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Resumen 

El estudio denominado “Calidad de Servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019”, tuvo como objetivo identificar la 

percepción de la Calidad de Servicio de las Bibliotecas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. El estudio fue de enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental y transversal, y de nivel descriptivo. La población estuvo 

conformada por 820 estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, los mismos que contaban con carné único de lector de la 

biblioteca desde enero del año 2018 a mayo del 2019. La muestra fue de 197 

estudiantes que se estimó con la fórmula para poblaciones finitas y para su 

selección, se desarrolló el muestreo aleatorio, con un nivel de confianza de 95%. 

Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, para su 

aplicación fue sometido a la prueba de confiabilidad, obteniéndose un Alfa de 

Cronbach de 0.900 y validado a través del Juicio de Expertos. La información se 

recopiló en junio del 2019. 

Se obtuvo como principal conclusión, que se identificó que la calidad de servicio 

de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo es 

percibida como regular y malo, con un 78% y 17% respectivamente, habiendo 

unos pocos encuestados que perciben una buena calidad del servicio, siendo 

influenciada por la percepción de los elementos tangibles, la calidad de estos, la 

fiabilidad y seguridad del servicio prestado, así mismo de la empatía al momento 

de prestar los servicios, y en caso de haber interrogantes, la capacidad de respuesta 

debe ser esencial, para que el usuario este satisfecho. 

Palabras Clave: Calidad de servicio, percepciones, bibliotecas.  
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Abstract 

The study called “Quality of Service of the libraries of the National University 

Santiago Antúnez de Mayolo, 2019”, aimed to identify the perception of the Quality 

of Service of the Libraries of the National University Santiago Antúnez de Mayolo, 

2019. The study was quantitative approach, non-experimental and transversal 

design, and descriptive level. The population was made up of 820 undergraduate 

students from the National University Santiago Antúnez de Mayolo, the same ones 

that had a unique library reader card from January 2018 to May 2019. The sample 

was 197 students estimated with the formula for finite populations and for their 

selection, random sampling was developed, with a confidence level of 95%. The 

survey technique was used and as an instrument the questionnaire, for its 

application was submitted to the reliability test, obtaining a Cronbach's Alpha of 

0.900 and validated through the Expert Judgment. The information was collected 

in June 2019. 

It was obtained as the main conclusion, that it was identified that the quality of 

service of the libraries of the National University Santiago Antúnez de Mayolo is 

perceived as regular and bad, with 78% and 17% respectively, having a few 

respondents who perceive a good quality of the service, being influenced by the 

perception of the tangible elements, the quality of these, the reliability and security 

of the service provided, as well as the empathy at the time of providing the services, 

and if there are questions, the response capacity must be essential, so that the user 

is satisfied. 

Key Words: Quality of service, perceptions, libraries
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1. INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual de competencia en todos los niveles, las organizaciones tienen 

como reto primordial prestar servicios acordes a los estándares de calidad de 

servicio.  

Entendiéndose por calidad de servicio, un compuesto de numerosos elementos o 

características de calidad, (cortesía, oportunidad o rapidez en la entrega, servicio 

libre de defectos al momento de la entrega, precios justos, etc.), evaluados por los 

clientes en relación con un servicio, según como haya sido la satisfacción de sus 

necesidades y expectativas (Galviz, 2011, p.44). 

En el escenario descrito, la calidad del servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo es un tema postergado y, se confunde con 

un mero cumplimiento de las labores cotidianas. 

En una breve entrevista sobre la calidad de servicio de las bibliotecas, se han 

evidenciado muchas deficiencias. Respecto a los elementos tangibles; los equipos 

con los que se cuenta (muchos de ellos) ya están obsoletos y carecen de programas 

actualizadas propios de una biblioteca; los programas de las computadoras en 

específico, no cuentan con las licencias y ni siquiera tienen antivirus. Caso 

semejante ocurre con las instalaciones físicas; que presentan una infraestructura 

reducida, puesto que la misma, según los estándares, debe ser de 1m2 por estudiante; 

los muebles tampoco son adecuados para una biblioteca (caso de la FAT, en su 

biblioteca se cuentan con mesas conferenciales) y en algunas facultades, la luz 

eléctrica tampoco es adecuada, puesto que lo correcto es contar con la luz blanca. 
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En cuanto a la pulcritud del personal de las bibliotecas, podemos evidenciar que la 

misma dista mucho de lo que debiera ser, y poco se presta atención a tal aspecto; 

aunado a lo mencionado, los materiales asociados al servicio tales como: folletos o 

declaraciones, presentan aspectos pocos llamativos, porque las mismas no causan 

impresión y en algunas bibliotecas ni siquiera se cuentan (como el caso de FIIA).  

En el tema de la fiabilidad; la promesa de cumplir la atención en tiempo acordado, 

es un tema que pasa factura a los estudiantes, porque resulta que algunos 

trabajadores están en otros quehaceres, en horas de trabajo; además, muchos de 

ellos no están capacitados y hacen su trabajo poco eficiente, cumpliendo con la 

atención fuera del tiempo estimado. Este hecho trae como consecuencia, que el 

empleado poco se interese en resolver el problema del estudiante en el área de 

biblioteca, dejando de lado las orientaciones en la búsqueda de la información; esta 

situación naturalmente, es contraria al hecho de desempeñar bien el servicio a la 

primera, porque los santiaguinos más bien se sienten confundidos y, en algunos 

casos, la misma forma del trato es crucial con el propósito de buen servicio. De la 

misma forma, el hecho de que proporcionen el servicio en el tiempo estimado; es la 

demanda del estudiante que va a la biblioteca, pero contrariamente, el personal 

pareciera estar más abocado a sus labores administrativas que a la atención, tal 

como atestigua un estudiante de la FEC, en una conversación informal. Hay que 

precisar que, según la percepción de los estudiantes las bibliotecas no insisten en 

los registros libres de error y aún inciden en el mismo error, como el caso del trato 

inadecuado permanente.  

En la evaluación preliminar de la capacidad de respuesta, se pudo ver que la 
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información de la ejecución del servicio no se plasma de manera pertinente, puesto 

que el personal no transmite, de la forma adecuada, la razón de su trabajo. Del 

mismo modo, no se brinda el servicio rápido, pues la demora y la espera aquejan a 

los estudiantes en la atención de las bibliotecas, haciendo que pierdan tiempo en la 

búsqueda de información, y por ende, afectando los procesos de aprendizaje; este 

hecho se contradice con la disposición de ayudar siempre a los estudiantes, lo cual 

debe caracterizar al equipo de trabajo de las bibliotecas de la UNASAM. Si se aspira 

a ello, los empleados no deben estar ocupados en otros quehaceres para ayudar a 

los estudiantes, tal como se relató líneas arriba, porque curiosamente, los 

trabajadores están a veces ocupados en labores ajenas a sus actividades. 

Un servicio requiere del aliciente de la seguridad, en la que el comportamiento de 

los empleados infunda confianza en los clientes; en las bibliotecas de la universidad 

se nota la poca cercanía del trabajador con los estudiantes, lo mismo que crea una 

barrera, y se traduce en desconfianza. Este hecho, ocasiona que los alumnos no se 

sientan seguros de la atención brindada y, además, promueve el desinterés para 

acudir a las bibliotecas; asimismo, las evidencias vivenciales de los estudiantes, 

atestiguan que la cortesía de los empleados es un tema que fenece en la teoría, pues 

ellos ven tratos ásperos. La seguridad a la que aspiran los estudiantes, pasa por el 

conocimiento de los empleados para responder a sus requerimientos, lo cual es de 

poco interés en las instalaciones de las bibliotecas, según la percepción de los 

estudiantes, porque los trabajadores están más abocados a sus labores técnicas, que 

a su relación empleado-estudiantes.   

Finalmente, en el tema de la empatía, la atención individualizada a los estudiantes 
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no se ve en la práctica, pues no se les brinda una atención especial, que conlleve a 

la conformidad del usuario de la biblioteca con el servicio ofrecido. Y en cuanto a 

los horarios de atención, en la mayoría de los casos no son convenientes, pocas 

veces son respetados y demandan un reajuste de horarios de atención; tal es el caso 

de la biblioteca especializada de FEC, en la que el personal atiende desde las 7:00 

a. m. hasta 3:00 p. m.; el mismo que perjudica a los estudiantes (después de las 3:00 

p. m. a 8:00 p. m. se mantiene cerrada la atención del responsable de la biblioteca, 

solo está habilitada la sala); así, las facultades que cuentan con un solo trabajador 

en la biblioteca, se tienen que adecuar a la voluntad de los trabajadores de hacer 

horas extras, para que las bibliotecas especializadas estén abiertas desde las 8:00 a. 

m. hasta las 8:00p. m. 

Otro de los puntos álgidos, es la situación de que los empleados pocas veces dan 

atención personal, pues los estudiantes no se sienten tratados como únicos; por lo 

contrario, tienen la sensación de que el personal de las bibliotecas especializadas de 

las facultades los trata como si la atención fuese común e igual para todos. La 

muestra de interés para escuchar, por parte del personal, es una condición que los 

alumnos que acuden a las bibliotecas especializadas esperan, pero para sorpresa de 

ellos, muy pocas veces se aprecia tal detalle, tal como atestiguaron en una 

conversación informal los jóvenes en el hall de la biblioteca central de la 

UNASAM. De manera semejante, los empleados deben entender las necesidades 

específicas de los estudiantes, a razón de que se pueda efectuar una atención 

integral, adecuada al servicio bibliotecario, pues los estudiantes sostienen que se les 

trata como personas que tienen necesidades homogéneas, como sostienen los 

estudiantes de la biblioteca especializada de ciencias, en una conversación realizada 
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a efectos de recabar información para la presente investigación.  

De mantenerse esta situación, es posible que en un futuro merme la reputación y la 

acogida de las bibliotecas y como institución no se habrá fortalecido en el campo 

de su acción, consecuentemente, afectará los propósitos de la formación 

universitaria en nuestra región, porque incidirá negativamente en el espíritu de la 

investigación en la UNASAM. 

Para la investigación se tomó como referencia la teoría del Modelo de evaluación 

SERVPERF, el mismo que parte del modelo de evaluación de calidad SERVQUAL, 

pero que enfatiza sólo en las percepciones; para tal propósito el desarrollo de la 

investigación se llevó a cabo siguiendo un proceso metodológico riguroso, de tal 

manera que se llegó a conclusiones y recomendaciones que ayuden a mejorar la 

calidad de servicio en las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo. 

Por lo que, la investigación tiene como problema general la interrogante: 

¿Cuál es la percepción de la Calidad de Servicio de las Bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2019?, con sus problemas 

específicos: ¿Cuál es la percepción  de los elementos tangibles de la Calidad de 

Servicio de las Bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz, 2019?, ¿Cuál es la percepción de la fiabilidad de la Calidad de 

Servicio de las Bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz, 2019?, ¿Cuál es la percepción de la capacidad de respuesta de la 

Calidad de Servicio de las Bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
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de Mayolo, Huaraz, 2019?, ¿Cuál es la percepción de la seguridad de la Calidad de 

Servicio de las Bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz, 2019? y, ¿Cuál es la percepción de la empatía de la Calidad de 

Servicio de las Bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz, 2019? 

De la misma manera, se planteó como objetivo general: Identificar la percepción de 

la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, 2019; y como objetivos específicos: identificar la percepción 

de los elementos tangibles de la calidad de servicio de las bibliotecas de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019; identificar la percepción 

de la fiabilidad de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019; identificar la percepción de la 

capacidad de respuesta de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019; identificar la percepción de la 

seguridad de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 2019 e identificar la percepción de la empatía de la 

calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, 2019. 

La investigación, ofreció el aporte con la búsqueda de evidencia empírica 

relacionada a la calidad de servicio; para corroborar estas propuestas teóricas, desde 

la perspectiva de las percepciones. Con el fin de lograr el cumplimiento de los 

objetivos de estudio, se hizo uso de la técnica de la encuesta, con su instrumento el 

cuestionario, el cual fue adaptado del modelo original; el mismo que fue validado, 
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además, a través del alfa de Cronbach se evidenció su confiabilidad, producto de 

una encuesta piloto, en tal sentido, este instrumento podrá ser utilizado en 

investigaciones futuras. De acuerdo con los objetivos de estudio, el resultado 

permitió brindar recomendaciones, tendientes a dar solución a la calidad del 

servicio en las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Identificar la percepción de la calidad de servicio de las bibliotecas de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

2.2. Objetivos Específicos  

1. Identificar la percepción de los elementos tangibles de la calidad de 

servicio de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, 2019. 

2. Identificar la percepción de la fiabilidad de la calidad de servicio de 

las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, 2019. 

3. Identificar la percepción de la capacidad de respuesta de la calidad 

de servicio de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, 2019. 

4. Identificar la percepción de la seguridad de la calidad de servicio de 

las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, 2019. 

5. Identificar la percepción de la empatía de la calidad de servicio de 

las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, 2019. 
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2.3. Definición de la variable 

Variable: Calidad de servicio 

2.4. Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Tipo 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

 

Elementos 

tangibles 

· Equipos de aspecto moderno. 

C
u
al

it
at

iv
o
 

· Instalaciones físicas atractivas. 

· Empleados pulcros. 

· Materiales asociados al servicio. 

Fiabilidad 

· Promesa de cumplir en tiempo acordado. 

· Interés en resolver el problema del usuario. 

· Desempeñar bien el servicio por primera vez. 

· Proporcionar el servicio en el tiempo estimado. 

· Registros libres de error. 

Capacidad de 

respuesta 

· Información de la ejecución del servicio. 

· Servicio rápido. 

· Disposición de ayudar a los estudiantes. 

· Los empleados no deben estar ocupados para 

ayudar a los estudiantes. 

Seguridad 

· El comportamiento de los empleados infunde 

confianza. 

· Seguridad en la atención. 

· Cortesía de los empleados. 

· Conocimiento de los empleados para responder a 

sus requerimientos. 

Empatía 

· Atención individualizada de los estudiantes. 

· Horarios de atención convenientes. 

· Empleados que dan atención personal. 

· La muestra de interés de escucha. 

· Los empleados deben entender las necesidades 

específicas de los estudiantes. 
Fuente: Elaboración propia, adaptada de Parasuraman, Zeithanil, y Berry (1988). 

