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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación analiza la relación entre la calidad de 
servicio y la satisfacción de los clientes del Banco de la Nación, sede Iquitos. 
El marco teórico se desarrolló tomando en cuenta la Escuela Norteamericana 
en relación a la Calidad de los Servicios, desarrollando cinco dimensiones: 
elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y seguridad. 
La satisfacción se desarrolló mediante el modelo del American Customer 
Satisfaction Index (ACSI). Se realizaron las mediciones utilizando el 
instrumento SERVPERF para la calidad del servicio y tres indicadores para la 
satisfacción del cliente. Como resultado se determinó que existe una relación 
positiva moderada entre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente, con 
un valor de coeficiente de Pearson de 0.628 y p menor que 0.001. Para las 
dimensiones de la calidad se encontraron relaciones positivas moderadas: 
elementos tangibles (0.412), fiabilidad (0.498), capacidad de respuesta 
(0.593), empatía (0.464) y seguridad (0.400), todos significativos en el nivel 
de 0.01. Aunque existe una relación moderada se determina que existe un 
espacio de mejora en cuanto el desempeño del personal de Banco, donde 
existe potencial para mejorar la satisfacción del cliente en cuanto fiabilidad, 
capacidad de respuesta, empatía y seguridad. 

Palabras Clave: calidad del servicio, satisfacción, banca, relación. 
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ABSTRACT 

  

This paper analyzes the relationship between service quality and customer 
satisfaction at Banco de la Nación, Iquitos subsidiary.  
The theoretical framework was developed, based on North American School 
about Quality Services, developing five dimensions: tangible elements, 
reliability, responsiveness, empathy, and security. Satisfaction was developed 
using the American Customer Satisfaction Index (ACSI) 
model.  Measurements were made based on the SERVPERF instrument,  for 
service quality and three indicators for customer satisfaction. As a result, it was 
determined that there is a moderate positive relationship between service 
quality and customer satisfaction, with a Pearson coefficient value of 0.628 
and p less than 0.001. For quality dimensions, moderate positive relationships 
were found: tangible elements (0.412), reliability (0.498), responsiveness 
(0.593), empathy (0.464) and safety (0.400), all significant level of 0.01. 
Although there is a moderate relationship, it is determined that there is a space 
for improvement in the performance of Bank staff, where there is potential to 
improve customer satisfaction in terms of reliability, responsiveness, empathy, 
and security. 
 

 
Keywords: service quality, satisfaction, banking, relationship. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



xi 

RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa analisa a relação da qualidade do serviço e 
satisfação dos usuários do Banco da Nação, filial Iquitos. O referencial teórico 
foi desenvolvido considerando a Escola Norte-americana em relação a 
Qualidade dos Serviços, desenvolvendo cinco dimensões: elementos 
tangíveis, confiabilidade, capacidade de resposta, empatia e segurança. A 
satisfação foi desenvolvida usando o modelo American Customer Satisfaction 
Index (ACSI). As medidas foram feitas com o instrumento SERVPERF para 
qualidade do serviço e três indicadores para satisfação do cliente. Como 
resultado, foi determinado que existe uma relação positiva moderada entre 
qualidade de serviço e satisfação do cliente, com um coeficiente de Pearson 
de 0,628 e p inferior a 0,001. Para as dimensões da qualidade, foram 
encontradas relações positivas moderadas: elementos tangíveis (0,412), 
confiabilidade (0,498), capacidade de resposta (0,593), empatia (0,464) e 
segurança (0,400), todos significativos no nível de 0,01. Embora exista um 
relacionamento moderado, é determinado que existe um espaço para 
melhoria no desempenho da equipe do Banco, onde existe potencial para 
melhorar a satisfação do cliente em termos de confiabilidade, capacidade de 
resposta, empatia e segurança 
Palavras-chave: qualidade de serviço, satisfação, banco, relacionamento. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis, titulada “Calidad del servicio y nivel de satisfacción de los 

usuarios del Banco de la Nación. Sucursal Iquitos. Abril a junio 2018” se 

realizó con la mira de contribuir en la mejora de la Satisfacción del Cliente de 

una organización del sector financiero, que este orientado a mejorar la calidad 

de servicio que es un asunto de primer orden que beneficia directamente a la 

Institución Financiera al mejorar su competitividad como a los clientes del 

Banco al mejorar su calidad de vida al acceder a servicios eficientes y que 

requieren menos tiempo en agencia.  

El interés en la calidad de servicio ha crecido enormemente en los últimos 

años. Hoy en día, los productos y servicios no sólo tienen que ser aptos para 

el uso que se les ha asignado, sino que además tienen que igualar e incluso 

superar las expectativas que los clientes han depositado en ellos. 

El Banco de la Nación es el principal agente financiero del Estado, que ofrece 

servicios bancarios y financieros principalmente a empleados y pensionistas 

del sector público y funciona como agente recaudador de pagos y tributos del 

estado peruano. En tal sentido a través de su Plan Estratégico Institucional 

2017- 2021 (Banco de la Nación, 2017a), el Banco ha incorporado estrategias 

genéricas, donde establece que para alcanzar su misión y visión se deberá 

impulsar la calidad y cobertura de los productos y servicios financieros con un 

enfoque al cliente, no solo buscando generar valor económico y valor social 

para el Estado y el ciudadano, sino, la excelencia en los procesos y la fortaleza 

para responder a demandas del cliente. 

En ese contexto, para mejorar el nivel de satisfacción del cliente en el Banco 

de la Nación, basada en su Objetivo Estratégico Específico N° 6, se ha 

propuesto “Incrementar la satisfacción de los clientes de productos y 

servicios”. (Banco de la Nación, 2017a). Este objetivo específico está 

orientado a mejorar los niveles de satisfacción de los clientes para los distintos 

segmentos de esta entidad bancaria; sin embargo, muchos clientes después 

de recibir atención se van descontentos, problema que se observa 

especialmente cuando se acercan los cronogramas de pagos en cada mes. 

En éste panorama se ha considerado conveniente analizar cómo se manifiesta 

la calidad del servicio y si existe relación con la satisfacción de los usuarios 
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del Banco, debido a que se requiere mejorar la prestación de servicios con 

calidad para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, aportando 

herramientas de diagnóstico que apoyen la toma de decisiones. Es así que 

proponemos la pregunta: 

¿Existe relación entre la Calidad del Servicio y el Nivel de Satisfacción 

de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 

2018? 

La literatura y los antecedentes consultados comprenden el análisis y 

descripción de la naturaleza de la satisfacción del cliente ante la calidad de 

los servicios. Es así que Miranda Héctor (2017), en su tesis de titulación 

“Calidad de Servicio y la Satisfacción de los Clientes en el Banco Internacional 

del Perú, tienda 500 Huancayo, 2016-2017”, realiza un estudio dela relación 

de la calidad de servicio con la satisfacción del cliente. Empleando el modelo 

SERVQUAL que se basa es definir cinco dimensiones dela calidad del 

servicio: elementos tangibles, empatía, fiabilidad, capacidad de respuesta y la 

seguridad. Sus resultados indican que existe relación entre la calidad de 

servicio y la satisfacción de los clientes. 

Diego Iparraguirre (2015), en el trabajo de tesis de titulación: “La calidad de 

servicio de los Agentes Multired y la satisfacción de los clientes del Banco de 

la Nación de la región Tacna, año 2015”, emplea un acercamiento teórico 

similar y emplea el instrumento SERVQUAL. Encontró que existe relación 

entre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. Por último Rodriguez 

Betsabé y Mallqui Vanessa (2014), en su tesis de titulación “Calidad de 

Servicio y Satisfacción del Cliente del Banco de la Nación Agencia 2 Huaraz, 

periodo 2014” emplea el mismo marco teórico y tiene resultados similares. 

Este trabajo desarrolla un marco teórico similar al planteado en los 

antecedentes indicados y basado en ello propone las siguientes inquietudes: 

a) ¿Cuál es la correlación entre los elementos tangibles y el nivel 

de satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal 

Iquitos, abril a junio 2018? 

b) ¿Cuál es la correlación entre la empatía y el nivel de satisfacción 

de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a 

junio 2018? 
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c) ¿Cuál es la correlación entre la fiabilidad y el nivel de 

satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal 

Iquitos, abril a junio 2018? 

d) ¿Cuál es la correlación entre la capacidad de respuesta y el nivel 

de satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal 

Iquitos, abril a junio 2018? 

e) ¿Cuál es la correlación entre la seguridad y el nivel de 

satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal 

Iquitos, abril a junio 2018? 

La utilidad de la presente investigación deriva de la importancia e influencia 

que provee a la gestión de las entidades financieras conocer la relación entre 

la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes. Al ser el Banco de la 

Nación una entidad Financiera perteneciente al Estado, no solo debe cumplir 

su función como Cajero Estatal sino que debe atender las necesidades 

financieras de sus clientes, la gran mayoría asalariados del sector estatal. 

Para ello debe brindar sus servicios de forma eficiente y buscar la 

satisfacción de sus clientes cada vez que asisten al banco. Para lograr esto 

deben analizar los factores que inciden en esta satisfacción. 

Es en este marco que se planteó la presente investigación, donde se busca 

determinar cuáles son los factores del servicio que se relacionan con mayor 

grado con la satisfacción del cliente y que permiten asegurar su logro. 

Los métodos e instrumentos empleados en la investigación podrán ser 

utilizados en otros trabajos con objetivos similares. El resultado de esta 

investigación podrá sistematizarse para luego ser incorporada al campo de 

la ciencia administrativa, ya que se trató de demostrar la existencia de 

relación que podría existir entre la calidad del servicio y la satisfacción del 

cliente. Ante ello se plantea el siguiente objetivo general: 

 Determinar la relación entre la calidad del servicio y nivel de 

satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, sucursal Iquitos, 

abril a junio 2018. 

Para cumplirlos se plantean los siguientes objetivos específicos: 

a) Determinar la correlación entre los elementos tangibles y el nivel 

de satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal 

Iquitos, abril a junio 2018 
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b) Determinar la correlación entre la empatía y el nivel de 

satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal 

Iquitos, abril a junio 2018 

c) Determinar la correlación entre la fiabilidad y el nivel de 

satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal 

Iquitos, abril a junio 2018. 

d) Determinar la correlación entre la capacidad de respuesta y el 

nivel de satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, 

Sucursal Iquitos, abril a junio 2018. 

e) Determinar la correlación entre la seguridad y el nivel de 

satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal 

Iquitos, abril a junio 2018. 

El tipo de investigación implementado es la básica, ya que responde a los 

problemas teóricos. Está orientada a describir, explicar o predecir la realidad, 

con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permite 

organizar una teoría científica, el nivel de investigación es descriptiva 

explicativa. 

La tesis para su mejor comprensión y manejo se ha estructurado en capítulos: 

En el Capítulo I se trata acerca del planteamiento del estudio: determinación 

y formulación del problema, objetivos, justificación e importancia del estudio, 

alcances y delimitaciones de la investigación, fundamentación y formulación 

de la hipótesis, la identificación y clasificación de la variables y 

operacionalización de las variables. En el Capítulo II se presenta el marco 

teórico desarrollado: antecedentes de la investigación, teóricas básicas y 

marco conceptual. El Capítulo III está dedicado a la metodología de la 

investigación: caracterización de la investigación, diseño de la investigación, 

población y muestra, técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección 

de información de datos. El capítulo IV contiene los aspectos relacionados a 

los resultados y discusiones: descripción de unidades de análisis, proceso de 

la prueba de hipótesis, discusión de los resultados y aportes de la 

investigación, adopción de decisiones. El trabajo culmina con la exposición de 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

Debido a la importancia del sector financiero y la banca se han producido 

una variedad de trabajos relacionados con el tema de investigación, la 

calidad de servicio y la satisfacción de los usuarios en la banca. A 

continuación, se mencionan algunos de los trabajos más significativos 

relacionados con el tema de investigación y que puntualmente estudian el 

servicio ofrecido por los bancos al cliente. 

Miranda Héctor (2017), en su tesis de titulación “Calidad de Servicio y la 

Satisfacción de los Clientes en el Banco Internacional del Perú, tienda 500 

Huancayo, 2016-2017”, se plantea como objetivo, determinar la relación 

entre la calidad de servicio y la satisfacción de los clientes en el Banco 

Internacional del Perú. La investigación es de naturaleza básica no 

experimental. La muestra aleatoria estuvo conformada por 384 personas 

aplicando la técnica de la encuesta y de instrumento el cuestionario. Se 

elaboró un cuestionario con una escala Likert y una confiabilidad alta 

representada por alfa de Cronbach de 0.920. El análisis estadístico se 

realizó con la prueba de Chi cuadrado de Pearson. Concluyó a un nivel de 

significancia del 5% que si existe relación directa entre la calidad de 

servicio y la satisfacción de los clientes en el Banco Internacional del Perú, 

Tienda 500 Huancayo; 2016 – 2017. La relación del antecedente con el 

presente trabajo radica en su acercamiento teórico a la calidad al emplear 

el instrumento SERVQUAL, el plantear los mismos objetivos de 

investigación que el presente trabajo y el diseño de investigación con las 

estadísticas utilizadas, mostrando un acercamiento válido a la solución del 

problema planteado. 

