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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consiste en la descripción y el análisis de la percepción 
de calidad que tiene los clientes del laboratorio clínico de baja complejidad CATALAB, 
ubicado la ciudad de Guayaquil. La  problemática surgió dela falta de conocimiento que el 
laboratorio clínico posee acerca de la percepción que tienen los clientes hacia su servicio, lo 
que no permite que el negocio pueda realizar mejoras en el proceso del servicio, acarreando  
su poca afluencia y baja en las ganancias. Este análisis ayuda al laboratorio clínico 
CATALAB a conocer la percepción de sus clientes para la creación de estrategias que 
permitan su retención a través de la mejora de la calidad del servicio. 

Para lograrlo primero se detallaron los clientes que han adquirido el servicio durante un 
periodo de seis meses mediante la creación de la cartera. Seguido a esto se procedió a 
realizar una investigación cuantitativa agregando información basadas en investigaciones 
previas sobre la percepción de calidad utilizando las dimensiones que la componen que son: 
elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Esta 
investigación es de tipo descriptivo debido a que la investigación se limita a medir las 
dimensiones de la calidad en los clientes del laboratorio para determinar la percepción que 
tienen y posteriormente realizar el análisis de los datos y obtener una descripción. La 
recolección de datos se llevó a cabo mediante la realización de encuestas autoadmistradas a 
los clientes del laboratorio. 

El trabajo de investigación concluyó en las dimensiones con baja percepción en la calidad 
del servicio fueron elementos tangibles, fiabilidad y capacidad de respuesta. Se 
recomendaron estrategias de fidelización basadas en la calidad percibida para el 
mejoramiento de la percepción de estas dimensiones como el marketing olfativo, la 
creación de un flujograma y la toma de muestra a domicilio. 
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ABSTRACT 

The present research work consists of describing and analyzing the perception of quality 
that has the clients of the clinical laboratory of low complexity CATALAB, located in the 
city of Guayaquil. The problem arose from the lack of knowledge that the clinical 
laboratory has about the perception that customers have to their service, which does not 
allow the business to make improvements in the service process, leading to low affluence 
and low profits. This analysis helps the clinical laboratory CATALAB to know the 
perception of its clients for the creation of strategies that allow their retention through the 
improvement of the quality of the service. 

To achieve this, the customers who purchased the service for a period of six months 
through the creation of the portfolio were first detailed. Following this, a quantitative 
investigation was carried out, adding information based on previous research on the 
perception of quality using the dimensions that make it up: tangible elements, reliability, 
responsiveness, security and empathy. This research is descriptive because the research is 
limited to measuring the dimensions of quality in the clients of the laboratory to determine 
the perception they have and then perform the analysis of the data and obtain a description. 
The data collection was carried out by conducting self-administered surveys to the 
laboratory's clients. 

The research work concluded in the dimensions with low perception in the quality of the 
service were tangible elements, reliability and responsiveness. Engagement strategies based 
on perceived quality were recommended to improve the perception of these dimensions, 
such as olfactory marketing, the creation of a flowchart and the taking of samples at home. 
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Introducción 

     En el presente estudio se denota la importancia de la percepción de calidad que los clientes 

tienen de un servicio como el factor más influyente para su correcta fidelización. La calidad 

es algo subjetivo creado por las experiencias, educación recibida, publicidad, entre otros 

aspectos intrínsecos y extrínsecos de cada persona. Es por esto que se habla de una 

percepción, ya que cada persona define la calidad de manera diferente. 

     La calidad puede ser medida de varias maneras. Según estudios realizados la mejor 

manera de medición que facilita la comprensión de la percepción de calidad en cada persona 

es basándose en las dimensiones que la comprenden, estas son cinco: elementos tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

     Para analizar la problemática de la poca afluencia de clientes en laboratorio clínico 

CATALAB, es necesario mencionar sus causas. La falta de conocimiento acerca de los 

clientes y la percepción que tienen sobre la calidad de su servicio, conlleva a no poder 

implementar mejoras en las diferentes dimensiones de la calidad y que los clientes sean 

vulnerables a tomar la decisión de adquirir otro servicio que supere sus expectativas. 

     La presente investigación se llevó a cabo por el interés  de brindar el conocimiento 

necesario para mejorar la percepción de calidad en el servicio de los clientes hacia el 

laboratorio clínico CATALAB y de esta manera lograr su fidelización  para obtener una 

mejora en las ganancias. 

     Se evidencio mediante encuestas de percepción  de la calidad del servicio realizadas a los 

clientes del laboratorio clínico CATALAB que tres dimensiones poseen una baja calificación 

por  parte de los clientes por lo que es necesario la implementación de estrategias de 

fidelización basadas la percepción de la calidad. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

     Actualmente se exigen mayores niveles de competitividad para las empresas, es un 

requisito indispensable ofrecer una diferenciación basada en la calidad de los productos o 

servicios para mantener a los clientes o usuarios. Las empresas dedicadas a la prestación de 

servicios, deben sobrepasar las necesidades y expectativas de sus clientes mejorando de 

manera continua, siendo mucho más complejo por ser intangible. 

     La calidad es un valor dado por los consumidores de acuerdo a la percepción del servicio 

o producto que tiene al momento de recibirlo y lo que esperaba de este.  Cuando se ofrece al 

comprador todo aquello que él espera encontrar y este queda satisfecho, esta satisfacción 

induce la repetición, por esto, la calidad que perciban los clientes durante el tiempo que se 

presta un servicio tiene una influencia relevante en la fidelización de los clientes. 

     Dada la importancia fundamental que tiene la calidad en la fidelización de los clientes, el 

problema se plantea debido a que el laboratorio clínico de baja complejidad Carlos Tandazo 

(CATALAB) posee muy pocos clientes fijos, es decir, que la mayoría de sus clientes son 

nuevos y no regresan en otra ocasión. Debido a esto, es necesario investigar la percepción de 

la calidad de los clientes hacia el laboratorio, mejorar las falencias y obtener información 

necesaria para realizar estrategia de fidelización, de esta manera se logra mantener a los 

clientes y obtener nuevos mediante la implementación de la estrategia.  

1.2 Contexto del problema 

     Según un estudio realizado por Mendoza (2011), el 68% de los clientes se van de un 

negocio por la indiferencia y la mala atención del personal de ventas y servicio, siendo este 

factor, parte de varios criterios que engloban la calidad en el servicio. A nivel de los servicios 
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de salud,  la percepción de la calidad en el servicio constituye un requisito indispensable para 

mantener un ambiente competitivo, según un estudio realizado por la Revista de Salud 

Pública de la Universidad Nacional de Colombia. 

     Con  la  reforma  de  los  procesos  sanitarios  que actualmente  vive el Ecuador,  la  

percepción  que tienen los usuarios sobre los servicios de salud se ha considerado como un 

aspecto importante para la formulación de políticas  públicas  de  salud;  considerando  que  

un  mayor  grado  de  satisfacción asociado a percepciones de  mayor calidad, es un resultado 

deseable para la gestión hospitalaria. 

     Dentro de los servicios de laboratorios clínicos de baja complejidad, es necesario 

mantener una percepción positiva de la calidad en el servicio y convertirla en una ventaja 

competitiva; de esta manera poder competir ante los laboratorios de mediana y alta 

complejidad y obtener ganancias que permitan mantener al negocio, de lo contrario no queda 

más opción que la salida del mercado. 

       Cuando el consumidor percibe positivamente la calidad de un servicio, lo más probable 

es que desee volver a repetir esta experiencia, por esto es necesario que esta investigación se 

base en la percepción de la calidad en el servicio como un factor que otorga fidelización en 

los clientes. 

1.3 Definición del problema 

     Siendo la calidad el factor determinante para la compra y repetición de compra de un 

producto o servicio, es necesario tener el conocimiento sobre la percepción de calidad que 

tienen los clientes acerca del servicio que se ofrece, esto también permite conocer las 

falencias y obtener una mejora del mismo. 

     Es por esto que también se apuesta a la calidad como generador de fidelización, lo que 

otorga una relación a largo plazo con el cliente y que este recomiende el servicio. 
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     1.3.1 Situación en conflicto 

     El laboratorio clínico de baja complejidad “Carlos Tandazo” (CATALAB) tiene 30 años 

en el mercado y anteriormente era manejado por el Químico-Farmacéutico Carlos Tandazo 

Delgado. Actualmente se encuentra a cargo del Químico-Farmacéutico Carlos Tandazo 

Caregua.  

     El problema surge en la observación de los consumidores del laboratorio clínico  de baja 

complejidad CATALAB. Existen muy pocos clientes y es posible notar que la mayoría es 

parte de la administración anterior; también es necesario destacar que generalmente los 

nuevos consumidores de este servicio no regresan en otra ocasión, lo resultante de esta 

situación es una baja considerable en la ganancia obtenida en el último año. 

     1.3.2 Ubicación del problema 

 

 

Figura 1. Localización del Laboratorio “Carlos Tandazo” 
Fuente: Google Maps 

 

      Ecuador, Guayas, Guayaquil, Urdaneta, Francisco de Marcos 2613 y Babahoyo, 

Laboratorio Clínico Carlos Tandazo. 



5 
 

 
 

1.4 Formulación del problema 

     ¿Cuál es la percepción que tienen los clientes sobre el servicio del laboratorio clínico de 

baja complejidad CATALAB? 

1.5 Objetivos 

     1.5.1 Objetivo general 

     Analizar la percepción de los clientes sobre la calidad del servicio del laboratorio clínico 

de baja complejidad CATALAB 

     1.5.2 Objetivos específicos 

 Cuantificar los clientes del laboratorio clínico de baja complejidad CATALAB 

durante un determinado periodo. 

 Determinar cuál es la percepción de calidad en el servicio que tienen los clientes del 

laboratorio clínico de baja complejidad CATALAB mediante métodos de recolección de 

datos que permitan obtener información relevante. 

 Conocer las falencias sobre la calidad, que posee el laboratorio clínico CATALAB en 

base a la información recolectada de la percepción de los clientes. 

