraste debe ser un análisis no paramétrico, en cuyo 

caso, el estadístico de correlación será el Rho de Spearman, por 

adecuarse al diseño de investigación. 
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Tabla 39 

Relación entre la calidad de servicio con la fidelización. 

Calidad de 
Servicio 

Fidelización 

Total Bajo Medio Alto 

Malo 

fi 8 0 0 8 

%  2.2% 0.0% 0.0% 2.2% 

Regular 

fi 9 321 7 337 

% 2.4% 86.5% 1.9% 90.8% 

Bueno 

fi 0 5 21 26 

%  0.0% 1.3% 5.7% 7.0% 

Total 

fi 17 326 28 371 

%  4.6% 87.9% 7.5% 100.0% 

                       Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes.  

La tabla nos muestra que una mayor proporción de clientes perciben a 

la calidad de servicio como regular (90.8%) y la fidelización del cliente se 

categoriza en un nivel medio (87.9%). El mayor peso de la relación 

positiva recae en la razón cruzada entre un nivel de fidelización media 

con una regular calidad de servicio (86.5%). 

 

Tabla 40 

Relación entre los elementos tangibles con la fidelización. 

Elementos 
Tangibles 

Fidelización 

Total Bajo Medio Alto 

Malo 

fi 9 0 0 9 

%  2.4% 0.0% 0.0% 2.4% 

Regular 

fi 8 290 1 299 

% 2.2% 78.2% 0.3% 80.6% 

Bueno 

fi 0 36 27 63 

%  0.0% 9.7% 7.3% 17.0% 

Total 

fi 17 326 28 371 

%  4.6% 87.9% 7.5% 100.0% 
                    
                    Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 
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Interpretación: La tabla nos muestra que una mayor proporción de 

clientes perciben que los elementos tangibles inherentes de la calidad 

de servicio como regular (80.6%) y la fidelización del cliente se 

categoriza en un nivel medio (87.9%). El mayor peso de la relación 

positiva recae en la razón cruzada entre un nivel de fidelización medio 

con una regular tangibilidad inherente de la calidad de servicio (78.2%). 

 

Tabla 41 

Relación entre la capacidad de respuesta con la fidelización. 

Capacidad 
de 

Respuesta 

Fidelización 
Total 

Bajo Medio Alto 

Malo 
fi 8 0 0 8 
%  2,2% 0% 0% 2,2% 

Regular 
fi 9 323 7 339 
% 2,4% 87,1% 1,9% 91,4% 

Bueno 
fi 0 3 21 24 
%  0% 0,8% 5,7% 6,5% 

 
 
Total 

fi 17 326 28 371 

%  4,60% 87,90% 7,50% 100,0% 

                       
                           Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

La tabla nos muestra que una mayor proporción de clientes perciben la 

capacidad de respuesta inherente de la calidad de servicio como regular 

(91.4%) y la fidelización del cliente se categoriza en un nivel medio 

(87.9%). El mayor peso de la relación positiva recae en la razón cruzada 

entre un nivel de fidelización medio con una regular capacidad de 

respuesta inherente de la calidad de servicio (87.1%). 
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Tabla 42 

Relación de la empatía con la fidelización. 

Empatía 
Fidelización 

Total 
Bajo Medio Alto 

Malo 
fi 7 2 0 9 

%  1.9% 0.5% 0.0% 2.4% 

Regular 
fi 10 317 1 328 

% 2.7% 85.4% 0.3% 88.4% 

Bueno 
fi 0 7 27 34 

%  0.0% 1.9% 7.3% 9.2% 

Total 
fi 17 326 28 371 

%  4.6% 87.9% 7.5% 100.0% 
          Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 
 

 

La tabla nos muestra que una mayor proporción de clientes perciben la 

empatía inherente de la calidad de servicio como regular (88.4%) y la 

fidelización del cliente se categoriza en un nivel medio (87.9%). El mayor 

peso de la relación positiva recae en la razón cruzada entre un nivel de 

fidelización medio con una regular empatía inherente de la calidad de 

servicio (85.4%). 

 

Tabla 43 

 Relación de la fiabilidad con la fidelización. 

Fiabilidad 
Fidelización 

Total 
Bajo Medio Alto 

Malo 
fi 17 15 0 32 

%  4.6% 4.0% 0.0% 8.6% 

Regular 
fi 0 308 6 314 

% 0.0% 83.0% 1.6% 84.6% 

Bueno 
fi 0 3 22 25 

%  0.0% 0.8% 5.9% 6.7% 

Total 
fi 17 326 28 371 

%  4.6% 87.9% 7.5% 100.0% 
             Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 
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La tabla nos muestra que una mayor proporción de clientes perciben la 

fiabilidad inherente de la calidad de servicio como regular (84.6%) y la 

fidelización del cliente se categoriza en un nivel medio (87.9%). El mayor 

peso de la relación positiva recae en la razón cruzada entre un nivel de 

fidelización medio con una regular fiabilidad inherente de la calidad de 

servicio (83%). 

