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RESUMEN 

El propósito del presente estudio es determinar la relación entre la calidad del 

servicio y el nivel de satisfacción del cliente de la EPS-Tacna. Es una 

investigación no experimental de tipo correlacional, de corte transversal. Para la 

recolección de los datos se utilizó dos cuestionarios, el modelo SERVQUAL y la 

de calidad del servicio. Los resultados reflejan que existe relación entre el nivel de 

satisfacción y la calidad del servicio ofrecida por la EPS-Tacna La investigación 

demostró que la 

insatisfacción de los clientes se debe a la baja calidad del servicio brindado por la 

empresa EPS-Tacna. Para la verificación delas hipótesis se utilizó la prueba de la 

Chi-Cuadrado que permitió determinar la relación entre las variables de estudio y 

la prueba t de Student para verificar las hipótesis específicas. 

PALABRAS CLAVE: Calidad, servicio de atención, satisfacción del cliente, 
SERVQUAL. 
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ABSTFtACT 

The purpose of the present study is to determine the relationship between the 

quality of the service and the level of customer satisfaction of the EPS-Tacna. It is 

non-experimental cross-sectional correlational research. For the data collection, 

we used the SERVQUAL questionnaire to measure the level of satisfaction and 

the questionnaire to measure the quality of the service. The results reflect that 

there is a relationship between the level of satisfaction and the quality of the 

service offered by EPS-Tacna. The research proved that the customer's 

dissatisfaction it is due the poor quality of the service provided by the company. 

Chi-Square test was used to verify the hypotheses, which allowed to determine the 

relationship between the study variables and the student t test to verify the specific 

hypotheses. 

KEY WORDS: Quality, customer service, customer satisfaction, SERVQUAL. 
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INTRODUCCIÓN 

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Tacna - EPS TACNA 

S.A, es la única empresa que brinda este servicio dentro de Tacna. Desde su 

funcionamiento, ha venido impulsando y afianzando el desarrollo de sus 

funciones y capacidades para dotar de agua a la ciudad de Tacna en su calidad 

de empresa distribuidora del líquido elemento. 

Los principales objetivos de la empresa se rigen en garantizar el recurso hídrico 

y brindar un producto de calidad, para lo cual se encuentra convenientemente 

implementada y su personal debidamente capacitado para responder a estas 

expectativas. Cabe señalar que en repetidas oportunidades ha sido calificada, 

por los Órganos Superiores de Regulación, Control y Supervisión, como la 

primera entidad en su género en el país, por su calidad de servicio y eficiencia 

funcional. 

Sin embargo, dicha distinción no la comparten varios de nuestros públicos 

objetivos. La percepción es que la EPS Tacna es una empresa con insuficiencias 

en la prestación servicios, debido a que en diversas oportunidades se va 

escuchando quejas en los medios de comunicación sobre deficiencias de la 

empresa en la prestación de servicios. 

Por los síntomas descritos arriba, se ha formulado la siguiente interrogante de 

investigación: ¿Cómo se relaciona la calidad del servicio y la satisfacción 

del cliente en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en 

la EPS-TACNA S.A., 2016? 
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Por ello, el presente estudio de investigación tiene como objetivos determinar la 

calidad del servicio de agua potable y alcantarillado que brinda la EPS Tacna 

S.A. , conocer el nivel de satisfacción del cliente del servicio de agua potable y 

alcantarillado de esta empresa durante el año 2016 y establecer la relación entre 

dichas variables. 

Es conocido el hecho que los clientes evalúan su satisfacción con un servicio de 

acuerdo al nivel de expectativas que tienen respecto del mismo Estas 

expectativas son el resultado de su experiencia cotidiana y de sus prácticas 

como consumidores en los diversos mercados en que interactúan. 

Además, es conocido que con la prestación de un servicio de calidad, las 

instituciones públicas pueden lograr muchos beneficios como por ejemplo: mayor 

eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, mayores ingresos, 

se puede ver si los recursos destinados a ésta se reflejan en la mayoría de los 

servicios, así como comparar resultados con otras instituciones de la misma 

índole. 

De allí que es importante determinar la calidad del servicio brindada por los 

trabajadores de la empresa porque permite conocer el tipo de atención que se 

brinda al cliente en esta empresa, dado que el servicio que ofrece la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Tacna S.A., no es un producto 

como las galletas, donde uno puede elegir la marca del producto que llene sus 

expectativas y decide comprarlas en forma permanente; las personas que usan 

el servicio de agua potable y alcantarillado buscan un servicio con garantía y 

confiable, lo que quiere decir un servicio de calidad. 

Visto así, la presente investigación busca evaluar la calidad de los servicios que 
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brinda la empresa EPS Tacna a sus clientes, así como también conocer el nivel 

de satisfacción de los clientes. Dicha información permitirá a los directivos de la 

EPS Tacna S.A. tomar los correctivos necesarios. 

En este contexto, para el presente trabajo de investigación sobre la CALIDAD 

DEL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA ENTIDAD 

PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO -EPS TACNA S.A, EN EL 

AÑO 2016, se ha formulado la siguiente hipótesis: Existe relación significativa 

entre la calidad del servicio y el nivel de satisfacción del cliente en la 

prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en la EPS-Tacna. 

Para la ejecución de la investigación, la metodología para medir la calidad de 

servicio se ha utilizado el cuestionario de Medición de la Calidad de Servicio y 

para medir el nivel de satisfacción, el cuestionario SERVQUAL. 

El contenido de este trabajo se resume en cuatro capítulos. El primer capítulo 

presenta el marco teórico en el que se muestra tos antecedentes, los 

fundamentos teóricos de la investigación, el modelo SERVQUAL uno de los 

modelos que se utiliza para medir la satisfacción de los clientes ya que relaciona 

la percepción y las expectativas del cliente para construir los indicadores. En el 

segundo capítulo, se incluye la metodología de la investigación empleada en el 

estudio; y en el capítulo tercer capítulo se exhiben los resultados de la 

investigación con la verificación de las hipótesis, la discusión y las conclusiones. 

Y para concluir se plantean sugerencias para mejorar la calidad en el servicio y 

la satisfacción del cliente. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según López (2013) en el texto "Importancia de la calidad del servicio al 

cliente" sostiene: 

La calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos primordiales 

que se deben cumplir dentro de cada una de las empresas; sin 

importar el tamaño, estructura y naturaleza de sus operaciones, 

deben de demostrar la capacidad que tienen para desempeñarse 

en esta área, ya que al ser la primera imagen que se da a los 

clientes ayuda a mantenerse en la preferencia de los mismos, y si 

se llega a alterar pueden convertirse en una amenaza. Sin 

embargo, dicha imagen en muchas ocasiones puede llegar a ser 

empleado por las organizaciones incorrectamente, afectando tanto 

al desarrollo y crecimiento de las mismas, por lo cual, 

principalmente se debe definir la importancia de dicho servicio al 

cliente, para poder estructurar adecuadamente la forma más 

óptima de llevarlo a cabo. (p. 5). 

Coronado, Lavin, Sánchez (s.f.) en su trabajo de investigación, Análisis de 

la calidad del servicio de agua potable mediante la escala SERVQUAL Y 

SERVPREF. Los investigadores determinaron una similitud entre las escalas 

de SERVPERF Y SERVQUAL para la medición de la calidad en el servicio 

de alcatarillado y agua potable en Victoria, México. Con respecto a la calidad 

del servicio, la dimensión personalizada es el elemento externo más 

importante para los usuarios del servicio de agua potable, esto decir, para el 

público lo más importante es ser atendidos adecuadamente por el personal 
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de la empresa. Además encontraron que la dimensión confianza según los 

encuestados es la que tiene la puntuación más baja. Estos resultados son 

muy importantes dado que la calidad para un usuario consiste en estar 

conforme con el servicio prestado por la empresa al adecuarse éste a sus 

necesidades, por tanto, la empresa deberá tener en cuenta estos resultados 

para tratar de lograr la satisfacción de sus usuarios. 

Ipanaque (2015) en su tesis "La calidad de servicio en la satisfacción del 

cliente del servicio de Administración Tributaria de Trujillo — SATT en el año 

2014", su objetivo era determinar la calidad del servicio de Administración 

Tributaria de Trujillo SATT en el año 2014". En este estudio la metodología 

de investigación que se desarrolla es mediante la aplicación de una encuesta 

del servicio de administración Tributaria de Trujillo (SATT). Allí se encontró 

que el 32.43% de los encuestados consideran que el SATT como 

organización es regular; la percepción respecto del personal, el 33% 

manifestaron sentirse poco satisfecho. Con respecto al tiempo que le 

tomaron para atenderlo, el 42.42% indicó sentirse poco satisfecho. 

La investigación concluye que si existe relación de dependencia entre el nivel 

de satisfacción y la calidad del servicio de atención al cliente en el SATT, por 

lo que se recomienda entre otras acciones, promover buenas prácticas y 

mejora continua de gestión de la calidad que permita superar las 

expectativas de los clientes. 
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1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Descripción de la EPS Tacna. 

La EPS Tacna S.A. es una empresa pública de derecho privado, 

organizada como sociedad anónima en virtud de lo dispuesto por la 

Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y su 

reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 09-95-PRES, y el 

texto único ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-

VIVIENDA. 

Su razón social es ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO TACNA S.A.- EPS TACNA S.A. 

La actividad principal es la prestación de los servicios de saneamiento, 

comprendidos por los servicios de agua potable y alcantarillado. 

Su base legal de creación está en el marco del Decreto Supremo 

N° 132-90- PCM, mediante el cual se dispone transferir las acciones 

de las empresas de saneamiento a las municipalidades. Por otro 

lado, en la resolución de superintendencia No.035-95-VMI-

SUNASS, se reconoce a la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tacna como Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento. Además, en la resolución de gerencia general N°128-

2006-SUNASS-GG, se aprueba la adecuación del reglamento de 

prestación de servicios de agua potable y alcantarillado de la EPS 

Tacna S.A. 
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La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna tiene como 

fuentes de captación de aguas superficiales y de subsuelo. Las aguas 

superficiales las comparte con la actividad agrícola y provienen de 

dos cuencas: Uchusuma y Caplina, que derivan de la zona altiplánica 

de Tacna, donde la EPS Tacna S.A. también opera con pozos para 

enfrentar la escasez del recurso hídrico, el costo de dicha extracción 

es asumido plenamente por la entidad. 

Por varios quinquenios se ha mantenido la misma tarifa del servicio de 

agua potable y alcantarillado; pero por la necesidad de ofrecer un mejor 

servicio desde el año 2013 se modificó las tarifas de consumo para el 

usuario. 

Para brindar un servicio eficiente, la EPS Tacna S.A. cuenta con 215 

trabajadores colaboradores, empleados y alta dirección de la empresa. 

Según la memoria de EPS Tacna S.A. al 31 de diciembre del 2015 

tiene registrados 91,677 usuarios. 

A pesar de la crisis hídrica en la ciudad de Tacna, que afecta las 

reservas de agua en las lagunas y/o represas, se ha logrado 

mantener la continuidad de servicio en 19 horas en promedio, 

mediante la captación de aguas de fuentes superficiales y fuentes 

subterráneas. Esta captación ha permitido una producción de 

14397,067 m3 por fuentes superficiales y 6'445,460 m3 por fuentes 

subterráneas. 
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A) PLAN ESTRATÉGICO DE LA EPS TACNA S. A. 

VISIÓN 

"Ser una empresa competitiva de servicios de saneamiento líder 

en el País". 

MISION EMPRESARIAL 

"Brindar calidad en los servicios de saneamiento en forma 

eficiente y eficaz, estableciendo nuevos procesos de 

mejoramiento continuo para satisfacer a la población". 

CULTURA ORGANIZACIONAL- Los valores que se cultivan 

son: 

- Respeto 

Honestidad 

Responsabilidad 

Trabajo en equipo 

Voluntad de servicio 

Justicia, con sentido de equidad 

Mejora continua en todos los niveles 

Identificación con los objetivos empresariales 

ÁMBITO 

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A., 

tiene como ámbito de influencia las Provincias de Tacna y Jorge 

Basadre en el Departamento de Tacna, brindando 

específicamente sus servicios de saneamiento a las localidades 

de Tacna, Pachía y Locumba. 
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B) OBJETIVOS INSTITUCIONALES LA EPS TACNA: 

OBJETIVOS GENERALES 

Producir y brindar servicios de agua potable, así como, los 

referidos al servicio de alcantarillado sanitario y pluvial, y 

disposición final de excretas; con la eficiencia, eficacia, 

continuidad y calidad que aseguren la satisfacción de nuestros 

clientes. 

Lograr el crecimiento empresarial, la ampliación de sus 

capacidades de producción y de tratamiento y disposición final 

de aguas servidas. 

Lograr el fortalecimiento empresarial. 

Obtener una alta rentabilidad empresarial, a través de la 

reducción de costos. 

Satisfacción plena del Cliente. 

Mejora de la rentabilidad Empresarial. 

Fortalecimiento Empresarial 

Crecimiento Empresarial 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Mejorar los niveles de eficiencia en la prestación de un buen 

servicio. 

Garantizar el recurso hídrico para uso poblacional. 

Mejorar los resultados de la gestión comercial. 

Optimizar los resultados de la gestión financiera. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EPS TACNA 

La Junta General de Accionistas es el órgano de mayor jerarquía 

de la Entidad, es competente para asuntos que se señalan en el 

Estatuto Social y todos aquellos que le atribuyen la Ley N° 26338 y 

su Reglamento, así como aquellas competencias que le establece 

suplementariamente la Ley General de Sociedades. La 

conformación de la Junta General de Accionistas y los aspectos 

referidos a sus competencias están establecidas en su estatuto. 

El Directorio es el órgano responsable de la dirección de la entidad 

exceptuándosele únicamente las funciones reservadas, por la Ley 

General de Sociedades o por el Estatuto, a la Junta General de 

Accionistas. Los directores no ejercen funciones ejecutivas, sus 

decisiones son válidas solo en reuniones legalmente instaladas. 

DESCRIPCION DE LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA 

El sistema de agua potable de la EPS TACNA S.A. está constituido 

por fuentes de abastecimiento superficial y subterráneo. La 

primera conformada por el canal Uchusuma y el canal Caplina, 

que representan el 74% del total de la oferta. El 26% restante está 

conformado por los cuatro pozos Viñani y Sobraya. 

El agua cruda del canal Uchusuma posee una estructura de 

repartición con rejas metálicas, compuertas y vertedero para 

control de los caudales. De este canal se deriva el 50% del caudal 

para agua de uso agrícola, y el otro 50% para el servicio de agua 
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potable el cual está a cargo de la EPS TACNA S.A. Desde esta 

derivación, la EPS TACNA S.A., a través del canal de conducción 

Cerro Blanco conduce el agua cruda hasta el desarenador. Durante 

su recorrido de 2 km, el caudal va disminuyendo por sustracciones, 

filtraciones y deterioro del propio del canal abierto. 

La capacidad máxima de conducción de este canal es de 400 

lps, caudal que es insuficiente para atender la demanda 

insatisfecha de 175 Ips en la ciudad de Tacna. El efecto de esta 

restricción se observa en los sectores I y IV, donde los servicios 

en los sub sectores V y VII, que corresponden a los poblados 

La Florida y Asociación Los Milagros, registran una baja 

continuidad del servicio (de 4 a 8 horas diarias). 

Asimismo, la empresa cuenta con tres plantas de tratamiento de 

agua: Calana y Alto Lima ubicadas en la ciudad de Tacna, y la 

tercera ubicada en la localidad de Pachia. Las dos primeras, vienen 

operando a su máxima capacidad de diseño, 400 lps y 100 Ips, 

respectivamente, mientras que en la tercera, los fioculadores se 

encuentran deteriorados y carecen de filtros. 

Finalmente, la empresa cuenta con dos plantas de tratamiento de 

aguas servidas: Copare y Magollo. 

E) CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACION 

Son aquellos centros como bancos, cadenas comerciales, 

farmacias y entidades comerciales que a través de convenios de 
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recaudación, establecen algunas empresas de servicios como EPS 

Tacna, para que el usuario elija el que más le acomode y ahorre 

tiempo y gane en comodidad al momento de cancelar sus recibos. 