 Diseñar estrategias de fidelización dirigidas al mejoramiento de la percepción de 

calidad de los clientes del laboratorio clínico de baja complejidad CATALAB 

1.6 Evaluación del problema 

     Esta investigación sirve para generar conocimiento acerca de la relevancia que tiene la 

percepción de calidad del servicio en el sector de la salud, los cuales en muchas ocasiones no 

cumplen con las expectativas del cliente por lo que este busca otro lugar en donde llenen o 

sobrepasen dichas expectativas. La afluencia de clientes en un negocio, en este caso del 
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sector de la salud, debe ser tomada con la debida importancia si se desea tener una estabilidad 

o crecimiento en el negocio. 

     La falta de conocimiento acerca de los clientes, han llevado a muchas empresas a cerrar 

sus establecimientos. Es completamente necesario para una compañía acercarse a los clientes 

y saber que piensan, que sienten y que los motiva al consumo de un servicio para poder tener 

parte dentro de un mercado competitivo, en este caso del sector de la salud. 

     Con esta investigación, también se apoya la teoría de la percepción de calidad como 

generador de fidelización, lo que promueve y motiva al cliente a la utilización de un 

producto, bien o servicio. 

     En algún momento en la vida todos han sido consumidores de algún servicio del sector de 

la salud, así como también algunos han sido víctimas de la mala atención, tanto en el sector 

público como en el privado. Con esta investigación se ayuda a los consumidores de este 

sector a ser servidos de manera correcta según las percepciones que tengan. 

     Dentro del laboratorio clínico  de baja complejidad CATALAB, esta investigación 

contribuye al acercamiento con los clientes y consumidores, la generación de conocimiento 

acerca de las falencias y aciertos que tienen en la calidad del servicio y la aplicación de 

correctivos necesarios que motiven al consumidor a repetir la experiencia del servicio del 

laboratorio. Todas las acciones mencionadas anteriormente, ayudan al mejoramiento 

competitivo del negocio y al aumento en las ganancias. 

1.7 Justificación 

     La poca afluencia de clientes en los negocios en la mayoría de ocasiones se debe al escaso 

conocimiento que tienen acerca de cómo han percibido el servicio. Lo que no es percibido 

como existente por el cliente, no existe en lo absoluto. 
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     La percepción que tienen los consumidores y clientes debe ser el aspecto más importante a 

evaluarse en los negocios ya que de esto depende  que una persona desee repetir una 

experiencia. Philip Kotler (2004) asegura que es necesario preguntarle a los clientes de qué 

manera definen la calidad. Por consiguiente, las empresas dedicadas a los servicios posean el 

conocimiento acerca de lo que piensan los clientes y consumidores, para poder generar un 

pensamiento positivo. 

     En los servicios es mucho más probable generar una percepción negativa que en la venta 

de productos tangibles, ya que estos necesitan cumplir una serie de factores más extensos 

para alcanzar una buena percepción, los cuales engloban a la calidad del servicio.  

     La calidad también es algo subjetivo, se basa realmente en la percepción de las 

propiedades de un producto, bien o servicio y lo que se espera de ellos. Sobrepasar las 

expectativas del servicio es la meta para la generación de una correcta percepción de calidad, 

por ello es de vital importancia tener este conocimiento de los clientes y consumidores y 

asegurar su próximo consumo en el establecimiento.  

     Con la presente investigación beneficiaremos directamente al laboratorio clínico de baja 

complejidad CATALAB, aportando el conocimiento necesario sobre la percepción de la 

calidad en el servicio  por parte de los clientes  y  la aplicación de las acciones necesarias 

para la fidelización de los mismos.  

     Los laboratorios clínicos de baja complejidad sirven a un mismo mercado meta por lo que 

esta investigación también aporta sobre el conocimiento sobre este y al mejoramiento de su 

servicio basándose en dicho conocimiento, aplicando las acciones correctivas necesarias. 
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1.8 Viabilidad del estudio 

     1.8.1 Factibilidad técnica 

     Para esta investigación se necesita de la observación, conversación y acercamiento con los 

clientes y consumidores del laboratorio clínico de baja complejidad CATALAB, así como el 

acceso a la base de datos de las personas que hayan utilizado el servicio en algún momento y 

que ya no lo hagan. El dueño del establecimiento Carlos Tandazo, ha otorgado el permiso y el 

acceso correspondiente a su establecimiento para facilitar la obtención de los datos necesarios 

para esta investigación. 

   Se tiene el conocimiento acerca de los métodos a utilizarse para la recolección de datos que 

permitan obtener información trascendente y necesaria para determinar la percepción de 

calidad de los clientes del laboratorio clínico de baja complejidad CATALAB. 

     1.8.2 Factibilidad económica 

     Los recursos económicos a utilizarse en esta investigación son mínimos, aunque se 

necesita de una cantidad de tiempo considerable para la observación y conversación con los 

clientes y consumidores del servicio del laboratorio clínico CATALAB. 

     1.8.3 Factibilidad legal 

     El laboratorio clínico de baja complejidad “Carlos Tandazo” se encuentra registrado bajo 

la representación del Químico y farmacéutico Carlos Tandazo con el número de registro 

respectivo en la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) No. 1006-16-1439982, así como también en el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) según 

lo exigido en el Art. 130,194 y 195 de la Ley Orgánica de Salud 
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    1.8.4. Idea a defender 

     Dentro de la presente investigación se defiende la idea de la percepción de calidad como 

generador de fidelización en los clientes del laboratorio clínico CATALAB, esto a su vez, 

permite retener a los clientes provocando su afluencia lo que conlleva a un aumento en las 

ganancias del laboratorio clínico. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

     En los años ochenta los investigadores se percatan de la calidad y empiezan a delimitar sus  

contornos dentro de los servicio. Los pioneros en este campo son Sasser, Olsen y Wyckoff, 

quienes muestran la calidad en términos de material, facilidades  y personal. 

    Durante los años noventa surgen muchos trabajos orientados al conocimiento sobre las 

dimensiones de la calidad, así como también sobre métodos cualitativos que otorguen 

información sobre la percepción del cliente; el análisis de la calidad desde diversos campos 

científicos, el establecimiento de métodos científicos y el desarrollo de modelos teóricos 

cuantitativos. 

     Una investigación sobre la gestión de calidad en los laboratorios clínicos, cuyo objetivo 

consiste en evaluar la calidad de los laboratorios según la perspectiva de clientes externos y 

basada en la calidad como generador de satisfacción se establece que la percepción de calidad 

varía según la edad y el grado de instrucción, es decir, mientras mayor es su nivel de 

instrucción entonces son más exigentes en cuanto a su percepción de calidad  

    El análisis estadístico demuestra que existen cinco dimensiones que tienen relevancia con 

la Gestión  de Calidad en los laboratorios clínicos: Accesibilidad, Elementos tangibles y 

Capacidad de Respuesta, correspondiendo al 60,9 % del total de individuos investigados; las 

dos faltantes corresponden a Competencias profesionales y Seguridad que son las más 

exigidas en pacientes con mayor formación académica. (Molero, y otros, 2010) 

     Dentro de esta investigación se establece que la Accesibilidad es el factor más importante 

para que los clientes perciban una buena calidad del servicio, la cual es representada 
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mediante el trato con el personal, el tiempo de espera para ser atendido y la disposición del 

personal para despejar dudas y sugerencias. En segundo lugar los clientes perciben la calidad 

mediante los Elementos Tangibles que son los referentes a la limpieza, iluminación, 

temperatura ambiental y la comodidad en la sala de espera. 

    Dentro de la Capacidad de Respuesta, en el tercer lugar, se determina la calidad en el 

servicio mediante el tiempo de espera en la entrega de resultados, horarios de atención y 

claridad de resultados. La calidad técnica del profesional encargado de la recepción y toma de 

muestra se encuentra en el cuarto lugar correspondiente a la Competencia Profesional. 

Finalmente el último punto importante en la percepción de calidad en los clientes de los 

laboratorios clínicos se encuentra la Seguridad determinada por ellos como el uso de guantes 

y batas. 

2.2 Fundamentación teórica 

     2.2.1 Servicios 

     Durante la historia, se relacionaba al servicio con los bienes y al aumento de riqueza a 

través de ellos. En los siglos XVIII y XIX, cuando de desarrollan las sociedades mercantiles, 

se consideran a los bienes como objetos tangibles intercambiables por derechos de valor.  

     Según Philip Kotler y Gary Armstrong (2010) un servicio es cualquier actividad o 

beneficio que una parte ofrece  a  otra; son esencialmente intangibles y no dan lugar a la 

propiedad de ninguna cosa; su producción puede estar vinculada o no con un producto físico.        

     El servicio, en términos sencillos, es un trabajo realizado por terceros  que otorga un 

beneficio intangible. 
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     2.2.2 Características de los servicios 

     Según Kotler & Armstrong (2010) “Los servicios se distinguen de los bienes físicos por su 

carácter intangible, inseparable, variable y perecedero. Además, el criterio de satisfacción es 

diferente y el cliente participa en el proceso.” 

     Claramente los servicios poseen características diferenciadoras de los bienes, entre ellas 

están: 

     La intangibilidad, los servicios no se pueden ser percibidos por los sentidos antes de ser 

adquiridos, ni almacenarse en un lugar o ser exhibidos en las perchas de un local comercial. 

En consecuencia, los clientes tratan de disminuir la inseguridad, buscando señales que le 

permitan percibir la calidad del servicio. Las señales pueden ser el personal, los equipos 

utilizados o comunicaciones recibidas, estas les permite sacar conclusiones acerca de la 

calidad del servicio. 

     La inseparabilidad corresponde a que los servicios no se pueden separar del proveedor, 

por lo tanto todo se usará para juzgar la calidad en el servicio  

     Los servicios son variables, ya que estos dependen de la persona (inseparabilidad) las 

cuales no son infalibles, es decir que un servicio puede variar según quien lo proporcione. Al 

tener el conocimiento que los errores pueden suscitar en algún momento, se deben desarrollar 

procesos para minimizarlos. Aun así, los errores pueden ocurrir por lo que es necesario tomar 

medidas preventivas y correctivas para mantener la confianza del cliente. 

     Los servicios también son perecederos, es decir que no se pueden almacenar para la venta 

o uso posterior, ya que lo que vende en realidad el proveedor es su desempeño. 

