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RESUMEN 

La elaboración del marco teórico y estado del arte sobre modelos de medición de 
la calidad percibida del servicio al cliente elaborado para investigaciones futuras 
que realice la Universidad Autónoma de Occidente, donde se evalué la calidad 
percibida por los clientes para cualquier organización o actividad comercial, 
tomando como base  diferentes autores y propuestas teóricas cuyo impacto haya 
sido medido  y evaluado. 
 
 
Esta investigación comprende un desarrollo progresivo de diferentes etapas que 
inicia desde la elección del problema, planeación del trabajo, y por ultimo 
interpretación de la información.   
 
 
Por otro lado el trabajo consta de seis capítulos, desde las generalidades, 
justificación, objetivos, metodología de la investigación, conceptualización y 
evolución de los modelos en Calidad y Servicio y por último se presentan las 
conclusiones.  
 
Palabras Claves: modelos de medición, calidad, clientes, organización, 
planeación, interpretación de la información. 



13 
 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta investigación será la elaboración del estado del arte sobre los 
modelos de medición de la calidad percibida del servicio al cliente, convirtiéndose 
en una herramienta útil en pro del desarrollo de posteriores trabajos investigativos 
y de su respectiva implementación. 
 
 
La calidad en el servicio es una alternativa conceptual donde ilustra los cambios 
radicales de la Industria del siglo XXI. Notamos que, a través de la historia, las 
grandes Industrias manufactureras han transformado su enfoque hacia el servicio 
donde uno de los principales objetivos es brindar soluciones oportunas y 
confiables al cliente.  
 
 
El servicio, cuando logra un estándar de calidad,  consolida relaciones con el 
cliente, obteniendo una fidelidad y lealtad hacia la marca. Sin embargo estos 
resultados solo se logran cuando el servicio estándar se basa en un modelo  
planificado, medible, controlable y que genere cambios positivos en la cultura de la 
organización ya que finalmente son los empleados quienes lo adoptan a su 
contexto laboral y se ve representado finalmente por lo percibido y recibido por el 
cliente.  
 
 
Se han citado autores  y expertos en el tema tales como: José Maldonado, Walter 
Shewhart, W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, Kaoru Ishikawa, Philip Crosby, 
Floyd Allport, P. Druker, Gronroos, quienes con sus diferentes aportes, modelos y 
enfoques propuestos, permitieron desarrollar un marco teórico práctico y 
estructurado para la realización de futuros diagnósticos en cualquier organización.  
 
 
Con el propósito descrito, la investigación que se presenta a continuación se 
desarrolla en varios capítulos, así: el primero, define generalidades como el 
planteamiento del problema, su formulación y sistematización, así como los 
objetivos, justificación y  la metodología que servirá de guía para el desarrollo del 
mismo. En el segundo capítulo, se presentan diversas definiciones de conceptos 
referentes al tema aquí planteado, seguido de los modelos desarrollados por 
diferentes autores y por último la implementación y adaptación de los mismos en 
organizaciones actuales. 
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Procesada esta información, se obtiene una visión amplia sobre la importancia que 
tiene adaptar modelos de medición de la calidad en todo tipo de organizaciones, 
empleándose  como referente y guía en los procesos de mejoramiento continuo, 
en lo que representa el servicio al cliente. Estos modelos, no sólo favorecen la 
comprensión de las dimensiones más relevantes de una organización, sino que 
contribuyen en la construcción de estándares o criterios, que permitan el análisis 
comparativo con otras organizaciones y, en sí misma, a lo largo del tiempo.  
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1. GENERALIDADES 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad, la calidad del servicio al cliente es la clave en la competitividad y 
el éxito de las organizaciones. Sin embargo, aún son muchas las organizaciones  
que desconocen su importancia. Más allá de un indicador de ventas o mediciones 
financieras, es fundamental e importante investigar, conocer, interpretar y actuar 
estratégicamente sobre el servicio o bien ofrecido y sobre el cliente para lograr el 
crecimiento y desarrollo deseado y un sostenimiento en el mercado. De ahí la 
necesidad de adoptar modelos de calidad que sirvan como herramientas en pro de 
la mejora del bien (producto y/o servicio) que ofrecen. 
 