Tabla 44.  

Relación de la seguridad y la fidelización. 

 

 

 

 

      

                         
 
 
                   Fuente: Cuestionario aplicado a los clientes. 
 
 

La tabla nos muestra que una mayor proporción de clientes perciben la 

seguridad inherente de la calidad de servicio como regular (87.3%) y la 

fidelización del cliente se categoriza en un nivel medio (87.9%). El mayor 

peso de la relación positiva recae en la razón cruzada entre un nivel de 

fidelización medio con una regular seguridad inherente de la calidad de 

servicio (85.2%). 

Seguridad 
Fidelización 

Total 
Bajo Medio Alto 

Malo 
fi 10 0 0 10 

%  2.7% 0.0% 0.0% 2.7% 

Regular 
fi 7 316 1 324 

% 1.9% 85.2% 0.3% 87.3% 

Bueno 
fi 0 10 27 37 

%  0.0% 2.7% 7.3% 10.0% 

Total 
fi 17 326 28 371 

%  4.6% 87.9% 7.5% 100.0% 
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5.3. Pruebas de hipótesis  

5.3.1. Hipótesis general 

H0: La calidad del servicio no tiene una relación directa y 

significativa con la fidelización de los clientes en la Clínica San 

Pablo sede Huaraz. 2018. 

H1: La calidad del servicio tiene una relación directa y significativa 

con la fidelización de los clientes en la Clínica San Pablo sede 

Huaraz. 2018. 

Nivel de Significación 

El nivel de Significancia α = 5% (siendo el nivel de confianza el 

95%) 

Función de Prueba 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, 

debido a que las variables presentan puntajes a escala ordinal. 

Tabla 45 

Correlación de Spearman para calidad de servicio y fidelización. 

Correlación  Fidelización  

Rho de Spearman 
Calidad 

de 
servicio  

Coeficiente de correlación 
0.839 

Sig. (bilateral) 
0,000 

N 
371 

                      Fuente: Base de datos, cuestionario aplicado a los clientes. 
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0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

chi-cuadrado calculado=384.561

chi-cuadrado Tabular  =  9.4880

Prueba de Hipotesis 

Calidad de servicio y Fidelizacion de los clientes de la clinica San Pablo

Figura  1. Prueba de la Independencia entre Ambas 
Variables. 

La correlación presenta signo positivo (0.839), por lo cual, la 

relación entre ambas variables es de tipo directa y positiva. Así 

mismo, el grado de relación es aceptable. Como el valor de 

significación observada p ≈ 0.000 es menor que el valor de 

significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello 

significa que la calidad del servicio tiene una relación directa y 

significativa con la fidelización de los clientes en la Clínica San 

Pablo sede Huaraz, 2018. 

Tabla 46 

 Prueba de independencia entre calidad de servicio y fidelización. 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Base de datos, Cuestionario aplicado a los clientes  

 

 

  

 

 

 

 

 

Indicador 
Valor Gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado  384.561 1 0.035 
N°de casos 
válidos 

         371 
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En la figura se muestra el resultado de la prueba no paramétrica de 

Independencia Chi-cuadrado, se concluye que la calidad de 

servicio se relaciona con la fidelización en la clínica San Pablo sede 

Huaraz, ya que el valor de significación de la prueba de la 

independencia Sig.=0.035 es inferior a la significación teórica α = 

0.05, por lo que se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis del 

investigador H1. (Ver tabla 46, figura 1).  

5.3.2. Hipótesis específicas 

Tabla 47 

Prueba de la Independencia para las dimensiones de la calidad de 
servicio y la fidelización de los clientes. 

Calidad de Servicio Chi-Cuadrado Fidelización 

Dimensiones  Valor Sig. asintótica (bilateral) 

Elementos Tangibles 326.956 0.000 

Capacidad de 
Respuesta 

389.411 0.000 

Empatía 465.453 0.000 

Fiabilidad 404.85 0.000 

Seguridad 436.362 0.000 

                 Fuente: Base de datos, Cuestionario aplicado a los clientes  

 

En la tabla se muestra el resultado de las pruebas no paramétricas 

de Independencia Chi-cuadrado para cada una de las dimensiones 

con la variable Fidelización. Cuyo resultado de la significación 

asintótica P (valor) < 0.05 rechazando el Ho y aceptando la 

hipótesis del investigador para cada dimensión con la variable 

fidelización. 
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 Primera hipótesis especifica  

H0: Los elementos tangibles no se relacionan significativamente 

con la fidelización del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 

2018. 