 

 

 

 



10 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la Investigación  

A nivel regional 

Tacunan (2017) “Caracterización de la Calidad de Servicio bajo el 

modelo SERVPERF en las micro y pequeñas empresas del sector 

servicios – rubro restaurantes en el distrito de Huari, 2014”. El 

objetivo del trabajo de investigación fue describir las principales 

características de la calidad de servicio bajo el modelo SERVPERF en 

la Micro y Pequeñas Empresas del Sector Servicios - rubro restaurantes 

en el distrito de Huari, 2014. 

En la parte metodológica, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo 

de diseño no experimental- transeccional de nivel descriptivo, contó 

con una muestra conformada por 336 clientes seleccionada a través del 

muestreo aleatorio estratificado de una población de 11,490; se aplicó 

las técnicas de la encuesta y como instrumento el cuestionario. El 

procesamiento y análisis se realizó utilizando los métodos y técnicas de 

la Estadística Descriptiva, mediante el paquete estadístico SPSS V 21.0, 

MS Word y MS Excel. 

Como resultado primordial, la autora verificó que el 23,5% manifiestan 

estar de acuerdo respecto al diseño y apariencia moderna del 

restaurante, y logra visualizar que se encuentran medianamente de 

acuerdo respecto con las instalaciones físicas del restaurante, e indican 
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que son visualmente atractivas; mientras que el 23,5% de los clientes 

encuestados manifestaron estar de acuerdo respecto a los materiales 

relacionados con el servicio como: menú, folletos y lista de precios 

porque son visualmente atractivos. Asimismo, la mayoría de los 

encuestados en la investigación revelaron que se encuentran de acuerdo 

respecto al buen servicio que brindan los empleados en la primera vez 

que son atendidos, a la conclusión del servicio en el tiempo prometido 

y, a la información que brindan los empleados cuando concluye el 

servicio. 

La conclusión principal a la que arriba, fue sostener que la calidad del 

servicio brindado por las micro y pequeñas empresas del sector 

servicios - rubro restaurantes en el distrito de Huari, 2014; bajo los 

parámetros del modelo SERVPERF demuestra que es deficiente, ya que 

no existe capacidad de respuesta por parte de los empleados; de la 

misma forma agrega que, existe demora en la entrega del servicio, 

aunque los clientes consideran que el local donde reciben el servicio es 

aceptable. 

Huamán y Córdova (2015) “Calidad y satisfacción del servicio de los 

usuarios de salud ocupacional del centro de especialidades médicas 

San Fernando, Huaraz, 2015”. 

El objetivo de la investigación fue, determinar si la calidad del servicio 

influye en la satisfacción de los usuarios de salud ocupacional, del 

Centro de Especialidades Médicas San Fernando, Huaraz, 2015. 
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En la parte metodológica, la investigación mantuvo un enfoque 

cuantitativo de diseño no experimental-transeccional de nivel 

correlacional, contó con una muestra conformada por 108 usuarios que 

acuden a la clínica durante un evento semanal; se empleó la técnica de 

la encuesta, y como instrumento el cuestionario. La confiabilidad del 

instrumento se realizó por medio del método Alfa de Cronbach, 

obteniendo 0,924. 

Como resultado resaltante, los autores muestran que el nivel de 

coincidencia entre la expectativa y lo recibido en lo que se refiere a 

equipos de apariencia moderna, coincide en un 83.33%, es decir, de los 

casos en que se recibió respuesta por parte de los entrevistados. A partir 

de la valoración efectuada con la significación de Kappa de Cohen, 

establecen a un nivel de confianza del 95%, que no existe mayor 

diferencia entre los pares conformados por la expectativa y lo recibido 

(0,00 < 0,05). 

La conclusión primordial a la que arriban es, sostener que el nivel de 

satisfacción de los usuarios de salud ocupacional del Centro de 

Especialidades Médicas San Fernando, Huaraz, 2015, es medio; en 

razón a que se aprecian que la mayoría de los factores del servicio se 

relacionan con lo que el usuario esperaba con excepción de los factores: 

servicio rápido, amabilidad y atención personalizada. 

Rodríguez y Mallqui (2014) "Calidad de servicio y satisfacción del 

cliente del Banco de la Nación Agencia 2 Huaraz, periodo 2014". 
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El objetivo del trabajo de investigación fue: determinar la influencia de 

la calidad del servicio en la satisfacción del cliente del Banco de la 

Nación - Agencia 2 Huaraz, periodo 2014.  

La investigación mantuvo un enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, de corte transversal y de nivel correlacional; contó un 

tamaño muestra de 384 clientes; para la recolección de datos se empleó 

la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. La validez 

del instrumento se determinó a través del juicio de expertos (validez de 

contenido) y para probar estadísticamente las hipótesis recurrió a 

pruebas estadísticas utilizando el coeficiente de correlación rho de 

Spearman; mientras la confiabilidad de los instrumentos, se obtuvo a 

través del alfa de Cronbach, que les permitió determinar la consistencia 

interna de los ítems planteados en los instrumentos. 

Como resultado principal, muestran que el 40% de los clientes del 

Banco de la Nación Agencia 2 Huaraz se encuentran de acuerdo en que 

los empleados atienden sus necesidades, mientras que el 17% se 

encuentran en desacuerdo respecto a que los empleados atienden las 

necesidades de los clientes. 

Como conclusión los autores determinaron que la calidad de servicio 

influye desfavorablemente en la satisfacción del cliente en el Banco de 

la Nación Agencia 2 - Huaraz periodo 2014, y corroboraron mediante 

el coeficiente rho de Spearman, obteniendo el valor de 0.87, 

demostrando que existe una relación positiva o directa. 
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A Nivel Nacional 

Lalupú (2016) “Percepción sobre calidad del servicio y satisfacción 

del contribuyente en Municipalidad Distrital de Catacaos, Piura, año 

2016”.  

El objetivo general de esta investigación fue: determinar el nivel de 

calidad del servicio y de la satisfacción del contribuyente de la 

Municipalidad Distrital de Catacaos, 2016. 

Respecto a la metodología, la investigación presenta un enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal y nivel 

correlacional; considerándose una muestra de 193 personas o 

contribuyentes, seleccionada aleatoriamente de una población 

conformada por 11,997; para la recolección de datos se empleó la 

técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. La validez 

del instrumento corroboró estadísticamente, realizando la prueba 

estadística denominada coeficiente de correlación rho de Spearman; 

mientras la confiabilidad de los instrumentos, obtuvo a través del 

método alfa de Cronbach obteniendo 0,849, que le permitió determinar 

la consistencia interna de los ítems planteados en los instrumentos. 

Como resultado importante logrado, fue que la percepción global sobre 

la calidad del servicio del usuario/contribuyente estaba ubicada en el 

nivel correspondiente a la escala entre 4 y 5, que es de muy alta calidad. 

Las 5 dimensiones que explican la calidad del servicio según 
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SERVPERF están en el mismo nivel entre 4 y 5 con lo cual equivale a 

muy alta la calidad del servicio. Conjuntamente, las respectivas 

desviaciones estándares están por debajo de la unidad, que equivale a 

decir que las respuestas han sido muy parejas o similares o poco 

desviadas, o que existe mucho acuerdo, en que concurre muy alta 

calidad del servicio. 

Como conclusión principal, la investigación verificó la existencia de 

correlación positiva y estadísticamente significativa entre el nivel de 

calidad del servicio y de la satisfacción del usuario/contribuyente de la 

Municipalidad Distrital de Catacaos, 2016; lo que demostraría que el 

contribuyente reconoce el trabajo realizado con calidad, 

independientemente de los montos cancelados; concluye la autora. 

Dávila y Flores (2017) “Evaluación de la calidad del servicio en el 

restaurante turístico El Cántaro E.I.R.L. de Lambayeque” 

El objetivo general de la investigación fue evaluar la calidad del 

servicio en el restaurante turístico El Cántaro de Lambayeque, para ello 

utilizó el modelo de medición de calidad SERVPERF.  

De acuerdo a la metodología, la investigación mantuvo un enfoque 

cuantitativo de diseño no experimental – transeccional de nivel 

descriptivo; así mismo consideró una muestra de 80 clientes que acuden 

semanalmente al establecimiento de una población de 100 clientes; para 

la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y como 
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instrumento el cuestionario. En cuanto a la validez del contenido de 

cuestionario se ciñe del uso del modelo extendido. 

Como uno de los resultados que destaca, fue el hecho de que el 42% de 

los clientes están de acuerdo con la atractividad de las instalaciones 

físicas del restaurante, y de todos los elementos y materiales 

relacionados con el servicio; así también con la apariencia pulcra del 

personal, y que el 32% de encuestados están totalmente de acuerdo con 

la calidad percibida. 

Como principal conclusión, obtuvo que los clientes aseguran que el 

restaurante “El Cántaro” de Lambayeque es una empresa que brinda 

seguridad, amabilidad y confianza a sus colaboradores y clientes, 

siendo aquella una empresa que prospera y que mayor importancia tiene 

el rubro de comidas tradicionales de Lambayeque, según sus clientes. 

Carbajal (2017). “Calidad de servicio y satisfacción del usuario en el 

Módulo de Atención al Ciudadano, del Congreso de la República – 

2016” 

El objetivo planteado fue determinar la relación que existe entre la 

calidad de servicio y la satisfacción del usuario en el Módulo de 

Atención al Ciudadano, del Congreso de la República, 2016. 

Respecto a la metodología, la investigación presentó un enfoque 

cuantitativo, con un diseño no experimental de corte transversal y nivel 

correlacional; la investigación consideró 373 usuarios seleccionadas a 
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partir de un muestro aleatoria de una población a 12,111 usuarios; para 

la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y el fichaje, 

como instrumento se aplicó el cuestionario y fichas de investigación 

bibliográfica respectivamente. En cuanto a la fiabilidad del 

instrumento, muestra que el instrumento de calidad de servicio obtuvo 

un alfa de Cronbach, basado en los elementos tipificados, de 0.819 y el 

instrumento de satisfacción del usuario con una alfa de Cronbach, 

basado en los elementos tipificados, de 0.859. De la misma forma 

realizó la validez de contenido de los instrumentos por medio de la 

opinión de los expertos, la misma que presenta en el anexo. 

Los resultados sustanciales de la investigación a la que arriba fue, que 

de 155 de los 373 usuarios que acuden al módulo de atención al 

ciudadano del Congreso de la República, reciben una calidad “regular” 

de servicio, lo que representa el 41.6% de la muestra, así mismo en 116 

de ellos reciben una calidad de servicio “buena”, quienes representan el 

31.1% de ellos, por último, 102 de ellos reciben una calidad de atención 

“Mala” representando el 27.3% de la muestra. 

Como conclusión principal sostiene que, existe relación significativa 

entre la calidad de servicio y la satisfacción del usuario en el Módulo 

de Atención al Ciudadano del Congreso de la República, año 2016. Para 

lo que consideró, como parte de la variable satisfacción del usuario, a 

la calidad funcional, calidad técnica, valor percibido, confianza y 

expectativas, y, en la variable calidad de servicio, a la fiabilidad, 
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seguridad, elementos tangibles, capacidad de respuesta y empatía. Y 

concluye que, a mayor calidad de servicio tendremos mayor 

satisfacción de los usuarios en el módulo de atención al ciudadano. 

A Nivel Internacional 

Monroy (2014) “Propuesta de un modelo de evaluación de la calidad 

del servicio de una institución educacional secundaria basada en la 

metodología SERVPERF”. El objetivo planteado fue: realizar una 

propuesta de mejora para el servicio educacional secundario, ofrecido 

por el Liceo Polivalente Nahuelbuta, a partir de una evaluación de la 

calidad de este servicio, utilizando una adaptación de la metodología 

SERVPERF. 

En la metodología, la investigación mantuvo un enfoque cuantitativo, 

de diseño no experimental de corte transversal y nivel descriptivo; 

contó con una muestra conformada por 87 estudiantes correspondientes 

a los terceros y cuartos medios, determinada aleatoriamente de una 

población a 245 estudiantes; para la recolección de datos se empleó la 

técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. En cuanto a 

la fiabilidad del instrumento SERVPERF aplicado, determinó el Alpha 

de Cronbach de 0,834, lo cual indica que el modelo fue confiable. De 

la misma forma, realizó la validez de contenido junto al director del 

Liceo, quien estuvo de acuerdo con las afirmaciones y el formato 

propuesto, según la investigadora. 
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Los resultados sustanciales obtenidos de la investigación, demostraron 

que la dimensión con mejor percepción fue la dimensión de 

confiabilidad, con una percepción promedio de 3,82 puntos en la escala 

de Likert de 1 a 5 puntos. Además, destaca que, pese a ser el promedio 

más alto, no presenta grandes variaciones con las dimensiones restantes, 

ya que en segundo lugar está la dimensión empatía con un promedio de 

3,81 puntos; seguida de profesionalismo, con 3,7563 puntos.   

Como conclusión principal, demostró que la calificación global de las 

percepciones de los alumnos encuestados resulta ser de 3,7 puntos de 

un máximo posible de 5,0, siendo esta una evaluación no muy buena; 

prosigue mencionando que  la percepción se reafirma cuando los 

alumnos ponen nota al Liceo, en una escala de 1 a 7 y se obtiene un 

promedio de 5,44 puntos, nota que si bien no refleja lo que podría 

llamarse educación de calidad, está más ligada a la misión del Liceo que 

promueve formar personas íntegras, pero que no vela por la calidad del 

servicio educacional. 

Garrido, Shih, y Martínez (2012) “Evaluación de la calidad percibida 

de los servicios de biblioteca y archivo de la Universidad Autónoma de 

Madrid”.  El objetivo de la investigación, fue la evaluación de la calidad 

percibida de los servicios de biblioteca y archivo. Los objetivos 

específicos de la evaluación fueron: desarrollar una herramienta válida, 

fiable y de rápida aplicación para medir la calidad percibida de las 

distintas áreas del servicio de biblioteca y archivo. 
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En la metodología, asumió que el tamaño de la población de los 

usuarios de las bibliotecas es infinito, debido a que ni todos los 

estudiantes matriculados usan los servicios de biblioteca, ni sólo el 

registro del préstamo de libros garantiza un tamaño fiable de los 

usuarios de bibliotecas, y de la cual calculó el tamaño de la muestra, 

que constó de 385 usuarios. La investigación presentó un enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental de corte transeccional y de nivel 

descriptivo. La técnica que emplea fue la encuesta y el instrumento es 

el cuestionario. En cuanto la fiabilidad del instrumento utilizó las 

escalas de los coeficientes omega (ω) y alpha (α; Cronbach).  De la 

misma forma realizó la validez de contenido de su cuestionario. 