1.2.2. CALIDAD 

Existen diversas definiciones del concepto de calidad: 

Según Kaoru lshikawa (1990), la calidad, es cumplir con los 

requerimientos que necesita el cliente. La calidad es satisfacer las 

necesidades de los clientes, traduciéndose como los beneficios 

obtenidos a partir de una mejor manera de hacer las cosas y buscar 

la satisfacción de los clientes, como pueden ser: la reducción de 

costos, presencia y permanencia en el mercado y la generación de 

empleos. 

Para Maqueda y Llaguno (1995) sostienen Calidad es el conjunto 

de propiedades, circunstancias, caracteres, atributos, rasgos y 

demás humanas apreciaciones, inherentes o adquiridas por el objeto 

valorado: persona, cosa, producto, servicio, proceso, estilo, función 

empresarial, etc., que permiten distinguir las peculiaridades del 

objeto y de su productor (empresa), y estimado (valorado) respecto 

a otros de su especie". 

Fortunato Contreras (2006, p. 27), define a la calidad, como la 

satisfacción de las necesidades del cliente a través de un producto 

o servicio por encima de sus expectativas. 
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De las definiciones expuestas, se deduce que tanto los productos 

como los servicios que se ofrecen a los clientes deben reunir los 

requisitos de calidad para la completa satisfacción de las 

necesidades. 

Desde una perspectiva del marketing, podemos definir la calidad 

como la evaluación que el cliente realiza sobre la excelencia en el 

diseño y la consistencia en la producción de un servicio en relación 

con sus expectativas. Poner al cliente en el lugar de juez de la 

calidad no es un principio filosófico, sino práctico. Si la empresa 

desea que ese cliente retorne, debe proveer el servicio que el cliente 

desea. 

Surge entonces la pregunta. ¿Qué evalúan los clientes en los 

servicios? ¿Son todas sus dimensiones importantes y generadoras 

de satisfacción? Las respuestas las ofrecen Berry y Parasuraman en 

su modelo SERVQUAL, donde presentan cinco dimensiones 

fundamentales: confiabilidad, capacidad de respuesta, empatía, 

aseguramiento y tangibles. (Fernández, 2012, p. 345). 

La mayoría de los expertos coincide en que satisfacción del cliente 

es una medida específica de las operaciones a corto plazo, mientras 

que la calidad en el servicio es una actitud formada por medio de la 

evaluación a largo plazo de un desempeño ( & Bateson, 2012, p. 

319). 
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1.2.2.1 Importancia de la calidad 

Contreras referido anteriormente, resalta la importancia de la calidad 

como una estrategia que busca garantizar, a largo plazo, la 

supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización 

optimizando su competitividad, mediante el aseguramiento 

permanente de la satisfacción de los clientes y la eliminación de todo 

tipo de errores. 

Esto se logra con la participación activa de todo el personal, bajo 

nuevos estilos de liderazgo; donde la estrategia bien aplicada debe 

responder a la necesidad de transformar los productos y servicios 

con óptimos resultados para asegurar su futuro. 

Para ser competitiva a largo plazo y lograr la sobrevivencia, una 

empresa necesitará prepararse, con enfoque global para mercados 

internacionales y no tan solo para mercados regionales o nacionales. 

Nuestra existencia (como organización) depende de nuestros 

clientes (usuarios), satisfacer sus requerimientos debe ser nuestra 

principal dirección y por ende contribuir al desarrollo. 

Según Contreras (2006), hay varias razones del porque es 

importante la calidad, que son los siguientes: 

- Para acrecentar la satisfacción de los clientes (usuarios). 

Para conservar la confianza de los clientes (usuarios). Para 

edificar la lealtad de los clientes (usuarios) 

Para ser rentables. 

Para mantener una imagen positiva. 
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Para estar a prueba de los cambios desestabilizadores del 

entorno. 

Para estar a prueba de recesión. Para disfrutar los resultados. 

Para mantener la vitalidad de la organización. 

Para aprovechar la creatividad de los trabajadores 

Para promover la dignidad humana. 

Para reducir los costos. 

Para incrementar la productividad. Para contribuir a la sociedad y 

al desarrollo. 

Para crear una clara visión de la organización. Para perfeccionar 

la tecnología. 

Para estar competitivo. 

Para motivar la cooperación interna y externa. 

Además: 

La calidad afecta a varios productos ya sea bienes o servicios. 

La calidad incumbe a todos los niveles de la organización como a 

los directivos, a los trabajadores; pero en primer lugar a la alta 

gerencia. 

La calidad debe incorporarse a todos los procesos: marketing, 

diseño, manufactura, compra de proveedores, inspección, ventas, 

investigación. 

La calidad se mide por resultados, utiliza métodos estadísticos 

para garantizar la objetividad de la información; se centra en las 

personas por que aprovecha la capacidad, creatividad e 

innovación de las personas. 
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La calidad es un proceso integral, que contempla: 

Los usuarios: La razón de ser de las organizaciones. 

El personal: que gracias a ellos se pueden lograr los objetivos. 

La organización y el sistema organizacional: la estructura, los 

elementos. 

La tecnología: como un medio para lograr los objetivos. Los 

recursos: 	materiales, 	económicos. 	Las 	actividades, 

procedimientos, procesos. 

La cultura organizacional, los valores, la motivación, la 

comunicación. 

La gestión: planificación estratégica, la organización, la dirección, 

la coordinación, evaluación y control. 

Productos y servicios. 

La esencia de la calidad total involucra: 

Introducir en todos los niveles mecanismos de corrección 

inmediatos, con la finalidad de asegurar que las cosas se harán 

bien desde el principio. 

Conocer requerimientos del usuario. 

Prever defectos y reclamos posibles. 
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- Inspeccionar cuando sea necesario, la fuente misma de los 

problemas de modo que se alcance una retroalimentación 

inmediata. 

1.2.2.2 La Calidad del servicio 

Según Civera (2008) cuando se trata de la relación directa que 

establecen las organizaciones con los clientes, la calidad y servicios 

son dos conceptos indesligables. 

Se presentan algunas definiciones relacionados con la calidad del 

servicio, para finalmente proponer la definición más adecuada para 

el presente estudio. 

El autor (Parasuraman, 1993), afirma que "Todos los grupos 

entrevistados apoyaron decididamente la noción de que el factor 

clave para lograr un alto nivel de calidad en el servicio es igualar o 

sobre pasar las expectativas que el cliente tiene respecto al servicio". 

"La calidad es la habilidad que posee un sistema para operar de 

manera fiable y de manera sostenida en el tiempo, a un determinado 

nivel de desempeño en una organización de servicios". (Dominguez, 

2006, p. 47). 

En una investigación realizada en el área de salud, Alvarez H. 

Francisco (2007, p.95) afirma que, "la calidad depende de un juicio 

que realiza el paciente, éste juicio puede ser un juicio del producto o 
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del servicio, según las características de su uso y de la urgencia de 

poseerlo" 

La calidad de servicios es satisfacer a los requerimientos del 

mercado objetivo de las distintas necesidades que tiene el 

consumidor, a través de todo el proceso de adquisición del servicio, 

entendiéndose por tal, desde la decisión de adquirirlo hasta las 

sensaciones posteriores al uso del servicio (Lainez, 2000). 

Por lo referido la calidad de los servicios ha pasado ser una 

estrategia de diferenciación, que ha sido utilizada para aumentar la 

rentabilidad y la productividad, para ganar la lealtad de los usuarios 

o para mejorar la imagen de la empresa, por lo que lograr calidad en 

el servicio se considera uno de los requisitos indispensables para 

éxito económico. 

Según Tschohl (1996), la consecución de la calidad como mejora, es 

una herramienta estratégica de marketing que es necesaria para 

ayudar a las organizaciones a construir. 

Capturando las definiciones anteriores, podemos afirmar que la 

calidad de servicios es un conjunto de elementos tangibles, que tiene 

fiabilidad, responsabilidad, seguridad y empatía ofrecidas por una 

entidad; los cuales, al ser percibidas por los clientes reflejan un nivel 

de satisfacción determinado. 

Por lo tanto, la calidad en el servicio es una cultura, una forma de ser 

y de actuar. La calidad existe cuando los miembros de la institución 
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poseen, comparten y ejercen una serie de valores cuyo último fin es 

la satisfacción de las necesidades del cliente. Para ello, la calidad en 

el servicio requiere de personal capacitado, donde todos deben 

conocer su función y desempeñarla correctamente para que el 

cliente no tenga que realizar trámites burocráticos, largas esperas o 

sufra de una mala atención o despotismo. 

1.2.2.3 Principios de la calidad del servicio. 

Uno de los autores que mayor a estudiado el ámbito de la calidad del 

servicio ha sido Jaques Horovitz (1997), quien señala los siguientes 

principios de la calidad en el servicio: 

Hacer bien las cosas desde la primera vez. 

Satisfacer las necesidades del cliente (tanto externo como interno 

ampliamente). 

Buscar soluciones y no estar justificando errores. 

Ser optimista. 

Tener buen trato con los clientes. 

Ser oportuno en el cumplimiento de las tareas. 

Ser puntual. 

Colaborar con amabilidad con sus compañeros de equipo de 

trabajo. 

Aprender a reconocer nuestros errores y procurar enmendarlos. 

Ser humilde para aprender y enseñar a otros. 
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Ser ordenado y organizado con las herramientas y equipo de 

trabajo. 

Ser responsable y generar confianza en los demás. 

Simplificar lo complicado, desburocratizando procesos. 

Cada uno de los aportes de Horovitz (1997, 15), conduce a la 

presencia de un producto o servicio con calidad, cumpliéndose lo que 

establece una de sus clásicas frases "A más calidad se puede vender 

más y por lo tanto, si se tiene un mejor servicio, se obtiene una mayor 

utilidad, que es uno de los objetivos principales de todas las 

empresas". 

1.2.2.4 Requisitos para lograr la calidad en el servicio 

En una empresa encaminada hacia la calidad, se deben tomar en 

cuenta los siguientes requisitos para lograrla: 

Se debe ser constante en el propósito de mejorar el servicio y el 

producto. 

Al estar en una nueva era económica, estamos obligados a ser más 

competentes. 

El servicio o producto desde su inicio debe hacerse con calidad. 

El precio de los productos debe estar en relación con la calidad de 

los mismos. 

Se debe mejorar constantemente el sistema de producción y de 

servicio, para mejorar la calidad y la productividad para abatir así 

los costos. 
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Hay que establecer métodos modernos de capacitación y 

entrenamiento. 

Se debe procurar administrar con una gran dosis de liderazgo, a fin 

de ayudar al personal a mejorar su propio desempeño. 

Se debe crear un ambiente que propicie la seguridad en el 

desempeño personal. 

Deben eliminarse las barreras ínter departamentales. 

A los trabajadores en lugar de metas numéricas se les debe trazar 

una ruta a seguir para mejorar la calidad y la productividad. El 

trabajador debe sentirse orgulloso del trabajo que realiza. 

Se debe impulsar la educación de todo el personal y su auto 

desarrollo. 

Se deben establecer todas las acciones necesarias para 

transformar la empresa hacia un fin de calidad. 

1.2.2.5 Estrategias del servicio al cliente. 

Existen diferentes estrategias acerca del servicio al cliente como se 

aprecia en el siguiente aporte: 

El liderazgo de la alta gerencia es la base de la cadena. 

La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados. 

La satisfacción de los empleados impulsa su lealtad. 

La lealtad de los empleados impulsa la productividad. 

La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio. 
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El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente. 

La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente. 

La lealtad del cliente impulsa las utilidades y la consecución de 

nuevos públicos. 

1.2.2.6 Distorsiones y brechas en la calidad en el servicio 

Las distorsiones que se presentan suelen estar unidas a factores de 

carácter socioeconómico, tales como los niveles de ingreso, estado 

civil, consumo, entre otros. La implementación y evaluación de la 

calidad en el servicio es una tarea difícil. En primer lugar, la 

percepción de calidad tiende a depender de una comparación 

reiterada de las expectativas del cliente sobre un servicio en 

particular. Si un servicio, independientemente de cuán bueno sea, 

no cumple con las expectativas de un cliente en repetidas ocasiones, 

el cliente percibe que el servicio es de mala calidad. En segundo 

lugar, a diferencia del marketing de bienes, donde los clientes sólo 

evalúan el producto final, en los servicios el cliente evalúa el proceso 

en el servicio, así como su resultado. Con la esperanza de entender 

mejor cómo una empresa puede mejorar su calidad general en el 

servicio, el proceso de la calidad en el servicio puede ser examinado 

en términos de cinco brechas entre las expectativas y las 

percepciones por parte de la administración, empleados y clientes. 

La brecha más importante, la brecha del servicio, describe la 

distancia entre las expectativas de los clientes en el servicio y su 

percepción de los servicios efectivamente proporcionados. En última 
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instancia, el objetivo de la empresa de servicios es cerrar la brecha 

del servicio, o al menos reducirla lo más posible. Sin embargo, la 

calidad en el servicio se centra en la satisfacción acumulada del 

cliente hacia la empresa, misma que el cliente obtiene a partir de una 

serie de experiencias de servicio satisfactorias o insatisfactorias. 

Antes de que la empresa, pueda cerrar la brecha del servicio, debe 

cerrar o intentar reducir otras cuatro brechas: 

Brecha 1: La brecha del conocimiento, diferencia entre lo que los 

consumidores esperan de un servicio y lo que la gerencia percibe 

que esperan los consumidores. 

Brecha 2: La brecha de las normas, diferencia entre lo que la 

gerencia percibe que esperan los consumidores y las 

especificaciones de calidad establecidas para la entrega del servicio. 

Brecha 3: La brecha de la entrega, diferencia entre las normas de 

calidad establecidas para la entrega del servicio y la calidad real de 

dicha entrega. 

Brecha 4: La brecha de la comunicación, diferencia entre la calidad 

real en el servicio proporcionado y la calidad en el servicio descrito 

en las comunicaciones externas de la empresa. 

Por tanto, la brecha del servicio es una función de las brechas de 

conocimientos, de normas, de resultados y de comunicación. En 

otras palabras, la Brecha 5 = f (Brecha 1 + Brecha 2 + Brecha 3 + 

Brecha 4) (Hoffman & Bateson et al, 2012, p. 321-322). Para mejor 
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Figura 1. Modelo conceptual de la cal dad del servicio 

Fuente: (Hoffman & Bateson et al, 2012, p. 323) 

1.2.2.7 Medición de la calidad de servicio 

La globalización de los mercados y el incremento de la competencia 

han convertido la satisfacción de las necesidades de los clientes en 

un importante objetivo estratégico para las empresas. 

de los clientes 

Gimeno y Ruiz (2001, p. 1141) consideran que no basta con 

suministrarles un producto de buena calidad a un precio razonable y 
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3 Si las expectativas de los clientes son mayores que las 

percepciones, entonces se alcanzan niveles de bajos de 

calidad. 

En 1998, el modelo SERVQUAL fue redefinido por los mismos 

autores y consideran que la calidad del servicio como el 

resultado de la discrepancia entre las expectativas y la calidad 

percibida 

El Modelo SERVQUAL (Maldonado, 2014, p.50) se basa en 

cinco dimensiones de calidad en el servicio que se obtuvieron 

por medio de extensas sesiones de focusgroups con los 

consumidores. Las cinco dimensiones incluyen aspectos 

tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía, y proporcionan la estructura básica de la calidad en el 

servicio implícita. 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

RESPONSABILIDAD  CONFIABILIDAD TANGIBILIDAD 
•  

SEGURIDAD  
•  

EMPATÍA 

Figura 2. Dimensiones de la calidad 

Fuente: (Hoffman & Bateson et al., 2012, p. 323) 

a) Dimensión aspectos tangibles, compara las expectativas 

del consumidor con las percepciones del consumidor en 

cuanto a la capacidad de la empresa para manejar sus 
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tangibles. Los intangibles de una empresa consisten en una 

amplia variedad de objetos, como arquitectura, diseño, 

distribución, alfombras, escritorios, iluminación, colores en 

las paredes, folletos, correspondencia diaria y la 

presentación del personal de la empresa. En consecuencia, 

el componente de tangibles es bidimensional: una dimensión 

se centra en equipos e instalaciones, y la otra en el personal 

y los materiales de comunicación (Hoffman & Bateson et al, 

2012, p. 32). 