H1: Los elementos tangibles se relacionan significativamente con la 

fidelización del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018. 

Nivel de Significación 

El nivel de Significancia α = 5% (siendo el nivel de confianza el 

95%) 

Función de Prueba 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, 

debido a que las variables presentan puntajes a escala ordinal. 

Tabla 48.  

Correlación de Spearman para la dimensión elementos tangibles. 

 

 

 

                           Fuente: Base de datos, Cuestionario aplicado a los clientes  

 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre 

ambas variables es de tipo directa y positiva. El valor de 

significación observada p ≈ 0.000 es menor que el valor de 

significación teórica α = 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis 

Correlación              Fidelización  

Rho de Spearman 
Elementos 
tangibles   

Coeficiente de correlación 0.805 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 371 
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nula. Ello significa que los elementos tangibles se relacionan 

significativamente con la fidelización del cliente. 

 

 

 

 

 

 

Como (P = 0.000 < α = 0.05) y el valor de X2 = 326.956, es mayor 

a 9.488, se rechaza H0, asumiendo la H1 como aceptada, en 

consecuencia, se determina que existe relación significativa entre 

la dimensión elementos tangibles y la fidelización de los clientes de 

la clínica San Pablo sede Huaraz, 2018. 

 Segunda hipótesis especifica  

H0: La capacidad de respuesta se relaciona significativamente con 

la fidelización del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 

2018. 

H1: La capacidad de respuesta se relaciona significativamente con 

la fidelización del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 

2018. 

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

chi-cuadrado calculado= 326.956

chi-cuadrado Tabular  =  9.4880

Prueba de Hipotesis 

 Elementos tangibles  y Fidelizacion de los clientes de la clinica San Pablo

Figura  2. Prueba de la Independencia para los elementos tangibles y la fidelización de 
los clientes. 
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Nivel de Significación 

El nivel de Significancia α = 5% (siendo el nivel de confianza el 

95%) 

Función de Prueba  

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, 

debido a que las variables presentan puntajes a escala ordinal. 

Tabla 49 

Correlación de Spearman para la dimensión capacidad de 
respuesta. 

 
 

 

 

                          Fuente: Base de datos, Cuestionario aplicado a los clientes  

 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre 

ambas variables es de tipo directa y positiva. Así mismo, el grado 

de relación es aceptable. Como el valor de significación observada 

p ≈ 0.000 es menor que el valor de significación teórica α = 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la capacidad de 

respuesta se relaciona significativamente con la fidelización del 

cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018.  

 

 

 

Correlación   Fidelización  

Rho de Spearman 
Capacidad 

de 
respuesta   

Coeficiente de correlación 0.811 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 371 
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Como (P = 0.000 < α = 0.05) y el valor de X2 = 389.411 es mayor 

a 9.488, se rechaza H0, asumiendo la H1 como aceptada, en 

consecuencia, se determina que existe relación significativa entre 

la dimensión capacidad de respuesta y la fidelización de los clientes 

en la clínica San Pablo sede Huaraz, 2018. 

 Tercera hipótesis especifica  

H0: La empatía no se relaciona significativamente con la 

fidelización del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 

2018. 

H1: La empatía se relaciona significativamente con la fidelización 

del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018. 

Nivel de Significación 

El nivel de Significancia α = 5% (siendo el nivel de confianza el 

95%). 

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

chi-cuadrado calculado= 389.411

chi-cuadrado Tabular  =  9.4880

Prueba de Hipotesis 

 Capacidad de respuesta y Fidelizacion de los clientes de la clinica San Pablo

Figura  3. Prueba de la Independencia para la capacidad 
de respuesta y la fidelización de los clientes. 
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Función de Prueba 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, 

debido a que las variables presentan puntajes a escala ordinal. 

Tabla 50 

 Correlación de Spearman para la dimensión empatía. 

 
 

 

Fuente: Base de datos, Cuestionario aplicado al cliente 

 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre 

ambas variables es de tipo directa y positiva. Así mismo, el grado 

de relación es aceptable. Como el valor de significación observada 

p ≈ 0.000 es menor que el valor de significación teórica α = 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la empatía se 

relaciona significativamente con la fidelización.  

