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GLOSARIO
Accesibilidad. Es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto,
visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades
técnicas, cognitivas o físicas.1

Comunicación. Mantener a los clientes informados, utilizando un lenguaje que
puedan entender, así como escucharles.2

Compresión del cliente. Hacer el esfuerzo de conocer a los clientes y sus
necesidades.3
Cortesía. Atención, consideración, respeto y amabilidad del personal de contacto.4
Credibilidad. Veracidad, creencia, y honestidad en el servicio que se provee.5

Elementos tangibles. Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y
materiales de comunicación.6

Escala de medición. Constituye un conjunto de ítems, frases o preguntas que
permiten medir el nivel alcanzado por un atributo o concepto determinado no
directamente observable en un objeto.7

1

Definición accesibilidad Ley 100/93 [22 de diciembre 2013]
Maeso José Vicente, Nebro José Juan, Sylvestre María Eugenia, Parámetros de la evaluación de
la infraestructuras para la calidad del servicio en la empresa Hotelera, 29 diciembre 2013 pág. 494,
[22 de diciembre 2013] Disponible en:
3
Ibíd , pág. 494 [22 de diciembre 2013]
4
Villafaña Figueroa Ricardo, Innovación Estratégica y Tecnológica [22 de diciembre 2013]
Disponible en: http://inn-edu.com/Servicios/ServicioSERVQUAL.html
5
Muñoz Machado Andrés La gestión de calidad total en la administración pública [22 de diciembre
2013] Disponible en: books.google.com.co/books?isbn=847978413X
6
Centro de Estudios de Opinión, UNA HERRAMIENTA PARA EVALUAR EL SERVICIO: EL
SERVQUAL
[22
de
diciembre
2013]
Disponible
en:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1613/1266
7
Duque Oliva Edison Jair, Chaparro Pinzón César Ramiro Medición de la percepción de la
calidad del servicio de educación por parte de los estudiantes de la UPTC Duitama, Criterio Libre
Vol. 10 No. 16 Bogotá (Colombia) Pág. 159-192 [22 de diciembre 2013] Disponible en:
dialnet.unirioja.es/descarga/a
2
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Fiabilidad: o coherencia interna se define como el grado en el que las mediciones
están libres de la desviación producida por los errores de medición casuales.8

Gestión de la calidad. El término gestión de calidad tiene significados específicos
dentro de cada sector del negocio. Esta definición, que no apunta al
aseguramiento de la buena calidad por la definición más general sino a garantizar
que la organización o un producto sea consistente, tiene cuatro componentes:
Planeamiento de la calidad, Control de la calidad, Aseguramiento de la calidad y
Mejoras en la calidad.9

Igualdad de oportunidades: La igualdad de oportunidades es una forma
de justicia social que propugna que un sistema es socialmente justo cuando todas
las personas potencialmente iguales tienen básicamente las mismas posibilidades
de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos y civiles.10

Profesionalidad. Posesión de las destrezas requeridas y conocimiento del
proceso de prestación del servicio.11

Sector privado. Espacio, edificio o propiedad que no pertenece al Estado (y por lo
tanto, no es público).12
Seguridad. Inexistencia de peligros, riesgos o dudas.13

Validez. Se refiere al grado en que la evidencia apoya las inferencias o
deducciones sacadas de las puntuaciones derivadas de las mediciones o el grado
en que la escala mide lo que estaba diseñada para medir.14
8

Petracci Mónica, la medición de la calidad y la satisfacción del ciudadano usuario de servicios
públicos, privatizados Buenos aires 1998. [22 de diciembre 2013]
Disponible en:
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/estado/MEDICI.pdf
9
Ávila Colmenares Yeimi Astrid, la gestión de calidad. [22 de diciembre 2013] Disponible en:
http://prezi.com/t9grkiqyqmlm/la-gestion-de-calidad/
10
Partido por la Igualdad de Oportunidades [22 de diciembre 2013]
Disponible en:
http://partidoigualdad.es/quees.php#.UtWGtdJ5ON8
11
Informe técnico, medición de la satisfacción de usuarios universidad del valle. [22 de diciembre
2013]
Disponible
en:
http://gicuv.univalle.edu.co/03_revision_direccion/revisionNo5/documentos/5.%20Informe%20Satisf
acci%F3n%20-%20T%E9cnico.pdf
12
Definición de privado, [22 de diciembre 2013] Disponible en: http://definicion.de/privado/
13
Maeso José Vicente, Nebro José Juan, Sylvestre María Eugenia, Parámetros de la evaluación
de la infraestructuras para la calidad del servicio en la empresa Hotelera, 29 diciembre 2013 pág.
494, [22 de diciembre 2013] Disponible en:
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RESUMEN

La investigación se orienta a la búsqueda de información acerca de las
herramientas o modelos, utilizados para la medición de la calidad de los servicios
en el sector privado en Colombia y por ende su validación en sus diversas formas
de utilización. Con el fin de alcanzar una visión general de la calidad del servicio
en el sector privado, es decir, optimizando las características que marcan la
diferencia en la prestación de un servicio, el cual debe lograr la máxima
satisfacción del usuario de acuerdo a su percepción.

El tipo de estudio fue investigación documental la cual tiene como propósito
interpretar, presentar datos e informaciones sobre un tema determinado de
cualquier ciencia, utilizando para ello un método de recolección y análisis de
documentos teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base
para el desarrollo de una investigación científica.

Se concluye así que por un lado, los modelos que más se utilizan para la
evaluación de la calidad de los servicios son SERVIQUAL y SERVIPERFEC y, por
otra parte, que la calidad del servicio no puede ser tasada o medida de manera
similar para todas las industrias de servicios, ya que estas presentan
características que las hacen diferentes unas a otras en gran escala.

Palabras claves: Servicio, calidad del servicio, percepción de la calidad del
servicio, modelos de medición de la calidad del servicio, sector privado.

14

Gómez Gilda
Metodología de investigación, [22 de diciembre 2013]
http://www.psicol.unam.mx/Investigacion2/pdf/lucy_gilda.pdf
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Disponible en:

INTRODUCCIÓN

Es de gran importancia que las empresas pertenecientes al sector privado tengan
en cuenta que la clave del éxito está en proporcionar servicios de calidad; por lo
tanto identificar cuáles son las necesidades y las expectativas de los usuarios les
darían una ventaja competitiva en el mercado, sin necesidad de la incrementación
de costos.

Como un comienzo se debe entender conceptos tales como: ¿qué es la calidad
en los servicios? ¿Qué es el servicio? y ¿qué importancia tiene el usuario en el
sector privado?

La calidad de cualquier servicio está basado fundamentalmente, de lo bien que
funcionen de forma integrada todos los elementos que intervienen en el proceso
de la prestación del servicio y de la capacidad que tengan estos elementos de
satisfacer las expectativas de los usuarios. Por eso la calidad de un servicio o de
un bien está constituida por atributos o propiedades que conforman el servicio.
Esta calidad es fácilmente medible por diversas técnicas debido a que la calidad
de los servicios presentan características tales como la intangibilidad, la
inseparabilidad y la heterogeneidad.

Es así que mediante esta medición se establecen dimensiones, donde se evalúan
las percepciones del servicio prestado al usuario. Con base de estas dimensiones,
que son abstracciones, el usuario emite un juicio global sobre la calidad del
servicio; en últimas lo que se busca con ellas es hacer el constructo más
entendible, menos elusivo y más fácil de identificar, gestionar y conseguir.

Los diferentes modelos para la medición de la calidad de los servicios aportan
criterios básicos para describir la naturaleza y características de los procesos de
evaluación de la calidad de los servicios del sector privado en Colombia. La
interpretación de los resultados depende de los agentes que la formulen y de la
metodología empleada. La mayoría de los modelos propuestos a continuación
subyacen metodologías de trabajo basadas en la autoevaluación por medio de
una herramienta encuesta, dotando al sector privado conocimiento acerca de la
satisfacción del usuario.

Cuando hablamos de servicio no podemos intentar la verificación de su calidad a
través de un departamento de aseguramiento de calidad, pues la mayoría de las
veces los usuarios sólo tiene oportunidad de evaluar el servicio hasta que ya se
15

está desarrollando. Un plan de supervisión para mejorar la calidad en el servicio
sólo ocasionaría más lentitud de respuesta con el usuario y no evitaría siquiera,
una cuarta parte de los problemas que se suscitan.

Por esta razón el presente estudio se encuentra orientado a la búsqueda de
información acerca de las herramientas o modelos utilizados para la medición de
la calidad de los servicios en el sector privado y por ende su validación en sus
diversas formas de utilización. Lo anterior para alcanzar una visión general de la
calidad del servicio en el sector privado, es decir, de las características que
marcan la diferencia en la prestación de un servicio de acuerdo a la percepción del
usuario del cual se debe alcanzar la máxima satisfacción.

En cuanto al planteamiento del problema y la justificación del estudio, se retoma
de manera resumida lo siguiente del anteproyecto formulado en el 2013:

Desde hace varias décadas se ha insistido en la necesidad de hablar de la calidad
y extender los conceptos y el uso de herramientas para garantizar una gestión en
la calidad de los servicios prestados por empresas pertenecientes al sector
privado en Colombia.

El sector privado constituye un elemento importante en la evolución de la
economía colombiana, no solo a nivel macroeconómico, sino a nivel
microeconómico como objetivo de gran potencial para las ventas de las empresas
nacionales15. En primer lugar, se debe recordar cómo la situación de país ha
hecho que la dinámica de la economía nacional haya estado determinada por la
evolución del sector privado, desde nuestra articulación al sistema económico
internacional. Y aquí los servicios en el sector privado han logrado una evolución
a la par de las ciencias sociales y la tecnología, introduciéndose las teorías
económicas buscando perpetuarse y convertirse en fuente generadora de
riqueza16.

El sector privado se encuentra constituido principalmente por micro, pequeñas,
medianas y macroempresas, que al mismo tiempo se dividen en múltiples
actividades económicas. Según las investigaciones del DANE para el año 2011,
15

Reina M 1988 Colombia y el Sector Empresarial Ante la Evolución de la Economía Internacional:
Un Debate Introductorio Revista No 03 [2 de enero 2013] Pág. 21-26 Disponible en:
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/27/view.php
16
Presidenta de la Nación Fernández C, Fernández A, Zabala S, 2011 sobre el Estado y las
políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual Ciudad Autónoma de
Buenos
Aires
[26
de
junio
2013]
disponible
en:
http://www.jgm.gov.ar/archivos/pme/publicaciones/libro_acuna.pdf
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los datos presentados en la encuesta anual del servicio, el 23,6% correspondieron
a actividades de obtención y suministro de personal, seguridad y aseo, el 17,7% a
las denominadas otras actividades empresariales, el 15,0% a salud humana
privada, el 6,5% a expendio de alimentos y bebidas, el 6,4% a actividades
complementarias y auxiliares al transporte, el 5,4% a alojamiento, el 5,1% a
informática, el 4.0% a inmobiliarias y alquileres, el 3,3% a telecomunicaciones y el
13,0% a las demás actividades estudiadas. 17

Para el año 2012 el DANE investigó sobre un total de 5.379 empresas utilizando la
clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas.
Así se pudo observar que en primer lugar continúan predominando actividades de
obtención y suministro de personal, seguridad y aseo con el 23,3% y en el último
lugar se encuentran las inmobiliarias y alquileres con un porcentaje del 4,1%. 18

Por esta razón, el trabajo se apoya en dos criterios: El primer criterio se basa en la
participación que tiene el sector privado para la economía del país; y el segundo
criterio se basa en el enfoque que tiene el PEP del programa de Administración de
Empresas por considerar la relevancia en esa economía de las organizaciones de
servicios del sector privado.

Si bien la Participación del Sector Privado (PSP) incluye estrategias orientadas a
la economía en general y a la industria19 de Colombia, como se demuestra en los
resultados durante las últimas dos décadas en el producto interno bruto (PIB),
para el año 2010 el sector de servicios tuvo una participación del 57% seguido de
la industria con un 36% y de menor rango la agricultura con el 7%.20 La cifra en
servicios revela por tanto un impacto positivo para el proceso económico, con el
objetivo de originar más valor y rentabilidad para el país; e igualmente se destaca
por su participación en mantener un rango positivo de empleo garantizando un
valor agregado del 66%.21.

17

DANE, Boletín de prensa: Encuesta anual de servicios 2011, pág. 4 [1 de febrero 2014].
Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-y-servicios/servicios/encuesta-anual-deservicios
18
DANE, Boletín de prensa: Encuesta anual de servicios 2012, pág. 3. [1 de febrero 2014].
Disponible
en:
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012pre.pdf
19
Maxwell S, Participación del sector privado y regulación de los servicios públicos [26 de junio
2013] disponible en-. http://www.maxwellstamp.com/sp/site/nuestrotrabajo/serviciospublicos.htm
20
DANE, Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica sector servicios – EDITS III 2010-2011,
Pag.8. [27 de junio 2013], Disponible en:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/edit/boletin_EDIT_servicios_2010.pdf
21
Ibíd. [26 de junio 2013]
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Si bien es cierto que el progreso económico en el sector privado se ha dado
gracias a la innovación tecnológica, ya que dicha innovación involucra productos o
procesos ya establecidos en el mercado; su propósito es optimizar el diseño o
introducir mejoras operativas que conduzcan a la reducción de costos. Este tipo
de innovación involucra cambios graduales. De ese modo, Colombia no ha sido
ajena a este proceso, como lo muestra la encuesta de Desarrollo e Innovación
Tecnológica, reflejando que el país registró allí un crecimiento empresarial.

Según el DANE (2010- 2011) el sector bancario registro el mayor porcentaje
(66.7%) de empresas innovadoras en cuanto al servicio o bienes
significativamente mejorados. Otro caso de empresas que han comenzado un
proceso de innovación en Colombia son los centros de investigación y desarrollo
con un porcentaje del 44.3%.22

A la par es clave resaltar la importancia que ejerce la productividad en cada una
de las empresas del sector privado; es decir que la productividad es la relación
entre el resultado de una actividad productiva y los medios que han sido
necesarios para obtener dicha producción.23 En el campo empresarial podríamos
definir la productividad como el resultado de las acciones que se deben llevar a
término para conseguir los objetivos de la empresa y un buen ambiente laboral,
teniendo en cuenta la relación entre los recursos que se invierten para alcanzar los
objetivos y los resultados de los mismos. La productividad es la solución
empresarial con más relevancia para obtener ganancias y crecimiento24.

En Colombia, las empresas de servicios que presentaron mayor productividad total
para el año 2011, según el DANE, fueron las empresas de servicios de agencias de
viaje cuyo índice de productividad total es de 2,0 (ver anexo A). Esto quiere decir
que por cada peso invertido para producir esta clase de servicios se obtuvo un
rendimiento de 1,0 peso adicional. Le siguen en orden de importancia las
actividades de telecomunicaciones, y actividades inmobiliarias y de alquiler de
maquinaria y equipo sin operario, las cuales obtuvieron una productividad total de
1,8 y 1,6, respectivamente. Así mismo, las empresas de servicios de
telecomunicaciones presentaron la mayor productividad laboral (relación entre el
valor agregado y el personal ocupado total) con $241,7 millones, seguida por los
servicios de radio, televisión y agencias de noticias ($115,2 millones).25
22

Boletín de prensa: Encuesta de desarrollo e innovación tecnológica, Bogotá, D. C., Enero 03 de
2013 SECTOR SERVICIOS – EDITS III 2010 - 2011 [26 de junio 2013] Disponible en:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/edit/boletin_EDIT_servicios_2010.pdf
23
Blog, La importancia de la productividad empresarial, [1 de febrero 2014]. Disponible en:
http://es.workmeter.com/blog/bid/229017/La-importancia-de-la-productividad-empresarial
24
Ibíd. [1 de febrero 2014]
25
DANE. Encuesta Anual de Servicios, Incluye propietarios, socios y familiares, personal
permanente, temporal contratado directamente por las empresas y aprendices remunerados. Para
las actividades de servicios de obtención y suministro de personal contenidas en actividades
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Como se ha demostrado anteriormente, los servicios en el sector privado
continúan siendo la clave para el crecimiento y la riqueza en el país con sus roles
de empleador, inversor, fuente de financiamiento, motor de la competitividad y de
la capacitación y el desarrollo de capital humano. Más allá de este rol esencial de
proveer oportunidades para que la gente pueda salir de la pobreza, las empresas
pueden contribuir a la resolución de temas de desarrollo particulares, como los
que preocupan aquí sobre la calidad de los servicios.

Por consiguiente, el sector privado es una fuente de valiosa de experiencia,
ingeniosidad y capacidad que ayuda a encontrar soluciones, ya sea para
necesidades educativas, sanitarias, problemas ambientales, o para la oferta de
bienes públicos. 26

En este escenario, las empresas del sector privado tienen el compromiso
inaplazable de ofrecer un servicio de calidad, y esto ha sido un motivo de estudio
de muchos investigadores, y de ello se ha derivado el interés por desarrollar
modelos y herramientas que permitan su compleja medición.

Dentro de ese marco, también se resalta que el presente proyecto se enmarca y
es un aporte al estudio denominado “Exploración en el uso de herramientas para
la gestión de los servicios en empresas del sector privado de Colombia”,
formulado por el profesor Ernesto Valdés. Este trabajo propone aportar un
conocimiento útil por medio de un estudio exploratorio de las organizaciones del
sector privado y sus servicios para proyectar actualizaciones en el programa de
Administración de Empresas de la Universidad Piloto de Colombia, a nivel de las
herramientas de gestión que usualmente se enseñan para la formación
profesional, en áreas como el mercadeo, la administración financiera, la
administración de recursos humanos, la de operaciones y en lo referente a otros
procesos administrativos o de gestión requeridos para lograr competitividad.
Igualmente, para conocer los avances y requerimientos de formación en
responsabilidad social y ambiental en empresas de este sector. 27

empresariales, incluye además el personal en misión. [1 de febrero 2014]. Disponible en:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2011p.pdf
26
Djordjija Petkoski, Michael Jarvis Garza G, 2006. El sector privado como un verdadero aliado
en el desarrollo Este artículo fue desarrollado para contribuir al libro: “Responsabilidad Social
Empresaria. Hacia un Pacto Global en el Agro”. Editado por Gustavo Secilio y publicado por la
Universidad de Buenos Aires, EticAgro y el Pacto Global de las Naciones Unidas, en Buenos
Aires.
[26
de
junio
2013].
disponible
en:
http://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Resources/El_sector_privado_como_un_verdadero_
aliado_en_el_desarrollo_v.final.pdf
27
Valdés, Ernesto. Universidad Piloto de Colombia. Proyecto de investigación anunciado, 2013.
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Con base en lo anterior, se formula la siguiente pregunta para guiar la
investigación: ¿Qué informa la literatura académica científica en Colombia sobre
herramientas que evalúan la calidad en los servicios de las empresas del sector
privado?

Como objetivos del presente trabajo, se trazaron:

Objetivo General. Identificar y analizar la literatura científica académica en torno a
la calidad de los servicios en el sector privado en Colombia.

Objetivos Específicos:
Identificar las herramientas que aplican las empresas del sector privado para la
evaluación de la calidad del servicio.

Identificar las herramientas que proponen los estudios respecto a las empresas del
sector privado para el desarrollo de la calidad del servicio.

Elaborar una propuesta de alternativas de investigación en torno a la calidad de
los servicios en este sector en Colombia.

En cuanto a la estructura del informe, se resume lo siguiente:

El Capítulo 1. Denominado Marco conceptual, pretende abarcar una aproximación
de los conceptos más relevantes de la calidad del servicio; para eso se acerca a
las siguientes categorizaciones como: ¿qué es el servicio?, la calidad del servicio,
la importancia de gestionar a través de las herramientas para la calidad y cuáles
son las más frecuentes para la aplicación en empresas de servicios privados en
Colombia.

El Capítulo 2. Describe la metodología de investigación que posibilitó resolver los
anteriores objetivos.

En el Capítulo 3. Se realiza un análisis de la información capturada acerca de la
literatura colombiana que trata de la calidad de los servicios en el sector privado
en Colombia. Allí se pretende identificar las herramientas que proponen los
20

estudios respecto a las empresas del sector privado para el desarrollo de la
calidad del servicio y además se elabora una propuesta de alternativas de
investigación en torno a la calidad de los servicios en este sector en Colombia.

Y en el Capítulo 4 finalmente se elabora una propuesta de alternativas de
investigación en torno a la calidad de los servicios en este sector en Colombia;
además de esto, se formulan las conclusiones del trabajo y las respectivas
recomendaciones.
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1. MARCO CONCEPTUAL

Este marco pretende abarcar una aproximación de los conceptos más relevantes
de la calidad del servicio, mediante las siguientes categorizaciones: ¿qué es el
servicio?, la calidad del servicio, la importancia de gestionar a través de las
herramientas para la calidad y cuáles son las más frecuentes para la aplicación en
empresas de servicios privados en Colombia.

1.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Se define como la asistencia oportuna que genera un proveedor o empleado, en
el que se evalúa, por la atención, presentación, cortesía y escucha para el
cubrimiento de las necesidades del usuario; con respecto a la adquisición de un
producto o servicio básico, más conocido como la atención al usuario. Según Lara
López, para Horovitz: “el servicio es el conjunto de prestaciones que el usuario
espera, además del producto o del servicio básico, como consecuencia del precio,
la imagen y la reputación del mismo.28” Mientras que para Carlos Colunga Dávila
"Es el trabajo realizado para otras personas"29

Otra definición dado por Philip Kotler habla del servicio como "cualquier actividad
o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no dan
lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar vinculada o no
con un producto físico"30

Un producto físico o un bien es un producto tangible que los consumidores
pueden poseer físicamente. Un servicio es un producto intangible que involucra un
esfuerzo humano o mecánico. En esta distinción se deduce lógicamente que no
puede poseerse físicamente un servicio.31

28

Lara López, J. Refugio, La gestión de la calidad en los servicios, Red de Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal, Conciencia Tecnológica, núm. 19, abril, 2002,
México, pág. 2, [ 06 de nov. 2013].Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94401905.
29
Colunga, Dávila C; “Administración para la calidad del servicio.”; pág. 25-27. [06 de nov. 2013].
Edición reimpresa, Editor
Panorama, 1995 ISBN 9683804926, 9789683804921 N.º de
páginas 122
30
Flipo J. 1989 Le management des entreprises de services, Ediciones Gestión 2000 Barcelona,
capitulo 4 Implicaciones para el marketing de la intangibilidad (dominante) de los servicios, p. 67.
[06 de nov. 2013].
31
Lara López, J. Refugio, La gestión de la calidad en los servicios, Red de Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal, Conciencia Tecnológica, núm. 19, abril, 2002,
México, p. 2, [ 06 de nov. 2013].Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94401905.
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Son pocos los productos que pueden clasificarse estrictamente como bienes
materiales puros o como servicios puros; la mayoría de los productos contienen
elementos tangibles y elementos intangibles. Por ejemplo: Cuando una persona
solicita en un restaurante su plato favorito, está comprando un producto tangible;
sin embargo, el cliente generara una perspectiva de comparar y calificar el
restaurante según la calidad de su servicio32. Es importante resaltar esta idea, ya
que muchos productos no son ni bienes puros, ni tampoco servicios puros, uno de
los dos elementos suele ser el predominante, y ésta es precisamente la base que
se utiliza para clasificar un producto como bien o como servicio.

Por lo tanto, es necesario comprender la compleja naturaleza de éstos, ya que
ésta será la clave para gestionarlos a través de sus características en el que se
dividen en tres secciones: la intangibilidad, la heterogeneidad y la
inseparabilidad33. (Ver figura 1).

Figura 1. Características del servicio

Fuente: Mello Moyano Carlos, Marketing de servicios [06 de nov. 2013]. Disponible en:
http://www.imur.com.uy/imur/wp-content/uploads/2013/04/Separata70imprimirmktserv.pdf

1.1.2 La intangibilidad. Es la principal característica del servicio, que permite
evaluar en el momento que se ofrece la asistencia oportuna, la actitud del
proveedor o empleado frente al usuario, para generar la satisfacción del
32

Ibíd. [06 de nov. 2013].
9.
Thompson I, 2006. Características de los Servicios [06 de nov. 2013]. Disponible en:
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/caracteristicas-servicios.html
33
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cubrimiento de la necesidad solicitada o requerida34. Por esta razón, conforme a
Edison Jair Duque Olivar para Lovelock, 1983. “… No son objetos, más bien son
resultado.” 35

1.1.3 La heterogeneidad. Es una de las características que afecta a la hora de
ofrecer asistencia oportuna, en el que hace referencia a la situación que este
presentando el proveedor o empleado, que no les permite ejercer un servicio
uniforme frente al transcurso de los días que se brinda el servicio. En el que cabe
resaltar que para Lara López, Payne dice que“… La heterogeneidad se refiere a la
inconsistencia o variación en el rendimiento de los seres humanos.” 36

1.1.4 La inseparabilidad. Es la última característica que representarla unión,
conglomerado o vinculo, que forma el usuario con el proveedor o empleado a la
hora de ejecutar el servicio, de no ser así no garantizaría la asistencia oportuna
como proceso de excelencia y no se daría a conocer como el mejor servicio que
satisface la necesidad solicitada del beneficiario.37 Por lo tanto, Iván Thompson da
a conocer la opinión de Philip Kotler, “… en el que sustenta que los bienes se
producen, se venden y luego se consumen. En cambio, los servicios su
producción y consumo son actividades inseparables, se realizan al mismo tiempo”.
38

Con forme a lo anterior, el grado de involucración del consumidor dificulta la
posibilidad de ofrecer un servicio consistente.” Por eso es importante tener en
cuenta las siguientes estrategias para reducir el riesgo que presentan sus
características: (Descritas en cuadro 1)

34

Thompson I, 2006. Características de los Servicios [06 de nov. 2013]. Disponible en:
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/caracteristicas-servicios.html
35
Aguilar J, Andrada M, Núñez V, Peña G, Scandizzo P, 2004 la calidad del servicio tesis, [06 de
nov. 2013]. Disponible en: www.econ.uba.ar/www/.../adm.../LA_CALIDAD_DE_SERVICIO.doc
36
Ibíd. [06 de nov. 2013].
37
Ibíd. [06 de nov. 2013].
38
Aguilar J, Andrada M, Núñez V, Peña G, Scandizzo P, 2004 la calidad del servicio tesis, [06 de
nov. 2013]. Disponible en: www.econ.uba.ar/www/.../adm.../LA_CALIDAD_DE_SERVICIO.doc
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Cuadro 1: Estrategias de Marketing de servicios para solucionar problemas.

Fuente: Mello Moyano, Carlos. Recomendaciones. [06 de nov. 2013].
Disponible en:
http://www.musicaymercado.com/pagina/4457/marketing-de-servicios-sus-caracteristicas-einfluencia.

1.2 LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS
Existen una gran variedad de servicios; según Carlos Colunga Dávila39 los
servicios se pueden clasificar de la siguiente manera (ver cuadro 2):

Cuadro 2. Variedades de servicios según Carlos Colunga Dávila
Salud.
Educación.
Comunicaciones.

Hospitales, clínicas, laboratorios
Guarderías, jardines de niños, escuelas primarias,
secundarias, preparatorias, universidades, institutos, etc.
Internet, teléfonos, faxes, centro de copiado, telégrafos,
correo, televisión, radio, periódico, revistas, imprentas, etc.

Colunga, Dávila C; “Administración para la calidad del servicio.”; pág. 25-27. [06 de nov. 2013].
Edición reimpresa, Editor
Panorama, 1995 ISBN 9683804926, 9789683804921 N.º de
páginas 122
39

25

Transportes.
Finanzas.
Construcción.
Vivienda.
Infraestructura.
Restaurantes.
Recreativos.

.Aerolíneas,
autobuses,
microbuses,
metro,
taxis,
ferrocarriles, mudanzas, etc.
Bancos, seguros, créditos, financiamientos, inversiones, etc.
Viviendas, industrias, carreteras, mantenimiento, etc.
Alquiler de casas, departamentos, hoteles, moteles, cabañas,
etc.
Agua, energía eléctrica, teléfono, drenaje, gas, carreteras,
basura, etc.
Fondas, comida rápida, autoservicios, etc.
Clubes, cines, deportivos, etc.

Fuente: Elaboración propia

1.2.1 LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS SEGÚN PIB TOTAL

A continuación se dará a conocer la participación que representa el sector de
servicios privado, dividido en subsectores con respecto al PIB total.

Cuadro 3. Participación del sector de servicios privado en el PIB total.
SECTOR DE
SERVICIOS
SALUD.40
EDUCACIÓN.41

COMUNICACIONES.

SUBSECTOR
PARTICIPACIÓN EN EL PIB.
SALUD HUMANA PRIVADA
14.6%
BÁSICA
BÁSICA
PRESCOLAR
MEDIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
22.1%
15.1%
28.3%
33.1%
42
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN 2012
55.2%
SERVICIOS DE POSTALES Y CORREO EN 201243
70,9%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, EN 201244
49.3%

40

DANE. Boletín de prensa, Resultados generales, pág.3. [1 de febrero 2014]. Disponible en:
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012pre.pdf
41
DANE. Boletín de prensa, Distribución porcentual de establecimientos (jornadas), por nivel
educativo
y
sector,
pág.13.
[1
de
febrero
2014].
Disponible
en:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/educacion/bol_EDUC_2011.pdf
42
DANE. Boletín de prensa, Publicidad, pag.23. [1 de febrero 2014]. Disponible en:
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012pre.pdf
43
DANE. Boletín de prensa, Postales y Correo, pag.12. [1 de febrero 2014]. Disponible en:
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012pre.pdf
44
DANE. Boletín de prensa, Telecomunicaciones, pag.14. [1 de febrero 2014]. Disponible en:
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012pre.pd
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TRANSPORTES.45

FINANZAS.

CONSTRUCCIÓN.46

VIVIENDA.47

INFRAESTRUCTURA.
RESTAURANTES.49
Gf

TRANSPORTE A LARGA Y CORTA DISTANCIA
PRECIO CONSTANTE
RESPECTO AL MISMO
PRIMER TRIMESTRE 2013
TRIMESTRE DEL 2012
25,4%
9,1%
PRÉSTAMOS INDIVIDUALES DESEMBOLSADOS PARA
COMPRA. TRIMESTRE DE 2012. RESPECTO AL
MISMO PERÍODO DE 2011.
VIVIENDA NUEVA
VIVIENDA USADA
8,4%
5,3%
PRECIO
PRECIO
RESPECTO AL
CORRIENTE
CONSTANTE
MISMO
REPRECENTO EN
PRIMER
TRIMESTRE
EL PIB TOTAL DE
TRIMESTRE
DEL 2012
COLOMBIA
2013
8.2%
2.8%
5.4%
ÁREA APROBADA PARA VIVIENDA
PRECIO CONSTANTE
RESPECTO AL MISMO
PRIMER TRIMESTRE 2013
TRIMESTRE DEL 2012
13,5%
-18,5%
48
ALOJAMIENTO.
5.9%
SUMINISTRO DE PERSONAL, SEGURIDAD Y ASEO
23.3%
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
6.7%

Crecimiento
Decrecieron

Fuente: Elaboración Propia.

45

DANE. Boletín de prensa, Índices y precios, pág.12. [1 de febrero 2014]. Disponible en:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_Itrim13(2).pdf
46
DANE. Boletín de prensa, Indicadores Macroeconómicos, pág.3. [1 de febrero 2014]. Disponible
en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_Itrim13(2).pdf
47
DANE. Boletín de prensa, Resumen. [1 de febrero 2014]. Disponible en:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim12(2).pdf
48
DANE. Boletín de prensa, Resultados generales, pág.3. [1 de febrero 2014]. Disponible en:
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012pre.pdf
49
Ibíd., [1 de febrero 2014.
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1.3 ¿QUÉ ES LA CALIDAD DEL SERVICIO?

Es el resultado óptimo de un servicio, que va relacionado en mejorar un proceso
que garantice la satisfacción y valor agregado, frente a los criterios de los clientes.
Con forme a este significado, Según Edison Jair Duque Olivar para Imai, 198850.
“La calidad se refiere, no solo a productos o servicios terminados, sino también a
la calidad de los procesos que se relacionan con dichos productos o servicios.” La
calidad pasa por todas las fases de la actividad de la empresa, es decir, por todos
los procesos de desarrollo, diseño, producción, venta y mantenimiento de los
productos o servicios. (Ver Cuadro 4)

Por lo tanto es importante gestionar a través de las herramientas de calidad, ya
que permite evaluar la perspectiva del cliente con respecto al servicio, con el fin de
garantizar una mejora oportuna y continúa del proceso. Opinión que va
relacionada, según Ornelas, Cortés y Gallardo, para Parasuraman, Zeithaml y
Berry al medir la calidad del servicio, lo que suele medirse es la satisfacción
hacia la calidad del servicio.51

Desde esa perspectiva, se dará a conocer los modelos que han tenido gran
desempeño en gestionar la calidad del servicio.

Cuadro 4. Definición de calidad en los servicios.
No.
1

Autor
Oliver (1977, 1980,
1981, 1985, 1988,
1989)

2

Grönroos (1982,
1984)

3

Lewis y Booms
(1983)

Definición
La calidad del servicio puede ser considerada
como una actitud.
En la evaluación de la calidad del servicio, los
consumidores comparan el servicio que esperan
con las percepciones del servicio que ellos
reciben.
La calidad del servicio es una medida de cómo el
nivel de servicio desarrollado iguala las
expectativas de los clientes con una base
consistente.

50

Duque O, 2005 Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición,
Innovar. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, núm. 25pp. 64-80, Colombia, Pág.65, [06
de nov. 2013]. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81802505
51
13. Lara, J. Refugio 2002, La gestión de la calidad en los servicios, Red de Revistas Científicas
de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Conciencia Tecnológica, núm. 19, abril, 2002,
México, p. 2, [ 06 de nov. 2013].Disponible en:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94401905.
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4

Holbrook y
Corfman y
Olshavsky (1985)

5

Holbrook y
Corfman (1985)

6

Zeithaml (1988)

7

Parasuraman,
Zeithaml y Berry
(1988)

8

Bitner (1990)

9

Bolton y Drew
(1991)

10

Horovitz (1993)

11

Cronin
y Taylor (1992)

Modo de evaluación o juicio de un producto o
servicio similar en muchos casos a una actitud.
Respuesta subjetiva de la gente a los objetos y,
además, es un fenómeno altamente relativo que
difiere entre distintas valoraciones.
La calidad del servicio percibida se define como: la
valoración que hace el consumidor de la
excelencia o superioridad del servicio. Es una
modalidad de actitud, relacionada, pero no
equivalente a satisfacción, que resulta de la
comparación entre las expectativas y las
percepciones del desempeño del servicio. Toda
calidad es percibida por alguien.
Es una modalidad de actitud, relacionada, pero no
equivalente a satisfacción, que resulta de la
comparación entre las expectativas y las
percepciones del desempeño del servicio.
La calidad del servicio percibida es una forma de
actitud, una evaluación global.
Una forma de actitud, que resulta de la
comparación de las expectativas con el
desempeño.
Nivel de excelencia que la empresa ha escogido
alcanzar para satisfacer a su clientela clave.
La calidad del servicio es lo que el cliente percibe
del nivel de desempeño del servicio prestado.

Fuente: Tomado de Frías, R., et al. (2007). Op. Cit. Página 29. . [06 de nov. 2013]. Disponible en:
http://www.root33.cl/.tecnomercado/wp-content/uploads/2010/11/estudio-Calidad-de-Servicio-en-laIndustria-del-Retail-en-Chile7.pdf

1.4 ¿COMO SE EVALUA LA CALIDAD DEL SERVICIO?

Desde hace un buen tiempo se han propuesto modelos e instrumentos para lograr
la medición de la calidad de los servicios y por ende la percepción del usuario
hacia el servicio prestado.52

Los modelos inicialmente proponen una evaluación directa de los usuarios, donde
se evalúa las expectativas sobre el desempeño del servicio.53 (Ver cuadro 5)
52

BELTRÁN JARAMILLO, Jesús Mauricio, Indicadores de Gestión. Herramientas para lograr
competitividad. Temas Gerenciales. 3R Editores. 2ª. Edición. 1996. [06 de nov. 2013].
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Cuadro 5. Modelos de evaluación directa de los usuarios
Modelo
Modelo Nórdico
Modelo SERVQUAL
Modelo de Tres
Componentes de la Calidad
del Servicio
Modelo de Desempeño
Evaluado

Desarrollado por
Grönroos (1984)
Parasuraman et al. (1985,
1988)
revisado (Parasuraman et al.,
1994),
de Rust y Oliver (1994)
Teas (1993, 1994).

Fuente: Elaboración propia

Los avances presentados en la
investigación sugieren que los
planteamientos solo basados en la expectativas del usuario no basta según
Babakus y Boller se tienen que tener en cuenta otro tipos de elementos para
lograr la máxima satisfacción en la prestación del servicio es entonces que
en estos análisis se deben incluir las expectativas que pueden ser ineficiente
e innecesario, debido a que los individuos
tienden a indicar
consistentemente altos niveles de expectativas, siendo sus niveles de
percepción raramente superior a esas expectativas.54(Ver cuadro 6)

A través de una investigación cualitativa y empírica, se muestra como la
calidad del servicio conforma una estructura de tercer orden, donde la
percepción de calidad es definida por claras y procesables dimensiones, y a
su vez, éstas están constituidas por diversas subdimensiones., en su
nombre original: Tri- Component Model of Service Quality Modelo “EP”
(Evaluated Performance), Escala “RSQS” (Retail Service Quality Scale)
Cronin sostienen que su propuesta de medición es la mejor forma de explicar
la complejidad de las percepciones humanas teniendo en cuenta la
conceptualización de calidad de servicio vigente en la literatura actual.55
(Ver cuadro 7)
53

Petracci M, 1998 La medición de la calidad y la satisfacción del ciudadano – usuario de servicios
públicos
privatizados
[06
de
nov.
2013].
Disponible
en:
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/estado/MEDICI.pdf
54
Garza, Efraín., M. H. Badii., y J. L. Abreu 2008 Mejoramiento de la calidad de servicios mediante
el modelo de las discrepancias entre las expectativas de los clientes y las percepciones de la
empresa Daena: International Journal of Good Conscience. 3(1): 1-64. Octubre 2007 – Marzo
2008. ISSN 1870-557X. [06 de nov. 2013].
55
Garza, Efraín., M. H. Badii., y J. L. Abreu 2008 Mejoramiento de la calidad de servicios mediante
el modelo de las discrepancias entre las expectativas de los clientes y las percepciones de la
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Cuadro 6. Resumen Cronológico de los más Relevantes Aportes sobre la
Medición de la Calidad del Servicio.
Año

Autores

Aportes

1980

Oliver

Paradigma Desconfirmatorio

1984

Grönroos

Modelo de Calidad de Servicio

1985, 1988

Parasuraman, Zeithaml y Berry

Modelo SERVQUAL

1989

Eiglier y Langeard

Modelo de Servucción

1992

Cronin y Taylor

Modelo SERVPERF

1993, 1994

Teas

Modelo de Desempeño Evaluado

1994

Rust y Oliver

Modelo de los Tres Componentes

1996

Dabholkar, Thorpe y Rentz

Escala Multinivel de Calidad del Servicio

1997

Philip y Hazlett

Modelo P-C- P

2001

Brady y Cronin

Modelo Jerárquico Multidimensional

2006

Akbaba

Técnica del Factor Incidente Crítico

Fuente: Colmenares O, Saavedra J Aproximación teórica de los modelos conceptuales de la
calidad del servicio disponible en: http://www.cyta.com.ar/ta0604/v6n4a2.htm

Cuadro 7. Escuelas de la calidad en los servicios.