Los resultados primordiales a lo que condujo la investigación fueron: 

las bibliotecas de la Politécnica, de Psicología y de Educación de la 

UAM están muy bien valoradas, y por encima del resto de bibliotecas 

en el personal que presta el servicio. Y además, logra visualizar que 

menos de 10% registraron sugerencias o comentarios relacionados con 

las malas experiencias del trato recibido por el personal, la falta o 

dificultades sobre el uso de ordenadores (portátiles o fijos), solicitudes 

de impresoras y aumento del número de fotocopiadoras, especialmente 

para profesores, falta de seguridad sobre objetos personales y control 

de acceso a las bibliotecas, especialmente en época de exámenes. 

Como conclusión principal: constatan que la valoración general de los 

servicios de bibliotecas y archivo es positiva, y agregan que, la calidad 
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percibida de los distintos aspectos evaluados oscila principalmente en 

el rango de buena a muy buena, y que los usuarios tienden a estar 

bastante satisfechos con la calidad de los servicios que reciben. De 

manera semejante, llega a la conclusión de que para los profesores lo 

que más influye en su satisfacción general, es la atención del personal, 

para los estudiantes de pregrado y posgrado, lo más importante es el 

producto ofertado. 

Aliaga y Flores (2019) “Calidad de Servicio en bancos a usuarios 

adultos mayores en la ciudad de La Paz”. El objetivo planteado fue 

conocer la calidad de servicio en la caja, que brindan las entidades 

bancarias de la ciudad de La Paz a los usuarios adultos mayores. 

En la metodología, consideró como población a la totalidad de 

habitantes mayores (personas mayores de 60 años) que ascienden a 

85194 personas, y de la cual calculó el tamaño de la muestra, que constó 

de 382 personas. La investigación presentó un enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental, de corte transversal y nivel descriptivo. La 

técnica que emplea fue la encuesta y el instrumento el cuestionario; 

entrevista, con su instrumento el cuestionario de entrevista-usuario; y 

la observación, con su instrumento guion de observación. 

En cuanto la fiabilidad del instrumento SERVPERF aplicado, 

determinó el alfa de Cronbach de 0,918, lo cual indica que el modelo es 

confiable. En cuanto a la validez de contenido del instrumento se ciñe 

de lo validado en el modelo. 
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Como resultado principal: obtuvo que el banco Bisa tiene mayor 

percepción de calidad en las dimensiones tangibles y seguridad; el 

aspecto “Tangible”, con 94%, denota que el banco Bisa cuenta con 

instalaciones cómodas; la tecnología es otro aspecto evaluado en esta 

dimensión, de la que obtienen como resultado, que el banco cuenta con 

la tecnología necesaria para prestar un servicio de calidad. 

Como conclusión principal, sostienen que los usuarios se encuentran 

satisfechos con respecto al servicio que se les otorga; analizadas todas 

las dimensiones, demuestran que existen diferencias entre bancos 

siendo el banco Bisa el mejor evaluado y, por lo tanto, con mayor grado 

de satisfacción de los usuarios adultos mayores, en contraste se presenta 

banco Económico, con el menor puntaje entre los demás ítems y por lo 

tanto, con un menor grado de satisfacción de los usuarios adultos 

mayores. 
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3.2. Bases teóricas 

A. Calidad de servicio 

La calidad  

Uno de los aspectos fundamentales es comprender la calidad, en tal 

sentido Alcalde San Miguel (2009), sostiene que “la calidad es algo que 

va implícito en los genes de la humanidad: es la capacidad que tiene el 

ser humano por hacer bien las cosas” (p. 2). 

De la misma forma, es fundamental agregar, que la calidad puede 

definirse como “el conjunto de aspectos y características de un producto 

y servicio que guardan relación con su capacidad para satisfacer las 

necesidades expresadas o latentes (necesidades que no han sido 

atendidas por ninguna organización pero que son demandadas por el 

público) de los clientes”. (…) de tal forma que la calidad es el nivel de 

excelencia que la organización ha escogido alcanzar para satisfacer a su 

clientela clave (Publicaciones Vértice S.L., 2008). 

Asimismo, la calidad “refiere a la propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a algo, que permiten juzgar su valor; pero en el ambiente de 

negocios se ha definido como el cumplimiento de las especificaciones 

o hacer las cosas bien a la primera”, (Trujillo, Carrete, Vera y García, 

2011, p.43).  
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El Servicio  

En palabras de Grande (2014), “Un servicio es una prestación, un 

esfuerzo o una acción” (p. 2).  

De la misma forma respecto del servicio, la American Marketing 

Association [AMA] (1960) mencionado por Grande (2014), su comité 

de definiciones los concibió como “actividades, beneficios o 

satisfacciones que se ofrecen a titulo oneroso o que se proporcionan 

junto con los bienes”. Y prosige indicando que, esta definicion fue 

refinado en 1981 en los siguientes terminos: “los servicios son 

actividades que se pueden identificarse aisladamente, son actividades 

esencialmente intangibles que proporcionan satisfacción y que no se 

encuentran forzosamente ligadas a la venta de bienes” 

Asimismo Grande (2014), señala:  

Los destinatarios de los servicios solo pueden ser las personas o 

las cosas. Pero las personas reunimos los componentes tangibles, 

como un mensaje, un tratamiento de belleza, un almuerzo en un 

restaurante, un corte de pelo o un viaje en un avión. Las acciones 

intangibles que recibe nuestro cuerpo pueden ser tratamientos 

médicos, educación, diversión o asesoramiento, por ejemplo. (…) 

De acuerdo a lo expuesto, un servicio podría ser definido como 

un conjunto de acciones, prestaciones o esfuerzos tangibles o 

intangibles, que benefician a las personas, sus derechos o las 
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cosas de su propiedad. Sin embargo, aún no hemos conseguido 

aislar del toda la esencia y la naturaleza de los servicios. 

Necesitamos encontrar respuestas a más preguntas (p. 18). 

Característica del servicio 

Trujillo et al. (2011), considera que los aspectos peculiares, que lo 

constituyen como sus características son: 

a. Intangibles: Es la característica principal de los servicios; de ésta 

emergen todas las demás. Los servicios no son percibidos por los 

sentidos, como ocurre con los productos; no pueden verse, 

probarse, tocarse, oírse, olerse, ni sentirse antes de ser adquiridos; 

por ejemplo: un seguro de vida no es algo que se pueda tocar; sin 

embargo, está representado por una póliza que hace válidos los 

beneficios adquiridos al contratarlo. La intangibilidad de los 

servicios hace más difícil fijar su precio y comunicar al cliente 

sobre su promesa de venta. 

b. Perecederos: los servicios no se almacenan para futuras ventas, no 

pueden inventariarse y no se pueden devolver. Son momentáneos, 

si no se venden en el momento en que están disponibles dejan de 

existir, por lo que puede ser difícil sincronizar la oferta con la 

demanda; por ejemplo, si un asiento de avión no se compra para un 

viaje no puede volver a venderse después. Por otro lado, si la 

demanda excede la oferta ésta no será satisfecha; por ejemplo, un 

camión de mudanzas no podrá atender dos viajes al mismo tiempo; 
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y al contrario, si la capacidad excede la demanda, no se puede 

«producir» por adelantado para aprovecharla; retomando el mismo 

caso del camión de mudanzas, éste no podría realizar viajes por 

adelantado sino hasta que se lo soliciten. Además, existen algunos 

servicios que tienen diferentes niveles de demanda en algunos 

periodos; por ejemplo, los hoteles en temporada vacacional, o los 

servicios contables en época de declaraciones de impuestos; 

mientras que otros mantienen una demanda más o menos constante, 

como los bancos o las escuelas. 

c. Heterogéneos: Los servicios no se producen en línea, sino que se 

realizan en el momento que el cliente los adquiere, por lo que 

generalmente existe una variación de la consistencia de una 

transacción de servicios a otra; la producción del servicio depende 

de cómo interactúen el cliente y el proveedor del servicio. 

Difícilmente dos servicios similares serán exactamente iguales 

debido a que en el proceso intervienen diferentes personas; por un 

lado, están los empleados cuyo desempeño varía de acuerdo a su 

experiencia, estado de ánimo o cansancio, y, por otro lado, están 

los clientes, quienes tienen demandas diferentes y se encuentran en 

distintas situaciones de consumo. Por ejemplo, en un laboratorio de 

análisis clínicos un paciente puede sentir dolor cuando le sacan 

sangre una vez y no sentirlo cuando lo atiende otra persona, a pesar 

de tratarse del mismo procedimiento y del mismo laboratorio; o 

incluso dos personas que pasan con el mismo laboratorista pueden 
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evaluar su experiencia de manera distinta ya que un paciente puede 

ser más tolerante al dolor o estar más acostumbrado a vivir este tipo 

de análisis. 

d. Inseparables: El cliente participa en la formulación y ejecución de 

la entrega del servicio. En otras palabras, existe una interconexión 

entre el prestador de servicios, el cliente implicado en la recepción 

del servicio, y en algunos casos con otros clientes que comparten 

la misma experiencia. Por ejemplo: un agente de viajes no puede 

definir el destino del viaje y el hotel donde se hospedará el cliente 

hasta no haber escuchado todas sus necesidades; o un empleado de 

una empresa de mensajería no puede llevar el paquete hasta que el 

cliente se lo dé y lo prepare; en algunos servicios esta interacción 

es todavía mayor, por ejemplo, una dieta prescrita por un 

nutriólogo no tendrá éxito si el cliente no la sigue al pie de la letra. 

Estas características comunes a todos los servicios hacen que la 

calidad sea un elemento difícil de definir y de medir ya que depende 

de quién, cuándo y cómo se provee el servicio (p. 3). 

La gestión del servicio 

Trujillo et al. (2011), sostienen que para comunicar a los clientes los 

beneficios que recibe de una organización de servicios y diferenciarse 

en el rubro, lo más recomendable es tangibilizarla lo más posible, 

implicando el empleo de símbolos puntuales que el cliente pueda 

identificar, como los elementos visuales, los sonidos, olores y las 
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texturas involucradas; por ejemplo, dentro de las evidencias físicas 

vemos a la fachada del negocio, uniformes de los empleados, 

señalización, iluminación, decoración, folletos, etcétera. Los autores 

sostienen que, el personal es fundamental en la prestación del servicio, 

en éste se centra la responsabilidad de que el servicio sea consistente y 

el cliente reciba lo que la organización promete. 

Calidad de Servicio 

Victoria (2016), sostiene que: desde el enfoque de dar importancia al 

cliente, existen muchas formas de buscar la calidad en servicio, incluso 

realizando ejercicios simples como preguntarse internamente ¿Qué tan 

confiables somos para nuestros clientes? ¿Contamos con una velocidad 

en la entrega de nuestras respuestas acorde con el tiempo que un cliente 

esperaría? ¿Qué tanto conocemos a nuestros clientes? 

De la misma forma, Trujillo et al. (2011) indican que:  

El concepto de calidad en el servicio ha sido definido e 

interpretado de diferentes formas a lo largo del tiempo; es el tema 

más importante y más extensamente estudiado en el campo de los 

servicios, evaluar la calidad en el servicio es un proceso altamente 

complejo que funciona en varios niveles de abstracción. 

De allí que, como mencionan los autores, en muchas ocasiones la 

calidad percibida por los clientes no coincide con la de la empresa 

que ofrece el servicio; de ahí que la calidad en el servicio haya 
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cambiado de enfoque y en lugar de hablar de una calidad objetiva, 

basada en los estándares establecidos por la empresa, se hable de 

una calidad subjetiva o basada en el juicio del cliente (p. 26). 

Grónroos (citado por Trujillo, et al., 2011) menciona que “es uno de los 

autores más destacados sobre el tema y que la calidad en el servicio es 

un juicio percibido donde los clientes comparan sus expectativas 

anteriores con sus opiniones del servicio que recibieron realmente” (p. 

26). 

Otra forma de como se ha definido la calidad en el servicio, se muestra 

en la figura: 

Figura 1. Ilustración de la calidad de servicio.  

            Fuente: Trujillo et al.,(2011) 

 

Evolución del estudio de la calidad en el servicio 

“A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes modelos para 

explicar la calidad en el servicio; en cada uno de ellos, la calidad se ve 

integrada por diferentes aspectos (dimensiones)” (Trujillo et al., 2011, 

p. 27). 

 
 

 

Conformidad La suma total 
de los  de  

requerimientos   actividades 
del cliente en que componen 
la entrega del  el desempeño 

servicio de un servicio 
particular. 
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Uno de los aspectos de interés fue tratado por Grönroos (referido por 

Trujillo, et al., 2011), quien separó la calidad en el servicio en dos 

dimensiones: (a) calidad técnica: aspectos tangibles, y (b) calidad 

funcional: manera cómo se entrega el servicio.  

Después de su propuesta inicial, Grönroos (expresado por Trujillo et al., 

2011), planteó que la calidad en el servicio debía ser descrita en 

términos de profesionalismo y habilidades, actitudes y comportamiento, 

accesibilidad y flexibilidad, confiabilidad y confianza, recuperación del 

servicio, reputación y credibilidad; a esos puntos los llamó los seis 

criterios de buena calidad percibida en el servicio. 

“Cuando los clientes evalúan la calidad de un servicio no tienen en 

cuenta un único factor o criterio, sino varios. ¿Cuáles son?” (Setó, 2004, 

p. 21). 

Para Parasuraman, Zeithanil, y Berry (1988), en las investigaciones que 

llevaron a cabo, además de formular un modelo conceptual de la calidad 

de servicio, trataron de dar respuesta a esa pregunta. Para conseguir tal 

propósito, los autores realizaron un primer estudio exploratorio 

aplicado a cuatro tipos de servicios (banca, tarjetas de crédito, agentes 

de seguros y servicios técnicos), que les permitió identificar diez 

elementos determinantes de la calidad de servicio independientemente 

del tipo de servicio considerado. Estos elementos o dimensiones fueron 

los siguientes: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

profesionalidad, cortesía, credibilidad, seguridad, accesibilidad, 
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comunicaciones y comprensión del cliente (Setó, 2004). 