 

 

 

 

 

 

Correlación   Fidelización  

Rho de Spearman Empatía   

Coeficiente de correlación 0.810 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 371 

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

chi-cuadrado calculado= 465.453

chi-cuadrado Tabular  =  9.4880

Prueba de Hipotesis 

Empatia y Fidelizacion de los clientes de la clinica San Pablo

Figura  4. Prueba de la Independencia para la empatía y 
la fidelización de los clientes. 
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Como (P = 0.000 < α = 0.05) y el valor de X2 = 466.452 es mayor 

a 9.488, entonces se rechaza H0, asumiendo la H1 como aceptada, 

en consecuencia, se determina que existe relación significativa 

entre la dimensión empatía y la fidelización de los clientes de la 

clínica San Pablo sede Huaraz,2018. 

 Cuarta hipótesis especifica  

H0: La fiabilidad no se relaciona significativamente con la 

fidelización del   cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 

2018. 

H1: La fiabilidad se relaciona significativamente con la fidelización 

del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018. 

Nivel de Significación 

El nivel de Significancia α = 5% (siendo el nivel de confianza el 

95%) 

Función de Prueba 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, 

debido a que las variables presentan puntajes a escala ordinal. 

Tabla 51 

 Correlación de Spearman para la dimensión fiabilidad. 

 
 

 

  

                                Fuente: Base de datos, Cuestionario aplicado a los clientes  

Correlación   Fidelización  

Rho de Spearman Fiabilidad  

Coeficiente de correlación 0.865 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 371 
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La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre 

ambas variables es de tipo directa o positiva. Así mismo, el grado 

de relación es aceptable. Como el valor de significación observada 

p ≈ 0.000 es menor que el valor de significación teórica α = 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la fiabilidad se 

relaciona significativamente con la fidelización del cliente en la 

Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Como (P = 0.000 < α = 0.05) y el valor de X2 = 404.85 es mayor a 

9.488, entonces se rechaza H0, asumiendo la H1 como aceptada, 

en consecuencia, se determina que existe relación significativa 

entre la dimensión fiabilidad y la fidelización de los clientes de la 

clínica San Pablo sede Huaraz,2018. 

 Quinta hipótesis especifica  

H0: La seguridad se relaciona significativamente con la fidelización 

del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018. 

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

chi-cuadrado calculado= 404.85

chi-cuadrado Tabular  =  9.4880

Prueba de Hipotesis 

Confiabiidad y Fidelizacion de los clientes de la clinica San Pablo

Figura  5. Prueba de la Independencia para la fiabilidad y la 
fidelización de los clientes. 
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H1: La seguridad se relaciona significativamente con la fidelización 

del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018. 

Nivel de Significación 

El nivel de Significancia α = 5% (siendo el nivel de confianza el 

95%). 

Función de Prueba 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, 

debido a que las variables presentan puntajes a escala ordinal. 

Tabla 52 

 Correlación de Spearman para la dimensión seguridad. 

 

 

                     Fuente: Base de datos, Cuestionario aplicado a los clientes. 

 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre ambas 

variables es de tipo directa y positiva. Así mismo, el grado de relación es 

aceptable. Como el valor de significación observada p ≈ 0.000 es menor 

que el valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 

Ello significa que la seguridad se relaciona significativamente con la 

fidelización del cliente en la Clínica San Pablo Sede Huaraz, 2018. 

 

Correlación   Fidelización  

Rho de Spearman Seguridad  

Coeficiente de correlación 0.832 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 371 
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Como (P = 0.000 < α = 0.05) y el valor de X2 = 436.362 es mayor a 9.488, 

entonces se rechaza H0, asumiendo la H1 como aceptada, en 

consecuencia, se determina que existe relación significativa entre la 

dimensión seguridad y la fidelización de los clientes de la clínica San 

Pablo sede Huaraz,2018. 
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chi-cuadrado calculado= 436.362

chi-cuadrado Tabular  =  9.4880

Prueba de Hipotesis 

Seguridad y Fidelizacion de los clientes de la clinica San Pablo

Figura  6. Prueba de la Independencia para la seguridad y 
la fidelización de los clientes. 
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VI. DISCUSION 

El propósito de la investigación se centró en determinar la relación que existe 

entre la calidad del servicio y la fidelización del cliente en la Clínica San Pablo 

sede Huaraz, 2018¨, se comprobó que las distribuciones de los datos eran no 

normales (Tabla 38), procediendo a analizar con la prueba de la Correlación 

de Spearman cuyos resultados se visualizan en la (Tabla 45). La correlación 

presenta signo positivo (0.839), por lo cual la relación entre ambas variables 

es de tipo directa y positiva. Así mismo, como el valor de significación 

observada p ≈ 0.000 es menor que el valor de significación teórica α = 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, ello significa que la calidad del servicio tiene una 

relación directa y significativa con la fidelización de los clientes en la Clínica 

San Pablo sede Huaraz, 2018. 