Diego Iparraguirre (2015), en el trabajo de tesis de titulación: “La calidad 

de servicio de los Agentes Multired y la satisfacción de los clientes del 

Banco de la Nación de la región Tacna, año 2015”, se plantea como 

objetivo determinar la relación de la calidad de los servicios de los Agentes 

Multired en el nivel de satisfacción de los clientes del Banco de la Nación 

de Tacna en el periodo 2015. En su metodología la muestra del estudio 



6 

está compuesta por 195 trabajadores. Para medir la calidad de servicio se 

procedió a la aplicación de un cuestionario modificado basado en el 

modelo SERVQUAL y para medir la satisfacción del cliente se desarrolló 

un instrumento tipo Likert.  La confiabilidad medida con el alfa de 

Cronbach es de 0.801. Se llegó a la conclusión mediante una prueba de 

Chi cuadrado de Pearson que la calidad de los servicios prestados por los 

Agentes Multired esta significativamente relacionada a la satisfacción de 

los clientes del Banco de la Nación. La relación de este antecedente con 

el trabajo de investigación tiene que ver con el empleo del cuestionario 

SERVQUAL, el acercamiento teórico a la calidad de servicio basado en la 

escuela americana y la descripción de la calidad de servicio en sus cinco 

dimensiones, compartiendo el objetivo y las hipótesis con el presente 

trabajo.  

Rodriguez Betsabé y Mallqui Vanessa (2014), en su tesis de titulación 

“Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente del Banco de la Nación 

Agencia 2 Huaraz, periodo 2014”, se plantea como objetivo determinar la 

relación entre la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes. El tipo 

de estudio que se realizó fue correlacional - explicativa, el diseño de la 

investigación fue no experimental, transeccional y correlacional. La 

muestra estuvo constituida por 384 clientes encuestados del Banco de la 

Nación Agencia 2 Huaraz, y el instrumento que se utilizó para la recopilar 

la información fue el cuestionario con preguntas tipo Likert, siendo 

validados con juicio de expertos y obteniendo un grado de confiabilidad 

según coeficiente de Cronbach de 0.93. Se realizó la prueba de la 

Correlación de Rangos de Spearman debido a que las variables presentan 

puntajes a escala ordinal obteniendo un grado de correlación de 0.866 con 

una significancia bilateral de 0.001, rechazando la hipótesis nula y 

encontrando que la relación entre ambas variables es de tipo directa o 

positiva. Este antecedente se relaciona con el trabajo de investigación al 

emplear el modelo americano de calidad y el acercamiento a la 

satisfacción mediante brechas de lo esperado y lo percibido en cuanto al 

servicio, el empleo de un instrumento basado en SERVQUAL y diseño 
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experimental, planteando los mismos objetivos e hipótesis de 

investigación. 

Mercedes Guillén (2011), en su tesis de titulación “Calidad de Servicio en 

préstamos Multired y Satisfacción del Cliente en el Banco de la Nación 

periodo 2011”, cuyo objetivo era determinar la influencia de una buena 

Calidad de Servicio en la atención de Préstamos Multired para lograr la 

Satisfacción del Cliente del Banco de la Nación Agencia Periférica 

Huancayo. En su método la muestra estuvo conformada por 160 usuarios. 

Se utilizó el cuestionario SERVQUAL modificado. Se aplicó una prueba 

de chi-cuadrado de Pearson con nueve grados de libertad arrojando un 

valor de chi cuadrado de 89.025 y una significancia menor que 0.000, por 

lo que  se concluyó que la Calidad de Servicio en los Prestamos Multired 

influye significativamente en la Satisfacción del Cliente. Este antecedente 

se relaciona con el trabajo de investigación al emplear el modelo 

americano de satisfacción mediante brechas, el empleo de un instrumento 

basado en SERVQUAL y diseño experimental, pero empleándolo al 

Servicio en los Prestamos Multired del Banco de la Nación. 

Peñaloza Giulio (2015), en sus tesis de titulación “Calidad de Servicio y 

Satisfacción de los Clientes en el Banco de la Nación Puno, 2015”, planteó 

como objetivo general determinar el grado de relación entre la calidad del 

servicio y la satisfacción de los clientes del Banco de la Nación Puno en 

los meses de Abril-Junio del año 2015. Su metodología partió de una 

muestra que estuvo conformada por 32 empleados y 382 clientes. El 

instrumento de investigación es el cuestionario de satisfacción al cliente 

basado en el modelo SERVQUAL en cuanto a la calidad del servicio y por 

satisfacción un cuestionario desarrollado por el tesista. Ambos 

instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos para su validez. En 

cuanto la confiabilidad ambos cuestionarios tuvieron un alfa de cronbach 

de 0.71.  Se concluye que la calidad del servicio tiene relación significativa 

(r= 0.490 coeficiente de Pearson) con la satisfacción de los clientes del 

banco de la Nación Puno. Este antecedente se relaciona con el trabajo de 

tesis al emplear el instrumento SERVQUAL. 



8 

Espinoza Liz (2017), en sus tesis de titulación “Calidad de servicio y su 

relación con la satisfacción del cliente, del Banco Continental, Fiori, San 

Martin de Porres – 2017”, planteó como objetivo general determinar la 

relación entre la calidad de servicio y el nivel de satisfacción. la muestra 

de estudio estuvo conformada por 102 clientes que se atienden en la 

oficina; para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta. 

Como instrumento el cuestionario compuesto de 20 preguntas en 

medición de escala tipo Likert. El instrumento de investigación es el 

cuestionario de calidad del servicio basado en el modelo SERVQUAL y en 

cuanto a satisfacción al cliente un cuestionario desarrollado por el tesista. 

El instrumento de recolección de datos fue sometido a juicio de expertos 

para su validez. En cuanto la confiabilidad tuvo un alfa de cronbach de 

0.744.  Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 

de 0,916, por lo que concluye que existe una relación positiva media entre 

la Calidad y satisfacción del cliente en el BBVA Continental – Fiori, San 

Martin de Porres, 2017. La relación de este antecedente con el presente 

trabajo radica en el modelo de medición de la calidad basado en el 

instrumento SERVQUAL. 

Porras Baltazar y Prieto Quispe (2014), en sus tesis “Calidad de Servicio 

y su relación con la Satisfacción del Cliente en el área de operaciones del 

Banco de Crédito del Perú oficina principal Cusco”. El principal objetivo de 

esta investigación es determinar la relación entre la calidad de servicio y 

la satisfacción de los clientes en el Área de Operaciones del Banco de 

Crédito del Perú (BCP) Oficina Principal Cusco en el 2013. En su 

metodología el grupo de estudio estuvo conformado por 385 clientes de 

ambos sexos, la investigación es descriptivo-correlacional, no 

experimental y transversal. Se tomó como referencia a Cronin y Taylor, 

quienes proponen el modelo Service Performance (SERVPERF), 

consideran que la calidad percibida depende únicamente de la percepción 

que tiene el cliente sobre el desempeño del servicio; este modelo evalúa 

a la calidad en cinco dimensiones: Tangibilidad, Fiabilidad y Eficacia, 

Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía. En esta investigación se 

llegó a concluir que existe una relación positiva y directa entre las 
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variables de calidad de servicio y la satisfacción del cliente en un grado 

de 0.718 (coeficiente de correlación de Pearson). La relación de este 

antecedente con el trabajo consiste en el empleo del modelo americano y 

el mismo instrumento SERVPERF, el cual se aplica solamente para medir 

la percepción del usuario sobre el servicio, sin tomar en cuenta sus 

expectativas. Plantea al igual que los antecedentes anteriores y este 

trabajo el modelo americano de calidad con sus cinco dimensiones: 

Tangibilidad, la Fiabilidad, la Capacidad de Respuesta, la Seguridad y la 

Empatía. 

Biljana Angelova y Jusuf Zekiri (2011), en su artículo “Measuring 

Customer Satisfaction with Service Quality Using American Customer 

Satisfaction Model (ACSI Model)”, quienes desarrollaron una investigación 

sobre la calidad del servicio y la satisfacción del usuario de los servicios 

de telefonía móvil. Elaboraron un cuestionario basado en el Modelo 

Americano de Satisfacción del Usuario, (American Customer Satisfaction 

Model), con la finalidad de medir la satisfacción general de los clientes con 

los productos y servicios de las tres compañías de comunicaciones 

móviles. El cuestionario consistía de las tres preguntas asociadas a la 

satisfacción del Usuario. Este cuestionario tuvo un Alfa de Cronbach 

0.858, demostrando confiabilidad del instrumento. El estudio se llevó a 

cabo utilizando un método cuantitativo de recolección de datos primarios 

de 1048 cuestionarios. Como resultado encontraron que la mayoría de los 

usuarios están disconformes con la calidad del servicio ofrecido. La 

relación del antecedente estriba en el empleo del cuestionario acerca de 

la satisfacción del usuario basado en el Modelo Americano de Satisfacción 

del Usuario. 

1.2 Bases teóricas. 

A continuación, se presenta la teoría que sustenta la hipótesis de trabajo. 

La revisión con el objetivo de presentar los conceptos y teorías 

fundamentales en cuanto la calidad del servicio y la satisfacción del 

consumidor, empezando con el importante aporte de los estudios de 

Parasuraman y sus predecesores en la década de los años ochenta en 

adelante. 
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1.2.1 Calidad del Servicio y Satisfacción del Cliente. 

Para Kotler (2004) la satisfacción del cliente es "el nivel del estado 

de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas". Prosigue 

expandiendo la idea: "una sensación de placer o de decepción que 

resulta de comparar la experiencia del producto (o los resultados 

esperados) con las expectativas de beneficios previos. Si los 

resultados son inferiores a las expectativas, el cliente queda 

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

el cliente queda satisfecho. Si los resultados superan las 

expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado". 

1.2.2. Modelos de Medición de la Calidad 

Al convertirse la calidad en un factor clave para la prestación del 

servicio y la satisfacción del consumidor o cliente, no es de extrañar 

que se hayan implementado diversos modelos para explicar la 

calidad del servicio y su relación con la satisfacción del cliente.  

Los modelos de medición de la calidad se crearon con la finalidad 

de disponer con métodos estructurados para medir la percepción 

de los usuarios respecto a su satisfacción o disconformidad con 

relación a un servicio determinado, o estudiar el grado en que los 

usuarios son influenciados por los diversos elementos que 

conforman un servicio. Si bien se han elaborado varios modelos de 

medición para la calidad en servicios, se puede establecer la gran 

influencia de dos escuelas: la nórdica, cuyo principal exponente es 

Grönroos, y la norteamericana, establecida por Parasuraman, 

Zeithaml y Berry. 

a. La Escuela Nórdica o de Tradición Europea de la Calidad 

de Servicio. 

Está encabezada por Christian Grönroos y Lehtinen, quienes 

en los años ochenta establecen un modelo tridimensional de la 

calidad de servicio. Si bien se centra en los sectores de 

servicios de consumo, tales como líneas aéreas, hoteles, 
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alquiler de automóviles, servicios para la salud, no ha tenido 

mucha aceptación por su falta de evidencia empírica. 

Según Grönroos (1994), la calidad de servicio ostenta tres 

dimensiones: la calidad técnica, la calidad de la función y la 

imagen corporativa: 

1. La calidad técnica, es lo que el cliente recibe de la 

prestación del servicio. Esto puede ser medido por el 

consumidor de una manera objetiva. 

2. Calidad funcional, acerca de la manera en que se presta 

el servicio. Interviene la interacción entre el comprador y 

el vendedor, siendo su percepción subjetiva. Incluye 

elementos como: 

 Actitudes y comportamiento de los empleados; 

 Accesibilidad del personal de servicio; 

 Accesibilidad del servicio; 

 Apariencia y personalidad del personal; 

 Relación entre empleados, e; 

 Interrelaciones entre empleados y clientes. 

3. La calidad de la imagen corporativa resulta de cómo los 

usuarios perciben a la empresa. Se construye en base a la 

calidad técnica y funcional de sus servicios, afectando las 

percepciones del servicio. 

La calidad del servicio resulta de la comparación por el 

usuario entre la calidad esperada (expectativas) con la 

experimentada (percepción). Las expectativas se generan 

en base a las necesidades de los usuarios, de la 

comunicación del mercado (publicidad, promoción de 

ventas, relaciones públicas), de la comunicación boca-oído 
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y de la imagen corporativa. Esto se visualiza en el Anexo 02. 

(Grönroos, 1982) 

 Por otro lado, la percepción depende de la calidad técnica y 

la funcional. La calidad técnica tiene como objetivo producir 

un servicio técnicamente correcto, que conduzca a un 

resultado aceptable (soporte físico, los medios materiales, la 

organización interna). Gronroos, lo denomina la dimensión 

del "qué", lo que el consumidor recibe. La calidad funcional 

tiene que ver con la manera en que se trata al consumidor 

en el desarrollo del proceso de producción del servicio. En 

palabras de Grönroos, es la dimensión del cómo el 

consumidor recibe el servicio. 

b. La Escuela Norteamericana de la Calidad de Servicio. 

Impulsada por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), para 

ellos la calidad de servicio se origina por la diferencia entre 

expectativas y percepciones, desarrollando el Modelo de las 

Brechas (Gaps Model), a partir de un estudio exploratorio 

cualitativo sobre las empresas de servicios, centrándose en las 

brechas que originan la falta de calidad. Ello se explica con 

mayor extensión a continuación en el modelo de medición 

SERVQUAL. 