Fuente: Tomado de Frías, R., et al. (2007). Óp. Cit. Página 29. [06 de nov. 2013].Disponible en:
http://www.root33.cl/.tecnomercado/wp-content/uploads/2010/11/estudio-Calidad-de-Servicio-en-laIndustria-del-Retail-en-Chile7.pdf

empresa Daena: International Journal of Good Conscience. 3(1): 1-64. Octubre 2007 – Marzo
2008. ISSN 1870-557X. [06 de nov. 2013].
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1.4.1 Los modelos conceptuales de la calidad del servicio. Los modelos que
miden la calidad del servicio son:

Grönroos: Modelo de Calidad de Servicio

Parasuraman, Zeithaml y Berry: Modelo SERVQUAL

Una extensión y mejora del modelo SERVQUAL

Cronin y Taylor: Modelo SERVPERF

Teas: Modelo de Desempeño Evaluado

Rust y Oliver Modelo de los Tres Componentes

El Modelo EFQM

El Modelo Iberoamericano de Calidad.

Triángulo de la Calidad del Servicio

1.4.1.1 Grönroos: Modelo de Calidad de Servicio. Este modelo platea la calidad
del servicio como el resultado al integrar la calidad total en tres dimensiones:
calidad técnica (qué se da), calidad funcional (cómo se da) e imagen corporativa.56

Las tres dimensiones evalúan la expectativa del usuario ya sea directamente con
el producto o el servicio, teniendo en cuenta que la imagen es un elemento básico
y crucial para medir la calidad percibida. Es entonces, que el modelo propuesto
por Grönroos define y explica la calidad de servicio a la vez que asocia su gestión

56

Colmenares O, Saavedra J Aproximación teórica de los modelos conceptuales de la calidad del
servicio [06 de nov. 2013]. Disponible en: http://www.cyta.com.ar/ta0604/v6n4a2.htm
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con las actividades propias del marketing y la relación de intercambio con un
mercado de consumidores.57 (Ver figura 2)

Figura 2. Oferta de servicios incrementada (Grönroos, 1994).

Fuente:
Pascual
(2004).
[06
http://www.cyta.com.ar/ta0604/v6n4a2.htm

de

nov.

2013].

Disponible

en:

1.4.1.2 Parasuraman, Zeithaml y Berry: Modelo SERVQUAL. Es un modelo con
presencia a nivel mundial, que tiene como objetivo, presentar la perspectiva de
los clientes frente al servicio de la organización. En el que su proceso se destaca
en la toma de decisiones a la hora de generar una mejora continúa con respecto a
la atención al cliente. (Ver figura 3) Según Ornelas, Cortés y Gallardo, para
Parasuraman, Zeithaml y Berry “el modelo identifica cuatro factores que
influencian las expectativas de los clientes que son: la comunicación boca-a-boca,
las necesidades personales; la experiencia pasada, y las comunicaciones
externas”

Las brechas tiene como objetivo, impedir que la prestación de servicios sean
percibidos como de alta calidad58. En el que se conceptualiza de la siguiente
forma:

57

21. Adí Sharón G, Medición de la Calidad de los Servicios UNIVERSIDAD DEL CEMA
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS [06 de nov. 2013].
58
Duque O 2005, concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición INNOVAR, revista
de ciencias administrativas y sociales. Universidad Nacional de Colombia. [07 de nov. 2013].
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81802505
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Brecha 1. Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones
de los directivos sobre esas expectativas.

Brecha 2. Discrepancia entre las percepciones de los directivos sobre las
expectativas de los clientes y las especificaciones de la calidad del servicio.

Brecha 3. Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y el
servicio realmente ofrecido.

Brecha 4. Discrepancia entre el servicio y lo que se comunica a los clientes sobre
el mismo.

Con forme a los resultados de las brechas, se cuantifica la evaluación de los
clientes de la calidad del servicio mediante el cálculo de las discrepancias entre
las expectativas del cliente y sus percepciones del servicio recibido, en cuanto a
22 declaraciones que consideran cinco dimensiones de la calidad del servicio que
son: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, que se
definen como:

Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal.
Fiabilidad: Habilidad para realizar el servicio prometido de manera confiable y
cuidadosa.

Capacidad de respuesta: Voluntad para ayudar a los usuarios.

Seguridad: Conocimiento del servicio prestado y habilidad para inspirar
credibilidad y confianza.
Empatía: Atención individualizada al usuario.”

34

Figura 3. Modelo SERVQUAL

Fuente: Mendoza Aquino, Extraído de Zeithaml, Parasuraman y Berry 1993) (Schiffman y Lazar,
2001).
.
[07
de
nov.
2013].
Disponible
en:
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/mediciondelacalidaddeservicio/defa
ult2.asp

1.4.1.3 Una extensión y mejora del modelo SERVQUAL. Una extensión y mejora
del modelo SERVQUAL la constituye el denominado Modelo de las deficiencias o
de los GAPS, propuesto por Zeithaml y Berry 59 en el que se tratan de identificar
las causas de un servicio deficiente; así se identifica la diferencia entre
expectativas y percepciones del servicio recibido por los clientes a partir de 4
posibles diferencias o gaps:

GAP 1: discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones que
la dirección de la empresa tiene sobre dichas expectativas.

GAP 2: discrepancia entre la percepción que los directivos tienen sobre las
expectativas de los clientes y las especificaciones de calidad del servicio.

59

Garza, Efraín., M. H. Badii., y J. L. Abreu 2008 Mejoramiento de la calidad de servicios mediante
el modelo de las discrepancias entre las expectativas de los clientes y las percepciones de la
empresa Daena: International Journal of Good Conscience. 3(1): 1-64. Octubre 2007 – Marzo
2008. ISSN 1870-557X. . [07 de nov. 2013].

35

GAP 3: discrepancia entre las especificaciones de calidad –diseño del servicio- y
el servicio realmente ofrecido.

GAP 4: discrepancia entre el servicio realmente ofrecido por la empresa y lo que
se comunica a los clientes acerca de él.

1.4.1.4 Cronin y Taylor: Modelo SERVPERF. El modelo se basa 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.60 (Ver figura 4)

De esta manera, el modelo SERVPERF tiene una mejor aceptación debido a que
la medición exclusivamente de la percepción del desempeño refleja con mayor
exactitud la realidad del servicio prestado (ver figura4 ) reflejado en tres ítems:

La calidad del servicio es un antecedente de la satisfacción del cliente.

La satisfacción del cliente tiene un efecto significativo en la intención de
compra del cliente.

La calidad del servicio tiene menos efecto en la intención de compra que la
satisfacción del cliente.

60

Colmenares O, Saavedra J Aproximación teórica de los modelos conceptuales de la calidad del
servicio. [07 de nov. 2013]. Disponible en: http://www.cyta.com.ar/ta0604/v6n4a2.htm
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.

Figura 4. Paradigmas que soportan la Gestión de la Calidad en los
Servicios.

Fuente: Lic. Rodríguez Méndez Arianna. Frías, R., et al. (2007). [07 de nov. 2013]. Disponible en:
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/servperf-para-la-gestion-de-la-calidad-en-unaempresa.htm

1.4.1.5 Teas: Modelo de Desempeño Evaluado. Afirma que medir la calidad del
servicio, a partir de la diferencia entre expectativas y percepciones, genera un
gran número de problemas, particularmente en lo que respecta a la definición de
estos conceptos y la medición de los mismos61. Por lo tanto, para evitar el número
de problemas que el identificó, propuso un modelo de medición de la calidad del
servicio percibida a partir del desempeño, que también puede ser aplicado a los
productos.62

1.4.1.6 Rust y Oliver: Modelo de los Tres Componentes. El servicio y sus
características se refieren al diseño del servicio antes de ser entregado al cliente.
Las características específicas se incluyen aquí. Los elementos se determinan
según el mercado objetivo, es decir, según las expectativas. Dichas expectativas
pueden estar ligadas a benchmarks como parámetros de comparación,
independientemente de que la industria decida o no cumplir con el estándar. El
61

Colmenares O, Saavedra J Aproximación teórica de los modelos conceptuales de la calidad del
servicio. [07 de nov. 2013]. Disponible en: http://www.cyta.com.ar/ta0604/v6n4a2.htm
62
Colunga, c 1995 servQual dimensions”, in: Journal of Retailing, 65, 33-55. . (1995). La calidad
en el servicio. México: panorama editorial. . [07 de nov. 2013].
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punto clave es la determinación
especificaciones a ofrecer.63

de

las

características

relevantes

o

Se fundamenta en los planteamientos de Grönroos para proponer su modelo.
Básicamente los autores proponen uno compuesto por tres elementos los cuales
son:

Características del servicio: Es equivalente a la calidad técnica del modelo de
Grönroos. Hace referencia al diseño del servicio antes de ser entregado.

Entrega del servicio: Es equivalente a la calidad funcional del modelo de Grönroos.

Ambiente del servicio: Este se divide en dos ambientes, interno y externo. El
ambiente interno hace referencia a la cultura organizacional y la filosofía
administrativa, mientras que el ambiente externo hace referencia al ambiente
físico de la prestación del servicio.

1.4.1.7 El Modelo EFQM. Es un modelo no normativo que surgió en 1988 por
catorce compañías europeas líderes en distintos sectores con el objetivo de
potenciar la posición de las compañías europeas en los mercados mundiales.
Tiene como concepto primordial la autoevaluación basada en un análisis
minucioso del funcionamiento del sistema de gestión de la organización usando
como pautas los criterios del modelo. 64 Se divide en dos partes:

Un conjunto de criterios de excelencia empresarial que abarcan todas las
áreas del funcionamiento de la organización.

Un conjunto de reglas para evaluar el comportamiento de la organización en
cada criterio. Hay dos grupos de criterios:

Los Resultados (Criterios 6 al 9) representan lo que la organización consigue
para cada uno de sus actores (Clientes, Empleados, Sociedad e Inversores).
63

Colmenares O, Saavedra J Aproximación teórica de los modelos conceptuales de la calidad del
servicio [07 de nov. 2013].Disponible en: http://www.cyta.com.ar/ta0604/v6n4a2.htm
64
Fortuny B, La gestión de la excelencia en los centro sanitarios Edita: PFIZER ISBN: 978-847989-561-7 Depósito legal: M. 17722-2009[07 de nov. 2013].
Disponible en:
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/pdf/Gestion_excelencia_centros_sanitarios.pdf
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Los Agentes (Criterios 1 al 5) son aspectos del sistema de gestión de la
organización. Son las causas de los resultados. Para cada grupo de criterios
hay un conjunto de reglas de evaluación basadas en la llamada “lógica
REDER”. 65

Los resultados han de mostrar tendencias positivas, compararse
favorablemente con los objetivos propios y con los resultados de otras
organizaciones, estar causados por los enfoques de los agentes y abarcar
todas las áreas relevantes. Los agentes han de tener un enfoque bien
fundamentado e integrado con otros aspectos del sistema de gestión, su
efectividad ha de revisarse periódicamente con objeto de aprender y mejorar,
y han de estar sistemáticamente desplegados e implantados en las
operaciones de la organización. 66 (Ver figura 5)

Figura 5: Ponderación de los criterios del modelo EFQM.

Fuente: Ponderación de los criterios del modelo EFQM. [07 de nov. 2013].
Disponible
en:http://www.revclinesp.es/publicaciones/00142565/0000020600000003/v0_201302121625/13086
206/v0_201302121627/es/main.assets/65v206n03-13086206tab01.gif

De entre los agentes, el mayor peso se encuentra en el criterio proceso, seguido
por el criterio liderazgo (ver figura 6). Entre los resultados la mayor importancia se
le concede a los resultados obtenidos en los clientes y a los resultados clave de la
organización. Finalizando con la gráfica Autoevaluación

65
66

Ibíd. [07 de nov. 2013].
Ibíd. [07 de nov. 2013].
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Figura 6. Métodos de Autoevaluación.

Fuente: Métodos de Autoevaluación. [07 de nov.
http://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r1/articulo12_r1.htm

2013].

Disponible

en:

En el que se aplica a través de un cuestionario que pretende captar las
percepciones de las personas que integran la organización sobre el grado de
avance de la misma en los diferentes criterios y subcriterios del modelo. Se
obtiene con ello información tanto de avance real de la organización como del
nivel de información que al respecto tienen las diferentes personas.67

La evaluación por portafolio permite una revisión mucho más detallada de la
situación de la organización, al dar como resultado la identificación de aquellas
áreas de la misma que requiere mejora, por su suficiente cumplimiento de los
criterios del modelo, y que sirven de base para la toma de acciones correctoras
enfocadas a puntos concretos.68

La evaluación global simulando la presentación al premio resultaría el último paso
de este proceso de autoevaluación, produciendo como resultado la evaluación
numérica del nivel alcanzado por la organización en el cumplimiento del modelo
(En relación a los 1000 puntos totales disponibles y al reparto de los mismos entre
los diferentes criterios).”69

67

Carrión A, El modelo EFQM, mas allá del ISO 9000 [07 de nov. 2013].
http://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r1/articulo12_r1.htm
68
Ibíd [07 de nov. 2013].
69

Ibíd [07 de nov. 2013].
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Disponible en:

Es un modelo que es considerado el más completo para gestionar la calidad del
servicio, en el que toma como punto clave; la perspectiva del cliente, si es
necesario el mejoramiento desde la estructura organizacional o a partir de la
ejecución de sus procesos, modelo que efectúa el cambio radical.70

1.4.1.8 El Modelo Iberoamericano de Calidad. La Fundación Iberoamericana para
la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) ha establecido desde el año 2000 un Premio
Iberoamericano de Calidad el cual lleva asociado la definición de un modelo de
gestión similar al EFQM en cuanto su estructura, con criterios y subcriterios
semejantes a los arriba descritos.71

Una primera diferencia que aparece entre ambos modelos consiste en la
denominación del quinto de los criterios del bloque agentes, que en el modelo
iberoamericano pasa a denominarse clientes, en lugar de procesos 72. Con ello se
pretende probablemente resaltar la orientación al cliente que deben tener todos los
procesos de la organización, en especial los misionales. Cambia también la
denominación de los subcriterios correspondientes, pero en esencia considera los
mismos puntos.73

La otra diferencia llamativa entre el Modelo Iberoamericano de Calidad y el modelo
EFQM está en la puntuación asignada a los diferentes criterios; así, mientras el
modelo EFQM otorga la misma puntuación a los bloques de agentes y al bloque
de resultados (500 puntos a cada uno de ellos) el modelo iberoamericano otorga
600 puntos a los agentes y 400 puntos a los resultados. Se produce una
redistribución entre los diferentes criterios que muestra el distinto énfasis que se
quiere hacer en cada uno de los temas.74

Resalta el incremento de la importancia concedida al tema de la gestión de las
personas y la disminución de la importancia concedida a los resultados del
negocio, así como la existencia de un mayor equilibrio entre la importancia
otorgada a los diferentes criterios del bloque resultados.”75

70

Ibíd [07 de nov. 2013].
Carrión A,
El modelo EFQM, más allá del ISO 9000 disponible en:
http://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r1/articulo12_r1.htm
72
Ibíd [07 de nov. 2013].
73
FUNDIBEQ (2000): Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. Interpretación Sector
Educación. Madrid, Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad [07 de nov. 2013].
Disponible:
74
Ibíd [07 de nov. 2013].
75
Ibíd. [07 de nov. 2013].
71
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1.4.1.9 Triángulo de la Calidad del Servicio. Desarrollado por Martínez y Tur en el
año 2001, diseñaron una metodología de medida y control de la calidad de servicio
así como la satisfacción del cliente, dando lugar al denominado Triángulo de la
Calidad del Servicio, el cual pese a su aplicación inicial en el ámbito turístico, es
susceptible de adaptación y aplicación en organizaciones de servicios de
diferente tipología.76 (Ver figura 7)

Este modelo, representado gráficamente mediante un triángulo, muestra en sus
vértices los principales constructos que pretende medir, en este caso, los
resultados, los estándares de comparación y las percepciones. El interior del
triángulo se encuentra delimitado por diferentes ángulos, siendo el primero el que
integra las principales dimensiones consideradas, el segundo hace referencia a los
informantes que el modelo tiene en cuenta, y el tercero que considera los
diferentes niveles de análisis.77
Figura 7. Triángulo de los Servicios.

Fuente: Lic. Rodríguez Méndez Arianna. Albrecht (1990). [08 de nov. 2013] Disponible en:
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/servperf-para-la-gestion-de-la-calidad-en-unaempresa.htm

76

Catarina, 2013 ¿Qué es Servicio y Calidad? Servicio, Pág. 9, [08 de nov. 2013]. Disponible en:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/macm/mateos_z_mm/capitulo2.pdf
77
Gálvez P Cuestionario para evaluar la calidad de servicios deportivos: estudio inicial de las
propiedades psicométricas Departamento de Fisiología y Educación Física y Deportiva Facultad
de Medicina Málaga, 2011, [08 de nov. 2013].
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1.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD

Tiene significados específicos dentro de cada sector del negocio. Esta definición,
que no apunta al aseguramiento de la buena calidad por la definición más general
sino a garantizar que la organización o un producto sea consistente, tiene cuatro
componentes:

Planeamiento de la calidad

Control de la calidad

Aseguramiento de la calidad

Mejoras en la calidad.

1.5.1 La Norma Internacional ISSO 9000. Es la herramienta más conocida a nivel
mundial, que da forma detalla los requerimientos para los sistemas de gestión de
calidad, con el fin de que se ajusten a la organización para proveer productos o
servicios que cumplan con los requisitos específicos y que aumente la satisfacción
de sus clientes, resaltando que la aplicación va enfocada al beneficio interno.78

La norma ISSO 9000se ha convertido en la base de la confianza entre
proveedores y clientes, para evitar la multiplicación de normas e instructivos
que cada organización imponía a sus proveedores, y que estos intentaban
cumplir a pesar de las incompatibilidades que en ocasiones se generaban.
Además ha establecido un lenguaje común a nivel internacional y también
entre organizaciones de todos los sectores de actividad.79 (Ver figura 8)

En el que se ha considerado probablemente el mayor problema de la norma, la
mira solo al interior de la empresa, pero hay que resaltar que es un sistema de
gestión de calidad que al menos se puede calificar razonable y bueno, sobre todo

78

ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad Fundamentos y vocabulario, [08 de nov. 2013].
Disponible en: http://www.uco.es/sae/archivo/normativa/ISO_9000_2005.pdf
79
Ibíd, [08 de nov. 2013].
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en la última revisión de la norma80. Sin embargo, no considera los resultados de la
empresa, los logros de la misma en satisfacción a sus clientes, en proyección en
la sociedad o en las perspectivas de viabilidad del negocio.81

Aquí es donde entra a jugar el modelo Europeo de excelencia, conocido a través
de sus siglas de la organización EFQM de la Europea Foundation for, Quality
Management.”82

Figura 8 .Enfoque basado en procesos del actual modelo ISO

Fuente: ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad Fundamentos y vocabulario, [08 de nov.
2013]. Disponible en: http://www.uco.es/sae/archivo/normativa/ISO_9000_2005.pdf

1.6 ¿QUÉ EVALÚAN LAS HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS?

1.6.1 Percepción de las necesidades del cliente. El cliente tiene ciertas
necesidades reales, de las cuales a veces él mismo no es consciente. Estas
necesidades son percibidas por el sistema para la posterior realización del
80

ISO, Orientación acerca del Enfoque basado en los procesos de gestión de calidad, [08 de nov.
2013].
Disponible
en:
http://www.iram.com.ar/Documentos/Certificacion/Sistemas/ISO9000_2000/procesos.pdf
81
Badia, A. (2002): Calidad: Modelo ISO 9001. Versión 2000. Implantación, Certificación,
Transición, Auditoría y Acreditación. Bilbao, Ediciones Deusto. [08 de nov. 2013]. Disponible en:
http://www.worldcat.org/title/calidad-modelo-iso-9001-version-2000-implantacion-certificaciontransicion-auditoria-y-acreditacion/oclc/49524587
82
Ibíd [08 de nov. 2013].

44

servicio. Algunos sistemas logran identificar las necesidades reales del cliente,
mientras que otros solo perciben las necesidades de las cuales el cliente es
consciente.83

1.6.2 Expectativas del cliente. Aquí se define lo que espera el cliente del servicio,
esta expectativa está formada por comunicación de boca a boca, información
externa, experiencias pasadas y por sus necesidades conscientes. A partir de aquí
puede surgir una retroalimentación hacia el sistema cuando el cliente emite un
juicio. 84

El conocimiento de las expectativas de los clientes es, por tanto, un factor clave
para el éxito de las empresas que ofrecen servicios. Este conocimiento puede
obtenerse a través de los siguientes instrumentos de investigación: encuestas,
entrevistas personales e información indirecta. 85

1.6.3 Encuestas. Se utilizan generalmente en los servicios dirigidos al gran
público. En ellos, mediante técnicas de muestreo, se eligen a personas
representativas de los clientes potenciales a los que se quiere ofrecer el servicio y
se les pregunta mediante cuestionario por sus expectativas con relación al servicio
en cuestión. 86

1.6.4 Entrevistas personales. Consisten en preguntar directamente al cliente
cuáles son sus expectativas. 87

1.6.5 Información indirecta. Puede obtenerse información sobre las expectativas
de los clientes a través de otras vías, sin preguntarlo directamente. Una de las
vías más importantes es el análisis de las reclamaciones de los clientes. Un
estudio profundo de las reclamaciones hace salir a la luz gran número de
expectativas ocultas que tienen los clientes.88

83

Centro de estudios de opinión, Una herramienta para evaluar el servicio: El SERVQUAL [08 de
nov.
2013].
Disponible
en:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1613/1266
84
Centro de estudios de opinión, Una herramienta para evaluar el servicio: El SERVQUAL [08 de
nov.
2013].
Disponible
en:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1613/1266
85
Necesidades y expectativas de los clientes, Lección 26 [08 de nov. 2013].
Disponible en:
http://www.aulafacil.com/calidad-empresa/curso/Lecc-26.htm
86
Ibíd [08 de nov. 2013].
87
Ibíd [08 de nov. 2013].
88
Ibíd [08 de nov. 2013].
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2. METODOLOGIA DEL TRABAJO

En este capítulo se describe cuáles fueron los pasos detallados para lograr la
resolución de los objetivos propuestos en el proyecto, conforme a lo descrito en la
Introducción de este trabajo.

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGACION DOCUMENTAL. Es un proceso sistemático de investigación
científica, que se basa en una estrategia operacional donde se indaga
sistemáticamente sobre la calidad del servicio en el sector privado en Colombia,
usando para ello diferentes tipos de documentos.

La investigación documental tiene como propósito interpretar, presentar datos e
informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para
ello, una metódica de análisis y teniendo como finalidad obtener resultados que
pudiesen ser base para el desarrollo de una investigación científica.

2.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Inicialmente se acudió a las técnicas que permitieron realizar el estudio planteado;
concretamente se utilizó lo siguiente: Revisión bibliográfica, análisis y recopilación
de la información en matrices y análisis final mediante categorías consolidando lo
consultado.

A la vez, conforme a esta metodología para el análisis documental, se realizaron
cuatro fases:

FASE DE PREPARACIÓN: Marco conceptual para precisar objeto del estudio;
recopilación y ordenamiento de fuentes y documentos de información.

Preparación de marco conceptual del proyecto

Realización de una base de datos, que permitió profundizar en el problema
propuesto.
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Lo anterior se apoyó en una búsqueda de material en bibliotecas virtuales, revistas
universitarias y redes de revistas científicas. (Ver Anexo F) con matriz para
organizar información consultada.

La búsqueda bibliográfica incluyó la revisión manual de revistas relevantes, la
recuperación automatizada en bases de datos electrónicas y la utilización de los
recursos que ofrece Internet.

Las referencias bibliográficas correspondientes a los artículos se identificaron de
dos modos:

A través de palabras utilizadas por los autores (textwords).

A través del thesaurus, que es un diccionario controlado de términos.

Como el número de referencias bibliográficas es grande, se usaron las opciones
que ofrecen los "limitadores", hasta quedar con 80 referencias bibliográficas, que
es un número razonablemente cómodo de manejar. Los limitadores nos
permitieron acotar la búsqueda según: tipo de revista o publicación. Los
documentos consultados fueron, sobre todo, artículos de revistas, que dominaban
sobre libros y monografías.

FASE DESCRIPTIVA: Se desarrolló un estudio descriptivo, para lo cual se
buscaron fuentes de información secundarias, en cuanto a estudios y análisis
relacionados con el tema propuesto del proyecto. Clasificación de información.

FASE DE INTERPRETACIÓN. Con los resultados de las fases anteriores se
procede a la interpretación de la información clasificada y se obtienen los
resultados y las conclusiones acerca del objeto de estudio en el sector económico
de los servicios en el país. Esto se ilustra en el capítulo 3.

El informe final consta de las siguientes partes:

Introducción, planteamiento del problema y
metodología del estudio.
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justificación, objetivos y

Marco conceptual y consideraciones previas con categorías de partida para
contribuir a precisar el objeto de estudio.

Metodología desarrollada y documentación recolectada, sistematizada y
tratada.

Interpretación de los resultados (capitulo 3).

Conclusiones.

Recomendaciones.

Anexos.

FASE DE REDACCIÓN Y PERFECCIÓN DEL DOCUMENTO FINAL. Revisión del
documento en contenidos de cada capítulo, incluyendo el uso de Normas Icontec.

2.3 ACTIVIDADES DEL PROCESO

Se estima que las actividades relevantes de este trabajo fueron las siguientes:

Investigación bibliográfica preliminar sobre el tema.

Definición del tema del trabajo.

Elaboración del anteproyecto del trabajo.

Aprobación del anteproyecto del trabajo.

Revisión bibliográfica del tema de trabajo.
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Procesamiento y análisis de la información primaria con base en matrices.

Interpretación y retroalimentación de informes.

Presentación, revisión y ajustes finales del trabajo de acuerdo con las normas
vigente.
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3 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SECTOR PRIVADO EN
COLOMBIA

Conforme a la recopilación y análisis de la literatura colombiana acerca de la
calidad de los servicios en el sector privado, se resuelven a continuación los
siguientes objetivos:

Identificación de las herramientas que aplican las empresas del sector privado
para el desarrollo de la calidad del servicio.

Identificación de las herramientas que proponen los estudios respecto a las
empresas del sector privado para el desarrollo de la calidad del servicio.

Análisis del tipo de estudios sobre empresas del sector privado y sus servicios en
cuanto al enfoque de calidad que adoptan.

Propuesta de alternativas de investigación en torno a la calidad de los servicios en
este sector en Colombia.

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS QUE APLICAN LAS
EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO.

Se realizó un análisis de la literatura colombiana acerca de la calidad de los
servicios en el sector privado en Colombia donde se pretendió Identificar las
herramientas que proponen los estudios respecto a las empresas del sector
privado para el desarrollo de la calidad del servicio y además se elabora una
propuesta de alternativas de investigación en torno a la calidad de los servicios en
este sector en Colombia. (Ver anexo G)

Definir el significado y la visión de calidad para el área de servicios prestados en el
sector privado es importante para que las personas que proveen los servicios
persigan un ideal compartido consistente. La ausencia de una visión y definición
clara de “calidad del servicio” conlleva a diferentes interpretaciones por parte del
personal. Esto indudablemente incrementa la variabilidad experimentada por el
cliente en la prestación del servicio. Por otra parte los clientes crean sus
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expectativas basados en un ideal predeterminado.89

Con la utilización innovadora de soluciones de la participación del sector privado,
nuestro trabajo da como resultado nuevos servicios y mejores estándares de
calidad, así como también un aumento de la productividad y los ingresos.90

Entonces se puede entender que la responsabilidad de mejorar la calidad de los
servicios en el sector privado abarca
el bienestar social en diferentes
modalidades, donde el primero depende más al sector privado para la provisión de
los servicios públicos que el último.91 La ideologías, la cultura política y la
evolución socio-económica de ambos campos puede explicar tal divergencia de
perspectivas, pero este proyecto no pretende explorar el porqué de tales
diferencias. Lo que sí intenta es analizar la calidad de los servicios del sector
privado en Colombia.

Para la evaluación y la comprensión de la calidad en el servicio se crearon
herramientas donde se logra de cierta manera entender las necesidades del
usuario tomando como base la integración de dos dimensiones: tangible e
intangible.

Partiendo de estas dos dimensiones y a pesar que en Colombia no se tiene una
metodología estandarizada y validada para efectuar la medición de satisfacción al
usuario, las empresas del sector privado ubicadas en el sector salud, sector
hotelero, sector educativo etc. Han comenzado un proceso de medición.

Con base en las dimensiones y atributos de calidad definidos y siguiendo el
enfoque metodológico propuesto por SERVQUAL (ver anexo B), en el componente
de investigación cuantitativa los usuarios son calificados mediante un instrumento
(encuesta) en cuanto a las expectativas frente a lo que esperan del servicio, en
términos de una extensa variedad de características específicas del mismo
servicio.

89
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La función del modelo ServQual es contrastar la expectativa de los usuarios frente
al servicio ofrecido92. Sin embargo la literatura estudiada ha encontrado diversas
fallas en el modelo de las expectativas absolutas de la medición de la calidad del
servicio93 94. Teas 95 en sus investigaciones argumentó que la escala de ServQual
para expectativas induce muchas perspectivas diferentes, que los sujetos no
pueden diferenciar cuando les son proporcionadas las evaluaciones. Otro aspecto
importante sujeto a debate sobre el modelo radica en que las expectativas y
percepciones pueden estar relacionadas con otros factores que no están
considerados, como lo es el periodo de duración del servicio96, debido a que estos
podrían no mantenerse estables en razón del tiempo.97

En la actualidad la calidad de los servicios es un objetivo constante para las
empresas. Los estudios nos dicen que los investigadores han utilizado
primordialmente los modelos de evaluación
como SERVQUAL, y Escala
98
SERVPERF.
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El fin de utilizar estos dos modelos está enfatizado en medir insatisfacción para así
identificar las fallas y de esta manera mejorar la calidad del servicio a diferencia de
las otras escalas en las cuales no es sencillo interpretar los resultados.99

Debido a la buena estructura de los modelos SERVQUAL y Escala SERVPERF
se facilita saber cuáles son los problemas que se poseen; además ayudando a
cada una de las inconformidades que se presentan en torno del servicio, es
importante tener en cuenta que no solo se pueden presentar falla en cuanto al
servicio, si no el mismo producto como tal.100

A lo largo de la historia esto dos modelos han obtenido más acogida debido a su
buena estructura y planteamiento por lo cual se evidencia un aumento en la
utilización para el análisis de la calidad del servicio en diversas entidades,
demostrando su adaptabilidad y eficacia a la hora de determinar las variables que
afectan la satisfacción del cliente.

Teniendo en cuenta los modelos para la evaluación de los servicios, se
encontraron investigaciones donde evalúan escala SERVQUAL revisada y el
modelo SERVPERF en cuanto a la calidad de los servicios en educación.

En un estudio realizado por Mejías Acosta, Agustín Alexander utilizaron el modelo
SERVQUALing propuesto, donde el instrumento permite la determinación de los
atributos más relevantes para los estudiantes, lo que ayudaría a identificar
grandes oportunidades de mejora en la prestación del servicio en los Programas
de Estudios, así como a proporcionar criterios de priorización de acciones en los
planes de mejora del proceso de toma de decisiones.

Un punto de partida para la investigación anterior fue que la mayoría de los
trabajos de investigación disponibles y consultados toman como referencia
SERVQUAL, lo que lo hace el más adecuado para iniciar un programa de
medición de calidad de servicio. Además, los investigadores tuvieron en cuenta el
índice global de consistencia arrojado, alfa de Cronbach es de 0.96, lo cual hace
que el instrumento usado pueda ser considerado como fiable para medir la calidad
del servicio en los programas de educación.
99
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Basándose en el Análisis de factores, la Calidad del Servicio percibida por los
estudiantes se puede dimensionar en cinco factores, entre los cuales están
claramente definidos los Elementos Tangibles, los horarios y la Apariencia del
personal. A pesar de esta aplicación, esta evaluación no permite validar las
dimensiones teóricas del SERVQUAL.

Un ejemplo de esto es la investigación realizada por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Cartagena, combinando el modelo de Oh, con el
instrumento original de SERVQUAL planteado en 1985. El resultado es un
diagnóstico general de las variables que mayor influencia ejercen sobre la
satisfacción del estudiante y la motivación a recomendar a su institución a otras
personas. Así encontraron que las herramientas tienen gran precisión y logran
cumplir el objetivo buscado, dando a estos modelos mayor viabilidad y
credibilidad.101

Otro caso en el cual se quiso analizar la eficacia del modelo SERVQUAL fue de la
Universidad del Valle realizado por Ivan Ramos, con el fin de obtener información
para determinar la percepción de los usuarios con respecto a los servicios que les
son ofrecidos. Para esto el investigador utilizó diferentes tamaños de los tipos de
usuarios existentes en la Universidad, arrojando como resultado que el modelo
SERVQUAL combinado con y 5Qs es eficaz, pues permite detectar
específicamente en dónde se presentan los niveles de insatisfacción del
usuario.102

En cuanto al área de la salud se ha utilizado herramientas para la evaluación de la
calidad de los servicios en el sector privado en Colombia; se debe tener en cuenta
que dichas herramientas tienen que estar dirigidas a ciertos asuntos generales
para la satisfacción del usuario; estas son: Accesibilidad, Oportunidad,
Seguridad, Pertinencia y Continuidad.

101

Vergara Schmalbach Juan Carlos, Quesada Ibargüen Víctor Manuel Análisis de la calidad en el
servicio y satisfacción de los estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena
mediante un modelo de ecuaciones estructurales versión On-line ISSN 1607-4041 REDIE vol.13
no.1
Ensenada
2011.
[11
de
enero
2014]
Disponible
en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412011000100007
102

Ramos Calderón Iván Enrique, medición de la satisfacción de usuarios de la universidad del
valle,
informe
técnico.
[11
de
enero
2014]
Disponible
en:
http://gicuv.univalle.edu.co/03_revision_direccion/documentos/mayo-07-de-2012-pdf/InformeEjecutivo-Medicion-Satisfaccion-Usuraios-Dic-2011.pdf

54

No se puede hablar con seguridad de una herramienta efectiva que a la vez
evalué los aspectos anteriormente mencionados; sin embargo se cuentan con
estudios donde evalúan la efectividad de instrumentos utilizados en el sector
salud, tales como lo son: PECASUSS y SERVQUAL.

Un ejemplo de esto es la investigación realizada por Cabrera G. Londoño J. Y
Bello L. Encontraron que la versión ajustada del PECASUSS (acrónimo dado al
instrumento por percepción de Calidad Según Usuarios de Servicios de Salud)
después de su aplicación, la calidad percibida por los usuarios de los hospitales de
Colombia mostro un alto grado de confiabilidad. En cuanto a la validez del
PECASUSS solo reflejaría hasta qué punto existiría una desviación sistemática,
sesgada, en las respuestas recogidas con los usuarios.103

Otro caso donde se pretendía evaluar la validación y aplicabilidad de encuestas
SERVQUAL modificadas para medir la satisfacción de usuarios en servicios de
salud realizada por Emilio Cabello y Jesús L. Chirino demostró que las
propiedades psicométricas del instrumento lo hace ser considerado como
instrumentos válidos, confiables y aplicables, para medir el nivel de satisfacción
de los usuarios externos, identificar las principales causas de insatisfacción e
implementar proyectos de mejora.104

Es así como García E. demostró que la percepción de los usuarios por medio del
modelo SERVQUAL en el área de la salud se basa en temas como: “ Que
contraten gente que no sólo sea un buen profesional, sino también una buena
persona”, “que contraten más médicos”, “qué los diagnósticos de los médicos sea
más concreto y en esa forma poder evacuar muchos más pacientes para poderle
dar entrada a otros”, “necesitamos que el HUV mejore en prontitud”, “que el
personal médico se capacite en los procedimientos requeridos por las EPS”,
“debería ser un hospital público de tercer nivel con vigilancia igual como en las
clínicas privadas, deberían aplicar los mecanismos de control que uno hace en
una empresa, para que los clientes… no se vayan.105
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Según Mira J, Buil J, Rodríguez J y Aranaz A., en su estudio titulado CALIDAD
PERCIBIDA DEL CUIDADO HOSPITALARIO: ADAPTACIÓN DEL SERVQUAL AL
HOSPITAL, no pudieron confirmar las cinco dimensiones SERVQUAL (p<0.01).
La versión SERVQHOS explicó un mayor porcentaje de varianza que SERVQUAL
(56% vs 50%). Los valores Alfa de Cronbach oscilaron en torno a 0.90 si bien la
consistencia de los factores SERVQUAL fue superior a la versión SERVQHOS.
Las escalas de percepciones reunieron una mayor capacidad predictiva que las
puntuaciones derivadas de la diferencia entre expectativas y percepciones. La
escala de Percepciones-SERVQHOS mostró una mayor capacidad predictiva que
la versión SERVQUAL con respecto a los criterios "satisfacción del paciente"
(55% vs 45% de varianza explicada)106

Es importante resaltar que el instrumento SERVQHOS-E mide calidad percibida
por parte de los pacientes; por tanto, se debe complementar con otros
instrumentos idóneos a fin de acoplar toda la información necesaria para
garantizar además la calidad técnico -científica planteada por Donabedian, así
como otras medidas entre las que se sugieren las opiniones de los propios
profesionales del hospital.107

En cuanto a la situación hotelera en un estudio realizado en Cartagena se
encontró que el modelo propuesto por Haemoon Oh y la escala de medición
propuesta en el modelo ServQual para analizar la calidad en el servicio ofrecido en
dos hoteles cinco estrellas de la ciudad de Cartagena. A partir del uso del modelo,
se pudo demostrar la influencia que tienen unas variables sobre otras, y el grado
de incidencia de éstas a la hora de evaluar la calidad del servicio, demostrándose
así la aplicabilidad del modelo en hoteles de esta categoría.

Finalmente se demuestra que el modelo permite en forma exitosa evaluar la
calidad del servicio en los hoteles, identificando los puntos clave en los cuales
debe centrar la atención la firma, para mejorar la satisfacción de los clientes y
aumentar la intención de recompra, y que a partir de estudios como este se
podrían generar informes que faciliten la gestión de procesos, ayudando a mejorar
los aspectos identificados, en los cuales se tiene alguna deficiencia, en aras de
ofrecer un buen servicio con el fin de incrementar la fidelización y captación de
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nuevos clientes. Los esfuerzos de mejora se deben orientar hacia los aspectos
claves detectados por estos tipos de estudios.108
Otro sector evaluado es el sector financiero, en una investigación realizada por
Laura Valdunciel Marcela Flórez y José Dávila para la medición de la calidad del
servicio bancario por medio de la encuesta SERVQUAL; analizaron aspectos tanto
tangibles como intangibles, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: aspecto
operativo, aspecto físico de la entidad, nuevas tecnologías, y aspecto humano.
Una vez determinada la fiabilidad y validez de la escala a utilizar, se procedió a
verificar las tres hipótesis de la investigación.109

La primera hipótesis del modelo examina cada una de las relaciones de estos
factores con la calidad del servicio, del que se resalta la gran influencia de los
aspectos operativos en la percepción de la calidad. La segunda hipótesis demuestra
que la calidad del servicio es un antecedente de la satisfacción del cliente. Y una
tercera hipótesis verifica que la satisfacción del cliente tiene influencia en la lealtad
del cliente hacia la entidad bancaria.110

Según la investigación se puede evidenciar que las variables utilizadas se basan en
las percepciones emitidas por los usuarios encuestados, sin embargo los autores
expresan que las limitaciones teóricas y metodológicas ofrecen oportunidades de
estudio que puedan mejorar la comprensión de la realidad en cuanto a la calidad del
servicio en las entidades bancarias. En relación con el planteamiento teórico de la
investigación anterior, se pueden proponer líneas de investigación relativas a
nuevos factores que influyen en la calidad percibida del servicio, en la satisfacción
del usuario y en la lealtad con la entidad.111

El propósito final en cada uno de los estudios analizados es la búsqueda del éxito
en sus servicio, no sólo creando unas condiciones en las que el trabajo ayude al
desarrollo integral de las personas de la plantilla, sino colaborando y promoviendo
iniciativas que ayuden al desarrollo de empresas y otras organizaciones de su
entorno y de la sociedad en su conjunto.112 Al interpretar la calidad percibida como
la valoración que emite cada persona sobre su experiencia de interacción según
108
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el servicio dado, su definición se remite a un concepto adaptado cada vez a
necesidades, expectativas y deseos diferentes, procesados por un filtro personal
construido en un contexto cultural, social y económico específicos.113

Cada usuario entrevistado filtra de cada estímulo las propiedades accidentales para
dejar sólo las que le parecen esenciales, de modo que no se puede esperar que
todos los entrevistados tengan el mismo patrón de filtrado o la misma eficiencia en
el proceso; pero es posible identificar patrones de asociación comunes a los
diferentes entrevistados si se tiene un marco de referencia similar en quienes se
realice la evaluación.114

3.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS QUE PROPONEN LOS
ESTUDIOS RESPECTO A LAS EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO PARA EL
DESARROLLO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.
La calidad en los servicios prestados por cada una de las empresas del sector
privado en Colombia es un tema de vital importancia, ya que se está en una
búsqueda constante en mejorar el servicio. Es por esto que cada vez se hace
más significativo investigar una herramienta, que permita obtener mejores
resultados en cuanto a la calidad prestada por las empresas.