 
Los consumidores cada vez son más exigentes y buscan rapidez, eficiencia, 
confiabilidad, adicional al bien o servicio adquirido y en contraprestación por la 
elección realizada. Es por esto que, medir la satisfacción de los clientes y los 
estándares establecidos en el servicio, no sólo hará que el retorno del cliente sea 
cíclico (es decir compra y vuelva nuevamente), sino también generará una 
recordación de la marca y por ende su fidelización, reconocimiento y el voz a voz. 
 
 
El objetivo principal de este estudio será, entonces estudiar, interpretar y analizar 
los modelos de evaluación de la calidad percibida por los clientes en cualquier 
clase de negocio o actividad, propuestos por teóricos e investigaciones empíricas, 
creando, a partir de ello, el estado del arte y marco teórico, como herramienta para 
posteriores diagnósticos y estudios en organizaciones que buscan el mejoramiento 
continuo en la calidad percibida del servicio al cliente.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué modelos teóricos y estudios previos se han desarrollado  para la medición 
de la calidad percibida del servicio al cliente? 
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1.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál ha sido la evolución conceptual sobre la calidad, el servicio al cliente, 
expectativa y percepción en las organizaciones y su impacto en la 
competitividad y desempeño? 
 

 ¿Qué modelos existen para la evaluación de la calidad percibida por el servicio 
al cliente? 

 
 

 ¿Qué estudios empíricos existen sobre la calidad percibida del servicio al 
cliente? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, temas como  la calidad y el servicio al cliente, se han convertido 
en la ventaja competitiva de muchas organizaciones. Son diversos los modelos 
que se han creado para la evaluación y el estudio de estos, en pro de fortalecer 
dichas ventajas y hallar otras, que garanticen el éxito y la permanencia de las 
compañías en el tiempo. 
 
 
Esta investigación,  entonces,  tendrá como fin estudiar y evaluar los modelos de 
medición de la calidad percibida del servicio al cliente, mediante la creación de un 
marco teórico. 
 
 
Con el fin de servir como guía práctica, beneficiará a cualquier tipo de 
organización que desee implementar y/o ejecutar modelos de medición sobre la 
calidad percibida del servicio al cliente,  que busca su mejoramiento continuo y 
posicionamiento en el mercado.  
 
 
En cuanto al impacto institucional, este proyecto servirá como fuente de 
conocimiento para futuros investigadores de la Universidad Autónoma de 
Occidente, llevando a cabo la implementación de los mismos, y analizando su 
impacto social dentro y fuera de las organizaciones. 
 
 
Por último,  en cuanto a los beneficios profesionales, hacer parte de este proyecto 
fortalecerá no sólo nuestros conocimientos sino que  ampliará nuestra visión en la 
temática aquí mencionada y las diferentes nuevas tendencias, combinando 
técnicas de disciplina, compromiso con la investigación y trabajo en equipo; 
además de contribuir en el desarrollo de futuros proyectos, la continuidad de este 
y la implementación de los modelos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL.  Analizar los planteamientos   teóricos y el estado del 
arte sobre los modelos de medición de la calidad percibida  del servicio al cliente. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  Los objetivos específicos diseñados para 
desarrollar el objetivo general son: 
 
 
 Describir la evolución conceptual sobre la calidad y servicio al cliente en las 

organizaciones y su impacto en la competitividad y desempeño. 
 

 Investigar modelos de medición de la calidad del servicio al cliente desde 
diferentes perspectivas de autores y expertos en el tema. 