1.2.3 Medición de la Calidad de Servicio. SERVQUAL 

Para la medición de la calidad de servicio Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (1988), desarrollaron el modelo SERVQUAL 

en 1988. Este instrumento de medición y evaluación se 

sustenta en las brechas indicadas anteriormente y la calidad de 

servicio es el resultado de la diferencia entre las expectativas 

de los clientes y sus percepciones sobre el servicio recibido.  

Los autores citados realizaron una serie de estudios a través 

de grupos focales (focus croup), de los cuales obtuvieron 

perspectivas y lineamientos nuevos con la intención de 
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establecer los criterios que utilizaban los consumidores para 

juzgar el servicio. En un primer momento se identificaron 10 

criterios: tangible, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

competencia, cortesía, credibilidad, seguridad, acceso, 

comunicación y comprensión sobre el consumidor. 

(Parasumaran, Berry, & Zeithaml, 1991), notando que era difícil 

para el consumidor separar unas de otras, por lo que las 

redujeron en cinco criterios finales para la medición de la 

calidad: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía 

y elementos tangibles. Anexo 03. 

Estas cinco dimensiones que se basa el SERVQUAL han sido 

obtenidas a partir del análisis sistemático de los juicios de los 

clientes a partir de un gran número de entrevistas en varios 

sectores de servicios, constituyendo un modelo básico de los 

criterios que los usuarios emplean en la evaluación de la 

calidad del servicio. Los usuarios que fueron entrevistados 

empleaban servicios de tarjetas de crédito, reparación y 

mantenimiento, telefonía de larga distancia y servicios de 

banca minorista. Ellos fueron encuestados e indicaron que los 

cinco criterios eran muy importantes, considerando que las 

cinco dimensiones se consideraron críticas. (Parasuraman, 

Zeithaml & Berry, 1991). 

En base a estas cinco dimensiones se establecieron cuatro 

brechas relacionadas con la disconformidad del usuario por 

haber recibido menos de lo que esperaba:  

(a) La brecha del conocimiento, entre las expectativas de 

los usuarios y las percepciones de los directivos 

(b) La brecha de la política, entre las percepciones de los 

directivos y las especificaciones o normas de calidad. 

(c) La brecha de la entrega, entre las especificaciones de 

la calidad del servicio y la prestación del servicio.  
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(d) La brecha de las comunicaciones, entre la prestación 

del servicio y la comunicación externa. 

Se contempla también cuatro elementos conformadores de 

expectativas: 

(a) La comunicación boca-oído,  

(b) Las necesidades personales de los clientes,  

(c) Las experiencias previas del cliente y  

(d) Las comunicaciones externas de la firma que lo 

ejecuta. 

Las cuatro brechas conforman a su vez una quinta brecha: 

Entre las expectativas del consumidor sobre la calidad del 

servicio y las percepciones que tiene del mismo. Esta brecha 

se transforma en el patrón de medida de la calidad de del 

servicio. Para gestionar la calidad se debe reducir de manera 

sistemática las cuatro primeras brechas manteniéndolas en el 

nivel más bajo posible. (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 

1985). 

Al tener identificadas las brechas como las fuentes de los 

problemas de calidad era de necesidad contar con 

instrumentos de medición para conocer cuáles eran las fallas 

del servicio ofrecido. La forma de poder gestionar las brechas 

y diseñar las soluciones era determinar la percepción de los 

usuarios del servicio, la manera de hacerlo era empleando 

instrumentos de medición para monitorear esta percepción. 

La dificultad de la medición estriba en la naturaleza intangible 

de los servicios y de la percepción de los clientes, que es 

subjetiva. Para medir estas brechas y la disconformidad de los 

usuarios es necesario tener medios que permitan 
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retroalimentar estas experiencias por parte de los empleados y 

usuarios a través de encuestas. 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) elaboraron un 

instrumento de medición conteniendo 22 preguntas sobre 

expectativas e igual número de ítems sobre las percepciones 

del servicio. Estas preguntas cubren las cinco dimensiones 

propuestas y permiten determinar la magnitud de las brechas 

entre expectativas y percepciones, e incluso calcular el impacto 

de las dimensiones y medir la calidad en el servicio desde el 

punto de vista de los usuarios. Ver Anexo 01. (Cronin & Taylor, 

1992) 

Con el objeto de realizar la medición, el modelo SERVQUAL 

propone mediante una escala Likert de 7 puntos a los clientes 

determinar su grado de ajuste con una serie de cuestiones que 

miden los cinco elementos fundamentales de la calidad del 

servicio: la Tangibilidad (apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de comunicación), la Fiabilidad 

(habilidad de prestar el servicio prometido de forma viable y 

cuidadosa), la Capacidad de Respuesta (disposición y voluntad 

de la empresa para ayudar a los clientes y proporcionar el 

servicio de forma rápida), la Seguridad (conocimiento del 

servicio prestado y habilidades para inspirar credibilidad y 

confianza) y la Empatía (atención individualizada que ofrecen 

las empresas para los consumidores). Anexo 06. 

Podemos establecer entonces que la satisfacción del usuario 

depende de la calidad del servicio, y la calidad a su vez de los 

factores mencionados anteriormente.  

Esta operacionalización sugiere que lograr un alto nivel de 

calidad requiere igualar o sobrepasar las expectativas del 

cliente frente al servicio. Si el valor de las percepciones iguala 

o supera el de las expectativas el servicio es considerado de 



16 

buena calidad, mientras que si el valor de las percepciones es 

inferior al de las expectativas se dice que el servicio presenta 

deficiencias de calidad. 

1.2.4 Medición de la Calidad de Servicio SERVPERF. 

Los investigadores Cronin y Taylor (1992), proponen basarse 

únicamente de la “percepción” sobre el servicio, desarrollando su 

modelo SERVPERF. La utilización de una escala de percepción se 

justifica porque el concepto de calidad de servicio es una 

evaluación del nivel de prestación y como tal debe ser medida 

únicamente en función del desempeño, resultado o percepción.  

La Escala SERVPERF es un instrumento de medición con un alto 

nivel de fiabilidad y validez, que las diferentes empresas pueden 

utilizar para comprender mejor la percepción que tienen los clientes 

o usuarios con respecto a la calidad de un servicio. 

SERVPERF mide el constructo "Calidad de Servicio" a partir de las 

cinco dimensiones o criterios propuestos por Parasuraman en 1988 

divididos en 22 ítems que integran los aspectos relevantes del 

servicio. La primera dimensión hace referencia a la Tangibilidad, la 

segunda se centra en la Fiabilidad, la tercera mide la Capacidad de 

Respuesta, la cuarta evalúa la Seguridad y la quinta se refiere a la 

Empatía. Anexo 05. 

El modelo nace como resultado de las investigaciones realizadas 

por Cronin y Taylor (1991) en ocho empresas de servicios. Los 

servicios seleccionados eran la banca, lavado al seco, alimentos 

rápidos y control de plagas. La propuesta fue validar un método 

alternativo para evaluar la calidad del servicio percibida y la 

significación de las relaciones entre calidad del servicio y 

satisfacción del cliente. Los autores del método SERVPERF 

deducen que el modelo SERVQUAL presenta una serie de 

deficiencias tales como problemas de interpretación que plantea a 

los encuestados, suponen una redundancia dentro del instrumento 
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de medición, ya que las percepciones están influenciadas por las 

expectativas con lo cual se generarla un sesgo realmente 

considerable. Basándose en una serie de cuestionarios, 

contrastaron la medición de la calidad realizada mediante la 

discrepancia entre expectativas y percepciones de los 

consumidores y la realizada solamente con las percepciones o 

actitudes de los mismos. Se utilizaron los 22 ítems propuestos por 

SERVQUAL, sugiriendo por un lado aplicar SERVQUAL y por otro 

medir la calidad sólo con el test de percepciones que propone este 

modelo.  

Básicamente en su trabajo Cronin y Taylor (1991) compararon 

cuatro instrumentos basados en las cinco dimensiones propuestas 

por  Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988): SERVQUAL con las 

dimensiones sin pesos y con pesos, y SERVPERF, con las 

dimensiones con pesos y sin pesos. En su trabajo Cronin y Taylor 

pudieron demostrar que un instrumento de medida basado en las 

cinco dimensiones sin pesos (SERVPERF), era más apropiado que 

la escala SERVQUAL, tanto con pesos, sin pesos o con la 

SERVPERF con pesos. 

Otra conclusión valiosa para el presente trabajo es concluir que la 

calidad de servicio es un antecedente necesario para la 

satisfacción del cliente, y debe ser medida como una actitud. 

Recomiendan que las estrategias de gestión deben centrarse en la 

satisfacción a través de mejorar la calidad de servicio percibida por 

el usuario. 

El SERVQUAL y el SERVPERF son los modelos más usados. La 

principal diferencia entre ambos modelos se centra en la escala 

empleada: el primero utiliza una escala a partir de las percepciones 

y expectativas mientras que el segundo emplea únicamente las 

percepciones. Es así que el instrumento SERVPERF solo debe ser 

aplicado una sola vez generando economías de tiempo en la 

medición. 



18 

1.2.5 La satisfacción del cliente. 

Podemos distinguir en este ámbito dos teorías que intentan explicar 

la motivación del ser humano y que pueden aplicarse para 

determinar la naturaleza de la satisfacción del cliente, las teorías 

son: 

a. Teoría de la equidad.  

De acuerdo con esta teoría, la satisfacción se produce cuando 

una determinada parte siente que el nivel de los resultados 

obtenidos en un proceso está en alguna medida equilibrados 

con sus entradas a ese proceso tales como el coste, el tiempo 

y el esfuerzo. Las situaciones de equidad y de injusticia influían 

en la satisfacción. 

b. Teoría de las expectativas.  

Sugiere que los clientes conforman sus expectativas al 

respecto del desempeño de las características del bien o 

servicio antes de realizar la compra. Una vez que se produce 

dicha compra y se usa el bien o servicio, el cliente compara las 

expectativas de las características de éstos con el desempeño 

real al respecto, usando una clasificación del tipo "mejor que" 

o "peor que". Se produce una disconformidad positiva si el bien 

o servicio es mejor de lo esperado mientras que una 

disconformidad negativa se produce cuando el bien o servicio 

es peor de lo esperado. Una simple confirmación de las 

expectativas se produce cuando el desempeño del bien o 

servicio es tal y como se esperaba. La satisfacción del cliente 

se espera que aumente cuando las disconformidades positivas 

aumentan. 

La Teoría de las Expectativas cuenta con mayor número de 

seguidores agregando adeptos desde su concepción y es la 

escuela que se adopta en el trabajo para explicar el concepto 

de satisfacción del cliente. Zeithaml y Bitner (2002), se refieren 

a satisfacción como la evaluación que realiza el cliente 
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respecto de un bien o servicio, en términos de si ese bien o 

servicio respondió a sus necesidades y expectativas. Se 

presume que, al fracasar en el cumplimiento de las 

necesidades y las expectativas, el resultado que se obtiene es 

la insatisfacción con dicho bien o servicio. Las emociones de 

los clientes también pueden afectar sus percepciones de 

satisfacción hacia los bienes y servicios; dichas emociones 

pueden ser estables o existir previamente, como el estado de 

ánimo o la satisfacción en su vida. 

Kotler (2004) indica que la satisfacción es "el nivel del estado 

de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un bien o servicio con sus 

expectativas". Esta definición involucra tres elementos: 

rendimiento percibido, expectativas y niveles de satisfacción. 

Los Niveles de Satisfacción son aquellos que se presentan 

luego de realizada la compra o adquisición de un bien o 

servicio. Los clientes pueden experimentar uno de éstos tres 

niveles de satisfacción: 

• Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño 

percibido del producto no alcanza las expectativas del 

cliente. 

• Satisfacción: Se produce cuando el desempeño 

percibido del producto coincide con las expectativas del 

cliente. 

• Complacencia: Se produce cuando el desempeño 

percibido excede a las expectativas del cliente. 

 

 

1.2.6 Medición de la satisfacción del cliente. 

El American Customer Satisfaction Index (ACSI) de la National 

Quality Research Center, utiliza entrevistas con los clientes 

como contribución a un modelo econométrico de ecuaciones 

múltiples desarrollado en Ross School of Business de la 
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Universidad de Michigan. El modelo ACSI es un modelo de 

causa y efecto con índices para conductores de satisfacción en 

el lado izquierdo (expectativas del cliente, calidad percibida y 

valor percibido), satisfacción (ACSI) en el centro y resultados de 

satisfacción en el lado derecho ( las quejas de los clientes y la 

lealtad de los clientes, incluida la retención de clientes y la 

tolerancia de precios).  (Everitt Bryant, 2008). 

Los índices (que se muestran en el Anexo 10), son componentes 

multivariables medidos por varias preguntas que se ponderan 

dentro del modelo. Las preguntas evalúan las evaluaciones de 

los clientes de los determinantes de cada índice. Los índices se 

informan en una escala de 0 a 100. La metodología de encuesta 

y modelado cuantifica la fuerza del efecto del índice de la 

izquierda al que apunta la flecha de la derecha. Estas flechas 

representan "impactos". El modelo ACSI tiene una ponderación 

propia para maximizar la explicación de la satisfacción del cliente 

(ACSI) sobre la lealtad del cliente. Al observar los índices y los 

impactos, los usuarios pueden determinar qué controladores de 

satisfacción, si se mejoran, tendrían el mayor efecto sobre la 

lealtad del cliente. (Everitt Bryant, 2008). 