     Estas características de los servicios involucran cuatro consecuencias importantes en el 

estudio de la calidad del servicio (Duque & Jair, 2010): 
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 La calidad de los servicios es más complicada de evaluar que la de los 

productos/bienes 

 La propia naturaleza de los servicios conduce a una mayor variabilidad de su calidad 

y, consecuentemente, a un riesgo percibido del cliente más alto 

 El cliente obtiene una valoración del servicio mediante la comparación entre las 

expectativas y los resultados. 

 Dentro de las evaluaciones de la calidad se involucran a los resultados y a los 

procesos de los servicios. 

     2.2.3 Proceso de los servicios 

     Se define como proceso a una serie de acciones o etapas orientadas a generar valor 

añadido sobre una entrada para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los 

requerimientos del cliente como consecuencia de las actividades realizadas (Lorenzo, Mira, 

& Sánchez, 2008) 

     Existe una tendencia en el estudio del proceso de servicio conocido como ciclos de 

servicio, basados en los momentos de verdad. Este planteamiento se orienta más como una 

ayuda para el prestador de servicios (Duque & Jair, 2010). 

     En la figura 1,  se plasma la construcción básica del servicio la cual ahora se convierte en 

“momento de verdad”, controlado por cada empleado o sistema que tenga contacto con el 

cliente los cuales son representados por los puntos en la figura.  

     Un momento de verdad es cualquier situación en la que el cliente se pone en contacto con 

algún aspecto de la organización y obtiene una resolución sobre la calidad de su servicio. 

Cada experiencia causa una impresión en el cliente, sea buena o mala. El proveedor debe 

aprovechar ese momento para comunicar la calidad del servicio. 
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Figura 2. Momento de la verdad 
Fuente: (Duque & Jair) 

 
 

     El conocimiento del ciclo del servicio y sus momentos de verdad ayudan al personal de 

servicio a conocer el punto de vista del cliente y a considerar a los clientes como los clientes 

los consideran a ellos. 

     La calidad del proceso de prestación del servicio se dirige a la fluidez y facilidad de las 

interacciones. Eficacia, secuencia y grado de adecuación a las expectativas y necesidades del 

cliente en el proceso de interacción. 

     2.2.3.1 División en categorías de los procesos del  servicio 

     Los procesos de los servicios van dirigidos hacia dos grandes categorías: las personas y 

los objetos, así como también interviene un aspecto físico o tangible o algo intangible basado 

en la información. 

     Desde un punto de vista operativo los procesos pueden clasificarse en cuatro grandes 

grupos, representados como esquema en la figura 3. 

 

 

Fin Inicio 
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Figura 3. Esquema de la división en categorías de los procesos del servicio 
Fuente: (Lovelock, Reynoso, D’Andrea, & Huete) 

 
 

      Los servicios dirigidos a las personas que implican acciones tangibles se detallan para 

efecto del presente proyecto; en este tipo de servicio, los clientes necesitan estar presentes en 

persona durante todo el proceso de entrega de los servicios para recibirlos beneficios que 

dichos servicios proporcionan. 

     2.2.4 Tipos de encuentro de los servicios 

     Cada vez que se adquiere un servicio ocurren lo que se conoce como “tipos de 

encuentros”, las personas pueden experimentar uno de estos tipos o varios durante la relación 

con la empresa. Existen tres tipos de encuentros en los servicios: Encuentros a distancia, 

encuentros por teléfono y encuentros personales 
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     Los encuentros a distancia ocurren sin ningún contacto con los seres humanos y estos 

representan una oportunidad de la empresa para mejorar la percepción de calidad en el 

cliente. Estos encuentros se dan cuando el cliente recibe estados de cuenta, usa un cajero 

automático, compra boletos de cine por internet o recibe algún correo electrónico de la 

empresa. 

     Los encuentros por teléfono ocurren cuando la empresa y el cliente interactúan a través de 

este medio de comunicación. Comúnmente estos encuentros son usados para brindar 

comodidad mediante servicios al cliente, brindar información general o recibir pedidos. 

Dentro de estos encuentros existen variaciones en la interacción que definen un buen 

encuentro, entre ellos está el tono de voz, la información que se tiene sobre el tema tratado y 

la eficiencia con la que se maneja  los problemas. 

     Los encuentros personales se establecen mediante la interacción directa entre el personal 

de la empresa y el cliente. Dentro de este tipo de encuentro el lenguaje verbal y no verbal 

determinan la calidad, así como también el vestuario y otros elementos visibles del servicio 

como es escenario físico, los equipos, etc. 

    2.2.4.1 Servicios de alto contacto 

     El uso de un servicio de alto contacto supone interacciones entre los clientes y la empresa 

a lo largo de toda la entrega del servicio. La exposición del cliente al proveedor del servicio 

adopta una forma física y tangible (Lovelock & Wirtz, 2010). 

     Durante estos encuentros es posible visitar las instalaciones, tener contacto con los 

colaboradores personalmente, mediante sitio web, correo electrónico o llamadas telefónicas a 

la empresa, es decir que posee un fácil acceso a la información de ella. 
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     2.2.4.2 Servicios de bajo contacto 

     Los servicios de bajo contacto implican poco o ningún contacto físico entre los clientes y 

los proveedores del servicio. En su lugar, el contacto se lleva a cabo a distancia a través de 

canales electrónicos o físicos de distribución, una tendencia que está creciendo con rapidez en 

la sociedad actual, que está orientada hacia la comodidad. 

     2.2.5 Mercado de los servicios 

    "Un mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante 

una relación de intercambio" (Kotler & Armstrong, 2010). 

    Los servicios representan un sector importante dentro de la economía mundial, ya que la 

mitad de los gastos realizados por los consumidores están orientados a la utilización de 

servicios. Juegan un papel importante para el empleo y el Producto interno bruto, situado 

aproximadamente en el 70%. La contribución del sector de los servicios al PIB suele ser un 

indicador del grado de desarrollo económico de un país. 

     El aporte económico del sector de los servicios en el Ecuador supera al 60% del PIB. 

Actualmente el gobierno se ha comprometido en distintos aspectos con la Organización 

Mundial de Comercio de este sector, permitiéndoles una apertura total. En primer lugar a los 

servicios relacionados con el medio ambiente, en segundo lugar a los servicios financieros, 

culturales y turismo, en tercer lugar a los servicios de salud. (Falcoí, 2015). 

     Se observa una apertura para el mercado de los servicios, incluyendo a los de salud, por lo 

que actualmente resulta favorable incursionar en este sector de los servicios. 
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     2.2.6 Servicios de salud 

     La Organización Mundial de la Salud define salud en 1948 como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

     Si se habla más a fondo, en lo que corresponde a los servicios de la salud, entonces 

vendría a ser un trabajo complejo realizado por profesionales que requieren de un 

conocimiento especializado en la salud, los cuales pretenden satisfacer las necesidades de 

cuidado y atención de los pacientes dispuestos a pagar una cantidad monetaria para el 

mejoramiento de su salud. 

     2.2.6.1 Características de los servicios de salud 

 Es calificado, de naturaleza consultiva y capaz de resolver un problema, aun cuando esto 

también pueda incluir alguna tarea de rutina para los clientes. 

 Los profesionales comprometidos con estos servicios de salud tienen una identidad 

común y se rigen por tradiciones y códigos de ética. 

 Estos servicios de salud incluyen un alto grado de adaptación. 

 Los proveedores de servicios de salud se caracterizan por la interacción personal con sus 

clientes. Esto tiene consecuencias importantes sobre la definición de la calidad en el 

servicio. 

    2.2.7 Percepción 

    La psicología es una disciplina que ha estudiado a fondo sobre las percepciones y, en 

términos generales, tradicionalmente este campo ha definido a la percepción como el proceso 

cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación 

para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 

social. 
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    Según Shiffman (2010) la percepción se define como el proceso mediante el cual un 

individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen 

significativa y coherente del mundo.  

     Una de las características básicas de la percepción que han sido mayormente estudiadas es 

la elaboración de juicios, sin embargo esta característica es muy básica ya que se entiende 

como un proceso lineal de estímulo respuesta. La percepción en cambio tiene una serie de 

procesos que están en constante interacción en donde el individuo y la sociedad tienen un 

papel relevante en su formación. 

     Dos personas podrían estar expuestas a los mismos estímulos bajo las mismas 

condiciones, pero percibirlos de la misma manera ya que dentro de la formación de 

percepciones influyen factores como los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida, la 

formación académica, etc. 

     2.2.8 Expectativas 

     La revista de psicología y filosofía, Límite, recopila diversos conceptos de los cuales se 

puede definir expectativa como lo que el usuario espera recibir del servicio o también como 

un conjunto de condicionamientos previos. Según Peralta (2012) las necesidades y las 

experiencias del pasado son razonadas, categorizadas y transformadas en actitudes y 

creencias que actúan como predisposiciones para el comportamiento, teniendo, por 

consiguiente, un rol en la formación de expectativas. 

     2.2.8.1 Los componentes de las expectativas del cliente 

     El modelo de la figura 4, creado por los profesores A. Parasuraman, Leonard Berry y 

Valarie Zeithaml, muestra cómo se forman las expectativas del servicio deseado y del 

servicio adecuado. 
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     El servicio deseado es el tipo de servicio que los clientes esperan recibir. Es una 

combinación de lo que los clientes creen que pueden y deben recibir en el contexto de sus 

necesidades personales. Sin embargo, los clientes también poseen un umbral del nivel de 

expectativas, denominado servicio adecuado, al cual se define como el nivel mínimo de 

servicio que los clientes aceptarán sin sentirse insatisfechos (Lovelock & Wirtz, 2010). El 

rango en que los clientes están dispuestos a aceptar variaciones se denomina “zona de 

tolerancia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Formación de los componentes de las expectativas del cliente 
Fuente: (Lovelock & Wirtz) 

 
 

     2.2.9 Satisfacción 

     La satisfacción del cliente es la sensación que tiene el consumidor individual acerca del 

desempeño del producto o servicio en relación con sus propias expectativas. Los clientes 

tendrán expectativas significativamente diferentes respecto de un restaurante de lujoso y uno 

de comidas rápidas, aun cuando ambos pertenecen a la industria restaurantera que atiende a 
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segmentos de consumidores y, a veces, a los mismos consumidores pero en circunstancias 

diferentes. 

     En cuanto a la satisfacción de los consumidores, se relacionan los niveles de satisfacción 

del cliente con el comportamiento de éste y se identifican diversos tipos de clientes. 