 
 Conocer que estudios empíricos se han llevado a cabo sobre los modelos de 

medición de la calidad del servicio al cliente. 
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4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Dado que el alcance de este proyecto es teórico,  se desarrollará una 
investigación de tipo documental, analizando la información escrita por diferentes 
autores y expertos, anteriormente mencionados en el marco de referencia, con el 
propósito de establecer paralelos, diferencias, ventajas, desventajas, estructuras y 
definiciones sobre el tema objeto de estudio. 
 
 
Para llevar a cabo el tipo de investigación documental, se tendrán en cuenta los 
siguientes pasos1: 
 
 
Elección del Problema 
- Elección del campo de investigación.  
 
- Elección de métodos de trabajo. 
 
- Elección de técnicas de trabajo. 
 
 
Planeación del trabajo 
- Preparación de una bibliografía provisional. 

 
- Definición del problema. 
 
- Formulación del esquema para el acopio de datos. 
 
- Programación del trabajo. 
 
 
Acopio de la información 
- Preparación de la bibliografía del trabajo. 

 
- Lectura y anotación de obras. 
 
- Clasificación y codificación de notas. 
 
 
                                            
1GARZA MERCADO, Ario, Manual de Técnicas de Investigación para Estudiantes de Ciencias 
Sociales, Editorial Colegio de México, Segunda Edición, México, 1970, p. 130. 
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Interpretación de la información 
- Análisis de la información 

 
- Crítica de la información. 
 
- Síntesis: Establecimiento de conclusiones o recomendaciones. 
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5. CONCEPTUALIZACIÓN 

En el siguiente capítulo, se expondrá la investigación de conceptos, procesos y 
modelos en cuanto a la calidad del servicio. Así mismo, la historia, teorías de 
servicio y calidad que se han ido incorporando en las organizaciones y su 
adaptación en el tiempo, en búsqueda de la excelencia. 

5.1  TERMINOLOGÍA BÁSICA 

Al igual que muchas disciplinas, tanto la calidad como su gestión, emplean una 
serie de conceptos y términos propios. Juran ha definido los conceptos básicos, 
aplicables a cualquier tipo de organización que pueden ayudar a la normalización 
de la terminología2.  
 
 
A continuación, se presenta una breve descripción de estos conceptos, que 
favorecerá la comprensión de muchos de los términos actualmente utilizados en la 
medición de la calidad del servicio al cliente. 
 
 
5.1.1 Clientes y usuarios.  Un cliente es alguien que elige y compra algo, o dicho 
de otro modo un cliente es cualquier persona que recibe el producto o que es 
afectado por el producto y/o proceso. 
 
 
En el ciclo comercial de un mismo individuo puede considerarse bajo diferentes 
categorías: público-objetivo, cliente potencial, cliente o comprador eventual y 
cliente habitual. En cada uno de estos casos existe una relación cliente-proveedor 
y una contraprestación económica. 
 
 
5.1.2 Productos y servicios.  Habitualmente se habla de productos tangibles o 
intangibles y, de servicios, cuando se alude a procesos aislados, al trabajo 
realizado por una persona; a pesar de que en la actualidad muchos servicios estén 
automatizados. 
 

                                            
2 VARO, Jaime. Gestión Estratégica de la Calidad en los servicios Sanitarios: Un modelos de 
gestión Hospitalaria. Ediciones Díaz de Santos S.A. 1994. p.12. 
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Un producto es el resultado de cualquier salida o proceso: el resultado de la 
transformación de los insumos recibidos del exterior por un sistema productivo.  
 
 
5.1.3 Características del producto.  Las características de calidad son las bases 
sustentadoras de la calidad de un bien o servicio; aquellas propiedades o factores 
necesarios para su diferenciación en pro de la satisfacción del cliente. 
 
 
5.1.4 Satisfacción con el producto y satisfacción del cliente.  Cuando las 
necesidades del cliente se suplen con las características que ofrecen los 
productos y/o servicios, se logra la satisfacción del cliente; razón por la cual, se 
genera recordación en los consumidores y hace que se adquieran una y otra vez. 