La metodología ACSI se distingue de otras medidas de calidad 

por cuatro características significativas: 

1. ACSI tiene una definición de calidad uniforme y basada 

en el cliente: "satisfacción del cliente" con la calidad de los 

bienes y servicios “comprados y usados". 

2. ACSI trata la satisfacción con la calidad como una 

experiencia acumulativa, en lugar de la más reciente 

experiencia de transacción. 

3. ACSI utiliza un modelo de causa y efecto que mide la 

satisfacción cuantitativamente como el resultado de la 

entrada medida por la encuesta de las expectativas del 



21 

cliente, las percepciones de calidad y percepciones de 

valor (es decir, calidad por costo). 

4. El modelo ACSI vincula la satisfacción cuantitativa con la 

encuesta de clientes medida resultados: quejas (un 

resultado negativo) y lealtad del cliente (un resultado 

positivo). La lealtad del cliente se deriva de medidas de 

retención de clientes y tolerancia al precio 

La metodología ACSI utiliza un modelo econométrico con 

medidas del índice de satisfacción (ACSI) e índices relacionados 

para variables o construcciones latentes (Anexos 07, 08 y 09), 

que son lo suficientemente generales como para ser 

comparables entre empresas, industrias y sectores. Estas 

medidas provienen de variables manifiestas u observadas 

(preguntas de la encuesta) que son utilizados como entradas 

para el modelo. Debido a su generalidad, las variables latentes 

y de las relaciones entre ellos se aplican a servicios 

gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y mercados 

de productos y servicios por igual. 

El equipo de investigación de ACSI ha ampliado la cartera de 

organizaciones medidas al agregar segmentos de clientes de un 

gran número de agencias del gobierno. Partes del modelo ACSI 

estandarizado ha sido cambiado para acomodar tal medida. Por 

ejemplo, la intención de recompra y la tolerancia al precio no son 

relevantes para la mayoría de las agencias gubernamentales 

como medidas de resultado. En muchos casos, los clientes no 

tienen más remedio que interactuar con una empresa o 

institución gubernamental, y la mayoría de las agencias no se 

ocupan de las transacciones económicas en un sentido estricto. 

Del mismo modo, el valor percibido en términos de relaciones 

precio / calidad no es un conductor de satisfacción, ya que 

generalmente no hay un cargo directo (o solo uno mínimo) para 

el servicio de estas organizaciones respaldadas por impuestos. 
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El resultado más relevante de la satisfacción del cliente para la 

mayoría de las agencias gubernamentales es confianza del 

usuario, cuyos indicadores son: (1) el grado en que el 

usuario/cliente recomienda los servicios de la agencia a otros 

(recomendación de boca en boca); y (2) medida en que el 

usuario tiene confianza en la agencia en el futuro (confianza). El 

Anexo 09 muestra el modelo ACSI para servicios del gobierno. 

Las siguientes variables latentes (índices) permanecen sin 

cambios en el modelo: expectativas del cliente, calidad 

percibida, satisfacción del cliente (ACSI) y quejas de los clientes. 

El Anexo 10 presenta las variables manifiestas (preguntas) de la 

encuesta ACSI que se utilizan para estimar los modelos ACSI y 

mostrar qué elementos del cuestionario se incluyen y se usó 

para operacionalizar cada variable latente (representada por los 

cuadros en el modelo diagramas). 

Como han argumentado varios autores, no existe un estándar 

único para evaluar la construcción la satisfacción del cliente. En 

cambio, la satisfacción debe reflejarse en una variedad de 

comparaciones estándares. Por esta razón, la satisfacción del 

cliente (ACSI) es operacionalizado en el modelo ACSI utilizando 

tres variables de manifiesto (preguntas): (1) un calificación 

general e integral de satisfacción con un producto o servicio, (2) 

el grado de que el rendimiento de un producto o servicio no 

alcanza o supera las expectativas (confirmación / 

desconfirmación de la expectativa), y (3) una calificación del 

desempeño relativo al el producto o servicio ideal del cliente en 

la categoría. Cada variable manifiesta es estándar 

cualitativamente diferente al que los clientes hacen referencia 

durante su compra y experiencia de consumo. Como una 

variable latente, ACSI extrae la varianza compartida o esa 

porción de cada calificación que es común a las tres variables 

manifiestas. Por lo tanto, la satisfacción no es confundida por el 

rendimiento o las expectativas. Solo la distancia psicológica 
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entre el rendimiento y las expectativas, y entre el rendimiento y 

el ideal imaginado, se utilizan para medir la satisfacción. Todos 

los modelos ACSI usan estos mismos tres variables manifiestas 

para medir la satisfacción, facilitando la comparación entre 

productos y categorías de servicio. 

1.2.7 Modelo conceptual de la calidad de servicio y la satisfacción 

del cliente. 

Después de la revisiòn del marco teòrico se puede afirmar que 

la calidad es requisito para la satisfacción del cliente, y que la 

satisfacción depende de las expectativas del cliente. 

Si bien Parasuraman, Berry y Zeithaml (1991) consideran que 

las dimensiones de SERVQUAL representan constructos 

conceptualmente distintos de la calidad del servicio, estos se 

encuentran interrelacionados en la ejecución del servicio. En 

este trabajo no se analizará la relación entre ellas, sino 

fundamentalmente su efecto sobre la calidad en el servicio, 

estableciendo estas dimensiones de la variable como 

independientes. 

Se va a emplear el Modelo de la Calidad SERVPERF 

desarrollado por Cronin, donde se mide la calidad del servicio 

basado únicamente de la “percepción” sobre el servicio de los 

clientes. La utilización de una escala de percepción se justifica 

porque el concepto de calidad de servicio es como una actitud o 

una evaluación del nivel de prestación y como tal debe ser 

medida únicamente en función del desempeño, resultado o 

percepción. SERVPERF mide el constructo "Calidad de 

Servicio" a partir de las cinco dimensiones o criterios propuestos 

por Parasuraman en 1988. La primera dimensión hace 

referencia a la Tangibilidad, la segunda se centra en la 

Fiabilidad, la tercera mide la Capacidad de Respuesta, la cuarta 

evalúa la Seguridad y la quinta se refiere a la Empatía. (Ver 

Anexo 10). 
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En cuanto la medición de la satisfacción del cliente se emplea el 

modelo ACSI sector gubernamental tiene tres antecedentes en 

el estándar: calidad percibida, valor percibido y expectativas del 

cliente. La calidad percibida es la hipótesis de tener un efecto 

directo y positivo sobre la satisfacción. Esta predicción es 

respaldada por un número creciente de estudios en literatura de 

marketing e investigación de consumo. Como fenómeno 

psicológico general la satisfacción es principalmente una función 

de la experiencia de calidad de un cliente con un producto o 

servicio.  

El segundo determinante de la satisfacción del cliente (ACSI) es 

el valor percibido, medido como el nivel de calidad del producto 

o servicio experimentado en relación con el precio pagado. Al 

igual que con la calidad percibida, se plantea la hipótesis que a 

medida que aumenta el valor, la satisfacción del cliente aumenta 

también. Además, el diferencial impacto de la calidad percibida 

y el valor percibido en la satisfacción del cliente (ACSI) en el 

modelo proporciona información de diagnóstico importante. A 

medida que aumenta el impacto del valor relativo al impacto de 

la calidad, el precio se convierte en un determinante 

relativamente más importante de satisfacción. 

El tercer y último determinante de la satisfacción del cliente es el 

nivel de calidad de los clientes esperar recibir antes de su 

experiencia. Porque las expectativas sirven de ancla en el 

proceso de evaluación del consumidor, las expectativas deben, 

como la calidad y el valor, afectar positivamente la satisfacción 

del cliente. Las expectativas capturan todo un conocimiento 

previo del cliente sobre (a través de recomendaciones de boca 

en boca, publicidad, etc.) y experiencia de consumo con (a 

través de una experiencia anterior) los productos o servicios de 

una compañía. Las expectativas del cliente también tienen la 

hipótesis de estar positivamente asociadas con ambos calidad 

percibida y valor percibido. Estas relaciones capturan la 
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capacidad del cliente para aprender de la experiencia y predecir, 

utilizando este conocimiento, la calidad y el valor de un producto 

o servicio. 

1.3  Definición de términos básicos 

a. Calidad: Es la percepción que el cliente tiene el consumidor hacia 

un bien o servicio sobre su capacidad para satisfacer sus 

necesidades 

b. Calidad de servicio: conjunto de atributos del servicio que 

aseguran la satisfacción del cliente. 

c. Satisfacción del cliente: Es el juicio transitorio que se valora 

después de una experiencia de encuentro con el servicio que 

posee el cliente al momento de la comparación entre el servicio 

previsto y el servicio percibido. 

d. Cliente: Un cliente es un individuo, sujeto o entidad que accede a 

recursos, productos o servicios brindados por otra. 

e. Entidad Bancaria: Una entidad bancaria es una institución 

financiera que se encarga de administrar el dinero de unos para 

prestarlo a otros. Las operaciones típicas de los bancos son las 

pasivas (para captar dinero de personas e instituciones) y las 

activas (prestar ese dinero a terceros exigiendo un costo mayor 

del que pagan por sus operaciones de captación de pasivos). 

f. Funcionario Bancario: Es la persona que se asignará para que 

atienda todas las necesidades del cliente bancario. 

g. Servicio: Conjunto de actividades que ofrece un suministrador 

con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 

lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

h. Satisfacción: Es la respuesta de saciedad del cliente. Es un juicio 

acerca de que un rasgo del producto o servicio, o de que un 

producto o servicio en sí mismo, proporciona un nivel placentero 

de recompensa que se relaciona con el consumo. 

i. Atención al cliente: Servicios que prestan las empresas de 

servicios, entre otras, a sus clientes, en caso que estos necesiten 

manifestar reclamos, sugerencias, plantear inquietudes sobre el 
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producto o servicio en cuestión, solicitar información adicional, 

solicitar servicio técnico, entre las principales opciones y 

alternativas que ofrece este sector o área de las empresas a sus 

consumidores. 

j. Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación. 

k. Fiabilidad: Habilidad de prestar el servicio prometido de forma 

viable y cuidadosa. 

l. Capacidad de Respuesta: Disposición y voluntad de la empresa 

para ayudar a los clientes y proporcionar el servicio de forma 

rápida. 

m. Seguridad: Conocimiento del servicio prestado y habilidades para 

inspirar credibilidad y confianza. 

n. Empatía: atención individualizada que ofrecen las empresas para 

los consumidores. 

1.4  Marco legal. 

1.4.1 Servicios Bancarios. 

El marco legal y normativo que regula el accionar del Banco de 

la Nación está declarado en su Plan Estratégico Institucional 

(Banco de la Nación, 2017a) y su Memoria Institucional (Banco 

de la Nación, 2017b), estando conformado por: 

• Marco legal de la Constitución Política del Perú señala 

en su Artículo No. 60 sobre el Pluralismo Económico: “El 

Estado reconoce el pluralismo económico. La economía 

nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas 

de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley 

expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente 

actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto 

interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La 

actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo 

tratamiento legal”. 

• Marco legal de creación y delimitación de facultades y 

funciones del Banco de la Nación (marco de acción), el 

cual está conformado por: Ley No. 16000, Decreto 
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Legislativo No. 199, Decreto Ley No. 25907, Estatuto (D.S. 

No. 07-94 - EF), Decreto de Urgencia No. 31- 94 y Ley No. 

26702. 

• Marco de Regulación y supervisión del Fondo Nacional 

de Financiamiento de la Actividad Empresarial de 

Estado (FONAFE), el cual está conformado el D. L. 1031 

que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del 

estado y la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de 

la Actividad Empresarial del Estado-FONAFE. 

• Marco de Regulación de la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS): el cual la conforman la Ley N° 

26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, Nuevo Acuerdo de Basilea II y III y las precisiones 

de requerimientos relacionados a procesos y 

procedimientos, presentación de información periódica, 

requerimientos de creación de unidades orgánicas, etc. 

• Marco de Regulación por el Organismo de Supervisión 

de las Contrataciones del Estado (OSCE) del Sistema 

Administrativo de Abastecimiento (contrataciones), 

quien define requerimientos relacionados a los procesos de 

contrataciones de bienes y servicios, entre los que la 

conforman son: Ley N° 26850: Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado (LCAE); D. S. N° 013-2001-PCM 

que aprueba la LCAE; D. S. N° 084-2004-PCM que 

aprueba el Reglamento de la LCAE, así como los D.S. que 

la modifican como el ultimo D. S. 154-2010-EF – 

Modificación del Reglamento de la LCAE. 

• Marco de Regulación de la Contraloría General de la 

República (CGR), sobre el Sistema Administrativo de 

Control, el cual define requerimientos no coincidentes con 

exigencias del sector bancario competitivo (flexibilidad, 

rapidez, etc.) conformada por la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
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República, además de las normas de Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores-

INTOSAI, 

• Normas de la Organización latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores-OLACEFS y 

Entidades Fiscalizadoras (EFS) de América Latina y el 

Caribe. 