Las empresas del sector privado manejan múltiples formas de prestar un servicio,
dando paso que la calidad del servicio prestado sea un tema diferencial en materia
de competencia, cada una de estas empresas tienen un alto grado determinación
para mejorar sus estándares de calidad con respecto a las otras; teniendo como
finalidad abarcar un gran porcentaje en el mercado. De acuerdo a lo anterior es
importante resaltar que la calidad entra a jugar un papel fundamental, teniendo
como objetivo marcar la diferencia de una forma significativa.

Como ya dijimos, la mejora de la calidad es tema de gran interés para cada una de
las empresas, a raíz de esto surgen múltiples herramientas para evaluar de forma
cuantitativa la percepción de la calidad del servicio. Por esta razón se están
desarrollando pruebas piloto con nuevos programas de escucha activa de la voz
del usuario, cuyo objetivo es dar respuesta de forma eficaz a las solicitudes de los
usuarios.
113

Ardila Adriana, Caracterización de la calidad percibida de la prestación de servicios según los
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título de Magíster Scientiae en Salud Pública. [12 de enero 2014]. Disponible en:
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Cuando se habla de calidad del servicio, es importante tener una comunicación
activa con cada uno de los usuarios, ya que estos son quienes reciben y evalúan
el servicio; dando a conocer las falencias que se tienen al momento de prestar el
servicio.

Es de mucha utilidad tomar como elemento de partida, las experiencias exitosas
de países como: España y México, quienes han implementado el Formato
SERVQHOS. Este instrumento contiene aspectos a evaluar como: la accesibilidad
al centro de atención, la calidad del servicio, el trato del personal, el motivo de
consulta o de hospitalización y un espacio destinado para que el usuario, escriba
sus comentarios personales, solicitudes, quejas, reclamos y felicitaciones.

Como se dijo anteriormente es importante abrir espacios para que los usuarios
expresen lo que sienten en cuanto al servicio, por ende no solo se busca una
mejora en la calidad del producto o el servicio prestado; si no abarcar de una
manera más eficaz en la estructura organizacional de la empresa, esto tiene como
finalidad que el usuario del servicio tenga un papel importante en las políticas de la
compañía, ya que esto no sería visto solo como usuario, sino un aliado del
control de calidad en procesos y productos de la empresa.

Las estrategias buscadas con este programa, es medir la calidad del servicio a
través de Encuestas ¨siendo esta la más aplicada por las diferentes empresas
buzón de sugerencias, quejas y reclamos de forma personal y virtual, entrevistas
personales, los grupos focales y la tarjeta de información”.115

Una vez identificadas las herramientas ayudaran a medir la calidad del servicio,
siendo de vital importancia poner en estudio la efectividad de cada una de ellas;
con el fin de cumplir el objetivo de mejorar la calidad del servicio prestado.

En una investigación realizada por Reyes M y Barrera R obtuvieron que a la hora
de realizar una comparación entre las escalas que tienen como propósito medir la
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calidad, es necesario plantear tres tipos de modelos descritos en el cuadro 7 para
cada una de ellas.116

Cuadro 8. Modelos de investigación de Reyes M y Barrera R
Modelo 1

Es un modelo factorial de primer orden contempla una serie de variables
exógenas (dimensiones propuestas por Parasuraman, Zeithaml y Berry en
1988 que son constructos aislados, aunque correlacionados), un número
de variables observadas endógenas que miden cada una de estas cinco
variables latentes y que son los ítems resultantes del proceso de depuración
y sus respectivos errores117.

Modelo 2

El Modelo factorial de segundo orden estaría formado por cinco variables
endógenas con sus respectivos errores que se corresponden con las
dimensiones propuestas por Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1988 y que
serían subdimensiones de un constructo más amplio no observable que
denominamos calidad, y por último, un conjunto de variables de tipo
endógeno que miden cada una de estas subdimensiones y sus respectivos
errores118.
Y un tercer modelo, similar al modelo de tipo uno, pero teniendo en cuenta
las dimensiones resultantes del análisis factorial de tipo exploratorio.

Modelo 3

Fuente: Barrera R, Reyes M, Análisis comparado de las escalas de medición de la calidad de
servicio Universidad de Sevilla Investigación de Mercados (Marketing) [12 de enero 2013]
Disponible
en:
http://www.ti.usc.es/lugo-xiii-hispanolusas/pdf/06_COMERCIALIZACION/28_barrera_reyes.pdf

Para cada escala, son los modelos de primer orden, con las dimensiones teóricas
los que presentan un mejor ajuste de los datos (modelo 1). Por lo tanto,
confirmamos las cinco dimensiones propuestas por Parasuraman en 1988.
Además, entre estos modelos, el que presenta un ligero ajuste por encima del
resto, se obtiene con la escala SERVQUAL.

En cuanto a la validez del contenido, podemos decir que todas las escalas
poseen este tipo en cierto grado. Para evaluar la validez convergente de cada
escala, los investigadores han tenido en cuenta las cargas estandarizadas de cada
variable observada. Pues bien, este análisis pone de manifiesto una mayor validez
convergente de la escala SERVPERF, sobre el resto de escalas.119
116
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Sin embargo, en Colombia aún no se cuenta con una herramienta válida donde se
logre percibir la calidad del servicio, la importancia de la validez del instrumento
radica, en el grado en el que el instrumento produce resultados consistentes y
coherentes, es posible pensar que la base de esto es por la diversidad que
presenta el sector privado: multisectorial y multiregional. Es decir que la validez del
instrumento consta de su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto con la
intención de generar resultados iguales. (Ver figura 8)

A pesar de esto Colombia dispone de investigaciones donde se utilizan
herramientas específicas para cada área del sector privado, con el propósito de
medir la percepción de la calidad del servicio, las investigaciones realizadas son
de tipo cuantitativo, a través de una encuesta, cuya función es contrastar las
expectativas del usuario con respecto al servicio ofrecido, la investigación de tipo
cuantitativo se basa en el uso de técnicas estadísticas con el fin de conocer
aspectos de interés sobre la población que se está estudiando.

Es así que los estudios analizados proponen los siguientes modelos: SERVQUAL,
SERVPERF, SERVQHOS etc.,
porque utilizan técnicas de recolección
cuantitativa y técnicas de análisis cuantitativo, sin embargo las variables pueden
ser tanto cuantitativas como cualitativas. Por otro lado las técnicas que utilizan
estos modelos tienen como propósito analizar información obtenida mediante
técnicas cualitativas como las entrevistas abiertas.

La importancia de los modelos propuestos es conocer adecuadamente las
distintas metodologías y técnicas para medir la calidad del servicio, es decir, cada
uno de los modelos surge del modelo SERVQUAL, teniéndolo como referencia de
partida para el desarrollo de una nueva encuesta debido al contexto del servicio, lo
que significa que cada uno de los modelos propuestos tiene en cuenta los
objetivos, los destinatarios, objeto social, los recursos etc. Desde esta perspectiva
los modelos buscan facilitar una comprensión global de lo que realmente el
usuario desea en el momento de adquirir el servicio.

119
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61

Figura 9. Mapa conceptual de las herramientas que proponen para evaluar la
calidad del servicio en el sector privado en Colombia.

Fuente: Elaboración propia.

3.3 ANALISIS DEL TIPO DE ESTUDIOS SOBRE EMPRESAS DEL SECTOR
PRIVADO Y SUS SERVICIOS EN CUANTO AL ENFOQUE DE CALIDAD QUE
ADOPTAN.

En el momento de analizar la calidad de los servicios en el sector privado en
Colombia, se busca analizar lo que percibe el usuario en cuanto al servicio, la
calidad es un parámetro de vital importancia para las empresas del sector privado,
este puede ser tan fundamental que muchas veces de este depende de sus
existencia en el mercado ya que hoy en día la competencia por el cubrimiento del
mercado se basa en quien preste un mejor servicio.

Por esta razón Buttle expresa que la calidad de los servicios se ha convertido una
pieza clave dentro del sector privado, la búsqueda de la calidad en los servicios
ha llevado a que las investigaciones desarrollen posibles definiciones y diseñar
diversos modelos para su evaluación.120
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Garza, Efraín., J. L. Abreu y M. H. Badii, Mejoramiento de la calidad de servicios mediante el
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En la literatura sobre el tema, el modelo que goza de una mayor difusión es el
denominado Modelo de la Deficiencias creado por PARUSARAMAN, ZEITHAML Y
BERRY en 1985 y1988,121 en el que se define la calidad de servicio como una
función de la discrepancia entre las expectativas de los usuarios sobre el servicio
que van a recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente prestado por
la empresa.

Dentro de los modelos con mayor estudio y acogida en Colombia están el
SERVQUAL y SERVPERF, estos buscan tener una mayor certeza de las fallas
que se tienen al momento de prestar el servicio, por lo cual desean analizar lo que
percibe el usuario en cuanto a la calidad del servicio, es decir esta herramienta
trata de unificar la calidad del servicio percibida por el usuario y sus determinantes
o gaps.

En la actualidad aunque el trabajo investigativo no ha sido de gran amplitud, se
puede observar que se tienen varios puntos de partida para hacer investigaciones
a fondo, no podemos hablar de una ineficiencia investigativa, ya que se sientan
varios puntos de partida para mejorar y justificar la inversión en cuanto a la calidad
de los servicios en Colombia. Sin embargo, las empresas del sector privado
muestran un gran interés por el desarrollo de la investigación en cuanto a la
calidad de sus servicios, donde abordan las mejores opciones para medir la
percepción de la calidad de sus servicios; no solo en la forma en que se realiza el
servicio, sino mejoras en cuanto a la infraestructura de la organización. (Ver figura
10)

Si bien, el sector privado es multisectorial y multiregional se debe tener en cuenta
la falta de existencia de una base de datos que demuestre la totalidad de las
empresas pertenecientes del sector privado, por esto, las investigaciones toman
como punto de partida derivaciones de cada rama sectorial para ser más puntual a
lo que se desea presentar, por ejemplo; la prestación del servicio en salud se
divide por áreas y cada una de estas áreas cuentas con diversas formas de
evaluación a la hora de hablar del servicio.

En cada análisis y recomendaciones presentados en los estudios se pudo
evidenciar algunos niveles de insatisfacción, en el cual debe plantear acciones de
mejora, teniendo en cuenta la definición de Philip Kotler, acerca de lo que
representa la presencia de insatisfacción del servicio para las empresas del sector
121
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privado. Es decir se entiende que la insatisfacción es el nivel del estado de ánimo
de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o
servicio con sus expectativas122. En la actualidad, lograr la satisfacción de los
usuarios es un requisito indispensable para las empresas proponerse como meta
la calidad en la atención con el usuario.
Las investigaciones analizadas nos permite entender que las expectativas de los
usuarios en relacion con la prestacion del servicio se forman a apartir de:
experiencias anteriores propias, la calidad del bien adquirido, la presentacion de
las intalaciones etc, es por esto que Colombia se encuentra en la búsqueda
continua para mejorar los estándares de eficacia, eficiencia y efectividad del
Sistema de Gestión de la Calidad, se consolidan acciones de mejoramiento
institucional e individual, que permiten corregir las desviaciones presentadas en el
desarrollo de las actividades.

En general los estudios de sastifaccion en la calidad de los servicios en el sector
privado en Colombia, adoptan herramientas dirigidas a la percepcion del usuario
sobre los servicios en concreto, los atributos recogidos en cada una de las
dimensiones del modelo SERVQUAL, permitió a los investigadores un análisis
general de lo que se espera del servicio en el sector privado, basado en una serie
de preguntas comunes a todos los servicios prestados, para así establecer
comparaciones y posteriormente desarrollar una herramienta útil dependiendo la
variedad del servicio.

Se puede concluir que con cada estudio practicado, lo que se busca es tratar de
entender la perspectiva del usuario en cuanto al servicio, sin embargo es difícil
poner números concretos en relación a los objetivos y a la percepción de la
calidad de los servicios que se desea obtener respecto al sector privado en
Colombia, ya que las bases investigativas no abarcan a fondo el estudio sobre la
totalidad del sector privado.
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Figura 10. Mapa conceptual sobre el análisis del tipo de estudios sobre empresas
del sector privado y sus servicios en cuanto al enfoque de calidad que adoptan.

Fuente: Elaboración propia.

3.4 PROPUESTA DE ALTERNATIVAS DE INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN ESTE SECTOR EN COLOMBIA

Cuando se habla del sector privado al mismo tiempo se percibiría que la calidad
del servicio fuese superior al sector público, sin embargo cuando se emerge hacia
la literatura se puede encontrar que hoy en día falta más indagación de los
servicios prestados por parte del sector privado. Sin embargo las empresas del
sector privado puedan atender con calidad al usuario, deben tener la capacidad de
satisfacer cada una de sus necesidades y saber qué es lo que el usuario desea, lo
que espera del servicio, como se le prestó este servicio y que le falta al servicio.

Según la American Society for Quality la calidad en los servicios debe abarcar en
su totalidad funciones y características de un producto o servicio, los cuales
determinan la capacidad para satisfacer las necesidades de un grupo de usuarios.
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Es importante hacer un análisis de la calidad de los servicios en el sector
privado123, ya que se ubica en un marco más amplio donde a barca cambios no
solo en la cultura ciudadana si no en una gestión pública, es por eso, que se
busca recaudar la información necesaria para definir a ciencia cierta la importancia
y el valor que promueve la calidad de los servicios en el sector privado en
Colombia. De acuerdo con el autor Butterfield las medidas de desempeño de
cualquier empresa deben dividirse en dos categorías: Medidas internas y externas.
Cuando se refiere a las medidas internas se centra en el desempeño de los
empleados y cada uno de los procesos realizados por la empresa. Las medidas
externas: son aquellos componentes de servicio que son percibidos por los
usuarios, se debe resaltar que estas dos medidas se analizan de forma individual,
sin embargo a la hora de arrojar un resultado se unen para medir la calidad del
servicio.

Existen diversos factores o características del servicio como la cortesía, empatía y
el mismo producto como tal; los cuales hacen que varié la calidad en el servicio,
es por esto que se hace necesario encontrar una herramienta que evalué el antes,
durante y el después del servicio prestado.

Una herramienta muy usada es la encuesta, esta es una técnica de investigación
que permite conocer información acerca de las percepciones que presenta el
usuario frente al servicio que le han prestado, por lo tanto es importante tener en
cuenta al momento de la práctica de esta herramienta que esta si sea válida y
cubra cada uno de los estándares necesitados por la empresa.

Es importante resaltar que la encuesta no se puede aplicar a cualquier persona,
para una mayor certeza en sus resultados se debe escoger una parte de una
población. Siendo fundamental que la población estudiada presenten
las
siguientes características similares que son: la condición socio-económica, la
diferencia de edades entre otros. Con el propósito de minimizar una alteración en
cuanto a los resultados ya que la perspectiva es similar cuando se analiza un
grupo de personas con características similares.

La encuesta para ser una herramienta efectiva debe constar con cinco aspectos
fundamentales: acceso a la atención, trato al usuario, recomendación,
expectativas y satisfacción global, para definir estas dimensiones de valor
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contenidas en el instrumento debe constar de preguntas cerradas y de fácil
comprensión, la duración de la encuesta debe ser de tres a cinco minutos máximo,
ya que al ser extensa existe la posibilidad de que no la quieran contestar. (Ver
figura 11)

Se debe tener en cuenta que el sector privado es multisectorial y multiregional, no
se puede hablar de un instrumento estándar. Es decir, cada uno de los sectores
pertenecientes al sector privado debe contar con preguntas dirigidas directamente
al servicio que prestan, por ejemplo, una encuesta que evalué el sector
restaurante debe ser distinta a una que evalué el sector hotelero.

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta, se debe realizar una prueba
piloto para identificar por adelantado la existencia de problemas en cuanto al
servicio prestado en el sector privado. El objetivo de la encuesta debe estar
dirigido a la comprensión de las necesidades con el fin de eliminar o corregir las
problemáticas presentadas en la empresa.

Para profundizar en los resultados se sugiere complementar con estudios de tipo
cualitativo que permitan levantar información con mayor conocimiento con relación
a la calidad percibida y satisfacción de los usuarios en la atención.

Finalmente se propondría como línea de investigación futura el desarrollo y la
validación de instrumentos de medida de la calidad del servicio en contextos
diferentes a los servicios, pero la metodología debe estar basada en contextos
planteados desde la misma empresa.
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Figura 11. Mapa conceptual. Propuesta de alternativas en torno a la calidad de los
servicios en este sector en Colombia

Fuente: Elaboración propia.
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4. CONCLUSIONES

En la investigación documental realizada se concluye como base de estudios en
calidad de servicios, la utilización de la herramienta SERVQUAL; sin embargo, se
debe tener en cuenta que este modelo aún le falta mayor investigación para su
validez y confiabilidad en Colombia en cuanto al sector privado. Así mismo Van
Dyke, Kappelman y Prybutok afirman que la inestabilidad se debe al método
utilizado para definir sus 5 dimensiones.

Aunque las escala SERVPERF y SERVQUAL han demostrado su superioridad
en esta investigación, no se considera que estos resultados sean concluyentes; se
debería comparar estas escalas con otras variedades de servicios y analizar los
resultados obtenidos en una investigación de tipo cuantitativo.

También se considera apropiado realizar esta comparación con otros modelos que
midan la calidad del servicio; así mismo, se recomendaría aumentar la capacidad
predictiva, no solo de la percepción, sino de las expectativas del usuario en cuanto
al servicio. Otra cuestión a investigar sería si la causa de que la escala
SERVQUAL no muestre un desempeño como la escala SERVPERF, es debido a
que los encuestados no han diferenciado claramente las expectativas y las
percepciones.

Se puede concluir que el sector privado en Colombia es multisectorial y
multiregional. Por esta razón es importante resaltar que a la hora de medir la
percepción de la calidad del servicio debe contar con aspectos dirigidos al objeto
social de cada compañía o entidad. Cada una de las empresas del sector privado
presentan características que las hacen diferentes unas a otras en gran escala; es
por esto que los estudios realizados con base en Cronin y Taylor, que
implementaron el modelo SERVPERF para cuatro industrias diferentes, no puede
ser tomado como una escala definitiva para la evaluación de la calidad de los
diferentes tipos de servicios.

En Colombia se está iniciando una preocupación por evaluar la calidad de los
servicios en el sector privado; sin embargo hace falta más cooperación por parte
de los que integran este sector y se puede evidenciar la falta de interés por parte
del gobierno para garantizar la calidad de los servicios en el sector privado. Las
limitaciones teóricas y metodológicas ofrecen oportunidades de estudio que
puedan mejorar la comprensión de la realidad en cuanto a la calidad del servicio
en las empresas del sector privado.
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Por último, se propone a la comunidad científica realizar investigaciones de tipo
cuantitativo acerca de las escalas para la medición de la calidad de los servicios
en el sector privado en Colombia, con el fin de lograr una confiable percepción del
usuario acerca de la calidad del servicio prestado por ese sector.
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5. RECOMENDACIONES

La calidad de los servicios afecta directamente a las empresas ya que esta evalúa
la reputación de la compañía. Una empresa que desarrolla una baja calidad tiene
que trabajar el doble para desprenderse de esta imagen cuando llega a la
disyuntiva de mejorar; o las organizaciones que diseñan productos o servicios
defectuosos pueden ser responsabilizados por daños o lesiones que resulten de
su uso. Por estas razones, se recomienda a las empresas del sector privado una
continua evaluación de sus servicios o productos.

También se recomienda diseñar y establecer una estructura organizacional que
garantice la administración y permanencia del propósito de mantener siempre una
excelencia en el servicio prestado.

Para esto es necesario fortalecer la cultura organizacional a través de un cambio
educativo, hacia la calidad y además de ello enfocar a toda la organización hacia
los usuarios; buscando satisfacer sus necesidades y expectativas. Esto incluye a
las Universidades, tanto en la prestación de servicios como en la enseñanza de
los modelos anotados.

Así mismo, es necesario que las empresas del sector privado establezcan
sistemas de seguimiento, comunicación y reconocimiento a los resultados de la
calidad de sus servicios.

Por último se requiere dar como recomendación, que el estudio sea aplicado a
sectores que no se toman como análisis en este proyecto; por ejemplo, el sector
financiero, ya que brinda gran participación en cuanto a innovación y tecnología;
pero hay que resaltar que los usuarios utilizan estas entidades por deseo propio.
Sin embargo, generaría valor agregado aplicar una encuesta que permita percibir
como proceso de excelencia la asistencia oportuna del servicio.
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ANEXOS

Anexo A. Productividad total y productividad laboral. Según actividad de servicios
total nacional 2011.

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios, Incluye propietarios, socios y familiares, personal
permanente, temporal contratado directamente por las empresas y aprendices remunerados. Para
las actividades de servicios de obtención y suministro de personal contenidas en actividades
empresariales, incluye además el personal en misión. [1 de febrero 2014]. Disponible en:
http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-y-servicios/servicios/encuesta-anual-de-servicios

Formula de productividad total

Productividad total = Ingresos operacionales / (Consumo intermedio + Total
gastos de personal).
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Anexo B. Cuestionario sobre expectativas de calidad de servicios SERVQUAL.

Fuente: Castillo Morales Eduardo Mida la calidad de su servicio con la escala SERVQUAL. Disponible en:
http://www.gestiopolis.com/marketing/servqual-medicion-calidad-servicio.htm
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Anexo C. Cuestionario sobre preponderancia de las dimensiones de calidad de
servicio.

Fuente: Castillo Morales Eduardo Mida la calidad de su servicio con la escala SERVQUAL. Disponible en:
http://www.gestiopolis.com/marketing/servqual-medicion-calidad-servicio.htm
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Anexo D. Cuestionario sobre percepciones.

Fuente: Castillo Morales Eduardo Mida la calidad de su servicio con la escala SERVQUAL. Disponible en:
http://www.gestiopolis.com/marketing/servqual-medicion-calidad-servicio.htm
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Anexo E. parámetros para medir la satisfacción del usuario.

Fuente: Adaptado de EFQM (1999: crit. 6). Disponible en:
http://revistacontable.dev.nuatt.es/noticias_base/metodolog%C3%ADa-iso-10014-para-gestionarlos-efectos-econ%C3%B3micos-de-la-calidad
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Anexo F. Indicadores internos de satisfacción del usuario.

Fuente: Adaptado de EFQM (1999: crit. 6). Disponible en:
http://revistacontable.dev.nuatt.es/noticias_base/metodolog%C3%ADa-iso-10014-para-gestionarlos-efectos-econ%C3%B3micos-de-la-calidad
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Anexo G. Matrices para guiar la investigación Excel.

1. Herramienta trabajo de grado.

Investigación Documental

Informativa (expositiva)
Toda la información presentada se
basa en lo que se ha encontrado en las
fuentes.

La contribución radica en analizar y
La investigación realizada
es seleccionar de esta información aquello
básicamente una panorámica acerca que es relevante para la investigación.
de la información relevante de
diversas fuentes confiables sobre la Por último, se necesita organizar la
calidad de los servicios en el sector información para cubrir todo el tema,
privado en Colombia.124
sintetizar las ideas y después
presentarlas en un reporte final que, a
la vez, sea fluido y esté claramente
escrito. 125

Fuente: Elaboración propia.

2. Matriz de Categorización.
Reunión de la información y evaluación de las fuentes

1

2

Verificar que el autor, la casa editora y el tipo de fuente son
confiables, y que el propósito del material es para informar y no
para divertir. Los journals académicos contienen artículos que ya
han sido evaluados y aceptados por expertos en su especialidad.126
Comprobar la confiabilidad y precisión de la información, comparando el
contenido de varias fuentes y considerando factores como el prestigio

124

Castro de Reyes Amy Conceptos Básicos en investigación Profesora Unidad Didáctica de
Investigación Facultad de Ciencias Médicas Universidad de San Carlos [15 de enero 2014]
Disponible en: investigar1.files.wordpress.com/.../documento-de-conceptos-bc3a1sicos.
125

Técnicas de Investigación [15 de enero 2014]
b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/tecnicas.pdf
126
Ibíd. [15 de enero 2014]
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Disponible en http://profesores.fi-

3

4

académico de autores, casas editoras y editores de libros y artículos en
revistas especializadas127
Leer los artículos para determinar si su contenido está relacionado con el
aspecto específico de la investigación y si la fuente provee información
general o especializada sobre él. Algunos artículos pueden proporcionar
listas de referencia de otras fuentes disponibles.128
Medios Electrónicos: Si están disponibles, autor(es), título, título del
proyecto o publicación periódica, editor, fecha del documento, institución
asociada a este sitio, fecha en que se obtuvo el documento, dirección en
la red.129

Fuente: Elaboración propia
Fuentes de medios electrónicos
Incluye la siguiente información cuando es pertinente y está accesible
1. Título del proyecto o base de datos con letra itálica o subrayado
2. Nombre del editor (si se incluye en el documento)
3. Información de la publicación electrónica, incluso versión, fecha de
publicación o actualización
4. Organización patrocinadora
5. Fecha de acceso
6. Dirección en la red. Se divide después de una diagonal.130
Fuente: Elaboración propia
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insatisfacción, aunque algunos análisis son
innecesarios.
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CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD

Metodología SERVQUAL
Con base en las dimensiones y atributos
de calidad definidos y siguiendo el
enfoque metodológico propuesto por
SERVQUAL, en el componente de
investigación cuantitativa los usuarios
calificaron, mediante un instrumento –
encuesta-,en
primer
lugar,
las
expectativas frente a lo que esperan de
un hospital público de calidad, en
términos de una extensa variedad de
características específicas del servicio.
Seguidamente calificaron, de acuerdo
con sus percepciones, el servicio de
salud recibido en el HUV, en términos
de
las
mismas
características
específicas valoradas en el componente
de
las
expectativas.
Finalmente,
otorgaron un peso (valor) a cada una de
las dimensiones de calidad valoradas.

Se sugiere procesos educativos para los
profesionales de salud, especialmente médicos y
enfermeras, para manejar la comunicación
adecuada y la empatía, aún en escenarios de
presión, pues se considera una habilidad que
deben tener estos profesionales como condición
para laborar en una institución hospitalaria como
el HUV.

http://www.fundacionfu
ndesalud.org/pdffiles/c
alidad-de-la-atencionen-salud.pdf

- Existe la percepción de que algunas enfermeras,
auxiliares, personal administrativo y de oficios
varios no poseen espíritu servicial

Modelo Servqual

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DEL
HOTEL BOLÍVAR PLAZA DE LA CIUDAD DE
ARMENIA.

http://repositorio.utp.e
du.co/dspace/bitstrea
m/11059/1535/1/6588
12S669.pdf

Las encuestas indican que los huéspedes se
encuentran satisfechos en un 82% con los
elementos tangibles que tienen que ver con las
instalaciones físicas y demás elementos visibles
que soportan el servicio de habitaciones en
especial con la limpieza, apariencia de las
habitaciones y los baños, el trato que les brindan
las camareras, recepcionista y meseros; pero
existen insatisfacciones en cuanto a la iluminación
de las habitaciones, la temperatura del agua de la
ducha la cual no siempre está caliente y hay
pocos accesorios de higiene personal. En el punto

Trabajo de Grado
presentado
como
requisito para optar el
título de
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anterior 7.2.4 se ofrecen algunas alternativas de
solución en los cuadros 13, 18 y 19 los cuales
tienen que ver con el mejoramiento de la
iluminación de las habitaciones, revisiones
periódicas al calentador del agua de la ducha y el
complemento a los ammenities
Cartagena
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2011
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Los
modelos
de
ecuaciones
estructurales
se
han
utilizado
ampliamente para el análisis de la
calidad del servicio en diversas
entidades,
demostrando
su
adaptabilidad y eficacia a la hora de
determinar las variables que afectan la
satisfacción del cliente. Este artículo
propone el uso de un modelo de
ecuaciones
estructurales
para
determinar la calidad en el servicio
ofrecido por las distintas unidades
académicas
pertenecientes
a
la
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Cartagena, combinando
el modelo de Oh (1999), con el
instrumento original de Parasuraman,
Valarie, Zeithaml y Berry planteado en
1985. El resultado es un diagnóstico
general de las variables que mayor
influencia ejercen sobre la satisfacción
del estudiante y la motivación a
recomendar a su institución a otras
personas.
Palabras claves: SERVQUAL, modelos
de ecuaciones estructurales, calidad en
el servicio, satisfacción del cliente.
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Los
modelos
de
ecuaciones
estructurales
se
han
utilizado
ampliamente para el análisis de la
calidad del servicio en diversas
entidades,
demostrando
su
adaptabilidad y eficacia a la hora de
determinar las variables que afectan la
satisfacción del cliente. Este artículo
propone el uso de un modelo de
ecuaciones
estructurales
para
determinar la calidad en el servicio
ofrecido por dos hoteles de la ciudad de
Cartagena de Indias clasificados en la
categoría
de
cinco
estrellas,
combinando el modelo de Haemoon Oh
(1999) con el instrumento original de
Parasuraman,
Zeithaml
y
Berry
planteado en 1985. El resultado es un
diagnóstico general de las variables que
mayor influencia ejercen sobre la
satisfacción de los clientes y la
motivación a recomendar los servicios a
otras personas.
Palabras

clave:

Ecuaciones

ANÁLISIS DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y
SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD
DE CARTAGENA MEDIANTE UN MODELO DE
ECUACIONES ESTRUCTURALES
En el esquema propuesto en este artículo se
demuestra el uso de una herramienta factible para
la evaluación de la calidad en el servicio aplicado
a instituciones educativas de educación superior,
además de poseer una explicación razonable
sobre el valor de la varianza explicada de las
variables claves. A pesar de que en la literatura
disponible analizada por los autores no se
encuentra un caso similar del modelo propuesto
por Oh (1999) en la educación superior (que
excluye las expectativas en razón de ser una
medida muy criticada y problemática), existe un
esfuerzo de la comunidad académica en
relacionar y medir la satisfacción de los
estudiantes de acuerdo al servicio recibido por
una institución educativa.

http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=s
ci_arttext&pid=S160740412011000100007
versión On-line ISSN
1607-4041
REDIE vol.13 no.1
Ensenada 2011

En este caso, todas las dimensiones consideradas
por el SERVQUAL fueron pertinentes (a partir de
las variables observadas) incluyendo la calidad del
servicio, el valor percibido, la satisfacción del
cliente y la intención de seguir estudiando,
evidenciando acuerdo con la conclusión obtenida
por Salvador (2010), donde afirma que las
dimensiones relacionadas con la calidad física
(instalaciones) y la calidad interactiva (contacto
docentes–administrativos y estudiantes) tienen
una mejor aplicación en los estudios realizados
sobre las universidades.
ANÁLISIS DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN DOS
HOTELES CINCO ESTRELLAS DE LA CIUDAD
DE CARTAGENA (COLOMBIA) MEDIANTE UN
MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES
Finalmente se demuestra que el modelo permite
en forma exitosa evaluar la calidad del servicio en
los hoteles, identificando los puntos clave en los
cuales debe centrar la atención la firma, para
mejorar la satisfacción de los clientes y aumentar
la intención de recompra, y que a partir de
estudios como este se podrían generar informes
que faciliten la gestión de procesos, ayudando a
mejorar los aspectos identificados, en los cuales
se tiene alguna deficiencia, en aras de ofrecer un
buen servicio con el fin de incrementar la
fidelización y captación de nuevos clientes. Los
esfuerzos de mejora se deben orientar hacia los
aspectos claves detectados por estos tipos de
estudios.
Se recomienda para futuros estudios incrementar
el número de variables observadas por cada
variable latente e incluir variables estructurales
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estructurales, calidad del servicio,
satisfacción del cliente, percepciones,
hoteles.

como la lealtad del cliente, la calidad general del
sistema, entre otras variables técnicas. Se invita
además a implementar este modelo en hoteles de
diferentes categorías, contrastando los resultados.

Los
modelos
de
ecuaciones
estructurales
se
han
utilizado
ampliamente para el análisis de la
calidad del servicio en diversas
entidades,
demostrando
su
adaptabilidad y eficacia a la hora de
determinar las variables que afectan la
satisfacción del cliente. Este artículo
propone el uso de un modelo de
ecuaciones
estructurales
para
determinar la calidad en el servicio
ofrecido por las distintas unidades
académicas
pertenecientes
a
la
Facultad de

ANÁLISIS DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO Y
SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD
DE CARTAGENA MEDIANTE UN MODELO DE
ECUACIONES ESTRUCTURALES

Vergara y Quesada: Análisis de la
calidad en el servicio…

En el estudio, se utilizó una adaptación del modelo
propuesto por Oh (1999) y la escala de medición
propuesta en el modelo SERVQUAL para analizar
la calidad en el servicio ofrecido por las unidades
académicas adscritas a la facultad de ciencias
económicas de la Universidad de Cartagena. A
partir del uso del modelo, se pudo demostrar la
influencia que tienen unas variables sobre otras, y
el grado de incidencia de éstas a la hora de
evaluar la calidad del servicio, demostrándose así
la aplicabilidad del modelo en centros educativos

Revista Electrónica de Investigación
Educativa Vol. 13, No. 1, 2011 109
Ciencias Económicas de la Universidad
de Cartagena, combinando el modelo de
Oh (1999), con el instrumento original de
Parasuraman, Valarie, Zeithaml y Berry
planteado en 1985. El resultado es un
diagnóstico general de las variables que
mayor influencia ejercen sobre la
satisfacción del estudiante y la
motivación a recomendar a su institución
a otras personas
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Estudio
descriptivo,
transversal,
cuantitativo, en el que se encuestaron
158pacientes a través del C cuestionario
SERVQHOS-E, previo cumplimiento de
criterios de inclusión. Los datos se
tabularon y graficaron en Excel, se
utilizaron medidas de dispersión,
tendencia central, frecuencias absolutas
y relativas para la interpretación de
resultados,
guardando
el
rigor
metodológico y las características éticas
correspondientes.

De acuerdo a la Teoría de la
Desconfirmación de Expectativas de
Oliver y los postulados de Parasuraman
et al, el 78% de los pacientes evidenció
altos niveles de calidad percibida de la
Atención de Enfermería, el 17%
modestos niveles de calidad percibida y
el 4% bajos niveles de calidad percibida.
Resultado coherente con otros estudios,

Finalmente se demuestra que el modelo permite
evaluar la calidad del servicio en forma exitosa en
centros educativos, identificando los puntos clave
en los cuales debe centrar la atención la
institución para mejorar la satisfacción de los
estudiantes y aumentar la intención de
recomendar la universidad, y que a partir de
estudios como éste se podrían generar informes
que faciliten la gestión de procesos, ayudando a
mejorar los aspectos identificados, en los cuales
se tiene alguna deficiencia, en aras de ofrecer un
buen servicio a los clientes
CALIDAD PERCIBIDA DE LA ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA POR PACIENTES
HOSPITALIZADOS EN INSTITUCIÓN
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE
BARRANQUILLA
Es importante resaltar que el instrumento
SERVQHOS-E mide calidad percibida por parte de
los pacientes, por tanto, se debe complementar
con otros instrumentos idóneos a fin de acopiar
toda la información que debe tenerse para
garantizar además la calidad técnico científica
planteada por Donabedian, así como otras
medidas entre las que se sugieren las opiniones
de los propios profesionales del hospital.
Seguir utilizando el Instrumento SERVQHOS-E
para evaluar la calidad de la atención de
Enfermería percibida por el paciente y con esto
seguir
comprobando
la confiabilidad
del
instrumento, no obstante, se recomienda previa
validez en el contexto teniendo en cuenta las
diferentes culturas.
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los cuales muestran que la Calidad
Percibida como buena oscila entre el
60% y 100%. El 96.8% se sintió
satisfecho y el 97% Recomendaría la
IPS.

Teniendo en cuenta que el instrumento
SERVQHOS-E solo se ha utilizado en
instituciones públicas, se recomienda utilizarlo en
Instituciones privadas de salud para comprobar
y/o correlacionar resultados, teniendo en cuenta
las características de los pacientes atendidos,
hospitalizados y el sistema de organización de los
servicios de Enfermería.

Se presentan algunos de los aspectos
que más afectan el desempeño de las
bibliotecas, destacándose, que las
bibliotecas no actúan para satisfacción
propia ni sobreviven aisladamente.
Principalmente en el ambiente de
bibliotecas
especializadas
o
universitarias, sin duda, uno de los
aspectos más importantes es la
satisfacción de la demanda del usuario.
Enfatiza la importancia de la evaluación
como herramienta para el administrador
planear y decidir sus acciones. En este
artículo se describe la investigación
llevada a cabo en la biblioteca
especializada de la comunidad científica
del Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares (IPEN)1, para ello fue
utilizado el modelo del SERVQUAL, el
que identifica la diferencia entre la
expectativa y la satisfacción del usuario
con los servicios ofrecidos por la
biblioteca.

EL USO DEL SERVQUAL EN LA VERIFICACIÓN
DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
UNIDADES DE INFORMACIÓN: EL CASO DE
LA BIBLIOTECA DEL IPEN*

La investigación fue realizada en el
segundo semestre de 2003, vía
cuestionario electrónico, con 620
usuarios pertenecientes a la comunidad
científica del IPEN, de los cuales el 80%
respondieron. A partir del análisis de los
resultados se constata que la calidad de
los servicios ofrecidos por la biblioteca
está muy cerca de lo considerado ideal
por los usuarios, quedan, sin embargo,
algunos puntos susceptibles de mejoría.
Cartagena
Colombia
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León
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Eilinés
Pitalua
Pinedo

Philip Kotler, define la satisfacción del
cliente como "el nivel del estado de
ánimo de una persona que resulta de
comparar el rendimiento percibido de un
producto
o
servicio
con
sus
expectativas"19 En la actualidad, lograr
la satisfacción de los usuarios es un
requisito indispensable para que la
Terminal de Transporte de Cartagena
ocupe un lugar de importancia en su
mercado meta
El desarrollo de esta investigación, está
enmarcado dentro de los lineamientos
propuestos por el modelo SERVQUAL

Cartagena

Andrea
Miyerland
Beltrán

Se realizó un estudio cuali-cuantitativo
de tipo descriptivo de corte transversal,
se analizó la información obtenida

Aunque
una
biblioteca
pueda
operar
continuamente en un nivel aceptable de calidad, la
supervivencia y la validación de su desempeño
dentro de la Institución dependerán fuertemente
del grado de calidad que sus usuarios le
atribuyen.

Rev. Interam. Bibliot.
Medellín (Colombia)
Vol. 28 No. 2 juliodiciembre de 2005.
ISSN 0120-0976
http://aprendeenlinea.
udea.edu.co/revistas/i
ndex.php/RIB/article/vi
ewFile/8591/7936

Los resultados obtenidos en esta investigación
indican que, a pesar de todas las dificultades
financieras, la acentuada falta de recursos
humanos y los cambios vertiginosos en la
tecnología de la información, la unidad logró
adaptarse
y
practicar
una
política
de
funcionamiento satisfactoria. Quedan todavía por
ajustar algunos puntos que permitan garantizar la
manutención y elevación del grado de calidad de
sus servicios, lo que permite alcanzar así un
mayor nivel de satisfacción de los usuarios,
finalidad primera de cualquier servicio de
información.

“EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
AL CLIENTE EN LA TERMINAL DE
TRANSPORTE DE CARTAGENA”
Teniendo en cuenta los resultados de las
encuestas que permiten conocer la percepción de
los usuarios acerca del servicio prestado por la
Terminal, se encontró que gran parte de los
usuarios manifiesta una buena aceptación en
cuanto al servicio prestado por la Terminal de
Transporte de Cartagena, ya que de las
afirmaciones 2 a la 16 se muestran en Moderado
Acuerdo, y en el segundo aspecto de la afirmación
16, los usuarios se mostraron en Total Acuerdo.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que aún se
hace necesario tomar acciones que lleven a la
Terminal de Transporte de Cartagena a la
satisfacción Total hasta superar lo que los
usuarios esperan de su servicio
EVALUACION DE LA CALIDAD DE ATENCION
EN EL AREA DE HOSPITALIZACION EN LA
CLINICA PSIQUIATRICA DE LA COSTA
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http://190.27.248.91:8
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durante el periodo correspondiente al
último trimestre del año 2010. Se
considera que es descriptivo porque con
él se pretende describir la calidad de
atención que reciben los pacientes
hospitalizados en la Clínica Psiquiatrita
de la Costa en el periodo de tiempo
antes enunciado

LIMITADA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2010
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El presente trabajo persigue un doble
objetivo. En primer lugar la medición,
utilizando como instrumento la escala
SERVQUAL, de la calidad del servicio
prestado por los establecimientos del
sector hotelero de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. En segundo
lugar, identificar, a partir de la
realización de un análisis factorial, las
dimensiones más relevantes que
integran la variable calidad de servicio
en este tipo de establecimientos.

DIMENSIONES Y MEDICIÓN DE LA CALIDAD
DE SERVICIO EN EMPRESAS HOTELERAS
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SERVQUAL, Para realizar el análisis de
fiabilidad del instrumento SERVQUAL se
utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach. El
valor alcanzado para este análisis fue
0,95 tanto para los resultados de
expectativas, como de percepción y la
diferencia
entre
percepciónexpectativas. Lo que indica una alta
homogeneidad y equivalencia de
respuesta a todos los ítems a la vez y
para todos los encuestados.

El trabajo realizado ha permitido identificar 4
dimensiones relacionadas con la calidad de
servicio en los establecimientos hoteleros. Dos de
ellas, las que hemos denominado "fiabilidad y
elementos tangibles", pueden considerarse
equivalentes a las inicialmente obtenidas por
Parasuraman, Zeithaml y Berry. Las dos restantes,
"características
del
personal"
y
"oferta
complementaria", si bien resultan coincidentes con
las halladas en otras investigaciones realizadas
dentro del sector turístico, no se incluyen dentro
de las encontradas por dichos autores. En
consecuencia, los resultados obtenidos en el
presente trabajo proporcionan evidencia empírica
adicional a la afirmación de que la calidad de
servicio no siempre está integrada por las cinco
dimensiones propuestas por Parasuraman,
Zeithaml y Berry.
MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS - DESARROLLO DE UNA
METODOLOGÍA ALTERNATIVA

Universidad Autónoma
de Bucaramanga
Colombia

Available
in:
http://www.redalyc.org
/articulo.oa?id=109003
03
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Dimensiones relacionadas con la calidad de los
servicios en la Biblioteca Central de la UNMSM.
Tres de ellas, a las que se ha denominado
“Aspectos Tangibles, Empatía y Fiabilidad”,
pueden
considerarse
equivalentes
a
las
inicialmente obtenidas por Parasuraman, Zeithaml
y Berry.

14(2): 82-92 (2011)
UNMSM

La restante, es la integración de Capacidad de
Respuesta y Seguridad que podríamos denominar
“Respuesta –Seguridad”, si bien resultan
coincidentes con las halladas en otras
investigaciones realizadas dentro del sector
educativo universitario, no se incluyen dentro de
las encontradas por dichos autores. En
consecuencia, los resultados obtenidos en el
presente trabajo proporcionan evidencia empírica
adicional a la afirmación de que la calidad de
servicio no siempre está integrada por las cinco
dimensiones
propuestas
por
Zeithaml,
Parasuraman y Berry [13].

http://industrial.unmsm
.edu.pe/archivos../inve
stigacion/proyectos/11
1701035.pdf

Por otra parte, y respecto de las dimensiones
encontradas, señalar que la que tiene mayor peso
en la variación en la que se ha denominado
“Respuesta-Seguridad “una circunstancia que
pone de manifiesto la importancia que para los
usuarios encuestados tienen hoy día los aspectos
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relacionados con la forma en que se presta el
servicio frente a aquellos otros meramente
tangibles. Se trata de una circunstancia que ha de
hacer reflexionar.
Se probó el uso de las técnicas de Redes
Neuronales y Agrupación con K Means; dando un
resultado equivalente al de Análisis Factorial en el
caso de las Redes Neuronales con Aprendizaje
Competitivo con LVQ.
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Colombia
2011
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En este trabajo se construye un
instrumento que mide la calidad del
servicio percibido, suministrado por
empresas proveedoras de servicios de
tecnologías de la información y las
comunicaciones de la ciudad de
Cartagena. El instrumento sirvió de base
para construir una herramienta web, la
cual se propone para mejorar la
selección de empresas proveedoras de
los
servicios
mencionados.
El
instrumento se basa en el modelo IS
SERVPERF, y su construcción se
realizó a partir de la aplicación de la
multi-metodología de Mingers. Como
resultado se obtuvo una herramienta
web basada en un instrumento de
medición valido y confiable, la cual nos
permite utilizar la calidad del servicio
percibido como criterio de selección.

El presente documento presentó la
utilización de la calidad del servicio
como criterio de selección de proveedor
de servicio de TICs, el cual también
puede ser utilizado para construir
herramientas que permitan evaluar
proveedores
de
otros
sectores
económicos del país (salud, educación,
transporte, turismo, etc.). Así mismo
podría adecuarse la herramienta a un
contexto regional, nacional e incluso
internacional a propósito de la tendencia
globalizante.

Desde la organización se pueden
desarrollar investigaciones que permitan
estudiar la relación entre calidad del
servicio
percibido
y
estrategia
organizacional, así como su impacto en
el mercado colombiano.
Finalmente desde el gobierno se puede
aplicar la calidad del servicio percibido,
a partir de herramientas como la
presentada en el documento, para
evaluar
empresas
del
mercado
colombiano
(nacionales
y/o
internacionales) y crear o fortalecer
instituciones que las controlen a partir
de lo que suministran a los ciudadanos.

LA CALIDAD DEL SERVICIO PERCIBIDA
COMO CRITERIO DE SELECCIÓN DE
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES (TICs) EN LA CIUDAD DE
CARTAGENA: CONSTRUCCIÓN DE UNA
HERRAMIENTA WEB PARA EVALUAR EL
CONSTRUCTO Y USARLO COMO CRITERIO
DE SELECCIÓN
El presente documento buscaba construir una
herramienta de medición de la calidad del servicio
percibida, para evaluar a los proveedores de
servicios de tecnologías de la información y las
comunicaciones de Cartagena de manera que
esta medida sirva como criterio de selección a las
organizaciones en sus proyectos de inversión
tecnológica.
A partir de los problemas manifestados por
expertos en SI, sobre la selección de proveedor
de servicios de TICs en la ciudad, se hizo una
contextualización de los mismos basándonos en el
modelo de selección de proveedor de servicios de
Kugyte & Sliburyte (2005), donde se encontró que
los principales problemas que surgían, como
consecuencia de la selección de un proveedor, se
debían básicamente a un desconocimiento válido
y confiable del servicio que prestan los
proveedores, lo cual es fácil de entender por las
mismas características de los servicios.
A partir de esto, los problemas encontrados se
entendieron a la luz de la calidad del servicio
percibida. Para esto se hizo una revisión de los
principales conceptos y modelos del marketing y
de los sistemas de información sobre el
constructo, de manera que se seleccionara un
modelo para basar el instrumento de medición que
se necesita para construir la herramienta que se
propone. En ese sentido se escogió el modelo IS
SERVPERF para basar el instrumento, el cual por
se puede aplicar a los servicios de TICs. Esta
selección se realizó muy a pesar que la tendencia
en los sistemas de información es el uso del
instrumento IS SERVQUAL.
Básicamente las razones principales por las
cuales se escoge el IS SERVPERF, se debe a que
mide directamente la calidad del servicio percibido
en sistemas de información, no hay que realizar
restas entre expectativas y precepciones para
obtener la medida, ha demostrado superioridad
estadística sobre el IS SERVQUAL y reduce a la
mitad los ítems que conforman el instrumento de
medición.
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Este artículo ofrece una propuesta
metodológica para medir la calidad del
servicio de consulta externa con el
modelo de la zona de tolerancia. Con
una
mezcla
de
entrevistas
en
profundidad, grupos focales, análisis
factorial exploratorio y análisis factorial
confirmatorio, se encontró que los
usuarios de los servicios de consulta
externa evalúan la calidad considerando
la conveniencia del servicio, los
elementos sustanciales del mismo y los
aspectos profesionales/ humanos de
quienes los atienden. El artículo incluye
una guía para los gerentes sobre cómo
aplicar, interpretar y utilizar los
resultados de la metodología de
evaluación propuesta. Finalmente, se
señalan las limitaciones y se sugieren
futuras líneas de investigación

Debido a los problemas señalados para
las escalas SERVQUAL y SERVPERF
los investigadores han desarrollado
propuestas alternativas para evaluar la
calidad del servicio. Dentro de estas
nuevas alternativas, el modelo de la
zona de tolerancia propuesto por
Parasuraman et al. (1994) es uno de los
más utilizados en la actualidad (Lobo,
2009). Este modelo se caracteriza por
ser una ampliación del concepto de las
expectativas utilizado en SERVQUAL.

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MEDIR
LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA EN MEDICINA GENERAL1
Finalmente, esta investigación es el resultado de
un primer intento de construir y validar un modelo
para medir la calidad del servicio de consulta
externa en medicina general desde la perspectiva
del consumidor.

estud.gerenc., Vol. 27
No. 120 (Julio Septiembre, 2011),
185-204
http://www.scielo.org.c
o/pdf/eg/v27n120/v27
n120a10.pdf

A pesar de los resultados favorables alcanzados
en este trabajo, la investigación enfrenta al menos
dos limitaciones: la primera es que el instrumento
se desarrolló y validó en un contexto de servicio
altamente específico (servicios de consulta
externa en medicina general).
La segunda limitación es que el desarrollo y
validación del instrumento se logró con las
percepciones de una muestra que proviene de un
conjunto de usuarios de una sola entidad
prestadora de servicios de consulta externa en
medicina general.
Si bien es cierto que las anteriores circunstancias
condicionan la generalización de los resultados,
también abren la puerta a nuevas oportunidades
de trabajo para los investigadores interesados en
el mercadeo de servicios.
En primera instancia, se espera que los
investigadores apliquen este instrumento de
medida en varias organizaciones que prestan
servicios de consulta externa en medicina general,
para verificar la generalidad de los resultados que
aquí se obtuvieron.
Una línea de investigación adicional que se
espera surja en el futuro como continuación de
esta investigación, es el desarrollo y validación de
instrumentos de medida de la calidad del servicio
en contextos diferentes a los servicios de salud,
ESTUDIOS 203 GERENCIALES usando la
metodología seguida y presentada aquí en detalle.
Estas medidas de calidad del servicio en distintos
contextos pueden relacionarse en investigaciones
posteriores con otros constructos importantes en
mercadeo como satisfacción del consumidor,
lealtad del consumidor, valor percibido, etc.

Bucaramanga

Trujillo León
Andrea.

Colombia
2009

Vera
Martínez
Jorge.

Sobre las instalaciones, la accesibilidad
y la esfuerzo más relacionado con
estrategias de comida, mientras que en
el de intangibles se largó plazo:
mantenimiento, localización de evalúan
el ambiente, el personal, y la nuevas
sucursales, etcétera; mientras que en el
consistencia y honestidad. De acuerdo
con esta caso de los intangibles las
acciones deben dars e agrupación se
revisaron los factores presentados en el
día a día, con un trabajo más de
supervisión en la tabla 1 y se
clasificaron como se muestra en que de
planeación, para que los empleados
tanto la tabla 4. De cocina como de
atención al cliente sean consistentes en
los estándares esperados por Se puede

COMPRENSIÓN DE LA CALIDAD EN EL
SERVICIO COMO LA INTEGRACIÓN DE DOS
DIMENSIONES: TANGIBLE E INTANGIBLE
Posiblemente en un futuro éstos evaluar la calidad
en este tipo de negocio deban podrían ser
reducidos a menos variables con identificarse e
incluirse tanto las características análisis factorial
aplicado a nuevos grupos de del servicio como las
de los productos y otros datos. El instrumento
definitivo se simplificaría elementos tangibles que
se ofrecen como parte de después de ver cuáles
reactivos se correlacionan la experiencia que se le
ofrece al cliente. Y se pueden integrar en un solo
factor.
Conclusiones e intenciones hacia el futuro El
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observar que los investigadores que han
éste. Trabajado antes en la medición de
calidad en el servicio se han enfocado
más a la medición de los Una
desventaja de esta propuesta en su
estado aspectos intangibles. Y como se
explica al actual, es que el modelo
resulta menos comienzo de este
documento,
los
servicios
son
parsimonioso, ya que se proponen 27
variables.
Intangibles por definición; sin embargo,
los Por tanto, para realizar la medición
se ha restaurantes, así como otros
servicios como utilizado un instrumento
más complejo y más hoteles, hospitales
y rentas de auto, entre otros, se largó;
por el momento se están empleando
tres sitúan en la mitad de la línea entre
producto puro reactivos por cada
variable, lo que da un total de y servicio
puro (Kotler, 2003); de ahí que para 81
reactivos.
Bogotá
Colombia
2012
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En la búsqueda continua para mejorar
los estándares de eficacia, eficiencia y
efectividad del Sistema de Gestión de la
Calidad, se consolidan acciones de
mejoramiento institucional e individual,
que permiten corregir las desviaciones
presentadas en el desarrollo de las
actividades, en cumplimiento de la
función de la entidad.

enfoque de dos dimensiones se puede extrapolar
en general a otros sectores de servicios

La principal ventaja de separar lo tangible de lo
por ejemplo: aerolíneas, cines, parques de
intangible es que estratégicamente se podrá
diversiones, estéticas, consultorios médicos, tomar
decisiones más específicas de acuerdo a la entre
otros; ya que en mayor o menor medida los
evaluación de cada una de estas grandes
servicios tienen elementos tangibles que son
dimensiones; por ejemplo, para mejorar la parte
de la experiencia que vive el cliente al evaluación
de los tangibles se requiere un adquirirlos o
utilizarlos

¿COMO MEDIMOS LA PERCEPCIÓN DE
CALIDAD Y SATISFACCION DEL CLIENTE EN
EL EN EL SECTOR SALUD COLOMBIANO?
En Colombia, no se tiene una metodología
estandarizada para efectuar la medición de
satisfacción al cliente en las empresas del sector
salud; Si bien se ha iniciado con procesos de
medición, cada una de las EPS e IPS ha adoptado
los términos y aspectos que consideran
convenientes, De esta forma se hace difícil
estandarizar las cifras para obtener datos claros
sobre el panorama de calidad y percepción de
calidad en la percepción de servicios de salud.
Desde el ministerio de salud, se están
desarrollando pruebas piloto con nuevos
programas de Escucha activa de la voz del cliente,
cuyo objetivo es dar respuesta de forma activa a
las solicitudes de los usuarios de los servicios,
convertirlos en socios y aliados del control de
calidad en procesos y productos de la
organización; Éste programa se desarrolla a partir
de las estrategias de: Encuestas, siendo esta la
más aplicada por las diferentes EPS e IPS, Buzón
de sugerencias, quejas y reclamos de forma
personal y virtual, La entrevista personal, los
grupos focales y la Tarjeta de información.(Mira,
2001).
En ésta tarea sería de utilidad tomar como
elemento de partida, las experiencias exitosas de
países como: España y México, quienes han
implementado es Formato SERVQHOS, éste
instrumento contiene aspectos a evaluar como: la
accesibilidad al centro de atención, la calidad del
servicio, el trato del personal de salud, el motivo
de consulta o de hospitalización y un espacio
destinado para que el paciente-usuario, escriba
sus comentarios personales, solicitudes, quejas,
reclamos y felicitaciones (Ver anexo número 1). 24
En la actualidad, donde la búsqueda de la calidad,
es un objetivo constante y un fin común, se hace

96

¿COMO
MEDIMOS
LA PERCEPCIÓN DE
CALIDAD
Y
SATISFACCION
¿DEL CLIENTE EN
EL EN EL SECTOR
SALUD
COLOMBIANO?
http://repository.unimili
tar.edu.co/bitstream/1
0654/6813/1/BanoyRi
osJoseOctavio2012.p
df

necesario adoptar métodos y estrategias que
favorezcan la realización de las actividades,
beneficien los productos y servicios ofrecidos por
la organización en pro de construir la fidelidad del
cliente y construir organizaciones socialmente
sanas y sostenibles en el tiempo. 25
Santiago de
Cali
Colombia
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Obando
Palomino

2013

El estudio se realizó para brindarle a
Creamigo
S.A.
las
herramientas
necesarias para la atención de sus
usuarios dentro del proceso comercial y
aportar soluciones que permitan su
reestructuración para asegurar la
fidelización y captación de clientes
fortaleciendo el área comercial y de
ventas de la organización.

Para el desarrollo de este trabajo se
utilizaron técnicas de investigación como
la encuesta, la cual sirve como
instrumento para establecer aportes
para el estudio de los problemas que se
presentan dentro del manejo que se
tiene con los clientes internamente y
externamente, Los datos y resultados
obtenidos
se
emplearon
como
herramientas
para
identificar
las
inconsistencias que se presentan y
poder formular soluciones para un
mejoramiento.
Colombia

Claudia
Marcela
Miranda C.
Eliecer
Gutiérrez

Este artículo aborda la problemática
relacionada con el estudio de la calidad
de los servicios posibilitados por la
tecnología informática al interior de la
empresa. En primer lugar, se da una
introducción a la problemática y se
menciona la importancia que tiene.
Enseguida se da paso a la definición de
una serie de conceptos relacionados
con el tema. A continuación se hace una
presentación sintética de los aspectos
fundamentales
de
los
aspectos
(servicios informáticos) estudiados.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO Y DISEÑO DE
UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA
EMPRESA CREAMIGO S.A.
El proyecto responde a la necesidad que a lo largo
del tiempo ha venido presentado la empresa, sin
solución alguna, esto se diagnostica en el área
comercial específicamente en ventas; A su vez se
ve reflejado en datos financieros de pérdidas de
clientes o ausentismos por mucho tiempo con la
empresa; para una mejora continua de todos los
procesos, es vital para el crecimiento de una
compañía y es de gran importancia teniendo en
cuenta que las exigencias del mercado cada vez
más globalizado son mayores y que los
competidores están muy pendientes de nuestras
acciones.
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UN MODELO PARA EL ESTUDIO DE LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS
El trabajo realizado validó la importancia y la
urgencia en las empresas estudiadas de medir la
calidad con el fin de mejorar y justificar la inversión
en gastos en tecnología informática. Durante el
desarrollo del trabajo las empresas se mostraron
entusiasmadas en el tema, abordaron y
respondieron los cuestionarios con seriedad
encontrando bastante consistencia en los datos
que se obtuvieron.

Seguidamente se pone de manifiesto la
metodología empleada en este estudio y
el trabajo de campo desarrollado. Luego
se presentan los resultados y el análisis
realizado a partir de la información.

Los sujetos del estudio se mostraron interesados y
motivados con la investigación, ya que a través de
los
cuestionarios
pudieron
expresar
su
conformidad o inconformidad con los servicios, y
realizaron críticas al instrumento que permitieron
mejorarlo.

Finalmente se establecen algunas
conclusiones sobre el tema de estudio
del artículo.

Las unidades de servicios están empezando a
preocuparse por la calidad de los servicios que
están prestando.
En especial los gerentes y
se mostraron interesados
aplicación posterior para
niveles de calidad de los
sus unidades.

directores de las áreas
en el estudio y en su
medir y evaluar los
servicios provistos por

Se comprobó que la calidad de los servicios es
observable, medible y analizable, que presenta los
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problemas atribuibles a procesos intangibles, pero
que con el desarrollo de un instrumento
debidamente articulado, que cuente con ayudas y
escalas adecuadas para la medición se pueden
evaluar los niveles de satisfacción de los clientes
como un paso importante para el proceso de
mejoramiento de la calidad y se presentó un
diagnóstico del estado de la calidad y una
comparación con las demás empresas.
Se
identificaron
puntos
críticos
y
las
observaciones más relevantes en cada caso. La
validez y la consistencia en la estructura y
contenido del instrumento se analizó considerando
tanto el concepto de las personas entrevistadas
como los resultados numéricos obtenidos en el
estudio.
Comparando las calificaciones obtenidas para
ítems globales (por ejemplo calidad del servicio,
calidad de la información, calidad de las
aplicaciones) con el resultado ponderado de los
ítems detallados que los componen y de la
importancia asignada, los resultados son muy
consistentes.
Igualmente Aplicando análisis de correlación entre
la calificación global y las calificaciones detalladas
para los ítems se encontraron y comprobaron
cuestionamientos y observaciones de las
personas encuestadas, tales como algunas
correlaciones entre los distintos ítems o aspectos
evaluados (incluirlos) además de la concordancia
con la importancia designada a dichos ítems.
Esto valida la completitud del cuestionario. En muy
pocos de los casos la respuesta sobre los ítems
correspondió a la situación (NO APLICA)
encontrándose cabida en el contexto del problema
en no menos del 99% de las preguntas.
Se encontró un problema de redacción en una
pregunta del servicio en el cuestionario del área
de sistemas que sistemáticamente fue contestada
con NO APLICA.
Definir el significado y la visión de calidad para el
área de servicios es importante para que las
personas que proveen los servicios persigan un
ideal compartido consistente. La ausencia de una
visión y definición clara de “calidad del servicio”
conlleva a diferentes interpretaciones por parte del
personal. Esto indudablemente incrementa la
variabilidad experimentada por el cliente en la
prestación del servicio. Por otra parte los clientes
crean sus expectativas basados en un ideal
predeterminado.
Cúcuta
Colombia.
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El objetivo de la investigación se ha
encuadrado
en
determinar
las
percepciones de calidad que tienen los
clientes sobre su entidad bancaria. Para
ello, para contrastar el modelo se han
utilizado ecuaciones estructurales por
medio de mínimos cuadrados parciales
conocido como PLS (Partial Least
Square).

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE
PRESTAN LAS ENTIDADES BANCARIAS Y SU
REPERCUSIÓN EN LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE Y LA LEALTAD HACIA LA ENTIDAD
Este trabajo ha sido el resultado de una revisión
de la literatura en materia de calidad del servicio
aplicada en un sector determinado, el bancario.
Las conclusiones obtenidas son relevantes en su
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El objetivo concreto ha sido analizar los
factores que determinan la calidad del
servicio que perciben los clientes de las
entidades bancarias, entre los que se
encuentran: i) aspecto operativo, ii)
aspecto físico, iii) nuevas tecnologías, y
iv)
aspecto
humano.
Una
vez
determinada la fiabilidad y validez de la
escala, se procedió a verificar las tres
hipótesis de la investigación.
La primera hipótesis del modelo
examina cada una de las relaciones de
estos factores con la calidad del
servicio, del que se resalta la gran
influencia de los aspectos operativos en
la percepción de la calidad. La segunda
hipótesis demuestra que la calidad del
servicio es un antecedente de la
satisfacción del cliente. Y una tercera
hipótesis verifica que la satisfacción del
cliente tiene influencia en la lealtad del
cliente hacia la entidad.
Palabras clave: calidad del servicio,
satisfacción, lealtad, modelos
de
ecuaciones estructurales, entidades
bancarias, PLS.

justa medida y permite plantear futuras líneas de
investigación y enfocar este estudio a técnicas
más complejas.
Las limitaciones teóricas y metodológicas que se
pueden señalar suponen oportunidades de estudio
que pueden mejorar la comprensión de la
realidad. En relación con el planteamiento teórico
de la investigación, se pueden proponer líneas de
estudio relativas a nuevos factores que influyen en
la calidad percibida del servicio, en la satisfacción
del cliente y en la lealtad.
Las dimensiones seleccionadas que influyen en la
calidad del servicio como es el caso de los
aspectos humanos, muestran resultados no
significativos, con respecto a la literatura. Esto
implica que existen algunas diferencias entre la
realidad manifestada por los clientes y la
estimación de los modelos. Por ello, resulta
necesario contemplar el efecto que pueden
producir las dimensiones en diferentes constructos
(como el caso de los aspectos humanos en la
satisfacción).
También se pueden establecer distintos
elementos que influyan en la satisfacción del
cliente, como podría ser el caso del valor, la
imagen de marca, la personalidad, el costebeneficio, entre otros.
En cuanto al marco geográfico de la investigación
ha sido el del municipio de Cúcuta (Colombia). Las
características peculiares de la zona, la
educación, la inseguridad (ya que requiere más
vigilancia), las costumbres, etc. pueden influir en
los resultados.
El sector utilizado en la investigación es el
bancario; puede que otro tipo de servicios
prestados por sectores similares incluidos en el
mundo financiero (seguros, mutuas, etc.) no
tengan los mismos resultados.
La mayoría de las variables observables se basan
en percepciones de los clientes que han sido
encuestados, lo que puede generar ciertos
sesgos, puesto que alguna de las reacciones
positivas o negativas pueden ser resultado de la
acumulación
de
varias
situaciones
satisfactorias/insatisfactorias y no estar ligadas a
la experiencia específica que se le está solicitando
valorar.
Las escalas utilizadas para medir la satisfacción y
la lealtad del cliente, podrían tener más
indicadores con el fin de poder captar mejor su
naturaleza, aunque produciría un cuestionario más
extenso que el utilizado, con los inconvenientes
que produciría al encuestado.

2012

Adriana
Rocío
Beltrán
Acosta.
Walter
Orlando

En el presente artículo de tipo reflexivo,
se toman consideraciones sobre dos
temas importantes: el mercadeo y la
gestión de las organizaciones de
servicios en el sector salud.
A través de una revisión bibliográfica

EL MERCADEO DE SERVICIO EN LAS
INSTITUCIONES DE SALUD UN ENFOQUE
DESDE LA GESTIÓN DE ORGANIZACIONES
Se pudo indagar con diferentes actores que se
encuentran en el medio de la salud y muchos de
ellos concluyen que no se involucran en ese
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hecha desde la implementación de la ley
100 de 1993 hasta la fecha, se busca
comprender las diferentes estrategias de
mercadeo de la gestión organizacional,
así como evidenciar los problemas
surgidos dentro de las organizaciones
tales como: el bajo nivel de satisfacción
de los clientes, el bajo nivel de calidad
en la prestación de los servicios de
salud por parte de las instituciones, el
nivel de integración que tienen las
instituciones con los clientes internos y
la orientación de las instituciones hacia
su ética y sus valores, así como la
consecución de sus objetivos.

campo, ya que es reservado para pocos, que
buscan su satisfacción personal, más no la del
pueblo. De acuerdo con esto, nos dimos cuenta,
que la información que se maneja en mercadeo en
instituciones de salud, es muy poca y que cada
institución vela por sus intereses económicos, más
que por el interés de permitir una buena salud en
un usuario.

http://www.uelbosque.
edu.co/sites/default/fil
es/publicaciones/revist
as/cuadernos_latinoa
mericanos_administra
cion/volumenVIII_num
ero15_2012/mercado_
servicios_salud.pdf

Por tanto, se resalta que las estrategias
de
mercadeo
deben
estar
completamente encadenadas a la razón
de ser de la organización y se sugieren
algunas ideas organizacionales de
importante inclusión administrativa.
Palabras clave: Mercadeo, Gestión
organizacional, Servicios de salud,
Sistema.
Colombia,
Brasil.
2010
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La humanización de la asistencia es
significativa para todos los actores
entrevistados. Para usuarios es una
dimensión dinámica que se relaciona
con otras: con el nivel técnico de la
atención (una buena exploración física o
clínica),
con
la
accesibilidad
organizacional
(más
tiempo
por
paciente) y con una información precisa,
detallada y comprensible en un marco
cordial.

Además, posee muchos significados:
confianza, respeto y consideración hacia
el usuario como un ser social, no sólo
como un organismo (27). La ausencia
de esta dimensión, cada vez mayor, se
debe a que la medicina se ha
deshumanizado y se han perdido entre
otras, la exploración clínica y el interés
por la persona (24). Unos sistemas de
salud basados en lógicas de mercado,
no permiten la disponibilidad de más y
mejor tiempo para encuentros clínicos
de mayor calidad: se sacrifica la calidad
por el lucro económico (24).

CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD
DESDE LOS
MARCOS DE SENTIDO DE DIFERENTES
ACTORES
SOCIALES EN COLOMBIA Y BRASIL
Todos los actores entrevistados, construyen la
calidad de un servicio desde el nivel técnico de
éste. Los usuarios perciben, comprenden y
valoran la capacidad resolutiva de los servicios y
la cualificación técnica del personal de salud, en
todo el proceso de atención. Esto contradeciría un
sistema de creencias anclado en el "saber
experto" de los otros actores sociales con poder
social (30), que excluye el conocimiento y discurso
de los usuarios, al considerarlos sin capacidad
para evaluar el nivel técnico de la atención. Quizá
por ello, en las evaluaciones del servicio
realizadas con los usuarios, ésta casi no se
considera como un criterio de evaluación,
centrándose más en la evaluación de la relación
médico-paciente, lo cual indicaría que se están
dejando de lado temas complejos, como ya lo han
evidenciado revisiones sistemáticas sobre las
estrategias de evaluación de los servicios de salud
(6). Por tanto se debe profundizar más con los
usuarios en aspectos de calidad técnica y
resolutividad de lo que tradicionalmente se ha
hecho.

Solo
unos
pocos
gestores
y
formuladores consideran que atender
quejas de usuarios es una característica
de un servicio de calidad Algunos
estudios han demostrado que en ambos
países el conocimiento, utilización e
implantación
de
mecanismos
de
participación para controlar la calidad de
los servicios es muy escaso (19,28).
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Bogotá

Adriana
Ardila Sierra

Colombia
2006.

Tradicionalmente la calidad percibida de
la atención en salud se explora
mediante encuestas de
satisfacción
centradas
en
valorar
factores
predeterminados
desde
miradas
expertas. En esta
investigación se
responde a la pregunta ¿cuáles
aspectos son prioridad al caracterizar la
calidad de la atención de salud? desde
la perspectiva de los usuarios de
Unisalud.
El enfoque es etnográfico y se recurre a
dos
estrategias
de
investigación
cualitativa, observación participante en
los escenarios de la empresa y 27
entrevistas
individuales
semiestructuradas orientadas por guión.
El muestreo es teórico y busca la
multivocalidad. Las entrevistas se
transcriben y analizan con el programa
Atlas. Ti versión 5.0. El análisis genera
un diálogo entre saberes expertos y
saberes de los usuarios, a partir del cual
se identifican 32 atributos que los
entrevistados consideran relevantes; se
ordenan según la frecuencia con que
son
mencionados.
Incluyen:
oportunidad de la atención, trato,
competencia profesional, accesibilidad
organizacional,
individualización,
efectividad, disponibilidad, prontitud, no
discriminación en la
atención,
flexibilidad.

CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD
PERCIBIDA DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD SEGÚN LOS USUARIOS
DE UNISALUD
Investigación cualitativa con perspectiva
etnográfica.

http://www.bdigital.una
l.edu.co/653/1/adriana
ardilas.2006.pdf

Al explorarse la opinión de una población
específica de usuarios, los resultados no serán
extrapolables a la población general. De hecho,
una de las mayores limitaciones de esta
investigación es que se concentra en una
población asegurada y por lo tanto dejarán de
aparecer elementos relacionados con acceso a
aseguramiento, que posiblemente sean muy
importantes para otras poblaciones colombianas.
Otra limitación de este estudio es que aunque se
propuso un enfoque etnográfico, su duración, el
tiempo de contacto con cada entrevistado, el
direccionamiento de las conversaciones hacia un
tema concreto, el tipo de análisis propuesto, y el
perfil de la entrevistadora, no permiten
aproximarse a comprender maneras de ver el
mundo de los entrevistados. Quiere decir que la
perspectiva etnográfica aportó el enfoque para
aproximarse a un campo de saber, pero no para
adentrarse en toda su profundidad y complejidad.
Finalmente, hacer una lectura de los discursos de
los usuarios desde la posición de profesional de
la salud, lleva a concluir que sería ideal extender
este diálogo de saberes hacia los escenarios de
formación del personal involucrado con la atención
en salud. No solo para que la voz de los usuarios
sea re-conocida por este otro grupo de actores
que participan de la cotidianidad de la atención,
también para buscar retroalimentaciones que
aporten nuevos avances.

A partir de las perspectivas de los
usuarios se diferencian estos atributos
de la forma como son concebidos por
los saberes expertos. Además se
identifican relaciones
entre estos
atributos y entre ellos y otros conceptos
que se ligan a los de buena y mala
calidad en los discursos, tales como
Ley 100, Instituto de Seguros Sociales,
medicamentos genéricos.
Se concluye que es útil y viable abordar
lo subjetivo en salud con este tipo de
enfoque porque se aporta profundidad a
las herramientas tradicionales de
evaluación de satisfacción.
Bogotá
Colombia

2011

Pilar
Castellanos
Garavito
Jhon Farías
Peña

La investigación es de tipo cuantitativa,
con un soporte de fuentes secundarias.
Utilizando como instrumento para la
recopilación de datos, encuestas con
diferentes variables, con el fin de
entender desde la perspectiva de las
empresas y los clientes del sector; la
forma como se percibe el servicio y
como están estructurados los modelos

ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO DE
SERVICIO PARA EL SECTOR DE SERVICIOS
TERCERIZADOS A DISTANCIA BPO&O
De acuerdo con la investigación arrojaron dos
resultados importantes. Primero, Las empresas
del sector de servicios tercerizados a distancia
BPO&O deben trabajar para mejorar los aspectos
relacionados a los procesos e innovación, para
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Bogotá
Colombia
2012

José Lora
Andosilla

de
servicio.
Identificando el grupo objetivo de la
muestra, para proceder con la
propuesta de un modelo de servicio más
adecuado acorde al proceso del
diagnóstico.

aumentar la competitividad de forma eficiente en
un mercado muy dinámico, en el que el aspecto
de la innovación es la clave para el éxito de las
empresas del sector, y segundo, la opinión de los
usuarios de las empresas del sector analizado, es
negativo ya que sus servicios
no tienen
soluciones integrales a las necesidades y
expectativas
de
sus
clientes.
Esta investigación fortalecerá de manera directa al
programa de Especialización en Gerencia del
Servicio, ya que, se recopilará, analizará y
consolidará información, material académico y
empresarial relacionado con modelos de servicio.
Destacando los estudios de la universidad EAN.

Para el presente trabajo se divide en 2
partes la investigación: La primera
describe el marco teórico de la
metodología empleada y la segunda
presenta la aplicación de la metodología
para el desarrollo del trabajo. La primera
parte se utilizó la multimetodología de
Mingers (2006). Esta metodología
permite construir un instrumento de
medición, la cual se compone de 13
pasos y se basa en los aportes de
Churchill (1979), las recomendaciones
de Zapata & Canet (2008), Arribas
(2004) y Uriel & Aldás (2005):
1. Especificación del dominio del
constructo.
2. Definición de dimensiones, ítems y
escalamiento.
3.
Validez
de
contenido.
4. Ajuste de escala de acuerdo a los
expertos.
5. Diseño de la población y muestra.
6.
Prueba
piloto.
7. Ajuste de escala de acuerdo a
resultados de la prueba piloto.
8. Aplicación del instrumento a la
muestra.
9.
Purificación de la medida.
10. Ajuste de la escala de acuerdo al
resultado
de
la
purificación.
11. Diseño del diagrama De rutas.
12.
Evaluación de la validez del
constructo.
13.
Ajuste final de la escala.
Para la aplicación metodológica, se
basan en la identificación del problema.
Para esta fase aplicaron entrevistas
exploratorias semi-estructuradas a tres
expertos en sistemas de información de
la ciudad de Cartagena, quienes a su
vez son clientes de proveedores de
servicios de TICs en sus respectivas
empresas. Realizan la apreciación de la
situación y directamente realizan el

LA CALIDAD DEL SERVICIO PERCIBIDA
COMO CRITERIO DE SELECCIÓN
DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES (TICs) EN LA
CIUDAD DE CARTAGENA:
CONSTRUCCIÓN DE UNA HERRAMIENTA WEB
PARA EVALUAR EL CONSTRUCTO Y USARLO
COMO CRITERIO DE SELECCIÓN
El diseño y construcción de la herramienta estuvo
a cargo de la empresa Publivideo S.A.S., Para
acceder a la herramienta ingrese a:
www.calidaddelserviciotic.tk.
La herramienta está compuesta de 5 partes:
1. Descripción del Modelo: En esta parte se hace
una breve descripción del modelo IS SERVPERF
sobre el cual se basa el instrumento de medición,
así como de las 6 dimensiones que lo componen,
de acuerdo a los resultados obtenidos en el
numeral 3.2.
2. Evalúe su Proveedor TICs: En esta parte el
usuario de la página indicará el proveedor de
servicios de TICs de Cartagena que desea
evaluar.
Posteriormente
la
página
presentará
el
instrumento de medición de la calidad del servicio
percibido para que sea diligenciado y enviado, a la
correspondiente base de datos creada para el
proveedor.
3. Resultados de Proveedores TICs: Esta parte
corresponde
a
la
presentación de
las
calificaciones obtenidas por cada uno de los
proveedores de servicios de TICs de la Cartagena,
que han sido previamente evaluados por algunos
o la totalidad de sus usuarios. En esta parte la
persona que esté realizando la consulta puede
visualizar la calificación promedio acumulada de la
calidad del servicio percibido por usuarios de esta
empresa. La calificación podrá utilizarse para
comparar distintos proveedores de servicios de
TICs de Cartagena y de esta manera seleccionar
la empresa que mejor se ajuste a sus necesidades
en cuanto a la prestación del servicio.
4. Manual de Usuario: En esta parte el usuario
encontrará una descripción completa de la
herramienta, así como la manera de usarla para
que saque el mejor provecho a la misma.
5. Glosario: En esta parte el usuario encontrará
una lista de conceptos para facilitar la compresión
del contenido de la herramienta.
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análisis de los 13 pasos del instrumento
de la multimetodología. Finalizando a
través de la Acción. Una vez aplicada en
su totalidad la metodología para la
construcción
del
instrumento,
se
procede a construir la herramienta que
nos permite conocer la calidad del
servicio percibido de un proveedor de
servicios TICs en Cartagena. Esta
herramienta consiste en una página web
que evalúa, almacena y presenta la
calificación de la calidad del servicio
percibido por usuarios de un proveedor
de servicios de TICs en particular.
EL funcionamiento de la página se
divide en cuatro procesos. El primero
hace
referencia
al
ingreso
de
información, el cual hace referencia a la
captura de la evaluación de los ítems
por parte de un usuario de un proveedor
de servicios de TICs. El segundo
consiste en el procesamiento de la
información suministrada por el usuario,
de manera que se obtenga una
calificación por cada dimensión y una
general de la calidad del servicio
percibida. El tercero hace referencia al
almacenamiento de la información, para
esto se dispone de una base de datos
que guarda la información de la calidad
del servicio percibido de un proveedor
en particular. El cuarto hace referencia a
la salida de la información, en esta un
usuario que decida utilizar la calidad del
servicio percibido como criterio de
selección, ingresará a la página web,
seleccionará el proveedor y visualizará
las calificaciones obtenidas de los juicios
emitidos por otros usuarios de este
servicio.
Bogotá
Colombia
2004

Martha
Lucía
Malaver
Domínguez

Para este estudio en particular se utilizó
el tipo de investigación cuantitativa,
específicamente
las
encuestas
personales (información primaria) e
información secundaria almacenada en
las bases de datos de la compañía.
Identificaron el grupo objetivo de la
muestra, con el fin de ofrecer una
encuesta que consta de dos partes: La
primera parte, se realiza una pregunta
acerca de la satisfacción general del
cliente, y una segunda parte, que busca
determinar qué importancia tiene un
atributo en particular en la satisfacción
personal del cliente (calidad esperada),
y que calificación le da a ese atributo en
términos del servicio prestado por la

DISEÑO DE UN MODELO ADMINISTRATIVO DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL
SERVICIO POSTVENTA PRESTADO POR
EMPRESAS DEL SECTOR DE
TELECOMUNICACIONES
La organización debe emprender acciones de
cambio que se requieren para la implantación del
Modelo de Mejoramiento Continuo de la Calidad;
de esta forma podrá desarrollar los procesos de
mejoramiento
necesarios
para
lograr
la
consecución de las metas y los objetivos.
*Es importante inculcarles a los empleados una
cultura de autogestión de manera que sean ellos
los
gestores
de
la
calidad.
*Para el análisis costo beneficio se establecieron
tres
escenarios
donde
se
evalúa
la
implementación del modelo y los beneficios
económicos adquiridos en cada uno de estos. En
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compañía (calidad percibida).