Dimensión de confiabilidad, refleja la congruencia y 

confiabilidad del desempeño de una empresa. ¿La empresa 

proporciona el mismo nivel de servicio constantemente o la 

calidad varía drásticamente con cada encuentro de servicio? 

¿La empresa cumple con sus promesas, factura 

adecuadamente a sus clientes, mantiene registros precisos, 

y suministra el servicio correctamente desde la primera vez? 

No hay nada más frustrante para los clientes que los 

proveedores de servicios poco confiables (Hoffman & 

Bateson et al. 2012, p. 329). 

Dimensión de capacidad de respuesta, la capacidad de 

respuesta refleja el compromiso de una empresa de ofrecer 

sus servicios de manera oportuna. Como tal, la dimensión 

de capacidad de respuesta de SERVQUAL, se refiere a la 

voluntad y/o disposición de los empleados a proporcionar un 

servicio. En ocasiones, los clientes pueden encontrar una 
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situación en la que los empleados se dedican a sus propias 

conversaciones entre sí e ignoran las necesidades del 

cliente. Obviamente, este es un ejemplo de falta de 

respuesta. La capacidad de respuesta refleja también el 

grado de preparación de la empresa para proporcionar el 

servicio. (Hoffman & Bateson et al, 2012, p. 330). 

Dimensión de garantía, se refiere a la competencia de la 

empresa, la amabilidad que ofrece a sus clientes y la 

seguridad de sus operaciones. La competencia se refiere a 

los conocimientos y habilidad de la empresa en el 

desempeño de sus servicios. ¿La empresa posee 

habilidades necesarias para completar el servicio de forma 

profesional? Cortesía se refiere a cómo el personal de la 

empresa interactúa con el cliente y las posesiones del 

mismo. Así pues, la cortesía refleja la gentileza, amabilidad 

y consideración a la propiedad del cliente (por ejemplo, un 

mecánico que coloca tapetes individuales de papel en el 

coche de un cliente para evitar ensuciar la alfombra). La 

seguridad también es un componente importante de la 

dimensión de confiabilidad. La seguridad refleja el 

sentimiento de un cliente de no estar en peligro, riesgo o 

duda. (Hoffman & Bateson et al, 2012, p. 330-331). 

Dimensión de empatía, es la capacidad de experimentar 

los sentimientos de otro como propios. Las empresas 

empáticas no han perdido la noción de lo que es ser un 
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cliente de su propia empresa. Como tal, las empresas 

empáticas entienden las necesidades de los clientes y 

colocan sus servicios a su alcance. Por el contrario, las 

empresas que no proporcionan a sus clientes una atención 

individualizada cuando se les solicita y ofrecen un horario de 

operaciones conveniente para la empresa, pero no para los 

clientes, están olvidando demostrar conductas empáticas. 

(Hoffman & Bateson et al, 2012, p. 331). 

B) El modelo de GRÓNROSS: El modelo de Gronross (1984) 

propone tres factores que determinan la calidad de un servicio: 

La calidad técnica o resultado del proceso de prestación del 

servicio, es lo que los clientes reciben, qué se ofrece en el 

servicio. La calidad del producto ofrecido, tiene mayor criterio 

objetivo, por lo tanto menor dificultad de evaluación por los 

clientes. 

La calidad funcional o aspectos relacionados con el proceso, 

cómo que sería la calidad de prestación del servicio, experiencia 

del cliente con el proceso de producción y consumo, se refiere a 

cómo se presta el servicio. Está relacionada directamente con la 

interacción del cliente con el personal de servicio, es la relación 

cliente-empleado. 

Luego con el tiempo, Grónross propone la existencia de una 

tercera dimensión que denomina: La calidad organizativa o 

imagen corporativa, es decir, la calidad que perciben los clientes 
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de la organización. Relacionada con la imagen del servicio, 

formada a partir de lo que el cliente percibe del servido, 

construida a partir de la calidad técnica y funcional, de gran 

importancia a la hora de entender la imagen de la empresa. Sirve 

de filtro entre expectativas y percepciones. 

Por lo tanto Gronross considera que el subproceso de 

rendimiento instrumental se corresponde con la dimensión 

denominada calidad técnica, es decir, lo que el cliente recibe. 

Esta dimensión técnica, suele ser más fácil de valorar por los 

clientes al disponer de mayor número de criterios objetivos. Por 

el contrario, el subproceso de rendimiento expresivo es asociado 

a la dimensión de calidad funcional, esto es, a cómo se presta el 

servicio. Concluye que la calidad del servicio es el resultado de 

un proceso de evaluación, denominada calidad de servicio 

percibida, donde el cliente compara sus expectativas con su 

percepción del servicio recibido. Por lo tanto depende de dos 

variables: el servicio esperado y el servicio recibido. (Mateos, 

2007, p. 11 -12) 

C) El modelo SERVPERF 

Dos autores reconocidos como Cronin & Taylor (1994), mediante 

un estudio ejecutado a ocho empresas de servicios, proponen 

un nuevo modelo denominado SERVPERF, el cual se basa en 

el desempeño que examina las relaciones entre calidad del 

servicio, satisfacción del consumidor e intenciones de compra. 
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Este modelo evalúa únicamente las percepciones de los clientes, 

por lo que únicamente propone las veintiún afirmaciones del 

Modelo SERVQUAL referentes a las percepciones del cliente 

sobre el servicio recibido. El modelo pretende proveer a gerentes 

e investigadores mayor información acerca de: 

El orden causal de las relaciones entre calidad del servicio o 

satisfacción del consumidor. 

Impacto de calidad de servicio y satisfacción del consumidor 

sobre las intenciones de compra. 

Los autores citados consideran que habrá mayor aceptación del 

modelo al proponer el desempeño (actitudes y satisfacción), 

como un elemento principal para medir la calidad. Las siguientes 

proposiciones identifican las cuestiones localizadas en esta 

parte del estudio: 

La satisfacción del consumidor en dicha investigación se 

concluyó como un antecedente del servicio percibido. 

Además de tener un impacto considerable en las intenciones 

de compra. 

La calidad en el servicio debe ser medida como una actitud; sin 

embargo no puede ser medida de manera similar para todas las 

empresas de servicios, ya que cada una presenta características 

diferentes. Ante estas circunstancias, la intención de compra de 

un consumidor, se ve afectada por la calidad brindada en el 

41 



servicio y la satisfacción que le genera el producto. Este modelo 

propone considerar estos puntos para ofrecer un mejor servicio; 

ya que a mejor servicio mayor será la intención de compra 

(Mateos et al., 2007, p. 18-19). 

1.2.2.8 Características de un buen servicio 

Según la Comunidad empresarial (2010) las características de un 

buen servicio al cliente se consideran los siguientes: 

Fiabilidad. Los clientes desean que las empresas realicen el servicio 

deseado de forma fiable, precisa y consistente. Se detectó que una 

de las mayores causas de insatisfacción de los clientes son las 

promesas no cumplidas. 

Capacidad de respuesta. Las empresas deben mostrar una actitud 

de ayuda y el ofrecimiento de un servicio rápido. 

Seguridad. Los clientes dicen que los empleados deberían conocer 

todos los detalles de su trabajo, mostrarse corteses y proyectar 

confianza en el servicio que ofrecen. 

Elementos tangibles. Las instalaciones físicas y los equipos deben 

ser atractivos y estar limpios y los empleados deben tener una buena 

apariencia física. 

Empatía. Los clientes desean empresas que les ofrezcan un servicio 

personalizado y que les escuchen. Las personas desean ser tratados 

como individuos. Desean ser conocidos y reconocidos. 

A pesar de esto, las empresas se muestran reacias a invertir en la 

formación de los empleados en las técnicas del Servicio al Cliente y 

en motivarles para que reemplacen la indiferencia por el entusiasmo. 
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Asumen que los empleados poseen una habilidad innata para 

suministrar el servicio. O consideran que la rotación del personal es 

tan alta que la formación de sus empleados es un dinero perdido. 

1.2.3. Satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente es un campo de estudio amplio e incluye 

distintas disciplinas y enfoques. Este concepto ha sido enfocado 

desde perspectivas muy distintas y por autores pertenecientes a 

campos científicos diversos 

El concepto de satisfacción del cliente ha sufrido diversas 

modificaciones y ha sido enfocado desde distintos puntos de vista a 

lo largo del tiempo. Baste reseñar que ya en los años 70 del pasado 

siglo, el interés por el estudio de la satisfacción era tal que se habían 

realizado y publicado más de 500 de estos estudios en esta área 

(Hunt, 1982), y este interés por el concepto de la satisfacción no 

parece decaer, sino más bien todo lo contrario, como pusieron de 

manifiesto Peterson y Wilson (1992) en un análisis de la literatura 

relativa a la satisfacción del cliente que estimaba en unos 15.000 

artículos académicos escritos que abarcaban la satisfacción o 

insatisfacción en los últimos veinte años. 

Aunque el número de estudios al respecto de la satisfacción del cliente 

es muy elevado, no parece haber un consenso general en aspectos 

tan importantes como conceptos, definiciones, mediciones y sus 

relaciones. 
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Desde el punto de vista de La Real Academia Española de la Lengua, 

ésta la define como "[1] Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse, 

[2] razón, acción o modo con que se sosiega y responde enteramente 

a una queja, sentimiento o razón contraria,(...), [5] Cumplimiento del 

deseo o del gusto". Se define satisfacer como 14] Saciar un apetito o 

necesidad, [5] Dar solución a una queja o dificultad". Y cliente se 

define como "[1] Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un 

profesional o empresa". De estas definiciones, se puede inducir que 

satisfacción del cliente es el hecho de una persona que compra un 

servicio o producto, ve sus necesidades y deseos saciados. 

Debido a los numerosos enfoques desde los que se ha tratado la 

satisfacción y a las numerosas definiciones distintas que ha recibido 

este concepto, consideramos importante realizar una breve reseña de 

las definiciones que ha recibido ésta a lo largo del tiempo 

ordenándolas cronológicamente, lo que realizamos a continuación: 

Howard y Sheth (1969): estado cognitivo derivado de la adecuación 

o inadecuación de la recompensa recibida respecto a la inversión 

realizada, se produce después del consumo del producto o servicio. 

Hunt (1977): Evaluación que analiza si una experiencia de 

consumo es al menos tan buena como se esperaba, es decir, si se 

alcanzan o superan las expectativas. 

Tse, Nicosia y Wilton (1990): respuesta del consumidor a la 

evaluación de la discrepancia percibida entre expectativas y el 
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resultado final percibido en el producto tras su consumo, se trata, 

pues, de un proceso multidimensional y dinámico. 

Hill (1996) define la satisfacción del cliente como las percepciones 

del cliente de que un proveedor ha alcanzado o superado sus 

expectativas. 

Gerson (1996) sugirió que un cliente se encuentra satisfecho 

cuando sus necesidades, reales o percibidas se saciaban o 

superaban. Y resumía este principio en una frase contundente "La 

satisfacción del cliente es simplemente lo que el cliente dice que 

es". 

Oliver (1997): propone que es "la respuesta de saciedad del cliente 

.es un juicio acerca de un rasgo del producto o servicio, o de un 

producto o servicio en sí mismo, proporciona un nivel placentero de 

recompensa que se relaciona con el consumo". La satisfacción del 

cliente en cuanto a un producto o servicio está influenciada 

significativamente por la evaluación que hace él sobre las 

características del producto o servicio. 

Roest y Pieters (1997) definieron satisfacción como un concepto 

relativo que involucra componentes cognitivos y afectivos, que está 

relacionado con el cliente, principalmente a través de 

transacciones, e incorpora una evaluación de beneficios y 

sacrificios .E1 componente cognitivo se refiere a la evaluación del 

cliente del desempeño percibido, en términos de la adecuación en 

comparación a algún tipo de expectativa estándar. Y el componente 
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emocional consiste en varias emociones, tales como felicidad, 

sorpresa, decepción-emoción positiva y negativa. 

Zeithaml y Bitner (2002) se refieren a satisfacción como la 

evaluación que realice el cliente respecto a un producto o servicio, 

en términos de si ese producto o servicio respondió a sus 

necesidades y expectativas. Se presume que al fracasar en el 

cumplimiento de las necesidades y las expectativas, el resultado 

que se obtiene es la insatisfacción con dicho producto o servicio. 

Las emociones de los clientes también pueden afectar sus 

percepciones de satisfacción hacia los productos y servicios; 

dichas emociones pueden ser estables o existir previamente, como 

el estado de ánimo o la satisfacción en su vida. 

Según Grande I. (2000, p. 345) Lo importante es que aunque la 

satisfacción del cliente es un parámetro que parece sencillo de 

determinar, es bastante complejo, ya que involucra la manera cómo 

las personas perciben la calidad, lo cual lleva inmersos un sinfín de 

aspectos psicológicos que varían de cliente en cliente, incluso 

cuando se trata de prestar un mismo servicio. Por otra parte, es 

importante resaltar que éste es un parámetro al que las empresas 

están dando mayor importancia cada día, por ser el que les permite 

visualizar como están posicionadas en el mercado y diseñar 

estrategias que las conduzca a abarcar una mayor porción del 

sector donde se desenvuelven. 
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Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como "el nivel del 

estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas [2]" 

Como podemos ver revisando las definiciones dadas por los autores 

citados, la mayoría de estos consideran que la satisfacción implica los 

tres conceptos distintos siguientes: 

La existencia de un objetivo que el cliente desea alcanzar. 

La consecución de este objetivo sólo puede juzgarse tomando 

como referencia un estándar de comparación. 

El proceso de evaluación de la satisfacción implica como mínimo 

la intervención de dos estímulos distintos, un resultado o 

desempeño y una referencia o estándar de comparación. 

La satisfacción incluye dos componentes lo cognitivo y lo afectivo. 

Los cognitivo se refiere a la evaluación que el cliente hace del 

desempeño percibido. Lo afectivo refleja las emociones positivas 

y negativas expresadas en felicidad, sorpresa, decepción etc. 

1.2.3.1 Elementos para la evaluación de la satisfacción del cliente 

Según Millones (2012, p.15) para evaluar la satisfacción del cliente 

existen dos formas: 

La primera rescata las ideas de Parasuraman, Berry y Zeithaml 

(1985), donde el nivel de satisfacción se determina: 

Nivel de 	Rendimiento 	Las expectativas que se tenían antes 

satisfacción 	percibido 	de consumir el producto o servicio 
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De acuerdo a esta fórmula los elementos que componen la 

satisfacción del cliente son 

El rendimiento percibido, 

Las expectativas 

La segunda considera las ideas de los autores Cronin y Taylor (1994), en 

donde se toma en cuenta solo las percepciones. Bajo este concepto la 

satisfacción del cliente se valúa solamente con un elemento, que es el 

rendimiento percibido, más no las expectativas. 

1.2.3.2 Características de la satisfacción del cliente 

El profesor Noriaki Kano (1984), quien es docente y consultor en el 

campo de la gestión de la calidad, profesor emérito de la Universidad 

de Ciencias de Tokio, miembro de la American Society for Quality 

(ASQ) y ganador, en 1997, del premio Deming para Individuos 

(Deming Prize for lndividuals), en el Modelo para medir la 

satisfacción del cliente del cual es autor, cuestiona la premisa de que 

la satisfacción del cliente depende únicamente de la capacidad de 

una empresa para hacer sus productos o prestar sus servicios. 

Kano junto a su equipo de trabajo enunció que no todas las 

características de un producto o servicio producen la misma 

satisfacción en el cliente, sino que hay algunas que contribuyen de 

forma más decisiva a fortalecer su fidelidad con el producto. Para 

distinguir unas características de otras, propuso los siguientes 

grupos: 
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Características básicas: son características del producto o 

servicio que el cliente considera obligatorias. No aumentan la 

satisfacción del cliente, pero causan una insatisfacción muy 

grande si no se aportan. 