 

1.4.2 Marco protección al consumidor. 

El marco jurídico básico para la protección general del consumidor 

se ha desarrollado en base al trabajo de (Prialé Reyes & Dias, 

2010), está constituido por: 

• Decreto Ley N° 25868 - (Ley de Protección del 

Consumidor) y el Decreto Legislativo 6915, que establece 

diversas normas referidas a la defensa de los derechos del 

consumidor. Conforme a la Ley General de Protección del 

Consumidor, el Instituto Nacional de Competencia y 

Protección Intelectual (INDECOPI), a través de su Tribunal 

de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual, está facultado para exigir el cumplimiento de 

normas relativas a la competencia, la protección del 

consumidor y los derechos de propiedad intelectual, en 

todos los sectores e industrias, incluidos los servicios 

financieros. Dichas facultades incluyen la potestad de 

realizar investigaciones, adoptar medidas correctivas e 

imponer sanciones. 

Al resolver las controversias entre los consumidores y los 

proveedores, el INDECOPI ha sido concebido, en el campo 

del procedimiento administrativo, como el primer paso en 

la resolución de los conflictos y una alternativa al sistema 

judicial, dado que los consumidores no pueden acudir a los 

tribunales sin antes valerse del proceso de resolución de 

controversias del INDECOPI. Asimismo, es posible que 

muchos clientes consideren que el Poder Judicial es lento 
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e imprevisible y no es un medio eficiente para resolver 

controversias relativas a servicios financieros de bajo 

monto. 

• La Ley N° 26702- (Ley del Sistema Financiero) en el 

artículo 9, la Ley N° 28587-7 (Ley de Protección del 

Consumidor Financiero) y las Resoluciones SBS N° 

1765-2005 y SBS N° 905-20108 (Reglamento de 

Transparencia) sientan las bases de la protección del 

consumidor en materia de servicios financieros. El 

Reglamento de Transparencia es un documento amplio 

que especifica en detalle la manera en que debe divulgarse 

la información sobre precios a los clientes y el público en 

general, haciendo hincapié en las tasas de interés. Se basa 

en tres pilares: infraestructura de servicios a los clientes, 

difusión de la información y condiciones contractuales 

justas entre el proveedor y el cliente. Este marco es 

aplicable a instituciones autorizadas por la SBS y confiere 

a esta última amplias facultades de reglamentación y 

cumplimiento coercitivo, así como potestades 

sancionatorias, en numerosas cuestiones que van desde la 

transparencia hasta la calidad del servicio. La SBS no 

resuelve controversias individuales entre consumidores y 

proveedores (salvo en el marco del sistema privado de 

pensiones), pero ha establecido un mecanismo que 

permite a los consumidores denunciar la falta de 

cumplimiento del Reglamento de Transparencia, y 

problemas conexos, como el de la publicidad engañosa. 

De acuerdo con el marco reglamentario actual, Reglamento 

de Transparencia SBS N° 905-20108, los consumidores 

financieros tienen derecho a recibir un servicio rápido y 

expeditivo. Las instituciones financieras deben contar con 

personal calificado, especializado en productos y/o 

servicios y en las reglamentaciones aplicables, para 

responder a las preguntas y consultas de los consumidores 
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acerca de los precios y las condiciones de prestación de 

los servicios. 

Si bien es posible que los mandatos del INDECOPI y la 

SBS se superpongan en cierta medida, en la práctica las 

dos entidades muestran una clara división de tareas en 

materia de aplicación coercitiva de normas y un buen nivel 

de coordinación e intercambio de información. La SBS 

concentra sus esfuerzos en el aspecto preventivo, a partir 

de la convicción de que las instituciones financieras bien 

reguladas y  supervisadas son más transparentes y 

equitativas con sus clientes y el público en general; el 

INDECOPI, por su parte, dedica especial atención a las 

medidas correctivas, esto es, a resolver problemas y 

conflictos entre el consumidor y el proveedor de servicios 

financieros 

1.5. Problemas de investigación  

1.5.1. Identificación y formulación del problema. 

El interés en la calidad de servicio ha crecido enormemente en 

los últimos años. Hoy en día, los productos y servicios no sólo 

tienen que ser aptos para el uso que se les ha asignado, sino 

que además tienen que igualar e incluso superar las 

expectativas que los clientes han depositado en ellos. 

El Banco de la Nación es el principal agente financiero del 

Estado, que ofrece servicios bancarios y financieros 

principalmente a empleados y pensionistas del sector público y 

funciona como agente recaudador de pagos y tributos del estado 

Peruano. En tal sentido a través de su Plan Estratégico 

Institucional 2017- 2021 (Banco de la Nación, 2017a), el Banco 

ha incorporado estrategias genéricas, donde establece que para 

alcanzar su misión y visión se deberá impulsar la calidad y 

cobertura de los productos y servicios financieros con un 

enfoque al cliente, no solo buscando generar valor económico y 

valor social para el Estado y el ciudadano, sino, la excelencia en 
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los procesos y la fortaleza para responder a demandas del 

cliente. 

En ese contexto, para mejorar el nivel de satisfacción del cliente 

en el Banco de la Nación, basada en su Objetivo Estratégico 

Específico N° 6, se ha propuesto “Incrementar la satisfacción de 

los clientes de productos y servicios”. (Banco de la Nación, 

2017a). Este objetivo específico está orientado a mejorar los 

niveles de satisfacción de los clientes para los distintos 

segmentos de esta entidad bancaria; sin embargo, muchos 

clientes después de recibir atención se van descontentos, 

problema que se observa especialmente cuando se acercan los 

cronogramas de pagos en cada mes. 

En éste panorama se ha considerado conveniente analizar cómo 

se manifiesta la calidad del servicio y si existe relación con la 

satisfacción de los usuarios del Banco, debido a que se requiere 

mejorar la prestación de servicios con calidad para satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente, aportando herramientas 

de diagnóstico que apoyen la toma de decisiones. 

 

 

1.5.2. Problema general: 

¿Existe relación entre la Calidad del Servicio y el Nivel de 

Satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal 

Iquitos, abril a junio 2018? 

 

 

1.5.3. Problema específico: 

a) ¿Cuál es la correlación entre los elementos tangibles 

y el nivel de satisfacción de los usuarios del Banco de 

la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018? 

b) ¿Cuál es la correlación entre la empatía y el nivel de 

satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, 

Sucursal Iquitos, abril a junio 2018? 



32 

c) ¿Cuál es la correlación entre la fiabilidad y el nivel de 

satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, 

Sucursal Iquitos, abril a junio 2018? 

d) ¿Cuál es la correlación entre la capacidad de 

respuesta y el nivel de satisfacción de los usuarios del 

Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 

2018? 

e) ¿Cuál es la correlación entre la seguridad y el nivel 

de satisfacción de los usuarios del Banco de la 

Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018? 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Hipótesis 

2.1.1. Hipótesis General 

Existe relación estadísticamente significativa entre la Calidad del 

Servicio y el Nivel de Satisfacción de los usuarios del Banco de la 

Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018 

 

2.1.2. Hipótesis Específicas 

a) Existe correlación estadísticamente significativa entre los 

elementos tangibles y el nivel de satisfacción de los usuarios 

del Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018 

b) Existe correlación estadísticamente significativa entre la 

empatía y el nivel de satisfacción de los usuarios del Banco 

de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018 

c) Existe correlación estadísticamente significativa entre la 

fiabilidad y el nivel de satisfacción de los usuarios del Banco 

de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018. 

d) Existe correlación estadísticamente significativa entre la 

capacidad de respuesta y el nivel de satisfacción de los 

usuarios del Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a 

junio 2018. 

e) Existe correlación estadísticamente significativa entre la 

seguridad y el nivel de satisfacción de los usuarios del 

Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018. 

 

2.2 Definiciones Operacionales 

2.2.1 Variables 

 Variable independiente: Calidad del Servicio al usuario. La 

calidad del servicio es lo que el usuario percibe del nivel de 

desempeño del servicio prestado. 

 Variable dependiente: satisfacción de los usuarios. Es el juicio 

que un servicio proporciona al satisfacer las expectativas del 

usuario. 
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2.2.2  Indicadores e Índices 

 Variable independiente: Calidad del Servicio al usuario 

La variable independiente Calidad del Servicio al usuario está 

compuesta por cinco dimensiones, tal como detallamos: 

o Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones 

físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. 

o Empatía: atención individualizada que ofrecen los 

empleados del banco a sus usuarios. 

o Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido 

de forma fiable y cuidadosa. 

o Capacidad de respuesta: disposición y voluntad para 

ayudar a los usuarios y proporcionarles de un servicio 

rápido. 

o Seguridad: Conocimiento y atención mostrados por los 

empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y 

confianza. 
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Definición Operacional de la variable independiente 

 

X1: 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES INDICE 

Calidad 
del 
Servicio al 
Cliente. La 
calidad del 
servicio es 
lo que el 
cliente 
percibe del 
nivel de 
desempeño 
del servicio 
prestado 
(Cronin y 
Taylor). 

Tangibilidad 

 

• Equipamiento 
tecnológico 
• Localización 
• Ambiente Físico 
Interno 
• Apariencia del 
personal 
• Material 
Comunicación. 
 

Menor o igual que 13 
Pobre 
Mayor que 13 y menor o 
igual a 18 Aceptable 
Mayor que 18 y menor o 
igual a 22 Bueno 
Mayor que 22 Excelente 
 

Empatía 

• Amabilidad y 
familiaridad 
• Gama de servicios 
• Comisiones y 
gastos 
• Horario de atención 

Menor o igual que 10 
Pobre 
Mayor que 10 y menor o 
igual a 14 Aceptable 
Mayor que 14 y menor o 
igual a 18 Bueno 
Mayor que 18 Excelente 
 

Fiabilidad y 
eficacia 

• Tiempo de espera 
en la cola 
• Tiempo de 
operación 
• Reputación del 
banco 
• Trámites operativos 

Menor o igual que 10 
Pobre 
Mayor que 10 y menor o 
igual a 14 Aceptable 
Mayor que 14 y menor o 
igual a 18 Bueno 
Mayor que 18 Excelente 
 

Capacidad 
de 
Respuesta 

• Solución de errores 
• Concentración del 
promotor 
• Solución de 
inquietudes 
• Cordialidad 
• Conocimiento del 
personal 

Menor o igual que 13 
Pobre 
Mayor que 13 y menor o 
igual a 18 Aceptable 
Mayor que 18 y menor o 
igual a 22 Bueno 
Mayor que 22 Excelente 
 

Seguridad 

• Credibilidad 
• Sistema de 
seguridad 
• Seguridad en las 
operaciones 
• Confianza en el 
personal 

Menor o igual que 10 
Pobre 
Mayor que 10 y menor o 
igual a 14 Aceptable 
Mayor que 14 y menor o 
igual a 18 Bueno 
Mayor que 18 Excelente 
 

 

 Variable dependiente: satisfacción del usuario 

La variable dependiente Satisfacción del usuario contiene tres 

dimensiones: 

o Expectativa: Satisfacción de las expectativas del cliente 

o Percepción del valor: la percepción del valor entregado por 

el banco. 
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o Servicio Ideal: qué tanto el servicio prestado se acerca al 

ideal del cliente. 

 

 

Y1: 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES ÍNDICE 

Satisfacción 
de los 
usuarios. Es 
el juicio que 
un servicio 
proporciona 
un nivel 
placentero de 
recompensa 
que se 
relaciona con 
el consumo 
(ACSI Org). 

Expectativa 
• Satisfacción de las 
expectativas 

Menor o igual que 8 
Pobre 
Mayor que 8 y menor o 
igual a 11 Aceptable 
Mayor que 11 y menor 
o igual a 13 Bueno 
Mayor que 13 
Excelente 
 

Percepción • Valor Percibido 

Servicio Ideal 
• Comparación con el 
servicio Ideal 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA. 

3.1 Método de Investigación. 

Este estudio es de enfoque cuantitativo porque se recabaron datos y 

componentes de diferentes aspectos en la opinión de los clientes del 

Banco de la Nación, sucursal Iquitos, relacionadas a la calidad de 

servicio y nivel de satisfacción a través de una encuesta que 

posteriormente ha sido analizada para su interpretación. 

Esta investigación es de tipo correlacional, busca determinar si existe 

relación entre el nivel de la calidad de servicio que brinda el Banco de 

la Nación, Agencia Iquitos a sus clientes y el nivel de satisfacción 

alcanzado por el cliente, todo esto a través de un cuestionario adaptado 

en medir las variables aplicadas en este estudio de investigación. 

 

3.2 Diseño de Investigación. 

El diseño empleado en el presente estudio será el no experimental, 

porque se observa al fenómeno tal y como se presenta en su contexto 

natural, para después analizarlo. El diseño consta del siguiente 

esquema: 

 

M r 

 

 

Los símbolos tienen el siguiente significado: 

 M: Muestra 

 O: Observaciones 

 xy: Subíndices (observación obtenidas en cada una de 

las variables) 

 r: Indica la asociación entre las variables de estudio. 

 

 

 

 

Ox 

Oy 
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3.3 Población y muestra. 

La población de estudio estuvo conformada por todos usuarios 

atendidos en la sucursal del Banco de la Nación de la ciudad de Iquitos 

durante el mes de abril a junio del 2018. 

La muestra se calculó aplicando la fórmula para poblaciones infinitas 

con un 95% de confianza y un error de estimación del 5% y la 

proporción de presencia o ausencia de la variable de interés de P=0.50 

(50%). 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2
 

 
Z 1.96 (punto crítico normal para un nivel de confianza del 

95%) 

P 0.50, proporción de la muestra. 

