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RESUMEN 
 

El propósito de la investigación se orienta a determinar la calidad de servicio ofrecida 
por las instituciones hospitalarias privadas ubicadas en el Municipio Valera del Estado 
Trujillo. El tipo de investigación es descriptiva y de campo, según un diseño no experimental 
transeccional descriptivo. Los resultados obtenidos indican a nivel general que la calidad de 
servicio percibida por los clientes externos e internos es moderada, basada en la confiabilidad, 
seguridad, empatía, responsabilidad y tangibles, destacándose el Centro Clínico María 
Edelmira Araujo y el Instituto Médico Valera con la mayor variedad de servicios y 
especialidades médicas, así como con equipos médicos modernos y personal médico con 
experiencia. 
 
     Palabras Clave: Calidad de Servicio, Tangibilidad, Confiabilidad, Seguridad,   Empatía, 
Responsabilidad, Salud. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was guided to determine the quality of service offered by   
Private Hospital Institutions located in the municipality Valera of the State Trujillo. The 
researching type was descriptive and of field, according to a non experimental descriptive 
transectional design. The obtained results indicate at general level that the quality of service 
perceived by the external clients and internal is good, based on the dependability, security, 
empathy, responsibility and tangible ones. Standing out the Centro Clínico María Edelmira 
Araujo and the Instituto Médico Valera with the biggest variety of services and medical 
specialties, as well as with medical equipment of vanguard and medical personnel with 
experience. 
 
 Key Words: Quality of Service, Tangibility, Dependability, Security, Empathy, 
Responsibility, Health. 
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INTRODUCCIÓN 

La creciente importancia de los servicios en el mundo competitivo actual se debe a los 

profundos cambios ocurridos en la economía mundial en las últimas dos décadas y comienzo 

del nuevo milenio. Las distancias geográficas y culturales se han ido reduciendo con el 

advenimiento de aviones,  faxes,  redes mundiales de cómputo, líneas de telefonía 

internacional, transmisiones mundiales por satélite, sistemas internacionales de distribución, 

entre otros.  Esto ha permitido a las empresas ampliar la cobertura de sus mercados 

geográficos, las compras y la manufactura.  

Las empresas nacionales se expanden hacia otros continentes, mientras que sus 

mercados locales experimentan la invasión de empresas internacionales. El panorama 

económico actual está determinado por dos fuerzas: la tecnología y la globalización. Esta 

última ha venido incrementando la demanda de servicios de comunicación, viajes e 

información, aunado a ello la intensa competencia, estimulada por la desregulación, tanto en 

los mercados financieros, como profesionales, así  como la aplicación de nuevas tecnologías 

todo lo cual ha impulsado este crecimiento. 

En este sentido, Hoffman y Bateson (2002),  refieren que en términos de economía, el 

sector de los servicios actualmente representa el  58% del producto nacional bruto  (PNB) del 

mundo. De manera predominante Europa Occidental se ha convertido en una economía con 

base en los servicios. El crecimiento explosivo, aunque errático en esta área, aunado a una 

declinación en la industria tradicional, se traduce en  más del 60% de las economías 

occidentales ubicadas ahora en el sector servicios. 

En todos los campos la competencia es cada vez mayor, sin embargo, toda empresa 

interesada en sobrevivir y crecer tiene que satisfacer plenamente las expectativas del cliente. 

Zeithaml y Bitner (2002), expresan que en la actualidad los productos y servicios no solo 

deben ser aptos para el uso asignado, sino además igualar e incluso superar las expectativas 

depositadas por los clientes, el objetivo consiste en satisfacer a los clientes desde el principio 

hasta el fin para obtener su fidelidad, a través de una nueva concepción denominada calidad 

de servicio. 

La calidad de servicio se ha convertido en un factor fundamental de la decisión de 

compra, es la mejor manera de triunfar ante la competencia, sobre todo cuando una cantidad 

menor de empresas ofrece servicios prácticamente idénticos, compitiendo en una zona 

pequeña, como es el caso de los centros hospitalarios, en los que la posibilidad de establecer 

la calidad de servicio podría ser la única manera de diferenciarse. 
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 En este sentido, Asorey (2002), sostiene que la búsqueda de la calidad del servicio 

presenta un desafío e incluso una prioridad estratégica para los profesionales de la salud. Es 

por ello, que como oferente de un servicio, el profesional posee una amplia gama de 

herramientas específicas a utilizar  para  detectar  oportunidades  y aumentar la cantidad de 

clientes satisfechos. La propuesta debe orientarse a resolver los problemas del paciente y 

agregarle valor al mismo como individuo. El verdadero desafío es comprender  que  cada  

paciente está  ubicado  mental  y  conceptualmente  en planos diferentes.  