Bogotá
Colombia
2010

Ivette Liliana
Canchila
Vásquez

La presente investigación es de tipo
exploratorio
descriptivo,
con
una
metodología de tipo deductivo e
inductivo, ya que parte de un marco
teórico de cultura corporativa y servicio
al cliente general, apoyándose en
fuentes secundarias que suministran
información básica para el conocimiento
del
tema
de
interés.
Hay que resaltar que es
una
investigación de tipo teórico-práctico, en
el que desean implementar fuentes
primarias
que
permitan
obtener
información de forma directa. Con un
respectivo análisis concluyente y
descriptivo, tomando una muestra
poblacional de 109 clientes, en el que la
recolección de la información se realiza
por medio de encuestas aplicadas de
forma personal; finalizando con un
diseño de sondeo.lidad del servicio...
(Cuestionario).

un escenario normal, con una probabilidad alta de
ocurrencia, genero un resultado que el proyecto
es viable.
.
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SERVICIO
AL CLIENTE PARA EL
AGENCIAMIENTO ADUANERO EN ALMAVIVA
S.A. SUCURSAL CARTAGENA
De acuerdo a los resultados, se puede determinar
la importancia que ALMAVIVA le da al tiempo y
demuestra la conciencia que tienen todos los
empleados acerca de los requerimientos y
necesidades del cliente.
En todo lo que se refiere al cliente, es importante
contar con personal capacitado y con buenas
relaciones humanas, tanto dentro de la empresa
como con los clientes y proveedores. La buena
comunicación y relaciones humanas eficientes
permiten la unión en la empresa y el trabajo en
equipo, con armonía y compañerismo. En el
mundo empresarial el éxito radica en saber
satisfacer, oportunamente, las necesidades y
gustos de los clientes, estar cerca de ellos, por lo
que es fundamental el recurso humano idóneo; se
debe plantear las posibilidades de capacitar y
actualizar constantemente a los asesores en
temas aduaneros, de procesos y procedimientos,
ya que existe una calificación “buena” y “mala” que
no
permite
ser
satisfactoria.
Partiendo
del
análisis
se
realizó
las
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO.

Fuente: Elaboración propia
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Trabajo de
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de Magister en
Ingeniería
Industrial.
Fundación
Universidad
del Norte,
Barranquilla,
2007

Diseñar un modelo de gestión de calidad, basado
en los Modelos de Excelencia de Calidad y el
Enfoque de Gestión por Procesos como
herramienta de dirección que facilite y mejore la
gestión administrativa en las organizaciones.
Pag.15.

MODELO DE GESTION
ESTRATÉGICA PARA LA
EMPRESA TIPOGRÁFICA
IMPERIO SA.

JUAN CARLOS GUTIERREZ
HERRERA.
ALEX HERNANDO VEGA MOYA
ERICK JOSÉ VEGA MOYA
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Trabajo de
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UNIVERSIDAD
EAN,
FACULTAD DE
ADMINISTRACI
ÓN DE
EMPRESAS,
MODALIDAD A
DISTANCIA,
BOGOTA, D.C.,
2011

Diseñar un modelo de gestión estratégica que le
permita generar modificaciones estructurales a la
Empresa TIPOGRÁFICA IMPERIO S.A. para afrontar
y superar los cambios estructurales derivados de
la apertura económica, mantenerse frente a la
competencia, captar y recuperar la clientela;
modernizar sus procesos y generar nuevos
productos.
PAG. 13.

Modelo conceptual de gestión
de calidad para el
servicio de formación a
conductores de
vehículos de transporte
terrestre automotor
prestado por los centros de
enseñanza
automovilística

Ana Milena Miguez García

Bogotá

2012

PDF

Plantear un modelo conceptual de gestión de
calidad del servicio de formación a conductores de
transporte terrestre automotor que presta los
centros de enseñanza automovilística, basado en
una estrategia de mejoramiento continuo, que
contribuya a reducir los niveles de accidentalidad,
estableciendo estándares de calidad y gestión de
resultados de eficiencia, eficacia y efectividad del
servicio ofrecido.
Pág.. 9.
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MODELOS DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD DE SERVICIO:
REVISIÓN Y PROPUESTA DE
INTEGRACIÓN CON LA
ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Ana María Serrano Bedia,
serranoa@unican.es
M. Concepción López
Fernández, lopezm@unican.es

Redalic.org:
HERRAMIENTAS DE
GESTION PARA LA
CALIDAD DEL SERVICIO
PARA EMPRESAS DE
SERVICIOS DE COLOMBIA

11 de junio del 2013

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id
=149217763002

LA GESTIÓN DE CALIDAD EN
EMPRESAS COLOMBIANAS DE
SERVICIOS DE CONSULTA EN
INGENIERÍA

DIEGO ZAPATA

Redalic.org:MODELOS DE
GESTION PARA LA
CALIDAD DEL SERVICIO
EN EMPRESAS DE
COLOMBIA

11 de junio del 2013

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id
=81802505

Revisión del concepto de
calidad del servicio y sus
modelos de medición

Edison Jair Duque Oliva

Bogotá

2011

PDF

Investigar sobre las teorías y tendencias actuales
del sector de servicios tercerizados a distancia
BPO&O, con miras a aportar metodológica y
conceptualmente elementos que faciliten la
estructuración de un modelo de servicio
generador de valor para el sector definido, dentro
del proyecto de investigación denominado
“ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO DE SERVICIO
PARA CUATRO SECTORES EMPRESARIALES DE
CLASE MUNDIAL EN COLOMBIA” de la Universidad
EAN.
PAG.13.
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2007), pp. 3349.

Estudio es proponer un modelo teórico de
carácter estratégico que identifique los factores
que afectan a la gestión de la calidad de servicio
ofrecida por una organización y las relaciones
existentes entre los mismos, y que por tanto
pueden explicar sus resultados en cuanto a niveles
de calidad de servicio ofrecidos, de acuerdo con la
opinión de los clientes.
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La creación de una herramienta de gestión de
calidad basada en la norma ISO/IEC 15504, que
proporcione el marco necesario para supervisar y
mejorar el rendimiento del área de desarrollo,
ayudando a las Mipymes desarrolladoras de
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núm. 28, julio-diciembre,
2004, pp. 91-109,
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Daena: International Journal of
Good Consciente. 3(1) : 1-64.
Octubre 2007 – Marzo 2008. ISSN
1870-557X.

Literatura

Aplicar un modelo de calidad y evaluación del
servicio que contemple la diferencia entre
las expectativas y percepciones de los
consumidores basada en la interrelación de
factores
que ocasionan brechas en la gestión del servicio.
PAG. 3.
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Construir una herramienta prototipo que permita
medir la calidad del servicio
percibida de los proveedores de servicios de TICs,
de manera que esta medida sirva como criterio de
selección de proveedor a las organizaciones
cartageneras, en los proyectos de inversión
tecnológica. PAG.10.
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Diseñar un modelo administrativo de
mejoramiento de la calidad del servicio postventa
prestado por las empresas del sector de
telecomunicaciones, que le permita a las empresas
asegurar los procesos de manejo de novedades,
de quejas y de reclamos. PAG. 30.
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Hacer una breve descripción e identificación de los
aspectos más relevantes de algunos modelos para
la planeación y programación de la producción en
el sector de los servicios, considerando sus
características,
medidas de desempeño y objetivos. PAG. 315
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Medir la calidad del servicio prestado por los
establecimientos del sector hotelero, así como
identificar cuáles son las dimensiones más
relevantes que integran la variable calidad de
servicio en este tipo de establecimientos.
PAG. 3.
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Analizar la relación que existe entre la percepción
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importancia atribuida a las dimensiones que
integran la calidad del mismo, de los PTC de
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El objeto de estudio se centrará en la incidencia de
involucrar procesos de
certificación de calidad como instrumento de
competitividad de las cooperativas pertenecientes
a las ciudades de Bogotá y Medellín. PAG.4.
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METODOLOGIA

RESULTADOS

Se apoya en una serie de teorías y métodos para realizar un análisis exacto de la investigación y de esta manera llegar a conclusiones que representen unos
resultados bien definidos de acuerdo a los objetivos planteados.
La etapa inicial o preliminar del proceso de investigación es exploratoria. Según Hernández Sampieri “En la investigación exploratoria, la información se recolecta
de fuentes primarias y secundarias con el fin de suministrar información sobre el problema e identificar cursos de acción1”.
Una vez culminada la etapa exploratoria del proceso de investigación, se continúa con la etapa descriptiva, en esta etapa se recolectan los datos necesarios de
hechos, eventos y situaciones que ocurrieron y de esta manera medir estos eventos con precisión.
La tercera etapa del proceso de investigación corresponde al diseño de un Modelo de Gestión de Calidad basado en los Modelos de Excelencia de Calidad y el
Enfoque de Gestión por Procesos.
La etapa final del proyecto consiste en la validación del Modelo de Gestión de Calidad, aplicando una prueba piloto en una empresa o áreas de una empresa de la
ciudad de Barranquilla. Pag.18.

El Modelo de Gestión de Calidad propuesto es una herramienta de gestión que ayudará a las organizaciones de nuestro entorno a mejorar la gestión administrativa, conduciéndolas
a ser más competitivas, a permanecer vivas en los mercados tan competitivos y cambiantes que existen en la actualidad, a no dejarse a atropellar por los cambios tecnológicos. Todo
esto se traduce en lograr el éxito empresarial.
Resultados generales.
Resultados enfocados al cliente.
Resultados enfocados al personal.
Resultados enfocados a la organización y accionistas.
Resultados enfocados a la sociedad y
proveedores. Pág.. 224 y 229.

4. DISEÑO METODOLÓGICO
4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se utilizó la investigación explicativa o causal, que es aquella en la cual el investigador plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, hechos, fenómenos o
situaciones, analiza las causas y efectos de relación entre las variables. Así, estudios explicativos pueden estar dirigidos a la evaluación y predicción.
4.2. TÉCNICA Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Esta investigación se soportó sobre fuentes primarias y secundarias; las primeras fueron las personas que conocen sobre el tema de las artes gráficas y la segunda
fueron las investigaciones publicadas en libros, periódicos, revistas de orden nacional o internacional, así como la información encontrada en la red mundial de
datos Internet.
La técnica de recolección de información, estuvo orientada a tres instrumentos la entrevista, con la cual se logró hacer el diagnóstico de la empresa Tipográfica
Imperio S.A.; la observación directa la cual permitió obtener información confiable, para generar los debidos diagramas de procesos de la empresa Tipográfica
Imperio S.A.
4.4. AUDITORIA DE LA EMPRESA IMPERIO
A continuación se presenta la auditoría realizada a la empresa Imperio, con miras a establecer su situación real tanto interna como externamente, lo que permitió
el diseño del modelo de planeación estratégica para mejorar el funcionamiento de la misma (Véase tabla 1).
Se identificaran varios aspectos, los cuales constituyen debilidades o amenazas en cuanto al mercado y la línea de negocio que tiene la empresa; de igual forma,
existen fortalezas y oportunidades que acorde al plan estratégico las cuales se pueden explotar en beneficio de la empresa y convirtiendo a esta en una de las
pioneras en el mercado; así mismo, se puede analizar a partir de las debilidades y las amenazas; las mejores forma para disminuir los riesgos de la compañía.
4.4.1. Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)
El proceso para crear una matriz DOFA es simple. Para cada uno de los cuatro cuadrantes, se hace una lista de factores a los cuales se les asigna un valor
dependiendo de las prioridades; siendo uno (1) una prioridad baja y cinco (5) una prioridad alta, de acuerdo al nivel que sea requerido por la empresa al momento
de realizar el diagnostico (Véase tabla 2).
De acuerdo a la matriz DOFA, se identifican cada uno de los factores, dejando claro el que hacer de cara a la situación actual de la empresa, este resultado analítico
es la base primordial para definir el plan de acción para poder llevar a la empresa a los niveles de calidad, económicos, y de desarrollo que se pretende, sin
embargo; y dado que este es el primer paso se continua el análisis de acuerdo a sus matrices de correlación de tal manera que se pueda ganar profundidad en el
tema.
Así mismo, es importante resaltar que dentro del marco de la globalización y las nuevas tecnologías, la sociedad cada día demanda más calidad en los productos, así
como innovación y facilidades de pago, este conjunto de características hacen que los mercados inviertan en reingeniería para sus empresas, por lo cual es
importante cada uno de los aspectos, iniciando por la calidad con que se elabore, la cual convierte a un producto en competitivo.
4.4.1.1. Matriz de correlación: De acuerdo a las variables propuestas para determinar las principales estrategias a seguir; según los pasos anteriores se realiza una
correlación entre los cuatro ejes fundamentales de la Matriz DOFA con el objeto de generar las estrategias necesarias para la implementación de un modelo de
gestión
estratégica
para IMPERIO plantea
(Véase tabla
3).
El trabajo
final de profundización
la elaboración
de una propuesta conceptual de un modelo viable, cuyo propósito es satisfacer una necesidad y dar

4.3. RESULTADOS ESPERADOS, BENEFICIARIOS Y SOCIALIZACIÓN
El resultado es maximizar el funcionamiento de la empresa IMPERIO, sin importar el tamaño de la misma, a través de herramientas como la planeación estratégica.
PAG.35.
Es una empresa que en producción es fuerte, lo que le ha permitido obtener ventajas competitivas importantes en el sector de las artes gráficas donde se desempeña. Por lo tanto, las
estrategias a seguir deben ser de tipo intensivo, como por ejemplo el manejo del portafolio de productos que posee la empresa acorde a las necesidades de los clientes, ocupar el
liderazgo en el mercado en todas las líneas de productos, una fuerte estrategia financiera que le permita el apalancamiento para el futuro. En el escenario agresivo se tiene por sentado
que la empresa debe consolidar una fuerza orientada al mercadeo.
PAG.55.

solución al problema planteado, de manera metodológica mediante una investigación con enfoque cualitativo.
Comprende las siguientes etapas generales:
automovilística.

resultados obtenidos con la propuesta.
Pág.. 20.

2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
En el presente capítulo se explica el diseño metodológico desarrollado para cumplir con los objetivos propuestos en la investigación
2.1 Tipo de Estudio
La investigación es de tipo cuantitativa, se pretende adquirir conocimientos fundamentales acerca de la realidad de las empresas del sector de servicios
tercerizados a distancia BPO&O de una manera imparcial, recogiendo y analizando los datos a través de encuestas con diferentes variables. Para así proponer el
modelo de servicio más adecuado acorde al diagnóstico.
2.2 Método y Técnica
2.2.1 Dirección y ejecución
Para el desarrollo de la presente investigación se conformó un equipo líder en cabeza del Director del Área de Posgrados a Cargo de la Especialización en Gerencia
del Servicio; un docente que dirige unidades de estudio nucleares de la misma especialización, dos alumnos de la especialización mencionada anteriormente y dos
alumnos del pregrado del programa en Administración de Empresas.
Dentro de las reuniones de seguimiento e inicio se definió la necesidad de identificar la situación actual del sector objeto de estudio mediante fuentes secundarias.
Realizó un primer paso en la investigación, seguido a esto se diseñaron y aplicaron encuestas para
entender desde la perspectiva de las empresas y los clientes del sector la forma como se percibe el servicio y están estructurados los modelos de servicio. Ver
Anexo A y B.
2.2.2 Periodo de ejecución
La investigación de fuentes secundarias como el diseño y la aplicación de las encuestas se realizó en los meses comprendidos entre marzo y agosto de 2011,
teniendo como foco la ciudad de Bogotá.
2.2.3 Características de la muestra
Para la aplicación de las encuestas se tomó como población objetivo empresas pertenecientes al sector de servicios tercerizados a distancia BPO&O ubicadas en la
ciudad de Bogotá referenciadas y algunos usuarios o clientes del sector antes mencionado que han demandado en alguna oportunidad los servicios de estas
empresas.
2.3 Procesos y procedimientos, etapa de diagnostico
Es importante describir que para ejecutar la etapa de recolección de datos se definieron las siguientes etapas:
- Elaboración de una Base de Datos de empresas del sector de servicios tercerizados a distancia BPO&O.

Los resultados de esta investigación fortalecerán de manera directa al programa de Especialización en Gerencia del Servicio, ya que, se recopilará, analizará y consolidará información,
material académico y empresarial relacionado con modelos de servicio,
importante para el posicionamiento del programa en el sector empresarial como un referente visible y permanente alrededor de la gerencia del servicio.
Igualmente, esta primera investigación permitirá visualizar oportunidades de investigación más alineadas con las necesidades del sector empresarial.
Por otro lado, los resultados de esta investigación están alineados con la política de investigación de la Universidad EAN, la cual está orientada a investigación aplicada solucionando
problemas reales de la industria, y se convertirán en insumos académicos
y de consulta para programas de Especialización de la Universidad EAN, como Gerencia de Procesos y Calidad, Gerencia Informática, Gerencia de Tecnología, y programas relacionados con
salud. PAG. 12.

Generar resultados positivos medibles para las empresas -en términos de beneficios, ahorros de costes, cuota de mercado- y, aún más, constituye un medio efectivo de ganar una ventaja
competitiva sostenible frente a los competidores que puede basarse tanto en costes (Crosby, 1979; Deming, 1982) como en diferenciación (Ghobadian et al, 1994; Wruck y Jensen, 1994).
PAG. 1.

Lo anterior se puede lograr con la aplicación de una metodología enfocada al control de los procesos y el apoyo de una herramienta informática específicamente
diseñada para ayudar a simplificar y optimizar la implantación y posterior gestión de estos sistemas, para que cualquier empresa pueda certificar la calidad de sus
procesos en un período reducido de tiempo. El artículo presenta la descripción de la herramienta informática que apoyará el proceso de certificación de Mipymes
desarrolladoras de software bajo la norma ISO/IEC 15504. En primera instancia se describe la norma, un resumen del estado del arte de herramientas que se
implementan con algunas características de la norma ISO/IEC 15504; en segundo lugar se explican los fundamentos de las tecnologías relevantes que se tendrán
en cuenta en la construcción del software; en tercer lugar se describe y explica la arquitectura, metodología de desarrollo e implementación, y finalmente se
explican los diferentes módulos que contiene la herramienta.
PAG.3.

La Norma ISO/IEC 15504 está diseñada como un Modelo para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo, mantenimiento de sistemas y productos de software.
Como lo plantea Carla (2009), la norma ISO/IEC 15504 proporciona un marco de referencia para la evaluación de procesos. El origen de esta norma se basa precisamente en la ISO/IEC
12207, debido a que inicialmente se orientó únicamente a evaluación de procesos de software. Actualmente se ha generalizado, es decir, la norma ISO/IEC 15504 puede emplearse para
evaluar cualquier tipo de proceso.
La norma ISO/IEC 15504 puede emplearse para:
mejorar sus procesos y evaluar sus mejoras.

El modelo de evaluación de esta norma consta de dos dimensiones:
1. La dimensión de los procesos principales, de soporte y organizacionales.
2. La dimensión de la capacidad, que incluye 6 niveles de capacidad, desde el 0 hasta el 5.
Los niveles son:

Esta segunda dimensión será la que se tomará como parte de esta investigación.
Para cada proceso y nivel se evalúan atributos de procesos, los cuales se traducen en prácticas genéricas, recursos genéricos y productos de trabajo genéricos. Existe una ampliación para
el nivel 1, en el cual los indicadores que evalúan la realización del proceso son: las prácticas base y productos de trabajo, que son las actividades y los entregables o productos del proceso.
Según Garzas (2009), el modelo de evaluación debe tener una relación entre sus componentes como lo muestra la figura 1.
Para medir la capacidad de un
proceso, se debe utilizar un conjunto de atributos, donde cada proceso tiene un atributo particular, destacando las características que deben estar presentes para institucionalizar el
proceso. PAG. 4 Y 5.
la identificación de Módulos que contendrá la herramienta.
1. Módulo de gestión de Mipymes.
2. Módulo de diagnóstico.
El presente estudio no tiene la pretensión de hacer inferencias estadísticamente válidas para las empresas pequeñas y medianas del sector metalmecánico de
Con base en los resultados de esta investigación, se identificaron algunos aspectos que deben mejorarse en las pymes del sector metalmecánico de la ciudad de Medellín, que les permitan
Medellín, pues el número de 10 empresas no fue determinado de acuerdo con criterios de confiabilidad y precisión. Además, el procedimiento de selección de ellas aumentar su competitividad a partir del mejoramiento de la gestión de la calidad en todos sus procesos. En consecuencia, se propone al Municipio de Medellín implementar una política
no puede considerarse del todo como aleatorio. Éste es, entonces, un estudio piloto con el cual se pretende indagar sobre el estado de la gestión de la calidad en pública y aplicarla tanto al sector metalmecánico como a los demás sectores productivos. Esta política debe considerar la creación de un centro de calidad en el cual se desarrollen, entre
ese grupo de 10 empresas.
otras, las siguientes actividades: capacitación de profesionales que ayuden a las pequeñas y medianas empresas a su mejoramiento continuo, capacitación y entrenamiento a los directivos
y trabajadores, promoción de la asociatividad entre las empresas, investigación y desarrollo de innovaciones, asistencia técnica, vigilancia tecnológica, metrología, actualización continua,
integración de las empresas con las universidades de la región, el Municipio de Medellín y organizaciones dedicadas al apoyo de las pymes.

Marco metodológico
Conceptualización y operacionalización de las variables de estudio
Se identificaron las
siguientes variables:
Variable dependiente:
• Calidad en el servicio
Variables independientes:
Están representadas por una serie de discrepancias que contienen las diferencias que definen la calidad de servicio como una función con respecto a las
expectativas de los clientes, la percepción que los directivos tienen sobre las expectativas de los clientes y las especificaciones de calidad y el servicio realmente
ofrecido y lo que se comunica a los
clientes sobre el mismo. Las variables son las siguientes:
• Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones que la empresa tiene sobre esas expectativas.
• Discrepancia entre la percepción que los directivos tienen sobre las expectativas de los clientes y las especificaciones de calidad.
• Discrepancia entre las especificaciones de calidad y el servicio realmente ofrecido.
• Discrepancia entre el servicio real y lo que se comunica a los clientes sobre él: Esta variable representa a las promesas hechas a los clientes a través de la
comunicación de Marketing que no son consecuentes con el servicio suministrado.
• La diferencia entre las expectativas y percepciones de los consumidores: Está en la interrelación de los cuatro factores anteriores.
Tipo de investigación
El fundamento del estudio es cualitativo, ya que consiste en una serie de descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y
comportamientos que son observables. Además, incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes,
creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos. Sin embargo, conjuntamente se utilizaron herramientas del método
cuantitativo para que ambos métodos (cualitativo y cuantitativo) se complementen en el análisis de la realidad estudiada (Pérez, 2004).
Se aplicó el método de estudio de casos como procedimiento de análisis de la realidad ya que este método es esencialmente activo y aplicable en los campos donde
se trata de combinar eficientemente la teoría y la práctica. En general con este método se prendió
buscar soluciones a través de la discusión y análisis de un problema dentro de un grupo de carácter real como es el grupo Telmex, representado en este caso por 20
ejecutivos con el siguiente perfil: Gerentes de comunicación, Gerentes Comercial, Gerentes de cuenta y Ejecutivos de cuenta (Pérez, 2004).
Tipo de instrumento
Para recolectar los datos se utilizó un cuestionario tipo Likert el cual consistió de 10 ítems
que fueron medidos en la siguiente escala:
Completamente de acuerdo: 4 puntos
De acuerdo: 3 puntos
Ni
de acuerdo niUTILIZADA
en desacuerdo: 0 puntos
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Resultados y discusión
A-Elementos que propician las discrepancias entre las expectativas de los clientes y las percepciones que la empresa tiene sobre esas expectativas
1- Precisión en el conocimiento de lo que los clientes esperan
De acuerdo a los estudios, los encuestados manifestaron en estar completamente de acuerdo que conocen con precisión lo que los clientes esperan (Tabla 3)
Por otra parte según los resultados obtenidos el 65% de los encuestados esta completamente de acuerdo y un 35% esta de acuerdo en cuanto a la precisión en el conocimiento de lo que
los clientes esperan (Tabla 4)
2- Anticipación de los indicativos de la alta calidad para el cliente
El total de los encuestados está de acuerdo que en la organización se anticipan los aspectos indicativos de alta calidad para el cliente (Tabla 3)
Por otro lado en cuanto a la anticipación de los indicativos de la alta calidad para el cliente los resultados obtenidos nos indica que un 10% esta totalmente de acuerdo, un 60% esta de
acuerdo, un 15% no esta ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 15% está en desacuerdo
3- Conocimiento de los niveles de prestación que se requieren para ofrecer un servicio de
calidad.
El total de los encuestados están completamente de acuerdo en que conocen los niveles de prestación que se requieren para ofrecer un servicio de calidad (Tabla 3)
De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, un 70% está totalmente de acuerdo y un 30% está de acuerdo en el conocimiento de los niveles de prestación que se requieren para
ofrecer un servicio de calidad (Tabla 4)
B-Discrepancia entre la percepción que los directivos tienen sobre las expectativas de los clientes y las especificaciones de calidad.
4- Congruencia de las especificaciones de calidad de los servicios con las percepciones de las expectativas de los clientes. (Tabla 5)
La mayor parte de los encuestados están de acuerdo en que las especificaciones de calidad de los servicios son consecuentes con las percepciones que se tienen acerca de las
expectativas de los clientes (Tabla 6). Con respecto a los resultados obtenidos un 25% esta completamente de acuerdo, un 65% está de acuerdo, y un 10% no está ni de acuerdo ni
desacuerdo con respecto a la congruencia de las especificaciones de calidad de los
servicios con las percepciones de las expectativas de los clientes.
Tabla 3. Elementos que
propician las discrepancias entre las expectativas de los clientes y las percepciones que la empresa tiene sobre esas expectativas.
A
Ítems
Sujeto
1
2
3
1
4
3
4
2
3
0
3
3
4
3
4
4
4
3
4
5
3
3
3
6
4
3
4
7
3
2
3
RESULTADOS

El objetivo del presente capítulo es presentar la metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo.
El capítulo se ha dividido en 2 partes. La primera describe el marco teórico de la metodología empleada. La segunda parte presenta la aplicación de la
metodología para el desarrollo del trabajo.
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA
2.1.1 La multimetodología. Para el presente trabajo se utilizó la multimetodología de Mingers (2006). El principio fundamental de la
multimetodología es poder combinar varios métodos o algunas veces metodologías, para enfrentar situaciones del mundo real (Mingers, 2006). Esta metodología
se soporta básicamente en dos argumentos propuesto por el autor.
El primer argumento a favor de la multimetodología es que el mundo real es complejo y multidimensional, por lo tanto usar una metodología en particular es
como ver el mundo a través de un instrumento específico como un telescopio, o
una máquina de rayos X.
De acuerdo al autor cada uno de estos instrumentos revela ciertos aspectos sobre algo, pero obvia otros. Incluso aunque apunten a un mismo lugar, cada
instrumento produce diferentes representaciones, que en ocasiones son incompatibles. Así de esta manera, la adopción de un solo método da un punto de vista
limitado sobre una situación en particular.
Mingers (2006) hace referencia que lo anterior se soporta en la teoría de la
acción comunicativa de Haber mas la cual destaca tres “mundos”. Estos son el mundo material el cual hace referencia al estado actual y posible de las cosas, el
mundo social se refiere a las interacciones y relaciones sociales reguladas por normas y el mundo personal de las experiencias y creencias.
El segundo argumento de Mingers (2006) hace referencia a que combinar métodos en una investigación no es un evento discreto, sino un proceso que tiene fases

Este apartado presenta los resultados obtenidos del desarrollo del trabajo, de acuerdo a los objetivos que se plantearon en el mismo.
3.1 SELECCIÓN DEL MODELO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE TICs
Los puntos críticos mencionados en el apartado correspondiente al Análisis comparativo de los diferentes modelos de calidad del servicio (numeral 1.2.4), sobre los cuales se ha basado la
discusión de la calidad del servicio percibida en sistemas de información, presentan claramente dos posiciones. Una hace referencia a la utilización del modelo IS SERVQUAL y la otra al IS
SERVPERF.
Simpatizantes de los dos modelos de medición han defendido su postura a partir de los argumentos principales que se han generado en la literatura del mercadeo sobre el constructo
calidad del servicio percibida. Estos autores han contextualizado a los sistemas de información dicha argumentación y generado de esta manera la propia.
Una de las críticas más fuertes que le hacen al modelo IS SERVQUAL, es la ambigüedad del constructo expectativas, los autores del IS SERVPERF tomaron
estas críticas para proponer medir la calidad del servicio percibida a partir de las percepciones, lo cual acaba con los problemas generados por las múltiples interpretaciones que los
encuestados le dan a las expectativas. Esto se puede interpretar como una ventaja del IS SERVPERF sobre el IS SERVQUAL.
Al eliminar las expectativas se impacta la base sobre la cual se soporta el modelo IS SERVQUAL, el paradigma de la des confirmación, por esta razón los autores del IS SERVPERF proponen
medir la calidad del servicio percibida en SI a partir de 60modelos actitudinales, ya que concluyen que el constructo es una actitud y por lo tanto se debe medir como tal.
Así mismo se reconoce que el SERVPERF ha presentado mejores resultados de confiabilidad y validez. De igual manera es importante mencionar que el
instrumento IS SERVPERF reduce en un 50% sus ítems, en comparación con la IS SERVQUAL.
Existen problemas que se destacan en la literatura que afectan tanto a la escala IS SERVQUAL como a la IS SERVPERF, dentro de estos tenemos la inestabilidad dimensional de los
instrumentos y la aplicabilidad del instrumento a través de diferentes industrias. Sobre estos puntos ninguno de los instrumentos presenta ventaja sobre el otro.
Debido a las razones mencionadas, sobre las cuales se ha generado las principales discusiones en cuanto a medición de la calidad del servicio percibida en SI, concluimos que el modelo IS
SERVPERF es el que mejor se adapta al objetivo del presente trabajo, por lo tanto se utilizará como base para la construcción de la herramienta que se propone, debido a que este modelo
mide el constructo directamente, no hay que realizar restas entre medidas de expectativas y percepciones, ha demostrado superioridad estadística sobre el IS SERVQUAL y reduce a la
mitad los ítems que conforman el instrumento.
3.2 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO CONSTRUIDO
Después de haber aplicado toda la metodología propuesta (numerales 2.2.3 y 2.2.4) se obtuvo un instrumento de medición de la calidad del servicio percibida de proveedores de servicio
TICs, compuesto por 16 ítems clasificados en 6 dimensiones, las cuales son Confianza, Empatía, Recursos, Actualización, Seguridad y Responsabilidad. (Anexo 14). La distribución de los
ítems se presenta en el cuadro Cuadro 6. Distribución de ítems de acuerdo a las dimensiones
A continuación se describen las dos nuevas dimensiones propuestas para medir la calidad del servicio de proveedores de servicios de TICs en la ciudad de Cartagena.
Dimensión Actualización: Esta hace referencia al grado de actualización percibida de hardware y software del proveedor de servicios de TICs.
Dimensión Recursos: Esta hace referencia a los recursos humanos, materiales y de comunicación con que cuenta la empresa para proveer el servicio.
El resto de dimensiones son las utilizadas autores como Jiang, Klein, & Carr (2002), Kettinger y Lee (1994, 1997) entre otros, para medir la calidad del servicio. El instrumento final se
presenta en el anexo 13.
Respecto a la dimensión Actualización, un proveedor de servicios de TICs que se encuentre tecnológicamente desactualizado muy probablemente proveerá un mal servicio, o este no será
el mejor respecto a sus competidores, además se corre el riesgo de desaparecer. Por ejemplo: nadie se imagina navegar por Internet a las velocidades que ofrecían los ISP por medio

Para realizar el AFC con los resultados del AFE se tuvo que introducir el ítem 32 en el factor 3, teniendo en cuenta el contenido del mismo como sugiere Hayes
(1999). Esto se hace porque no se puede aplicar el análisis a un factor compuesto
por un solo ítem.
Paso 13. Ajuste final de la escala: Los ajustes practicados al instrumento se realizan siguiendo las recomendaciones hechas por McCallumn, Roznowski y Necowitz
(1992) citados por Uriel & Aldás (2005). De esta manera se eliminan e introducen relaciones entre las variables que conforman el modelo en análisis, teniendo en
cuenta que hay que ser precavido con esto, porque no se pueden añadir o eliminar relaciones solamente para ajustar estadísticamente el modelo, los ajustes deben
estar soportados en el marco teórico y deben ser teóricamente interpretables (Ullman, 1996 citado en Uriel & Aldás, 2005). Para realizar los ajustes también se
utilizó el programa AMOS versión 16.
2.2.5 Acción. Una vez aplicada en su totalidad la metodología para la construcción del instrumento, se procede a construir la herramienta que nos permite conocer
la calidad del servicio percibido de un proveedor de servicios TICs en Cartagena. Esta herramienta consiste en una página web que evalúa, almacena y presenta la
calificación de la calidad del servicio percibido por usuarios de un proveedor de servicios de TICs en particular.
EL funcionamiento de la página se divide en cuatro procesos. El primero hace referencia al ingreso de información, el cual hace referencia a la captura de la
evaluación de los ítems por parte de un usuario de un proveedor de servicios de
TICs. El segundo consiste en el procesamiento de la información suministrada por el usuario, de manera que se obtenga una calificación por cada dimensión y una
general de la calidad del servicio percibida. El tercero hace referencia al almacenamiento de la información, para esto se dispone de una base de datos que guarda
la información de la calidad del servicio percibido de un proveedor en particular. El cuarto hace referencia a la salida de la información, en esta un usuario que
decida utilizar la calidad del servicio percibido como criterio de selección, ingresará a la página web, seleccionará el proveedor y visualizará las calificaciones
obtenidas de los juicios emitidos por otros usuarios de este servicio.
Es importante resaltar que el modo de uso de la herramienta será publicado en la página, así mismo se definirá el constructo a partir del modelo seleccionado y la
manera de interpretar las calificaciones presentadas.
El diseño y construcción de la herramienta estuvo a cargo de la empresa Publivideo S.A.S., Para acceder a la herramienta ingrese a:
www.calidaddelserviciotic.tk
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5.1.1. Objetivo de la Investigación
El desarrollo de este estudio tiene dos objetivos principales: primero, determinar las necesidades y expectativas actuales de los clientes con relación al elemento
de satisfacción postventa, y segundo, determinar la calidad del servicio percibido por el cliente; esto con el fin de establecer medidas y criterios de éxito del
cliente y construir sus perfiles de satisfacción, al mismo tiempo que explorar las causas de insatisfacción y diseñar un índice de servicio al cliente (Índice de
satisfacción).
5.1.2. Técnicas de investigación y fuentes de Investigación
Las medidas de satisfacción del cliente se obtienen a través de inspecciones. Para este estudio en particular se utilizó el tipo de investigación cuantitativa,
específicamente las encuestas personales (información primaria) e información secundaria almacenada en las bases de datos de la compañía: información de
encuestas de satisfacción realizadas por un servicio outsourcing durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2003.
5.1.3. Selección de la muestra y criterios de selección
Comúnmente los clientes tienen necesidades y expectativas diferentes; por lo general, una empresa no puede satisfacer a todos sus clientes con los mismos
productos o servicios, este problema es particularmente importante en empresas que hacen negocios
globales.
La calidad tiene muchas dimensiones que difícilmente puede satisfacer simultáneamente un productor; por esto el estudio de necesidades y expectativas de los
clientes debe estar regido por una serie de características comunes que le dan identidad a un segmento del mercado que se quiere analizar.
Para el desarrollo de este estudio la selección de los clientes se realizó con base en los siguientes criterios:
*Clientes VIP y TOP en la ciudad de Bogotá: actualmente la empresa cuenta con 720 clientes (en todo el país), de los cuales 180 (25%) pertenecen a los segmentos
VIP y TOP; estos segmentos generan el 82.8% de los ingresos de la compañía. Ilustración 11. Recurrente por Segmento_MRC
Adicionalmente, la selección se ve soportada en el impacto que causan los clientes pertenecientes a estos segmentos sobre la suma de Churn. Durante el año
2003, aproximadamente el 80% del Churn (US$92.130,48 de un total de US$116.075,22) fue resultado de cancelaciones realizadas por los clientes VIP
(US$53.293,58) y TOP (US$38.836,9).
El 76.46% (530 enlaces de 693 enlaces cancelados) de los servicios desinstalados pertenecían a clientes de estos dos segmentos, exactamente 137 enlaces fueron
cancelados por clientes TOP y 393 por clientes VIP. Ilustración 12. Churn por Segmento_MRC
De esta forma se ratifica la necesidad de enfocar
este estudio en los segmentos VIP y TOP, ya que al centrar las acciones de mejora en estos dos grupos se lograría una mejora en el servicio al valorar los procesos
de servicio postventa que impactan directamente en la satisfacción del cliente conforme a las necesidades y expectativas de los clientes y al brindar, finalmente,
un servicio conforme a los estándares de calidad establecidos por los clientes.
*Sectores industriales: el segundo criterio de selección de la muestra se basó en el número de tickets (reporte de fallas) de reporte técnico y problemas de
facturación generados durante el año 2003. De este análisis se concluyó que los sectores que reportaron el mayor número de fallas eran Carrier, Servicios,
Comercio, Tecnología, Instituciones Financieras y Manufactura / industria (Ver Ilustración 12). Lo anterior se debe a que el 81.8% de los clientes pertenecen a
estos sectores, que a su vez tienen un impacto en los ingresos de la compañía del 90.4% (Ver Ilustración 13). Ilustración 13. Impacto Tickets por Sector Industrial

Existen problemas que se destacan en la literatura que afectan tanto a la escala IS SERVQUAL como a la IS SERVPERF, dentro de estos tenemos la inestabilidad dimensional de los
instrumentos y la aplicabilidad del instrumento a través de diferentes industrias. Sobre estos puntos ninguno de los instrumentos presenta ventaja sobre el otro.
Debido a las razones mencionadas, sobre las cuales se ha generado las principales discusiones en cuanto a medición de la calidad del servicio percibida en SI, concluimos que el modelo IS
SERVPERF es el que mejor se adapta al objetivo del presente trabajo, por lo tanto se utilizará como base para la construcción de la herramienta que se propone, debido a que este modelo
mide el constructo directamente, no hay que realizar restas entre medidas de expectativas y percepciones, ha demostrado superioridad estadística sobre el IS SERVQUAL y reduce a la
mitad los ítems que conforman el instrumento.
3.2 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO CONSTRUIDO
Después de haber aplicado toda la metodología propuesta (numerales 2.2.3 y 2.2.4) se obtuvo un instrumento de medición de la calidad del servicio percibida de proveedores de servicio
TICs, compuesto por 16 ítems clasificados en 6 dimensiones, las cuales son Confianza, Empatía, Recursos, Actualización, Seguridad y Responsabilidad. (Anexo 14). La distribución de los
ítems se presenta en el cuadro Cuadro 6. Distribución de ítems de acuerdo a las dimensiones
A continuación se describen las dos nuevas dimensiones propuestas para medir la calidad del servicio de proveedores de servicios de TICs en la ciudad de Cartagena.
Dimensión Actualización: Esta hace referencia al grado de actualización percibida de hardware y software del proveedor de servicios de TICs.
Dimensión Recursos: Esta hace referencia a los recursos humanos, materiales y de comunicación con que cuenta la empresa para proveer el servicio.
El resto de dimensiones son las utilizadas autores como Jiang, Klein, & Carr (2002), Kettinger y Lee (1994, 1997) entre otros, para medir la calidad del servicio. El instrumento final se
presenta en el anexo 13.
Respecto a la dimensión Actualización, un proveedor de servicios de TICs que se encuentre tecnológicamente desactualizado muy probablemente proveerá un mal servicio, o este no será
el mejor respecto a sus competidores, además se corre el riesgo de desaparecer. Por ejemplo: nadie se imagina navegar por Internet a las velocidades que ofrecían los ISP por medio
telefónico, después de haber usado servicios de banda ancha. De hecho uno de los expertos en SI afirma que ha rechazado programas que están hechos en lenguaje de programación
obsoletos, muy a pesar que estos cumplen con la función que se necesita, esto se debe al riesgo de quedar desactualizado frente a la competencia, porque es difícil de integrar a otros
sistemas de la empresa, además porque la empresa quedaría a expensas del proveedor y porque el hecho que un proveedor ofrezca programas obsoletos, en el sector de las TICs, da una
mala imagen del mismo.
Vale la pena resaltar que esta dimensión se desprende de la dimensión Tangiblesdel instrumento IS SERVPERF, pero cobra un nuevo sentido al eliminarse los ítems correspondientes a las
instalaciones físicas y presentación personal de los empleados. Es importante mencionar que Pitt, Watson, & Kavan (1995) sugieren medir actualización de software y hardware con un

Con respecto a la metodología empleada, los autores hicieron una revisión preliminar de algunas fuentes secundarias (ver bibliografía) y muestran la aplicación de
una heurística en un caso práctico. PAG.315.