De la misma forma Parasuraman et al.(1988), mencionan 

posteriormente, como resultado de más investigaciones que 

consideraron más adecuado resumir esos diez elementos iniciales en 

cinco, ya que se encontró una elevada correlación o similitud entre 

algunos de ellos. Concretamente la profesionalidad, cortesía, 

credibilidad y seguridad se agruparon en una sola dimensión que se 

resumió como seguridad. Por otra parte, la accesibilidad, comunicación 

y comprensión del cliente se agruparon en la dimensión denominada 

empatía. De modo que las dimensiones o elementos resultantes fueron 

los cinco siguientes: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía (Setó, 2004). 

Agregar que Setó (2004), menciona que:   

Conocer cuáles son las principales dimensiones o factores que el 

cliente tiene en cuenta cuando evalúa la calidad de un servicio, es 

muy importante para la empresa, ya que ello puede ser utilizado 

como instrumento de gestión. Si la empresa conoce los elementos 

más apreciados por el cliente en la experiencia del servicio, podrá 

canalizar sus esfuerzos en esa dirección, y de este modo mejorar 

el nivel de calidad percibido por el cliente (p. 23). 

Ya en el año 1992, se plantea una nueva escala de medición de la calidad 

de servicio, basada en la valoración de las percepciones con una 
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evaluación similar a la escala SERVQUAL, que compone de los 22 

ítems de la escala SERVQUAL, pero que sólo  mide las percepciones y  

no las expectativas, dado que los autores suponen que el paradigma de 

la desconfirmación es erróneo y le denominaron SERVPERF, (Naranjo, 

2013). 

El último modelo es lo que se toma en la presente investigación. 

Evaluación de la calidad en servicios 

Los criterios que cuentan en la evaluación de un servicio son los 

definidos por los clientes o los usuarios. Específicamente, las 

percepciones de la calidad de un servicio dependen del desempeño de 

los responsables en las áreas en relación con las expectativas del 

usuario. El cliente o usuario juzga la calidad de un servicio a partir de 

la comparación entre lo que obtiene (en realidad, su percepción de lo 

que obtiene) y un patrón de medida, conformando por sus pretensiones 

(…) el autor sostiene que el proceso de la evaluación de la calidad de 

un servicio está en base a los atributos de búsqueda. Ni siquiera la 

experiencia del servicio brindada todas las certezas, por la que se 

pregunta ¿Cómo saber si el tratamiento de conducto fue bien realizado, 

o si el mecánico efectivamente cambió las piezas que nos dice que 

cambió, o si la forma de determinada universidad es suficiente?  

(Naranjo, 2013). 

Bajac y Fernandez (2003), señalan que los atributos que predominan en 
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los servicios son los de experiencia y los de creencia. Los primeros 

incluyen aquellas características que únicamente es posible evaluar una 

vez adquirido el producto y los segundos, hacen referencia a las 

promesas en las que el usuario debe, simplemente, confiar.   

Enfoque para medir la calidad del servicio 

Al respecto, Trujillo et al. (2011), sostiene que las organizaciones 

establecen sus propios mecanismos de control de calidad, definiendo 

estándares y vigilando su cumplimiento (…). Las organizaciones tienen 

orientados el sistema de calidad a sus procesos, la misma que los 

clientes no necesariamente es percibido como calidad por parte del 

cliente; pues las organizaciones evalúan de distintas formas, algunas 

verifican la calidad en el servicio mediante los comentarios que reciben 

en el buzón de sugerencias o realizan un análisis de los incidentes y 

quejas de los clientes; pero son pocas las que tienen establecido un 

procedimiento para conocer las expectativas de los clientes y la 

evaluación que hacen del servicio. 

La medición de la calidad de servicio es muy abstracto y subjetivo, 

razón por la cual se han desarrollado diferentes enfoques a partir de no 

puede medirse con una sola pregunta o de una única manera porque está 

compuesto por diferentes elementos o variables (Trujillo et al.,2011). 
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Escalas de medida de la Calidad de Servicio 

En el intento por medir la calidad de servicio percibida por el cliente o 

el usuario, dos de las escalas de mayor difusión han sido la escala 

SERVQUAL y la escala SERVPERF como crítica a la anterior (Setó, 

2004). 

a. La escala SERVQUAL 

En palabras de  Castillo (2010), la  escala  multidimensional  

SERVQUAL  es una  herramienta  para  la  medición  de  la calidad del 

servicio desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y 

Leonard L. Berry, con el auspicio  del Marketing Science  Institute en 

1988; que ha experimentado mejoras y  revisiones y  ha sido validada 

en América Latina por Michelsen Consulting, con el apoyo  del nuevo 

Instituto  Latinoamericano de  Calidad en los  Servicios. El Estudio de 

Validación concluyó en Junio de 1992. Sostiene que los  autores 

sugieren que la  comparación  entre las  expectativas  generales de  los 

clientes, usuarios, entre otros  y  sus percepciones  respecto  al  servicio  

que  presta  una organización,  puede  constituir  una medida  de  calidad  

del  servicio,  y  la  brecha  existente  entre  ambas, indicador  para 

mejorar.  

b. Dimensiones de SERVQUAL 

Castillo (2010),  sostiene que la escala multidimensional ha sido 

aplicada a diversas organizaciones sociales, tanto públicas como 
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privadas y desde entidades gubernamentales, educacionales, de salud, 

de administración comunal, hasta empresas de los más diversos sectores 

de actividad económica.  Esta diversidad ha permitido su revisión y 

validación como instrumento de medición de calidad de servicio, 

incorporando constantes mejoras. La escala consta de cinco 

dimensiones que se mencionan a continuación: 

 Confiabilidad o fiabilidad, entendida como la habilidad de 

desarrollar el servicio prometido precisamente como se pactó y con 

exactitud. 

 Responsabilidad o capacidad de respuesta, como la buena 

voluntad de ayudar a sus clientes y brindar un servicio rápido. 

 Seguridad, como el conocimiento de los empleados sobre lo que 

hacen, su cortesía y su capacidad de transmitir confianza. 

 Empatía, la capacidad de brindar cuidado y atención personalizada 

a sus clientes. 

 Bienes materiales o tangibles, relacionada con la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación. Son 

los aspectos físicos que el cliente percibe en la organización. Cuestiones 

tales como limpieza y modernidad son evaluadas en los elementos 

personas, infraestructura y objetos. 
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c. La escala SERVPERF 

Cronin y Taylor (2011), presentaron la escala SERVPERF, que evalúa 

solamente las percepciones del cliente sobre la calidad del servicio. De 

acuerdo con los autores, la conceptualización y medición de la calidad 

del servicio percibida, basadas en el paradigma de la desconfirmación, 

son erróneas. Más bien sugieren que esta se debe medir a partir de las 

percepciones del cliente, ya que al ser considerada esta una actitud 

debería medirse como tal. El modelo que ellos proponen mide las 

mismas dimensiones que el SERVQUAL, con la gran diferencia que la 

escala no mide las expectativas del cliente, implicando que la escala 

SERVPERF presenta superioridad teórica y estadística en comparación 

al SERVQUAL. 

De la misma forma, Ibarra y Casas (2014), expresan que SERVPERF 

se basa sólo en el resultado del servicio sin considerar las expectativas 

del cliente o usuario. En ese sentido, el método SERVPERF emplea 

únicamente las 22 afirmaciones referentes a las percepciones sobre el 

desempeño percibido del método SERVQUAL. La puntuación 

SERVPERF se calcula como la sumatoria de las puntuaciones de 

percepción.  

d. Dimensiones de SERVPERF 

Garay y Ballestas (2016), precisa que  las dimensiones que toma en 

cuenta el modelo de investigación son los mismos que considera el 
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modelo SERVQUAL; las mismas que son: elementos tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

e. Instrumento SERVPERF 

Es una herramienta que se fundamente unicamente en las percepaciones 

como medida de la calidad de servicio (…). El modelo emplea 22 

afirmaciones referentes a las percepciones sobre el desempeño 

percibido del modelo SERVQUAL, en donde cada ítem se es evaluado 

por una escala de Likert (Monroy, 2014). 

Precisar que la escala de Liker, es un conjunto de ítems presentados en 

expresiones de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción 

de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita 

al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o 

categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. 

Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y 

al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en 

relación con todas las afirmaciones. precisar que a cada una de ellas se 

le asigna un valor numérico (precodificado o no) y sólo puede marcarse 

una respuesta (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

La puntuación SERVPERF es la sumatoria de las puntuaciones de 

percepción; de tal forma que la calidad del servicio será tanto más 

elevada en cuanto mayor sea la suma de dichas percepciones, de sus 

puntuaciones (Monroy, 2014). 
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Teoría sobre las percepciones  

Abbagnano (1986) señala que el ser humano es capaz de tener múltiples 

sensaciones, pero sólo repara en unas cuantas tomando conciencia de 

ellas, pues hay sensaciones que también llegan a la mente y son 

procesadas de forma inconsciente. (…) La percepción posee un nivel 

de existencia consciente, pero también otro inconsciente; es consciente 

cuando el individuo se da cuenta de que percibe ciertos 

acontecimientos, cuando repara en el reconocimiento de tales eventos. 

Por otro lado, en el plano inconsciente se llevan a cabo los procesos de 

selección (inclusión y exclusión) y organización de las sensaciones.  

De la misma forma, agregar que, la percepción del cliente o usuario se 

refiere a como éste estima que la organización está cumpliendo con la 

entrega del servicio, de acuerdo como él valora lo que recibe, (Castillo, 

2010).  

Dificultades para medir la calidad en el servicio 

Según Trujillo et al. (2011), las dificultades para medir calidad en el 

servicio se agrupan básicamente en dos puntos: 

 

 

Tabla 1 
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Dificultades para medir la calidad 

La naturaleza de los servicios Los clientes 

Por su intangibilidad es difícil identificar 

todas las variables que entran en juego al 

evaluar la calidad; debe hacerse un 

estudio minucioso desde el punto de vista 

del cliente para saber cuáles de los 

elementos que componen el negocio son 

considerados en su percepción de 

calidad; pero no basta con identificarlos, 

sino que una vez que están identificados 

resulta difícil describirlos y establecer los 

parámetros de evaluación, de manera que 

sean entendibles por todos los clientes del 

negocio, y 

Como lo que se mide es la percepción, la 

evaluación hasta cierto punto es subjetiva, 

diferente, para cada cliente, además de que 

sus expectativas van cambiando. Los 

clientes se han vuelto más conscientes de sus 

necesidades, demandan estándares más altos; 

y tienen diferentes prioridades de acuerdo 

con el tipo de servicio. Además, en algunos 

casos los clientes son parte clave en la 

realización del servicio, por ejemplo, en los 

tratamientos médicos donde el éxito del 

mismo depende de la voluntad y constancia 

del paciente. 

Fuente: Trujillo et al.,(2011) 

 

Calidad de servicio en las bibliotecas universitarias 

Gómez (2002), comenta que: 

Es el conjunto de propiedades y características de un producto o 

servicio que repercuten en la capacidad de la biblioteca para 

satisfacer las necesidades expresadas o implícitas de los usuarios. 

Es un concepto relativo, dinámico y cambiante. Hay que tener en 

cuenta no solo el servicio o el producto, sino los atributos 

asociados a ellos: rapidez, conductas de personal: no solo el qué 

sino el cómo. En general hay dos maneras de entender la calidad: 

como acuerdo con especificaciones previamente definidas, o 

como respuesta a las expectativas que se tengan sobre el servicio. 
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Deben conjugarse los dos niveles, pero cada vez más se tiende a 

considerar que la calidad debe venir definida desde el punto de 

vista del usuario ( p.65). 

Evaluación de la calidad de servicios en los bibliotecarios 

universitarios 

Márlen, Cárdenas y Santiesteban (2007), que la evaluación es un tema 

frecuente en la actividad de las bibliotecas, que abarca el análisis crítico 

de todas o parte de las actividades y procesos, con la finalidad de 

determinar la calidad de estas organizaciones, a partir de la validez de 

los objetivos propuestos y la pertinencia o no de los métodos utilizados, 

para lo cual se emplean indicadores que facilitan medir cualitativa y 

cuantitativamente al sistema en su conjunto, ahora con mayor énfasis 

en la satisfacción del usuario.  

La evaluación es un procedimiento que permite a la biblioteca 

conocer la adecuación de sus servicios, su rendimiento, sus fallos, 

etc. (…) la evaluación se suele basar en la toma de datos sobre los 

resultados obtenidos, que permitan llegar a conclusiones que 

redunden en la organización. Pero sus métodos pueden ser tanto 

cuantitativos como cualitativos (entrevistas, grupos de discusión, 

etc. Debe ser más una autocrítica que una actividad de auto 

justificación. Y en cuanto a los resultados, si no son positivos 

hemos de evitar buscar causas externas al servicio, como la falta 

de medio o la falta de conocimientos bibliotecarios del usuario 
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(Gómez, 2002, p.69). 

Importancia de la evaluación de bibliotecarios universitarios 

Para Pinto, Balagué y Anglada (2007), el proceso conduce a la 

perspectiva de la Gestión de Calidad Total como nueva filosofía de 

gestión que abarca todas las actividades, procesos y servicios de la 

biblioteca, en aras de la mejora continua y se extiende más allá de la 

propia organización para implicar también a proveedores y a clientes, 

siendo este concepto abarca tanto de la persona que recibe el producto 

como de todo aquel que participa en el proceso productivo. 

Necesidad de evaluar bibliotecarios universitarios 

Actualmente existe una demanda social y las universidades, igual que 

cualquier otro servicio público, han de hacer evidente para la sociedad 

la calidad de su acción y su gestión (…) el derecho de todo usuario o 

cliente a saber datos y especificaciones sobre la calidad que ofrece la 

institución en que ingresa y en la que desarrolla su formación y la propia 

naturaleza de las instituciones universitarias reclama la existencia de 

procesos externos e internos de evaluación como procedimiento para 

garantizar, la pertinencia la eficacia y la eficiencia del servicio (Berrio, 

2007).  
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3.3. Definición de términos 

Calidad de Servicio. Es la satisfacción de los clientes con respecto a 

cualquier servicio dado o artículo fabricado, y según cualquier criterio, 

si es que tiene alguna opinión que ofrecer, mostrará una distribución 

que va desde la insatisfacción extrema a la mayor complacencia de 

gran satisfacción (Deming, 1998).  

Elementos Tangibles. Refiere a las evidencias físicas y los elementos 

o artefactos que intervienen en su servicio, sus instalaciones, equipos 

y la apariencia de su personal (Cottle, 1991). 