Características de desempeño: estas características del 

producto o servicio aumentan proporcionalmente la satisfacción 

del cliente. Cuantas más se añaden o más funcionalidades 

ofrecen, más satisfecho está el cliente. 

Características de deleite: son características no esperadas 

por el cliente y que causan una gran satisfacción. Como no son 

esperadas, no provocan insatisfacción si no se aportan. 

De acuerdo a este modelo, si las características básicas no se 

aportan totalmente y en perfectas condiciones, siempre habrá 

una insatisfacción, por pequeña que sea. Resulta sumamente 

difícil obtener elevados niveles de satisfacción actuando sólo 

sobre este tipo de características. 

Las características de desempeño evolucionan linealmente con la 

satisfacción. A partir de un cumplimiento O de estos requisitos y una 

insatisfacción enorme, la satisfacción aumenta conforme se van 

proporcionando más y mejores características de este tipo. 

En cambio, las características de deleite (delighters) siempre sitúan 

la satisfacción por encima de la situación neutral. En este caso, a 

medida que se van proporcionando características de este tipo, la 

49 



satisfacción aumenta mucho más rápidamente de lo que se 

consigue aportando sólo características de desempeño. 

Además de las tres características mencionadas, el Modelo Kano 

menciona otras tres características adicionales que son: 

Características indiferentes: El cliente no le presta atención a 

estas características. 

Características cuestionables: No es claro si esta cualidad es 

esperada por el cliente. 

Características inversas. Esta característica de producto, a la 

inversa, era la esperada por el cliente. 

Otra clasificación es la que nos presentan otros autores como 

Phillip Kotler que indican que las características fundamentales que 

diferencian a los servicios de los bienes son cuatro 1) 

Intangibilidad, 2) inseparabilidad, 3) heterogeneidad y 4) carácter 

perecedero. 

1) Intangibilidad: Esta característica se refiere a que los 

servicios no se pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler 

antes de comprarse, por tanto, tampoco pueden ser 

almacenados, ni colocados en el escaparate de una tienda 

para ser adquiridos y llevados por el comprador (como sucede 

con los bienes o productos físicos). Por ello, esta 

característica de los servicios es la que genera mayor 

incertidumbre en los compradores porque no pueden 
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determinar con anticipación y exactitud el grado de 

satisfacción que tendrán luego de rentar o adquirir un 

determinado servicio Por ese motivo, según Philip Kotler, a 

fin de reducir su incertidumbre, los compradores buscan 

incidir en la calidad del servicio. Hacen inferencias acerca de 

la calidad, con base en el lugar, el personal, el equipo, el 

material de comunicación, los símbolos y el servicio que ven. 

Por tanto, la tarea del proveedor de servicios es "administrar 

los indicios", "hacer tangible lo intangible" [1]. 

Inseparabilidad: Los bienes se producen, se venden y luego 

se consumen. En cambio, los servicios con frecuencia se 

producen, venden y consumen al mismo tiempo, en otras 

palabras, su producción y consumo son actividades 

inseparables [2]. Por ejemplo, si una persona necesita o 

quiere un corte de cabello, debe estar ante un peluquero o 

estilista para que lo realice Por tanto, la interacción 

proveedor-cliente es una característica especial de la 

mercadotecnia de servicios: Tanto el proveedor como el 

cliente afectan el resultado [1]. 

Heterogeneidad: O variabilidad, significa que los servicios 

tienden a estar menos estandarizados o uniformados que los 

bienes [2]. Es decir, que cada servicio depende de quién los 

presta, cuando y donde, debido al factor humano; el cual, 

participa en la producción y entrega. Por ejemplo, cada 
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• 
• 
• 
• 

servicio que presta un peluquero puede variar incluso en un • 

• 

a determinadas horas del día. 
• 
• 

Por estos motivos, para el comprador, ésta condición significa • 

que es difícil pronosticar la calidad antes del consumo [3]. Para 
• 
a. 	 superar ésta situación, los proveedores de servicios pueden 

• 
estandarizar los procesos de sus servicios y capacitarse o 

• 

capacitar continuamente a su personal en todo aquello que les 
e 

permita producir servicios estandarizados de tal manera, que • 

puedan brindar mayor uniformidad, y en consecuencia, generar 
e 

mayor confiabilidad. 

4) Carácter Perecedero: O imperdurabilidad. Se refiere a que 

los servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en 

e 
inventario [2]. Por ejemplo, los minutos u horas en las que un 

dentista no tiene pacientes, no se puede almacenar para 

emplearlos en otro momento, sencillamente se pierden para 

• 
mismo día porque su desempeño depende de ciertos factores, 

• 

como su salud física, estado de ánimo, el grado de simpatía 
• 

que tenga hacia el cliente o el grado de cansancio que sienta 

e 
e siempre. Por tanto, la imperdurabilidad no es un problema 
e 

cuando la demanda de un servicio es constante, pero si la 

demanda es fluctuante puede causar problemas [1]. Por ese 

motivo, el carácter perecedero de los servicios y la dificultad 
e 

resultante de equilibrar la oferta con la fluctuante demanda 

plantea retos de promoción, planeación de productos, 

e 
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asegurar una buena calidad en el servicio. Consiste en satisfacer o 

sobrepasar las expectativas que tienen los clientes respecto a la 

organización, determinando cuál es la necesidad que el cliente 

espera y cuál es el nivel de bienestar que espera que le 

proporcionen. 

Como se puede observar, la satisfacción del cliente va ser el 

resultado de comparar sus expectativas con la percepción del 

producto o servicio recibido. 

Para Pérez (2006), citado por Reyes (2014, p. 28), considera que 

cuanto más positiva sea la percepción del cliente sobre el servicio 

recibido, yen la medida en que se corresponda con sus expectativas, 

mayor será la satisfacción del cliente. 

Entonces, para toda empresa que pretenda ser exitosa es 

fundamental conocer la opinión de sus clientes. 

El Valor Percibido es aquel valor que el cliente considera haber 

obtenido a través del desempeño del producto o servicio que 

adquirió. Los aspectos más relevantes del Valor Percibido son los 

siguientes: 

Los determina el cliente, no la empresa. 

Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto 

o servicio. 

Se sustenta en las percepciones del cliente, y no 

necesariamente en la realidad. 



Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen 

en el cliente. 

Depende del estado de ánimo del cliente y de sus 

razonamientos. 

Dada su complejidad, el valor percibido puede ser determinado luego 

de una exhaustiva investigación que comienza y termina en 

el cliente. 

Las Expectativas, en cambio, conforman las esperanzas que los 

clientes tienen por conseguir algo, y se producen por el efecto de 

una o más de estas cuatro situaciones: 

Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios 

que brinda el producto o servicio. 

Experiencias de compras anteriores. 

Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de 

opinión (p.ej.: deportistas famosos). 

Promesas que ofrecen los competidores. 

Es importante tener en cuenta que la disminución en los índices 

de satisfacción del cliente no siempre está asociada a una 

disminución en la calidad de los productos o servicios; en muchos 

casos, es el resultado de un aumento en las expectativas del cliente, 

algo atribuible a las actividades de marketing. 
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1.2.3.4 Beneficios de la Satisfacción al cliente 

Según Millones (2010, p.18), los beneficios que se pueden obtener 

al lograr la satisfacción de los clientes son tres: 

El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por 

tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad, y por ende 

la posibilidad de venderle el mismo u otros productos 

adicionales en el futuro. 

El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias 

positivas con un producto o servicio. Por tanto, la empresa 

obtiene como beneficio una difusión gratuita que el cliente 

satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos. 

El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, 

la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar 

(participación) en el mercado. 

1.2.3.5 Relación entre la Calidad y satisfacción 

Desde el punto de vista del marketing, satisfacción y calidad no 

son propiedades del producto sino evaluaciones que realiza el 

cliente. Son conceptos íntimamente asociados, pero los separa 

una sutil diferencia. Satisfacción es el fruto de una consideración 

positiva del consumidor sobre un aspecto específico de una 

transacción o experiencia. Calidad, en cambio, es el resultado de 

la evaluación global de un servicio, que se construye a partir de la 

apreciación de varias transacciones o experiencias. Como 

sostienen Bateson y Hoffman, satisfacción es un concepto más 

56 



Calidad del 
producto 

CALIDAD EN EL 
SERVICIO 

Precio 

dinámico que calidad, mientras que calidad es la evaluación que 

el cliente realiza acerca de la excelencia del diseño y la 

consistencia en la producción de un servicio en relación con sus 

expectativas. Esta definición de calidad de servicios encierra tres 

elementos fundamentales: excelencia en el diseño, consistencia 

en la producción y relación con las expectativas de los clientes. 

(Fenández et al, 2012, p. 349-350). 

Elementos 
tangibles 

Fiabilidad 
Capacidad 
de respuesta 

Seguridad 

Empatía 

Factores 
Situacionales 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

Factores 
Personales 

Figura 4. Percepción de la calidad y la satisfacción del cliente. 

Fuente: Valerio A. Zeithaml, Mary Jo Bitner, Marketing de Servicios (202) 

McGraw-Hill p.94 

Bolaños Barrera (2005), sostiene que ambos conceptos están 

relacionados, incluso algunos autores consideran ambos 

constructos como sinónimos que sugiere que los modelos de 
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satisfacción pueden ser denominados de calidad de servicio 

percibida ya que lo se estudia es un servicio y no un buen 

consumo; otros autores, destacan que los profesionales 

centrados en la intervención no tienen que diferenciar entre 

ambos conceptos. 

Pero a pesar que en ambos casos hablamos de evaluaciones 

subjetivas por parte de los consumidores o usuarios, es 

importante destacar ciertas diferencias señalando que las 

investigaciones realizadas sobre satisfacción se han centrado en 

evaluaciones posterior al consumo o compra, mientras que las 

investigaciones sobre actitudes han enfatizado la atención en 

evaluaciones anteriores a la decisión de consumo o compra. 

Existen experiencias empresariales que evidencian el manejo de 

los términos: calidad y satisfacción como sinónimos, aunque 

algunos estudios de investigaciones apuntan a marcar diferencias 

entre ambos términos. El enfoque más reciente del concepto de 

satisfacción al cliente se basa en la satisfacción acumulada de 

todas las experiencias previas al consumo a lo largo del tiempo, 

representando el resultado de un proceso de aprendizaje en el 

que el consumidor aprende o recuerda la satisfacción, basándose 

en las experiencias anteriores. Así tenemos: 

LA CALIDAD = PLENA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 



El cliente, es un ser humano y por definición, tal vez por 

naturaleza, éste siempre está insatisfecho, siempre siente 

necesidad de algo. 

Todo momento de satisfacción del hombre es transitorio. Una vez 

conseguida una satisfacción deseará obtener otra Y así 

sucesivamente. 

Toda empresa debe afrontar ese continuo deseo de satisfacción 

que siente su cliente. Si el cliente no siente esa plena satisfacción 

en esa empresa, no dudará, más tarde o temprano, en ignorarla y 

marcharse a otra de la competencia, por lo tanto, en este sentido 

el cliente es despiadado con la empresa y si ésta no le satisface 

no conseguirá su felicidad. Todo problema interno de la empresa 

que resienta la plena satisfacción del cliente, finalizará 

provocando la pérdida del mismo ello se refleja sin duda, en los 

resultados económicos empresariales. 

1.3 Marco conceptual: 

Servicio: es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 

necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de 

actividades desempeñadas por un gran número de personas (funcionarios, 

empleados, empresarios) que trabajan para el estado (servicios públicos) o 

para empresas particulares (servicios privados); entre estos pueden 

señalarse los servicios de electricidad, agua potable, teléfono, telégrafo, 

correo, transporte, educación, cibercafés, sanidad, asistencia social, etc. 

(Wikipedia, 2014) 

59 



Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor (Real Academia Española, 2010). 

La calidad se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que 

le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. 

Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción que 

el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para 

satisfacer sus necesidades (Wikipedia, 2008). 

Calidad en el servicio 

Pizoo (2013), citado por citado por Solórzano y Aceves (2013), Calidad es el 

hábito desarrollado y practicado por una organización para interpretar las 

necesidades y expectativas de sus cliente y ofrecerles, en consecuencia, un 

servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro 

y confiable„ aún bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera 

que el cliente se sienta comprendido con mayor valor al esperado, 

proporcionando en consec8enci8am mayores ingresos y menores costos 

para la organización.. 

Cliente: Es la persona, empresa u organiza que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicio que necesita o desea para sí mismo, para 

otra persona u organización; para lo cual, es el motivo principal por el que 

se crean, producen o fabrican y comercializan productos y servicios 

(Thompson, 2009), citado por Solórzano y Aceves (2013,). 
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Un cliente es un individuo, sujeto o entidad que accede a recursos, productos 

o servicios brindados por otra (Definición ABC). 

Satisfacción: 

Según la Real Academia de la Lengua define a la satisfacción como la acción 

y efecto de satisfacer o satisfacerse. Es la razón, acción o modo con que se 

sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria. 

Es el cumplimiento del deseo o del gusto. 

Satisfacción al cliente 

Según Kotler (2013), la satisfacción del cliente es "el nivel del estado de 

ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de 

un producto o servicio con sus expectativas". Dicho de otra forma, "una 

sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la experiencia 

del producto (o los resultados esperados) con las expectativas de beneficios 

previos. Si los resultados son inferiores a las expectativas, el cliente queda 

insatisfecho. Si los resultados están a la altura de las expectativas, el cliente 

queda satisfecho. Si los resultados superan las expectativas, el cliente queda 

muy satisfecho o encantado" 

Percepción: valor que el cliente considera haber obtenido a través del 

desempeño del producto o servicio que adquirió. 

Expectativas: conforman las esperanzas que los clientes tienen por 

conseguir algo, y se producen por el efecto de una o más de estas cuatro 

situaciones: 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con las características de la investigación y los objetivos 

establecidos, el estudio que se realizó reúne las características que 

permiten ubicarlo en una investigación de tipo descriptivo y correlacional. 

Estos estudios tienen el propósito de indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población y 

establecer relaciones entre variables sin precisar la el sentido de causalidad 

(Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 152-155). En este caso, se 

determinó el calidad del servicio e identificó el nivel de satisfacción del 

cliente del servicio de agua potable y alcantarillado que brinda la EPS 

Tacna S.A. y se estableció la relación entre las dos variables de estudio. 

Donde: 

M = Muestra. 

01 = Observación de la variable nivel 

de satisfacción del servicio. 

02 = Calidad del servicio. 

r = Correlación entre dichas variables. 

Oi 

  

  

  

02 
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2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño es no experimental, de corte transversal. El diseño de investigación 

es no experimental. Para Hernández, et al. (2010, p.149), este tipo de 

investigación se realizan sin la manipulación de las variables, lo que se va 

hacer es observar el fenómeno tal como se dan en un contexto natural para 

posteriormente. Es del tipo transversal o transeccional ya que se 

recolectarán los datos en un solo momento, en un tiempo único. 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.1. Población 

La población de estudio estuvo constituida por 9 764 clientes que 

se encuentran registrados en la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento — EPS S. A. del cercado de Tacna, a junio del año 

2016. 

2.3.2. Muestra 

Para definir el tamaño de muestra se consideró un nivel de 

confianza del 95%, una proporción igual 0,5 y un error de 

estimación de ±5%. Se obtiene mediante la siguiente fórmula 

(Pérez, 2000, p.211): 

Z2 *P*Q*N 
n= 

(N1)* E2 + Z2 * P * Q 

N= población 

P= probabilidad de éxito (50%) 

Q= probabilidad de fracaso (50%) 

E= margen de error (5%) 

63 



n= muestra 

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

(1,96)2 * 0,50 * 0,50 * 9764) 
no - 

(9764-1) (0,05)2  + 1,962  (0,50 * 0,50) 

no = 369,65 

N 
n = 	 N 

1 + —no 

9764 
71= 1 + 9764 

370 

n = 356 —> Muestra 

La muestra a estudiar estuvo conformada por un total de 356 

clientes del cercado de Tacna de la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento - EPS Tacna S.A. 