5.2 CALIDAD 

En la actualidad, el tema de la calidad ha sido abordado por diferentes 
organizaciones; tanto empresas privadas como instituciones públicas hacen uso 
del término “calidad”  para referirse a sus productos y servicios, y en muchos 
casos se habla de “calidad” como un elemento diferenciador  que se resalta en la 
publicidad. Sin embargo,  la realidad merece una revisión pausada y compleja, no 
todas las personas están en las condiciones de hablar de calidad, tanto procesos 
como productos y servicios merecen una revisión particular para determinar qué 
tan cerca están a la calidad.  
 
 
El término calidad merece una  revisión, aunque en el argot administrativo se usa 
con frecuencia es difícil establecer una definición clara y contundente,  esto se 
debe en gran parte,  a que el concepto como tal ha evolucionado a lo largo de los 
años,  todo de la mano a la evolución de las empresas y la ciencia administrativa.  
Diversos autores, han brindado definiciones conforme a estudios y propuestas  en 
modelos de gestión.  
 
 
La palabra calidad designa el conjunto de atributos o propiedades de un objeto 
que nos permiten un juicio de valorar acerca de él.  En este sentido se habla de la 
nula, poca, buena o excelente calidad de un objeto y para mejorarla se requiere 
del compromiso y responsabilidad de todos los miembros de una organización. 
Según el diccionario de español, el término calidad tiene varias definiciones, entre 
las que se encuentran3: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 

                                            
3 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Definición Calidad. [Consultado el 2 de agosto 
de 2012] Disponible en internet:  http://lema.rae.es/drae/?val=calidad [Consultado Julio 4 de 2012] 

http://lema.rae.es/drae/?val=calidad
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persona o cosa que permiten apreciarla con respecto a las restantes de su 
especie; superioridad o excelencia; clase, condición; Nobleza de linaje; 
importancia. 
 
 
Para Philip B. Crosby, “La calidad es el cumplimiento de los requisitos de usuario o 
cliente; a su vez, la administración de la calidad es una forma sistemática de 
garantizar que las actividades se lleven a cabo en la forma que fueron 
concebidas”. 
 
 
Según Kaoru Ishikawa, “La verdadera Calidad es la que cumple con los requisitos 
de los consumidores”  
 
 
W. Edwards Deming dice “Calidad es superar las necesidades y expectativas del 
consumidores a lo largo de la vida del producto” 
Joseph M. Juran opina que “La calidad es adecuación al uso” 
 
 
Es importante estudiar el concepto de la calidad desde diferentes perspectivas a 
fin de apreciar por completo el papel que ésta desempeña en una organización, 
con base al juicio, al producto, al usuario, la satisfacción del precio y a la 
manufactura4.  
 
 
 Desde la perspectiva con base al juicio, en su mayoria los consumidores la 

definen como un sinomimo de superioridad o excelencia. Sin embargo, no se 
puede definir con precision, la excelencia es abstracta y subjetiva y los 
estandares de excelencia pueden variar de manera considerable entre los 
individuos. 
 

 Otra definición de la calidad, se relaciona con la perspectiva con base en el 
producto, cuya función es una variable medible, especifica y  las diferencias en 
la cantidad de algún atributo del producto. 

 
 En este orden, aparece la definición desde la perspectiva con base en el 

usuario, y es la suposición de que la calidad se determina de acuerdo con lo 
que el cliente quiere. Cada individuo tiene deseos y necesidades distintas y, 
por tanto diferentes criterios de calidad, lo que lleva a una definición basada en 
la adecuación al uso, o cuán bien desempeña su función del producto. 

                                            
4 EVANS, James, LINDSAY, William. Administración y Control de la Calidad. Editorial CENGAGE, 
1995. p.13. 
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 Un cuarto enfoque para definir la calidad se basa en el valor, es decir, la 
relación de la utilidad o satisfacción del precio.  
 

 Y por último, un quinto enfoque basado en la manufactura, definiendo la 
calidad como el resultado deseable de la práctica de ingeniería y manufactura 
o la conformidad de las especificaciones. 