En consecuencia, el reto para los profesionales de salud, es mantener una alta calidad 

en su desempeño, mediante el establecimiento de procesos de control total de calidad como 

medida para evaluar y probar que entregando un cuidado óptimo, eficaz y efectivo se logra  la 

satisfacción absoluta del usuario. 

Esta diferencia de la calidad de los servicios puede generar una mayor participación de 

mercado, lo cual marca la diferencia entre el éxito y el fracaso.  Por tanto, se hace  necesario 

monitorear permanentemente la calidad de servicio, tomando en cuenta para ello todas las 

relaciones interpersonales dentro de la empresa, para luego introducir los correctivos 

correspondientes, adaptando así la oferta de servicio a los requerimientos del cliente.  

En tal sentido, esta investigación se centra en determinar la calidad de servicio 

ofrecida por las instituciones hospitalarias privadas en el municipio Valera, en donde se 

observa un incremento en los niveles de competencia. Para lograr este propósito, se analizó el 

nivel de aceptación de los servicios ofrecidos por cada institución objeto de estudio, por parte 

de los usuarios, así como los aspectos tangibles e intangibles que forman parte de la entrega 

del servicio. Evidenciándose, a través del estudio, niveles moderados de calidad, lo cual 

indica la importancia de desarrollar mecanismos permanentes de calidad para medir y evaluar 

el sistema, con el fin de establecer un servicio hospitalario óptimo, en términos de atención 

individualizada, personalizada, humanizada, integral y continúa. 

 

REFERENTES CONTEXTUALES                                                                                                                  

Servicios 

Históricamente la definición de servicio ha cambiado. La palabra servicio según 

Albrecht y Zemke (1999) viene de la raíz latina servus que significa esclavo, de la cual se 

derivan palabras como sirviente, servidumbre y servil para referirse a aquellos que están 

subordinados a otro. A comienzos del siglo XX, servicio estaba inseparablemente asociado 

con servidumbre, mayordomos, botones, criadas y funerarias, lo cual ha podido obstaculizar 

el cambio hacia la adopción de actitudes y conductas orientadas al servicio.  Sin embargo, el 
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servicio según Horovitz (2000) no significa servilismo; es algo que va más allá de la 

amabilidad  y de la gentileza, a su juicio se trata de métodos y no de una simple cortesía.      

Por su parte, Zeithaml y otros (2002), consideran los servicios como acciones, 

procesos y ejecuciones. Incluyen todas las actividades económicas cuyo resultado no es un 

producto o construcción física, son consumidos en el mismo momento en que se producen y 

proporcionan valor agregado al añadir aspectos como: conveniencia, entretenimiento, 

oportunidad, comodidad o salud, constituyéndose en preocupaciones intangibles para quienes 

los adquieren por primera vez. Lamb (1999), sostiene que el servicio es el resultado de la 

aplicación de esfuerzos  humanos o mecánicos dirigidos a personas u objetos. Los servicios se 

refieren a un hecho, un desempeño o un esfuerzo  no  poseído  físicamente. 

Para Cobra (2000),  los servicios  constituyen  una  mercancía   comerciable 

separadamente, es un producto intangible imposible de tocar, y en consecuencia, no se 

experimenta antes de la compra, sin embargo, compensa el dinero invertido mediante la 

satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes. Por consiguiente, en estas 

definiciones, se evidencia la característica de intangibilidad y la de producción y consumo 

simultáneo, las cuales  diferencian  a  los  servicios  de  los  bienes.  En salud  se necesita 

considerar la relación entre el valor de la mejoría del paciente y los  recursos necesarios para 

producir dicha mejoría. 

    

Calidad de Servicio 

Hoffman y otros (2002), definen la calidad  de los servicios como una actitud dirigida 

a una evaluación global a largo plazo del desempeño de una empresa, basada en las 

percepciones del cliente, por tanto, ofrecer  un servicio de elevada calidad es responsabilidad 

de toda  la organización incluyendo empleados, mandos, dirigentes y todas aquellas personas 

en contacto con el cliente. De igual forma, Cobra (2000), considera que la calidad debe ser 

definida en función de la percepción del cliente tomando en cuenta para ello las 

especificaciones que satisfagan sus necesidades. Para este autor, la calidad  tiene dos 

dimensiones: una instrumental, la cual describe los aspectos físicos del servicio, como el 

conocimiento y los equipos, y otra relacionada con las características funcionales, referida a 

los aspectos intangibles o psicológicos del servicio, como la actitud y la apariencia de quien 

atiende.  