Para la selección de la muestra de clientes para el estudio se utilizó 

el muestreo sistemático, el intervalo de selección fue cada 10 

clientes hasta completar la muestra La muestra fue tomada 

durante el mes de diciembre del 2016 en la sede central de la EPS-

Tacna. 

A los clientes seleccionados se les aplicó el cuestionario de 

satisfacción y el de calidad de atención del modelo SERVQUAL. 
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VARIABLE DIMENSIONES DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Se refiere a la modernidad y apariencia física de las 
instalaciones físicas, equipos, tecnología, personal y 
materiales utilizados 

Habilidad del trabajador para realizar el servicio 
prometido al cliente según se oferta de la empresa 

Disponibilidad de la empresa para ayuda y realizar el 
servicio conforme a un horario y una duración. 

Son las actitudes, conocimientos, cortesía y habilidad 
que muestra el personal al realizar el servicio al cliente 

Se refiere a la capacidad escuchar y comprender las 
necesidades de los clientes 

N
IV
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Velocidad de 
respuesta 

Seguridad 

Empatía 

Percepción 
física 

Prestación de 
servicios 

2.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

: Nivel de satisfacción del servicio 

V2: Calidad de servicio 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Según los autores, para medir la percepción de la calidad del servicio a escala, 

éste se realiza mediante cinco (05) dimensiones; estas son: 

VARIABLE DIMENSIONES DEFINICIÓN OPERACIONAL 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 S
E

R
V

I C
IO

 

Elementos 
tangibles 

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 
personal y materiales de comunicación. 

Fiabilidad Habilidad de prestar el servicio prometido de forma 
precisa. 

Capacidad de 
respuesta 

Disposición para ayudar a los dientes y de serviles 
de forma rápida. 

Seguridad 
Conocimiento del servicio prestado y cortesía de los 

empleados así como su habilidad para transmitir 
confianza al cliente. 

Empatía Actitud y cortesía de los empleados de la EPS Tacna 
para generar confianza en su función. 
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2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta y los 

instrumentos de recolección de datos utilizado son dos cuestionarios: el 

primero permitió medir el nivel de satisfacción y el segundo la calidad del 

servicio (Cuestionario SERVQUAL) que brinda la Entidad Prestadora de 

Servicios de Saneamiento EPS — Tacna S.A. Para la medición de la calidad 

del servicio, se utilizó el modelo de SERVQUAL el cual permite medir las 

expectativas a través de 22 preguntas así como las percepciones de los 

clientes. Este cuestionario fue desarrollado por Valerie A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry (1988) en los Estados Unidos con el 

auspicio del Marketing Science lnstitute y validado para América Latina por 

Michelsen Consulting con el apoyo del nuevo Instituto Latinoamericano de 

Calidad en los Servicios. La validación del instrumento se determinó 

mediante el coeficiente correlación de Pearson. Las correlaciones 

obtenidas son estadísticamente significativas al 01001 por lo cual se 

encuentran correctamente validados. 

Antes de aplicar el cuestionario del modelo SERVQUAL se aplicó a una 

muestra piloto de 30 clientes y se determinó la confiabilidad del instrumento 

a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor 

alfa=0,967, lo que indica una consistencia interna alta. De igual manera se 

determinó la confiabilidad del instrumento para medir el nivel de 

satisfacción. El valor de alfa=0,953, lo cual también indica un consistencia 

interna alta. 
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Para medir el nivel de satisfacción del cliente (Moreno, 2012, p.17) se utilizó 

el cuestionario para recolectar sólo las percepciones de los clientes, es 

decir: 

Nivel de satisfacción = Percepciones 

Luego, mediante un oficio se pidió permiso a los directivos de la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS — Tacna S.A. para aplicar 

los cuestionarios. 

Luego se procedió aplicar los dos cuestionarios a los 356 clientes 

seleccionados sistemáticamente, en intervalos de 10. 

2.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La información recolectada fue procesada utilizando el software estadístico 

el SPSS versión 22 y Excel. Se realizó la descripción de los datos mediante 

tablas de frecuencias unidimensionales y bidimensionales, obteniéndose el 

nivel de satisfacción, la calidad del servicio, las expectativas y las 

percepciones de los clientes de la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento EPS — Tacna S.A. También se utilizaron gráficos para una 

mejor comprensión de los resultados se calculó: mínimo, máximo, promedio 

y mediana. 



CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Tabla 1 
Género de los clientes atendidos en la EPS Tacna, 2016 

CLIENTES 
GENERO 

Frecuencia Porcentaje 

Masculino 171 48.0 

Femenino 185 52.0 

Total 356 100.0 

Fuente: Cuestionario SERVQUAL aplicado dicbre. 2016 

Figura 5: Género de los orientes atendidos en la EPS Tacna, 2016 
Fuente: Tabla 1 

En la Tabla 1 y Figura 5 se observa que la muestra de estudio estuvo conformada por 

varones (48%) y mujeres (52%). 
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Tabla 2 
Grado de instrucción de los clientes atendidos en la EPS Tacna, 2016 

GRADO DE 
INSTRUCCION 

CLIENTES 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Primaria 20 5.6 5.6 

Secundaria 105 29.5 35.1 

Superior no universitaria 110 30.9 66.0 

Superior universitaria 121 34.0 100.0 

Total 356 100.0 

Fuente: Cuestionario SERVQUAL aplicado dicbre. 2016 
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Figura 6: Grado de instrucción de los clientes atendidos en la EPS Tacna, 2016 
Fuente: Tabla 2 

La Tabla 2 y Figura 6 refiere el grado de instrucción de los clientes encuestados. 

Se observa: más de la mitad tienen nivel superior (el 30,9%, superior no 

universitaria y el 34%, superior universitaria). 
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Frecuencia Stem & Hoja 

14.00 	1 66888889999999 
58.00 	2 0000000011111111111111112222222222222233333333333444444444 
55.00 	2 5555555555555666666677777777777788888888888889999999999 
47.00 	3 00000000001111112222222222222233333344444444444 
53.00 	3 55555555666666666666667777777777788888888888889999999 
39.00 	4 000000000000011111222222222222233333344 
33.00 	4 555555555566666777777888888899999 
26.00 	5 00000111111112222223333344 
13.00 	5 5556778888999 
11.00 	6 00001122344 

5.00 	6 56779 
2.00 	7 02 

Ancho del tallo: 	10 
Cada hoja: 	1 caso(s) 

Figura 7: Edad de/os clientes atendidos en la EPS Tacna, 2016 
Fuente: Cuestionario SERVQUAL aplicado dicbre. 2016 

Tabla 3 
Medidas descriptivas de la edad de los clientes atendidos en la EPS Tacna 

Estadístico 

Media 36.17 

Mediana 35.00 

Desviación estándar 12.26 

Mínimo 16 

Máximo 72 

Fuente: Figura 3. 

La edad promedio de los clientes encuestados fue 36 años aproximadamente. 

La edad mínima y máxima son 16 años y 72 años respectivamente. Existe 

variación entre las edad (S=12,26). Ligeramente más de la mitad (51,68%) de 

los clientes (Me=35) tienen de 16 a 35 años (Tabla 3). 
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Tabla 4 

Nivel de Satisfacción de los clientes atendidos respecto a la 
percepción física de/a EPS TACNA 2016. 

PERCEPCIÓN FÍSICA 
CLIENTES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Muy insatisfecho 49 13.8 13.8 

Insatisfecho 116 32.6 46.3 

Ni satisfecho ni insatisfecho 158 44.4 90.7 

Satisfecho 31 8.7 99.4 

Muy satisfecho 2 .6 100.0 

Total 356 100.0 

Fuente: Cuestionario SERVQUAL aplicado dicbre. 2016 
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PERCEPCIÓN FISICA 

Figura 8: Nivel de Satisfacción de los clientes atendidos respecto a la 
percepción física de la EPS TACNA 2016. 

Fuente: Tabla 4. 

La percepción física hace referencia a la modernidad y apariencia física de las 

instalaciones, los equipos y tecnología con los que trabajan, el material 

informativo de la empresa. Así como el comportamiento (postura) de las 

personas que trabajan en dicha institución. En la tabla 4 y Figura 8, se refleja 

una realidad crítica sobre el nivel de satisfacción respecto a la observación del.  

/1 



aspecto físico de la empresa; en razón de que el 46,3% están insatisfechos y un 

44,4% muestran indecisión. 

Los indicadores de la percepción física demuestran que esta insatisfacción se 

debe: el 53,7% consideran que los equipos no son lo suficientes, ni modernos; 

con respecto a las instalaciones físicas, éstas no son atractivas, cuidadas y aptas 

para el cometido de la acción; un 54,8% manifestaron que el personal de la 

empresa no transmiten cercanía y ni transparencia en sus expresiones no 

verbales; Un 48,3% 

Cabe señalar que existe un porcentaje considerable de insatisfechos e indecisos, 

que sumados alcanzan un porcentaje significativo en los indicadores de 

percepción física: 87,4%, en (1); 80,6%, en (2); 86,3%, en (3); 76,1%, en (4) y 

el 87,4%, en (5). 
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Tabla 5 

Nivel de Satisfacción de los clientes atendidos respecto a la 
prestación de servicios en la EPS TACNA 2016. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
CLIENTES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Muy insatisfecho 51 14.3 14.3 

Insatisfecho 149 41.9 56.2 

Ni satisfecho ni insatisfecho 128 36.0 92.1 

Satisfecho 26 7.3 99.4 

Muy Satisfecho 2 .6 100.0 

Total 356 100.0 

Fuente: Cuestionario SERVQUAL aplicado dictare. 2016 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Figura 9: Nivel de Satisfacción de los clientes atendidos respecto a la prestación de 

servicios en la EPS TACNA 2016. 

Fuente: Tabla 5. 

La prestación de servicios mide la habilidad del empleado para realizar el servicio 

prometido al cliente según la oferta de la empresa. La tabla 5 y Figura 9 

demuestran que más de la mitad (56,2%) de los clientes están insatisfechos 

(14,3% muy insatisfechos y insatisfecho, un 41,9%). También se observa que un 

poco más de la tercera parte (36%), están indecisos. 

Al analizar los indicadores de la prestación de servicios, se observa en el anexo 

II, tabla 2, que más de la mitad de los clientes están insatisfechos. 

73 



' 7.9 

36.8 

Tabla 6 
Nivel de Satisfacción de los clientes atendidos respecto a la 
velocidad de respuesta en la EPS TACNA 2016 

VELOCIDAD DE RESPUESTA 

CLIENTES 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Muy insatisfecho 53 14.9 14.9 

Insatisfecho 142 39.9 54.8 

Ni satisfecho ni insatisfecho 131 36.8 91.6 

Satisfecho 28 7.9 99.4 

Muy Satisfecho 2 .6 100.0 

Total 356 100.0 

Fuente: Cuestionario SERVQUAL aplicado dicbre. 2016 
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Figura 10: Nivel de Satisfacción de los clientes atendidos respecto a la 
velocidad de respuesta en la EPS TACNA 2016. 

Fuente: Tabla 6 

Al analizar la capacidad de respuesta por parte del personal de la empresa al 

requerimiento de los clientes, se puede observar en la Tabla 6 y Figura 10 es 

insatisfactoria en un porcentaje del 54,8%. 

Los clientes consideran que es insatisfactorio porque: el tiempo de espera para 

obtener el servicio no es satisfactorio (63,8%); no lograron el servicio en el 

plazo establecido por la empresa (52%); no tuvieron información sobre el 
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tiempo necesario para el obtener el servicio (52,5%); el personal no demuestra 

estar capacitado para ofrecer un servicio rápido (48,4%) y no pudieron obtener 

respuestas rápidas y adecuadas cuando lo solicitaron (59,3%). 
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Tabla 7 

Nivel de Satisfacción de los clientes atendidos respecto a la seguridad 
en la EPS TACNA 2016 

SEGURIDAD 
CLIENTES 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Muy insatisfecho 44 12.4 12.4 

Insatisfecho 118 33.1 45.5 

Ni satisfecho ni insatisfecho 143 40.2 85.7 

Satisfecho 46 12.9 98.6 

Muy Satisfecho 5 1.4 100.0 

Total 356 100.0 

Fuente: Cuestionario SERVQUAL aplicado dicbre. 2016 

L. 	12.9 
	

1.4 

Muy 	Insatisfecho Ni satisfecho 	Satisfecho 	Muy 
insatisfecho 	 ni insatisfecho 	 Satisfecho 

SEGURIDAD 

Figura 11: Nivel de Satisfacción de los clientes atendidos respecto a la 
seguridad en la EPS TACNA 2016 

Fuente: Tabla 7. 

La seguridad son las actitudes, conocimientos, cortesía y habilidad que 

muestra el personal al realizar el servicio al cliente va de muy insatisfactorio 

(17,4%) a insatisfactorio (33,1%), además de un 40,2% de indecisos (Tabla 7 y 

Figura 11). 

76 



Una lectura de los indicadores aclara este nivel de insatisfacción (Ver Anexo II, 

Tabla 4): un poco menos de la mitad de los clientes manifiestan que el personal 

no demuestra: amabilidad ni un trato cortés (43%); acercamiento y 

disponibilidad (50,6%); capacidad de organización del servicio (39,3%); un trato 

igualitario de género (44,6%); tampoco inspira confianza (39,8%). 
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Tabla 8 

Nivel de Satisfacción de los clientes atendidos respecto a la cortesía, 
accesibilidad, comprensión (empatía) mostrada por el personal de la 
EPS TACNA 2016 

EMPATÍA 
CLIENTES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Muy insatisfecho 39 11.0 11,0 

Insatisfecho 131 36.8 47.8 

Ni satisfecho ni insatisfecho 141 39.6 87.4 

Satisfecho 37 10.4 97.8 

Muy Satisfecho 8 2.2 100.0 

Total 356 100.0 

Fuente: Cuestionario SERVQUAL aplicado dicbre. 2016 
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Figura 12: Nivel de Satisfacción de los clientes atendidos respecto a la cortesía, 
accesibilidad, comprensión (empatía) mostrada por el personal de la EPS TACNA 
2016 

Fuente: Tabla 8 

La empatía se refiere a la capacidad escuchar y comprender las necesidades de 

los clientes. En esta dimensión (empatía) los encuestados también muestran su 

insatisfacción el 47,8% y un 40% aproximadamente están indecisos, Tabla 8 y 

Figura 12. 

El nivel de satisfacción en los cuatro indicadores que miden la empatía, son 

insatisfactorios, tal como se observa en el Anexo II, Tabla 5. 
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Tabla 9 

Nivel de Satisfacción de los clientes atendidos en la EPS TACNA 2016 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

CLIENTES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Muy insatisfecho 37 10.4 10.4 

Insatisfecho 152 42.7 53.1 

Ni satisfecho ni insatisfecho 147 41.3 94.4 

Satisfecho 19 5.3 99.7 

Muy Satisfecho 1 .3 100.0 

Total 356 100.0 

Fuente: Cuestionario SERVQUAL aplicado dicbre. 2016 

41.3 

as, 
Muy 	Insatisfecho Ni satisfecho 	Satisfecho 	Muy 

insatisfecho 	 ni insatisfecho 	 Satisfecho 

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON ATENCIÓN BRINDADA 

Figura 13: Nivel de Satisfacción de los clientes atendidos en la EPS TACNA 2016 

Fuente: Tabla 9. 