 
Lado positivo Lado negativo 

Leales Completamente 
satisfechos y siguen 
comprando 

Desertores Neutrales, justamente 
satisfechos 

Apóstoles  Las experiencias 
exceden sus 
expectativas y hacen 
comentarios positivos 
a otras personas 
acerca de la empresa 

Terroristas Tuvieron 
experiencias 
negativas y difunden 
comentarios 
negativos 

  Cautivos Se quedan en una 
compañía porque no 
existen más opciones 

  Mercenarios Son clientes 
satisfechos sin lealtad 
hacia la compañía y 
pueden desertar en 
cualquier momento. 

 

Tabla 1 
Tipos de clientes referente a la satisfacción obtenida   

Fuente: Shiffman & Kanuk 
 
 

     2.2.10 Calidad  

     Dentro del punto de vista mayoritario se establece que la calidad posee un concepto 

relativo debido a que varía dependiendo del punto de referencia que tenga el consumidor en 

cuanto a lo que signifique calidad de un producto o servicio para él. 

     En algún momento se creyó que la calidad era la coherencia entre las propiedades de un 

bien y las exigencias del cliente. Es más bien la correspondencia entre la percepción de las 

propiedades de dicho bien y lo que de él se espera (Lovelock & Wirtz, 2010)  
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     Encontramos que la definición de calidad puede variar de un texto a otro pero con 

similitudes en algunos puntos. En primer lugar la calidad entra por los ojos y en segundo 

lugar es difícil saber de qué manera los clientes definen la calidad sin preguntarles. 

     2.2.10.1 Calidad del servicio 

     La calidad del servicio es una función de la diferencia entre las percepciones y las 

expectativas de los clientes. De ahí la importancia de conocer al cliente para poder ofrécele 

un servicio que sobrepase el umbral de sus expectativas. 

     Se conoce ya, que la percepción es derivada de varios factores extrínsecos e intrínsecos de 

una persona. En el cliente, la calidad del servicio se deriva de experiencias propias, influencia 

de terceros o estímulos publicitarios (Hernandez & Martinez, 2014). 

     El “momento de la verdad” también juega un papel importante dentro de la calidad del 

servicio. Según Duque y Jair (2010), la calidad ya no es una ejecución satisfactoria de la tarea 

asignada, sino que ahora se define como el resultado de los momentos de verdad que el 

cliente ha experimentado. 

     Podemos definir la calidad como una conformidad a las especificaciones, es decir que un 

proveedor de servicios debe preguntarle al cliente lo que desea y luego ofrecérselo de la 

mejor manera posible, incluso llegando a sobrepasarlas. Para esto tenemos distintos modelos 

que nos permiten obtener información acerca de la percepción del servicio por parte del 

cliente.      

     El planteamiento de identificar tanto el servicio prestado como el servicio percibido son 

enfoques que comparten en común la escuela nórdica, como también el del modelo gaps o la 

escala SERVQUAL. Estos modelos consideran que las expectativas del servicio son distintas 

al servicio percibido y que de su diferencia surge la calidad del servicio. (Hernandez & 
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Martinez, 2014). Así también, cuanto más altas las expectativas, menor será la calidad 

percibida dentro de los modelos de medición. 

     2.2.10.1.1 Dimensiones de la calidad del servicio 

     La medición de la calidad del servicio implica que dadas sus características se establezcan 

diferentes dimensiones de evaluación que permitan un juicio global de ella. Estas 

dimensiones son elementos de comparación que utilizan los sujetos para evaluar los distintos 

objetos. 

El establecimiento de dimensiones o características diferenciadas ayuda a esquematizar y 

dividir el contenido del concepto o constructo de estudio. Algunas veces, dada la 

subjetividad inmersa en el concepto en estudio, estas dimensiones no son tan fácilmente 

observables por los sujetos, sino que son abstracciones realizadas a partir de atributos o 

características que éstos perciben. 

 (Duque & Jair, 2010, pág. 69) 

     Se pueden generar cinco dimensiones principales que la mayoría de los clientes utilizan 

para llevar a cabo la evaluación de la calidad: 

 Fiabilidad se refiere a la capacidad del proveedor del servicio para ofrecerlo de 

manera confiable, segura y cuidadosa. Dentro de este concepto se encuentra todo lo 

referente a los conocimientos y capacidades profesionales del servicio y que estos 

sean percibidos por el cliente desde el primer momento de una manera correcta. 

 Seguridad es el sentimiento que el cliente deposita en el proveedor de servicio para 

que este resuelva sus problemas. Se refiere a la honestidad, confiabilidad e integridad 

que le brinda el proveedor. En este punto se demuestra la preocupación que se tiene 

hacia el cliente, lo cual le brinda una mayor satisfacción. 
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 Capacidad de respuesta es referente a la rapidez en la ayuda y el ágil suministro del 

servicio, los compromisos adquiridos entre cliente-proveedor y las posibilidades de 

fácil comunicación con la empresa. 

 Empatía, concierne al cuidado individual de un cliente o atención personalizada 

intentando conocer sus requerimientos específicos. 

 Elementos tangibles, si bien es cierto una característica de los servicios es la 

intangibilidad pero también lo es la inseparabilidad, es decir, que los servicios a pesar 

de no poder palparse, se encuentra acompañado de algún elemento visible, sea este el 

lugar donde se efectúa el momento del servicio o algún otro elemento para poder 

realizar todo su proceso. 

     2.2.10.2 Calidad percibida en el servicio 

     Para los consumidores es más difícil evaluar la calidad en el servicio que la de un 

producto, esto debido a las características de los servicios  (Shiffman & Kanuk, 2010). Para 

superar este hecho, los clientes confían en las señales sustitutas o características extrínsecas, 

en el caso de los laboratorios clínicos estas señales vendrían a ser las instalaciones, salas de 

espera, el profesionalismo del personal o la amabilidad de la recepcionista. 

     En la investigación de la calidad del servicio, el enfoque más ampliamente aceptado se 

basa en la premisa de que la evaluación que realiza el consumidor sobre la calidad de un 

servicio depende de la diferencia entre sus expectativas sobre el servicio, y la evaluación 

(percepción) del servicio que realmente reciba (Shiffman & Kanuk, 2010). 

     Las expectativas juegan un papel importante en la construcción de una buena percepción 

de calidad y estas varían significativamente entre diferentes consumidores del mismo 

servicio. Los clientes forjan las expectativas de acuerdo a lo que han escuchado del servicio, 

sus experiencias vividas, las promesas hechas en la publicidad y otros factores. 
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     Si el nivel del servicio recibido excede de manera considerable la predicción del servicio, 

éste se percibirá como una oferta de alta calidad y generará mayor satisfacción en el cliente, 

incrementando así la probabilidad de una compra futura y los comentarios favorables de la 

gente. 

     2.2.11 Comportamiento del consumidor 

     Es el comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y 

desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades (Shiffman & 

Kanuk, 2010). 

     Para desarrollar estrategias eficaces de marketing, primero se necesita entender por qué los 

clientes utilizan los servicios, y de qué manera eligen a los proveedores de servicios que 

compiten en el mercado. 

     Para efecto de esta investigación, se hace un acercamiento al comportamiento del 

consumidor en los servicios de salud. Según el último censo realizado por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC, 2010)  el Ecuador tiene aproximadamente 

14`306.876 y todos han acudido a algún servicio de salud por lo menos una vez al año. 

     Los ecuatorianos no cuentan con una cultura de medicina preventiva, ya que tiene apenas 

un 20% de la población con algún tipo de protección de salud, es decir que el 80% no tiene 

una salud garantizada como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Seguro Social 

Campesino y el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. 

     En el 2010 por la Organización Mundial de la Salud, refleja un presupuesto bajo con 

respecto a los servicios de salud en relación a los ingresos que obtienen los ecuatorianos, con 

un gasto per cápita de $ 328 dólares. 
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     2.2.11.1 Toma de decisiones del cliente 

a) Etapa previa a la compra      

     La decisión de comprar y utilizar un servicio refleja la activación de una necesidad 

subyacente en una persona (Lovelock & Wirtz, 2010). En esta etapa los clientes aclaran las 

necesidades y busca soluciones para satisfacerlas, también buscan información que respalde 

la decisión de compra como las diferentes alternativas de los proveedores de servicios. 

     En el caso de los servicios de salud, existe una sintomatología previa o consulta con el 

doctor el cual deriva los exámenes a realizarse, antes del acercamiento del paciente al 

laboratorio clínico. 

     Es necesario mencionar que dentro de la búsqueda de información por parte del paciente, 

el factor más influyente son las referencias personales, ubicación accesible y la tenencia de 

equipos o materiales necesarios para la realización de los exámenes. También suelen acudir al 

lugar más cercano que recuerdan de acuerdo a la situación. 

     Las alternativas de compra en los ecuatorianos con referente a los servicios de salud se ve 

limitada la mayoría de veces por el factor económico, siendo el precio un factor influyente en 

la decisión de compra del servicio. 

b) Etapa del encuentro del servicio / compra 

     Esta etapa incluye una serie de contactos con el proveedor elegido. Los contactos  pueden 

adoptar la forma de intercambios personales entre los clientes y los empleados de servicio o 

de interacciones impersonales con máquinas o computadoras. Durante la entrega muchos 

clientes empiezan a evaluar la calidad del servicio que están recibiendo y a decidir si cumple 

sus expectativas.  
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     Por lo general, los servicios de alto contacto proporcionan una mayor cantidad de indicios 

de la calidad que los de bajo contacto cuando se realizan teniendo el conocimiento acerca de 

las expectativas del cliente para poder sobrepasarlas, de lo contrario es arriesgado  (Lovelock 

& Wirtz, 2010). 

     En los servicios de salud, los clientes tienen dos opciones a elegir, el sector privado y el 

sector público. Cabe resaltar que el sector público es percibido por los consumidores 

ecuatorianos como un servicio de mala calidad, según estudios realizados. 