 Como se puede constatar en el marco teórico, Boulding, Kalra, Staelin, 

Zeithaml (1993) concuerdan en que “la calidad de servicio juega un papel 

importantísimo en la determinación del estado de lealtad de los clientes” 

(p.10). Alcaide (2010) menciona que la fidelización del cliente es la gestión a 

la que todas las empresas quieren llegar para mantener leales a sus clientes, 

para lo cual tienen que trabajar en una cultura orientada al cliente, desarrollar 

técnicas para ofrecer buena calidad de servicio e implantar estrategias 

relacionales, estos tres son conceptos imprescindibles y que constituyen la 

base necesaria sustentar toda acción de fidelización. Analizando la relación 

que tienen las dos variables se observa que en los resultados de la tabla 

cruzada (Ver tabla 39) que una mayor proporción de clientes perciben a la 
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calidad de servicio como regular (90.8%) y la fidelización del cliente se 

categoriza en un nivel medio (87.9%). Estos resultados son similares a la 

investigación realizada por Solorzano y Uribe (2017) donde los resultados 

fueron que el 60,4% indicaron que la calidad fue regular, el 23,9% buena y el 

15,7% mala. En la satisfacción, el 56,6% indican estar indiferentes, 30,8% 

insatisfechas y el 12,6% satisfechas. La relación entre calidad y satisfacción 

fue P= 0,05. Llegando a la conclusión de que hubo una relación 

estadísticamente significativa entre la calidad de atención y la satisfacción de 

las gestantes del consultorio obstétrico del Centro de Salud Huarupampa, 

Huaraz. Otro estudio realizado por Sánchez (2016) donde los resultados sobre 

la calidad de atención en el Hospital Cesar Garayar García fue que el 57,1% 

con mayor predominio refleja a ser buena, el 42.9% fue regular. También 

Rodríguez (2016) el cual concluyó que el 38.1% de los encuestados se 

encuentran conformes con la calidad de servicio y están fidelizados, mientras 

que un 41% se muestran indiferentes tanto con la calidad de servicio y la 

fidelización del cliente. Finalmente se concluyó que “Existe relación directa y 

significativa entre la Calidad de Servicios y la Fidelización del cliente en el 

Hotel Royal Inn Suites & Spa de Independencia, 2016”.  

Respecto a la primera hipótesis específica en la que la correlación entre los 

elementos tangibles y la fidelización es directa y significativa, es corroborada 

con la correlación de Spearman de =0,805. Tras lo expuesto en el marco 

teórico, Zeithaml y Bitner (2002) definen los tangibles como la representación 

física del servicio, la apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el 

personal y los materiales de comunicación como los folletos, paneles. Todos 
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ellos son representaciones físicas o imágenes del servicio que los clientes, y 

en particular los nuevos, utilizarán para evaluar la calidad.                                                                                                                                                                                                                                                         

Analizando la relación, se observa que en los resultados de la tabla cruzada 

(Ver tabla 40) una mayor proporción de clientes califican a los elementos 

tangibles inherentes de la calidad de servicio como regular (80.6%) y la 

fidelización del cliente se categoriza en un nivel medio (87.9%). Podemos 

observar también en los cuadros descriptivos de la dimensión elementos 

tangibles que, de todos los indicadores propuestos, en un porcentaje mayor, 

el percibir que la clínica cuente con equipos y tecnología de apariencia 

moderna ayuda a mantener una fidelización de nivel medio existiendo así una 

relación directa y significativa entre los elementos tangibles y la fidelización 

del cliente.  

Respecto a la segunda hipótesis específica en la que la correlación entre la 

capacidad de respuesta y la fidelización es significativa, ya que se tiene una 

Correlación de Spearman de =0,811. Analizando la relación se observa que 

en los resultados de la tabla cruzada (Ver tabla 41) una mayor proporción de 

clientes perciben la capacidad de respuesta inherente de la calidad de servicio 

como regular (91.4%) y la fidelización del cliente se categoriza en un nivel 

medio (87.9%). Podemos observar también en los cuadros descriptivos de la 

dimensión capacidad de respuesta, que, de todos los indicadores propuestos, 

el percibir que cuando les hace falta algún documento para ser atendidos, el 

equipo de Clínica muestra interés para solucionar su problema. Para Zeithaml 

y Bitner (2002) definen la capacidad de respuesta como el estar dispuestos 

ayudar siempre que el cliente requiere la atención, apoyo y ayuda. La 
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responsabilidad es la voluntad, interés de colaborar con los clientes y de 

prestar el servicio con prontitud y oportunamente. Entonces con estos 

resultados podemos inferir que sí existe relación directa y significativa entre la 

capacidad de respuesta y la Fidelización del cliente. 