 
 
Sin embargo, la calidad es un todo complejo que vincula diversas áreas, procesos, 
y recursos en una organización, todo en función de la satisfacción del cliente y la 
generación de utilidades económicas,  aunque en el caso de las instituciones sin 
ánimo de lucro la utilidad de traduce en menores costos de funcionamiento. 
 
 
En este sentido, es necesario evaluar cuál ha sido la evolución del término a lo 
largo de estos años, sobre todo en las economías abiertas de  libre mercado 
donde ha ganado terreno en el mundo empresarial, y últimamente en el sector 
público. A lo largo de los años,  las empresas han ido introduciendo cambios en 
función de alcanzar la calidad, recurriendo a la certificación de calidad, emitida por 
instituciones idóneas para ello, aunque esto muchas veces no signifique realmente 
mejoramiento de la competitividad o el aumento de la rentabilidad del negocio. 
 
 
5.2.1 Algunos criterios erróneos sobre la calidad.  Aunque la mayoría de las 
personas se cree conocedor del tema de la calidad y sus características, lo cierto 
es que son muchos los directivos que sostienen supuestos erróneos acerca de ella 
que ocasionan problemas entre quienes la exigen y quienes trabajan en pro de 
esta. 
 
 
5.2.1.1Criterios erróneos comunes. Encontramos seis criterios erróneos 
comunes sobre la calidad5: 
 
 
 Creer que un producto de calidad es un producto de lujo. Un producto, bien o 

servicio, de calidad es aquel cumple con las especificaciones del diseño y 
satisface las necesidades del cliente. Precisamente, lo que constituye un lujo, 
que nadie se puede permitir, es perder un cliente por la mala calidad del 
producto. 
 

 La calidad es intangible y, por lo tanto, no mensurable. La calidad se puede 
medir con los costes de calidad. 

                                            
5 VARO, Jaime. Op. cit., p5   
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 La clase de trabajo es diferente. El trabajo puede ser diferente, pero, sea cual 
sea su naturaleza, la realizan personas con las mismas necesidades y 
motivaciones. 
 

 Creer que existe la economía de la calidad. No se puede economizar en 
calidad. Siempre es más barato hacer las cosas desde la primera vez, y todas 
las veces. 

 
 Todos los problemas son originados por los trabajadores, en especial por los 

de producción. Los problemas de calidad existen en todas las áreas de la 
empresa y en muchas ocasiones tienen mayor repercusión los que surgen en 
campos ajenos a la producción.  Este criterio se debe a que el control de 
calidad se ha dirigido siempre al área de producción. 

 
 La calidad se origina en el departamento de calidad. Existen problemas de 

producción, de contabilidad, de compras, de diseño o de dirección que 
repercuten en la calidad y que son de responsabilidad de quienes realizan el 
trabajo. La misión del departamento de control de calidad es no hacer el 
trabajo de los demás. 

 
5.2.2 Evolución del Concepto.  Hablar de calidad  no es un tema nuevo, la 
palabra calidad se ha usado en muchas etapas de la historia, sin embargo desde 
el año 1947 hasta nuestros días ha tomado un significado mayor, porque se 
comenzó  a usar como un concepto diferenciador de un bien o servicio, como se 
observa en la figura 1. En muchos casos la calidad ha sido vista como sinónimo de 
bueno o excelente. “El producto es de calidad” para decir que tiene un buen 
desempeño.  Sin embargo, es la evolución del comercio y la economía lo que 
conduce a  la calidad al centro de la escena empresarial, los países y empresas 
en busca de obtener una mejor posición en el mercado recurrieron a modificar las 
características de sus productos, buscando un mejor desempeño y rendimiento.  
 