Para alcanzar este objetivo general resulta preciso:
- Elegir el instrumento adecuado para llevar a cabo la medición de la calidad del servicio prestado. La selección de la escala SERVQUAL diseñada por
Parasuraman,Zeithaml y Berry (1988) se justifica por su amplia utilización en todo tipo de servicios y, particularmente, en el sector turístico (Fick y Ritchie, 1991;
Saleh y Ryan, 1991; Bojanovic y Rosen, 1993; Patton, Stevens y Knutson, 1994;), lo que permite establecer potenciales comparaciones entre los resultados
obtenidos en los diferentes subsectores que lo integran. Como es sabido, la escala consta de dos secciones, cada una de ellas integrada por 22 ítems: una relativa a
expectativas y otra dirigida a evaluar percepciones. Las 22 variables que integran el cuestionario definitivo constituyen una adaptación de SERVQUAL original,
realizada tomando como referencia investigaciones anteriores realizadas en el sector de alojamiento (Getty y Thompson, 1994; Ruiz, Vázquez y Díaz, 1995; Falces et
al, 1999), y las respuestas solicitadas se reflejan en una escala Likert que oscila del 1 (fuertemente en desacuerdo) al 7 (fuertemente de acuerdo). En el cuestionario
se incluyeron, así mismo, preguntas sobre satisfacción y fidelidad de los usuarios, a fin de poder establecer la validez del instrumento de medida.
- Realizar un análisis factorial que permita identificar las dimensiones clave que conforman la variable calidad de servicio en los establecimientos hoteleros. El
interés de esta fase radica en el hecho de que los diferentes estudios realizados tomando como base esta escala coinciden en que la calidad de servicio no siempre
está compuesta por las cinco dimensiones propuestas por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), lo que justifica la necesidad de realizar más estudios empíricos
que permitan contrastar esta circunstancia.
El estudio se centra en la medición de expectativas y percepciones tanto de los usuarios como en los responsables de los alojamientos, dado que si bien se han
realizado estudios sobre calidad de servicio y el sector hotelero en nuestro país (Casino, 1999; Falces et al, 1999), ninguno de los referenciados ha adoptado esta
doble perspectiva utilizando la escala SERVQUAL. Un planteamiento que, por el contrario, sí ha , sido utilizado en los estudios realizados en otros subsectores
turísticos -turismo rural (Ruiz, Vázquez y Díaz, 1995; Vázquez y Díaz, 1999), agencias de viajes (Bigné, 1999), transporte aéreo (Robledo, 1997)-. Por este motivo, y a
pesar de las dificultades que supone la medición de las expectativas y percepciones de los clientes en el sector de alojamiento hotelero, parece que no debe
renunciarse a intentarlo.
Respecto a la fiabilidad y validez del instrumento utilizado para la medición, una exposición más detallada de los diferentes análisis llevados a cabo tanto sobre la
escala SERVQUAL (percepciones- expectativas) como sobre la basada exclusivamente en las percepciones, a fin de contrastar si existen diferencias sustanciales
entre ambas que justifiquen la elección de una u otra, puede consultarse en otro trabajo de las autoras (Serrano y López, 2001), si bien en el presente recogemos
los resultados más significativos.
La fiabilidad de ambas escalas se ha analizado a través del valor que alcanza el coeficiente alpha de Cronbach para el total de la muestra.
Los valores alcanzados en ambos casos, tal como se recoge en la Tabla 1, son próximos a 1, lo que se interpreta como garantía de una alta fiabilidad de las medidas.
En cuanto se refiere a la validez, las 22 variables que integran el cuestionario definitivo constituyen una adaptación de SERVQUAL original, realizada tomando como
referencia investigaciones anteriores efectuadas en el sector de alojamiento (Getty y Thompson, 1994; Ruiz, Vázquez y Díaz, 1995; Falces et al, 1999), por lo que se
puede considerar que las escalas presentan validez de contenido. Por lo que hace referencia a la validez predictiva, se ha analizado a partir de los coeficientes de
correlación entre las percepciones -o las diferencias entre percepciones y expectativas- de los clientes y la satisfacción, y los resultados ponen de manifiesto que la

3. Resultados
3.1 Expectativas y percepciones de los clientes de establecimientos hoteleros.
Inicialmente
analizamos las expectativas y percepciones de los clientes respecto a los diferentes ítems utilizados para medir la calidad de servicio en establecimientos hoteleros. La
observación de las puntuaciones medias que alcanzan cada uno de ellos respecto de ambas variables, y que aparecen recogidas en la Tabla 5, pone de manifiesto, en
primer lugar, que los valores alcanzados son muy altos en los dos casos, y para todos los atributos, lo cual ocurre en otros estudios relacionados (Vázquez y Díaz, 1999).
De hecho, tan sólo dos ítems -"servicios ofertados por el propio hotel" e "información sobre actividades culturales, deportivas o recreativas de la zona"- tienen una
valoración de expectativas por debajo de seis, aunque hay algunos más con un valor por debajo de la media (los no destacados en negrita). Estos dos ítems son
asimismo los que presentan una valoración media en cuanto a percepciones más baja.
En general, las puntuaciones más elevadas por expectativas se corresponden con aspectos que podríamos considerar relacionados con la forma en la que se presta el
servicio y la seguridad y fiabilidad del mismo. La mayor parte de estos atributos son intangibles.
En cuanto a las percepciones de los clientes respecto del servicio realmente prestado por los establecimientos, los aspectos mejor valorados son prácticamente los
mismos, con algunas excepciones que indican desviaciones entre lo esperado y lo percibido.
En concreto esto ocurre con los pocos aspectos tangibles sobre los que existe fuerte expectativa "seguridad de las instalaciones" y "habitaciones confortables", que
aparecen mucho peor valorados en las percepciones, generando de hecho algunas de las desviaciones más importantes. Un comentario similar podría hacerse sobre los
atributos "instalaciones en buen estado", "comida y bebida de calidad" y "horario adaptado a las necesidad de los clientes". Por el contrario, resultan mejor valorado de
lo esperado atributo fundamentalmente intangibles como "personal de aspecto cuidado", que es el que cuenta con una diferencia positiva mayor. En la misma línea,
aunque con diferencias menores, aparecen "servicio prestado sin errores", "servicio rápido y ágil", "atención personalizada" y "establecimiento bien situado", único de
los aspectos tangibles mejor percibido de lo esperado.
Finalmente se analizan las diferencias entre expectativas y percepciones. En general, se observa que en la mayoría de los ítems las percepciones de los clientes se sitúan
por debajo de sus expectativas, poniendo de manifiesto la necesidad por parte de los establecimientos de mejorar en la prestación del servicio. La única excepción la
constituyen los atributos "personal de aspecto cuidado" y "establecimiento bien situado" que, sin embargo, son aspectos sobre los que las expectativas de los clientes
no son muy elevadas. Los aspectos peor valorados se centran en "amplia gama de servicios ofertada", "facilidades de aparcamiento" e "información sobre actividades
varias". No obstante, esto no resulta especialmente grave dado que son también las cuestiones sobre las que existe una menor expectativa. Los atributos sobre los que
la expectativa es mayor aparecen como algunos de los que presentan desviaciones más importantes, indicando los aspectos clave que los empresarios deberían cuidar
de cara a satisfacer a sus clientes: "discreción y respeto a la intimidad del cliente", "instalaciones seguras", "prestación del servicio según lo pactado", "habitaciones e
instalaciones confortables", "solución rápida de problemas" e "instalaciones en buen estado".
3.2
Expectativas y percepciones de empleados y directivos de las empresas.

2.5 TIPO DE ESTUDIO
La encuesta fue proyectada con el fin de conocer los tiempos, la eficiencia y efectividad en las respuestas otorgadas por parte de Almaviva Sucursal Cartagena, a cada uno de sus clientes.
La presente investigación es de tipo exploratorio descriptivo, debido a que se identificaron las características de los clientes internos y externos de Almaviva S.A. El primer factor que se quiso enfocar con la encuesta fue la atención telefónica, por lo que se formuló la pregunta: ¿Le es fácil comunicarse telefónicamente con Almaviva - Cartagena?,
sucursal Cartagena, identificando y analizando formas de conducta y actitudes de los mismos, para luego formular y describir una estrategia de servicio al cliente. obteniéndose el siguiente resultado: (Gráfico 6 Comunicación telefónica ).
De acuerdo a los resultados, se puede observar que existe un 67% de
efectividad y conformidad, en cuanto a la comunicación por parte de los clientes con Almaviva Sucursal Cartagena, aunque resulta oportuno evaluar sobre los motivos por los cuales el 24%
2.5.1 Metodología.
sólo lo logra algunas veces y el 9% nunca puede hacerlo.
El método utilizado es de tipo deductivo e inductivo, ya que se parte de un marco teórico de cultura corporativa y servicio al cliente general, a través de
Siguiendo con la segunda pregunta, que también hace referencia a la atención telefónica, y por ende al primer contacto que el cliente tiene con la empresa y que tiene relación con la
herramientas elaboradas y comprobadas con anterioridad, para llegar a conclusiones particulares como la definición de una estrategia de servicio al cliente que habilidad de escuchar, ya que una de las partes esenciales de la comunicación es saber escuchar, “va más allá de lo que oímos con nuestros oídos”; significa escuchar con la mente. Hay que
se pueda aplicar en la empresa Almaviva S.A. sucursal Cartagena.
escuchar los hechos y los sentimientos, porque la gente se expresa con ambos elementos.
Es necesario involucrarse activamente en la conversación, comprender lo que está diciendo el cliente, y con gestos y palabras transmitirle que comprende la situación y ofrecer las
2.5.2 Técnicas para la recolección de información.
soluciones que están dentro del compromiso de venta. La pregunta aplicada para este caso fue: ¿Cómo le pareció la atención que le brindó la persona que atendió su llamada? (Gráfico 7
Se utilizaron fuentes secundarias que suministraron información básica para el conocimiento del tema de interés y para la organización del marco de referencia, Percepción atención brindada).
En este caso se puede ratificar, que el cliente se siente a gusto con la persona que atiende
especialmente los aportes de Karl Albrecht sobre servicio al cliente, las publicaciones del docente Carlos Eduardo Méndez Álvarez; además, documentación en
la llamada, ya que la encuesta indica un 81% de calificación positiva; en este caso, se puede decir que los lineamientos para la atención telefónica están funcionando, dado que Almaviva
Internet. Se recurrió a estas fuentes, por considerar que la
sucursal Cartagena, tiene predeterminado un esquema sobre la forma cómo se debe contestar el teléfono.
información que contemplan es concreta y se enmarca dentro del objetivo de la investigación.
El tercer factor a tener en cuenta, es si la persona que contesta la llamada, brindó información correcta y confiable a los requerimientos o dudas planteadas por cliente, brindando ante

Este artículo es resultado del proyecto de investigación Diseño y validación de una escala para medir la calidad del servicio en instituciones prestadoras de servicios de

El documento inicia con la revisión de los conceptos de calidad del servicio, calidad del servicio en salud, y su reglamentación en Colombia. Seguidamente, analiza la
salud, desde la perspectiva del consumidor, financiado por la Universidad del Valle. El proyecto se encuentra en su fase final. El artículo se recibió el 03-05-2007 y se
dimensionalidad del concepto, su operativización y medición. Finalmente, presenta algunas conclusiones y perspectivas. PAG. 239

aprobó el 18-10-2007. PAG 237.

De acuerdo con la valoración mostrada en la Matriz de Inteligencia Hotelera- MIH, las brechas que requieren intervención para su mejoramiento son:
• Brechas en publicidad. Como aspecto fundamental en la temática tratada, se observó que la publicidad boca a boca o marketing viral es el principal medio a través del
cual se dan a conocer los hoteles de Tolú, lo cual ha sido suficiente para estimular la demanda y cubrir la oferta hotelera durante las temporadas altas. Conocida esa
situación, se sugiere diseñar estándares de publicidad más agresivos que permitan mejorar el promedio de permanencia y ocupación hotelera durante temporadas
bajas. La publicidad hotelera se circunscribe a entregar folletos de los servicios del hotel, como también aquellos que describen las bondades turísticas de los sitios a
visitar. Este es el mayor compromiso que tienen los hoteleros con la publicidad de sus establecimientos, lo cual permite concluir que se encuentran cómodos con la
publicidad que realizan y con la demanda inercial que mantienen. Para efectos de aumentar la demanda en temporadas bajas se requiere otro tipo de publicidad y
mayor presupuesto para realizarla.

El estudio, de carácter descriptivo, adoptó el modelo sobre las brechas en la calidad del servicio propuesto por Parasuraman, Zeithaml y Berry, el cual se basa en la
diferencia que existe entre las expectativas y las percepciones del cliente. Con ayuda de la Matriz de Inteligencia Ho-telera (MIH), la cual orientó la recolección y
análisis de la información, se identificaron las principales brechas que existen en el servicio hotelero, y se mostró que el mayor déficit se encuentra en aspectos
como seguridad industrial, relaciones públicas y publicidad. PAG.212

Si bien es cierto los hoteles en la publicidad no ofrecen más servicios de lo que están en capacidad de prestar y por lo tanto no es aquí donde existe la brecha, esta sí se
evidencia en la falta de ocupación hotelera en la temporada baja, puesto que se requiere de una masificación de la publicidad y, dados sus niveles de costos, esta
debería ser asumida de manera tripartita, es decir, el aportante mayoritario debería ser el gobierno departamental y municipal y en menor medida los comerciantes y
hoteleros. En este sentido se recomienda que se realicen campañas masivas de publicidad direccionadas a los segmentos objetivos de manera que aumente la afluencia
de turistas en las temporadas bajas.
• Brechas en la seguridad industrial. En las brechas relativas a la seguridad industrial se identificó que los hoteles de Tolú cuentan con algunos elementos básicos de
seguridad, como botiquín, extinguidores, amplias zonas comunales, amplias puertas de acceso a las instalaciones y los parqueaderos, lo cual facilitaría una rápida
evacuación en caso de alguna emergencia.
La capacitación y el entrenamiento a los empleados deben ser reforzados, por cuanto se hizo evidente el desconocimiento en el uso de extinguidores y la forma de
actuar en caso de emergencia.
La señalización necesaria para prevenir la ocurrencia de accidentes y la que debería orientar la ubicación de elementos de seguridad industrial
es deficiente.
La seguridad industrial es un tema que podría ser visto como complementario dentro del servicio hotelero y turístico; es claro que esta actividad es una responsabilidad
y obligación vital para la administración hotelera, ya que el impacto negativo que pudiera generarse por pérdidas ocasionadas a personas, instalaciones o equipos

Para este documento, se realizó un procedimiento basado en una investigación exploratoria descriptiva, enfocándolo a las Empresas del Sector Cooperativo
pertenecientes a las ciudades de Bogotá y Medellín. Este tipo de investigación es el más apropiadas ya que no existen estudios previos que sirvan como soporte
para el inicio de un estudio estadístico de tipo cuantitativo.

En el momento de realizar las encuestas, no fue sencillo hacer el contacto con el personal de las cooperativas adecuado para suministrarnos la información, por esta
razón solamente se obtuvo información de 22 empresas, que representa un 53,00% del valor total de 41 empresas certificadas en Bogotá y Medellín, mostrando un
porcentaje de abstención del 47,00% por parte del resto de empresas del sector, para el caso especifico de las dos ciudades.

Para realizar el estudio se siguió la metodología que se describe a continuación:

El listado de las cooperativas, personas y cargos de quienes contestaron la encuesta se encuentran en el Anexo 6.

- Con base en el listado de Cooperativas certificadas entre los años 2005 a 2009 en Colombia, suministrado por el ICONTEC, se extrajeron las ciudades más
representativas dentro del listado, en este caso Medellín con 25 entidades y Bogotá con 16, para una participación del 26,00% y del 17,00% respectivamente, lo que IDENTIFICACION DE LA COOPERATIVA
permitió focalizar el estudio objeto de este trabajo.

Tipo de cooperativas según el desarrollo de sus actividades: El 75% de las cooperativas que respondieron la encuesta son especializadas, el 20% son cooperativas
- Se realizó un modelo de encuesta, que se encuentra disponible en el link http://www.desarrolloweb.org/encuesta/index.php, y a través de correo electrónico se multiactivas y el 5% son cooperativas integrales. (Ver Anexo 7).
enviaron a las entidades seleccionadas para el estudio. Adicionalmente, fueron realizadas entrevistas vía telefónica y visitas a cooperativas situadas en Bogotá. (Ver
Anexo 3).
Tipo de cooperativas según su actividad económica: El 38.1% de las cooperativas que contestaron la encuesta fueron cooperativas de trabajo asociado, el 23.81% son de
- Con base en el punto anterior se determino un método de selección relativamente aleatorio ya que todas las empresas aunque tenían la misma opción de ser
elegidas, el estudio se limitó sólo a aquellas cooperativas que colaboraron con el diligenciamiento
de las encuestas.
- Se recibieron
respuestas de 22 entidades, 61,00% de los resultados correspondieron a empresas situadas en la ciudad de Medellín (13 empresas) y el 39,00% en la ciudad de
Bogotá (9 empresas). (Ver anexos 4 y 5).
- Posteriormente se tabuló la información de las encuestas, para realizar un estudio cualitativo que busca medir el comportamiento de variables relativas al tipo de
empresa certificada, tiempo que lleva certificada, motivación para la certificación, e incidencia de la certificación en sus procesos.
- Los resultados de estas encuestas, se analizaron para su análisis y la construcción del presente documento, con el que se pretende servir como herramienta para
otras cooperativas que deseen ser certificadas. (Ver anexos 4 y 5).
- Después de la unificación de la información y el análisis utilizando herramientas propias de la estadística descriptiva se obtuvieron las conclusiones al caso.
- Finalmente se hará una serie de recomendaciones para estudios e investigaciones futuras.

El enfoque del estudio es cualitativo y es de tipo descriptivo.

PAG. 38 Y 39.

PAG. 57
plicada como técnicas: una entrevista
semiestructurada al Director Ejecutivo de la Fundación, una encuesta a los trabajadores
de la organización, y una entrevista a gerentes y directores de las organizaciones
cooperantes. Además, se ha analizado el direccionamiento estratégico de la organización
a partir del Modelo para la Modernización y Gestión de la Organizaciones (MMGO) y
una matriz de análisis sobre las acciones de marketing aplicadas por la Fundación. PAG.14

En el que se

ahorro y crédito, el 14, 29% de salud, el 9,52% de transporte, 4,76% agrícolas, 4,76% de servicios públicos y 4.76% de desarrollo comunitario. (Ver Anexo 8).
ACERCA DEL PROCESO DE CERTIFICACION DE LA COOPERATIVA
Año en que la cooperativa recibió la más reciente certificación de ICONTEC: El 11,1% la recibieron en el 2005, el 27,78% en el 2006, el 44,4 % en el 2007, el 11,1% en el
2008 y 5,56% en el 2009. (Ver Anexo 9).
Tipo de certificación ICONTEC que obtuvo la cooperativa: El 85,71% obtuvo la Certificación de sistemas de gestión y el 14,29% certificación del producto. (Ver Anexo 10).
Calificación del nivel de importancia (1 para la mínima, 5 para la máxima) de las motivaciones de la cooperativa para obtener una certificación.
- Proyección de la entidad, imagen; reconocimiento nacional e internacional: Para el 52,38% de las cooperativas este criterio fue muy importante al darle una calificación
de cinco. El 38,1% le dio el puntaje de cuatro y el 9,52% le dio un puntaje de tres. (Ver Anexo 11).
- Disponer de una herramienta para la gerencia. Este criterio fue una importante motivación para que todas las cooperativas decidieran obtener una certificación esto se
evidencia con un 57,14% para la calificación de cinco y 42,86% para la calificación de cuatro. (Ver Anexo 12).
La Fundación mantiene buenos estándares relacionados con los principios de la planeación, los valores corporativos y las estrategias diseñadas y empleadas. En efecto,
la Fundación tiene claridad sobre los campos en que actúa y los que a futuro corresponderán a su actividad. Para ello ha identificado una misión, una visión y unos
principios permitiéndoles a los trabajadores el diseño y ejecución de planes, pero aún falta apropiación del sistema de finalidades. En cuanto a los valores de la
Fundación, estos son promulgados y sirve a la gerencia para su actuación y planeación pero no son proyectados ni evaluados. De este modo, su creación y las acciones
que se desarrollan para su adopción pierden funcionalidad. Por último, la Fundación ha diseñado estrategias en función en función de integrar a los grupos de interés y
ha propuesto un sistema para ello, pero no es medido ni evaluado, lo que evidencia que su priorización es una urgencia.
En síntesis, como fortalezas de su direccionamiento estratégico se puede destacar: La Fundación tiene la capacidad de prever en varios aspectos cuáles serán los
rumbos que determinarán los caminos a seguir de sus acciones, por lo que está en capacidad de plantear estrategias para enfrentar y afrontar distintas situaciones
futuras a plazos hasta de un año.
El sentido de pertenencia de los empleados ha logrado un consenso entre las metas de que se plantea la Fundación y las metas que los empleados buscan que la
Fundación conquiste, por lo que sus acciones se han vuelto más efectivas y su planeación más acertada.
La misión, la visión y los objetivos han sido asumidos como un instrumento de trabajo por todos los que forman parte de la Fundación El Alcaraván, lo que les lleva a
seguir un mismo rumbo y establecerse dentro un unánime sistema de finalidades.
El sistema de valores corporativos de la Fundación El Alcaraván es algo innato que parte desde la gestión de gerencia, hasta la calidad humana que presentan la mayor
parte de sus empleados. Este sistema ha logrado una buena integración con las metas que se propone la Fundación y las estrategias implementadas por la compañía
para alcanzarlas. Su cumplimiento trae consigo una satisfacción tangible y una gran motivación para los miembros de la empresa para seguir adelante.
La empresa ha trascendido su campo de acción estableciendo estrategias que llevan a la integración de la misma con sus aportantes, facilitando la colaboración mutua y
la solidaridad a través de estos acuerdos.
La Fundación cuenta con un sistema de indicadores que le ha permitido evaluar de manera oportuna y precisa la efectividad de sus estrategias y el alcance de las
mismas.
Para la Fundación son potencialidades y oportunidades las que se explican a continuación: Aunque la Fundación cuenta con un sistema de auditoría e indicadores
estratégicos que le permite planear sus acciones a largo plazo, puede desarrollar un sistema aún más preciso que tenga la capacidad de simular posibles situaciones
futuras y hacer cálculos basados en modelos matemáticos antes de entrar a la planeación y definición de estrategias.
El sistema de información formal para la toma de decisiones en base a la opinión de los expertos, está bien; pero un sistema computarizado que integre todas las bases
de datos de información y antecedentes con las que cuente la Fundación para hacer una planeación automática y sistematizada, estaría mucho mejor.
Las estrategias han visto la luz junto a un sistema de gestión de calidad que de seguro garantiza su efectividad, sin embargo, se hace necesario que estas estrategias
sean evaluadas para constatar su efectividad por aparte de los demás planes de acción de la Fundación, y que de esta evaluación, se permita modificar o innovar la
manera en que estas están planteadas para que se adecuen a los cambios y nuevos requerimientos del campo donde se desarrolla la compañía.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Se concluye entonces, que el modelo de gestión es un marco de trabajo estructurado por criterios, que pueden ser usados por todo tipo de organizaciones en la evaluación de sus propios esfuerzos de mejora de la
calidad, de igual manera se utilizan para evaluar el progreso de una organización hacia la excelencia.
Estos criterios a su vez están divididos en subcriterios, con el propósito de no dejar de lado ningún aspecto de la organización.
Otra conclusión de gran importancia es el énfasis que hace el modelo en la autoevaluación como proceso que debería mostrar el rendimiento de la organización. La autoevaluación frente a los criterios del modelo es una
técnica que emplea los resultados como punto de partida para elaborar los respectivos planes de mejora. Las actividades claves en el proceso de autoevaluación
propuesto fueron las siguientes:
Actividad 1: Reunión de directivos – análisis y estudio del modelo de gestión de calidad.
Actividad 2: Planificación de la autoevaluación.
Actividad 3: Ejecución de la autoevaluación.
Actividad 4: Informe de resultados.
Se concluye que el mejoramiento continuo es un proceso que no debe faltar en un modelo de gestión, las organizaciones deben poner en marcha planes de mejoramiento continuo para lograr los objetivos
propuestos y ser competitivas. Los pasos para el mejoramiento continuo planteados por la propuesta fueron:
1. Elaboración de proyectos.
2. Implantación del cambio.
3. Monitoreo de resultados.
De igual forma se comenta que estos pasos se conjugan con el ciclo de gestión
Planear, Hacer, Verificar y Actuar.
El modelo de gestión de calidad propuesto incluyó las siguientes etapas:
Etapa 1: Compromiso de la Alta Gerencia.
Etapa 2: Proceso de autoevaluación.
Etapa 3: Mejoramiento continuo.
Etapa 4: Retroalimentación y seguimiento.
Finalizamos las conclusiones comentando que la investigación aporta una herramienta de gestión sencilla de analizar, de entender, de aplicar y es una ayuda para los directivos de las organizaciones que desean
mejorar su gestión, esta herramienta puede ser utilizada por cualquier tipo de organización gracias a
su estructura.
Pág..
229 y 230.

Se recomienda a las áreas de Gestión y Alistamiento, Ejecución y Seguimiento de la Formación Profesional Integral del SENA regional
Atlántico, aplicar de manera formal el Modelo de Gestión de calidad propuesto, de tal manera que le sirva para conocer la situación en
la que se encuentran y diseñar planes de mejoramiento que ayuden a seguir enriqueciendo la gestión.
Hay que dar a conocer a las empresas de nuestro entorno la importancia y los beneficios que se obtienen en la gestión empresarial al
aplicar un Modelo de Gestión de Calidad como una excelente herramienta administrativa.
Como producto del desarrollo de la propuesta, se recomienda realizar una investigación que conjugue los Modelos de Gestión de
Calidad, la Responsabilidad Social y los Stakeholders. Pág.. 231.

CONCLUSIONES
La realización de esta investigación
sirvió para conocer a fondo la importancia de manejar las herramientas que la administración ha diseñado para optimizar el funcionamiento de las empresas, dentro de las cuales se cuenta la planeación estratégica.
A partir del análisis estratégico. Se logró hacer un diagnóstico integral a nivel general de la empresa y así mismo, se pudo detectar algunas falencias como: no se manejan los sistemas de control de gestión, no existe manual
de procedimientos, la organización no tiene sistemas eficientes y efectivos en la parte financiera, ventas, inventarios, gastos, producción, calidad y gerenciales, falta certificación ISO, no cuentan tecnología de punta, altos
costos en la producción por ser una microempresa, la empresa no tiene definido las políticas y metas para realizar la investigación y desarrollo de productos, no cuenta con análisis financieros ni proyecciones., necesidad
constante del crédito, falta de organización en las estrategias de mercadeo, no existe la implementación del marketing mix (producto, precio, promoción, punto de venta) en que estaba incurriendo la dirección de la
empresa.
· La trayectoria y experiencia que la empresa posee durante sus 20 años de servicio, denota la madurez, responsabilidad y competencia de la misma, dentro del sector de las artes gráficas, razón por la cual la empresa debe
estar a la altura de las necesidades actuales del mercado.
· Microempresas como IMPERIO, son indiscutiblemente una gran fuerza para la economía colombiana, pues de ellas depende gran parte de los ingresos del país, ayudando a generar empleo, exportaciones e
importaciones; por ende, siempre deben ser consideradas como verdaderas organizaciones. · Los altibajos financieros y organizacionales, no deben constituir para las microempresas un derrotero, máximo si se tiene en
cuenta que la importancia de las mismas en la economía actual del país; por eso, siempre deben estar atentas a todas las posibilidades que el sector privado como público ha diseñado para el sostenimiento de las mismas.
· El uso e implementación de varias matrices, como la matriz de información DOFA, matriz PEYEA y el diagnóstico ayudaron a tener un mejor enfoque de los problemas que se estaban presentando en la empresa IMPERIO,
tanto en la parte administrativa como en la producción, además, como objetivo ayuda a determinar cuáles son las estrategias más adecuadas para una organización y una vez definidas, se establecieron dos grupos y en
cada uno determinaron indicadores, los cuales fueron evaluados en una escala de uno (1) a seis (6). En conclusión las herramientas administrativas y de evaluación de proyectos, constituyen una herramienta básica para la
definición de estrategias y la identificación de situaciones problemáticas.
· La industria de las artes gráficas en Colombia no cuenta con un Ente que facilite la recolección de la información en cuanto a la parte de impresos se refiere, por lo que fue algo dispendioso la recopilación de la misma; sin
embargo al interior de la empresa se contó con muy buenas fuentes que permitieron la información necesaria para el modelo de gestión.
· El modelo estratégico basado en el apalancamiento comercial, propuesto para la microempresa IMPERIO se determinó, de acuerdo a las necesidades que
la empresa presenta en este momento de su vida productiva.
· El diseño del modelo de gestión se estableció en tres áreas, el financiero, calidad y mercadeo; esto obedeció al hallazgo que se hizo en el diagnóstico de la empresa, la cual resulta ser una herramienta muy importante
para cualquier organización, pues del buen desarrollo de la misma depende la propuesta que se vaya hacer en la empresa.
· Se propuso un direccionamiento estratégico a partir de la matriz DOFA el cual llevará a la organización a obtener nuevos objetivos, tanto económicos como laborales, ayudando a formular, evaluar y lograr nuevas metas.
· Es primordial el realizar un manual de calidad porque sirve para mejorar los procesos y estar acorde con las necesidades del cliente mediante el control,
planeación y ejecución.
En resumen, se ha obtenido mediante el análisis, búsqueda de información, conceptos diferentes de los cuales se escogió el más apropiado para implementar
en dicha empresa, bajo unos criterios de preguntas y determinar las falencias de la empresa para así, realizar mejoras con base en la utilización de gráficos, formulas
se ha tenido en cuenta los procesos manejados en la Tipográfica para insertar estrategias de mejoramiento en tres aspectos mencionados anteriormente. PAG.84 HASTA LA 86.

RECOMENDACIONES
De la investigación
realizada se recomienda:
· El cambio de actitudes por parte de los microempresarios, frente a la necesidad de lograr el funcionamiento de sus empresas como
verdaderas
organizaciones, dejando de lado, los temores frente al cambio.
· Los modelos empresariales, deben ser propuestos de acuerdo a las necesidades propias de cada organización; sin embargo, lo
establecido en la
presente investigación sirve como ejemplo para otras microempresas que no encuentran salidas a sus propias situaciones.
· El accionar para mejorar la situación de la microempresa, debe constituirse en un todo; es decir, se deben generar todas las
estrategias al mismo tiempo para que se pueda dar una respuesta significativa al momento de tomarse la decisión de reorganizar la
empresa; de lo contrario, no tiene razón de ser, por ejemplo, organizar la estrategia financiera, si no se cuenta con un plan de
mercadeo que permita acrecentar la oferta y demanda de los productos o servicios que ofrezca la empresa.
· Las herramientas diseñadas deben ser acordes a la realidad. Vislumbrar soluciones altruistas que no estén ceñidas a la realidad de la
empresa, no llevan a nada; por eso, es necesario que el microempresario busque la ayuda profesional de quienes tienen el
conocimiento para brindar la orientación correcta frente a las
necesidades del negocio.
Apoyos empresariales mediante la implementación de fundaciones, cooperativas, asambleas que ayuden a este gremio para no
desaparecer.
En cuanto a las recomendaciones
propias de la empresa es importante conocer e implementar las nuevas tecnologías existentes en la industria gráfica que permitan
competir con mayores argumentos en un mercado globalizado, crear una cultura de mejoramiento continuo en todos los procesos
haciendo énfasis en la calidad, capacitar al personal que integra IMPERIO sobre el significado de la planeación estratégica y la
importancia de la misma para el buen funcionamiento de la empresa, buscar nuevos proveedores, reducir costos, para bajar precios,
procesos de producción estables, constantes y garantizados, estar al día en los nuevos productos que salen al mercado, periódicamente
realizar estudios de mercadeo para saber en que esta la competencia y cuáles son las últimas tendencias, posicionamiento en el
servicio, mediante medios publicitarios, nuevos diseños de tarjetas, con el fin que la empresa no se quede rezagada. PAG.87 Y 88.

Conclusiones del diagnostico
La habilitación de los CEA se traduce simplemente al cumplimiento de unos requisitos, sin que ello garantice el deber ser de expedir un certificado de aptitud y capacidad para conducir un vehículo.
Existe una deficiencia en normatividad que regule estrictamente el cumplimiento de los requisitos en su operación y la calidad de la educación impartida en los CEA.
La designación de responsabilidades del estado en poder de grupos privados desvinculó el deber ser de la función del estado, por lo cual se transformó en un proceso meramente de brindar los medios y espacios para
surtir una tramite de una licencia de conducción.
Académicamente se ha tratado el tema desde el punto de vista de seguridad vial, pero no se había planteado un modelo a seguir como una forma de solución.
Mientras que los requisitos mínimos para la licencia de conducir ya se encuentran reglamentados, el tema de la formación de conductores y los resultados obtenidos aún no ha sido abordado desde el punto de vista de
calidad y efectividad.
La educación y la capacitación de conductores son medidas clave para alcanzar la reducción de las lesiones y pérdidas humanas a causa de los accidentes de tránsito. La capacitación y formación de los conductores no es
una variable determinante sino un factor que condiciona cambios en el comportamiento y actuación de las personas.
Conclusiones del modelo
Teniendo en cuenta que el Modelo de Gestión de Calidad estructura la metodología para evaluar el desempeño de un proceso operativo, su implementación permitirá mejorar el desempeño y capacidad del personal a
través del control con el objetivo de proporcionar la satisfacción de necesidades y expectativas de los clientes, toda vez que el
aseguramiento de la calidad se fundamenta en la planeación, verificación y seguimiento de las acciones implementadas para proporcionar la confianza de un servicio prestado.
Una vez se de la implementación del sistema de gestión de calidad, se podrá a través de los indicadores evaluar la efectividad de la implementación de mejoras y procedimientos en los Centros de Enseñanza con lo cual se
podrá actuar y mejorar frente a los resultados obtenidos en pro del objetivo principal de reducir los índices de accidentalidad.
A través del análisis de indicadores se podrán definir a futuro nuevas políticas, acciones o programas que contribuyan en el mejoramiento continuo de los procesos que dan a lugar la enseñanza de la conducción, tal es la
reorientación y ajuste de los contenidos teórico prácticos de los cursos de conducción hacia las necesidades tanto del usuario como del Estado, toda vez que esto se considera como insumo para la toma de decisiones de
nivel técnico, operativo y estratégico.
Hacer partícipe integral y permanente el proceso de enseñanza podrá establecer posicionamientos de calidad y cumplimiento a los centros de enseñanza frente a los resultados obtenidos en su gestión. En este sentido el
nivel de servicio y aceptación se reflejará en el número de usuarios de los centros de enseñanza, lo que significará una ventaja económica y aumento en los ingresos y ganancias, pues el análisis de resultados de indicadores
proveerá la información necesaria para la toma de decisiones tanto gerenciales como operativas al interior del centro de enseñanza.
Con la implementación del SGC se podrá contar con las pautas detalladas de actividades y acciones que faciliten la revisión, retroalimentación y mejoramiento de la organización.
La socialización del proceso de implementación del sistema de gestión de calidad, haciendo énfasis en las propuestas de mejora, permitirá que el cliente o usuario efectué una elección con conciencia social dada las
ventajas y beneficios de la selección de un centro de enseñanza que provea un servicio con seguridad y calidad.
Teniendo en cuenta que el control del proceso operativo de los centros de enseñanza, una vez implementado el Modelo de Gestión de Calidad, se establece a través del seguimiento de indicadores permitirá contar con un
monitoreo confiable y permanente y de conocimiento público de las variables de eficiencia, resultados, impacto que facilitarán el seguimiento y control por parte de los usuarios y organismos de control.
En síntesis se tendría:
• Evaluar la efectividad de la implementación de mejoras y procedimientos incrementa la calidad organizacional al interior del CEA.
• A través de los indicadores planteados se podrá identificar las falencias y definir los planes de mejora y toma de decisiones tanto gerenciales como operativas al interior del CEA.
• Garantiza la información para el control por parte de las autoridades sobre los resultados de los CEA habilitados.
• El modelo proporcionará satisfacción de necesidades y expectativas de los futuros conductores y autoridades de tránsito.
• El seguimiento, verificación y retroalimentación contribuirán al mejoramiento continuo de la organización y del servicio prestado.
• La socialización de implementación SGC permitirá una elección con conciencia social dada las ventajas y beneficios de un centro de enseñanza que provea un servicio de calidad.
• El modelo se fundamenta en la planeación, verificación y seguimiento de las acciones implementadas para proporcionar la confianza de un servicio prestado.
Conclusiones del proyecto piloto
A partir del análisis de la información que se dispone, se debe identificar y ahondar en las causas más frecuentes de accidentalidad e infracciones de tránsito para iniciar el proceso de modificación de los programas de
enseñanza.
Teniendo en cuenta que el control del proceso operativo de los centros de enseñanza, una vez implementado el Modelo de Gestión de Calidad, que se establece a través del seguimiento de indicadores permitirá contar con
un monitoreo confiable y permanente y de conocimiento público de las variables de eficiencia, resultados, impacto que facilitarán el seguimiento y control por parte de los usuarios y organismos de control.
A través del análisis de indicadores se podrán definir a futuro nuevas políticas, acciones o programas que contribuyan en el mejoramiento continuo de los procesos que dan a lugar la enseñanza de la conducción, tal es la
reorientación y ajuste de los contenidos teórico prácticos de los cursos de conducción hacia las necesidades tanto del usuario como del Estado, toda vez que esto se considera como insumo para la toma de decisiones de
nivel técnico, operativo y estratégico.
Es necesario contar con acceso a la información actualizada de comparendos, licencias, accidentalidad y centros de enseñanza habilitados.