Respecto a la tercera hipótesis específica en la que la correlación entre la 

empatía y la fidelización es significativa, ya que se tiene una Correlación de 

Spearman de =0,810. Analizando la relación se observa que en los resultados 

de la tabla cruzada (Ver tabla 42) nos muestra que una mayor proporción de 

clientes perciben la empatía inherente de la calidad de servicio como regular 

(88.4%) y la fidelización del cliente se categoriza en un nivel medio (87.9%). 

Podemos observar también en los cuadros descriptivos de la dimensión 

empatía, que el percibir un trato cortés por parte de los trabajadores y que los 

horarios de atención sean convenientes al cliente ayuda a elevar el nivel de 

nuestra fidelización. Según Zeithaml y Bitner (2002) dicen que empatía es 

tratar a los clientes como seres humanos con sentimientos, es decir tratarlos 

como personas que requieren nuestra comprensión. Se define como la 

atención cuidadosa e individualizada que la empresa les brinda a sus clientes, 

la esencia de la empatía consiste en transmitir a los clientes, por medio de un 

servicio cálido, personalizado, cortés y adecuado, que son únicos y 

especiales. Entonces con estos resultados podemos concluir que si existe 

relación directa y significativa entre la empatía y la Fidelización del cliente. 

Podemos mencionar a Tandaypan (2008): En su trabajo de investigación 

“Atributos de calidad del servicio y satisfacción del cliente en las nuevas 

cadenas de supermercados de la ciudad de Trujillo; sugerencias estratégicas 
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de mejora, 2008- 2009”. Concluye que si los empleados se preocupan por las 

necesidades de servicio de los clientes y que los horarios de atención son 

convenientes para los clientes serán atributos de calidad relacionados 

directamente con la satisfacción de los clientes. 

Respecto a la cuarta hipótesis específica en la que la correlación entre la 

fiabilidad y la fidelización es significativa, ya que se tiene una Correlación de 

Spearman de =0,865. Analizando la relación se observa que en los resultados 

de la tabla cruzada (Ver tabla 43) muestra que una mayor proporción de 

clientes perciben la fiabilidad inherente de la calidad de servicio como regular 

(84.6%) y la fidelización del cliente se categoriza en un nivel medio (87.9%). 

Podemos observar también en los cuadros descriptivos de la dimensión 

fiabilidad, que, de todos los indicadores propuestos, los clientes perciben que 

los médicos sí logran resolver sus problemas pero que, sin embargo, el tener 

que esperar demasiado tiempo para la atención logra disminuir niveles de 

fidelización. Según Zeithaml y Bitner (2002) la fiabilidad es entregar lo que se 

promete, cumplir con la promesa ante un tiempo estimado, el producto 

ofrecido y las características vendidas. 

Respecto a la cuarta hipótesis específica en la que la correlación entre la 

seguridad y la fidelización es significativa, ya que se tiene una Correlación de 

Spearman =0,832. Analizando la relación se observa que en los resultados de 

la tabla cruzada (Ver tabla 44) muestra que una mayor proporción de clientes 

perciben la seguridad inherente de la calidad de servicio como regular (87.3%) 

y la fidelización del cliente se categoriza en un nivel medio (87.9%). Podemos 
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observar también en los cuadros descriptivos de la dimensión seguridad, que, 

de todos los indicadores propuestos, en un porcentaje mayor los clientes 

perciben sentirse seguros dentro de los consultorios a la hora de la atención. 

Para Zeithaml y Bitner (2002) seguridad es inspirar buena voluntad y 

confianza, como la palabra lo dice mostrar seguridad y seguro en 

conocimiento y la amabilidad de los empleados, y la capacidad de la empresa 

y sus empleados para mostrar una imagen amigable, segura, con principios y 

valores. 
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VII. CONCLUSIONES 

1. El estudio demostró que existe una relación directa y significativa entre la 

calidad de servicio y la fidelización del cliente en la Clínica San Pablo sede 

Huaraz, 2018., debido a que los clientes perciben a la calidad de servicio 

como regular (90.8%) y la fidelización del cliente se categoriza en un nivel 

medio (87.9%). El mayor peso de la relación positiva recae en la razón 

cruzada entre un nivel de fidelización media con una regular calidad de 

servicio (86.5%). 