Fiabilidad. Es la habilidad para desempeñar el servicio prometido de 

manera precisa y fiable (Quevedo y Andalaft, 2008). 

Capacidad de Respuesta. Es la actitud que se muestra al cliente para 

ayudarlos y para suministrar un servicio rápido  (Cottle, 1991). 

Seguridad. Representa el sentimiento que tienen los clientes de que 

sus problemas estan en buenas manos, ademas incluye el conocimiento 

y la actitud de atencion que proyecte su personal y la capacidad que 

tenga para generar “fe” y confianza (Cottle, 1991). 

Empatía. Atención individualizada que se ofrece al usuario. Acceso 

fácil, buenas comunicaciones y comprensión del usuario (Kotler, 

2012). 

Calidad Funcional. Es la manera cómo debe ser entregado el servicio 
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a los usuarios- clientes (Grönroos, 1992). 

Calidad Técnica.  Es la calidad que se espera, el resultado del servicio 

realizado (Grönroos, 1992). 

Confianza. Es el aliciente que implica que los clientes retornen a la 

organización guiados por su certidumbre en su quehacer (Bush, 2009). 

Expectativas: lo que el cliente espera que sea el servicio que entrega 

la organización.  Como producto el cliente emite un juicio que se 

traduce en su expectativa (Castillo, 2010). 

Percepción: Es la identificación de la estimulación y la forma cómo 

se produjo, en el proceso en la que intervienen la experiencia y el 

aprendizaje previos, para luego ser interpretados (Zepeda, 2003). 

Biblioteca: Es una organización de servicios, creada por y para la 

sociedad, ha hecho que aquélla no solo adquiera un talante empresarial 

sino también que desarrolle todo tipo de formas de cooperación. Sólo 

a través de estos dos mecanismos se podrá ofrecer mayores y mejores 

servicios a los distintos segmentos sociales, con unas inversiones cada 

vez menos cuantiosas (Gómez, 2002). 
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4. ASPECTO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo de Estudio 

De acuerdo con la orientación, fue de carácter aplicada, puesto que la 

investigación busca identificar la percepción de la calidad de servicio 

de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 

 El tipo de estudio es descriptivo. Se usa este método con el propósito 

de responder a las preguntas de investigación: La calidad de servicio de 

las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. Sobre el estudio referido, Hernández, Fernández, y Baptista 

(2010) afirman: “Busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población”, (p. 80).  

De acuerdo al alcance temporal es transversal o transeccional, debido a 

que los datos se recolectaron en un tiempo único, en un punto 

cronológico; en aras de ver la percepción de la variable en un momento 

dado.  

Según la naturaleza de los datos, “es de carácter cualitativo porque 

interpretara una variedad de concepciones de acuerdo con un cuadro 

interpretativo, respondiendo a descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones o conductas observadas en sus 

diferentes manifestaciones” (Hernández, et al. 2010, p.9). 
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De acuerdo al nivel de investigación es descriptiva, sin embargo, como 

refieren Hernández et al.  (2010), “algunas veces una investigación 

puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o 

explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un 

estudio sea en esencia exploratorio contendrá elementos descriptivos; o 

bien, un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo 

mismo con los demás alcances” (pp. 85-86).  

4.2. Diseño de Investigación 

La investigación realizada fue de tipo no experimental y transversal 

o transeccional, debido a que la recolección de datos se llevó a cabo en 

un momento dado en el horizonte cronológico, además de que no se 

manipularon las variables del objeto de estudio (Hernández, et al. 

2010). 

4.3. Población 

La población para la presente investigación fue finita. Estuvo 

constituida por 820 estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, los mismos que contaban con carné único 

de lector de la biblioteca, desde enero del año 2018 al mayo del 2019, 

proporcionada por la Administración de la Biblioteca.  

Criterio de inclusión: Los estudiantes de pregrado que tramitaron el 

carné de lector único de biblioteca en el periodo enero 2018 - mayo, de 

todas las facultades de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
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Mayolo. 

Criterio de exclusión: Estudiantes que tramitaron el carné de lector 

único en el periodo enero 2018 - mayo 2019, pero que ya no se 

encuentran estudiando en la Universidad. 

4.4. Unidad de análisis y muestra 

La unidad de análisis o investigación, lo constituye cada estudiante de 

pregrado que tramitó su carné de lector único de la biblioteca entre 

enero del 2018 - mayo del 2019.  

La muestra se obtiene aplicando el muestreo aleatorio simple, y para su 

selección se efectuó el muestreo sistemático. Para determinar el tamaño 

de la muestra se obtuvo el número de estudiantes de pregrado que 

tramitó su carné de lector único de la biblioteca entre enero del 2018-

mayo del 2019. 

Para este propósito se asigna el valor de p y q de 0,43; 0.57 

respectivamente, producto del estudio piloto conformado por una 

muestra piloto de 30 estudiantes que cuentan con el carné de biblioteca.   

De esta se desprende: 

p = Proporción de la percepción de buena calidad de servicio que brinda 

la biblioteca de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

q = Proporción de la percepción de mala calidad de servicio que brinda 

la biblioteca de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 



 
 

 
 
  
   
 

47 

 

𝑛° =
𝑧2 ∗ 𝑝 𝑞 (𝑁)

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 𝑝 𝑞
 

259 =
1.962 ∗ 0.43𝑥  0.57 (820)

(820 − 1)0.052 + 1.962 𝑥 0.43 𝑥 0.57
 

Donde: 

𝑁 = población 

𝑍 = 1.96, para un nivel de confianza del 95% 

𝑒 = 0.05 como margen de error 

𝑝 = proporción de estudiantes que perciben buena calidad se servicio 

𝑞 = proporción de estudiantes que perciben mala calidad de servicio 

𝑛 = Tamaño de muestra 

Como la fracción resultó por encima de 0.10 se realizó el factor de 

corrección de la muestra. 

 

𝐹 =
𝑛

𝑁
               =

259

820
           

 

= 0.32 

Se obtuvo aplicando el muestreo correspondiente:  

𝑛° =
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁
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𝑛° =
259

1 +
259
820

 

 

𝑛 = 197 

 

Por lo que, la muestra con la que se trabajó fue de 197 alumnos. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

La técnica que se empleó en la presente investigación fue la encuesta, 

con su respectivo instrumento, que es el cuestionario, que tiene “un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”, 

(Hernández, et al. 2010, p. 217). Por lo que se usaron preguntas con 

escalas tipo Likert, en función a la naturaleza del indicador. 

La fuente o informante para el caso, fueron los estudiantes de pregrado 

que tramitaron el carné de lector único de biblioteca en el periodo enero 

2018 -mayo 2019. Se formularon preguntas en función a los indicadores 

expuestos en el propósito de investigación. 

Para los efectos de tratamiento y presentación de datos, se utilizó el 

programa SPSS v. 25, en el afán de procesar los datos recolectados. 

La fiabilidad del cuestionario, se hizo a través del método Alfa de 

Cronbach. Su validez como instrumento se refiere al grado en que el 

instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la 

consistencia interna del instrumento se puede estimar con este recurso 

estadístico. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach 
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asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo 

constructo y que están altamente correlacionados (Welch y Comer, 

1988).  

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala 

debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar 

la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación 

(Sojuel, 2016).  

 
Tabla 2  

Fiabilidad del Cuestionario 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,900 22 

Fuente: Encuesta piloto a los estudiantes que frecuentan a la biblioteca 

 

La fiabilidad del cuestionario es aceptable, toda vez que el valor del alfa 

de Cronbach está más cerca al 1, siendo confiable los valores mayores 

a 0,7 (Darren y Mallery, 2003).  

De la misma forma, se validó el instrumento a través del juicio de 

expertos, cuya validación se adjunta en el anexo. 

4.6. Análisis estadístico e interpretación de datos 

Hay que mencionar que, los datos fueron procesados a través de la 

estadística descriptiva. Los mismos que se presentan en tablas de 
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distribución de frecuencias. 

Para los datos del estudio, cada indicador fue traducido en una pregunta 

que es presentada en tablas individuales o de manera cruzada, según sea 

el caso. En ese afán, el cuestionario fue convertido en una hoja 

electrónica para las mediciones correspondientes en un software 

estadístico como el SPSS v25. Programa con el que se procedió a la 

tabulación y éste muestra en frecuencias y porcentajes, de acuerdo 

con el número de incidencias de la variable a través de sus indicadores. 

Los porcentajes obtenidos facilitaron la elaboración de tablas de cada 

indicador y de las variables establecidas en la presente investigación. De 

los resultados del análisis de datos se obtuvieron las conclusiones y 

recomendaciones (Quezada, 2015).   

Interpretación de datos: Dichos datos, luego de ser analizados y 

procesados mediante el software estadístico correspondiente, fueron 

presentados en un informe con tablas descriptivas, además de 

interpretaciones que proporcionan una visión más amplia sobre los 

resultados del trabajo de investigación.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Resultados Generales 

Tabla 3 

 Sexo de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

 Hombre 105 53,3% 

Mujer 92 46,7% 

Total 197 100% 
Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Interpretación: El estudio muestra que el más alto porcentaje de estudiantes son 

de sexo masculino y representan el 53,3% de la muestra. Mientras los estudiantes 

de sexo femenino representan el 46,7%; las mismas que hacen el uso de las 

bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Tabla 4 

Ciclo actual de los encuestados respecto a la facultad a la que pertenecen Tu 

ciclo actual 

 

 Frecuencia Porcentaje   

 I 40 20,3%   

II 2 1,0%   

III 69 35,0%   

IV 5 2,5%   

V 43 21,8%   

VI 5 2,5%   

VII 16 8,1%   

VIII 3 1,5%   

IX 5 2,5%   

X 7 3,6%   

XI 

XII 

2 

0 

1,0% 

0,0% 

  

Total 197 100%   

Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
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Interpretación: El estudio muestra que, el  porcentaje de estudiantes que hacen uso 

de la biblioteca están distribuidos de la siguiente manera: el 20,3% pertenecen al I 

ciclo, el 1% al II ciclo, el 35% dijo estar cursando el III ciclo, el 2,5% hacen 

mención que corresponden al IV ciclo, el 21,8%  dijo ser perteneciente al V ciclo, 

el 2,5% indican ser de VI ciclo, el 8,1% sostuvieron estar en VII ciclo, el 1,5% 

menciona estar en VIII ciclo, el 2,5% alude estar en IX ciclo, el 3,6% señala estar 

cursando X ciclo, sólo el 1% sostuvieron estar cursando el XI ciclo y ninguno de 

XII ciclo acude a la biblioteca ( los de XI y XII  ciclo son estudiantes que pertenecen 

a la FDCCPP) 

Tabla 5  

Facultad a la que pertenecen los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

 FC 13 6,6% 

FCM 19 9,6% 

FEC 19 9,6% 

FCAM 19 9,6% 

FCA 23 11,7% 

FIC 41 20,8% 

FAT 22 11,2% 

FIIA 9 4,6% 

FIMGM 7 3,6% 

FCSEC 13 6,6% 

FDCCPP 12 6,1% 

Total 197 100% 
Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Interpretación: Los resultados de la tabla 04 muestran la distribución de los 

usuarios de las bibliotecas por facultades, así en la FIC hay más estudiantes con 

carné de lector único que hacen uso de los servicios de las bibliotecas, los mismos 

que representan el 20,8%; caso contrario ocurre con la FIMGM, que es la facultad 
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en la que hay menor porcentaje de estudiantes con carné de lector único que hacen 

uso de las bibliotecas, y que solamente representa el 3,36%, que es 

aproximadamente 5 veces menor en comparación de la facultad líder, que es la FIC.  

Tabla 6 

 Biblioteca especializada a la que acudes con mayor frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje 

 Biblioteca especializada de FC 6 3,0% 

Biblioteca especializada de FCM 17 8,6% 

Biblioteca especializada de FEC 11 5,6% 

Biblioteca especializada de FCAM 12 6,1% 

Biblioteca especializada de FCA 10 5,1% 

Biblioteca especializada de FIC 14 7,1% 

Biblioteca especializada de FAT 15 7,6% 

Biblioteca especializada de FIIA 4 2,0% 

Biblioteca especializada de FIMGM 4 2,0% 

Biblioteca especializada de FCSEC 5 2,5% 

Biblioteca especializada de FDCCPP 12 6,1% 

Biblioteca Central 87 44,2% 

Total 197 100% 
Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Interpretación: Los resultados muestran que la biblioteca a la que acuden con 

mayor frecuencia los estudiantes que cuentan con el carné de lector es la Biblioteca 

Central y representa el 44,2% del total y es seguido por la biblioteca especializada 

de la FCM, que representa el 8,6%. Contrariamente la biblioteca especializada de 

FIIA y FIMGM son las que cuentan con una menor acogida de los estudiantes que 

cuentan con el carné de lector único y representan el 2% del total. 
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5.2. Resultados de acuerdo a los objetivos 

Para el análisis estadístico de la percepción de la Calidad de Servicio de las 

bibliotecas la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, se consideró la 

siguiente escala de niveles y puntuaciones: 

Tabla 8 

Matriz de niveles y puntuaciones de la variable Calidad de Servicio de las 

bibliotecas la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

 CALIDAD DE SERVICIO 

Nivel 
Elementos 

tangibles 
Fiabilidad 

Capacidad 

de 

respuesta 

Seguridad Empatía TOTAL 

Malo [ 4 - 9 ] [ 5 - 11 ] [ 4 - 9 ] [ 4 - 9 ] [ 5 - 11 ] [ 22 - 51 ] 

Regular [ 10 - 14 ] [ 12 - 18 ] [ 10 - 14 ] [ 10 - 14 ] [ 12 - 18 ] [ 52 - 80 ] 

Bueno [ 15 - 20 ] [ 19 - 25 ] [ 15 - 20 ] [ 15 - 20 ] [ 19 - 25 ] [ 81 - 110 ] 
Fuente: Base de datos de estudio 

Del procesamiento de los datos se obtiene la siguiente tabla de frecuencias con 

respecto a la Calidad de Servicio de las bibliotecas la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

Objetivo general: Identificar la percepción de la calidad de servicio de las 

bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Tabla 9 

Nivel de percepción de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Malo 33 17% 

Regular 153 78% 

Bueno 11 6% 

Total 197 100% 
Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
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Figura 2. Nivel de percepción de la calidad de servicio 