RECOMENDACIONES
Para lograr una
organización orientada al cliente la dirección deberá establecer procesos y procedimientos claramente comprensibles, gestionables y
mejorables. Así mismo deberá asegurar la eficaz y eficiente operación y control de los procesos, así como de las medidas y datos
utilizados para determinar el desempeño satisfactorio.
La mejora continua implica una inversión constante en formación, pues para confiar en un trabajador, en su capacidad para tomar
decisiones y hacer sugerencias de mejora hay que asegurarse primero que domina su trabajo, de que esta altamente calificado, de que
esta al día y que es capaz de innovar. Esto no es posible sin formación continua, y son los centros de enseñanza, beneficiarios directos
de esa formación, los que deben garantizar que exista como parte del funcionamiento laboral.
Posterior a ello la organización deberá realizar una evaluación de los recursos con que cuenta, evaluar y escoger entre distintas
alternativas de mejora, cual implantar tomando en cuenta todo lo anterior analizado (objetivos estratégicos, los clientes y su
satisfacción y los recursos disponibles), para finalizar con una evaluación general para apreciar en qué grado se ha conseguido mejoras
en el centro de enseñanza y como tal en la prestación del servicio. Este ciclo debe de aplicarse constantemente para mantener una
ventaja competitiva continua.
Proponer y adelantar la conciliación de intereses públicos y privados frente a las acciones tendientes de la prestación del servicio de
conducción y los objetivos a alcanzar.
Implementar la continuidad en el liderazgo de la política sin que el cambio de administraciones y gobernantes signifique el cambio en el
enfoque y objetivos que se plantean obtener mediante la implementación del sistema de gestión de calidad en los centros de
enseñanza automovilística.
La dirección de los centros de enseñanza deberá emprender actividades de mejora continua en forma escalonada integradas en los
procesos existentes, así como oportunidades de iniciativa (participación de empleados), con el fin de conseguir el máximo beneficio
para el centro de enseñanza y para las partes interesadas.
Continuar con las mesas de trabajo, toda vez que actualmente se encuentra en revisión el tema de implementación del proyecto piloto
propuesto al Ministerio de Transporte, para ser incluido en el Plan Nacional de Seguridad Vial y poder ser implementado a nivel
nacional por todas las autoridades de tránsito.
En este sentido se puede sintetizar las siguientes recomendaciones:
• Los CEA deberán planear los objetivos, verificar los resultados e identificar las falencias o fallas para implementar los planes de
mejoramiento.
• Este ciclo debe de aplicarse constantemente para mantener una ventaja competitiva continua y en el tiempo.
• Proponer y adelantar la conciliación de intereses públicos y privados frente al objetivo de prestación del servicio de formación a
conductores.
• Dar continuidad a la política de gestión de calidad sin que el cambio de gobernantes signifique el cambio o retroceso del proceso
alcanzado.
• Para lograr una organización orientada al cliente la dirección del CEA deberá establecer procesos y procedimientos claramente
comprensibles, gestionables y mejorables.
• Asegurar la operación y control de los procesos, medidas e información utilizada para obtener un desempeño satisfactorio.
• La mejora continua implica una inversión constante en formación y capacitación del personal que labora en los CEA.
Pag.133 y 134,

• Evaluar la efectividad de la implementación de mejoras y procedimientos incrementa la calidad organizacional al interior del CEA.
• A través de los indicadores planteados se podrá identificar las falencias y definir los planes de mejora y toma de decisiones tanto gerenciales como operativas al interior del CEA.
• Garantiza la información para el control por parte de las autoridades sobre los resultados de los CEA habilitados.
• El modelo proporcionará satisfacción de necesidades y expectativas de los futuros conductores y autoridades de tránsito.
• El seguimiento, verificación y retroalimentación contribuirán al mejoramiento continuo de la organización y del servicio prestado.
• La socialización de implementación SGC permitirá una elección con conciencia social dada las ventajas y beneficios de un centro de enseñanza que provea un servicio de calidad.
• El modelo se fundamenta en la planeación, verificación y seguimiento de las acciones implementadas para proporcionar la confianza de un servicio prestado.
Conclusiones del proyecto piloto
A partir del análisis de la información que se dispone, se debe identificar y ahondar en las causas más frecuentes de accidentalidad e infracciones de tránsito para iniciar el proceso de modificación de los programas de
enseñanza.
Teniendo en cuenta que el control del proceso operativo de los centros de enseñanza, una vez implementado el Modelo de Gestión de Calidad, que se establece a través del seguimiento de indicadores permitirá contar con
un monitoreo confiable y permanente y de conocimiento público de las variables de eficiencia, resultados, impacto que facilitarán el seguimiento y control por parte de los usuarios y organismos de control.
A través del análisis de indicadores se podrán definir a futuro nuevas políticas, acciones o programas que contribuyan en el mejoramiento continuo de los procesos que dan a lugar la enseñanza de la conducción, tal es la
reorientación y ajuste de los contenidos teórico prácticos de los cursos de conducción hacia las necesidades tanto del usuario como del Estado, toda vez que esto se considera como insumo para la toma de decisiones de
nivel técnico, operativo y estratégico.
Es necesario contar con acceso a la información actualizada de comparendos, licencias, accidentalidad y centros de enseñanza habilitados.
Adelantar la Automatización, mediante el diseño e implementación de herramientas informáticas y sistemas de información.
En resumen se tiene:
• El seguimiento de indicadores permitirá contar con un monitoreo confiable y permanente y de conocimiento público de las variables de eficiencia, resultados que facilitarán el control por parte organismos de tránsito.
• La experiencia en procesos similares aplicados en otros países, proporciona la confianza para su implementación.
• La inversión en recursos y tiempo son mínimos en comparación a los beneficios que se esperan.
• Considerando un proceso PHVA facilitará la continua reorientación y ajuste de los contenidos teórico prácticos de los cursos de conducción.
Pág. 129 hasta 132.

• Proponer y adelantar la conciliación de intereses públicos y privados frente al objetivo de prestación del servicio de formación a
conductores.
• Dar continuidad a la política de gestión de calidad sin que el cambio de gobernantes signifique el cambio o retroceso del proceso
alcanzado.
• Para lograr una organización orientada al cliente la dirección del CEA deberá establecer procesos y procedimientos claramente
comprensibles, gestionables y mejorables.
• Asegurar la operación y control de los procesos, medidas e información utilizada para obtener un desempeño satisfactorio.
• La mejora continua implica una inversión constante en formación y capacitación del personal que labora en los CEA.
Pag.133 y 134,

CONCLUSIONES
En Colombia existen tres universidades
en el top 30 de Latinoamérica, 26 colegios inscritos al SAT Reasoning Test, 19 al International Baccalaureate Organización (IBO)la Calidad de Vida tiene un gran atractivo para la inversión de la mano de contratos de
estabilidad jurídica e Incentivos a Inversionistas.
Las empresas del sector analizado no hacen análisis de datos, ya que no determinan, recopilan ni analizan información para demostrar la idoneidad, eficacia, eficiencia y efectividad de su modelo de servicio, así como para
evaluar oportunidades de mejora.
Las empresas del sector de servicios tercerizados a distancia BPO&O deben trabajar para mejorar los aspectos relacionados a los procesos y a la innovación para poder competir de forma eficiente en un mercado muy
dinámico, en el que el aspecto de la innovación es clave para el éxito de las empresas del sector.
Las empresas del sector analizado deben mejorar el nivel de empoderamiento de los empleados, con lo cual se concluye que las empresas de la industria de BPO&O, tiene
estructuras verticales caracterizadas por una marcada jerarquización y una rígida unidad de mando.
De acuerdo con lo expresado por los usuarios de bienes y servicios de las empresas de BPO&O, estas deben mejorar y habilitar mas canales de comunicación con sus clientes. Las empresas del sector de servicios
tercerizados a distancia BPO&O autoevalúan su gestión como muy buena mientras que sus clientes tienen una percepción baja de esta, por lo tanto se concluye que las empresas del sector de servicios tercerizados a
distancia BPO&O, no se preocupan por indagar acerca de cómo los perciben sus clientes y usuarios.
De acuerdo con la opinión de los usuarios de las empresas del sector analizado, estas no tienen soluciones integrales a las necesidades y expectativas de sus clientes.
Colombia es el segundo país con mejor entorno de negocios de Latinoamérica según el Doing Business 2009.
El sector se ve afectado positivamente por las Zonas Francas más competitivas de Latinoamérica que dan un 50% de descuento en el impuesto de renta permitiendo ventas en el mercado local y establecimiento en
cualquier lugar del país.
Colombia es el líder regional en gerentes según el IMD 2008, y cuenta con el segundo régimen laboral más flexible de Latinoamérica según el Banco Mundial 2008, se concluye que para las áreas de talento humano
Colombia se perfila como un país excelente en términos de Selección de personal dispuesto a incursionar en la industria del BPO&O.
Se evidencia que las empresas del sector de servicios tercerizados a distancia BPO&Ocarecen de unos adecuados planes de capacitación que garanticen la competencia de sus empleados en el desempeño de sus funciones
y en la elaboración de los productos y servicios que ofrecen a sus clientes y usuarios.
Durante los últimos cinco años la economía creció a tasas superiores del 4% anual. En el año 2008, el PIB de Colombia registró un crecimiento de 2,5%, un crecimiento
positivo durante la recesión mundial, esto genera Mejor Ambiente de Negocios.
El Sector de BPO
puede aprovechar los acuerdos firmados y que dan acceso preferencial a un mercado ampliado de más de 1.200 millones de consumidores, situación que se favorece con la posición geoestratégica del país. PAG. 83 Y 84.
CONCLUSIONES
Este trabajo ha presentado un
modelo de calidad de servicio en el que hacemos especial hincapié en los aspectos de gestión y organización interna como condicionantes básicos de la calidad de servicio ofrecida por una organización. Al igual que sucede
con cualquier nuevo modelo, requiere de discusión entre la comunidad científica y posterior contrastación empírica que, sin duda, contribuirán a refinarlo y mejorar su capacidad explicativa de la realidad que pretende
abordar: las causas que determinan los diferentes niveles de calidad de servicio ofrecidos por las organizaciones.
El modelo identifica cuatro inconsistencias o gaps que pueden producirse en las diferentes etapas del proceso de dirección estratégica de la calidad -que hemos denominado gap estratégico, de diseño, gap de ejecución y
gap de relaciones externas- y cuya adecuada gestión permite minimizar el gap global, o discrepancia entre expectativas y percepciones de los clientes acerca de la calidad de servicio. La determinación de la importancia
relativa de cada uno de estos cuatro gaps, así como la identificación de la totalidad de los factores que pueden influir sobre ellos, constituyen aspectos a abordar en futuras investigaciones, al igual que la definición de las
variables más adecuadas para operativizar el modelo.
Finalmente, a la hora de proceder a la contrastación empírica del modelo, parece conveniente tener en cuenta no sólo la opinión de los clientes actuales de la empresa, sino también -lo que ha sido mucho menos estudiadolas opiniones y comportamientos de otros grupos, tales como clientes potenciales, o antiguos clientes perdidos por la empresa, dado que esta información puede ser relevante. PAG.8.

CONCLUSIONES
Este artículo pretende presentar de
forma general las condiciones del proceso de implementación de la norma de gestión de calidad en empresas de servicios de consulta en ingeniería de la ciudad de Medellín, considerando que esta ciudad es un entorno
representativo para este tipo de empresas en todo el país. Analizar esas condiciones permitirá identificar los impactos que se generan en la organización como producto del proceso de implementar la norma. Se considera
como hipótesis que uno de los elementos
que más se afecta es la estructura organizacional.
Las consideraciones anteriores representan los resultados de un análisis reflexivo. Lógicamente el tema no se ha agotado y quedan para análisis adicionales otros campos que explorar y que darían respuesta a
cuestionamientos como: ¿Las percepciones e impactos encontrados serán los mismos para el nivel alto y el operativo?, ¿otras organizaciones del mismo sector tendrán el mismo comportamiento en cuanto al proceso de
implementación de la norma de gestión de calidad?, ¿realmente se ha alcanzado algún beneficio?
Los elementos de la norma que se encontró que generaban mayor dificultad en su implementación son aquellos que involucran conceptos totalmente nuevos en relación con el quehacer cotidiano de los empleados, estos
son: las auditorías internas y el control de los productos no conformes. La norma en la mayoría de sus elementos lleva a las empresas a organizar sus procesos productivos de tal forma que se genere en ellos la evidencia
objetiva de que todas las actividades se están realizando de acuerdo con procedimientos que fueron elaborados y revisados por personas expertas en el tema y aprobados por personas con autoridad organizacional para

RECOMENDACIONES
Analizar sólo las
percepciones del nivel medio deja para futuros análisis y como tema de estudio la posibilidad de estudiar el mismo problema, pero
desde otras ópticas. Sería no sólo interesante sino también pertinente analizar cuál es la percepción y los impactos que se generan en
el nivel operativo y de la alta dirección; con ello se completaría el espectro de todas las percepciones. PAG. 6.

CONCLUSIONES
El desarrollo de esta
herramienta permitirá dar inicialmente a las Mipymes Boyacenses, una visión clara sobre todo el proceso de certificación con la norma ISO/IEC 15504.
La herramienta deberá ser desarrollada de tal forma que permita el fácil uso por parte de los miembros de las Mipymes, por lo que su interfaz gráfica de usuario deberá ser desarrollada con estándares, y para ello se
seleccionó tecnologías Rías, con las que los usuarios de internet se encuentran suficientemente familiarizados.
El fácil acceso y los bajos costos son fundamentales para que las organizaciones se atrevan a iniciar el proceso de mejora de la calidad de sus procesos, por eso es determinante la selección de Cloud Computing, como
filosofía de desarrollo e implementación de la solución, para que con sólo una conexión a internet desde cualquier lugar, un miembro del equipo pueda monitorear sus procesos y/o actualizar sus actividades. PAG.12.

CONCLUSIONES
A continuación se presentan los
aspectos conclusivos del estudio de investigación en base a un análisis detallado y comparativo de las hipótesis:
H(1): El desconocimiento en cuanto a la precisión, la anticipación, y niveles de prestación de servicio propician las discrepancias entre las expectativas de los clientes y las
percepciones que la empresa tiene sobre esas expectativas.
De acuerdo a los estudios, los encuestados manifestaron en estar completamente de acuerdo que conocen con precisión lo que los clientes esperan. Por otra parte los encuestados
manifestaron que están de acuerdo que en la organización se anticipan los aspectos indicativos de alta calidad para el cliente. Asimismo los encuestados están completamente
de acuerdo en que conocen los niveles de prestación que se requieren para ofrecer un servicio de calidad. Los resultados conducen a rechazar H (1) debido a que se conoce
con precisión , anticipación, los niveles de prestación de servicio, así como las expectativas de los clientes ya que la percepción de la empresa es la adecuada.
H(2): Las especificaciones de calidad de los servicios no son consecuentes con las percepciones que se tienen acerca de las expectativas de los clientes Con respecto a los estudios, la mayor parte de los encuestados están
de acuerdo en que las especificaciones de calidad de los servicios son consecuentes con las percepciones que se
tienen acerca de las expectativas de los clientes, por lo tanto estos resultados conducen al rechazo de H (2) debido a que las especificaciones de calidad de los servicios que tiene la
empresa acerca de las expectativas de los clientes son consecuentes con las percepciones
H(3): Los responsables de la fijación de estándares consideran que las expectativas de los clientes son poco realistas y no razonables
En los estudios realizados arrojo que la mayor parte de los encuestados está en desacuerdo que los responsables de la fijación de estándares consideran que las expectativas de los clientes son poco realistas y no
razonables, por tal motivo se rechaza la H (3). Ya que los responsables de la fijación de estándares y las expectativas de los clientes son realistas y razonables
H(4): Existen discrepancias entre las especificaciones de calidad y el servicio ofrecido debido a que las especificaciones son demasiado complicadas o rígidas.
En la realización de los estudios la mayoría de los encuestados estuvieron en desacuerdo de que existen discrepancias entre las especificaciones de calidad y el servicio ofrecido
debido a que las especificaciones son demasiado complicadas o rígidas, así que por lo resultados obtenidos se rechaza la H (4) debido a que no existen discrepancias en las
especificaciones de calidad y el servicio ofrecido y que no son complicadas o rígidas
H(5): Las discrepancias entre las especificaciones de calidad y el servicio realmente ofrecido son producidas por los desajustes entre empleados y funciones.
De acuerdo a los resultados obtenidos la mayor parte de los encuestados están en desacuerdo en que las discrepancias entre las especificaciones de calidad y el servicio
realmente ofrecido son producidas por los desajustes entre empleados y funciones, por lo tanto la H (5) se rechaza, ya que no existen desajustes entre empleados y funciones entre las especificaciones de calidad y el
servicio realmente ofrecido.
H(6): La ambigüedad en la definición de los papeles a desempeñar en la empresa produce discrepancias entre las especificaciones de calidad y el servicio realmente ofrecido
De acuerdo a los resultados de la investigación la mayoría de los encuestados está en desacuerdo en que la ambigüedad en la definición de los papeles a desempeñar en la
empresa produce discrepancias entre las especificaciones de calidad y el servicio realmente ofrecido, y esto conduce a que se rechazar la H (6) debido que no hay ambigüedad entre
las especificaciones de calidad y el servicio realmente ofrecido.
H(7): Las promesas que se les hace a los clientes a través de la comunicación de Marketing son consecuentes con el servicio suministrado. En la investigación arrojo que a mayoría de los encuestados está de acuerdo que
las promesas que se les hace a los clientes a través de la comunicación de Marketing no son
consecuentes con el servicio suministrado.
Debido
a los resultados que ha arrojado la investigación sobre las promesas que se les hace a los clientes a través de la comunicación y que no son consecuentes con el servicio
CONCLUSIONES
El presente documento buscaba construir una herramienta de medición de localidad del servicio percibida, para evaluar a los proveedores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones de Cartagena de
manera que esta medida sirva como criterio de selección a las organizaciones en sus proyectos de inversión tecnológica.
A partir de los problemas manifestados por expertos en SI, sobre la selección de proveedor de servicios de TICs en la ciudad, se hizo una contextualización de los mismos basándonos en el modelo de selección de
proveedor de servicios de Kugyte & Sliburyte (2005), donde se encontró que los principales problemas que surgían, como consecuencia de la selección de un proveedor, se debían básicamente a un desconocimiento válido
y confiable del servicio que prestan los proveedores, lo cual es fácil de entender por las mismas características de los servicios.
A partir de esto, los problemas encontrados se entendieron a la luz de la calidad del servicio percibida. Para esto se hizo una revisión de los principales conceptos y modelos del marketing y de los sistemas de información
sobre el constructo, de manera que se seleccionara un modelo para basar el instrumento de medición que se necesita para construir la herramienta que se propone.
En ese sentido se escogió el modelo IS SERVPERF para basar el instrumento, el cual por se puede aplicar a los servicios de TICs. Esta selección se realizó muy a pesar que la tendencia en los sistemas de información es el uso
del instrumento IS SERVQUAL.
Básicamente las razones principales por las cuales se escoge el IS SERVPERF, se debe a que mide
directamente la calidad del servicio percibido en sistemas de información, no hay que realizar restas entre expectativas y precepciones para obtener la medida, ha demostrado superioridad estadística sobre el IS SERVQUAL
y reduce a la mitad los ítems que conforman el instrumento de medición.
Una vez seleccionado el modelo IS SERVPERF, se procede a implementar la metodología de 13 pasos propuesta para la construcción del instrumento, obteniendo a partir de pruebas de confiabilidad y validez, una encuesta
compuesta por 16 ítems clasificados en 6 dimensiones. Las pruebas de confiabilidad y validez se aplicaron utilizando los programas SPSS V 15.0 y AMOS V 16. Los resultados de estas se mantuvieron dentro de los límites
aceptables por otros autores que han trabajado la calidad del servicio percibida.
El instrumento propone 2 nuevas dimensiones para evaluar la calidad del servicio percibida en sistemas de información. Una es la dimensión Recursos, la cual hace referencia a que el proveedor cuente con suficientes
recursos humanos, materiales y de comunicación, para prestar el servicio y la otra dimensión es
Actualización, la cual hace referencia al grado de actualización de hardware y software de la empresa para prestar sus servicios. La escala final se presenta en el anexo 14.
A partir del instrumento propuesto se construye una herramienta virtual, a través de una página web que permite a las organizaciones de la ciudad, añadir un criterio más a los que generalmente usa, a partir de la calidad
del servicio percibida, para seleccionar un proveedor de servicios de TICs. Este nuevo criterio resume los juicios de una muestra de usuarios de los servicios de un proveedor de servicios de TICs en particular.
El nuevo criterio busca presentar de manera confiable y valida, la referenciarían verbal y sin método que se hace al preguntar por un proveedor, durante un proceso de selección de una empresa de suministro de servicios
de TICs, dentro del marco de un proyecto de inversión tecnológica en una organización.
Este criterio permite comparar proveedores de servicios de TICs, de manera que se cuenta con información valida y confiable del servicio que estos prestan, antes de realizar la compra del mismo. El criterio nos da una idea
más clara sobre los servicios que un grupo de proveedores prestan, para que de esta manera se comparen resultados y así se pueda escoger la empresa que más le convenga a la organización.
Las limitaciones asociadas al presente trabajo tienen que ver por un lado con la muestra, dado que para obtener un modelo que represente la población Cartagenera esta se debería ampliar tomando como referencia
autores como Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985, 1988). De igual manera el instrumento se limita a los métodos estadísticos utilizados. También es importante mencionar que la tendencia de los encuestados giró en
torno a evaluar servicios de redes, tales como Internet, y mantenimiento de hardware y software por esta razón se tendría una mejor aproximación ampliando la muestra por tipo de servicio de TICs. A pesar de las
limitaciones antes señaladas el instrumento cumple con los
requerimientos de confiabilidad y validez para ser utilizado en el sector de las TICs.
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CONCLUSIONES
*Se logró determinar y
priorizar las necesidades y las expectativas de los clientes por medio de la evaluación de los atributos que conforman cada uno de los procesos de servicio postventa; igualmente se detectaron las razones de cancelación de
los servicios.
*Desarrollar y establecer un índice de servicio al cliente permitió identificar fallas actuales de los procesos que causan la insatisfacción del cliente; se identificaron las
actividades críticas (puntos de control) en cada proceso de servicio postventa identificando la deficiencia de la actividad, el énfasis en la acción correctiva y la iniciativa de mejora.
*Se generaron los indicadores específicos de desempeño necesarios para el control y gestión de los procesos de servicio postventa.
*Se diseñaron nuevos sistemas de monitoreo y retroalimentación, de carácter participativo, que involucran a los empleados de la organización, concientizándolos de la importancia de su gestión en los resultados y
beneficios de la compañía.
*La organización debe emprender acciones de cambio que se requieren para la implantación del Modelo de Mejoramiento Continuo de la Calidad; de esta forma podrá desarrollar los procesos de mejoramiento necesarios
para lograr la consecución de las metas y los objetivos.
*Para que el modelo genere mejoras sustanciales y continuas, es necesario adaptar la cultura organizacional de la empresa a la satisfacción de los clientes. Es importante
inculcarles a los empleados una cultura de autogestión de manera que sean ellos los gestores de la calidad.
*La implementación del modelo soporta a las directivas de Customer Care en la gestión y valoración del desempeño del área, al igual que en la mejora continua del servicio
brindado al cliente, facilitando la detección proactiva de problemas, al igual que la redefinición de estrategias y planes estratégicos.
*Para el análisis costo beneficio se establecieron tres escenarios donde se evalúa la implementación del modelo y los beneficios económicos adquiridos en cada uno de estos.
En un escenario normal, con una probabilidad alta de ocurrencia, el proyecto es viable.
PAG.109.

RECOMENDACIONES
*La
implementación y mantenimiento del Modelo de Mejoramiento Continuo de la Calidad requiere de una serie de campañas de
transformación cultural y manejo del cambio, donde se sensibilice al personal involucrado sobre la importancia de controlar los
factores críticos en la relación con el cliente suministrados por los clientes.
*Los indicadores de gestión deben actualizarse permanentemente para garantizar que monitoreen los procesos esenciales de servicio
postventa y garanticen el cumplimiento de las estrategias y políticas establecidas en la compañía.
*El equipo de trabajo designado para el desarrollo del modelo, debe estar integrado por el dueño del proceso a mejorar, y debe contar
con la participación del personal involucrado en el proceso con el fin de garantizar un correcto entendimiento del modelo y poder
establecer los compromisos necesarios de cada una de las áreas involucradas, y la fijación de los cambios y/o estrategias de mejora.
*La fijación de metas (estándares de desempeño) no debe ser algo aleatorio o intuitivo, sino que debe estar soportado por un análisis
costo / beneficio donde se detecte una mejora sustancial en la calidad percibida por el cliente. Además deben participar los dueños de
cada proceso que intervienen en el cambio propuesto, ya que la integración y coordinación efectiva entre las áreas permite la fijación
adecuada de las metas.
*Los cambios realizados deben ser expuestos a todo el personal involucrado, al igual que deben quedar documentados en los manuales
de procesos, los cuales deben estar al alcance de cualquier persona que desee consultarlos.
*La compañía debe garantizar el buen desarrollo de los procedimientos y actividades, para lo cual debe diseñar planes de
entrenamiento y / o capacitación, según sea necesario, y definir herramientas de gestión y control de la labor de los empleados con el
fin de asegurar el desarrollo óptimo de las funciones establecidas en las cartas descriptivas de los empleados. Además debe brindarle a
los empleados un ambiente cálido, garantizando las herramientas necesarias para que el empleado pueda desempeñarse
satisfactoriamente.
*Los resultados obtenidos una vez terminados los periodos de prueba y verificación del modelo deben ser dados a conocer a toda la
organización.
*La información que resulte de la medición y análisis de cada indicador será la base para definir los procesos de mejoramiento dentro
de la organización.
*Implementar en el Customer Relationship Management o en el Data Ware House, los sistemas de monitoreo, con el fin de facilitar la
gestión y administración del modelo.
*Establecer los niveles de desempeño de los procesos se servicio postventa según la capacidad de la compañía y las necesidades y
expectativas de los clientes, con el fin de garantizar el cumplimiento en la entrega de la solución y finalmente la satisfacción del cliente.

Los autores presentan a consideración de los lectores cuatro modelos para la planeación y programación de la producción en empresas de servicios y se deja la inquietud de seguir investigando los distintos métodos que permitan obtener soluciones óptimas o aproximadas para cada situación.
La aplicación de la heurística “coloración de grafos” en problemas como el tratado en este documento, a pesar de su planteamiento sencillo y elemental resulta una alternativa práctica para obtener la solución óptima y favorecer la discusión académica respectiva.
Por lo anterior, se observa que la teoría de grafos se convierte en una herramienta poderosa para resolver diversos problemas facilitando la utilización de diversos algoritmos.
Se recomienda al lector a abordar estudios de caso o situaciones cuando la duración de las actividades son diferentes a 1. Aquí, también existe otra oportunidad para seguir investigando en este interesante tema. PAG. 320.

4. Conclusiones
El trabajo
realizado ha permitido identificar 4 dimensiones relacionadas con la calidad de servicio en los establecimientos hoteleros. Dos de ellas, las que hemos denominado "fiabilidad y elementos tangibles",
pueden considerarse equivalentes a las inicialmente obtenidas por Parasuraman, Zeithaml y Berry. Las dos restantes, "características del personal" y "oferta complementaria", si bien resultan
coincidentes con las halladas en otras investigaciones realizadas dentro del sector turístico, no se incluyen dentro de las encontradas por dichos autores. En consecuencia, los resultados obtenidos en
el presente trabajo proporcionan evidencia empírica adicional a la afirmación de que la calidad de servicio no siempre está integrada por las cinco dimensiones propuestas por Parasuraman, Zeithaml
y Berry.
Por otra parte, y respecto de las dimensiones encontradas, señalar que las dos que tienen un mayor peso específico dentro del conjunto son la fiabilidad -muy por encima de los restantes factores- y
las características del personal. Una circunstancia que pone de manifiesto la importancia que para los clientes encuestados tienen hoy día los aspectos relacionados con la forma en que se presta el
servicio frente a aquellos otros meramente tangibles. Se trata de una circunstancia que ha de hacer reflexionar a los empresarios del sector si desean continuar siendo competitivos.
Estos resultados son consistentes respecto a los resultados de la medición que puso de manifiesto dos tipos de cuestiones clave para las empresas hoteleras estudiadas. Por un lado, existe un grupo
de atributos de cuya importancia se es consciente pero que no se es capaz de satisfacer adecuadamente la expectativa del cliente. Por otro lado, existen atributos, relevantes para los clientes, que no
están siendo atendidos por la falta de conciencia de los empresarios de su importancia. Ambas se concentran en los factores 1 y 3, si bien parece que lo relacionado con el factor 1 reviste mayor
relevancia. PAG. 11 Y 12.

Conclusiones particulares como la definición de una estrategia de servicio al cliente que se pueda aplicar en la empresa Almaviva S.A. sucursal Cartagena. PAG. 7.

1. Esta revisión a la literatura sobre el tema permite concluir que el enfoque de mercadotecnia, que vincula la perspectiva del consumidor en la definición y operacionalización de la calidad del
servicio, es el de mayor aceptación entre administradores e investigadores en el mundo. Esto genera un reto importante para los directivos de las organizaciones de salud colombianas, ya que si bien
es cierto que la percepción del paciente es importante, no se debe excluir de cualquier definición y estrategia de calidad la perspectiva técnica, médica y científica, ya que la complementariedad de
estos enfoques permitirá avances significativos en términos de calidad de los servicios de salud en el país.
2. La constante aparición del modelo SERVQUAL en la evaluación de calidad en servicios de salud sugiere, al menos, dos cuestiones importantes para empresarios, académicos e investigadores del
sector de la salud en Colombia. En primer lugar, debido a que el paradigma de la des confirmación es su principal fundamento, deben diseñarse mecanismos y estrategias de calidad que permitan
obtener niveles positivos de des confirmación entre las expectativas y las percepciones de servicio en los usuarios del sistema nacional de salud.
3. En segunda instancia, los resultados disímiles obtenidos en la aplicación de la escala ponen de manifiesto la necesidad de formular investigaciones que aborden perspectivas de estudio diferentes,
como la propuesta en el instrumento SERVPERF (Cronin y Taylor, 1992 y 1994) o el enfoque jerárquico y multidimensional (Brady y Cronin, 2001). Esta última aproximación empieza a aparecer en la
literatura como una alternativa válida y fiable en la medición de la calidad del servicio en diversos contextos, lo que invita a gerentes e investigadores del sector de la salud a abordar esta nueva
perspectiva en busca de conceptos e instrumentos válidos y apropiados para el entorno local.
4. La dificultad para generalizar las dimensiones de calidad del servicio que se obtienen en los diferentes trabajos teóricos y empíricos ponen en evidencia la necesidad de proponer investigaciones
que combinen metodologías cualitativas y cuantitativas que se orienten a identificar y comprender los determinantes clave de la calidad del servicio en salud, toda vez que sólo el esclarecimiento de
este aspecto posibilita el desarrollo de instrumentos de medida válidos y fiables que conduzcan a mejorar su gestión por parte de los proveedores.
5. El desarrollo y aplicación de metodologías fiables de medición de calidad es crítico en países como Colombia, donde a pesar de la escasez de recursos, la legislación obliga de manera expresa a las
instituciones del ramo a prestar servicios de máxima calidad atendiendo los principios de oportunidad, accesibilidad, seguridad, pertinencia y continuidad. Mucho más urgente se torna este aspecto
en nuestro contexto si se consideran los informes de la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de la Protección Social y los conceptos del Ministerio Público.
6. Estos trabajos, aunque importantes, no sugieren metodologías de análisis aplicables a la totalidad de las organizaciones dedicadas a prestar servicios de salud en todo el país, debido a las
debilidades metodológicas expuestas en este trabajo. Sin embargo, es importante resaltar la necesidad de crear mecanismos de evaluación de la calidad que trasciendan un enfoque punitivo o de
castigo, y en su lugar orientar los esfuerzos en medición y control de calidad hacia procesos de mejora continua, que necesariamente deben vincular la perspectiva de los usuarios de los servicios.
PAG. 252 Y 253.
La autora concluye, al comparar las expectativas con las percepciones de los huéspedes sobre los servicios, que en la mayoría de dimensiones las percepciones superaron o igualaron las expectativas
(con algunas excepciones); aclara que los resultados son válidos para el período de carnavales del año 2006, pues es preciso señalar que las percepciones del servicio son dinámicas, y lo que hoy es
satisfactorio y percibido como de calidad, en fecha posterior o en otro entorno cultural, social o en diferentes circunstancias puede no serlo.
La autora concluye, al comparar las expectativas con las percepciones de los huéspedes sobre los servicios, que en la mayoría de dimensiones las percepciones superaron o igualaron las expectativas
(con algunas excepciones); aclara que los resultados son válidos para el período de carnavales del año 2006, pues es preciso señalar que las percepciones del servicio son dinámicas, y lo que hoy es
satisfactorio y percibido como de calidad, en fecha posterior o en otro entorno cultural, social o en diferentes circunstancias puede no serlo. PAG. 218.

Antes de plantear recomendaciones para el mejoramiento de la calidad del servicio en Almaviva S.A. Sucursal Cartagena,
resulta oportuno puntualizar algunas falencias, que de acuerdo a lo planteado en el marco teórico, después de evaluar el
nivel actual del mismo, se reflejan en inconformidades presentadas a nivel del cliente interno y externo, como:
• Falta de sensibilización y/o toma de conciencia del papel que juega el cliente dentro de la organización, y por
consiguiente, en el nivel de calidad que se le debe ofrecer al mismo.
• Las capacitaciones no son muy continuas; por consiguiente, puede ser un punto no satisfactorio en el momento que el
cliente solicite el servicio. Sobre todo si no está al tanto de nuevas herramientas o reglamentación aduanera vigente.
• La ausencia de personal para atender todos los francos, es uno de los principales temas a tener en cuenta, ya que esto
genera una sobrecarga de trabajo para las personas y de una forma u otra ineficiencia en la atención al cliente y en la
ejecución de los procesos.
• Falta de retroalimentación de parte del cliente, porque no se prioriza la importancia de tener un método de evaluación
de la calidad del servicio, como el sistema de encuestas o sugerencias.

5.1 Las empresas cooperativas certificadas en Bogotá y Medellín, en su gran mayoría realizan actividades de servicios, este tipo de empresas tiene como finalidad principal la satisfacción de las
necesidades de los clientes y la búsqueda del beneficio en general de la sociedad, por lo cual la certificación en Calidad se convierte en la herramienta más adecuada para lograrlo.
5.2 En los últimos años ha incrementado el número de cooperativas que han logrado la certificación de sus procesos de calidad, siendo la certificación en sistemas de gestión la preferida por las
empresas, ya que ésta es la que más se acopla a la motivación de las entidades por brindar un mejor servicio o producto a los clientes, mejorar la eficiencia en sus procesos, y ganar mayor
participación en el mercado.
5.3 Para las empresas cooperativas el mayor inconveniente en el proceso de certificación se relaciona con el proceso de auditoría, ya que los auditores no conocen al sector cooperativo y sus
especificidades.
5.4 Los documentos normativos del sector solidario, lastimosamente no son muy tenidos en cuenta por las cooperativas en su proceso de certificación, ya que estas se enfocan directamente en la
norma de Sistema de Gestión de calidad ISO. Sería muy importante que el ICONTEC diera a conocer más estas herramientas.

El sector cooperativo, ha incrementado su participación en el mercado Colombiano, por lo cual se ha convertido en un
sector determinante en la política económica y social del país que debe ser objeto de estudios posteriores; ya que
fomenta el empleo, la educación, el crecimiento económico entre otros, bajo principios y valores claramente definidos y
dentro de un ambiente de asociación y participativo.
Un
estudio posterior puede enfocarse a analizar porque la mayor participación de certificación de cooperativas se encuentra
sólo en Bogotá y Medellín, porque las otras ciudades tienen una participación tan baja, si es un fenómeno que obedece al
hecho que en las pequeñas ciudades la calidad no es un factor tan determinante en los procesos productivos, o si puede
ser más bien producto de falta de información y conocimiento del tema, o de cultura organizacional ocasionado por el
miedo al cambio a nivel interno de las organizaciones.
Otro punto que se podría analizarse es que tan conveniente puede ser la normalización de los procesos y la certificación
de cooperativas con respecto a acuerdos comerciales internacionales, la implicación que puede tener con respecto al TLC.

5.5 Para las cooperativas obtener una certificación en calidad es una práctica motivada especialmente en garantizar que se atiendan las necesidades de los clientes y brindar un mejor
servicio/producto a los clientes. En este sentido, la investigación nos muestra que el principio de gestión de calidad mas tenido en cuenta por las cooperativas fue el enfoque en el cliente, y la
búsqueda que el producto satisfaga sus necesidades independientemente que el producto sea el mejor que haya en el mercado.

Es este estudio la mayor dificultad presentada fue sin duda alguna la recolección de la información a pesar que se
diseñaron y usaron herramientas que facilitaron el trabajo, el nivel de abstención de las empresas fue bastante al alto.

5.6 Las empresas cooperativas buscan certificarse en calidad porque la certificación es una herramienta que les indica que sus procesos y productos cumplen con los estándares básicos de calidad y
por lo tanto están en condiciones de competir en el mercado, independientemente de la diferenciación del producto.

Es un tema relativamente nuevo del cual no es fácil conseguir soporte teórico, ni estudios anteriores que sirvan de guía a
los objetivos a conseguir. PAG. 56 Y 57.