Por su parte, Zeithaml y otros (2002), asocian la calidad en el servicio con las 

percepciones del cliente y coinciden con Cobra (2000), en que los clientes la juzgan con base 

a las percepciones sobre la calidad técnica y funcional. En consecuencia, es  el  cliente  quien  
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juzga la calidad de servicio y no la organización,  al comparar sus  percepciones  de  las 

experiencias del servicio con sus expectativas de  lo que debería ser el desempeño del 

servicio. 

Los  diferentes  autores  coinciden   en   que   la   calidad   se  centra  en  el 

consumidor. No obstante, en servicios, la calidad es más difícil de medir debido a la 

característica de  intangibilidad que éstos presentan, el proceso del servicio depende del 

cliente como participante en el proceso de producción y no existen medidas normales del 

control de la calidad; se deben eliminar los defectos antes de proporcionar el servicio al 

cliente, pues la calidad de los servicios no es una meta específica ni un programa que se 

cumple o termina, debe ser una parte permanente de toda la administración o producción del 

servicio todos los días. 

En este sentido, Rivero (2002), indica que para lograr globalmente la calidad 

requerida se deben considerar tanto las relaciones con los clientes como las relaciones 

interpersonales dentro de la empresa, de aquí nace el criterio del cliente interno y del cliente 

externo. Es importante destacar, que para efectos del presente estudio, el cliente interno lo 

conforma el personal de cada uno de los centros hospitalarios privados y el externo  los 

usuarios del servicio.  

      

Calidad de Servicio en Salud 

Según Ardón y Cubillos (2003), es preciso destacar, el trabajo realizado  por  el Dr. 

Avedis Donabedian, quien define la calidad de servicio como, “una propiedad de la atención 

médica que puede ser obtenida en diversos grados.  Es la obtención de los mayores beneficios 

con menores riesgos para el paciente en función de los recursos disponibles y de los valores 

sociales imperantes”.  

En  esta  definición,  se  evidencia  la  relación  entre  el  valor  de  la  mejoría  de  la  

salud  y  el  costo. Así mismo, de acuerdo  a  los  autores  en  mención,  el  Dr. Donabedian  

sostiene que la calidad técnica juega un papel preponderante en la mejor aplicación del 

conocimiento a nivel de la idoneidad profesional, la tecnología, procedimientos y equipos 

disponibles en favor del paciente, para lograr el equilibrio más favorable entre los riesgos y 

los beneficios, viéndose la calidad  técnica  complementada con  la  calidad  funcional; es 

decir, la manera en que el cliente percibe la atención, siendo importante la relación 

interpersonal con el paciente. 

Por su parte, el Institute of Medicine, citado por Ardón y Cubillos (2003), 

conceptualiza la calidad del cuidado de salud como “la medida en que los servicios de salud, 
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tanto los enfocados a los individuos como a las poblaciones, mejoran la probabilidad de 

resultados de salud favorables y son pertinentes al conocimiento actual del profesional”. Así 

mismo, para Cobra (2000) la calidad del servicio de salud al ser juzgada  por el paciente es 

subjetiva y emocional. Lo que para una persona es bueno, para otra inclusive puede ser 

considerado como de mala calidad. El grado de exigencia depende de una serie de 

circunstancias, siendo fundamentales, aquellas de orden cultural, social y económico. 

      

Evaluación de la Calidad de Servicio 

La evaluación de la calidad es más compleja en el caso de los servicios; en principio 

los servicios son intangibles y no siempre se pueden medir o comprobar antes de su 

prestación, además cada prestación de servicio es única, comparada con una experiencia 

anterior, de manera que se producen y consumen, además el cliente participa en forma activa.  

Atendiendo a estas consideraciones Cerezo (1997), sostiene que es posible entender la 

evaluación de la calidad de un servicio llevada a cabo por el consumidor,  a partir de los tres 

modelos más reconocidos en las  últimas décadas: el modelo de Sasser, Olse y Wykoff, el de 

Grorooms y el de SERQUAL. En el presente estudio se consideran  las cinco dimensiones 

expuestas por Zeithaml y otros (2002), las cuales se desprenden del modelo SERQUAL: 

tangibles, confiabilidad, responsabilidad, seguridad y empatía. 

Tangibles: se refiere a la representación física del servicio; es decir, a la apariencia de 

las instalaciones físicas, el equipo, personal y materiales de comunicación, considerados por 

los clientes para disminuir el efecto de intangibilidad y como indicadores para evaluar la 

calidad de servicio. 