En la tabla 9 y Figura 13 se muestra el nivel de satisfacción de sus clientes 

con la atención brindada por la EPS. Tacna. Después de analizar las 

diferentes dimensiones de las variable nivel de satisfacción podemos 

concluir que existe un nivel alto insatisfacción (53,1%) y de indecisos 

(41,3%), 
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Tabla 10 

Nivel de Satisfacción de los clientes atendidos en la EPS TACNA por dimensiones, 2016 

DIMENSIONES 

NIVEL DE SATISFACCION 

Muy 
Insatisfecho 

insatisfecho satisfecho 

Ni satisfecho 
ni 

insatisfecho 
Satisfecho 

Muy 

Nº % Nº % Nº % 

PERCEPCIÓN FÍSICA 49 13.8% 116 32.6% 158 44.4% 31 8.7% 2 0.6% 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 51 14.3% 149 41.9% 128 36.0% 26 7.3% 2 0.6% 

VELOCIDAD DE RSPUESTA 53 14.9% 142 39.9% 131 36.8% 28 7.9% 2 0.6% 

SEGURIDAD 44 114% 118 33.1% 143 40.2% 46 12.9% 5 1.4% 

EMPATÍA 39 11.0% 131 36.8% 141 39.6% 37 10.4% 8 2.2% 

Fuente: Elaboración propia. 

PERCEPCIÓN 
	

PRESTACIÓN DE 	VELOCIDAD DE 	SEGURIDAD 
	

EMPATÍA 
FÍSICA 
	

SERVICIOS 	RESPUESTA 

DIMENSIONES DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

Muy insatisfecho 	• Insatisfecho 	Ni satisfecho ni insatisfecho 

Figura 14: Nivel de Satisfacción de los clientes atendidos en la EPS TACNA por 
dimensiones 

Fuente: Tabla 10. 

Al medir en forma conjunta las dimensiones del nivel de servicio brindado por la 

EPS TACNA (Tabla 10 y Figura 14) se observa un nivel de insatisfacción de los 

clientes que supera el 50% (considerando los muy insatisfechos y satisfechos) 

en tres de las cinco dimensiones del nivel de satisfacción del servicio brindado 

por la EPS Tacna, y solo dos, están ligeramente por debajo del 50%. 
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Tabla 1 -1' 

Medidas descriptivas de/nivel de satisfacción de los clientes atendidos 

en la EPS TACNA por dimensiones, 2016 

DIMENSIONES DE 

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 
MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO 

 

PERCEPCIÓN FÍSICA 1.00 4.60 2.48 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.00 4.67 2.34 

VELOCIDAD DE RESPUESTA 1.00 5.00 2.39 

SEGURIDAD 1.00 5.00 2.60 

EMPATÍA 1.00 5.00 2.43 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 1.00 4.52 2.42 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 11, se muestra que el promedio del nivel de satisfacción está entre 

2,34 y 2,60, donde las dimensiones más bajas son: prestación de servicios, 

prestación de servicios (2,34), velocidad de respuesta (2,39), empatía (2,43), 

percepción física (2,48), promedios que indica que el nivel de satisfacción en 

estas dimensiones es insatisfactorio. Solo en la dimensión seguridad (2,6) los 

clientes muestran que no están ni muy satisfechos ni satisfechos. 
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Tabla 12 

Expectativa y percepción de los clientes respecto a elementos tangibles de la EPS 

TACNA, 2016 

NIVEL DE SATISFACCION DE ELEMENTOS 

TANGIBLES 
DIMENSIONES DE 

CALIDAD Ni satisfecho 
Muy insatisfecho Insatisfecho 	ni 	Satisfecho 

insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

EXPECTATIVA 0.0% 3.1% 15.7% 39.3% 41.9% 

PERCEPCIÓN 5.3% 27.0% 40.7% 25.6% 1.4% 

Fuente: Elaboración propia. 

Insatisfecho 	Ni satisfecho ni 	Satisfecho 	Muy satisfecho 
insatisfecho 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ELEMENTOS TANGIBLES 

EXPECTATIVA 	 PERCEPCIÓN 

Figura 15: Nivel de expectativa y de percepción de los clientes atendidos en la EPS TACNA 

sobre los elementos tangibles, 2016 

Fuente: Tabla 12. 

Según la Tabla 12 y Figura 15, las expectativas que tienen los clientes respecto 

a la apariencia de las instalaciones físicas, equipos, materiales de comunicación 

y personas va de satisfactoria (39,3%) a muy satisfactorio (41,9%), lo que 
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Tabla 13 

Expectativa y percepción de los clientes respecto a la fiabilidad del servicio 
brindado por la EPS TACNA, 2016 

NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE LA FIABILIDAD 

DIMENSIONES DE 

CALIDAD 

   

Ni 
Muy 	 satisfecho 

Insatisfecho 
insatisfecho 	 ni 

insatisfecho 

Satisfecho 
Muy 

satisfecho 

EXPECTATIVA 	 0.0% 	5.6% 	18.8% 	40.2% 	35.4% 

PERCEPCIÓN 	 16.6% 	43.0% 	31.2% 	8.4% 	0.8% 

Fuente: Elaboración propia. 

40.2% 
35.4% 

31.2% 

18.8% 

0 

	

/. 	5.6% 	
4% 

00% ok 

	

Muy insatisfecho 	Insatisfecho 	Ni satisfecho ni 	Satisfecho 	Muy satisfecho 
insatisfecho 

NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE FIABILIDAD 

EXPECTATIVA 	 PERCEPCIÓN 

Figura 16: Nivel de expectativa y de percepción de los clientes atendidos en la EPS TACNA 

sobre fiabilidad, 2016 

Fuente: Tabla 13 

Las expectativas que tienen los clientes respecto a la fiabilidad del servicio (Tabla 

13 y Figura 16), que significa brindar el servicio de forma correcta, va de menos 

a más, reflejando el nivel satisfactorio un 40,2% , de muy satisfactorio un 35,4%. 

Por otro lado, la percepción de la fiabilidad por parte de los clientes, son 
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insatisfactorios para más de la mitad (59,6%); además, se observa un 31,2% de 

indecisos. De lo cual se puede deducir que los clientes tienen buenas 

expectativas respecto a la fiabilidad; pero, la realidad percibida es insatisfactoria. 

Del análisis de los cinco indicadores para la dimensión fiabilidad se puede inferir 

que hay diferencia entre las expectativas que tienen los clientes de la EPS Tacna 

y lo que encuentran al percibirlos. 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

Ni satisfecho 
Muy insatisfecho Insatisfecho 	ni 	Satisfecho 

insatisfecho 

DIMENSIONES DE 

CALIDAD 
Muy 

satisfecho 

50.0% 

400% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 

44.9% 

38.8% 
36.0% 

12.1% 

Tabla 14 

Expectativa y percepción de los clientes respecto a la capacidad de respuesta del 

servicio solicitado a la EPS TACNA, 2016 

EXPECTATIVA 0.6% 5.1% 16.0% 33.4% 44.9% 

PERCEPCIÓN 12.1% 38.8% 36.0% 12.4% 0.8% 

FUENTE: Elaboración propia. 

Muy insatisfecho 	Insatisfecho 	Ni satisfecho ni 	Satisfecho 	Muy satisfecho 
insatisfecho 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE CAPACIDAD DE RESPUESTA 

EXPECTATIVA 
	

PERCEPCIÓN 

Figura 17: Expectativa y percepción de los clientes respecto a la capacidad de 

respuesta del servicio solicitado a la EPS TACNA, 2016 

Fuente: Tabla 14. 

Las expectativas que tienen los clientes respecto a la capacidad de respuesta o 

disposición para prestar servicio de forma rápida, los resultados van de 

satisfactoria (33,4%) a muy satisfactoria (44,9%). Por el contrario la percepción 

de los clientes de la capacidad de respuesta es muy insatisfactorio para un 12,1% 

e insatisfactoria para el 38,8%. De lo que se deduce que en la dimensión de la 

capacidad de respuesta, las expectativas van de menos a más, y las 

percepciones van de más a menos (Tabla 14 y Figura 17). 
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47.5% 

8% 

Tabla 15 

Expectativa y percepción de los clientes respecto a la seguridad sobre el servicio 
brindado por la EPS TACNA, 2016 

NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE SEGURIDAD 

SEGURIDAD 

Muy 	
Ni satisfecho 

insatisfecho Insatisfecho 
	ni 	Satisfecho 

insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

EXPECTATIVA 1.1% 3.7% 12.9% 34.8% 47.5% 

PERCEPCIÓN 8.1% 36.5% 39.3% 15.2% 0.8% 

FUENTE: Elaboración propia. 
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0.0% 
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3.7% 

36.5% 

12.9% 

39.3% 
• 34.8% 

Muy 	Insatisfecho 	Ni satisfecho ni 	Satisfecho 	Muy satisfecho 
insatisfecho 	 insatisfecho 

NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE SEGURIDAD 

EXPECTATIVA 	 PERCEPCIÓN 

Figura 18: Expectativa y percepción de los clientes respecto a la seguridad 
sobre el servicio brindado por la EPS TACNA, 2016 

Fuente: Tabla 15 

La seguridad entendida como sinónimo de confiable quiere decir que los clientes 

esperan que serán resuelto sus problemas relacionados con el servicio 

solicitado. Las expectativas con respecto a la dimensión de seguridad van de 

satisfecho (34,8%) a muy satisfecho (47,5%). Sin embargo la percepción de 

seguridad es insatisfactoria para 36,5% de los clientes y muy insatisfactoria para 

el 8,1%. 
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Tabla 16 

Expectativa y percepción de los clientes respecto a la empatía de los trabajadores de la 

EPS TACNA, 2016 

NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE EMPATÍA 

EMPATIA Ni satisfecho 
Muy insatisfecho 	Insatisfecho 	ni 	Satisfecho 

insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

EXPECTATIVA 1.4% 7.0% 17.7% 35.7% 38.2% 

PERCEPCIÓN 11.0% 37.6% 41.0% 9.8% 0.6% 

FUENTE: Elaboración propia. 

38.2% 

8% 

6% 

Insatisfecho 	Ni satisfecho ni 	Satisfecho 	Muy satisfecho 

insatisfecho 

NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE EMPATÍA 

EXPECTATIVA 
	

PERCEPCIÓN 

Figura 19: Expectativa y percepción de los clientes respecto a la empatía de los 
trabajadores de la EPS TACNA, 2016 

Fuente: Tabla 14 

La capacidad de empatía de los trabajadores de la empresa para ofrecer un 

servicio adecuado varía. Las expectativas de los clientes sobre empatía va de 

menos a más (satisfecho=35,7% y Muy satisfecho=38,2%). Por el contrario la 

percepción va de más a menos indecisos el 41,0% e insatisfechos 37.6%. 
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Del análisis de los indicadores, se puede inferir que las expectativas de los 

clientes respecto a la dimensión empatía de buena a muy buena, en su mayoría. 

Los indicadores de las percepciones sobre empatía nos muestran que los 

trabajadores de la empresa no se ponen en la situación y necesidades de los 

clientes para brindarles una atención adecuada. 
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Tabla 17 
Clientes atendidos en la EPS TACNA por el nivel de satisfacción según los factores de expectativas del servicio brindado por a EPS 
Tacna, 2016 

DIMENSIONES DE LAS 

EXPECTATIVAS DEL 

SERVICIO 

GRADO DE CONFORMIDAD 

Muy 
insatisfecho Insatisfecho 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

Nº % Nº % Nº Nº Nº 

ELEMENTOS TANGIBLES o ano% 11 3.09% 56 15.73% 140 39.33% 149 41.85% 

FIABILIDAD o 0.00% 20 5.62% 67 18.82% 143 40.17% 126 35.39% 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 2 0.56% 18 5.06% 57 16.01% 119 33.43% 160 44.94% 

SEGURIDAD 4 1.12% 13 3.65% 46 12.92% 124 34.83% 169 47.47% 

EMPATÍA 5 1.40% 25 7.02% 63 17.70% 127 35.67% 136 38.20% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20: Clientes atendidos en la EPS TACNA por el nivel de satisfacción según los factores de expectativas del servicio 

brindado por a EPS Tacna, 2016 

Fuente: Tabla 12 

Las expectativas de los clientes respecto a las cinco dimensiones (Tabla17, Figura 20), en su mayoría refleja un nivel satisfactorio y 

muy satisfactorio 
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Tabla 18: 

Clientes atendidos en la EPS TACNA por el nivel de satisfacción según los factores de percepción de servicio brindado por a EPS 
Tacna, 2016 

GRADO DE CONFORMIDAD 

DIMENSIONES DE 
PERCEPCIÓN DEL 	Muy insatisfecho 	Insatisfecho 

SERVICIO 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

Satisfecho 
Muy 

satisfecho 

Nº % Nº Nº Ng N2  % 

ELEMENTOS TANGIBLES 19 5.3% 96 27.0% 145 40.7% 91 25.6% 5 1.4% 

FIABILIDAD 59 16.6% 153 43.0% 111 31.2% 30 8.4% 3 0.8% 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 43 12.1% 138 38.8% 128 36.0% 44 12.4% 3 0.8% 

SEGURIDAD 29 8.1% 130 36.5% 140 39.3% 54 15.2% 3 0.8% 

EMPATÍA 39 11.0% 134 37.6% 146 41.0% 35 9.8% 2 0.6% 

Fuente: Elaboración propia. 
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SEGURIDAD 

RESPUESTA 

DIMENSIONES DE PERCEPCIÓN DEL SERVICIO EN LA EPS 

IN Muy insatisfecho 	Insatisfecho 	Ni satisfecho ni insatisfecho 	Satisfecho 	Muy satisfecho 

Figura 21: Clientes atendidos en la EPS TACNA por el nivel de satisfacción según los factores de percepción de servicio brindado por a EPS 

Tacna, 2016 

Fuente: Tabla 13. 

La percepción de los clientes sobre las cinco dimensiones (elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía), resalta en su mayoría los indecisos seguido de los insatisfechos (Tabla 18 y Figura 21). 
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Tabla 19 

Medidas descriptivas de la expectativa y la percepción de los clientes del servicio brindado 
por la EPS Tacna, 2016 

DIMENSIONES 
EXPECTATIVAS PERCEPCIÓN 

Mínimo Máximo Promedio Mediana 	Mínimo Máximo Promedio Mediana 

ELEMENTOS TANGIBLES 1,75 5 4,06 4,25 1 4,75 2,78 2,75 

FIABILIDAD 1,60 5 4,07 4,20 1 4,80 2,36 2,30 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 1,00 5 4,04 4,25 1 4,75 2,38 2,25 

SEGURIDAD 1,00 5 4,11 4,25 1 5,00 2,52 2,50 

EMPATÍA 1,00 5 4,03 4,20 1 4,80 2,50 2,60 

Fuente: Elaboración propia 
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ELEMENTOS 	FIABILIDAD 	CAPACIDAD DE 	SEGURIDAD 	EMPATÍA 
TANGIBLES 	 RESPUESTA 

	

~1~  E X P ECTATIVAS 	 -41- PERCEPCIÓN 

Figura 22: Nivel promedio de las expectativas y percepciones de los clientes atendidos en la EPS 
Tacna, según las 05 factores analizados, 2016 

Fuente: Tabla 12. 

En la Tabla 19 y Figura 22, se observa: 

El nivel promedio de las percepciones está entre 2,36 y 2,78, lo cual indica que la 

percepción está entre los niveles de insatisfechos (fiabilidad y capacidad de respuesta) 

y de los indecisos (elementos tangibles, seguridad, empatía), en tanto que el nivel 

promedio de las expectativas de los clientes es satisfactorio (en promedio es 

aproximadamente 4), en las cinco dimensiones. 
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Tabla 20 

Percepción de los clientes sobre la calidad del servicio brindado por 
la EPS-Tacna, 2016 

CLIENTES 
CALIDAD DEL SERVICIO 

N° PORCENTAJE 

Óptima 62 17.4% 

Déficit de calidad 294 82.6% 

Total 356 100.0% 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 23: Percepción de los clientes sobre la calidad del servicio brindado por la 
EPS-TACNA, 2016 

Al analizar la calidad de servicio brindada por la EPS Tacna, para el 82,6% de 

los clientes de la EPS Tacna tiene déficit de calidad y solo el 17,4 de los 

encuestas consideran que es óptima (Tabla 20 y Figura 23). 
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CONTRASTE DE HIPOTESIS: 

Hi : Existe relación significativa entre la calidad del servicio y el nivel de satisfacción 

del cliente en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado que 

brinda la EPS Tacna S.A., 2016 

Ho: No existe relación significativa entre la calidad del servicio y el nivel de 

satisfacción del cliente en la prestación del servicio de agua potable y 

alcantarillado que brinda la EPS Tacna S.A. 