Q 0.50, complemento de p. 

e 0.05 o 5%. Nivel de precisión. 

  

𝑛 =  
(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (1 − 0.5)

(0.05)2
 

n = 384 usuarios 

3.4 Técnicas e instrumentos 

En el presente estudio se aplicó la técnica de la encuesta, cuya 

recolección de información nos sirvió para analizar, interpretar y llegar a 

un diagnóstico de la relación que existe entre la calidad del servicio y el 

nivel de satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación de la 

Agencia Iquitos 2018. 

Para obtener la información se ha utilizado como instrumento: el 

Cuestionario, compuesto por un conjunto de preguntas diseñadas para 

generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del estudio. 

La primera parte del cuestionario contiene preguntas demográficas. Las 

variables incluidas son: edad, sexo, grado de instrucción y tipo de 

operación. 
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La segunda parte contiene 22 preguntas relacionadas con la calidad del 

servicio, las cuales están agrupadas en las cinco dimensiones del 

instrumento SERVPERF adaptada al servicio en el sector bancario: 

Tangibilidad, Empatía, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta y Seguridad. 

La tercera parte contiene preguntas relacionadas con la medición de la 

satisfacción del cliente, realizada a través de 3 ítems agrupados en tres 

dimensiones: Expectativas del cliente, valor percibido e ideal del servicio. 

Para la medición se utilizó la escala de Likert utilizando valores entre uno 

y cinco para el cómputo de cada item y sin emplear pesos para las 

dimensiones al computar el agregado de la calidad del servicio . 

En cuanto a la validez, se realizó se realizó con el procedimiento del 

juicio de expertos (11 expertos) o método delphi para el instrumento tipo 

Likert obteniendose 0.897(98.7%).  

El cuestionario en cuanto a la variable calidad de servicio indica que la 

escala era fiable al presentar un nivel Alfa de Cronbach igual 0.872 

(87.2%) lo que garantiza una alta consistencia interna entre los ítems 

destinados a evaluar las variables en estudio. 

3.5 Procedimientos de recolección de datos. 

El procedimiento de recolección de datos se realizó de la siguiente 

manera: 

 Se elaboró el instrumento de medición. 

 Se validó el instrumento de medición con expertos. 

 Se aplicó una “prueba piloto” al 10% de la muestra 

 La recolección de datos se realizó en ambos turnos de lunes a 

viernes entre los días 12 de abril al 16 de junio del 2018.. 

 La recolección de datos estuvo a cargo del autor de la tesis y la 

colaboración de 10 personas mayores de edad previamente 

capacitados. 

 La participación de los sujetos de estudio fue en forma voluntaria. 

 Se respetaron los derechos humanos de los sujetos de estudio 

mediante la anonimidad, confidencialidad y el consentimiento 

informado durante la recolección de los datos. 
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 Una vez terminada la recolección de datos se procedió a la 

elaboración de la base de datos para el análisis estadístico 

respectivo. 

 Finalizado el análisis de la información se procedió a la 

eliminación de los instrumentos de recolección de datos. 

3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de Datos. 

 La información recolectada se procesó con ayuda del paquete 

estadístico para Ciencias Sociales SPSS, versión 22. 

 El análisis descriptivo se realizó haciendo uso de estadígrafo y 

para establecer la relación entre las variables se hizó uso de la 

correlación de pearson t de student para veriificar las hipótesis. 

 Finalmente se elaboraron los tablas necesarias para presentar la 

información de las variables estudiadas. 

3.7 Aspectos éticos 

El presente estudio se realizó respetando los derechos de los sujetos de 

estudio, nos estamos refiriendo a clientes y usuarios de los servicios 

ofrecidos en el Banco de la Nación, Sede Iquitos, quienes 

voluntariamente han respondido el cuestionario de preguntas, 

respetando su decisión. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

En este capítulo se analizan los datos recolectados que permiten conocer el 

comportamiento de las variables en estudio y extraer conclusiones acerca de 

la hipótesis de estudio. Se realiza dos tipos de análisis estadístico: descriptivo 

y correlacional. El instrumento de medición fue aplicado a los clientes 

atendidos en la sucursal del Banco de la Nación de la ciudad de Iquitos 

durante el mes de abril a junio del 2018. 

 

4.1 Análisis Descriptivo. 

En esta sección se procede a presentar el análisis descriptivo de los datos 

de los clientes atendidos en la sucursal del Banco de la Nación de la ciudad 

de Iquitos durante el mes de abril a junio del 2018. 

Tabla 1 

Caracterización de los usuarios del Banco de la Nación, sucursal 

Iquitos, abril a junio 2018 

Características n Porcentaje 

Edad   

≤ 28 100 26,0 

29 a 40 97 25,3 

41 a 52 91 23,7 

≥ a 53 96 25,0 

Sexo   

Masculino 182 47,4 

Femenino 202 52,6 

Grado de instrucción   

Primaria 42 10,9 

Secundaria 133 34,7 

Técnico 38 9,9 

Superior 171 44,5 

Tipo de operación   

Depósitos y/o retiros 263 68,5 

Pago de tributo y tasas 27 7,0 

Derechos de trámites y giros 51 13,3 

Préstamos 15 3,9 

Otros 28 7,3 

Total 384 100,0 
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Según Tabla 1, en los usuarios que asisten al Banco de la Nación, 

correspondiente a la edad, se observó que los grupos etarios asisten en las 

mismas proporciones. De igual manera con respecto al sexo, el 52,6% 

fueron femeninos contra un 47,4% de usuarios de sexo masculino. 

Asimismo, los usuarios con grado de instrucción superior, asistieron en una 

mayor proporción con el 44,5% y en menor proporción los de nivel primaria 

y técnico con el 10,9% y 9,9% respectivamente. La principal operación que 

realizaron los usuarios fueron depósitos y/o retiros con el 68,5% y con un 

porcentaje menor los préstamos con 3,9%. 

Tabla 2 
 

Estadísticos descriptivos de los puntajes obtenidos según las 
dimensiones de la calidad del servicio y el nivel de satisfacción de los 
usuarios del Banco de la Nación, sucursal Iquitos, abril a junio 2018 

 

Dimensiones N Media 
Error 

estándar de 
la media 

Desviación 
estándar 

Elementos 
intangibles 

384 18,60 0,150 2,949 

Empatía 384 15,12 0,122 2,395 

Fiabilidad 384 13,70 0,152 2,974 

Capacidad de 
respuesta 

384 19.08 0,164 3,222 

Seguridad 384 15,41 0,166 3,245 

Nivel de satisfacción 384 10,81 0,127 2,480 

 

En la tabla 2, se observa la evaluación de los usuarios según la escala de 

Likert para cada dimensión de la calidad y del nivel de satisfacción, evaluar 

con un mayor puntaje a la capacidad de respuesta con 19,08±3,222, y con 

un menor puntaje promedio a la fiabilidad 13,70±2,974. En todos los casos 

se observa una desviación estándar homogénea. 

El promedio de los valores de las dimensiones medidas en el instrumento 

permiten emitir los juicios presentados en la tabla 3, mostrada a 

continuación. 
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Tabla 3 
 

Juicio de valor de las respuestas acerca de las dimensiones de la 
Calidad Percibida por los usuarios del Banco de la Nación 

 

Dimensiones N Media Juicio 

Elementos 
intangibles 

384 18,60 Excelente 

Empatía 384 15,12 Bueno 

Fiabilidad 384 13,70 Aceptable 

Capacidad de 
respuesta 

384 19.08 Bueno 

Seguridad 384 15,41 Bueno 

Nivel de satisfacción 384 10,81 Aceptable 

 

4.2 Análisis Correlacional. 

En esta sección se procede a presentar el análisis correlacional entre la 

variable independiente Calidad del servicio en sus cinco dimensiones 

(elementos tangibles, empatía, fiabilidad, capacidad de respuesta y 

seguridad), con la variable dependiente Nivel de Satisfacción de los 

usuarios atendidos en la sucursal del Banco de la Nación. 

 
Tabla 4 

 
Matriz de correlación de los puntajes obtenidos según las dimensiones 
de la calidad del servicio y el nivel de satisfacción de los usuarios del 

Banco de la Nación, sucursal Iquitos, abril a junio 2018 
 

  1 2 3 4 5 6 

1.Tangibilidad       

2. Empatía 0,548**      

3. Fiabilidad 0,530** 0,487**     

4. Capacidad de 
respuesta 

0,470** 0,565** 0,555**    

5. Seguridad 0,351** 0,385** 0,316** 0,459**   

6. Calidad de servicio 0,760** 0,763** 0,762** 0,814** 0,682**  

7. Nivel de satisfacción 0,412** 0,464** 0,498** 0,593** 0,400** 0,628** 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
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En la tabla 4, se demostró correlación estadísticamente significativa entre la 

tangibilidad y el nivel de satisfacción con 0,412; entre la empatía y el nivel de 

satisfacción con 0,464; entre la fiabilidad y el nivel de satisfacción con 0,498; 

entre la capacidad de respuesta y el nivel de satisfacción con 0,593 y entre la 

seguridad y el nivel de satisfacción con 0,400. Asimismo, se determinó 

correlación significativa entre la calidad del servicio y el nivel de satisfacción 

con una correlación de 0,628. 

Se observa correlación positiva entre la calidad del servicio y la satisfacción 

del usuario, es decir cuanto mayor es la calidad del servicio mayor será el 

nivel de satisfacción de los usuarios. 

Con respecto a la calidad del servicio presenta una mayor fuerza de 

correlación con la capacidad de respuesta (0,814) y una menor fuerza de 

asociación con la tangibilidad. De igual forma el nivel de satisfacción también 

presenta una mayor fuerza de correlación con la capacidad de respuesta 

(0,593). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al tratarse la presente investigación de una correlacional, se utilizaron para la 

validación de las hipótesis sobre el Coeficiente de Correlación de Pearson (r), 

la prueba estadística de t de student con un margen de error del 5% (α = 5%), 

aceptándose significancia para valores de p menores al 0,05 (5%). 
El Coeficiente de Correlación ( r ) toma valores entre -1 y +1; cuanto más se 

acerca a los extremos (-1 y +1) mejora la correlación. Cuando el signo del 

Coeficiente r es positivo (+) quiere decir que existe una correlación directa 

entre la variable independiente y la variable dependiente (cuando el valor de 

la variable independiente aumenta, aumenta también el valor de la variable 

dependiente). Cuando el signo del Coeficiente r es negativo (-), la correlación 

es inversa (cuando el valor de la variable Independiente aumenta, disminuye 

el valor de la variable dependiente). 

Para evaluar la bondad de la correlación empleamos la tabla 5 mostrada a 

continuación. 
 

Tabla 5 
 

Fuerza de la correlación en función del valor del Coeficiente de Pearson 
 

VALOR CRITERIO 

r = 1 Correlación perfecta y positiva 

0,90 ≤ r < 1 Correlación muy buena 

0,70 ≤ r < 0,90 Correlación buena 

0,40 ≤ r < 0,70 Correlación moderada 

0,20 ≤ r < 0,40 Correlación baja 

0,00 < r < 0,10 Correlación muy débil 

r = -1 Correlación perfecta y negativa 

 

El Coeficiente de Determinación ( r2 ) comprende valores entre 0 y 1. Cuanto 

más se aproxime a 1 significa la existencia de una buena determinación entre 

variables; es decir, que la variable independiente determina el 

comportamiento de la variable dependiente. Por otro lado, cuanto más se aleja 

de 1 significa que la determinación entre variables es muy pobre, o no existe 

si es que ésta se acerca a 0. 
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5.1. Hipótesis General. 

Existe relación estadísticamente significativa entre la calidad del servicio y el 

nivel de satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, 

abril a junio 2018. 

Al revisar la tabla 4, se observa que el coeficiente de correlación (r) tiene un 

valor de 0,628, valor que muestra que existe una correlación de fuerza 

moderada y positiva entre la calidad del servicio y la satisfacción de los 

usuarios, al aplicar la prueba de hipótesis se determinó un valor de t = 15,772 

y p= 0,000 por lo que se puede aseverar que la correlación es 

estadísticamente significativa.  

Del mismo modo, cuando se analiza el coeficiente de determinación (r2), se 

aprecia que tiene un valor de 0.394. Con ello se puede afirmar que la 

capacidad de la calidad del servicio para predecir el nivel de satisfacción es 

de 39,4%. 

Ante lo expuesto se puede aceptar la hipótesis general y declarar que existe 

una relación positiva estadísticamente significativa entre la calidad del servicio 

y el nivel de satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal 

Iquitos, abril a junio 2018. 

 
5.2. Hipótesis Específicas 

5.2.1 Primera Hipótesis Específica. 

Existe relación estadísticamente significativa entre los 

elementos tangibles y el nivel de satisfacción de los usuarios 

del Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018. 

Al revisar la tabla 4, se observa que el coeficiente de 

correlación (r) tiene un valor de 0,412, valor que muestra que 

existe una correlación de fuerza moderada y positiva entre los 

elementos tangibles y la satisfacción de los usuarios, al aplicar 

la prueba de hipótesis se determinó un valor de t = 8,837 y p= 

0,000 por lo que se puede aseverar que la correlación es 

estadísticamente significativa.  

Del mismo modo, cuando se analiza el coeficiente de 

determinación (r2), se aprecia que tiene un valor de 0,170. Con 
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ello se puede afirmar que la capacidad de los elementos 

tangibles para predecir el nivel de satisfacción es de 17,0%. 