     Dentro de los laboratorios clínicos esta etapa se lleva a cabo cuando el cliente tiene el 

acercamiento al establecimiento y se le extrae o recepta la muestra para la realización del 

examen. El contacto con el personal encargado, la toma de muestra y el tiempo de espera son 

los momentos en los que el cliente construye su percepción de calidad acerca del servicio. 

c) Etapa posterior al encuentro 

     Durante la etapa posterior al encuentro, los clientes continúan la evaluación constante de 

la calidad del servicio. Dependiendo de si las expectativas fueron cubiertas, esta evaluación 

puede hacer que se sientan satisfechos o insatisfechos con la experiencia de servicio, 

resultado que afectará sus intenciones futuras, como el hecho de permanecer leales al 

proveedor que proporcionó el servicio y, a este respecto, hacer recomendaciones positivas o 

negativas a los miembros de la familia y a otras personas (Lovelock & Wirtz, 2010). 

     En el caso de los laboratorios clínicos esta etapa se da midiendo si los resultados 

contribuyeron eficazmente en la detección de la enfermedad proporcionando un correcto 

direccionamiento de medicamentos que proporcionen una mejora en la salud. 
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     2.2.12 Fidelización/Engagement 

     En la actualidad, la competitividad en los negocios y la facilidad de acceso a la 

información han modificado los patrones de conducta de los clientes (Figueroa, 2011). Lo 

resultante son clientes mucho más exigentes y sofisticados en sus requisitos y demandas, y 

por supuesto mucho menos leales a una marca. 

     Es por esta razón que las empresas se han visto en la necesidad de innovar y, por 

consiguiente, de crear estrategias que les permita recuperar, de manera sostenible, la lealtad 

de sus clientes. De esta manera surgen los programas de fidelización, los cuales consisten en 

un conjunto de reglas que brindan a los clientes una serie de incentivos para que adquieran 

sus servicios. 

     La fidelización de clientes pretende que los compradores o usuarios de los servicios de la 

empresa mantengan relaciones comerciales estables y continuas, o de largo plazo con ésta. La 

fidelidad se produce cuando existe una correspondencia favorable entre la actitud del 

individuo frente a la organización y su comportamiento de compra de los productos y 

servicios de la misma, lo cual constituye la situación ideal tanto para la empresa como para el 

cliente. 

     En realidad, podemos crear e implementar diversas estrategias de marketing para intentar 

lograr la fidelización de los clientes, pero la importancia radica en la calidad del servicio o 

producto y que este logre satisfacer  sus necesidades, de lo contrario, la empresa no tendrá 

éxito ni confianza suficiente para que el cliente vuelva a adquirirlo. 

     2.2.12.1  Beneficios de la fidelización de clientes 

     El principal beneficio de la fidelización de clientes es la mejora en la rentabilidad de la 

empresa gracias a la creación de referencias en la boca de los clientes, el incremento en las 

ventas y la disminución de costes para atraer nuevos clientes (Figueroa, 2011). 
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     Los estudios han demostrado que las pequeñas reducciones en las deserciones de los 

clientes producen aumentos importantes en las ganancias (Shiffman & Kanuk, 2010): 

 Los clientes fieles compran más productos. 

 Los clientes fieles son menos sensibles a los precios y ponen menos atención en la 

publicidad de los competidores. 

 Resulta más barato atender a los clientes existentes que están familiarizados con la 

oferta y los procesos de la compañía. 

 Los clientes fieles difunden buenos comentarios de persona a persona y atraen a otros 

clientes. 

     Las campañas de marketing enfocadas a atraer nuevos clientes son costosas; de hecho, en 

mercados saturados, tal vez sea prácticamente imposible ganar nuevos clientes; la 

fidelización en los clientes produce una publicidad más efectiva y menos costosa, la de boca 

en boca. Por esto y para efecto de esta investigación, la fidelización de los clientes y 

consumidores es esencial. 
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2.3 Fundamentación legal 

     2.3.1 Constitución del Ecuador 

     En el capítulo 2 los derechos del buen vivir, sección séptima de la Salud, artículo 32 dice 

“La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional” (Constitución Política de la República del Ecuador, 2008, pág. 29). 

     El artículo 35 del capítulo 3 de los Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria relata que “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 

de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado” (Constitución Política de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 30) 

     Del capítulo del Régimen del buen vivir, la sección 2 de la Salud dispone la autoridad a la 

que se rigen los servicios de salud “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector.” (Constitución Política de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 165) 

     Si se hace un acercamiento a la calidad desde el punto de vista legislativo, en el capítulo 

sexto de los Derechos de libertad, literal 25 se exige “EI derecho a acceder a bienes y 

servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a 

recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características” (Constitución 

Política de la República del Ecuador, 2008, pág. 50) 
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     2.3.2. Ley Orgánica de Salud 

     En el capítulo III de los Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la 

salud en el artículo 7 literal A dice que toda persona, sin discriminación por motivo alguno, 

tiene en relación a la salud, los siguientes derechos acceso universal, equitativo, permanente, 

oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud (Ley Organica de Salud, 

2012). 

    En el literal D, artículo 8  del mismo capítulo anterior menciona que son deberes 

individuales y colectivos en relación con la salud: Participar de manera individual y colectiva 

en todas las actividades de salud y vigilar la calidad de los servicios (Ministerio Coordiandor 

de Desarrollo Social, 2012). 

     2.3.3. Ley orgánica de defensa al consumidor 

     El artículo  27 de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor referente a los servicios 

profesionales nos indica que “Es deber del proveedor de servicio profesionales, atender a sus 

clientes con calidad y sometimiento estricto a la ética profesional, la ley de su profesión y 

otras conexas” (Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, 2011) 

     2.3.4. Ministerio de Salud Pública 

     El artículo 6 de la citada Ley orgánica de Salud establece entre las responsabilidades del 

Ministerio de Salud Pública, en el literal 18 que se encarga de regular y realizar el control 

sanitario de la producción, importación, distribución, almacenamiento, transporte, 

comercialización, dispensación y expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros 

productos para uso y consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que 

garanticen su inocuidad, seguridad y calidad. 
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Capitulo III 

Metodología de la investigación 

     La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014). En este 

capítulo se construye el proceso metodológico con el que se llevara a cabo la presente 

investigación. 

3.1 Alcance de la investigación  

     Es necesario delimitar la investigación de manera precisa y breve para poder alcanzar los 

objetivos anteriormente planteados. 

Campo:    Mercadotecnia 

Área:     Mercados y comportamiento del consumidor 

Aspecto:  Análisis de la percepción de calidad del servicio de los clientes 

del laboratorio clínico de baja complejidad CATALAB. 

Problema: La escaso conocimiento sobre la percepción de calidad del 

servicio que tienen los clientes del laboratorio clínico 

CATALAB lo que impide saber dónde realizar mejoras en el 

proceso del servicio, provocando que los clientes no deseen 

utilizarlo nuevamente. 

Delimitación espacial: Ecuador, Guayas, Guayaquil, Urdaneta, Francisco de Marcos 

2613 y Babahoyo, Laboratorio Clínico CATALAB 

Delimitación temporal: 2016-2017 
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Figura 5. Mapa del laboratorio clínico CATALAB 
Fuente: Google Maps 

 

3.2 Diseño de la investigación 

     La investigación con enfoque cualitativo en lugar de responder a las preguntas de 

investigación pueden desarrollar nuevas interrogantes antes, durante o después  del proceso 

de análisis y recolección de datos ya que pretende expandir la información.  

La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en 

conteos y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en 

puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre 

estudios similares (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014, pág. 15). 

     Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, los cuales en conjunto permiten obtener un mayor entendimiento del fenómeno 

estudiado.  

     Para llevar a cabo esta investigación se utilizara un enfoque cuantitativo ya que pretende 

agregar información, basándose en investigaciones previas, en este caso se utiliza las 
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dimensiones de la calidad en el servicio para realizar la medición precisa de la percepción de 

calidad y establecer patrones de comportamiento de una población. 

     3.2.1 Tipo de investigación  

      Cada investigación tiene un tipo específico de procedimientos y componentes, pero en la 

práctica pueden incluirse elementos de más de uno de los cuatro tipos que son: exploratorio, 

descriptivo, correlacional o explicativo. 

     Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice y describe tendencias de un grupo o población (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2014). 

    Las investigaciones exploratorias son las poco estudias o de las que no se tiene ninguna 

información acerca del tema a investigar y que la revisión literaria arroja muchas 

interrogantes o ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. 

     La investigación correlacional se refiere a las investigaciones que pretenden establecer una 

relación entre dos o más conceptos o variables, midiendo cada una de ellas y luego 

cuantificándolas para establecer la vinculación especifica que se desea investigar. 

    En las investigaciones de tipo explicativo el interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por ; se relacionan dos o más variables, es 

decir, que pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. 

    Para el efecto de esta investigación se usara un estudio descriptivo debido a que la 

investigación se limita a medir las dimensiones de la calidad en los clientes del laboratorio 

para determinar la percepción que tienen y posteriormente realizar el análisis de los datos y 

obtener una descripción. 
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     3.2.2 Población 

     Una población, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014). Esta debe ser determinada de manera 

clara por sus características de contenido, lugar y tiempo. 

     Para la elaboración de esta investigación, la población se comprende a la cartera de 

clientes del laboratorio clínico CATALAB; tomando como referencia un semestre, 

correspondientes de Septiembre del 2016 a Febrero del 2017. Esta previa recolección de 

datos, arroja que dentro de este periodo 352 clientes utilizaron los servicios del laboratorio 

clínico CATALAB. 

     3.2.3 Muestra 

      Un subgrupo de la población que reúna las características de la población, se denomina 

muestra. Debe ser estadísticamente representativa de la población, pudiendo generalizarla 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2014). Existen dos tipos de muestra; la muestra probabilística 

son elementos de la muestra que tiene la misma posibilidad de ser elegidos, y la muestra no 

probabilística en la cual los elementos deben tener una causa relacionada con las 

características y propósitos de la investigación, siguiendo determinados criterios 

cuidadosamente para que la muestra sea lo más representativamente posible. 

     En síntesis, lo primero de que se debe preguntar para determinar la unidades de muestreo 

es ¿sobre qué o quienes se recolectaran los datos?, dependiendo de cada investigación. 