Confiabilidad: para Hoffman, Zeithaml  y Lovelock, es una de las dimensiones de 

mayor importancia en las percepciones de la calidad de servicio, refleja la consistencia y 

fiabilidad del desempeño de una empresa. Las empresas de servicios de salud deben cumplir 

sus promesas, las citas se deben mantener en sus horarios, los diagnósticos prueban ser 

precisos y desempeñan el servicio correctamente desde la primera vez. La confiabilidad a 

menudo se encuentra bajo el control total de los empleados de primera línea quienes 

constituyen el rostro y la imagen de la organización. 

Responsabilidad: la capacidad de respuesta  refleja el compromiso de la empresa 

para ofrecer  el servicio con prontitud. Al respecto, Zeithaml  y otros (2002), sostienen que 

esta dimensión destaca la atención y rapidez con la cual se hace frente a las solicitudes, las 

preguntas, reclamos y problemas de los clientes, además comprende la noción de flexibilidad 

y la capacidad para personalizar el servicio en función de las necesidades de éste. La 
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responsabilidad  se comunica  a  los  clientes   a través del  lapso de  tiempo  que  deben  

esperar   para  recibir  asistencia, la  respuesta  a  sus  preguntas,   así como la atención a sus 

problemas y la flexibilidad.   

Seguridad: se refleja cuando el cliente no corre riesgo y no duda del servicio. La 

seguridad de la calidad en el servicio depende en gran medida de la destreza de los 

empleados para comunicar su credibilidad e inspirar seguridad y confianza. Cada uno de los 

empleados con los que interactúa el cliente confirma y construye la confianza sobre la 

organización o le resta merito, lo cual, a la larga destruye su seguridad. La  cortesía también 

es un componente de la dimensión seguridad, reflejada en la buena educación, amabilidad y 

consideración con los bienes del cliente. 

Empatía: Zeithaml  y  otros  (2002:106),   conceptualizan  la  empatía  como   “la 

atención cuidadosa e individualizada que la empresa le brinda a sus clientes” es decir, los 

empleados pondrán atención, escucharán, personalizarán y serán flexibles para entregar a 

cada cliente en forma individual lo que necesita.  

 

METODOLOGÍA 

El diseño de investigación desarrollado es tipificado como no experimental 

transeccional descriptivo. La modalidad seleccionada es de campo puesto que se recurrió a 

las diferentes clínicas para tomar la información. Por otra parte, se considera un estudio 

aplicado por cuanto se enfoca a determinar la calidad de servicio  en un contexto real con el 

propósito de generar recomendaciones de utilidad para las instituciones hospitalarias privadas 

en la ciudad de Valera. La población objeto de estudio la conforman los clientes internos 

(personal) y los clientes  externos  (pacientes).  En  consecuencia,  la  muestra  está  

constituida  por 159 clientes internos y 398 clientes externos seleccionados con un muestreo 

probabilístico estratificado de afijación  proporcional. Aplicándose un instrumento contentivo 

de treinta y nueve ítem (39)  a clientes internos y otro a clientes externos conformado por 

cincuenta y tres ítem (53), con opción de respuesta de estimación tipo Likert. 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Los servicios ofrecidos a los clientes externos por los centros hospitalarios privados 

ubicados en la ciudad de Valera son: 

-Centro Clínico María Edelmira Araujo; Unidad de Cardiología, Laparoscopia y Artroscopia, 

Banco de Sangre, Laboratorio, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Imágenes, 

Emergencia, Hospitalización, Quirófano, Farmacia y Consultas Externas.   
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-Instituto Médico Valera; Artroscopia, Banco de Sangre, Laboratorio, Cuidados Intensivos e 

Imágenes, Emergencia, Hospitalización, Área Quirúrgica (Obstetricia y Quirófano) y 

consultas externas.  

-Policlínica Rafael Rangel; Hospitalización, Quirófano y Consultas Externas.  

-Centro Clínico de Cirugía “Dr. José Gregorio Hernández”; Hospitalización, Emergencia, 

Laboratorio, Quirófano y Consultas Externas.   

-Centro Médico Integral Santa Lucía; Emergencia, Hospitalización, Quirófano y 

Laboratorio.  

En cuanto a la aceptación de los clientes externos respecto a la variedad de servicios 

ofrecidos por las instituciones hospitalarias privadas en la ciudad de Valera, se destaca con 

76.1% el Centro Clínico “Maria Edelmira Araujo”, por ofrecer mayor variedad de servicios. 

Además de contar con mayor número de especialidades médicas, siendo el servicio de 

consultas en un 26,6% el más utilizado. Igualmente, los usuarios indicaron con 59,7%,  estar 

totalmente de acuerdo  en que ésta posee un número adecuado de médicos  y enfermeras 

quienes cumplen con las exigencias de sus clientes. 