Interpretación: En la Tabla 9 y figura 2, se aprecia que el 78% de los estudiantes 

encuestados perciben una calidad de servicio regular, el 17% de los estudiantes 

encuestados perciben una calidad de servicio malo, y solo el 6% de los estudiantes 

encuestados perciben una calidad de servicio buena en las bibliotecas de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Tabla 10 

Nivel de percepción de la calidad de servicio respecto a cada biblioteca de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Bibliotecas de mayor frecuencia 
CALIDAD DE SERVICIO 

Total 
Malo Regular Buena 

Biblioteca especializada de FC 0,0% 3,0% 0,0% 3,0% 

Biblioteca especializada de FCM 5,6% 3,0% 0,0% 8,6% 

Biblioteca especializada de FEC 0,5% 5,1% 0,0% 5,6% 

Biblioteca especializada de FCAM 1,5% 4,1% 0,5% 6,1% 

Biblioteca especializada de FCA 1,0% 3,6% 0,5% 5,1% 

Biblioteca especializada de FIC 1,0% 5,1% 1,0% 7,1% 

Biblioteca especializada de FAT 2,0% 5,1% 0,5% 7,6% 

Biblioteca especializada de FIIA 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 

Biblioteca especializada de FIMGM 0,0% 1,5% 0,5% 2,0% 

Biblioteca especializada de FCSEC 0,5% 1,5% 0,5% 2,5% 

Biblioteca especializada de FDCCPP 0,0% 5,1% 1,0% 6,1% 

Biblioteca Central 4,6% 38,6% 1,0% 44,2% 

Total 16,8% 77,7% 5,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
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Interpretación: El estudio evidencia la percepción de la calidad de servicio, por 

los estudiantes que más frecuentan a las bibliotecas especializadas y la biblioteca 

central; donde se evidencia que la biblioteca central es la más concurrida siendo el 

44,2% del total de los estudiantes, de los cuales el 38,6% percibe una calidad de 

servicio regular y el 16,8% percibe una calidad de servicio mala y solo 1% percibe 

una calidad se servicio buena, así mismo otra biblioteca con mas cantidad de 

estudiantes es de la FCM, siendo un 8,6% del total de los estudiantes encuestados, 

de los cuales el 5,6% percibe una calidad de servicio mala y el 3% percibe una 

calidad de servicio regular, apreciándose también que en las demás bibliotecas la 

calidad de servicio es percibida entre mala y regular.  

Primer objetivo específico: Identificar la percepción de los elementos tangibles 

de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, 2019. 

Tabla 11 

Nivel de percepción de los elementos tangibles de la calidad de servicio de las 

bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Malo 44 22% 

Regular 124 63% 

Bueno 29 15% 

Total 197 100% 
Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
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Figura 3. Nivel de percepción de los elementos tangibles 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 11 y figura 3, se aprecia que el 63% de los 

estudiantes encuestados perciben los elementos tangibles de la calidad de servicio 

como regular, el 22% de los estudiantes encuestados perciben los elementos 

tangibles de la calidad de servicio como malo, y solo el 15% de los estudiantes 

encuestados perciben los elementos tangibles de la calidad de servicio como buena 

en las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Tabla 12 

Nivel de percepción de los elementos tangibles la calidad de servicio respecto a 

cada biblioteca de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Bibliotecas de mayor frecuencia 
Elementos tangibles 

Total 
Malo Regular Buena 

Biblioteca especializada de FC 0,5% 2,5% 0,0% 3,0% 

Biblioteca especializada de FCM 3,6% 5,1% 0,0% 8,6% 

Biblioteca especializada de FEC 1,0% 4,1% 0,5% 5,6% 

Biblioteca especializada de FCAM 2,0% 3,0% 1,0% 6,1% 

Biblioteca especializada de FCA 1,5% 3,0% 0,5% 5,1% 

Biblioteca especializada de FIC 1,0% 3,0% 3,0% 7,1% 

Biblioteca especializada de FAT 2,5% 4,1% 1,0% 7,6% 

Biblioteca especializada de FIIA 0,5% 1,5% 0,0% 2,0% 

Biblioteca especializada de FIMGM 0,0% 1,5% 0,5% 2,0% 

Biblioteca especializada de FCSEC 0,5% 2,0% 0,0% 2,5% 

Biblioteca especializada de FDCCPP 2,0% 3,6% 0,5% 6,1% 

Biblioteca Central 7,1% 29,4% 7,6% 44,2% 

Total 22,3% 62,9% 14,7% 100,0% 

Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
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Interpretación: El estudio evidencia la percepción de los elementos tangibles, por 

los estudiantes que más frecuentan a las bibliotecas especializadas y la biblioteca 

central; donde se evidencia que la biblioteca central es la más concurrida siendo el 

44,2% del total de los estudiantes, de los cuales el 29,4% percibe los elementos 

tangibles como regular y el 7,1% percibe los elementos tangibles como malos y 

solo 7,6% percibe los elementos tangibles como buena, así mismo otra biblioteca 

con más cantidad de estudiantes es de la FCM, siendo un 8,6% del total de los 

estudiantes encuestados, de los cuales el 5,1% percibe los elementos tangibles como 

regular y el 3,6% percibe los elementos tangibles como malos. 

Segundo objetivo específico: Identificar la percepción de la fiabilidad de la 

calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, 2019. 

Tabla 13 

Nivel de percepción de la fiabilidad de la calidad de servicio de las bibliotecas de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Malo 37 19% 

Regular 141 72% 

Bueno 19 10% 

Total 197 100% 
Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 
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Figura 4. Nivel de percepción de la fiabilidad. 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 13 y figura 4, se aprecia que el 72% de los 

estudiantes encuestados perciben la fiabilidad de la calidad de servicio como 

regular, el 19% de los estudiantes encuestados perciben la fiabilidad de la calidad 

de servicio como malo, y solo el 10% de los estudiantes encuestados perciben la 

fiabilidad de la calidad de servicio como buena en las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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Tabla 14 

Nivel de percepción de fiabilidad de la calidad de servicio respecto a cada 

biblioteca de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Bibliotecas de mayor frecuencia 
Fiabilidad 

Total 
Malo Regular Buena 

Biblioteca especializada de FC 0,0% 2,5% 0,5% 3,0% 

Biblioteca especializada de FCM 3,6% 5,1% 0,0% 8,6% 

Biblioteca especializada de FEC 1,0% 4,6% 0,0% 5,6% 

Biblioteca especializada de FCAM 2,0% 3,6% 0,5% 6,1% 

Biblioteca especializada de FCA 1,5% 2,5% 1,0% 5,1% 

Biblioteca especializada de FIC 1,0% 5,1% 1,0% 7,1% 

Biblioteca especializada de FAT 2,5% 4,6% 0,5% 7,6% 

Biblioteca especializada de FIIA 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 

Biblioteca especializada de FIMGM 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 

Biblioteca especializada de FCSEC 1,0% 1,0% 0,5% 2,5% 

Biblioteca especializada de FDCCPP 0,5% 4,6% 1,0% 6,1% 

Biblioteca Central 5,6% 34,0% 4,6% 44,2% 

Total 18,8% 71,6% 9,6% 100,0% 

Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Interpretación: El estudio evidencia la percepción de la fiabilidad, por los 

estudiantes que más frecuentan a las bibliotecas especializadas y la biblioteca 

central; donde se evidencia que la biblioteca central es la más concurrida siendo el 

44,2% del total de los estudiantes, de los cuales el 34% percibe una fiabilidad como 

regular, el 5,6% percibe la fiabilidad como malo y solo 4,6% percibe la fiabilidad 

como buena, así mismo otra biblioteca con más cantidad de estudiantes es de la 

FCM, siendo un 8,6% del total de los estudiantes encuestados, de los cuales el 5,1% 

percibe la fiabilidad como regular y el 3,6% percibe la fiabilidad como malo, 

apreciándose también que en las demás bibliotecas la fiabilidad de la calidad de 

servicio son percibidas entre mala y regular.  
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Tercer objetivo específico: Identificar la percepción de la capacidad de respuesta 

de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, 2019. 

Tabla 15 

Nivel de percepción de la capacidad de respuesta de la calidad de servicio de las 

bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Malo 47 24% 

Regular 128 65% 

Bueno 22 11% 

Total 197 100% 
Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

 
Figura 5. Nivel de percepción de la capacidad de respuesta 

Interpretación: De acuerdo a la tabla 15 y figura 5, se aprecia que el 65% de los 

estudiantes encuestados perciben la capacidad de respuesta de la calidad de servicio 

como regular, el 24% de los estudiantes encuestados perciben la capacidad de 

respuesta de la calidad de servicio como malo, y solo el 11% de los estudiantes 

encuestados perciben la capacidad de respuesta de la calidad de servicio como 

buena en las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
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Tabla 16 

Nivel de percepción de la capacidad de respuesta de la calidad de servicio 

respecto a cada biblioteca de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, 2019. 

Bibliotecas de mayor frecuencia 
Capacidad de respuesta 

Total 
Malo Regular Buena 

Biblioteca especializada de FC 0,5% 2,0% 0,5% 3,0% 

Biblioteca especializada de FCM 5,6% 2,5% 0,5% 8,6% 

Biblioteca especializada de FEC 0,5% 5,1% 0,0% 5,6% 

Biblioteca especializada de FCAM 3,0% 2,0% 1,0% 6,1% 

Biblioteca especializada de FCA 0,5% 4,6% 0,0% 5,1% 

Biblioteca especializada de FIC 1,5% 4,1% 1,5% 7,1% 

Biblioteca especializada de FAT 3,6% 2,0% 2,0% 7,6% 

Biblioteca especializada de FIIA 0,0% 1,5% 0,5% 2,0% 

Biblioteca especializada de FIMGM 0,0% 1,5% 0,5% 2,0% 

Biblioteca especializada de FCSEC 0,0% 2,0% 0,5% 2,5% 

Biblioteca especializada de FDCCPP 0,5% 4,6% 1,0% 6,1% 

Biblioteca Central 8,1% 33,0% 3,0% 44,2% 

Total 23,9% 65,0% 11,2% 100,0% 

Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Interpretación: El estudio evidencia la percepción de la capacidad de respuesta, 

por los estudiantes que más frecuentan a las bibliotecas especializadas y la 

biblioteca central; donde se evidencia que la biblioteca central es la más concurrida 

siendo el 44,2% del total de los estudiantes, de los cuales el 33% percibe la 

capacidad de respuesta como regular y el 8,1% percibe la capacidad de respuesta 

como malo y solo 3% percibe la capacidad de respuesta como buena, así mismo 

otra biblioteca con más cantidad de estudiantes es de la FCM, siendo un 8,6% del 

total de los estudiantes encuestados, de los cuales el 5,6% percibe la capacidad de 

respuesta como malo, el 2,5% percibe la capacidad de respuesta como regular y el 

0,5% percibe la capacidad de respuesta como buena, apreciándose también que en 

las demás bibliotecas la capacidad de respuesta de la calidad de servicio son 

percibidas entre mala y regular.  
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Cuarto objetivo específico: Identificar la percepción de la seguridad de la calidad 

de servicio de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, 2019. 

Tabla 17 

Nivel de percepción de la seguridad de la calidad de servicio de las bibliotecas de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Malo 48 24% 

Regular 135 69% 

Bueno 14 7% 

Total 197 100% 

Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

 
Figura 6. Nivel de percepción de la seguridad 

Interpretación: En la Tabla 17 y figura 6, se aprecia que el 69% de los estudiantes 

encuestados perciben la seguridad en la calidad de servicio regular, el 24% de los 

estudiantes encuestados perciben una seguridad en la calidad de servicio mala, y 

solo el 7% de los estudiantes encuestados perciben una seguridad en la calidad de 

servicio buena en las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 
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Tabla 18 

Nivel de percepción de la seguridad de la calidad de servicio respecto a cada 

biblioteca de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Bibliotecas de mayor frecuencia 
Seguridad 

Total 
Malo Regular Buena 

Biblioteca especializada de FC 0,0% 3,0% 0,0% 3,0% 

Biblioteca especializada de FCM 6,1% 2,5% 0,0% 8,6% 

Biblioteca especializada de FEC 1,5% 4,1% 0,0% 5,6% 

Biblioteca especializada de FCAM 2,0% 3,0% 1,0% 6,1% 

Biblioteca especializada de FCA 0,5% 4,1% 0,5% 5,1% 

Biblioteca especializada de FIC 1,0% 5,1% 1,0% 7,1% 

Biblioteca especializada de FAT 2,5% 4,6% 0,5% 7,6% 

Biblioteca especializada de FIIA 0,5% 1,5% 0,0% 2,0% 

Biblioteca especializada de FIMGM 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 

Biblioteca especializada de FCSEC 1,0% 1,0% 0,5% 2,5% 

Biblioteca especializada de FDCCPP 0,0% 4,6% 1,5% 6,1% 

Biblioteca Central 9,1% 33,0% 2,0% 44,2% 

Total 24,4% 68,5% 7,1% 100,0% 
Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Interpretación: El estudio evidencia la percepción de la seguridad, por los 

estudiantes que más frecuentan a las bibliotecas especializadas y la biblioteca 

central; donde se evidencia que la biblioteca central es la más concurrida siendo el 

44,2% del total de los estudiantes, de los cuales el 33% percibe la seguridad como 

regular y el 9,1% percibe la seguridad como malo y solo 2% percibe la seguridad 

como buena, así mismo otra biblioteca con más cantidad de estudiantes es de la 

FCM, siendo un 8,6% del total de los estudiantes encuestados, de los cuales el 2,5% 

percibe la seguridad como regular y el 6,1% percibe la seguridad como malo, 

apreciándose también que en las demás bibliotecas la seguridad de la calidad de 

servicio son percibidas entre mala y regular.  
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Quinto objetivo específico: Identificar la percepción de la empatía de la calidad 

de servicio de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, 2019. 