Ha: Existe relación significativa entre la calidad del servicio y el nivel de satisfacción 

del cliente en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado que 

brinda la EPS Tacna S.A. 

Nivel de significancia: a = 5% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Significación 
Valor 	 91 	 asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 
	

20,0633 
	

2 	 .000 

N de casos válidos 
356 

a. 1 casillas (16.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3.48. 

Dado que el p-valor = 0,000 es menor que el nivel de significancia (a = 5%), 

entonces se rechaza Ho, y se concluye que existe relación significativa entre la 

calidad del servicio y el nivel de satisfacción del cliente en la prestación del servicio 

de agua potable y alcantarillado que brinda la EPS Tacna S.A. 
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VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

La calidad del servicio de agua potable y alcantarillado que brinda la EPS 

Tacna S. A., Tacna-2016, es alta. 

HO: Plexp = Pperc 

Ha: Pexp Pperc 

Nivel de significancia: a = 5% 

t = 29,96 	p-valor = 0,000 

El p-valor = 0,000 asignado al estadístico de prueba t (t = 29,96) es menor que el 

nivel de significancia (a = 5%), entonces se rechaza Ho, y se concluye que existe 

diferencia significativa entre las expectativas de los clientes y sus percepciones en 

la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado que brinda la EPS Tacna 

S.A. 

P(1,456 5 pi-p25 1,660)=0,95 

Con el 95% de confianza se espera que las expectativas que tienen los clientes 

sobre la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado que brinda la EPS 

Tacna S.A.es superior a las percepciones sobre la empresa 
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VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

Hil: La calidad del servicio de agua potable y alcantarillado que brinda la EPS 

Tacna S. A., Tacna-2016, es alta. 

Ho: pexp = pperc 

Ha: pexp P perc 

Nivel de significancia: a = 5% 

t = 29,96 	p-valor = 0,000 

El p-valor = 0,000 asignado al estadístico de prueba t (t = 29,96) es menor que el 

nivel de significancia (a = 5%), entonces se rechaza Ho, y se concluye que existe 

diferencia significativa entre las expectativas de los clientes y sus percepciones en 

la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado que brinda la EPS Tacna 

S.A. 

P(1,456 5 pi-p5 1,660)=0,95 

Con el 95% de confianza se espera que las expectativas que tienen los clientes 

sobre la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado que brinda la EPS 

Tacna S.A.es superior a las percepciones sobre la empresa 
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Hi2: El nivel de satisfacción del cliente del servicio de agua potable y 

alcantarillado que brinda la EPS Tacna, S.A, 2016, es satisfactoria. 

Ho: p  o 3.5 

Ha: p c 3.5 

Nivel de significancia: a = 5% 

t = -14,299 	p-valor = 0,000 

El p-valor = 0,000 asignado al estadístico de prueba t (t = -28,975) es menor que el 

nivel de significancia a (a = 5%), entonces, se rechaza Ho y se concluye que el 

nivel de satisfacción del cliente en la prestación del servicio de agua potable y 

alcantarillado que brinda la EPS Tacna S.A., es insatisfactoria, 
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DISCUSIÓN 

La calidad se obtiene de la comparación de las expectativas que tienen 

los clientes sobre los servicios brindados por la empresa y la percepción 

que tienen sobre estos. 

En el estudio realizado sobre el análisis de la calidad del servicio de agua 

potable mediante los modelos SEVQUAL y SERPREF, los resultados 

reflejaron en promedio que las expectativas sobre apariencia física, 

confianza y atención personaliza es superior a las percepciones de los 

clientes; lo que significa, que hay un déficit de calidad del servicio por 

parte de los trabajadores de la empresa. 

En el estudio realizado en la EPS Tacna, los resultados encontrados son 

parecidos al estudio realizado por Coronado et al. en México (s.f.). La 

brecha entre las expectativas y las percepciones en el estudio realizado 

en México es aproximadamente uno, en cambio en el estudio realizado 

en Tacna la brecha es aproximadamente dos. 

Las percepciones de los clientes de México sobre los servicios brindados 

en la ciudad Victoria de México son mayores a la de los clientes de 

Tacna, lo que indica que en México tiende a ser buena. Sin embargo en 

Tacna la percepción de los servicios brindados por la EPS-Tacna tiende 

a ser mala, principalmente en las dimensiones fiabilidad, capacidad de 

respuesta y empatía. 

Para el estudio realizado por Coronado et. al. la dimensión atención 

personalizada es el elemento más importante (el considerarse 

adecuadamente atendidos) por el personal de la empresa Mientras que 
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en el estudio realizado en Tacna el elemento más importante es la 

seguridad (Confianza que tiene el cliente para que la empresa solucione 

sus problemas). 

Como afirma López (2013), la calidad en el servicio al cliente es uno de 

los puntos primordiales que debe ofrecer las empresas, sin embargo, los 

resultados obtenidos en el presente estudio demuestra que la calidad del 

servicio no es lo prioritario para la EPS-Tacna tal como lo demuestran los 

altos niveles de insatisfacción que existe en las diferentes dimensiones 

investigadas. 
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CONCLUSIONES 

1 	Existe relación entre la calidad del servicio y el nivel de satisfacción del cliente 

en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado que brinda la 

EPS Tacna S.A. Dado que en el estudio realizado se manifiesta que cuando 

hay insatisfacción con el servicio, existe un bajo nivel de calidad (hay déficit 

de calidad). 

2 	Los resultados reflejan que el nivel de insatisfacción con el servicio que brinda 

el Entidad Prestadora de servicio EPS Tacna es muy alto (94,4%), 

considerando los muy insatisfechos, los insatisfechos y los indecisos. 

3 El nivel de calidad del servicio que brinda el Entidad Prestadora de servicio 

EPS Tacna, desde la perspectiva de los clientes tiene un déficit de calidad 

para el 82,6% de los encuestados. De lo que podemos deducir que las 

expectativas de los clientes no han sido satisfechas por la empresa. 

4 	Al demostrarse que las expectativas son mayores que las percepciones de los 

clientes sobre el servicio brindado por la EPS-Tacna, se deduce que existe un 

déficit de calidad. 

5 Contrastado el nivel de satisfacción del cliente con la prestación del servicio 

de agua potable y alcantarillado que brinda la EPS Tacna S.A. se verificó que 

no es satisfactoria. 
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RECOMENDACIONES 

1. Frente al alto porcentaje de insatisfacción y la baja calidad de los servicios prestados 

por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento y Alcantarillado EPS-Tacna, 

se recomienda: 

Incluir indicadores de percepción y satisfacción en la gestión de la EPS-Tacna y 

evaluar periódicamente su desempeño. 

Emplear el modelo SERVQUAL como instrumento de recolección de datos para 

medir el nivel de percepción, las expectativas y la calidad del servicio. 

2. Ante la solicitud de un servicio a la empresa EPS-Tacna por parte de los clientes, se 

recomienda: 

Cumplir con la atención de los servicios en el plazo prometido. 

Garantizar que el servicio prestado sea de caridad tanto en la instalación, reparación, 

mantenimiento y acabado. 

3. Ante la insatisfacción de los clientes del servicio recibido de la EPS-Tacna. Se 

recomienda: 

a) Que el personal de la empresa muestre una actitud amable, atenta, respetuosa y la 

atención sea personalizada. 

b) El personal brinde información y orientación adecuada empleando un lenguaje fácil de 

entender. 
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ANEXO I: 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

El cuestionario que figura a continuación se realiza para tratar de medir su satisfacción con 
respecto a la atención brindada en la EPS TACNA. 

Como verá se miden diferentes aspectos a los que usted debe responder marcando un número 
entre el 1 y el 5, siendo: 1: Muy insatisfecho, 2: Insatisfecho, 3: Ni satisfecho ni insatisfecho, 
4: Satisfecho, 5: Muy satisfecho. 

Lea con atención y no dude en preguntar cualquier duda mientras realiza el cuestionario. 
Recuerde este cuestionario es anónimo. No lo firme ni escriba ninguna identificación. 

1. PERCEPCIÓN FÍSICA. 

Los equipos son suficientes, modernos y didácticos 1 2 3 4 5 
Las instalaciones fisicas son atractivas, cuidadas y aptas para el cometido de la acción. 1 2 3 4 5 
Los y las profesionales del proyecto transmiten cercanla y transparencia en sus expresiones 
no verbales. 1 2 3 4 5 

Los materiales asociados con el servicio (tales como panfletos, tarjetas, etc.) son atractivos a 
la vista. 1 2 3 4 5 

Existen materiales suficientes para la prestación del servicio. 1 2 3 4 5 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Cuando prometen hacer algo en un cierto tiempo, lo cumplen. 1 2 3 4 5 
Se dedica el tiempo necesario y suficiente para cada parte de la acción, 1 2 3 4 5 
El diseño de la acción en la que usted participa es adecuado a su situación social y laboral 1 2 3 4 5 
Los materiales y los equipos se utilizan de manera adecuada. 1 2 3 4 5 
El servicio responde a lo que usted esperaba. Usted obtiene el servicio que esperaba. 1 2 3 4 5 
La metodologla aplicada para el desarrollo del servicio le satisface. 1 2 3 4 5 
La metodología incluye acciones de igualdad de oportunidades 1 2 3 4 5 
Las y los técnicas/os demuestran capacidad técnica para el servicio del que usted es usuario 
o usuaria 1 2 3 4 5 

Las y los técnicas/os demuestran capacidad pedagógica para el servicio del que usted es 
usuario o usuaria 1 2 3 4 5 

Las y los técnicas/os demuestran estar capacitados para responder a sus preguntas. 1 2 3 4 5 
Desempeñan el servicio conecto a la primera 1 2 3 4 5 
Las y los técnicas/os demuestran flexibilidad y capacidad para hacer frente a imprevistos y 
dificultades. 1 2 3 4 5 

Velocidad de respuesta. 

El tierno° aguardado para obtener el servicio es satisfactorio. 1 2 3 4 5 
Obtuvo el servicio conforme al calendario y el horario que fue ofrecido 1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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Tuvo información del tiempo necesario para obtener el servicio. 1 2 3 4 5 
Las y los técnicas/os demuestran estar capacitados para ofrecer un pronto servicio. 1 2 3 4 5 
Si necesitó resolver dudas posteriores a la prestación del servicio obtuvo respuestas rápidas 
y adecuadas. 1 2 3 4 5 

Se uridad. 

Las y los técnicas/os demuestran amabilidad y buen trato. 1 2 3 4 5 

Las y los técnicas/os demuestran acercamiento y disponibilidad hacia sus requerimientos. 1 2 3 4 5 

Las y los técnicas/os demuestran capacidad de organización del servicio. 1 2 3 4 5 

Las y los técnicas/os demuestran actitudes de igualdad de género. 1 2 3 4 5 

El comportamiento del personal técnico inspira confianza. 1 2 3 4 5 

Empatía 

El servicio ofrece horarios convenientes para todos sus usuarios/as. 1 2 3 4 5 

Usted piensa que el servicio demuestra defender sus intereses 1 2 3 4 5 

Usted piensa que puede obtener un servicio personalizado. 1 2 3 4 5 

Usted piensa que el servicio entiende sus necesidades específicas. 1 2 3 4 5 

Observaciones. 

Si desea opinar o realizar alguna observación o comentario sobre algún 

aspecto no recogido anteriormente puede hacerlo a continuación (utilice el 

espacio que considere necesario: 

20 

21 

22 

23 

24 
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26 
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28 

29 

30 

31 

Gracias por su colaboración. 
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CUESTIONARIO SERVQUAL PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO 

El cuestionario que figura a continuación se realiza para tratar de medir la calidad con 
respecto a la atención brindada en la EPS TACNA. 

. GÉNERO: 	 2 . EDAD: 	 3 .NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
Masculino 	(1) 	 Primaria 	 (1) 
Femenino 	(2) 	 Secundaria 	 (2) 

Superior no universitaria 	(3) 
Superior universitaria 	 (4) 

Como verá se miden diferentes aspectos a los que usted debe responder marcando con 
una "X" el grado de conformidad de las siguientes afirmaciones: 

PREGUNTA 

SERVICIO 
QUE 

SERVICIO 
- CIBIDO 

EXPECTATI- 
VAS PERCEPCIONES 

ELEMENTOS TANGIBLES 
1 La EPS de Tacna cuenta con equipos modernos y funcionales 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2 Las instalaciones físicas de la EPS Tacna lucen limpias y en buen estado. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
3 Los empleados de la EPS Tacna se encuentran correctamente uniformados 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4 El material informativo (como el recibo de agua, es completo y claro) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
FIABILIDAD 

5 La EPS Tacna cumple con los servicios que ofrece 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
6 La EPS Tacna tiene interés en sus quejas y ofrece soluciones a sus 

problemas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7 La EPS Tacna realiza bien sus servicios desde su primera visita 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
8 Los empleados de La EPS Tacna le brinda una información completa cuando 

usted la requiere 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9 La EPS Tacna concluye sus servicios en el tiempo prometido como 
(reparaciones, instalaciones, chequeos etc.) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
10 Los empleados le comunican cuándo terminará la realización del servicio 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
11 Los empleados se muestran siempre dispuestos a ayudarle 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
12 Los empleados de la EPS Tacna prestan un servicio rápido 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
13 Los empleados nunca están demasiado ocupados para atenderlos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
SEGURIDAD 

14 El comportamiento de los empleados le inspira confianza 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
15 Los usuarios se sienten seguros con los servicios que presta La EPS Tacna 

como (instalaciones, reparaciones u otros servicios) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

16 Los empleados son amables con los usuarios 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
17 Los empleados tienen el conocimiento suficiente para responder a sus 

preguntas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

EMPATIA 
18 La EPS Tacna da a sus usuarios una atención individual 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
19 La EPS Tacna tiene horarios de servicio convenientes para todos sus 

usuarios 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

20 La EPS Tacna tiene empleados que le ofrecen una atención personalizada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
21 La EPS Tacna se preocupa por las necesidades de los usuarios 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
22 La EPS Tacna comprende las necesidades especificas de los usuarios 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Gracias por su colaboración 
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Los equipos son suficientes, modernos y 
didáctico (1). 

Las instalaciones fisicas son atractivas, 
cuidadas y aptas para el cometido de la 
acción (2). 

Los y las profesionales del proyecto 
transmiten cercanía y transparencia en 
sus expresiones no verbales (3). 

Los materiales asociados con el servicio 
(tales como panfletos, tarjetas, etc.) son 
atractivos a la vista (4). 

Existen materiales suficientes para la 
prestación del servicio (5). 

21.1% 32.6% 33.7% 9.8% 2.8% 

13.8% 27.5% 39.3% 16.6% 2.8% 

24.2% 30.6% 31.5% 12.1% 1.7% 

18.8% 29.5% 27.8% 21.1% 2.8% 

25.3% 29.2% 32.9% 10.7% 2.0% 

U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA 	 OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

ANEXOS II: INDICADORES PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN CON 
RESPECTO A LA ATENCIÓN BRINDADA EN LA EPS TACNA, 2016 

Tabla 1 
Nivel de Satisfacción de los clientes de la EPS TACNA, respecto a los indicadores de percepción 
física: la apariencia de las instalaciones, equipo, personal, y materiales utilizados, 2016  

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
INDICADORES DE 

PERCEPCIÓN FÍSICA 

  

Ni satisfecho Muy 	 Muy Insatisfecho 	ni 	Satisfecho insatisfecho 	 satisfecho insatisfecho 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 2 
Nivel de Satisfacción de los clientes de la EPS TACNA, respecto a los indicadores de prestación de 
servicios, 2016 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

INDICADORES PARA MEDIR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  

Ni 
Muy 	 satisfecho 	 Muy Insatisfecho ni 	Satisfecho satisfecho insatisfecho 

insatisfecho 
Cuando prometen hacer algo en un cierto 
tiempo, lo cumplen (6). 