Ante lo expuesto se acepta la hipótesis específica 1 y declarar 

que existe una relación positiva estadísticamente significativa 

entre los elementos tangibles y el nivel de satisfacción de los 

usuarios del Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 

2018. 

 

5.2.2 Segunda Hipótesis Específica. 

Existe relación estadísticamente significativa entre la empatía 

y el nivel de satisfacción de los usuarios del Banco de la 

Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018. 

Al revisar la tabla 4, se observa que el coeficiente de 

correlación (r) tiene un valor de 0,464, valor que muestra que 

existe una correlación de fuerza moderada y positiva entre la 

empatía y la satisfacción de los usuarios, al aplicar la prueba 

de hipótesis se determinó un valor de t = 10,237 y p= 0,000 por 

lo que se puede aseverar que la correlación es 

estadísticamente significativa.  

Del mismo modo, cuando se analiza el coeficiente de 

determinación (r2), se aprecia que tiene un valor de 0,215. Con 

ello se puede afirmar que la capacidad de la empatía para 

predecir el nivel de satisfacción es de 21,50%. 

Ante lo expuesto se acepta la hipótesis específica 2 y declarar 

que existe una relación positiva estadísticamente significativa 

entre la empatía y el nivel de satisfacción de los usuarios del 

Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018. 

 

5.2.3 Tercera Hipótesis Específica. 

Existe relación estadísticamente significativa entre la fiabilidad 

y el nivel de satisfacción de los usuarios del Banco de la 

Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018. 
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Al revisar la tabla 4, se observa que el coeficiente de 

correlación (r) tiene un valor de 0,498, valor que muestra que 

existe una correlación de fuerza moderada y positiva entre la 

fiabilidad y la satisfacción de los usuarios, al aplicar la prueba 

de hipótesis se determinó un valor de t = 11,224 y p= 0,000 por 

lo que se puede aseverar que la correlación es 

estadísticamente significativa.  

Del mismo modo, cuando se analiza el coeficiente de 

determinación (r2), se aprecia que tiene un valor de 0,248. Con 

ello se puede afirmar que la capacidad de la fiabilidad para 

predecir el nivel de satisfacción es de 24,8%. 

Ante lo expuesto se acepta la hipótesis específica 3 y declarar 

que existe una relación positiva estadísticamente significativa 

entre la fiabilidad y el nivel de satisfacción de los usuarios del 

Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018. 

 

5.2.4 Cuarta Hipótesis Específica. 

Existe relación estadísticamente significativa entre la 

capacidad de respuesta y el nivel de satisfacción de los 

usuarios del Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 

2018. 

Al revisar la tabla 4, se observa que el coeficiente de 

correlación (r) tiene un valor de 0,593, valor que muestra que 

existe una correlación de fuerza moderada y positiva entre la 

empatía y la satisfacción de los usuarios, al aplicar la prueba 

de hipótesis se determinó un valor de t = 14,394 y p= 0,000 por 

lo que se puede aseverar que la correlación es 

estadísticamente significativa.  

Del mismo modo, cuando se analiza el coeficiente de 

determinación (r2), se aprecia que tiene un valor de 0,352. Con 

ello se puede afirmar que la capacidad de respuesta predice el 

nivel de satisfacción en 35,2%. 
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Ante lo expuesto se acepta la hipótesis específica 4 y declarar 

que existe una relación positiva estadísticamente significativa 

entre la capacidad de respuesta y el nivel de satisfacción de los 

usuarios del Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 

2018. 

 

5.2.5 Quinta Hipótesis Específica. 

Existe relación estadísticamente significativa entre la seguridad 

y el nivel de satisfacción de los usuarios del Banco de la 

Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018. 

Al revisar la tabla 4, se observa que el coeficiente de 

correlación (r) tiene un valor de 0,400, valor que muestra que 

existe una correlación de fuerza moderada y positiva entre la 

seguridad y la satisfacción de los usuarios, al aplicar la prueba 

de hipótesis se determinó un valor de t = 8,530 y p= 0,000 por 

lo que se puede aseverar que la correlación es 

estadísticamente significativa.  

Del mismo modo, cuando se analiza el coeficiente de 

determinación (r2), se aprecia que tiene un valor de 0,160. Con 

ello se puede afirmar que la capacidad de la seguridad para 

predecir el nivel de satisfacción es de 16,0%. 

Ante lo expuesto se acepta la hipótesis específica 5 y declarar 

que existe una relación positiva estadísticamente significativa 

entre la seguridad y el nivel de satisfacción de los usuarios del 

Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afirmar que la satisfacción 

de los clientes del Banco de la Nación se relaciona con las dimensiones 

presentadas: elementos tangibles, empatía, fiabilidad y eficacia, capacidad de 

respuesta y seguridad. 

Los valores promedio de las respuestas acerca de las dimensiones de la 

calidad percibida son diferentes, indicándonos que los clientes no les dan la 

misma importancia al valorar la calidad y la satisfacción obtenida. 

Por todo ello, es prudente plantear las siguientes propuestas en bien de la 

empresa con miras a fortalecerla: 

1. Ampliar las investigaciones sobre el efecto de los elementos tangibles 

sobre la satisfacción de los clientes. 

2. Realizar estudios sobre las capacidades del personal acerca de la 

conformación de las otras cuatro dimensiones (empatía, fiabilidad y 

eficacia, capacidad de respuesta y seguridad), que son las que 

muestran menos desarrollo y un espacio de mejora para aumentar la 

satisfacción de los clientes del Banco. 

3. Realizar estudios descriptivos sobre el tipo de cliente y los servicios 

requeridos que permitan establecer estrategias de atención y 

experiencias mejoradas en cuanto complejidad y demora en mostrador. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

1. Esta investigación demostró que existe correlación directa positiva 

entre la calidad de servicio y el nivel de satisfacción de los usuarios del 

Banco de la Nación, sucursal Iquitos, con una correlación de Pearson 

de 0.628, lo cual indica una correlación moderada. Con p = 0,000, se 

aceptó la hipótesis general: Existe relación estadísticamente 

significativa entre la calidad del Servicio y el nivel de Satisfacción de 

los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018. 

 

2. En la presente investigación se ha determinado que la dimensión 

elementos tangibles se relaciona positiva y significativamente con la 

satisfacción del cliente, con un valor de coeficiente de correlación de 

Pearson de 0.412, el mismo que indica que existe una relación positiva 

moderada. Con p = 0,000 se acepta la Hipótesis Específica 1: Existe 

correlación estadísticamente significativa entre los elementos tangibles 

y el nivel de satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, 

Sucursal Iquitos, abril a junio 2018. 

 

3. De la misma forma se ha determinado que la dimensión empatía se 

relaciona positiva y significativamente con la satisfacción del cliente, 

con un valor de coeficiente de correlación de Pearson de 0.464, el 

mismo que indica que existe una relación positiva moderada. Con p = 

0,000 se acepta la Hipótesis Específica 2: Existe correlación 

estadísticamente significativa entre la empatía y el nivel de satisfacción 

de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 

2018. 

 

4. Conforme a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

determinó que la dimensión fiabilidad se relaciona positiva y 

significativamente con la satisfacción del cliente, con un valor de 

coeficiente de correlación de Pearson de 0,498, el mismo que indica 

que existe una relación positiva moderada. Con p = 0,000 se acepta la 

Hipótesis Específica 3: Existe correlación estadísticamente significativa 



52 

entre la fiabilidad y el nivel de satisfacción de los usuarios del Banco de 

la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018. 

 

5. De los resultados obtenidos en la presente investigación se determinó 

que la dimensión capacidad de respuesta se relaciona positiva y 

significativamente con la satisfacción del cliente, con un valor de 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.593, el mismo que indica 

que existe una relación positiva moderada. Con p = 0,000 se acepta la 

Hipótesis Específica 4: Existe correlación estadísticamente significativa 

entre la capacidad de respuesta y el nivel de satisfacción de los 

usuarios del Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, abril a junio 2018. 

 

6. En la presente investigación se determinó que la dimensión seguridad 

se relaciona positiva y significativamente con la satisfacción del cliente, 

con un valor de coeficiente de correlación de Pearson de 0.400, el 

mismo que indica que existe una relación positiva moderada. Con p = 

0,000 se acepta la Hipótesis Específica 5: Existe correlación 

estadísticamente significativa entre la seguridad y el nivel de 

satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación, Sucursal Iquitos, 

abril a junio 2018. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al Banco de la Nación, sucursal Iquitos, planificar 

capacitaciones continuas para su personal administrativo y de atención 

al público. De las cinco dimensiones solo la dimensión elementos 

tangibles tuvo puntaje suficiente para tener un Juicio de Excelente. Las 

otras cuatro dimensiones ofrecen un espacio de mejora y se relacionan 

con el personal, ofreciendo oportunidades para fortalecer la 

satisfacción del cliente. 

 

2. Se debe implementar un sistema de calidad de servicio, que 

permanentemente diseñe y busque formas mejoradas de atender las 

necesidades del cliente, y evalúe si los servicios que se brindan son 

suficientes para la demanda en atención a su naturaleza cíclica y 

evalúe estrategias para la atención en fechas de pago, donde se origina 

la máxima presión de demanda. 

 

3. Implementar capacitaciones a los colaboradores en temas de atención 

al cliente que puedan hacerlos suficientes a la hora de dar respuestas 

inmediatas a los clientes, ya sea en la atención de quejas, información 

de nuevos productos y servicios. 

 

4. La comunicación es un factor importante en la satisfacción del cliente, 

por ende es necesario que la gerencia del banco de la nación no deje 

de lado este aspecto. El personal debe empatizar con los diversos tipos 

de clientes en la cual pueda entablar confianza esto con la finalidad de 

que este mismo pueda comunicar sus necesidades, dudas o quejas y 

de este modo brindarle una solución que el cliente espera. 

 

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

necesario y poder explicar punto por punto los beneficios y desventajas 

de un producto o servicio que se le ofrece, esto para evitar sorpresas 

posteriores, tratar de dar soluciones a los problemas en los plazos 

prometidos, su incumpliendo ocasiona molestias e insatisfacción, e 

implementar un sistema de reclamos y quejas que pueda ser más 
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efectivas, mejorando estos puntos se podrá lograr una calidad óptima 

con respecto a esta dimensión. 

 

6. Los directivos del Banco de la Nación, a través de la gestión de la 

calidad debe estar orientada a la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas de los clientes, tomando en cuenta los resultados del 

estudio, porque en los servicios la calidad depende de juicios 

valorativos de los clientes y resulta de la comparación entre lo que 

espera antes del consumo del servicio y lo que percibe durante el 

mismo. 

 

7. Los empleados de la entidad bancaria, con la finalidad de lograr un 

servicio con alta calidad, deben desarrollar habilidades empáticas y 

aptitud para brindar la información acerca del servicio que se ofrece de 

una manera fácil, sencilla y precisa, que permiten que exista una clara 

vocación de servicio y una espontaneidad que generará una carga de 

energía positiva entre el prestador del servicio y el cliente y de esta 

manera se mejore el nivel de satisfacción de los clientes.  
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Anexo N° 01: Encuesta a los usuarios del Banco de la Nación 

 

OBJETIVO: Determinar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción 

de los clientes en el Banco de la Nación Agencia Iquitos en el 2018 y sugerir 

una propuesta que contribuya a mejorar la calidad de servicio. 

 

Señor(a) cliente, el presente cuestionario forma parte de este proyecto de 

investigación, su contribución es estrictamente académica. Por su puesto, los 

datos serán anónimos y la información se tratará a nivel confidencial. 

Rogamos su gentil colaboración. 

 

DATOS GENERALES 

1. Edad: ...... . 

2. Género: (M) (F) 

3. Grado de Instrucción: 

a) Primaria  

b) Secundaria  

c) Superior Universitario 

d) Otros: ............ . 

4. ¿Qué operación u operaciones realizo? 

a) Depósitos y/o retiros  

b) Pago de tributos y tasas  

c) Derechos de trámites y giros  

d) Préstamos 

e) Otros (especifique) ………………… 
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Le pedimos ahora que responda al cuestionario de manera sincera, 
evaluando cada pregunta en una escala del 1 al 5, según lo siguiente: 
 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Indiferente 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

 
Cuestionario de percepción de la calidad del servicio de 
hospedajes.  PERCEPCIONES 

    Valoración  

    TD D I A TA 

ITEM PREGUNTAS  1 2 3 4 5 

  ELEMENTO TANGIBLE  

P1 
El banco cuenta con instalaciones modernas y 
atractivas. 

            

P2 El banco se encuentra en un sitio seguro y accesible             

P3 
El banco cuenta con todos los servicios necesarios para 
sentirme cómodo durante la atención. 

            

P4 
Los empleados del banco tienen una apariencia limpia y 
agradable. 

            

P5 
Los formatos y otros materiales de 
comunicación utilizados son visualmente atractivos 
atractivosexcelente cocina. 

            

  EMPATÍA  

P6 
El personal del banco siempre está con una sonrisa en 
el rostro; se muestra interesado por servir a los clientes.             

P7 Los servicios del banco cubren mis necesidades. 
            

P8 Las comisiones y gastos son justos. 
            

P9 Los horarios de atención son apropiados 
            

  FIABILIDAD  

P10 Empleo poco tiempo en la cola. 
            