Tabla 19 

Nivel de percepción de la empatía de la calidad de servicio de las bibliotecas de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Malo 40 20% 

Regular 132 67% 

Bueno 25 13% 

Total 197 100% 
Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

 
Figura 7. Nivel de percepción de la empatía 

Interpretación: En la Tabla 19 y figura 7, se aprecia que el 67% de los estudiantes 

encuestados perciben una empatía de la calidad de servicio como regular, el 20% 

de los estudiantes encuestados perciben una empatía de la calidad de servicio como 

mala, y solo el 13% de los estudiantes encuestados perciben una empatía de la 

calidad de servicio como buena en las bibliotecas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 
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Tabla 20 

Nivel de percepción de la empatía de la calidad de servicio respecto a cada 

biblioteca de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019 

Bibliotecas de mayor frecuencia 
Empatía 

Total 
Malo Regular Buena 

Biblioteca especializada de FC 0,5% 2,5% 0,0% 3,0% 

Biblioteca especializada de FCM 4,6% 4,1% 0,0% 8,6% 

Biblioteca especializada de FEC 1,0% 2,5% 2,0% 5,6% 

Biblioteca especializada de FCAM 1,0% 4,1% 1,0% 6,1% 

Biblioteca especializada de FCA 0,0% 4,1% 1,0% 5,1% 

Biblioteca especializada de FIC 1,5% 4,6% 1,0% 7,1% 

Biblioteca especializada de FAT 1,5% 5,6% 0,5% 7,6% 

Biblioteca especializada de FIIA 0,0% 1,5% 0,5% 2,0% 

Biblioteca especializada de FIMGM 0,0% 1,5% 0,5% 2,0% 

Biblioteca especializada de FCSEC 0,5% 1,5% 0,5% 2,5% 

Biblioteca especializada de FDCCPP 0,5% 4,1% 1,5% 6,1% 

Biblioteca Central 9,1% 31,0% 4,1% 44,2% 

Total 20,3% 67,0% 12,7% 100,0% 
Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Interpretación: El estudio evidencia la percepción de la empatía, por los 

estudiantes que más frecuentan a las bibliotecas especializadas y la biblioteca 

central; donde se evidencia que la biblioteca central es la más concurrida siendo el 

44,2% del total de los estudiantes, de los cuales el 31% percibe la empatía como 

regular y el 9,1% percibe la empatía como malo y solo 4,1% percibe la empatía 

como buena, así mismo otra biblioteca con más cantidad de estudiantes es de la 

FCM, siendo un 8,6% del total de los estudiantes encuestados, de los cuales el 4,1% 

percibe la empatía como regular y el 4,6% percibe la empatía como mala, 

apreciándose también que en las demás bibliotecas la empatía de la calidad de 

servicio es percibida entre mala y regular.  
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5.3. Media y Mediana de la percepción de calidad de servicio 

Tabla 21 

Puntaje promedio de la calidad de servicio  

Calidad Servicio          % 

N  197 

Media 

Mediana 

1,89 

2,0 
Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Interpretación: La tabla evidencia el promedio de percepción de la calidad de 

servicio mostrada por las bibliotecas especializadas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo con 1,89; una cifra que está por encima de percepción 

de malo y muy cercana a regular, donde 1 malo y el 3 es bueno; en cuanto a la 

mediana se obtuvo 2,0 (valor que representa la posición central de las 

apreciaciones).Y la población encuestada fue de 197 estudiantes de Pregrado.  

Tabla 22 

Media y mediana de la percepción de las dimensiones de la calidad de servicio 

 

Elementos 

tangibles 
Fiabilidad 

Capacidad de 

respuesta 
Seguridad Empatía 

N  197 197 197 197 197 

Media 1,92 1,91 1,87 1,83 1,92 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Fuente: Encuesta de percepciones de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Interpretación: En base a la tabla mostrada, se puede observar que las dimensiones 

de la calidad de servicio de las bibliotecas especializadas y la biblioteca central, 

oscilan de 1,83 a 1,92; la dimensión seguridad, obtuvo el puntaje promedio más 

bajo de 1,83;  seguido de capacidad de respuesta, la misma que logró 1,87; fiabilidad 

obtuvo 1,91; elementos tangibles y empatía obtuvieron 1,92 cada uno. En cuanto a 
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la mediana, se logró obtener 2,0 en cada dimensión, la misma que representa la 

posición central de las apreciaciones de las dimensiones de la calidad de servicio. 
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6. DISCUSIÓN 

De acuerdo al objetivo general: Identificar la percepción de la calidad de servicio 

de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. 

Respecto a la tabla 9 y figura 1, se aprecia que el 78% de los estudiantes encuestados 

perciben una calidad de servicio regular, el 17% de los estudiantes encuestados 

perciben una calidad de servicio malo, y solo el 6% de los estudiantes encuestados 

perciben una calidad de servicio buena en las bibliotecas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Tacunan (2017) en su 

investigación “Caracterización de la Calidad de Servicio bajo el modelo 

SERVPERF en las micro y pequeñas empresas del sector servicios – rubro 

restaurantes en el distrito de Huari, 2014”, obtuvo que el 23,5% de los clientes 

encuestados manifestaron estar de acuerdo respecto a los materiales relacionados 

con el servicio como: menú, folletos y lista de precios porque son visualmente 

atractivos, por lo que concluyó que bajo los parámetros del modelo SERVPERF 

demuestra que es deficiente, ya que no existe capacidad de respuesta por parte de 

los empleados; de la misma forma agrega que, existe demora en la entrega del 

servicio, aunque los clientes consideran que el local donde reciben el servicio es 

aceptable.  

Así mismo Lalupú (2016) en su investigación “Percepción sobre calidad del 

servicio y satisfacción del contribuyente en Municipalidad Distrital de Catacaos, 

Piura, año 2016”, concluye que la calidad en el servicio influye en la satisfacción 

de los usuarios, por lo que el contribuyente reconoce el trabajo realizado con 
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calidad, independientemente de los montos cancelados. También Aliaga y Flores 

(2019) en su tesis “Calidad de Servicio en bancos a usuarios adultos mayores en la 

ciudad de La Paz”, sostienen que los usuarios se encuentran satisfechos con 

respecto al servicio que se les otorga; analizadas todas las dimensiones, demuestran 

que existen diferencias entre bancos siendo el banco Bisa el mejor evaluado, y por 

lo tanto, con mayor grado de satisfacción de los usuarios adultos mayores, en 

contraste se presenta banco Económico. 

Los resultados son respaldados teóricamente por San Miguel (2009) sostiene que, 

se puede decir que la calidad es algo que va implícito en los genes de la humanidad: 

es la capacidad que tiene el ser humano por hacer bien las cosas. Asimismo, la 

calidad “se refiere a la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor; pero en el ambiente de negocios se ha definido como el 

cumplimiento de las especificaciones o hacer las cosas bien a la primera” (Trujillo, 

et al, 2011, p.43).  Así mismo Grande, (2014) señala que, los destinatarios de los 

servicios solo pueden ser las personas o las cosas. Pero las personas reunimos los 

componentes tangibles, como un mensaje, un tratamiento de belleza, un almuerzo 

en un restaurante, un corte de pelo o un viaje en un avión.  

Por lo que la calidad en el servicio dependerá de elementos tangibles, la calidad de 

estos, la fiabilidad y seguridad del servicio prestado, así mismo de la empatía al 

momento de prestar los servicios, y en caso de haber interrogantes, la capacidad de 

respuesta debe ser esencial, para que el usuario este satisfecho. De acuerdo a 

Victoria (2016) sostiene que la calidad en servicio es uno de los aspectos más 

importantes para asegurar la permanencia de las empresas en el mercado, sin 
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embargo, hoy nos encontramos con gran número de clientes disconformes 

principalmente con los servicios que se le entregan. 

De acuerdo al primer objetivo específico: Identificar la percepción de los 

elementos tangibles de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. Respecto a la tabla 11 y figura 2, se 

aprecia que el 63% de los estudiantes encuestados perciben los elementos tangibles 

de la calidad de servicio como regular, el 22% de los estudiantes encuestados 

perciben los elementos tangibles de la calidad de servicio como malo, y solo el 15% 

de los estudiantes encuestados perciben los elementos tangibles de la calidad de 

servicio como buena en las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

Los resultados obtenidos coinciden con los encontrados por Aliaga y Flores (2019) 

en su tesis “Calidad de Servicio en bancos a usuarios adultos mayores en la ciudad 

de La Paz”, obtuvo que el aspecto “Tangible”, con 94%, denota que el banco Bisa 

cuenta con instalaciones cómodas, sosteniendo que los usuarios se encuentran 

satisfechos con respecto al servicio que se les otorga. Tambien Garrido, Shih, y 

Martínez (2012) en su investigación “Evaluación de la calidad percibida de los 

servicios de biblioteca y archivo de la Universidad Autónoma de Madrid” que 

menos de 10% registraron sugerencias o comentarios relacionados con las malas 

experiencias con los elementos tangibles, por lo que afirma que la valoración 

general de los servicios de acuerdo a los elementos tangibles que permiten que la 

calidad percibida de los distintos sea buena, y que los usuarios tienden a estar 

bastante satisfechos de acuerdo a buenos y adecuados elementos tangibles. 
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Los resultados son respaldados teóricamente por Cottle (1991), el cual refiere a las 

evidencias físicas y los elementos o artefactos que intervienen en su servicio, sus 

instalaciones, equipos y la apariencia de su personal. A si mismo Parasuraman, 

Zeithanil, y Berry (1988), menciona que los elementos tangibles son apariencia de 

las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. Esta 

dimensión incluiría, por ejemplo, el aspecto del personal de contacto con el cliente, 

la decoración del local, la presentación de folletos. 

Por lo que los elementos tangibles son los Equipos de aspecto moderno, 

Instalaciones físicas atractivas, Empleados pulcros, Materiales asociados al servicio 

que presenta la entidad que presta el servicio, lo cual influirá en la satisfacción de 

los clientes. 

De acuerdo al segundo objetivo específico: Identificar la percepción de la 

fiabilidad de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. Respecto a la a la tabla 13 y figura 3, se aprecia 

que el 72% de los estudiantes encuestados perciben la fiabilidad de la calidad de 

servicio como regular, el 19% de los estudiantes encuestados perciben la fiabilidad 

de la calidad de servicio como malo, y solo el 10% de los estudiantes encuestados 

perciben la fiabilidad de la calidad de servicio como buena en las bibliotecas de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Los resultados encontrados concuerdan con Carbajal (2017) en su investigación 

“Calidad de servicio y satisfacción del usuario en el Módulo de Atención al 

Ciudadano, del Congreso de la República – 2016”, obtuvo que el 31.1% de los 

usuarios manifiestan un nivel bajo de fiabilidad del  Módulo de Atención al 
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Ciudadano, del Congreso de la República, así mismo se destaca una relación entre 

la fiabilidad de la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios, por lo que 

concluye que, a una mejor fiabilidad de servicio tendremos mayor satisfacción de 

los usuarios en el módulo de atención al ciudadano.  También Rodríguez y Mallqui 

(2014) en su investigación “Calidad de servicio y satisfacción del cliente del Banco 

de la Nación Agencia 2 Huaraz, periodo 2014”, obtuvo que el 17% de los clientes 

del Banco de la Nación Agencia 2 Huaraz manifiestan un descontento con la 

fiabilidad del servicio, por lo que la fiabilidad del servicio influencia 

desfavorablemente a la satisfacción del servicio. 

Los resultados se respaldan teóricamente por Parasuraman, Zeithanil, y Berry 

(1988), habilidad para prestar el servicio prometido de forma cuidadosa y fiable. Es 

decir, que el servicio se preste bien desde el principio y que la empresa cumpla las 

promesas que haga. Influenciada por las promesas de cumplir en tiempo acordado, 

el interés en resolver el problema del usuario, de desempeñarse bien el servicio por 

primera vez, proporcionar el servicio en el tiempo estimado y los registros libres de 

error. 

De acuerdo al tercer objetivo específico: Identificar la percepción de la 

capacidad de respuesta de la calidad de servicio de las bibliotecas de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019. Respecto a la tabla 15 

y figura 4, se aprecia que el 65% de los estudiantes encuestados perciben la 

capacidad de respuesta de la calidad de servicio como regular, el 24% de los 

estudiantes encuestados perciben la capacidad de respuesta de la calidad de servicio 

como malo, y solo el 11% de los estudiantes encuestados perciben la capacidad de 
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respuesta de la calidad de servicio como buena en las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Los resultados encontrados coinciden, con los encontrados por Huamán y Córdova 

(2015) en su tesis “Calidad y satisfacción del servicio de los usuarios de salud 

ocupacional del centro de especialidades médicas San Fernando, Huaraz, 2015”, 

obtuvo que la capacidad de respuesta del personal médico influye en la satisfacción 

de los usuarios, evaluando la calidad de servicio como bueno, ya que para la 

mayoría de los encuestados se cumple con sus expectativas. También Tacunan 

(2017) en su tesis “Caracterización de la Calidad de Servicio bajo el modelo 

SERVPERF en las micro y pequeñas empresas del sector servicios – rubro 

restaurantes en el distrito de Huari, 2014”, obtuvo que 23,5% de los clientes 

encuestados manifiestan estar de acuerdo con la capacidad de respuesta por parte 

del personal de atención, asi mismo, la mayoría de los encuestados revelaron que 

se encuentran de acuerdo respecto al buen servicio que brindan los empleados en 

la primera vez que son atendidos, resaltando la información que brindan los 

empleados cuando concluye el servicio. 

Los resultados son respaldados teóricamente por Parasuraman, Zeithanil, y Berry 

(1988), siendo conceptualizada como la disposición y voluntad de los empleados 

para ayudar a los clientes y ofrecerles un servicio rápido. Es la actitud que se 

muestra al cliente para ayudarlos y para suministrar un servicio rápido,  (Cottle, 

1991). Influenciada por la información de la ejecución del servicio, el servicio 

rápido, la disposición de ayudar a los estudiantes y los empleados no deben estar 

ocupados para ayudar a los estudiantes. 
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De acuerdo al cuarto objetivo específico: Identificar la percepción de la seguridad 

de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, 2019. Respecto a la Tabla 17 y figura 5, se aprecia que el 69% 

de los estudiantes encuestados perciben la seguridad en la calidad de servicio 

regular, el 24% de los estudiantes encuestados perciben una seguridad en la calidad 

de servicio mala, y solo el 7% de los estudiantes encuestados perciben una 

seguridad en la calidad de servicio buena en las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Los resultados encontrados coinciden con los hallados por Garrido, Shih, y 

Martínez (2012) en su tesis “Evaluación de la calidad percibida de los servicios de 

biblioteca y archivo de la Universidad Autónoma de Madrid”, donde obtuvo que la 

percepción de seguridad manifestada por los usuarios va reflejada por las pocas 

incidencias reportadas, en la biblioteca, siendo un 10% que se encuentra en 

descontento por la seguridad en el servicio, lo cual se atribuye con más frecuencia 

entre buena y reglar la calificación de la seguridad. También Huamán y Córdova 

(2015) en su tesis “Calidad y satisfacción del servicio de los usuarios de salud 

ocupacional del centro de especialidades médicas San Fernando, Huaraz, 2015”, 

obtuvo que la seguridad en el servicio del personal médico influye en la satisfacción 

de los usuarios, evaluando la calidad de servicio como bueno, ya que para la 

mayoría de los encuestados se cumple con sus expectativas. 