En un 62,6%,  se destaca  el  Instituto  Médico Valera por  el excelente desempeño del 

servicio desde el primer momento, seguido por el Centro Clínico Dr. José Gregorio 

Hernández y Centro Médico Integral Santa Lucía. De igual forma, es el Instituto Médico con 

43,9% en donde se ofrece especial atención a pacientes habituales. Igual sucede con el Centro 

Clínico “María Edelmira Araujo”, donde los pacientes  regresan nuevamente para ser 

atendidos por el médico tratante. En este sentido Cobra (2000), agrega que las relaciones en 

los servicios de salud son un proceso en el cual el centro hospitalario construye alianzas con 

los clientes, a través del cariño, tratamiento y atención individualizada. Para la organización 

cada encuentro representa una oportunidad para probar su potencial como proveedor de un 

servicio de calidad y para incrementar la lealtad del cliente. 

En lo que respecta a la comparación de la satisfacción de los clientes externos e 

internos con los aspectos tangibles que sirven de proceso del servicio, se observa que es el 

Instituto Médico Valera quien se destaca con 61,8% por la apariencia moderna y cómoda de 

su  mobiliario coincidiendo estos resultados con los del personal en 51,4%. Otro aspecto 

tangible considerado fue la comodidad y accesibilidad del estacionamiento, destacándose el 

Centro Clínico “María Edelmira Araujo”  con 60,4%  como el único centro hospitalario donde 

los usuarios se encuentran totalmente satisfechos con el mismo. Coincidiendo con el personal 

quien se encuentra totalmente satisfecho en 52,4%. Cabe destacar que es éste el único centro 
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hospitalario  con estacionamiento para sus clientes externos, pues los demás centros objeto de 

estudio  carecen del mismo o es  solo para uso del personal interno. 

     En  cuanto  a la  capacidad del estacionamiento, los  usuarios  del  Centro  Clínico  “María   

Edelmira Araujo”  se encuentran totalmente satisfechos  en 65,4%. Lo cual es corroborado 

por el personal en 54,8%. Igualmente los usuarios y el personal  del Instituto Médico  Valera 

se muestran totalmente satisfechos, Es importante destacar, que  de  los centros hospitalarios  

el   Centro Clínico “María Edelmira Araujo” es  el  que  cuenta  con  una  infraestructura  de  

gran  tamaño  seguido por el Instituto Médico Valera y la Policlínica “Rafael Rangel”.   

En relación a la limpieza del lugar, tanto clientes internos como externos muestran su 

satisfacción, destacándose el Centro Clínico “María Edelmira Araujo” con 71,7% según la 

opinión de los usuarios y 51,2% del personal. Los resultados reflejan una moderada calidad 

con los aspectos tangibles. Esto indica el esfuerzo realizado por estas organizaciones de 

servicios de salud por realzar la comodidad y satisfacción del paciente, al mismo tiempo que 

se facilita la productividad del personal. 

En concordancia con lo antes expuesto y lo planteado por Hoffman y otros (2002) y 

Zeithaml y otros (2002), los elementos tangibles constituyen excelentes oportunidades para la 

transmisión de mensajes consistentes y sólidos basados en la razón de ser de la empresa, 

segmentos del mercado y la naturaleza del servicio. Estos elementos con frecuencia son 

utilizados por el cliente para evaluar el servicio así como su satisfacción antes y después de la 

compra. De igual forma, la evidencia física de la empresa envía señales de calidad a los 

clientes y agrega valor al servicio.  

     En cuanto a la percepción de los clientes externos e internos de la calidad de servicio de las 

instituciones hospitalarias privadas, basada en las dimensiones propuestas por Zeithaml 

(2002). En relación a la confiabilidad, se  evidencian  resultados favorables  por parte  de  los  

clientes  externos  e  internos  del  Instituto  Médico Valera,   Centro Clínico “María Edelmira 

Araujo”, Centro Clínico de Cirugía “Dr. José Gregorio Hernández” y Centro Médico Integral 

“Santa Lucia, con la buena relación establecida por los proveedores de servicio desde un 

primer momento, el ambiente confortable proporcionado por los médicos, así como la 

ausencia de errores en los exámenes, destacando el Centro Clínico de Cirugía “Dr. José 

Gregorio Hernández”, en  donde  el  cliente  externo  indica  sentirse  totalmente  de  acuerdo  

en  65% con este último aspecto, seguido por el Instituto Médico Valera con 63,4%.  

     En este sentido, Zeithaml (2002), reitera la importancia de los momentos de verdad, en 

donde cada uno representa una oportunidad para construir percepciones de calidad y 

satisfacción de sus experiencias, asumiendo que las dimensiones del servicio y la forma cómo 
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el cliente evalúa el mismo, son semejantes e independientes de si es cliente interno o externo, 

allí radica la importancia de contrastar ambas percepciones. 