5.7 La implementación de un sistema de calidad motivado en la satisfacción de los requerimientos de los clientes, ha generado que las empresas cooperativas a través de la mejora en sus prácticas
empresariales y de sus procesos evidencien el incremento en la calidad de los servicios y productos que ofrecen, por medio de la optimización de sus recursos, y mejora en sus resultados.
5.8 Los principales cambios que ocasiona el proceso de certificación en el ambiente y la cultura organizacional de las cooperativas son: las mejores prácticas en el trabajo y una mejor actitud ante las
reclamaciones de los clientes, esto se debe a que el punto focal para la certificación, es la satisfacción del cliente, incluso por encima de la diferenciación del producto.
5.9 Gracias a la certificación las empresas cooperativas encuestadas evidenciaron que se han convertido en compañías cuyas acciones se encuentran más planificadas y obedecen a objetivos
previamente
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de la empresa Occidental de Colombia. De este modo, la Fundación ha podido impulsar y desarrollar Es necesario repensar el marketing más allá de las acciones, es decir, en términos de estrategia para alcanzar un
programas con un impacto social para las comunidades. Se trata de una organización que por su larga trayectoria y participación dinámica en los asuntos públicos, ha alcanzado un reconocimiento
crecimiento y un posicionamiento aún mayor que garantice la sostenibilidad de la Fundación a través del tiempo. En
social por parte de entidades e instituciones tanto públicas como privadas. Sin embargo, su impacto podría ser mayor aprovechando las fortalezas que se encuentran inherentes a la misma
efecto, es posible que la Fundación una vez perdiendo el apoyo sólido de su empresa fundadora, pueda estar en una
organización.
verdadera crisis por lo cual es importante y significativo anteponerse a los posibles cambios futuros. Cada uno de los
El estudio evidenció que en términos de competitividad, la Fundación tiene buenos niveles en aspectos esenciales como el direccionamiento estratégico, el talento
elementos que ha afianzado y solidificado son medios e instrumentos para el diseño de estrategias de marketing que
humano, la formación, habilidades y destrezas de sus trabajadores, los procesos y procedimientos, la gestión de la gerencia y el trabajo permanente en las relaciones y comunicación con los grupos de deben estar apoyadas en la RSE como filosofía de la organización y mecanismo de vínculo con las empresas cooperantes y
interés. Cada una de estas ventajas, significa una oportunidad para desarrollar un marketing con mayor impacto que mejore la competitividad y la Autosostenibilidad (proceso cíclico). Esto se debe a aportantes.
que la Fundación desde el marketing, ha tenido por objeto gestionar recursos, ampliar las oportunidades del negocio y la diversificación de los servicios, y establecer mecanismos para la relación con La estrategia de marketing que se propone integra elementos que tienen que ver con la gestión de los grupos de interés
grupos de interés. La respuesta esperada de las acciones de marketing ha sido adquirir un reconocimiento social, fortalecer las relaciones, ampliar el negocio, adquirir visibilidad y dar a conocer los
para el jalonamiento de recursos, para lo cual el modelo Componerse adoptado por la Fundación resulta útil. A partir de
programas. Para ello ha utilizado diversos canales, medios y mensajes, sin embargo, no ha podido medirse ni evaluarse en función de su impacto. No obstante al realizar la revisión de indicadores
la construcción de una matriz de grupos de interés dentro de los cuales pueden incluirse aquellos con los que se ha
financieros se observa que para el 2012 La Fundación El Alcaraván generó excedentes cercanos a los mil millones de pesos, es decir que su operación permitió cubrir los gastos y generar recursos que construido una relación de confianza vía cooperación, pero sobre todo se propone llegar a otros grupos que inclusive
serán reinvertidos en proyectos sociales según consta en su planeación estratégica. Como se mencionó en el desarrollo del trabajo los ingresos provienen de los contratos que su empresa fundadora trasciendan las fronteras locales. Acercar más la Fundación a la cooperación internacional mediante el fortalecimiento de
Occidental de Colombia.
la “fuerza de ventas” implica una reorganización del mapa de procesos en el sentido de que el proceso de Marketing y
El nuevo enfoque presentado parte de una evaluación profunda de los elementos internos y externos de la empresa, a fin de convertirlos en oportunidades a través del marketing que se quiere
Relacionamiento sea parte de la cadena de
realizar. Estos resultados deberán ser contrastados con el sistema de finalidades y de allí surgirá el objetivo estratégico. La intención va más allá de hacer conocer la organización toda vez que ya ha
valor y aporte los elementos de entrada al sistema de gestión de calidad.
La
logrado este objetivo. La intención de la estrategia deberá ser la vinculación de sectores sociales y económicos que cooperen abierta y permanentemente con la Fundación. Se trata de partir de las
gestión de los grupos de interés debe ser liderada por la Dirección Ejecutiva, quien deberá trabajar de manera exclusiva
mismas experiencias y los logros alcanzados para crear una imagen de una Fundación mediadora que interviene entre la voluntad y la responsabilidad social de las empresas y el sector público con la para la Fundación El Alcaraván y acompañarse de la unidad de Marketing y Relacionamiento. PAG. 95 Y 96.
población en condición de vulnerabilidad.
Las acciones de marketing empleadas por la Fundación como son las visitas corporativas, la gestión de los medios masivos, la publicidad irregular y la página web han permitido que la Fundación
crezca en términos de sus estrategias de competitividad y Autosostenibilidad como son el fortalecimiento de las alianzas, la gestión de las actividades en ayuda de otras entidades e instituciones, la
mejora del desarrollo local como parte de su política de responsabilidad social, el desarrollo con éxito en muchos proyectos ejecutados en diferentes ámbitos, la contratación local y los mecanismos
de comunicación. Cada una de estas acciones que contribuyen a varias líneas de estrategias corporativas añade valor a las actividades y servicios de la Fundación. Esto es perceptible además cuando
las organizaciones cooperantes manifiestan que la Fundación ha desempeñado un gran rol en el desarrollo del municipio de Arauca y que estas se sienten participes y vinculadas en esta labor la cual
es complementada por las acciones de marketing implementadas.
PAG.92 HASTA 94.

CUADRO 1: CATEGORIZACIÓN DE EMPRESAS QUE GESTIONAN LA CALIDAD DEL
OBJETIVO
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ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO DE SERVICIO PARA
CUATRO SECTORES EMPRESARIALES DE CLASE MUNDIAL
EN COLOMBIA”

METODOLOGIA

La investigación es de tipo cuantitativa, con un soporte de fuentes secundarias.
Utilizando como instrumento para la recopilación de datos, encuestas con diferentes variables, con el fin de entender
desde la perspectiva de las empresas y los clientes del sector; la forma como se percibe el servicio y como están
estructurados los modelos de servicio.
Identificando el grupo objetivo de la muestra, para proceder con la propuesta de un modelo de servicio más adecuado
acorde al proceso del diagnóstico.

el marco metodológico se concentra en la conceptualización y operacionalización de las variables de estudio, para
MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS MEDIANTE EL
realizar la investigación cualitativa.
MODELO DE LAS DISCREPANCIAS ENTRE LAS EXPECTATIVAS El tipo de instrumento que se utilizó para la recopilación de datos, fue un cuestionario tipo Likert de 10 ítems.
DE LOS CLIENTES Y LAS PERCEPCIONES DE LA EMPRESA. Finalizando con un análisis de confiabilidad del instrumento, en el que se aplicó el cálculo del coeficiente de Cron Bach,
el cuál es recomendado para test con ítems de varias alternativas como es el caso del cuestionario tipo Likert.
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Para el presente trabajo se divide en 2 partes la investigación: La primera describe el marco teórico de la metodología
empleada y la segunda presenta la aplicación de la metodología para el desarrollo del trabajo. la primera parte se
utilizó la multimetodología de Mingers (2006). Esta metodología permite construir un instrumento de medición, la cual
se compone de 13 pasos y se basa en los aportes de Churchill (1979), las recomendaciones de Zapata & Canet (2008),
Arribas (2004) y Uriel & Aldás (2005):
1. Especificación del
dominio del constructo.
2.
Definición de dimensiones, ítems y escalamiento.
3. Validez de contenido.
4. Ajuste de escala de acuerdo a los expertos.
5. Diseño de la población y muestra.
6. Prueba piloto.
7. Ajuste de escala de acuerdo a resultados de la prueba piloto.
CONSTRUIR UNA HERRAMIENTA PROTOTIPO QUE PERMITA 8. Aplicación del instrumento a la muestra.
9. Purificación de la medida.
MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO PERCIBIDA DE LOS
11.
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE LAS TICS EN CARTAGENA. 10. Ajuste de la escala de acuerdo al resultado de la purificación.
Diseño del diagrama De rutas.
12. Evaluación de la validez del constructo.
13. Ajuste final de la escala.
Para la aplicación metodológica, se basan en la identificación del problema. Para esta fase aplicaron entrevistas
exploratorias semi-estructuradas a tres expertos en sistemas de información de la ciudad de Cartagena, quienes a su vez
son clientes de proveedores de servicios de TICs en sus respectivas empresas. realizan la apreciación de la situación y
directamente realizan el análisis de los 13 pasos del instrumento de la multimetodología. finalizando a través de la
Acción. Una vez aplicada en su totalidad la metodología para la construcción del instrumento, se procede a construir la
herramienta que nos permite conocer la calidad del servicio percibido de un proveedor de servicios TICs en Cartagena.
Esta herramienta consiste en una página web que evalúa, almacena y presenta la calificación de la calidad del servicio
percibido por usuarios de un proveedor de servicios de TICs en particular.
EL funcionamiento de la página se divide en cuatro procesos. El primero hace referencia al ingreso de información, el
cual hace referencia a la captura de la evaluación de los ítems por parte de un usuario de un proveedor de servicios de
Para este estudio en particular se utilizó el tipo de investigación cuantitativa, específicamente las encuestas personales
(información primaria) e información secundaria almacenada en las bases de datos de la compañía.
Identificaron el grupo objetivo de la muestra, con el fin de ofrecer una encuesta que consta de dos partes: La primera
parte, se realiza una pregunta acerca de la satisfacción general del cliente, y una segunda parte, que busca determinar
DISEÑAR UN MODELO ADMINISTRATIVO DE
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO POSTVENTA que importancia tiene un atributo en particular en la satisfacción personal del cliente (calidad esperada), y que
calificación le da a ese atributo en términos del servicio prestado por la compañía (calidad percibida).
PRESTADO POR LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE
TELECOMUNICACIONES.

MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR HOTELERO, ASÍ COMO
IDENTIFICAR CUÁLES SON LAS DIMENSIONES MÁS
RELEVANTES QUE INTEGRAN LA VARIABLE CALIDAD DE
SERVICIO EN ESTE TIPO DE ESTABLECIMIENTOS.

Se utiliza la escala SERVQUAL diseñada por Parasuraman,Zeithaml y Berry (1988) .ya que su enfoque es medir la calidad
del servicio prestado. Para dar paso a un análisis factorial que permita identificar las dimensiones clave que conforman
la variable calidad de servicio en los establecimientos hoteleros.
Teniendo como punto
central la medición de expectativas y percepciones tanto de los usuarios como en los responsables de los alojamientos.
Se puede asegurar que es una investigación descriptiva, basándose en un modelo que mide la calidad del servicio.. (
cuestionario).
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PROPONER UNA ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CLIENTE
ORIENTADA A LA EXCELENCIA DE AGENCIAMIENTO
ADUANERO EN ALMAVIVA S.A.

La presente investigación es de tipo exploratorio descriptivo, con una metodología de tipo deductivo e inductivo, ya
que parte de un marco teórico de cultura corporativa y servicio al cliente general, apoyándose en fuentes secundarias
que suministran información básica para el conocimiento del tema de interés.
Hay que resaltar que es una investigación de tipo teórico-práctico, en el que desean implementar fuentes primarias que
permitan obtener información de forma directa. Con un respectivo análisis concluyente y descriptiva, tomando una
muestra poblacional de 109 clientes, en el que la recolección de la información se realiza por medio de encuestas
aplicadas de forma personal; finalizando con un diseño de sondeo.

POTENCIAL DE GENERALIZACIÓN DEL ESTUDIO, HERRAMIENTA O MODELO
Para determinar el potencial de generalización o alcance del estudio o modelo, es primordial saber si el objetivo es
acorde con la propuesta de investigación, ya que se caracteriza como " el producto del proceso de un trabajo que
incluye varias actividades importantes, de las cuales depende su éxito o fracaso." [ Palma Ramos Danilo A.
Reflexiones Económicas
Cómo elaborar propuestas de
investigación. Pág. 5. Pdf, Disponible en: http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/56/Archivos/propuesta.pdf ]
por eso es importante rescatar las propuestas que tengan un enfoque de éxito , con el fin de que a corto, mediano o
largo plazo; sean implementadas en el sector de servicios ya sea Pymes, Mipymes o Servicios a Distancia.

4

PROPUESTA DE UN MODELO ESTRUCTURADO PARA EL
SERVICIO A DISTANCIA

Acerca de esta propuesta, hay que resaltar que es un modelo genérico, que se puede aplicar a cualquier empresa; por lo
tanto, está enfocado a sectores tercerizados a distancia BPO&O. Lo anterior porque los parámetros en que está
constituido el modelo, permite su aplicación independiente en aspectos claves como: cultura organizacional,
características propias de cada empresa, la estructura organizacional y el tipo de clientes. Finalizando, es un modelo que
tiene gran alcance frente al cliente final, colaboradores, proveedores, accionistas y comunidad general del sector de
servicios terciario a distancia.

En el caso de los modelos aplicados, no se pueden adaptar el potencial de generalización ya que se concentran en
casos específicos de las instituciones; a no ser que sean del mismo sector y las mismas dificultades a la hora de
enfrentar las circunstancias de las siguientes investigaciones..

12

APLICACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PROTOTIPO, QUE
PERMITA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO PERCIBIDA.

Es una herramienta, que presenta una estructuración en la forma de introducción verificación, control y
retroalimentación, que posibilita medir la calidad del servicio percibida de los proveedores de servicios de las TICs en
Cartagena, con el fin de garantizar el éxito de los procesos que entrelazan los proveedores; sin embargo, el diseño
realizado por la empresa Publivideo S.A.S. se puede conocer en el link para el acceso de la herramienta, pero a la hora
de observar o ingresar es denegado, lo que permite concluir que está soportada en un documento que es no accesible
para el lector; no aporta la verificación de la fuente como herramienta .
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APLICACIÓN DEL MODELO ADMINISTRATIVO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
POSTVENTA.

APLICACIÓN DEL MODELO SERVQUAL.

MODELO APLICADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA
EXELENCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE, ALMAVIVA S.A.

Es un modelo administrativo de mejoramiento para la calidad del servicio postventa prestado por las empresas de
telecomunicaciones, en la que fue ejecutada con el fin de tener consentimiento mas puntual, de los reclamos y
expectativas de los clientes con respecto al servicio, generando así un resultados que enriquecen el servicio de los
empleados. Finalizando que es un modelo de gran alcance de orden y ejecución continua, para la verificación de las
inquietudes de los clientes frente al servicio de posventa.

Es un modelo genérico para el sector hotelero, ya que garantiza la evaluación del servicio prestado por los empleados,
en el que sus resultados reflejan la inconformidad de sus clientes a la hora de adquirir el servicio por causa de no ser
atendidos y falta de conciencia de los empresarios de su importancia. Por lo tanto se establece como un problema de
asignación de puestos laborales, mas preciso administrativo ya que debe estar a la vanguardia de cada uno de los
procesos de la organización, para garantizar el éxito hotelero. Para finalizar, se puede afirmar que es un modelo que
permite ver la perspectiva del cliente frente a la organización, para tener resultados con un enfoque de mejora continua
del servicio a prestar.

Es un modelo que le garantiza a la empresa Almaviva S.A, la excelencia del servicio al cliente, ya que es una de las
empresas lideres a la vanguardia a la prestación de servicios logísticos en Cartagena. Se puede decir que es una
empresa que tiene un modelo funcional bien organizado que cumple con los requerimientos del cliente y que va en
búsqueda de su mejora y éxito continuo como organización, por lo tanto este modelo le garantiza estar a la vanguardia
del dinamismo de los mercados actuales que cada día son mas exigentes a la hora de adquirir el servicio. En pocas
palabras es un modelo que permite generar soluciones puntuales para el crecimiento empresarial. Que tiene gran
potencial genérico a los sectores terciaros que van en búsqueda de la excelencia del servicio al cliente.

NAN LA CALIDAD DEL SERVICIO.
RESULTADOS
HERRAMIENTA
De acuerdo con la investigación arrojaron dos resultados importantes. Primero, Las empresas
del sector de servicios tercerizados a distancia BPO&O deben trabajar para mejorar los
aspectos relacionados a los procesos e innovación, para aumentar la competitividad de forma
eficiente en un mercado muy dinámico, en el que el aspecto de la innovación es la clave para el
éxito de las empresas del sector, y segundo, la opinión de los usuarios de las empresas del
sector analizado, es negativo ya que sus servicios no tienen soluciones integrales a las
PROPUESTA DE UN MODELO ESTRUCTURADO
necesidades y expectativas de sus clientes.
PARA EL SERVICIO A DISTANCIA.
esta investigación fortalecerán de manera directa al programa de Especialización en Gerencia
del Servicio, ya que, se recopilará, analizará y consolidará información, material académico y
empresarial relacionado con modelos de servicio.
Destacando los estudios de la universidad EAN.
Se conoce con precisión , anticipación, los niveles de prestación de servicio, así como las
expectativas de los clientes ya que la percepción de la empresa es la adecuada. Debido a que
las especificaciones de calidad de los servicios que tiene la empresa acerca de las expectativas
de los clientes son consecuentes con las percepciones, ya que los responsables de la fijación de
estándares y las expectativas de los clientes son realistas y razonables, el cual no existen
discrepancias en las especificaciones de calidad y el servicio ofrecido y que no son complicadas
o rígidas. Resaltando que no existen desajustes entre empleados y funciones entre las
PROPUESTA DEL MODELO DE DISCREPANCIAS.
especificaciones de calidad y el servicio realmente ofrecido. Dando como resultado final de la
investigación sobre las promesas que se les hace a los clientes a través de la comunicación y
que no son consecuentes con el servicio suministrado es importante que el director debe
prestar mucha atención de dichas promesas por la importancia que esto representa, debido a
que la información que reciben los clientes no eleva sus expectativas que ellos esperan.

El diseño y construcción de la herramienta estuvo a cargo de la empresa Publivideo S.A.S.,
Para acceder a la herramienta ingrese a:
www.calidaddelserviciotic.tk.
La herramienta está compuesta de 5 partes:
1. Descripción del Modelo: En esta parte se hace una breve descripción del modelo IS
SERVPERF sobre el cual se basa el instrumento de medición, así como de las 6 dimensiones que
lo componen, de acuerdo a los resultados obtenidos en el numeral 3.2.
2. Evalúe su Proveedor TICs: En esta parte el usuario de la página indicará el proveedor de
servicios de TICs de Cartagena que desea evaluar.
Posteriormente la página presentará el instrumento de medición de la calidad del servicio
percibido para que sea diligenciado y enviado, a la correspondiente base de datos creada para
el proveedor.
3. Resultados de Proveedores TICs: Esta parte corresponde a la presentación de las
APLICACIÓN DE UNA HERRAMIENTA
calificaciones obtenidas por cada uno de los proveedores de servicios de TICs de la Cartagena, PROTOTIPO, QUE PERMITA MEDIR LA CALIDAD
que han sido previamente evaluados por algunos o la totalidad de sus usuarios. En esta parte la
DEL SERVICIO PERCIBIDA.
persona que esté realizando la consulta puede visualizar la calificación promedio acumulada de
la calidad del servicio percibido por usuarios de esta empresa. La calificación podrá utilizarse
para comparar distintos proveedores de servicios de TICs de Cartagena y de esta manera
seleccionar la empresa que mejor se ajuste a sus necesidades en cuanto a la prestación del
servicio.
4. Manual de Usuario: En esta parte el usuario encontrará una descripción completa de la
herramienta, así como la manera de usarla para que saque el mejor provecho a la misma.
5. Glosario: En esta parte el usuario encontrará una lista de conceptos para facilitar la
compresión del contenido de la herramienta.

* La organización debe emprender acciones de cambio que se requieren para la implantación
del Modelo de Mejoramiento Continuo de la Calidad; de esta forma podrá desarrollar los
procesos de mejoramiento necesarios para lograr la consecución de las metas y los objetivos.
*Es importante inculcarles a los empleados una cultura de autogestión de manera que sean
ellos los gestores de la calidad.
*Para
el análisis costo beneficio se establecieron tres escenarios donde se evalúa la implementación
del modelo y los beneficios económicos adquiridos en cada uno de estos. En un escenario
normal, con una probabilidad alta de ocurrencia, genero un resultado que el proyecto es
viable.

*los resultados obtenidos en el presente trabajo proporcionan evidencia empírica adicional a la
afirmación de que la calidad de servicio no siempre está integrada por las cinco dimensiones
propuestas por Parasuraman, Zeithaml y Berry.
* Frente a la
medición de los dos tipos de cuestionarios claves para las empresas hoteleras estudiadas.
dieron a conocer que existe un grupo de atributos cuya importancia se es consciente, pero que
no se es capaz de satisfacer adecuadamente la expectativa del cliente. Por otro lado, existen
atributos, relevantes para los clientes, que no están siendo atendidos por la falta de conciencia
de los empresarios de su importancia.
* Dando como resultado final, que ambas se concentran en los factores 1 y 3, generando
mayor relevancia al factor 1.

APLICACIÓN DEL MODELO ADMINISTRATIVO
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL
SERVICIO POSTVENTA.

APLICACIÓN DEL MODELO SERVQUAL.

De acuerdo a los resultados, se puede determinar la importancia que ALMAVIVA le da al
tiempo y demuestra la conciencia que tienen todos los empleados acerca de los
requerimientos y necesidades del cliente.
En todo lo que se refiere al cliente, es importante contar con personal capacitado y con buenas
relaciones humanas, tanto dentro de la empresa como con los clientes y proveedores. La
buena comunicación y relaciones humanas eficientes permiten la unión en la empresa y el
MODELO APLICADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
trabajo en equipo, con armonía y compañerismo. En el mundo empresarial el éxito radica en
PARA LA EXELENCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE,
saber satisfacer, oportunamente, las necesidades y gustos de los clientes, estar cerca de ellos,
ALMAVIVA S.A.
por lo que es fundamental el recurso humano idóneo; se debe plantear las posibilidades de
capacitar y actualizar constantemente a los asesores en temas aduaneros, de procesos y
procedimientos, ya que existe una calificación “buena” y “mala” que no permite ser
satisfactoria.
Partiendo del
análisis se realizo las ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO.

ESTUDIOS CONCLUYENTES O EXPLORATORIOS

RELACIÓN CALIDAD SERVICIO Y MARKETING

Es importante observar la metodología de cada una de las propuestas, con el fin de dar a
conocer si son: "Estudios concluyentes: que son aquellos que han sido adelantados, utilizando
un proceso aleatorio probabilístico durante la recolección de la información. o Exploratorios
que son aquellos que no han tenido rigurosidad metodológica en el proceso de muestreo y
han tenido un proceso de recolección con miembros del universo, seleccionados mediante
cualquier sistema de muestreo donde no se involucra un proceso aleatorio probabilístico."
[D.O. Marketing & Research, Estudios Cuantitativos, Disponible
en:http://www.domarketing.info/sesion_grupo.html]

Es una propuesta con una metodológica Concluyente, en el que se destaca con un
procedimiento detallado; a través de los siguientes componentes que son: identificación del
tipo de estudio, método y técnica, dirección y periodo de ejecución, características de la
muestra, realización de la etapa del diagnostico y finalizando con la descripción de la
experiencia aplicada en el proceso. Pasos que dieron a conocer la rigurosidad que tuvo el
estudio, con el fin de garantizar el alcance funcional.

Es una propuesta metodológica Exploratoria, que se ejecuta de forma detallado a través del
instrumento multimetodologico, que esta conformado de trece pasos para evaluar el servicio.
Complementando con encuestas semi estructuradas que son aplicadas a tres expertos en
sistemas de información de la ciudad de Cartagena, generaron puntos claves para finalizar con
la Acción, de construir una herramienta que permita conocer la calidad del servicio del
proveedor de servicios de Tics en Cartagena.

SUBSECTOR QUE UBICA

TURISMO, EDUCATIVO,
SALUD, SERVICIOS DE
CONSULTORIA,
COMUNICACIÓN,
COMERCIO AL POR
MAYOR, FINANCIERO

Es un recurso que genera valor frente a temas
que son: posicionamiento del sector de
servicios, la creación de nuevas oportunidades
de negociación y aumento en la publicidad.
Temas que garantizan relaciones favorables de
largo plazo con los beneficiarios, originando así
un atributo competitivo que le permita
garantizar mayor satisfacción en los servicios
frente a la competencia.

La relación que tiene con respecto a las Tics, el
marketing hace referencia a las relaciones
publicas, Comunicación voz a oído y publicidad ,
a través de las paginas de internet, con el fin de
generar clientes fidelizados; en este caso los
proveedores.

SERVICIO TERCIARIO A
DISTANCIA.

La metodología de esta propuesta es Exploratoria, por lo tanto sus parámetros metodológicos
se basan en el objetivo de la investigación, apoyándose en una serie de técnicas y fuentes de
investigación, realizando el calculo del tamaño muestral basados en unos criterios de selección,
finalizando con el diseño de la encuesta con el fin de establecer un monitoreo de satisfacción
frente al servicio postventa .

Es una propuesta metodológica Concluyente, ya que su desarrollo va enfocado a la aplicación
del modelo servqual, medio que permite a los clientes dar a conocer la apreciación del
servicio prestado por los empleados. Con el fin de concluir los factores deficientes y generar
soluciones inmediatas que gestionen la calidad del servicio hotelero.

La metodología de este propuesta es Concluyente, a partir de un estudio de tipo deductivo e
inductivo, tomando una muestra poblacional de 109 clientes con el propósito de efectuar
encuestas aplicadas de forma personal. Finaliza con un diseño de sondeo, que hace referencia
a una cadena de respuestas que efectúan frente al servicio de la Empresa Almaviva S.A.

Con respecto al servicio posventa, el marketing
va ligado a brindar aplicaciones que ordenen los
procesos asociados a la gestión de la
información de los beneficiarios. Con el
propósito de garantizar la puntualidad para la
adquisición del servicio.
Es el mayor recurso que garantiza la adquisición
de los servicios hoteleros, con apoyo de las
diferentes herramientas de la publicidad que
son: voz a voz, paginas de internet, blochure,
vallas, radio. Etc.. Con el fin de establecer
relaciones nacionales e internacionales, que
aumenten la estadía de los clientes y así generar
mayor rentabilidad frente a la asistencia
oportuna del servicio.

Es un recurso que garantiza el éxito de la
empresa Almaviva S.A. a través de la voz a voz,
que genera sus clientes, constituyéndola como
empresa líder de atención al cliente.

SECTOR DE LAS TICS,
TEGNOLOGIA Y
COMUNICACIONES.

SECTOR DE
TELECOMUNICACIONES.

SECTOR HOTELERO.

SECTOR DE SERVICIOS
LOGISTICOS.

CUADRO 2: CATEGORIZACIÓN DEL COMPLEMENTO DE LA INVES
OBJETIVO

1

8

METODOLOGIA
* La etapa inicial o preliminar del proceso de investigación es exploratoria.
* Una vez culminada la etapa exploratoria del proceso de investigación, se continúa con la etapa descriptiva.
DISEÑAR UN MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD, BASADO * La tercera etapa corresponde al diseño de un Modelo de Gestión de Calidad basado en los Modelos de Excelencia
EN LOS MODELOS DE EXCELENCIA DE CALIDAD CON UN de Calidad y el Enfoque de Gestión por Procesos.
Para finalizar aprobar la validación del Modelo de Gestión de Calidad, aplicando una prueba piloto en una empresa o
ENFOQUE DE GESTIÓN POR PROCESOS.
áreas de una empresa de la ciudad de Barranquilla.

La metodología va enfocada al control de los procesos, en el que se dividen en cuatro pasos. En primera instancia se
describe la norma, un resumen del estado del arte de herramientas que se implementan con algunas características
LA CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE
de la norma ISO/IEC 15504; en segundo lugar se explican los fundamentos de las tecnologías relevantes que se
CALIDAD PARA EL PROCESO DE SOFTWARE, ORIENTADA A
tendrán en cuenta en la construcción del software; en tercer lugar se describe y explica la arquitectura, metodología
MIPYMES BASADO EN LA NORMA ISO/IEC 15504.
de desarrollo e implementación, y finalmente se explican los diferentes módulos que contiene la herramienta. en el
que se consolida como una investigación descriptiva del documento.

POTENCIAL DE GENERALIZACIÓN
Para determinar el potencial de generalización o alcance del estudio o modelo, es primordial saber si el objetivo es
acorde con la propuesta de investigación, ya que se caracteriza como " el producto del proceso de un trabajo que
incluye varias actividades importantes, de las cuales depende su éxito o fracaso." [ Palma Ramos Danilo A.
Reflexiones Económicas
Cómo elaborar propuestas de
investigación. Pág. 5. Pdf, Disponible en:http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/56/Archivos/propuesta.pdf ]
por eso es importante rescatar las propuestas que tengan un enfoque de éxito , con el fin de que a corto, mediano o
largo plazo; sean implementadas en el sector de servicios ya sea Pymes, Mipymes o Servicios a Distancia.

1
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PROPUESTA DE MODELO DE GESTION CALIDAD

PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA DE GESTION DE
CALIDAD PARA EL PROCESO DE SOFTWARE . MIPYMES.

Frente a esta propuesta podemos observar que tiene un objetivo de generalización, que se desglosa para el
mejoramiento de la gestión administrativa, con el fin de brindar resultados concluyentes enfocados en el cliente,
personal, organización y accionistas, sociedad y proveedores. Modelo que tiene gran alcance para la aplicación de
servicios terciarios o es mas puntual frente a sus procesos operativos.

Es una propuesta interesante la cual le genera un plus a las empresas Boyacenses enfocadas al proceso de software,
porque de acuerdo a la investigación la mayoría de estas empresas no cuentan con un certificado de calidad,
ocasionando que sea una Mipymes que no genere seguridad en sus procesos. Por esta situación el modelo propuesto
está basado en la norma ISO/IEC 15504 para facilitar la certificación, ya que sus resultados resaltan una estructuración
de la aplicación de la herramienta. Propuesta que tiene gran alcance a la hora de certificar las empresas Mipymes de
Boyacá.

ORIZACIÓN DEL COMPLEMENTO DE LA INVESTIGACIÓN.
RESULTADOS
El Modelo de Gestión de Calidad propuesto, es una herramienta de gestión que ayudará
a las organizaciones de nuestro entorno a mejorar la gestión administrativa, con el fin de
brindar resultados generales enfocados en el cliente, personal, organización y accionistas,
sociedad y proveedores.
la identificación de Módulos que contendrá la herramienta.
1. Módulo de gestión de Mipymes.
2. Módulo de diagnóstico.
3. Módulo de administración.
4. Módulo integración de los procesos de desarrollo con una metodología ágil.
5. Módulo definición del ciclo de vida.
6. Módulo de evaluación de procesos que se involucran en un nivel de madurez.
7. Módulo de auditoría.
Ya que el desarrollo de esta herramienta permitirá dar inicialmente a las Mipymes
Boyacenses, una visión clara sobre todo el proceso de certificación con la norma ISO/IEC
15504.

ESTUDIOS CONCLUYENTES O EXPLORATORIOS
Es importante observar la metodología de cada una de las propuestas, con el fin de dar a
conocer si son: "Estudios concluyentes: que son aquellos que han sido adelantados,
utilizando un proceso aleatorio probabilístico durante la recolección de la información. o
Exploratorios que son aquellos que no han tenido rigurosidad metodológica en el proceso de
muestreo y han tenido un proceso de recolección con miembros del universo, seleccionados
mediante cualquier sistema de muestreo donde no se involucra un proceso aleatorio
probabilístico."
[D.O. Marketing & Research, Estudios
Cuantitativos, Disponible en:http://www.domarketing.info/sesion_grupo.html]

La metodología de esta propuesta es Exploratoria, en el que resalta el diseño metodológico
los principales métodos de investigación aplicados ,con el fin de deducir, describir, analizar y
por ultimo comparar, bajo los criterios que les permite diseñar un modelo de gestión de
calidad basados en los modelos de excelencia de la calidad y el enfoque de gestión por
procesos. Finalizando a través de una prueba piloto para adquirir la aprobación en empresas
de la ciudad de Barranquilla.
Es una propuesta metodológica Concluyente, por lo tanto la ejecución de la investigación esta
basada en la construcciones de prototipos, que les permita a los expertos visualizar de forma
pertinente la solución planteada, ya que están investigación es restringida en adquirir
información sobre las herramientas similares con respecto a la norma ISO/IEC 15504,
finalizando con el cumplimiento de la herramienta de gestión de calidad para procesos de
software. Mipymes Boyacenses.

HERRAMIENTA

PROPUESTA DE MODELO DE GESTION CALIDAD

PROPUESTA DE UNA HERRAMIENTA DE
GESTION DE CALIDAD PARA EL PROCESO DE
SOFWARE . MIPYMES.

SUBSECTOR QUE UBICA

TURISMO, EDUCATIVO, SALUD, SERVICIOS DE
CONSULTORIA, COMUNICACIÓN, COMERCIO
AL POR MAYOR, FINANCIERO

SECTOR ADMINISTRATIVO

SECTOR DE MIPYMES

CUADRO 3: CATEGORIZACIÓN DE ESTUDIOS DE GESTIÓN
OBJETIVO

2

METODOLOGIA
* Se utilizó la investigación explicativa o causal, con un soporte de fuentes primarias y secundarias.
* La técnica para la recolección de información, estuvo orientada a tres instrumentos en forma de entrevista, con el fin
de lograr el diagnóstico de la empresa Tipográfica Imperio S.A.
*
Complementando a través de una auditoría, para establecer su situación real tanto interna como externa, permitiendo
DISEÑAR UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA QUE LE diseñar el modelo de planeación estratégica para mejorar el funcionamiento de la misma. identificando varios aspectos
PERMITA GENERAR MODIFICACIONES ESTRUCTURALES A para formular la Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) y la Matriz de correlación, con el
objetivo de generar las estrategias necesarias para la implementación de un modelo de gestión estratégica para
LA EMPRESA TIPOGRÁFICA IMPERIO S.A.
IMPERIO.
* Se aporta direccionamiento a través de la matriz PEYEA
(POSICION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE LA ACCION) ya que se encarga de indicar si una estrategia es agresiva,
conservadora, defensiva o competitiva y si es la más adecuada para una organización.
* Realizar una investigación con enfoque cualitativo.
Comprende las siguientes etapas generales:

3

PLANTEAR UN MODELO CONCEPTUAL DE GESTIÓN DE
CALIDAD DEL SERVICIO DE FORMACIÓN A CONDUCTORES
DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR.

9

El presente estudio no tiene la pretensión de hacer diferencias estadísticamente válidas para las empresas pequeñas y
EVALUAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS,
medianas del sector metalmecánico de Medellín, pues el número de 10 empresas no fue determinado de acuerdo con
TOMANDO COMO REFERENCIA LA LITERATURA
criterios de confiabilidad y precisión. Además, el procedimiento de selección de ellas no puede considerarse del todo
ANALIZADA Y ADAPTÁNDOLA A LAS NECESIDADES Y
como aleatorio. con respecto a lo anterior, es un estudio piloto en el cual se pretende indagar sobre el estado de la
REALIDAD DE LAS PYMES NACIONALES.
gestión de la calidad en ese grupo de 10 empresas.

POTENCIAL DE GENERALIZACIÓN

Para determinar el potencial de generalización o alcance del estudio o modelo, es primordial saber si el objetivo es
acorde con la propuesta de investigación, ya que se caracteriza como " el producto del proceso de un trabajo que
incluye varias actividades importantes, de las cuales depende su éxito o fracaso." [ Palma Ramos Danilo A.
Reflexiones Económicas
Cómo elaborar propuestas de
investigación. Pág. 5. Pdf, Disponible en:http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/56/Archivos/propuesta.pdf ]
por eso es importante rescatar las propuestas que tengan un enfoque de éxito , con el fin de que a corto, mediano o
largo plazo; sean implementadas en el sector de servicios ya sea Pymes, Mipymes o Servicios a Distancia.

3

9

PROPUESTA MODELO CONCEPTUAL

PROPUESTA DE CREACIÓN.
CENTRO DE CALIDAD PARA LAS PYMES DE MEDELLIN.

Es una propuesta que va enfocada a sus objetivos, resaltando las debilidades y falencias del sector, con el fin de realizar
una nueva estructuración del sistema, a través de un modelo conceptual; enfatizando en dos términos que son: la
calidad del servicio y los procesos operativos. Sin embargo es un modelo que no da a conocer sus bondades frente a
la practica de enseñanza automotriz.
La propuesta está enfocada a la creación de un centro de calidad, con el fin de aumentar la competitividad del sector
pymes metalmecánico de la ciudad de Medellín con respecto a la gestión de calidad de los procesos , por lo tanto
desean realizar una política publica que garantice el cumplimiento de las actividades como lo son: temas de
capacitación, mejora continua en sus procesos, asistencia técnica etc.,... con una perspectiva a la sustentabilidad por
excelencia. Finalizando que es una propuesta que se considera totalmente genérica y de gran alcance e importancia
para el sector metalmecánico de pymes en Medellín.

En el caso de los modelos aplicados, no se pueden adaptar el potencial de generalización ya que se concentran en
casos específicos de las instituciones; a no ser que sean del mismo sector y las mismas dificultades a la hora de
enfrentar las circunstancias de las siguientes investigaciones..

2

Es un modelo que le permite observar las ventajas competitivas como organización, pero también les da a conocer las
falencias presentes como futuras de la empresa, Con forme a lo anterior, el modelo les genero dos soluciones que son:
MODELO APLICADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA de tipo intensivo para el mejoramiento del portafolio de productos y realizar una estrategia financiera que le permita el
apalancamiento en un futuro. soluciones que van relacionadas, por el enfoque institucional que no cumple con los
MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE UNA EMPRESA
gustos o preferencias de sus clientes o temas de calidad; de no ser solucionada la primera estrategia, ocasionaría un
TIPOGRAFICA IMPERIO S.A.
déficit monetario que no pueda cubrir sus operaciones y entre en una etapa de declive organizacional.

IÓN DE ESTUDIOS DE GESTIÓN DE OTROS SECTORES.
RESULTADOS
La empresa en producción es fuerte, lo que le ha permitido obtener ventajas competitivas
importantes en el sector de las artes gráficas donde se desempeña.
Por lo tanto, las estrategias a seguir deben ser de tipo intensivo, como por ejemplo el manejo
del portafolio de productos que posee la empresa acorde a las necesidades de los clientes,
ocupar el liderazgo en el mercado en todas las líneas de productos, una fuerte estrategia
financiera que le permita el apalancamiento para el futuro. En el escenario agresivo se tiene
por sentado que la empresa debe consolidar una fuerza orientada al mercadeo.

Propuesta de un modelo conceptual.

HERRAMIENTA

MODELO APLICADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PARA LA MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE
UNA EMPRESA TIPOGRAFICA IMPERIO S.A.

PROPUESTA MODELO CONCEPTUAL

Se identificaron algunos aspectos que deben mejorarse en las pymes del sector metalmecánico
de la ciudad de Medellín, que les permitan aumentar su competitividad a partir del
mejoramiento de la gestión de la calidad en todos sus procesos. En consecuencia, se propone al
Municipio de Medellín implementar una política pública y aplicarla tanto al sector
metalmecánico como a los demás sectores productivos. Esta política debe considerar la
creación de un centro de calidad en el cual se desarrollen, entre otras, las siguientes
CENTRO DE
actividades: capacitación de profesionales que ayuden a las pequeñas y medianas empresas a PROPUESTA DE CREACIÓN.
CALIDAD PARA LAS PYMES DE MEDELLIN.
su mejoramiento continuo, capacitación y entrenamiento a los directivos y trabajadores,
promoción de la asociatividad entre las empresas, investigación y desarrollo de innovaciones,
asistencia técnica, vigilancia tecnológica, metrología, actualización continua, integración de las
empresas con las universidades de la región, el Municipio de Medellín y organizaciones
dedicadas al apoyo de las pymes.

ESTUDIOS CONCLUYENTES O EXPLORATORIOS

SUBSECTOR QUE UBICA

Es importante observar la metodología de cada una de las propuestas, con el fin de dar a
conocer si son: "Estudios concluyentes: que son aquellos que han sido adelantados,
utilizando un proceso aleatorio probabilístico durante la recolección de la información. o
Exploratorios que son aquellos que no han tenido rigurosidad metodológica en el proceso de TURISMO, EDUCATIVO, SALUD, SERVICIOS DE
muestreo y han tenido un proceso de recolección con miembros del universo, seleccionados CONSULTORIA, COMUNICACIÓN, COMERCIO AL
mediante cualquier sistema de muestreo donde no se involucra un proceso aleatorio
POR MAYOR, FINANCIERO
probabilístico."
[D.O. Marketing & Research, Estudios
Cuantitativos, Disponible en:http://www.domarketing.info/sesion_grupo.html]

La metodología de esta propuesta es Concluyente, de manera que su enfoque es indagar la
estructura del arte , para realizar un diagnostico de los centros de enseñanza, con el fin de
plantear el modelo, diseñar el procedimiento y definir las actividades. Pasos que permiten
evaluar la viabilidad de la propuesta, generando las conclusiones y recomendaciones frente al
modelo conceptual.

SECTOR ADMINISTRATIVO

Es una propuesta metodológica Exploratoria, ya que su proceso se basa en un estudio piloto,
en el cual desean indagar sobre el estado de la gestión de la calidad de 10 empresas que no
son escogidas con criterios de confiabilidad y precisión. finalizando con la sustentabilidad de
los criterios de resultados de clientes y personas que integran el sector metalmecánico en
Medellín.

SECTOR DE MIPYMES

La propuesta del modelo, tiene una metodología Exploratoria, ya que la investigación esta
soporta de fuentes primarias y secundarias con apoyo de tres instrumentos de entrevista que
sustentan el diagnostico de la empresa. Finalizando con los resultados que arroja las encuestas
en busca del mejoramiento estructural de la empresa Tipográfica Imperio S.A.

SECTOR DE ARTES GRAFICAS.