Los resultados se respaldan teóricamente por Parasuraman, Zeithanil, y Berry 

(1988), que los clientes estén tranquilos y no perciban peligros o riesgos en su 

relación con el proveedor del servicio. Aquí se incluía, por ejemplo, la 
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confidencialidad de los datos de los clientes, influenciada por el comportamiento 

de los empleados infunde confianza, la seguridad en la atención, la cortesía de los 

empleados y el conocimiento de los empleados para responder a sus requerimientos.  

De acuerdo al quito objetivo específico: Identificar la percepción de la empatía 

de la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, 2019. Respecto a la Tabla 19 y figura 6, se aprecia que el 67% 

de los estudiantes encuestados perciben una empatía de la calidad de servicio como 

regular, el 20% de los estudiantes encuestados perciben una empatía de la calidad 

de servicio como mala, y solo el 13% de los estudiantes encuestados perciben una 

empatía de la calidad de servicio como buena en las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Los resultados encontrados coinciden con los hallados por Carbajal (2017) en su 

investigación “Calidad de servicio y satisfacción del usuario en el Módulo de 

Atención al Ciudadano, del Congreso de la República – 2016”, obtuvo que el 34.2% 

de los usuarios manifiestan un nivel bajo de empatía del  Módulo de Atención al 

Ciudadano, del Congreso de la República, así mismo se destaca una relación entre 

la empatía de la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios, por lo que 

concluye que, a una mejor o buena empatía en el servicio se tiene una mayor 

satisfacción de los usuarios en el módulo de atención al ciudadano. También 

coincide con los encontrado por Aliaga y Flores (2019) en su tesis “Calidad de 

Servicio en bancos a usuarios adultos mayores en la ciudad de La Paz”, obtuvo que 

la empatía, que expresan los trabajadores en calificada como regular, lo que da a 

lugar a la insatisfacción de los usuarios, lo cual influye  de forma negativa pese de 
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en la calidad de servicio pese a que se cuente con seguridad y aspectos tangibles 

favorables.   

Los resultados son respaldados teóricamente por Parasuraman, Zeithanil, y Berry 

(1988) que la menciona como la atención individualizada que el proveedor del 

servicio ofrece a los clientes, influenciada por una atención individualizada de los 

estudiantes, horarios de atención convenientes, empleados que dan atención 

personal, la muestra de interés de escucha y los empleados deben entender las 

necesidades específicas de los estudiantes. 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados encontrados se presenta las conclusiones sobre la 

percepción de la Calidad de Servicio de las Bibliotecas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 2019: 

1. Se identificó que la calidad de servicio de las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo es percibida como regular y malo, con 

un 78% y 17% respectivamente, habiendo unos pocos encuestados que 

perciben una buena calidad del servicio, siendo influenciada por la percepción 

de los elementos tangibles, la calidad de estos, la fiabilidad y seguridad del 

servicio prestado, así mismo de la empatía al momento de prestar los servicios, 

y en caso de haber interrogantes, la capacidad de respuesta debe ser esencial, 

para que el usuario este satisfecho. 

2. Referente a los elementos tangibles, se identificó que los elementos tangibles 

de las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo son 

percibidos entre regular y malo, con un 63% y 22% respectivamente, 

implicando una cultura de calidad de servicio, respecto de los elementos 

tangibles muy incipiente, sin embargo, un 15% de los estudiantes encuestados 

perciben buenos elementos tangibles, evidenciando que, algunas bibliotecas 

cuentan con modernos equipos, Instalaciones físicas atractivas, materiales 

asociados al servicio que presenta la entidad que presta el servicio. 

3. Referente a la fiabilidad, se identificó de acuerdo a la percepción de la 

fiabilidad del servicio prestado por las bibliotecas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo son percibidos entre regular y malo, con un 72% 
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y 19% respectivamente, manifestándose la muy poca confianza que tienen los 

estudiantes en el personal de las bibliotecas y que no se brinda un servicio de 

fiabilidad como excelente, sin embargo solo el 10% de los estudiantes perciben 

una buena fiabilidad del servicio en las bibliotecas donde acude, 

evidenciándose que en algunas bibliotecas se manifiesta la confianza entre el 

personal, el servicio de la biblioteca con los estudiantes.  

4. Referente a la capacidad de respuesta, se identificó que la capacidad de 

respuesta en el servicio prestado por las bibliotecas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, por parte del personal que atiende son percibidos 

entre regular y malo, con un 65% y 24% respectivamente, evidenciando que en 

las bibliotecas se muestra una actitud negativa que se muestra a los estudiantes 

para ayudarlos y para suministrar un servicio rápido, sin embargo el 11% de 

los estudiantes encuestados perciben una buena capacidad de respuesta, 

indicando que en algunas bibliotecas el personal tiene la disposición de ayudar 

a los estudiantes, mostrando una actitud positiva en la funciones que cumple.  

5. Referente a la seguridad, se identificó que la seguridad en el servicio prestado 

por las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

por parte del personal que atiende son percibidos entre regular y malo, con un 

69% y 24% respectivamente, y solo un 7 % de los estudiantes encuestados 

perciben una seguridad buena en el servicio prestado por las bibliotecas, 

significando que relativamente se distingue mejor la seguridad, amabilidad y 

conocimientos del personal para responder requerimientos de los estudiantes; 

sin embargo, en su mayoría aún presentan una escasa cultura de calidad de 
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servicio, siendo consideradas inseguras. 

6. Finalmente, referente a la empatía, se identificó que la empatía en el servicio 

prestado por las bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, por parte del personal que atiende son percibidos entre regular y malo, 

con un 67% y 20% respectivamente, y solo un 13% de los estudiantes 

encuestados perciben una buena empatía del personal en el servicio prestado 

por las bibliotecas, evidenciándose que se muestra un interés en escuchar a los 

estudiantes, se entienden las necesidades, pero en la mayoría no se cumple, 

reflejada en la percepción como regular y mala, por una mala atención 

individualizada. 
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8. RECOMENDACIONES 

Efectuada la conclusión general y las específicas, a continuación, se expresan 

las recomendaciones para cada caso que se requiera. 

1. Se sugiere al Vice Rector Académico de la universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, inculcar y fomentar en los estudiantes de la Universidad, 

el hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje y la utilización de las 

bibliotecas a lo largo de su formación; realizando charlas y capacitaciones 

sobre la gestión de información de acceso abierto (revistas, tesis, libros 

digitales, etc.), disertaciones sobre el uso de los recursos de información de las 

bibliotecas, capacitaciones sobre el uso de recursos tecnológicos de 

información y acerca de las citas bibliográficas. 

2. Se recomienda al Vice Rector Académico de la universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, realizar la mejora de la apariencia de las instalaciones 

físicas de las bibliotecas con mesas, sillas, estanterías, referencias, afiches 

informativos a color, señalizaciones (empotradas) adecuadas y en cuanto al 

ambiente, visualizar a 1m2 x Estudiante. De la misma forma, se recomienda 

garantizar la permanente conexión a los puntos de red eléctrica, red de internet 

y gestionar los dispensadores de calor y aire. Se sugiere priorizar a la biblioteca 

especializada de FDCCPP.  

3. Se recomienda a los decanos de las facultades involucradas, de tener como 

prioridad los servicios de orientación y difusión de los servicios de las 

bibliotecas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, la misma 
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que en principio sea liderado por la Oficina General de Servicios Académicos 

y Publicaciones. También se recomienda la elaboración de un protocolo de 

atención de las bibliotecas con enfoque al estudiante, que contenga entre otros 

puntos, el tiempo estándar de atención. 

4. Se recomienda a los decanos de las facultades involucradas, realizar 

evaluaciones de percepción de la capacidad de respuesta de los empleados por 

lo menos 2 veces al ciclo, con la finalidad de fomentar la mejora continua en 

el servicio. De la misma manera contar con los buzones de sugerencia de 

manera permanente en las bibliotecas y contar con el manual de atención a los 

usuarios de las bibliotecas. 

5. Se recomienda a los decanos de las facultades involucradas, fomentar y 

mantener como requisito el comportamiento, el trato amable, seguro y que 

ponga sus conocimientos para responder a los requerimientos de los estudiantes 

por el personal. También se propone fomentar las campañas de sensibilización 

de la importancia de las bibliotecas en la formación humana, la misma que se 

realice en los aniversarios de las facultades y de la universidad.  

6. Se recomienda a la decanatura de las facultades de la universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, realizar talleres y/o charlas sobre la atención 

personalizada a los empleados de las bibliotecas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo; se recomienda solicitar el personal en doble 

turno y de lunes a sábado. Establecer la empatía como uno de los valores 

necesarios para todas las bibliotecas y paralelamente fomentar una campaña 

intensiva que tenga por meta, captar más estudiantes.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Título 
Problema Objetivo Var 

General 

 Calidad 

de 

Servicio 

 Calidad de 

Servicio de 

las 

Bibliotecas 

de la 

Universidad 

Nacional 

Santiago 

Antúnez de 

Mayolo, 

2019 

¿Cuál es la percepción de la 

Calidad de Servicio de las 

Bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz, 2019? 

Identificar la percepción de la 

Calidad de Servicio de las 

Bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, 2019 

Específicos 

a.   ¿Cuál es la percepción de 

los elementos tangibles de la 

Calidad de Servicio de las 

Bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz, 2019?   

a. Identificar la percepción de 

los elementos tangibles de la 

Calidad de Servicio   de las 

Bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, 2019. 

b. ¿Cuál es la percepción de la 

fiabilidad de la Calidad de 

Servicio de las Bibliotecas de 

la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2019? 

b. Identificar la percepción de 

la fiabilidad de la Calidad de 

Servicio de las Bibliotecas de 

la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 

2019. 

c.  ¿Cuál es la percepción de 

la capacidad de respuesta de 

la Calidad de Servicio de las 

Bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz, 2019? 

c. Identificar la percepción de 

la capacidad de respuesta de la 

Calidad de Servicio de las 

Bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, 2019. 

d.  ¿Cuál es la percepción de 

la seguridad de la Calidad de 

Servicio de las Bibliotecas de 

la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo-

UNASAM, 2019? 

d. Identificar la percepción de 

la seguridad de la Calidad de 

Servicio de las Bibliotecas de 

la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 

2019. 

e. ¿Cuál es la percepción de la 

empatía de la Calidad de 

Servicio de las Bibliotecas de 

la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 

2019? 

e. Identificar la percepción de 

la empatía de la Calidad de 

Servicio de las Bibliotecas de 

la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 

2019. 
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Anexo 2: Instrumento de estudio 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIONES 

OBJETIVO:       
Identificar la percepción de la Calidad de Servicio de las Bibliotecas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2019.      

   

CUESTIONARIO CONFIDENCIAL AMPARADO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 

604- SECRETO ESTADISTICO         

Fecha de Encuesta: ../../….       

Código de Encuesta: …      

Agradeceré su colaboración respondiendo a este cuestionario con una duración 

aproximada de 5 minutos.        

    

Tu ciclo actual: …       

Sexo: Hombre ( )         Mujer ( )       

Facultad a la que perteneces: …………………………………    

   

Biblioteca a la que acudes con mayor frecuencia     

  

a) Biblioteca especializada de la Facultad de (……………………………………….) 

   

b) Biblioteca central         

  

INSTRUCCIONES       

Lea detenidamente cada pregunta, luego marque con una equis dentro del paréntesis (x), 

la  

respuesta que considere más adecuada.  

         1                             2                          3                            4                            5 

 

 

 

 

 

  4 1 5 2 3 

1 La biblioteca de la UNASAM tiene aspecto moderno.           

2 
Las instalaciones físicas de la Biblioteca de la UNASAM 

son virtualmente atractivas           

3 
El personal de la Biblioteca de la UNASAM es de aspecto 

pulcro.           

4 

Los materiales asociados con el servicio (tales como 

folletos o declaraciones) son de aspecto visualmente 

atractivos.           

5 
Cuando la Biblioteca de la UNASAM promete hacer algo 

en un cierto tiempo, lo cumple.           

6 
Cuando un usuario tiene un problema, Biblioteca de la 

UNASAM muestra un interés sincero en resolverlo.           

7 
La Biblioteca de la UNASAM proporciona el servicio 

correctamente a la primera.           

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Desacuerdo Ni de 

acuerdo/ Ni 

Desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
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8 
La Biblioteca de la UNASAM provee sus servicios en el 

tiempo que prometen hacerlo.           

9 
La Biblioteca de la UNASAM insiste en registros libres de 

error.           

10 
Los empleados de la Biblioteca de la UNASAM dicen a sus 

usuarios exactamente cuando los servicios serán realizados.           

11 
Los empleados de la Biblioteca de la UNASAM dan 

servicio rápido a sus usuarios.           

12 
Los empleados de la Biblioteca de la UNASAM siempre 

están dispuestos a ayudarlo.           

13 
Los empleados de la Biblioteca de la UNASAM nunca 

están demasiado ocupados para atender sus pedidos.           

14 
Los empleados de la Biblioteca de la UNASAM le 

transmiten confianza.           

15 
Ud. Se siente seguro en sus atenciones con la Biblioteca de 

la UNASAM.           

16 
Los empleados de la Biblioteca de la UNASAM son 

siempre amables con Ud.           

17 

Los empleados de la Biblioteca de la UNASAM tienen el 

conocimiento para responder a sus requerimientos.           

18 La Biblioteca de la UNASAM le da atención individual.           

19 
La Biblioteca de la UNASAM tiene horarios de trabajo 

convenientes para todos sus usuarios.           

20 
La Biblioteca de la UNASAM tiene empleados que le dan 

una atención personal.           

21 

La Biblioteca de la UNASAM tiene el máximo interés de 

escucharlo.           

22 
Los empleados de la Biblioteca de la UNASAM entienden 

sus necesidades específicas.           
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Anexo 3: Validación por juicio de expertos 
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