En relación a la dimensión responsabilidad, se conoció que los usuarios del Instituto 

Médico Valera, Centro Clínico “María Edelmira Araujo”, Policlínica “Rafael Rangel” y 

Centro Médico Integral “Santa Lucia“, afirmaron no estar totalmente satisfechos con la 

rapidez en la atención, la disponibilidad del personal para ayudarlos, la atención a sus 

solicitudes así como la poca información ofrecida por el personal sobre los  servicios que  se 

le brindarán. Uno de los indicadores más críticos es el  tiempo  de  espera  en  donde en 

ocasiones trascurren hasta dos horas para ser atendidos, de igual forma esto es corroborado 

por el personal. 

Al evaluar la dimensión seguridad se observan diferencias en la manera de percibirla 

tanto por los usuarios como por el personal, ratificando así la relevancia de evaluar la opinión 

de los clientes internos y externos. Con respecto a la cortesía y el conocimiento del personal 

para responder satisfactoriamente a sus inquietudes, en el Centro Clínico de Cirugía “Dr. José 

Gregorio Hernández”  el 65% de los usuarios manifestó estar totalmente satisfecho, al igual 

que el  55% en  el Centro Médico Integral “Santa Lucia. Mientras que en la Policlínica 

“Rafael Rangel” ambos están de acuerdo con estos aspectos. En el Instituto Médico Valera  y 

Centro Clínico “María Edelmira Araujo” los usuarios están de acuerdo con la cortesía del 

personal, mientras que el personal se mostró totalmente satisfecho. 

     En  lo  que  respecta a las habilidades y destrezas del personal,  el 48%  de los clientes 

externos de la Policlínica “Rafael Rangel” expresa sentirse de acuerdo coincidiendo con el 

87,5% de los clientes internos. En el resto de los centros hospitalarios la opinión de ambos 

clientes difiere. 

La  seguridad de la  calidad en  el servicio  según  Hoffman,  Zeithaml  y Lovelock 

depende en gran medida de la destreza de los empleados para comunicar su credibilidad y 

para inspirar seguridad y confianza. Hoffman y otros (2002), refieren que todas las  personas 

involucradas en el proceso de entrega del servicio transmiten mensajes al  cliente en relación 

con la naturaleza del servicio, por ello sus actitudes y comportamientos influyen en las 

percepciones del cliente y por ende en la imagen de la empresa. 

En  relación  a  la  dimensión  empatía, la  percepción de los usuarios difiere   con  

respecto al personal.  En   la  Policlínica  “Rafael Rangel” un  57,9% esta  de acuerdo    con la 

disposición del personal para responder a sus inquietudes, mientras que el personal manifestó 

estar totalmente de acuerdo en 100%. En el Centro Clínico “María Edelmira Araujo” y en la 

Policlínica “Rafael Rangel” ambos clientes no se encuentran totalmente satisfechos, mientras 
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que en el Centro Clínico de Cirugía “Dr. José Gregorio Hernández”  y Centro Médico Integral 

“Santa Lucia” los clientes están totalmente satisfechos. 

En el Instituto Médico Valera, Centro Clínico “María Edelmira Araujo”  y Centro 

Médico Integral “Santa Lucia”  los usuarios y el personal están totalmente satisfechos con la 

atención individualizada, destacando el Instituto Médico Valera con 56,9%. En  el  Centro 

Clínico de Cirugía “Dr. José Gregorio Hernández” se encuentra de acuerdo, no obstante el 

personal mostró su total satisfacción. En la Policlínica “Rafael Rangel” ambos están de 

acuerdo. Estos resultados evidencian la empatía de estas organizaciones quienes no han 

olvidado lo que se siente ser cliente. Por ello, las empresas que tienen empatía entienden las 

necesidades de sus clientes y procuran que sus servicios sean accesibles para éstos. 

Finalmente, se consideró la representación física del servicio. A juicio de Zeithaml y 

otros (2002), los tangibles ayudan a disminuir el efecto de intangibilidad y sirven como 

indicadores para evaluar la calidad de servicio. En este sentido, los usuarios del Instituto 

Médico Valera,  Centro Clínico “María Edelmira Araujo” y Centro Médico Integral “Santa 

Lucia” tienen una excelente percepción del atractivo de las instalaciones físicas de las 

mismas. No obstante, en la Policlínica “Rafael Rangel” los usuarios están de acuerdo mientras 

que el personal manifestó sentirse ni de acuerdo ni en desacuerdo. Ambos clientes del Centro 

Clínico de Cirugía “Dr. José Gregorio Hernández” están de acuerdo. 