2. El estudio permitió concluir que existe una relación directa y significativa 

entre la dimensión elementos tangibles y la fidelización del cliente en la 

Clínica San Pablo sede Huaraz, 2018., debido a que los clientes perciben 

a los elementos tangibles como regular (80.6%) y la fidelización del cliente 

se categoriza en un nivel medio (87.9%).El mayor peso de la relación 

positiva recae en la razón cruzada entre un nivel de fidelización medio con 

una regular tangibilidad inherente de la calidad de servicio (78.2%). 

3. El estudio permitió concluir que existe una relación directa y significativa 

entre la dimensión capacidad de respuesta y la fidelización del cliente en 

la Clínica San Pablo sede Huaraz, 2018., debido a que los clientes 

perciben la capacidad de respuesta como regular (91.4%) y la fidelización 

del cliente se categoriza en un nivel medio (87.9%).El mayor peso de la 

relación positiva recae en la razón cruzada entre un nivel de fidelización 

medio con una regular capacidad de respuesta inherente de la calidad de 

servicio (87.1%). 
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4. El estudio permitió concluir que existe una relación directa y significativa 

entre la dimensión empatía y la fidelización del cliente en la Clínica San 

Pablo sede Huaraz, 2018., debido a que los clientes perciben la empatía 

como regular (88.4%) y la fidelización del cliente se categoriza en un nivel 

medio (87.9%). El mayor peso de la relación positiva recae en la razón 

cruzada entre un nivel de fidelización medio con una regular empatía 

inherente de la calidad de servicio (85.4%). 

5. El estudio permitió concluir que existe una relación directa y significativa 

entre la dimensión fiabilidad y la fidelización del cliente en la Clínica San 

Pablo sede Huaraz, 2018., debido a que los clientes perciben la fiabilidad 

como regular (84.6%) y la fidelización del cliente se categoriza en un nivel 

medio (87.9%). El mayor peso de la relación positiva recae en la razón 

cruzada entre un nivel de fidelización medio con una regular fiabilidad 

inherente de la calidad de servicio (83%). 

6. El estudio permitió concluir que existe una relación directa y significativa 

entre la dimensión seguridad y la fidelización del cliente en la Clínica San 

Pablo sede Huaraz, 2018., debido a que los clientes perciben la seguridad 

como regular (87.3%) y la fidelización del cliente se categoriza en un nivel 

medio (87.9%). El mayor peso de la relación positiva recae en la razón 

cruzada entre un nivel de fidelización medio con una regular seguridad 

inherente de la calidad de servicio (85.2%). 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que la Clínica realice periódicamente mediciones de la 

percepción que manifiesten los clientes sobre la calidad de servicio, ya 

que mediante los resultados que se obtengan permitirá conocer el grado 

de fidelización. Consecuente a eso se podrá realizar ajustes 

correspondientes que les permitirán mantener o atraer clientes fieles, 

generando resultados positivos que impactarán en su rentabilidad.  

2. En cuanto a los elementos tangibles, se recomienda a la clínica a mejorar 

las instalaciones físicas, que los clientes perciban un ambiente agradable, 

seguro y moderno. En cuanto a los equipos y maquinaria, se recomienda 

comprar maquinas más modernas como el ecógrafo boldk y la máquina 

de resonancia magnética, ya que esto ayudara a brindar mejores 

resultados. 

3. La clínica debe poseer una alta capacidad de respuesta a las 

eventualidades, contando con un personal debidamente capacitado, 

dispuestos a ayudarlos en todo momento, mostrando interés por sus 

problemas, es así que todos los colaboradores sin excepción deberán 

escuchar al paciente y darle solución de manera inmediata o en los plazos 

prometidos. Sugiriéndose también el Impulsar a los pacientes a que 

manifiesten sus opiniones o quejas en el buzón de sugerencias, para 

poder conocer que aspectos se debe mejorar y en consecuencia lograr 

clientes satisfechos. 
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4. Se recomienda que los colaboradores sean más empáticos con los 

clientes a la hora de brindarle la atención en cualquiera de las áreas de la 

Clínica, es importante mantener al cliente informado, de manera clara, 

veraz y precisa, manteniendo una estrecha relación y a la vez poniéndose 

en el lugar del cliente, tratarlos con cortesía y rigiéndonos a la necesidad 

del paciente, una de las formas de hacerlo es mantener horarios de 

atención adaptables a ellos. 

5. En lo que respecta a la Fiabilidad el personal debe tomarse el tiempo 

necesario de entregar información, diagnósticos, procedimientos fiables a 

los clientes, para evitar sorpresas posteriores. Se le recomienda ampliar 

las cajas de admisión para evitar las largas colas de espera, aspecto que 

aqueja de manera constante a los clientes ya que en su mayoría asisten 

por dolencias graves. 