Después de lograr definirlas se puede delimitar la población de acuerdo a los objetivos de la 

investigación y sobre la cual se ve a generalizar los datos. De esta población es posible 

determinar una muestra o subgrupo de interés, el cual abarque con las características 

pertinentes para la investigación, la cual ahorra recursos y tiempo. 
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     Para efecto de esta investigación, la población son los clientes del laboratorio clínico 

CATALAB; se usa una muestra aleatoria simple utilizando como referencia la cartera de 

clientes establecida en el periodo de tiempo mencionado anteriormente. Depurando la cartera 

se evidencia que 58 clientes repiten visita dentro del periodo de estudio, 294 clientes fueron 

contactados y de los cuales solo se obtuvo respuesta del 81%, es decir que 238 clientes serán 

los sujetos de estudio; ya que es un número medible y cuantificable se procede a denunciarlo 

como muestra. 

     3.2.4 Instrumento para la recolección de datos 

     Existe una gran variedad de instrumentos para realizar la medición de las variables de 

interés y en algunos casos se combinan para obtener mayor información de los datos. En la 

presente investigación se utilizara un instrumento de medición muy conocido y de fácil 

medición, el cuestionario. 

     3.2.4.1 Encuestas 

     Es uno de los medios más utilizados para la recolección de datos el cual consiste en un 

conjunto de preguntas que determinan una o más variables a medir. 

     Dentro de este instrumento de medición pueden incluirse don clases de preguntas: 

cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas le brindan determinadas respuestas que los 

participantes deben escoger, las cuales han sido previamente delimitadas según la 

investigación y son más fáciles de preparar un análisis. Las preguntas abiertas no delimitan 

de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es 

muy elevado; en teoría, es infinito, y puede variar de población en población (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2014). 

     Existen tres maneras en las que puede administrarse una encuesta: autoadminsitrada, 

encuesta personal y por encuesta telefónica. La encuesta autoadminsitrada se proporciona 
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directamente a los participantes y son ellos quienes realizan la contestación del mismo ya sea 

en un lugar físico o electrónico. La encuesta personal significa que una persona calificada 

aplica el cuestionario al participante, el cual realiza las anotaciones. La encuesta telefónica, 

como su nombre lo indica, la acción del cuestionario se realiza vía telefónica, la única en la 

cual no se tiene un contacto físico con el participante. 

     Para efecto de la investigación, se realiza una autoadministración de la ecuesta mientras 

ellos se encuentran a la espera de su servicio en las instalaciones físicas del laboratorio; se 

autoadministró la encuesta a algunas personas en sus domicilios, esto se llevó a cabo con los 

clientes más cercanos al laboratorio y por último se realizaron algunas vía correo electrónico.  

     Dentro de la presente investigación el cuestionario posee preguntas y no afirmaciones, 

para una mayor facilidad de comprensión y análisis de datos, en los cuales sus categorías son: 

Excelente, bueno, muy bueno, regular y malo. 
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Capitulo IV 

Análisis de los resultados 

4.1. Encuestas 

     1. ¿Cómo percibe la apariencia física del laboratorio clínico? (sala de espera, paredes 

y ventanas, área de toma de muestra, piso, etc.) 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Excelente 95 40 % 

Muy bueno 57 24 % 
Bueno 43 18 % 

Regular 43 18 % 
Malo 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 2 
Percepción de la apariencia física del laboratorio clínico CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

 
Figura 6. Percepción de la apariencia física del laboratorio clínico CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

40%

24%

18%

18%

0%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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     Esta pregunta corresponde el aspecto de elementos tangibles que es uno de los 

componentes de las dimensiones que conforman la calidad, la percepción del laboratorio en 

cuanto a la apariencia física de la instalación por parte de los clientes, el 40% lo percibe como 

“excelente” siendo esta calificación la más alta representa una situación muy desfavorable 

para el laboratorio clínico CATALAB ya que comprende menos de la mitad de los clientes, 

seguido del 24% que lo percibe como “muy bueno”, un 18% para “bueno” y el mismo 

porcentaje de clientes lo percibe “regular” lo que es muy preocupante ya que la apariencia 

física del laboratorio, es lo primero en visualizarse y es la que promueve la confianza de los 

clientes hacia el laboratorio clínico CATALAB. 
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     2. ¿Cómo percibe la limpieza del laboratorio clínico? (paredes y piso libres de 

manchas, olor agradable, sin polvo, etc.) 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Excelente 109 46 % 

Muy bueno 52 22 % 
Bueno 48 20 % 

Regular 29 12 % 
Malo 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 3 
Percepción de la limpieza del laboratorio clínico CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

 
Figura 7. Percepción de la limpieza del laboratorio clínico CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

     Esta pregunta también comprende parte los elementos tangibles a evaluarse dentro de las 

dimensiones de la calidad. En esta ocasión los clientes perciben la limpieza del laboratorio 

clínico como “excelente” en un (46%), “muy bueno” el (22%), “bueno” el (20%) y “regular” 

el (12%). Cabe resaltar una vez más que dentro de los elementos tangibles se han obtenido las 

calificaciones más bajas por parte de los clientes hacia el laboratorio clínico CATALAB y en 

las únicas en la que la opción “regular” ha tenido participación. 

46%

22%

20%

12%
0%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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     3. ¿Cómo percibe la comodidad de la sala de espera y el área de toma de muestra? 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Excelente 62 26 % 

Muy bueno 90 38 % 
Bueno 57 24 % 

Regular 29 12 % 
Malo 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 4 
Percepción de la comodidad de la sala de espera y área de toma de muestra del laboratorio 

clínico CATALAB 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dana Morales González 

 

 
Figura 8. Percepción de la comodidad de la sala de espera y área de toma de muestra del 

laboratorio clínico CATALAB 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

 
     En esta interrogante la cual también es parte de los elementos tangibles, los clientes 

perciben la comodidad de la sala de espera y el área de toma de muestra como “excelente” 

representando el (26%) siendo una minoría ante “muy bueno” llevándose la delantera con un 

(38%) de los clientes, dejando atrás al (24%) de clientes que lo perciben como “bueno” 

teniendo casi el mismo porcentaje que la calificación más alta, lo cual es desfavorable en lo 

absoluto; la percepción con calificación más baja es “regular” es cual participa con el (12%). 

26%

38%

24%

12%
0%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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     4. ¿Cómo percibe la puntualidad del servicio recibido? (atención a la hora fijada o en 

la mayor brevedad posible) 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Excelente 157 66 % 

Muy bueno 38 16 % 
Bueno 43 18 % 

Regular 0 0 % 
Malo 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 5 
Percepción de la puntualidad del servicio del laboratorio clínico CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

 
Figura 9. Percepción de la puntualidad del servicio del laboratorio clínico CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 
 

     En esta pregunta de la encuesta se comienza a evaluar los aspectos referentes a la 

fiabilidad. Una gran mayoría representada por el (66%) de los clientes, manifiestan que 

perciben la puntualidad de la atención en el servicio como “excelente”, dejando un menor 

porcentaje correspondiente al (16%) de clientes que lo perciben como “muy bueno” y con un 

porcentaje casi similar le sigue el  (18%) de los clientes calificándola como “buena”. 

66%

16%

18%

0%0%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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     5. ¿Cómo percibe el seguimiento brindado después de la entrega del examen? 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Excelente 152 64 % 

Muy bueno 86 36 % 
Bueno 0 0 % 

Regular 0 0 % 
Malo 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 6 
Percepción del seguimiento post venta del laboratorio clínico CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

 
Figura 10. Percepción del seguimiento post venta del laboratorio clínico CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

     Esta pregunta también corresponde a los aspectos a evaluar para definir la percepción de 

los clientes en cuanto a la fiabilidad, la cual es parte de los elementos que componen a la 

calidad. En esta interrogante tienen participación dos de las cinco respuestas, con una gran 

mayoría de porcentaje representado por el (64%) de los clientes, manifiestan que perciben el 

seguimiento post venta del servicio como “excelente” y un (36%) de ellos lo perciben como 

“muy bueno”. 

64%

36%

0%0%0%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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     6. ¿Cómo percibe la solución que le haya brindado el laboratorista a un problema 

presentado durante el servicio? 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Excelente 119 50 % 

Muy bueno 43 18 % 
Bueno 76 32 % 

Regular 0 0 % 
Malo 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 7 
Percepción de las soluciones a problemas presentados en el servicio brindadas por el 

laboratorista de CATALAB 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dana Morales González 

 

 
Figura 11. Percepción de las soluciones a problemas presentados en el servicio brindadas por 

el laboratorista de CATALAB 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dana Morales González 

 

     En esta pregunta del cuestionario, que representa a la fiabilidad, la mayoría de los clientes 

representados por el (50%) responden “excelente” esta vez en referencia a las soluciones a 

problemas presentados en servicio brindadas por el laboratorista de CATALAB, el (18%) lo 

percibe como “muy bueno” y en contraste el (32%) lo califican como “bueno” 

50%

18%

32%

0%0%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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     7. ¿Cómo percibe la confianza transmitida por el laboratorista? 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Excelente 181 76 % 

Muy bueno 57 24 % 
Bueno 0 0 % 

Regular 0 0 % 
Malo 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 8 
Percepción de la confianza transmitida por el laboratorista de CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

 
Figura 12. Percepción de la confianza transmitida por el laboratorista de CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

     En esta interrogante que sigue siendo parte del aspecto a evaluar de la fiabilidad, la gran 

mayoría de los clientes representados por el (76%) perciben la confianza transmitida por el 

laboratorista  como “excelente” dejando atrás con una diferencia abismal a “muy bueno” con 

un (24%), esto resulta muy favorable para el laboratorio clínico CATALAB ya que solo tiene 

participación las dos mejores calificaciones que definen la percepción de los clientes y aun 

así “excelente” se lleva casi la mayoría. 

76%

24%

0%0%0%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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     8. ¿Cómo percibe  la información y orientación que le brindo el laboratorista ante 

una duda o sugerencia? 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Excelente 162 68 % 

Muy bueno 76 32 % 
Bueno 0 0 % 

Regular 0 0 % 
Malo 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 9 
Percepción de la información y orientación que le brindo el laboratorista de CATALAB ante 

una duda o sugerencia 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dana Morales González 

 

 
Figura 13. Percepción de la información y orientación que le brindo el laboratorista de 

CATALAB ante una duda o sugerencia. 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dana Morales González 

 

     En esta pregunta del cuestionario que es parte la fiabilidad, obtiene una vez más una 

percepción definida como “excelente” representada por el (68%) de los clientes y con una 

minoría representada con el  (32%) que manifiesta percibir la información y orientación 

brindada por el laboratorista de CATALAB ante una duda o sugerencia como “muy bueno”. 