En relación al atractivo de los elementos materiales relacionados con el servicio como 

utensilios médicos, documentos, vajilla, camas, sillas, mesas, entre otros; los usuarios del 

Instituto Médico Valera, refieren en 56,9% estar totalmente satisfechos. De igual manera, se 

tienen resultados favorables para el Centro Clínico de Cirugía “Dr. José Gregorio Hernández”  

y Centro Médico Integral “Santa Lucia”. En el caso del  Centro Clínico “María Edelmira 

Araujo” el 57,2%  expuso estar  de acuerdo con estos aspectos. En tanto, en la Policlínica 

“Rafael Rangel” los  clientes  externos  manifestaron   sentirse  ni  de  acuerdo  ni en 

desacuerdo, por cuanto un gran número de ellos solo acude a consultas y no tiene contacto 

visual con otros aspectos tangibles involucrados en el servicio. Así mismo,  el personal opinó 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

CONCLUSIONES 

  Se identificó la variedad de servicios ofrecidos por los centros hospitalarios en 

estudio, destacándose el Centro Clínico “María Edelmira Araujo”  por ofrecer la mayor 

variedad de servicios, convirtiéndose este aspecto en una ventaja competitiva, seguido por el  

“Instituto Médico Valera”. 
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 En cuanto a la aceptación de los clientes externos con la variedad de servicios 

ofrecidos por cada uno de los centros hospitalarios privados, se pudo determinar a nivel 

general que es moderada. Los usuarios se sienten conformes con la variedad de servicios y 

especialidades médicas, aun  cuando los  más  frecuentados son consultas externas, 

laboratorio y hospitalización.  

 Con respecto a la calidad de desempeño, es moderada en cada uno de  los centros 

hospitalarios, en  cuanto a solución de problemas por parte del  personal, claridad de la  

información ofrecida y al cumplimiento de las promesas en el tiempo estipulado por éste. Sin 

embargo, se observa un nivel alto de calidad en el buen desempeño del servicio 

proporcionado por el médico desde el primer momento, llamado también, momento de 

verdad, por ello se muestra motivado a seguir sus indicaciones y  regresar nuevamente. 

 Al comparar el nivel de satisfacción de los clientes internos y externos con los 

aspectos tangibles del servicio se observa que ambos clientes, en el Instituto Médico Valera, 

Centro Clínico María Edelmira Araujo, Centro Clínico de Cirugía Dr. José Gregorio 

Hernández y Centro Médico Integral Santa Lucía,   se   encuentran   totalmente   satisfechos   

con    la   iluminación, limpieza, temperatura y la combinación de colores. Mientras que, en la 

Policlínica Rafael Rangel  mostraron su inconformidad. 

 Asimismo, se evidencia que los centros hospitalarios privados más grandes con la 

mejor distribución interna de las áreas,  son el Centro Clínico María Edelmira Araujo  y el 

Instituto Médico Valera. Por su parte, en la Policlínica Rafael Rangel, Centro Clínico de 

Cirugía Dr. José Gregorio Hernández y Centro Médico Integral Santa Lucía, las opiniones de 

ambos clientes difieren, los usuarios no se sienten totalmente satisfechos mientras que el 

personal si lo está.  

 Igualmente se constató que los clientes que poseen vehículos encuentran gran 

dificultad al asistir al Instituto Médico Valera, Policlínica Rafael Rangel,  Centro Clínico de 

Cirugía Dr. José Gregorio Hernández,  Centro  Médico  Integral   Santa  Lucía,   debido  a   la 

carencia del área de estacionamiento. Este elemento puede convertirse en un factor de fracaso, 

por cuanto, puede ser el punto de encuentro entre el centro clínico y el usuario convirtiéndose 

en un momento de verdad crítico. Este aspecto tangible, igualmente se convierte en un 

problema para el personal, porque muchos de ellos manifestaron poseer vehiculo pero se ven 

imposibilitados de usarlos. 

 En  cuanto  al mobiliario, se determinó que el Instituto Médico Valera, Centro Clínico 

de Cirugía Dr. José Gregorio Hernández y Centro Médico Integral Santa Lucía, tienen una 

apariencia moderna y cómoda. Por el contrario, los usuarios en el Centro Clínico María 
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Edelmira Araujo, están satisfechos con este aspecto mientras el personal mostró su 

insatisfacción, al igual que en la Policlínica Rafael Rangel. De igual forma, se destacan el 

Centro Clínico María Edelmira Araujo y el Instituto Médico Valera, por poseer equipos 

médicos de última tecnología.  