P11 La atención en el banco es rápida y ágil 
            

P12 
Cuando necesito ayuda o algo en particular, siento toda 
la confianza de acudir al personal del banco.             

P13 
Los distintos servicios que me presta el banco son 
presentados correctamente desde la primera vez.             
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 CAPACIDAD DE RESPUESTA  

P14 
El personal reconoce sus errores y los soluciona a mi 
satisfacción.             

P15 
Si se me presenta un problema o necesito ayuda, el 
personal del banco me ayudará a resolverlo con 
dedicación e inmediatamente.             

P16 
Si solicito algo al personal del banco, me informarán 
exactamente cuando me lo proporcionarán, y cumplirán 
con ello.             

P17 El personal del banco siempre es amable y cortés. 
      

P18 
El personal de banco siempre responde acertadamente 
a mis preguntas.             

  SEGURIDAD  

P19 
Los empleados del banco transmiten confianza a los 
clientes.             

P20 Me siento tranquilo y seguro dentro del banco. 
            

P21 Las operaciones del banco son seguras 
            

P22 
Confío en la integridad de las personas que trabajan en 
el banco             

  SATISFACCIÓN  

P23 Estoy satisfecho con el servicio del banco. 
            

P24 El servicio cumplió con todas mis expectativas 
            

P25 
El servicio del banco es igual al servicio ofrecido por el 
banco ideal al que quisiera ser cliente.             
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Anexo N° 02: Modelo nórdico de calidad de servicio 
Fuente Grönroos (1982) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo N° 03: Modelo SERVQUAL de calidad de servicio 

Fuente Parasuraman, Zeithaml y Berry (1998) 
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Anexo N° 04: Modelo de calidad percibida 
Parasuraman (1988) 

 

 
 

 
Anexo N° 05: Percepción en modelo SERVPERF 

Cronin y Taylor (1994) 
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Anexo N° 06: Atributos que componen los criterios SERVQUAL. 
 

Dimensión 1- ELEMENTOS TANGIBLES: Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de comunicación. 

· La empresa de servicio tienen equipos de apariencia moderna 
· Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son visualmente atractivas 
· Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra. 
· Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son visualmente 
atractivos. 

Dimensión 2- FIABILIDAD: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma 

fiable y cuidadosa. 

· Cuando la empresa de servicio promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace. 
· Cuando un cliente tiene un problema, la empresa muestra un sincero interés en 
solucionarlo. 
· La empresa realiza bien el servicio la primera vez 
· La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido 
· La empresa de servicio insiste en mantener registros exento de errores 

Dimensión 3- CAPACIDAD DE RESPUESTA: Disposición y voluntad de los 

empleados para ayudar al cliente y proporcionarle el servicio. 

· Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la realización del servicio 
· Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes. 
· Los empleados de la empresa de servicio siempre están dispuestos a ayudar a sus 
clientes. 
· Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las preguntas de 
sus clientes. 

Dimensión 4- SEGURIDAD: Conocimiento y atención mostrados por los empleados y 

sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 

· El comportamiento de los empleados de la empresa de servicio transmiten confianzas 
a sus clientes. 
· Los clientes se sienten seguro en sus transacciones con la empresa de servicios. 
· Los empleados de la empresa de servicio son siempre amables con los clientes 
· Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas de 
los clientes. 

Dimensión 5- EMPATÍA: Atención individualizada que ofrecen las empresas a los 

consumidores. 

· La empresa de servicio da a sus clientes una atención personalizada 
· La empresa de servicio tiene horarios de trabajo conveniente para todos sus clientes. 
· La empresa de servicio tiene empleados que ofrecen una atención personalizada a 
sus clientes. 
· La empresa de servicio se preocupa por los mejores interés de sus clientes 
· La empresa de servicio comprende las necesidades específicas de sus clientes. 

Fuente: Extraído de Zeithaml, Parasuraman y Berry (1995)  
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Anexo N° 07: Relación de variables del modelo ACSI 

NQRC (2008). 

 

 
 
 

Anexo N° 08: Relación de variables del modelo ACSI 
Modelo ACSI Privado 
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Anexo N° 09: Modelo ACSI Instituciones Públicas 
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Anexo N° 10: Preguntas de encuesta utilizadas en el  
modelo de sector privado de ACSI 

 

 

 

 

  

Número de 
Pregunta 

Variable Manifiesta 
(Pregunta) Descripción 

Variables latentes 
(Índices) 

1 Expectativa general de calidad (precompra) Expectativas del 
cliente 
 

2 Expectativa con respecto a la 
personalización, o cómo así el producto y 
servicio se ajusta al cliente requisitos 
personales (precompra) 

3 Expectativa con respecto a la confiabilidad, 
o con qué frecuencia las cosas saldrían mal 
(pre-compra) 

 

4P Evaluación general de la experiencia de 
calidad con producto (después de la 
compra) 

Calidad del 
producto percibida 

5P Evaluación de la experiencia de 
personalización, o cómo así el producto se 
ajusta al personal del cliente requisitos 
(después de la compra) 

 

6P Evaluación de la experiencia de 
confiabilidad, o con qué frecuencia las cosas 
han salido mal con el producto (después de 
la compra) 

 

4S ** Evaluación general de la experiencia de 
calidad con servicio (después de la compra) 

Calidad de 
servicio percibida 
 5S ** Evaluación de la experiencia de 

personalización, o cómo así el servicio se 
ajusta al personal del cliente requisitos 
(después de la compra) 

6S ** Evaluación de la experiencia de 
confiabilidad, o con qué frecuencia las cosas 
han salido mal con el servicio (post compra) 

9 Valoración del precio dada calidad Valor percibido 
 10 Calificación del precio dado de calidad 

11 Satisfacción general Satisfacción del 
cliente (ACSI) 12 Desconfirmación de la expectativa 

(rendimiento que no alcanza o excede las 
expectativas) 

13 Rendimiento frente al ideal del cliente 
producto y servicio en la categoría 

 

14 ¿El cliente se ha quejado a la compañía? 
dentro del período de tiempo especificado   

Quejas de clientes 
 

15 Valoración de probabilidad de recompra Lealtad del cliente 
 16 Tolerancia de precio (aumento) dada la 

recompra 

17 Tolerancia de precio (disminución) para 
inducir la recompra 
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Anexo N° 11: Modelo Conceptual 
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Anexo N° 12: Consolidado de informe de opinión de expertos 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
ESCUELA DE POSTGRADO 

CONSOLIDADO DE INFORMES DE OPINIÓN DE EXPERTOS 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Nombre del Instrumento Motivo de Evaluación: Escala Tipo 

Likert 

1.2. Título de la Investigación: Calidad del servicio y nivel de 

satisfacción de los usuarios del Banco de la Nación. Sucursal 

Iquitos. Abril a Junio 2018 

1.3. Autor del Instrumento:  

 Ing. Saul Flores Nunta Mgr. 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORMANTE 

Indicadores Criterios 

Calificación de expertos Promedio de % 
de puntuación 
asignada por 
indicadores E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

Congruencia 

 de items 

Si existe 
relación 
entre las 
preguntas 

89,7 84,2 91,2 88,3 92,0 90,0 94,4 89,9 87,0 89,9 90,5 89,7 

Amplitud de 

 contenido 

Si el 
contenido 
de la 
pregunta 
está 
comprensib
le. 

94,0 91,0 90,0 94,0 94,0 94,2 95,1 90,0 90,0 91,0 92,0 92,3 

Redacción de 

 los items 

Si está 
expresado 
con 
claridad las 
preguntas 

94,0 92,0 92,0 91,0 90,0 90,0 91,1 92,5 90,0 91,0 94,0 91,6 

Claridad y 

 precisión 

Está 
formulado 
con 
lenguaje 
apropiado 

94,0 92,0 94,0 92,8 90,0 96,0 92,8 92,0 92,8 92,0 94,0 92,9 

Pertinencia 

El 
instrument
o es 
adecuado 
para el 
propósito 
de la 
investigaci
ón. 

92,0 89,0 78,0 94,0 75,2 81,0 82,4 76,1 77,0 77,2 78,9 81,9 

Promedio de % puntuación 
asignada por expertos. 

92,7 89,6 89,0 92,0 88,2 90,2 91,2 88,1 87,4 88,2 89,9 89,7 
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Anexo N° 13: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODO 

General: 
¿Existe relación entre la 
calidad del servicio y el nivel 
de satisfacción de los 
usuarios del banco de la 
Nación, sucursal Iquitos, abril 
a junio 2018? 
 
 
Específicos: 
a) ¿Cuál es la correlación 
entre los elementos 
tangibles y el nivel de 
satisfacción de los usuarios 
del Banco de la Nación, 
sucursal Iquitos, abril a junio 
2018? 
 
b) ¿Cuál es la correlación 
entre la empatía y el nivel de 
satisfacción de los usuarios 
del Banco de la Nación, 
sucursal Iquitos, abril a junio 
2018? 
 
c) ¿Cuál es la correlación 
entre la fiabilidad y el nivel de 
satisfacción de los usuarios 
del Banco de la Nación, 
sucursal Iquitos, abril a junio 
2018? 
 
d) ¿Cuál es la correlación 
entre la capacidad de 

General: 
Establecer la relación entre 
la calidad del servicio y el 
nivel de satisfacción de los 
usuarios del Banco de la 
Nación, sucursal Iquitos, 
abril a junio 2018. 
 
Específicos: 
a) Determinar la correlación 
entre los elementos 
tangibles y el nivel de 
satisfacción de los usuarios 
del Banco de la Nación, 
sucursal Iquitos, abril a 
junio 2018. 
 
b) Determinar la correlación 
entre la empatía y el nivel 
de satisfacción de los 
usuarios del Banco de la 
Nación, sucursal Iquitos, 
abril a junio 2018. 
 
c) Determinar la correlación 
entre la fiabilidad y el nivel 
de satisfacción de los 
usuarios del Banco de la 
Nación, sucursal Iquitos, 
abril a junio 2018. 
 
d) Determinar la correlación 
entre la capacidad de 
respuesta y el nivel de 

General: 
Existe relación estadísticamente 
significativa entre la calidad del 
servicio y el nivel de satisfacción 
de los usuarios de Banco de la 
Nación sucursal Iquitos, abril a 
junio 2018. 
 
Específicos: 
a) Existe correlación 
estadísticamente significativa 
entre los elementos tangibles y el 
nivel de satisfacción de los 
usuarios del Banco de la Nación, 
sucursal Iquitos, abril a junio 
2018. 
 
b) Existe correlación 
estadísticamente significativa 
entre la empatía y el nivel de 
satisfacción de los usuarios del 
Banco de la Nación, sucursal 
Iquitos, abril a junio 2018. 
 
c) Existe correlación 
estadísticamente significativa 
entre la fiabilidad y el nivel de 
satisfacción de los usuarios del 
Banco de la Nación, sucursal 
Iquitos, abril a junio 2018. 
 
d) Existe correlación 
estadísticamente significativa 
entre la capacidad de respuesta 

X1: Calidad del 
Servicio al usuario. La 
calidad del servicio es lo 
que el cliente percibe 
del nivel de desempeño 
del servicio prestado 
(Cronin y Taylor). 

Elementos tangibles • Equipamiento 
tecnológico 
• Localización 
• Ambiente Físico Interno 
• Apariencia del personal 

 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
Descriptiva 
Correlacional 
 
POBLACIÓN 
Infinita 
 
MUESTRA 
384 usuarios 
 
TÉCNICAS  
Revisión documental 
Observación directa 
Encuestas. 
 
INSTRUMENTOS 
Cuestionario 

Empatía • Amabilidad y 
familiaridad. 
• Gama de servicios 
• Comisiones y gastos 
• Horario de atención. 

Fiabilidad y 
Eficacia 
 

• Tiempo de espera en la 
cola 
• Tiempo de operación 
• Reputación del banco 
• Trámites operativos 

Capacidad de 
Respuesta 
 

• Solución de errores 
• Concentración del 
promotor 
• Solución de inquietudes 
• Cordialidad 
• Conocimiento del 
personal 

Seguridad 
 

• Credibilidad 
• Sistema de seguridad 
• Seguridad en las 
operaciones 
• Confianza en el 
personal 

Y1: Satisfacción de los 
usuarios. Es el juicio 
que un servicio satisface 
los requerimientos y 
expectativas del cliente. 

 
Expectativas 
 

• Satisfacción de las 
expectativas 

 
Percepción del valor 
 

• Valor Percibido 
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respuesta y el nivel de 
satisfacción de los usuarios 
del Banco de la Nación, 
sucursal Iquitos, abril a junio 
2018? 
 
e) ¿Cuál es la correlación 
entre la seguridad y el nivel 
de satisfacción de los 
usuarios del Banco de la 
Nación, sucursal Iquitos, 
abril a junio 2018? 
 

satisfacción de los usuarios 
del Banco de la Nación, 
sucursal Iquitos, abril a 
junio 2018. 
 
e) Determinar la correlación 
entre la seguridad y el nivel 
de satisfacción de los 
usuarios del Banco de la 
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abril a junio 2018. 
 

y el nivel de satisfacción de los 
usuarios del Banco de la Nación, 
sucursal Iquitos, abril a junio 
2018. 
 
 
e) Existe correlación 
estadísticamente significativa 
entre la seguridad y el nivel de 
satisfacción de los usuarios del 
Banco de la Nación, sucursal 
Iquitos, abril a junio 2018 
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