Se dedica el tiempo necesario y suficiente 
para cada parte de la acción (7). 

El diseño de la acción en la que usted 
participa es adecuado a su situación social y 
laboral (8) 

Los materiales y los equipos se utilizan de 
manera adecuada (9). 

El servicio responde a lo que usted 
esperaba. Usted obtiene el servicio que 
esperaba (10). 

La metodología aplicada para el desarrollo 
del servicio le satisface (11). 

La metodología incluye acciones de igualdad 
de oportunidades (12). 

Las y los técnicas/os demuestran capacidad 
técnica para el servicio del que usted es 
usuario o usuaria (13) 

Las y los técnicas/os demuestran capacidad 
pedagógica para el servicio del que usted es 
usuario o usuaria (14) 

Las y los técnicas/os demuestran estar 
capacitados para responder a sus preguntas 
(15). 

Desempeñan el servicio correcto a la primera 
(16) 

Las y los técnicas/os demuestran flexibilidad 
y capacidad para hacer frente a imprevistos y 
dificultades (17). 

37.4% 27.5% 24.4% 8.4% 2.2% 

29.2% 28.7% 29.5% 10.1% 2.5% 

28.1% 24.7% 34.0% 10.4% 2.8% 

17.4% 32.3% 34.8% 13.2% 2.2% 

34.3% 30.3% 25.8% 8.4% 1.1% 

29.8% 30.9% 28.4% 9.3% 1.7% 

26.4% 30.6% 26.4% 14.3% 2.2% 

21.1% 28.1% 36.5% 11.5% 2.8% 

19.7% 32.3% 32.6% 13.8% 1.7% 

18.3% 33.1% 32.3% 12.9% 3.4% 

22.8% 33.4% 31.2% 11.0% 1.7% 

19.4% 36.0% 31.5% 10.4% 2.8% 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 3 
Nivel de Satisfacción de los clientes de la EPS TACNA, respecto a los indicadores de velocidad de 
respuesta (disposición para atenderle y realizar un pronto servicio), 2016.  

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

INDICADORES PARA MEDIR LA 	 Ni 
VELOCIDAD DE RESPUESTA 	Muy 	

Insatisfecho 
 satisfecho 

 Satisfecho 	
Muy 

insatisfecho 	 ni 	 satisfecho 
insatisfecho 

El fiempo aguardado para obtener el servicio 
es satisfactorio. 

Obtuvo el servicio conforme al calendario y el 
horario que fue ofrecido 

Tuvo información del tiempo necesario para 
obtener el servicio. 

Las y los técnicas/os demuestran estar 
capacitados para ofrecer un pronto servicio. 

Si necesitó resolver dudas posteriores a la 
prestación del servido obtuvo respuestas 
rápidas y adecuadas. 

31.5% 32.3% 24.7% 8.4% 3.1% 

23.9% 28.1% 32.0% 13.8% 2.2% 

19.9% 32.6% 31.2% 14.0% 2.2% 

18.3% 30.1% 37.1% 12.1% 2.5% 

23.9% 35.4% 30.1% 8.7% 2.0% 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 4 
Nivel de Satisfacción de los clientes de la EPS TACNA, respecto a los indicadores para medir la 
seguridad que le producen las actitudes del personal que realiza el servicio, 2016  

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

INDICADORES PARA MEDIR 
LA SEGURIDAD 

Ni 
Muy 	 satisfecho 	 Muy Insatisfecho 	 Satisfecho insatisfecho 	 ni 	 satisfecho 

insatisfecho 

16.3% 26.7% 35.7% 18.3% 3.1% 

16.3% 34.3% 32.9% 14.6% 2.0% 

16.0% 23.3% 36.0% 22.5% 3.9% 

14.3% 30.6% 34.0% 11.8% 3.7% 

19.9% 19.9% 34.0% 11.8% 3.7% 
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El personal técnico demuestra amabilidad 
y buen trato. 
El personal técnico demuestra 
acercamiento y disponibilidad hacia sus 
requerimientos. 
El personal técnico demuestra capacidad 
de organización del servicio. 

El personal técnico demuestra actitudes 
de igualdad de género. 

El comportamiento del personal técnico 
inspira confianza. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 5 
Nivel de Satisfacción de los clientes de la EPS TACNA, respecto a los indicadores para medir la 
empatía, (capacidad de proveer cuidados y atención individualizada a los clientes, 2016  

INDICADORES PARA MEDIR 
LA EMPATÍA 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Ni 
Muy 	Insatisfecho satisfecho ni 	Satisfecho 	Muy  insatisfecho 	 satisfecho insatisfecho 

El servicio ofrece horarios convenientes para todos 
sus usuarios/as. 19.9% 24.2% 32.9% 19.7% 3.4% 

Usted piensa que el servicio demuestra defender 
sus intereses 30.6% 30.9% 26.7/o 8.1% 3.7h 

Usted 	piensa que 	puede 	obtener un servicio 
personalizado. 20.8% 27.5% 32.6% 15.4% 3.7% 

Usted 	piensa 	que 	el 	servicio 	entiende 	sus 
necesidades específicas. 25.6% 32.9% 29.2% 9.3% 3.1% 

FUENTE: Elaboración propia. 
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ANEXOS III: TABLAS DE LAS DE LAS DIMENSIONES DE LAS EXPECTATIVAS 

DE LOS CLIENTES 

Tabla 6 

Grado de conformidad de los indicadores de los elementos tangibles. 
GRADO DE CONFORMIDAD 

Ni satisfecho 
ELEMENTOS TANGIBLES 	Muy

Insatisfecho 	ni 	Satisfecho 
insatisfecho 

insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Nº % Nº % Nº 
	

Nº % Nº % 

La EPS de Tacna cuenta con equipos 
modernos y funcionales 8 2.25% 29 8.15% 60 16.85% 126 35.39% 133 37.36% 

Las instalaciones fisicas de la EPS 
Tacna lucen limpias y en buen estado. 1 0.28% 22 6.18% 66 18.54% 130 36.52% 137 38.48% 

Los empleados de la EPS Tacna se 
encuentran correctamente uniformados 	1 0.28% 22 6.18% 52 14.61% 147 41.29% 134 37.64% 

El material informativo (como el recibo 
de agua, es completo y claro) 2 0.56% 19 5.34% 51 14.33% 149 41.85% 135 37.92% 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 7 

Grado de conformidad de los indicadores de fiabilidad 
GRADO DE CONFORMIDAD 

FIABILIDAD 
Muy 	 Ni satisfecho 	 Muy 

	

insatisfecho Insatisfecho ni insatisfecho 	Satisfecho 	satisfecho  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

La EPS Tacna cumple con los 
servicios que ofrece 5 1.40% 27 7.58% 51 14.33% 124 34.83% 149 41.85% 

La EPS Tacna tiene interés en sus 
quejas y ofrece soluciones a sus 	3 0.84% 27 7.58% 54 15.17% 135 37.92% 137 38.48% 
problemas  

La EPS Tacna realiza bien sus 
servicios desde su primera visita 5 1.40% 20 5.62% 61 17.13% 141 39.61% 129 36.24% 

Los empleados de La EPS Tacna 
le brinda una información 
completa cuando usted la requiere 

2 0.56% 18 5.06% 54 15.17% 151 42.42% 131 36.80% 

La EPS Tacna concluye sus 
servicios en el tiempo prometido 
como (reparaciones, instalaciones, 
chequeos etc.)  

3 0.84% 26 7.30% 60 16.85% 122 34.27% 145 40.73% 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 8 
Grado de conformidad de los indicadores de capacidad de respuesta 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

GRADO DE CONFORMIDAD 

Muy 
insatisfecho Insatisfecho ni insatisfecho  

Ni satisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Los empleados le comunican 
cuándo terminará la realización del 
servicio 

8 2.25% 25 7.02% 62 17.42% 109 30.62% 152 42.70% 

Los empleados se muestran 
siempre dispuestos a ayudarle 5 1.40% 23 6.46% 65 18.26% 123 34.55% 140 39.33% 

Los empleados de la EPS Tacna 
prestan un servicio rápido 5 29.00% 28 7.87% 56 15.73% 128 35.96% 139 39.04% 

Los empleados nunca están 
demasiado ocupados para 
atenderlos 

9 2.53% 23 6.46% 63 17.70% 114 32.02% 147 41.29% 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 9 
Grado de conformidad de los indicadores de seguridad  

GRADO DE CONFORMIDAD 

SEGURIDAD 
Muy 	 Ni satisfecho Insatisfecho 	 Satisfecho 	Muy satisfecho insatisfecho 	 ni insatisfecho 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

11 3.09% 16 4.49% 61 17.13% 115 32.30% 153 42.98% 

12  
' 3.37% 16 4.49% 48 13.48% 130 36.52% 150 42.13% 

5 1.40% 18 5.06% 54 15.73% 123 33.71% 156 43.82% 

8 2.25% 16 4.49% 56 15.73% 120 33.71% 156 43.82% 

El comportamiento de los empleados 
le inspira confianza 

Los usuarios se sienten seguros con 
los servicios que presta La EPS Tacna 
como (instalaciones, reparaciones u 
otros servicios) 

Los empleados son amables con los 
usuarios 

Los empleados tienen el conocimiento 
suficiente para responder a sus 
preguntas 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla 10 

Grado de conformidad de los indicadores de empatía 

EMPATÍA 

Muy 	
Ni satisfecho 

insatisfecho Insatisfecho 
	ni 	Satisfecho 

insatisfecho 

Muy 
satisfecho 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

13 3.65% 24 6.74% 51 14.33% 109 30.62% 159 44.66% 

13 3.65% 26 7.30% 53 14.89% 103 28.93% 161 45.22% 

13 3.65% 28 7.87% 47 13.20% 111 31.18% 157 44.10% 

17 4.78% 22 6.18% 60 16.85% 87 24.44% 170 47.75% 

15 4.20% 26 7.28% 58 16.25% 87 24.37% 171 47.90% 

La EPS Tacna da a sus usuarios 
una atención individual 

La EPS Tacna tiene horarios de 
servicio convenientes para todos 
sus usuarios 
La EPS Tacna tiene empleados que 
le ofrecen una atención 
personalizada 

La EPS Tacna se preocupa por las 
necesidades de los usuarios 

La EPS Tacna comprende las 
necesidades específicas de los 
usuarios 
FUENTE: Elaboración propia. 
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FIABILIDAD 
Muy 

insatisfecho 
Nº % 

La EPS Tacna cumple con los 
servicios que ofrece 
La EPS Tacna tiene interés en 
sus quejas y ofrece soluciones a 91 
sus problemas 

La EPS Tacna realiza bien sus 
servicios desde su primera visita 
Los empleados de La EPS Tacna 
le brinda una información 
completa cuando usted la 
requiere 
La EPS Tacna concluye sus 
servicios en el tiempo prometido 
como 	(reparaciones, 
instalaciones, chequeos etc.) 

96 

66 

69 

84 

27.0% 

25.6% 

18.5% 

19.4% 

23.6% 

FUENTE: Elaboración propia. 

U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA 	 OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

ANEXOS IV: TABLAS DE LAS DE LAS DIMENSIONES DE LAS 

PERCEPCIONES DE LOS CLIENTES 

Tabla 11 

Grado de conformidad de los indicadores de elementos tangibles. 

GRADO DE CONFORMIDAD 
ELEMENTOS 
TANGIBLES 

Muy 
insatisfecho Insatisfecho  

Nº % Nº % 

Ni satisfecho 
Satisfecho 

ni insatisfecho 

Nº % Nº % 

Muy 
satisfecho 

Nº % 

La EPS de Tacna cuenta con 
equipos modernos y funcionales 

Las instalaciones físicas de la 
EPS Tacna lucen limpias y en 43 
buen estado. 

Los empleados de la EPS Tacna 
se encuentran correctamente 30 
uniformados 

El material informativo (como el 
recibo de agua, es completo y 58 
claro)  

65 

12.1% 93 26.1% 117 32.9% 85 23.9% 

8.4% 81 22.8% 121 34.0% 95 26.7% 

16.3% 86 24.2% 98 27.5% 101 28.4% 

18.3% 124 34.8% 113 31.7% 46 12.9% 8 2.2% 

18 5.1% 

29 8.1% 

13 3.7% 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 12 

Grado de conformidad de los indicadores de fiabilidad 

GRADO DE CONFORMIDAD 

Insatisfecho 
Ni satisfecho 

ni.1.nsatisfecho 
Satisfecho 

Muy 
satisfecho 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

114 32.0% 106 29.8% 37 10.4% 3 0.8% 

117 32.9% 105 29.5% 39 11.0% 4 1.1% 

126 35.4% 117 32.9% 38 10.7% 9 2.5% 

113 31.7% 117 32.9% 49 13.8% 8 2.2% 

121 34.0% 106 29.8% 34 9.6% 11 3.1% 
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Tabla 13 
Grado de conformidad de los indicadores de capacidad de respuesta 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

GRADO DE CONFORMIDAD 

Muy 
insatisfecho 

Insatisfecho 
Ni satisfecho ni 

insatisfecho 
Satisfecho 

Muy 
satisfecho 

% Nº % Nº % Nº % Nº % 

Los 	empleados 	le comunican 
cuando terminará la realización 	71 
del servicio 

Los 	empleados 	se 	muestran 
siempre dispuestos a ayudarle 	78 

Los empleados de la EPS Tacna 
prestan un servicio rápido 	92 

Los 	empleados 	nunca 	están 
demasiado 	ocupados 	para 	88 
atenderlos 

19.9% 

21.9% 

29.0% 

24.7% 

111 

124 

130 

105 

31.2% 

34.8% 

36.5% 

29.5% 

119 

88 

92 

117 

33.4% 

24.7% 

25.8% 

32.9% 

46 

58 

37 

33 

12.9% 

16.3% 

10.4% 

9.3% 

9 

8 

5 

13 

2.5% 

2.2% 

1.4% 

3.7% 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 14 

Grado de conformidad de los indicadores de seguridad 

GRADO DE CONFORMIDAD 

Muy 
Insatisfecho 

insatisfecho 

Nº % Nº % 

El comportamiento de los 
empleados le inspira confianza 

Los usuarios se sienten 
seguros con los servicios que 
presta La EPS Tacna como 80 22.5% 117 32.9% 
(instalaciones, reparaciones u 
otros servicios) 

Los empleados son amables 
con los usuarios 

Los empleados tienen el 
conocimiento suficiente para 52 14.6% 116 32.6% 
responder a sus preguntas 

Ni satisfecho 
ni insatisfecho 

Satisfecho 
Muy 

satisfecho 

Nº % Nº % Nº % 

111 31.2% 52 14.6% 5 1.4% 

107 30.1% 45 12.6% 7 2.0% 

137 34.6% 56 15.2% 8 3.1% 

123 34.6% 54 15.2% 11 3.1% 

SEGURIDAD 

67 18.8% 121 34.0% 

47 13.2% 108 30.3% 

FUENTE: Elaboración propia. 
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EMPATÍA Muy 
insatisfecho 

Nº % 

La EPS Tacna da a sus usuarios 
47 13.2% una atención individual 

La EPS Tacna tiene horarios de 
servicio convenientes para 54 15.2% 
todos sus usuarios 

La EPS Tacna tiene empleados 
que le ofrecen una atención 58 16.3% 
personalizada 

La EPS Tacna se preocupa por 
82 23.0% las necesidades de los usuarios 

La EPS Tacna comprende las 
necesidades específicas de los 83 23.3% 
usuarios 

U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA 	 OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 15 
Grado de conformidad de los indicadores de empatía 

GRADO DE CONFORMIDAD 

Insatisfecho Ni satisfecho 
ni insatisfecho 

Satisfecho Muy 
satisfecho 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

116 32.6% 129 36.2% 53 14.9% 11 3.1% 

99 27.8% 122 34.3% 76 21.3% 5 1.4% 

111 31.2% 135 37.9% 44 12.4% 8 2.2% 

120 33.7% 104 29.2% 46 12.9% 4 1.1% 

136 38.2% 89 25.0% 38 10.7% 10 2.8% 

FUENTE: Elaboración propia. 
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