68%

32%

0%0%0%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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     9. ¿Cómo percibe  el tiempo de espera que tuvo para ser atendido? Siendo excelente 

un tiempo corto y malo un tiempo muy largo 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Excelente 162 68 % 

Muy bueno 57 24 % 
Bueno 19 8 % 

Regular 0 0 % 
Malo 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 10 
Percepción del tiempo de espera para ser atendido en el laboratorio clínico CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

 
Figura 14. Percepción del tiempo de espera para ser atendido en el laboratorio clínico 

CATALAB 
 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dana Morales González 

 

     Con esta pregunta comienza a evaluarse la capacidad de respuesta del laboratorio. La 

percepción acerca del tiempo de espera por parte de los clientes para recibir el servicio en el 

laboratorio clínico es definida por los clientes en un (68%) como “excelente”, la minoría 

restante la perciben como “muy bueno” y “bueno” con un (24%) y (8%) respectivamente. 

68%

24%

8% 0%0%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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     10. ¿Cómo percibe el horario de atención? (se ajusta a sus necesidades, se le brinda 

solución si se le complica acudir a la cita, etc.) 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Excelente 119 50 % 

Muy bueno 100 42 % 
Bueno 19 8 % 

Regular 0 0 % 
Malo 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 11 
Percepción sobre el horario de atención del laboratorio clínico CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

 
Figura 15. Percepción sobre el horario de atención del laboratorio clínico CATALAB 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dana Morales González 

 

     En esta pregunta del cuestionario, que es parte de la capacidad de respuesta el cual es 

elemento que forma parte de la dimensiones de la calidad, se obtuvo una respuesta con un 

porcentaje muy similar entre “excelente” y “muy bueno”. El  (50%) de los clientes definen el 

horario de atención del laboratorio como “excelente”, el (42%) de ellos como “muy bueno” y 

con una gran diferencia le sigue “bueno” representado por el (8%). 

50%

42%

8% 0%0%
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     11. ¿Cómo percibe la respuesta a las quejas y reclamos? 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Excelente 143 60 % 

Muy bueno 76 32 % 
Bueno 19 8 % 

Regular 0 0 % 
Malo 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 12 
Percepción de la respuesta a las quejas y reclamos en el laboratorio clínico CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

 
Figura 16. Percepción de la respuesta a las quejas y reclamos en el laboratorio clínico 

CATALAB 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dana Morales González 

 
 
 
     Esta pregunta también forma parte de la evaluación de la capacidad de respuesta del 

laboratorio clínico CATALAB. La percepción de la respuesta a las quejas y reclamos 

presentadas en el laboratorio clínico son percibidas por los clientes con un (60%) como 

“excelentes”, seguido con un (32%) de clientes que la definen como “muy bueno” y con una 

gran minoría representada por el (8%) como “bueno”. 

60%
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8% 0%0%
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     12. ¿Cómo percibe los materiales utilizados para la extracción de muestras? 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Excelente 157 66 % 

Muy bueno 81 34 % 
Bueno 0 0 % 

Regular 0 0 % 
Malo 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 13 
Percepción de los materiales utilizados para la extracción de muestras en el laboratorio 

clínico CATALAB 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dana Morales González 

 

 
Figura 16. Percepción de los materiales utilizados para la extracción de muestras en el 

laboratorio clínico CATALAB 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dana Morales González 

 
 
 
     Con esta pregunta se comienza a evaluar los aspectos referentes a la percepción de la 

seguridad que tiene los clientes frente al servicio brindado por el laboratorio clínico 

CATALAB. La percepción de los materiales utilizados en el laboratorio para la extracción de 

muestras es definida por los clientes como “excelente” por el (66%)  y con el (34%) de 

clientes que los perciben como “muy bueno”. 

66%

34%

0%0%0%
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     13. ¿Cómo percibe las medidas de seguridad utilizadas por el laboratorista? (uso de 

guantes, mascarilla, bata, etc.) 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Excelente 138 58 % 

Muy bueno 67 28 % 
Bueno 33 14 % 

Regular 0 0 % 
Malo 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 14 
Percepción de las medidas de seguridad utilizadas por el laboratorista de CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

 
Figura 17. Percepción de las medidas de seguridad utilizadas por el laboratorista de 

CATALAB 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 
 
 
     Esta interrogante también forma parte de una de las cinco dimensiones que conforman la 

calidad, la seguridad. Los clientes del laboratorio clínico perciben las medidas de seguridad 

(representadas por el uso de guantes, mascarillas o bata) como “excelente” en un (58%), el 

(28%) de ellos las perciben como “muy bueno” y la minoría representada por el (8%) de ellos 

la definen como “bueno”. 

58%28%

14%
0%0%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
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     14. ¿Cómo percibe el trato brindado por el laboratorista frente a sus necesidades y 

sentimientos? 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Excelente 186 78 % 

Muy bueno 52 22 % 
Bueno 0 0 % 

Regular 0 0 % 
Malo 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 15 
Percepción del trato brindado por el laboratorista de CATALAB frente a las necesidades y 

sentimientos de los clientes 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dana Morales González 

 

 
Figura 18. Percepción del trato brindado por el laboratorista de CATALAB frente a las 

necesidades y sentimientos de los clientes 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 
 
 
     En esta última pregunta, se evalúa la dimensión de la calidad correspondiente a la empatía. 

En esta interrogante un (78%) de los clientes manifiestan su percepción del trato brindado por 

el laboratorista de CATALAB frente a las necesidades y sentimientos como “excelente”, Con 

una gran diferencia porcentual, el (22%) de los clientes lo perciben como “muy bueno”. 
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     15. ¿Cuál fue el medio por el cual conoció el servicio del laboratorio clínico 

CATALAB? 

Opciones Respuestas Porcentaje (%) 
Recomendación de amigo o familiar 71 30 % 

Orden de examen delegado por el doctor 114 48 % 
Observación del letrero 48 20 % 

Facebook 5 2 % 
Otros 0 0 % 
Total 238 100 % 

Tabla 16 
Medios por los cuales el cliente conoció el servicio del laboratorio clínico CATALAB 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

 
Figura 19. Medios por los cuales el cliente conoció el servicio del laboratorio clínico 

CATALAB 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

     En esta interrogante se constata que el (50%) de clientes conoce el laboratorio clínico 

CATALAB por una orden de examen del laboratorio emitida por el doctor y el (30%) 

mediante la recomendación de amigos o familiares, esto evidencia las falencias en la calidad 

del servicio ya que la mayoría no llega por recomendación sino por órdenes de los doctores 

que seguramente trabajan desde hace tiempo con el laboratorio. Un (20%) de clientes lo 

conoce por la visualización del letrero y un mínimo del (2%) por la página de Facebook. 

30%
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Recomendación de amigo o familiar Orden de exámen delegado por el doctor

Observacion del letrero Facebook

Otros



54 
 

 
 

Capítulo V 

La propuesta 

     Anteriormente se pudo constatar mediante la revisión literaria que el factor más 

importante para la realizar fidelización en los clientes es primero poseer un  producto o 

servicio de calidad. Una vez definida la percepción de calidad que tengan los clientes hacia la 

empresa podemos aplicar las medidas correctivas para que esta percepción sea calificada 

como excelente por ellos y conocer cuál es la mejor estrategia de fidelización a utilizarse.  

     Para la mejor comprensión sobre las estrategias que deben realizarse, se procede a la 

realización de un análisis FODA del servicio del laboratorio clínico CATALAB.  

     Dentro de las fortalezas se puede determinar que la más fuerte de todas es que, por ser un 

laboratorio pequeño, existe un servicio personalizado que garantiza el establecimiento de una 

relación basada en los sentimientos y necesidades del cliente. 

     Otra fortaleza que se puede determinar es el seguimiento post venta que se le otorga al 

clientes mediante la interpretación química del examen realizado y contacto vía telefónica 

para constatar la mejora de su salud, esto aumenta la empatía que siente el cliente hacia el 

laboratorio. 

     Por último, se detalla una fortaleza relacionada con la seguridad del cliente hacia el 

laboratorio y esto consiste en la utilización de materiales modernos para la extracción de 

muestras, como las jeringuillas vacuette. 

     Dentro de las oportunidades se determina que la escasa de competencia de laboratorios 

clínicos de baja complejidad en el sector, existe solo un laboratorio cerca el cual que 

encuentra en un área de insalubridad  frente a la Plaza de Víveres Gómez Rendón. 

     Las debilidades se determina que las instalaciones físicas no se ajustan a las expectativas 

del cliente, con muebles y enseres incomodos y antiguos. Esto produce una incomodidad 

durante el tiempo de espera que el cliente puede tener dentro de las instalaciones. 
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     Otra debilidad que se puede destacar es la falta de un elemento diferenciador ante la 

competencia, lo que hace que el servicio puede ser poco valorado por el cliente. 

     El desorden durante el proceso del servicio conlleva a la suscitación de problemas durante 

el mismo, es decir que no existen pasos a seguir sino que el servicio es llevado dependiendo 

de las circunstancias o situaciones que se presenten en el momento. 

     La amenaza contundente que presenta el laboratorio clínico CATALAB es la tendencia a 

la contratación de servicios de seguros públicos y privados, lo que genera también la poca 

afluencia de clientes. 

     Por lo evidenciado en el análisis FODA y la información obtenida de las encuestas de 

percepción de calidad, se encuentra concordancia en que las debilidades pertenecen al área de 

los elementos tangibles, la fiabilidad y la capacidad de respuesta por lo que se procede a 

elaborar estrategias de fidelización que mejoren la percepción de calidad en los clientes, 

convirtiendo las debilidades en aéreas de oportunidad. 

5.1 Estrategias de fidelización basadas en la calidad percibida 

     Para la resolución del problema de estudio, el cual consiste en la poca afluencia de clientes 

del laboratorio clínico CATALAB, siendo la calidad por sí misma un factor que promueve la 

fidelización, la propuesta más factible a realizar es la implementación de estrategias que 

eleven la percepción de calidad  para que ayuden a la retención de los clientes. 