6. En cuanto a la relación Seguridad y Fidelización de Clientes se 

recomienda, enfocarse en el 41.5% de clientes que consideran deficiente 

el rendimiento en esta dimensión, esto se lograría mediante diversas 

capacitaciones en relación a la atención del cliente dirigido a los médicos. 
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ANEXOS 

Matriz de consistencia 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA CLÍNICA SAN PABLO SEDE HUARAZ 

El presente cuestionario es anónimo y tiene como fin el desarrollo de un 

trabajo de investigación por lo que te pedimos que nos apoyes y nos brindes 

tu respuesta de acuerdo a lo que has percibido sobre el servicio que ofrece la 

Clínica San Pablo sede Huaraz. 

DATOS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS. 

1. Genero 

A Femenino   

6. Motivo de 
cómo se enteró 

del servicio 

A Por radio 

B Masculino   B 
Por la página 
web 

2. Modalidad 
A EPS   C 

Por referencia 
de un amigo o 
familiar 

B Particular   D Otros: 

3. Edad (          ) Años   7. Procedencia A Huaraz 

4. Grado de 
Instrucción 

A Analfabeto   

 

B 
Callejón de 
Conchucos 

B Primaria   C 
Callejón de 
Huaylas 

C Secundaria   d Otra Región 

D Superior Técnica   

8. Frecuencia 
de retorno a la 

clínica 

A 
Dos o tres veces 
al mes 

E 
Superior 
Universitaria 

  B Una vez al mes 

5. Ocupación 

A 
Trabajador 
Independiente 

  C 
Menos de una 
vez al mes 

B 
Trabajador 
Dependiente 

  
      

 

A continuación, encontrara una serie de preguntas las cuales están relacionadas 

a la Calidad de Servicio y Fidelización de los clientes de la Clínica San Pablo Sede 

Huaraz, le recomendamos contestar a partir de la primera impresión, sin 

detenerse mucho en una pregunta. Marcar con una (X), la alternativa que crea 

conveniente, no deje ninguna pregunta sin resolver. 
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INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE CALIDAD DE SERVICIO 

Nº ENUNCIADOS 
MM M R B MB 

1 2 3 4 5 

1 
¿Las instalaciones físicas son cómodas, visualmente 
atractivas y poseen un aspecto limpio?           

2 
¿La Clínica San Pablo sede Huaraz cuenta con consultorios 
cómodos y agradables?           

3 
 ¿Los trabajadores de la Clínica tienen buena apariencia 
personal?           

4 
¿La Clínica cuenta con equipos y tecnología de apariencia 
moderna?           

5 
¿Los trabajadores estuvieron dispuestos a ayudarle en todo 
momento?           

6 ¿El procedimiento para una cita es oportuno?           

7 

¿Cuándo a usted le falta algún documento para ser 
atendido, el equipo de Clínica muestra interés para 
solucionar su problema?           

8 

¿Su consulta recibida es satisfactoria? 

          

9 
¿Siente que los trabajadores entendieron sus necesidades 
concretas?           

10 ¿Se le informa de una manera clara y comprensible?           

11 
¿Considera que la Clínica se pone en su lugar para 
atenderlo?           

12 
¿Los trabajadores fueron corteses con usted todo el 
tiempo?           

13 
¿Los trabajadores que lo atendieron contaban con el 
suficiente conocimiento para responder todas sus dudas?           

14 
¿Los trabajadores de la clínica tienen una estrecha relación 
con los pacientes?           

15 ¿Los horarios de atención de la clínica son convenientes?           

16 
¿Piensa usted que la Clínica cumplió con lo prometido en 
relación al servicio?           

17 ¿Cree que el médico sabe cómo resolver su problema?           

18 
¿Siente usted que tuvo que esperar mucho tiempo para la 
atención?           

19 
¿El equipo de la Clínica le 0entrega información, 
diagnósticos y resuelve sus dudas en sus siguientes citas?           

20 ¿El médico muestra amabilidad?           

21 ¿El médico le inspira confianza?           

22 
¿Usted se siente seguro al momento de ser atendido en 
algún consultorio de la Clínica?           
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INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE FIDELIZACION DEL CLIENTE. 

 

3. ¿Ud. Volvería a tomar el servicio?                          Si                                     NO 

Se garantiza el anonimato del cuestionario que 

solo será utilizada para fines del presente trabajo de 

investigación. 

Nº ENUNCIADOS 
MM M R B MB 

1 2 3 4 5 

1 ¿Se siente satisfecho con el servicio brindado por la Clínica?           

2 ¿Viene con frecuencia para recibir el servicio que presta la Clínica?           

S

I 

N

O 