 Al  identificar  la  percepción  de  los  clientes  externos  e  internos  de  la calidad de 

servicio de la instituciones hospitalarias privadas, se evidenció una excelente percepción en el 

Instituto Médico Valera, Centro Clínico María Edelmira Araujo, Centro Clínico de Cirugía 

Dr. José Gregorio Hernández  y Centro Médico Integral Santa Lucía, con respecto a la 

confiabilidad, basada en la buena relación  establecida  por  los  proveedores  de  servicios  

desde un primer momento, el  ambiente confortable proporcionado por el médico así como la 

ausencia de errores en los exámenes médicos.  En la Policlínica Rafael Rangel ambos clientes 

están de acuerdo con estos aspectos.  

 La percepción  en  cuanto a la dimensión responsabilidad  no  es  la  más  adecuada  

para  los  usuarios del Instituto Médico Valera,  Centro Clínico María Edelmira Araujo, 

Policlínica Rafael Rangel y Centro Médico Integral Santa Lucía, no se sienten satisfechos con 

la rapidez con que son atendidos, la disponibilidad del personal para ayudarlos, la atención a 

sus solicitudes así como la poca información ofrecida por el personal sobre los servicios a 

ofrecer. Por su parte, en el Centro Clínico de Cirugía Dr. José Gregorio Hernández, están 

totalmente satisfechos con estos aspectos. 

     En  lo  que respecta a la dimensión seguridad,  se observa una excelente percepción en 

ambos clientes en el Centro Clínico de Cirugía Dr. José Gregorio Hernández y Centro Médico 

Integral Santa Lucía, basada en la cortesía y conocimiento del personal. Mientras que en la 

Policlínica Rafael Rangel, Instituto Médico Valera  y Centro Clínico María Edelmira Araujo  

se perciben estos factores como buenos. 

En relación a la empatía,  en el Instituto Médico Valera  la  atención cuidadosa  según 

los usuarios es buena, mientras el personal la considera  excelente. En el Centro Clínico María 

Edelmira Araujo y en la Policlínica Rafael Rangel, ambos clientes no se encuentran 

satisfechos con este aspecto. En el Centro Clínico de Cirugía Dr. José Gregorio Hernández  y 

Centro Médico Integral Santa Lucía  ambos clientes la consideran excelente. 

De igual forma, en el Instituto Médico Valera, Centro Clínico María Edelmira Araujo   

y el Centro Médico Integral Santa Lucía,  coinciden ambos clientes en que ofrecen atención 

individualizada. En el Centro Clínico de Cirugía Dr. José Gregorio Hernández   y  Policlínica  

Rafael  Rangel , ambos están de acuerdo. De igual forma, los usuarios manifestaron no tener 
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conocimiento si el personal recibe apoyo por parte de directivos y gerentes. A excepción del 

Centro Clínico María Edelmira Araujo, donde indicaron que éste sí recibe apoyo.  

En cuanto al  aspecto tangible, en el Instituto Médico Valera, Centro Clínico “María 

Edelmira Araujo” y el Centro Médico Integral “Santa Lucía”, ambos clientes  tienen una 

excelente percepción del atractivo físico de las instalaciones, mientras que en la Policlínica 

Rafael Rangel  y Centro Clínico de Cirugía “Dr. José Gregorio Hernández” es buena. Así 

mismo, tienen una excelente percepción de los elementos materiales relacionados con el 

servicio en el Instituto Médico Valera, Centro Clínico María Edelmira Araujo, Centro Clínico 

de Cirugía Dr. José Gregorio Hernández y Centro Médico Integral Santa Lucía. En la 

Policlínica  “Rafael Rangel”,  la mayoría de los encuestados se sienten moderadamente 

satisfechos porque solo acuden a la consulta externa. De igual forma, ambos clientes en los 

diferentes centros hospitalarios se sienten  satisfechos  con la apariencia del personal. 

En relación a la conveniencia de los horarios, ambos clientes se muestran 

moderadamente satisfechos. Igualmente, indican que es fácil comunicarse con los médicos 

por teléfono. En el Centro Clínico de Cirugía Dr. José Gregorio Hernández los pacientes son 

atendidos con rapidez, mientras que en el resto de los centros los clientes manifestaron tener 

que esperar para ser atendidos. Por su parte, en el Instituto Médico Valera,  Centro Clínico de 

Cirugía “Dr. José Gregorio Hernández” y Centro Médico Integral “Santa Lucía”, los clientes 

internos y externos indicaron que el personal brinda un trato agradable, el mismo cuenta con 

conocimientos, habilidades y destrezas, destacándose el personal medico con experiencia.   
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