     Por lo expuesto anteriormente y para el efecto de esta investigación, se determina que las 

mejores estrategias a implementar son las detalladas a continuación:  

     5.1.1.  Elementos tangibles 

     Para lograr la fidelización de los clientes, primero se debe entrar por los ojos. En el 

capítulo anterior se pudo evidenciar que la calificación más baja de la percepción de calidad 

la obtuvo la dimensión de los elementos tangibles. 
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     En este aspecto se debe realizar una renovación en el aspecto físico del laboratorio clínico, 

comenzando por realizar la adquisición de muebles que brinden al cliente comodidad al 

momento de realizar la espera de su servicio. 

     La disposición de un artefacto audiovisual que permita proyectar material informativo 

sobre salud y anuncios sobre el laboratorio clínico y sus promociones, esto también permite 

elevar la percepción de la capacidad de respuesta ya que los clientes permanecerán 

actualizados en cuanto a información sobre laboratorio y la salud.  

 

Figura 20. Propuesta de cambio de muebles  de la sala de espera y toma de muestra del 
laboratorio clínico CATALAB 

Elaborado por: Dana Morales González 
 

     5.1.1.1. Marketing olfativo 

El marketing olfativo consistente en utilizar aromas específicos en el entorno de negocio  

con el fin de suscitar emociones e influir sobre los comportamientos del consumidor 

aumentando así la sensación de bienestar, conseguir la fidelización de clientes, 

incrementar el recuerdo positivo de la experiencia en el local e incitar al consumo (López, 

2013, pág. 55). 

        Laboratorio clínico CATALAB en la actualidad            /           Propuesta 
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     Virginie Maille (2010) realizó un estudio sobre marketing olfativo en dos oficinas de 

correo en Paris variando los olores de ambas y preguntando a los clientes sobre la precepción 

del ambiente, de la calidad, entre otros aspectos. En estudio evidenció que los resultados 

registrados muestran que existe un efecto favorable de los olores sobre la calidad percibida, 

sobre todo los aromas que evocan los universos marinos. 

     Para elevar la percepción de calidad  de la limpieza del laboratorio clínico, no solo se debe 

mantener limpio el área sino que también es necesario brindar algo que vaya más allá, que 

permita también diferenciar al negocio de la competencia.  

     En estos aspectos, el elemento tangible también viene acompañado por la limpieza del 

laboratorio, que aunque no es palpable, sí es visible y también es percibida por el olor. Para 

realizar una mejora en la percepción de este elemento de la calidad se considera al marketing 

olfativo como la mejor estrategia a implementar. Usar los aromas marinos como sugiere el 

estudio mencionado anteriormente permite, no solo crear una buena percepción de calidad 

desde el primer momento que se llega a adquirir el servicio, sino también que los clientes 

relacionen el aroma con el laboratorio. 

     La marca Air Wick posee la línea Freshmatic que aromatiza cada cierto tiempo de manera 

continua y automática, con un diseño decorativo y con aroma marino, el cual es posible 

adquirirlo en los supermercados de Guayaquil. 

 
Figura 21. Air Wick Freshmatic Water Fresh 

Fuente: La web 
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     5.2.1. Fiabilidad  

     Las encuestas evidenciaron que esta dimensión de la calidad obtuvo una baja percepción 

de los clientes. Los problemas se suscitan debido a la falta de un flujograma que ayude a 

facilitar un orden en el proceso del servicio, evitando así que los problemas sean constantes y 

que la percepción de la calidad se vea afectada. 

     Para la creación del fluijograma se utilizan una serie de símbolos predefinidos que 

representan las operaciones con sus relaciones y dependencias. 

 
 

Figura 22. Simbología de los diagramas de flujo 
Fuente: La web 

 
 

     Para el mejoramiento de la percepción de calidad en el servicio del laboratorio clínico 

CATALAB, se procede a proponer la utilización  del siguiente flujograma para el proceso de 

su servicio. 
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Figura 23. Flujograma para mejoramiento de la percepción de calidad del laboratorio clínico 
CATALAB 

Elaborado por: Dana Morales González 
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     En el flujograma se implementa un orden específico de pasos a seguir para la realización 

del proceso del servicio, que disminuya la probabilidad de errores. Para el aumento de la 

fiabilidad se agrega una conversación con el cliente en donde se le dé a conocer sobre los 

exámenes que va a realizarse y lo que implican.  

     5.3.1. Capacidad de respuesta 

     Para el mejoramiento de la capacidad de respuesta y que garantice la fidelización se debe 

implementar una estrategia que permita responder de manera inmediata ante las necesidades 

de los clientes del laboratorio clínico CATALAB.  

     5.3.1.1. Toma de muestra a domicilio 

     Para implementar una mejora en la capacidad de respuesta es necesario realizar un poco 

más de esfuerzo, la toma de muestras a domicilio no solo garantizan la forma más rápida de 

atender al clientes sino que permite que este mejore la percepción de calidad del servicio y le 

otorgue un mayor valor. 

     En muchas ocasiones el cliente o paciente no posee la condición física para realizar el 

traslado al laboratorio, esto causa que el paciente se limite a medicarse hasta su mejoría  

parcial o completa de su salud y por ende no tenga la necesidad de realizarse el examen. Este 

comportamiento de compra atiende a la realidad actual en la que el paciente posee la 

capacidad económica de realizarse un chequeo médico y comprar las medicinas  pero no para 

la realización del examen o viceversa. 

    Existen otras ocasiones en las que los clientes  no pueden ajustarse a los horarios de 

atención establecidos en el laboratorio, los cuales son, en las mañanas  de 7H00 a 13H00 y en 

las tardes de 16H00 a 19H00. Esta situación causa que los clientes adquieran otro servicio 

que se ajuste a su tiempo. 
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     El servicio del laboratorio clínico CATALAB, actualmente se limita a la toma de muestras 

en establecimiento del mismo. Este proceso tiene una duración de aproximadamente 24 horas 

desde el traslado del paciente hasta las instalaciones del laboratorio, la toma de muestras, 

entre otros pasos del proceso hasta la realización de la entrega del resultado.  

     Se considera  la reducción del tiempo en que se realizar el proceso del servicio mediante 

los siguientes aspectos a considerar: 

 Los clientes son incentivados a tomar más rápidamente la decisión de compra si esta 

les ayuda a su comodidad y rapidez en la satisfacción de su necesidad. 

 Se evita el traslado del cliente a las instalaciones  y la posibilidad que algún 

inconveniente se suscite en la llegada a tiempo. Por ende se reduce el tiempo debido a 

la puntualidad a efectuarse el servicio. 

 Normalmente los exámenes que son realizados en las instalaciones son entregados al 

día siguiente para evitar que el cliente se traslade dos veces en un mismo día. Si la 

toma de muestra a domicilio es realizada en la mañana, la entrega de resultado podrá 

efectúa en la tarde y si se realiza en la tarde, está listo en la mañana siguiente. 

     En la toma de muestras a domicilio se pretende ajustar el servicio a los horarios de los 

clientes, aunque que este se encuentre fuera del horario establecido en el laboratorio y 

ajustarse al comportamiento de compra de los clientes brindándoles comodidad y rapidez al 

mismo precio. Con la implementación de este servicio adicional se pretende restarle la mitad 

del tiempo, es decir que el proceso podrá realizarse completamente en 12 horas, dependiendo 

del examen a realizarse. En el caso de los cultivos no puede ser menor a tres días debido a 

que este es el periodo de incubación de la bacteria. 
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Figura 24. Publicidad del servicio de toma de muestras a domicilio 

 

  
Figura 25. Toma de muestra a domicilio 
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CAPITULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

     Se concluye la presente investigación de la percepción de calidad en los clientes del 

laboratorio clínico CATALAB con los siguientes aspectos: 

 De las cinco dimensiones que engloban  la calidad, tres de ellas obtuvieron una baja 

calificación por parte de los clientes, esto se difiere debido a que dentro de las 

respuesta dadas por los cliente intervienen categorías como “regular” y bueno”  a 

diferencia de las otras dos restantes en la que en su mayoría el servicio fue calificado 

o percibido como “excelente” y “muy bueno” 

 La percepción de calidad que tiene los clientes hacia el laboratorio clínico de baja 

complejidad CATALAB es baja en ciertas dimensiones de la calidad las cuales son, 

en primer lugar los elementos tangibles, luego la fiabilidad y por último la capacidad 

de respuesta 

 Las calificaciones de la percepción de calidad más altas las obtuvieron las 

dimensiones de empatía y seguridad. 

 Se constata los clientes que no regresaron nuevamente a adquirir el servicio de 

laboratorio clínico CATALAB se remite a una deficiencia en la algún área de las 

dimensiones de la calidad del servicio las cuales fueron percibidas por el cliente, esto 

se evidencia en que los clientes mayormente conocen  el laboratorio debido los 

médico tratantes, los cuales trabajan con el laboratorio y no por una recomendación. 
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6.2 Recomendaciones 

     En base a la investigación realizada y los datos obtenidos de las encuestas se 

recomiendan lo siguiente: 

 Los laboratorios clínicos de baja complejidad deben darle  la debida importancia a 

conocer a sus clientes y las percepciones que ellos tiene de sus servicios, de esta 

manera pueden realizar las acciones necesarias para mejorar la calidad del de este y 

retener a sus clientes. 

 Las dimensiones de la calidad ayudan a medir las percepciones de los clientes con una 

mayor exactitud  que otros métodos, por lo que se recomienda tomarlas  en 

consideración para próximos estudios. 

 Para la mejora en la calidad percibida de los elementos tangibles, es necesaria la 

adquisición de mobiliario nuevo y algún artefacto audiovisual que permita brindar 

información adicional durante el tiempo de espera del cliente, lo cual también mejor 

la capacidad de respuesta y fideliza al cliente. 

 Es importante tomar en cuenta el marketing olfativo, ya que además de ayudar a la 

fidelización de los clientes del laboratorio también promueve la mejora en la  

percepción de limpieza del laboratorio y que el cliente lo recuerde no solo por lo 

visible sino también por el olor. 

 La creación e implementación de un flujograma no solo brinda ayuda para que el 

cliente perciba el orden en el proceso del servicio y a su fidelización, sino que 

también evita que surjan problemas durante este. 

 La toma de muestra a domicilio, es una estrategia que se ajusta a las necesidades de 

los clientes, brindándoles un servicio cómodo y rápido, permitiendo así que le 

otorguen un valor mayor  y por ende su fidelización. 
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