 
“A medida que se fue consolidando el concepto de nación, en un mundo 
estimulado por los avances  tecnológicos y por el desarrollo de los medios y vías 
de comunicación, empezó también a surgir el concepto de economía y riqueza 
nacional, el cual se hacía depender de los saldos comerciales. A partir de esto se 
hizo relevante tanto el vínculo entre calidad y competitividad como la importancia 
nacional de ambos elementos”.6 
 
 

                                            
6 MALDONADO ANGEL José. Fundamentos de Calidad total.  2005. p.11. 
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La calidad como concepto no puede desligarse de una realidad económica, dicho 
concepto funciona a la par de las necesidades de un país y/o empresa, frente a 
unas condiciones particulares del mercado, en especial las preferencias de los 
usuarios o consumidores.  En tiempos anteriores al siglo XX, la calidad era vista 
como un elemento generador de ventajas competitivas. Al respecto cabe hacer 
referencia a un informe de Colbert al rey Luis XIV de fecha 3 de agosto de 1664: 
"Si nuestras fábricas aseguran por un trabajo cuidadoso, la calidad de nuestros 
productos, los extranjeros estarán interesados en aprovisionarse aquí y fluirá 
dinero al reino".7 

 
Figura 1 Evolución del Concepto de la Calidad 

 
Fuente: JUANES Bruno y BLANCO Juli. El Gato de Alicia: Modelos de calidad en 
la administración pública  2.001. 6p. 
 
 
Entonces la calidad  funcionaba con el objetivo de atraer a los clientes, como una 
característica que influía en la preferencia de los consumidores,  que finalmente 
terminaba generando  beneficios económicos.  
 
Conforme evoluciona  la economía de las naciones, y tras la aparición de la 
revolución industrial, la calidad pasó a ser cada vez más importante en los países 
industrializados, aunque  distante a la visión que se tiene hoy en día de la calidad. 

                                            
7 Ibid., p.11. 
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En los tiempos en que nace la industrialización, la oferta  de productos  y/o 
servicios tenía asegurada una venta, porque existía una demanda que superaba  a 
la producción, situación distinta a la actual, donde la oferta crece, mientras la 
demanda se mantiene  por debajo. 
 
 
Lo anterior es importante en la medida en que, entre más opciones tiene un 
consumidor, mayores serán sus exigencias, lo que obliga a los fabricantes a 
generar elementos diferenciadores y dar un mayor valor agregado.  En términos 
prácticos la visión que se tenía de la calidad durante los periodos pre-
industrialización, industrialización y tiempos actuales es muy diferente. 
 
 
Con el crecimiento de la economía en periodos de industrialización, un fenómeno 
particular fue  el cambio en los modelos de producción, en especial en los 
métodos de elaboración de mercancías;  se pasó de la producción artesanal a una 
producción tecnificada donde se impuso la división del trabajo y la especialización. 
Esto conllevo a que existieran controles para garantizar que el producto cumpliera 
con las especificaciones técnicas, siendo una aproximación al control de calidad, 
específicamente por la adopción de estándares técnicos.  Todo es proceso se 
sintetiza en cuatro etapas relacionadas con  procedimientos de inspección, 
observación, aseguramiento de la calidad y la calidad como estrategia 
competitiva8.  
 
 
De acuerdo con lo planteado por Maldonado, se presenta la evolución del 
concepto de calidad a lo largo del siglo XX (ver gráfica 2), periodo en que los 
países industrializados habían consolidado sus economías,  y se da una 
expansión de los productos manufacturados  hacia el comercio exterior. 
 
 
5.2.2.1 El control de la calidad mediante la inspección. Primera Etapa.  En 
esta etapa aparece  Frederick W. Taylor,  quien enfoca su modelo de calidad hacia 
el control de tiempos y movimientos, un enfoque sustentado en la maximización de 
la eficiencia. El control se centra en la productividad y se delega en los 
supervisores, quienes se enfocan  a un control cuantitativo. 
 
 
Por otro lado G. S. Radford, en su en libro  The Control of Quality in 
Manufacturing,  centra su interés en el cumplimientos de estándares técnicos, 
                                            
8 Ibid., p.12. 
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como punto de partida sobre los cuales el consumidor juzgará si un producto 
cumple con la calidad o no. Su enfoque de control, se concentra en la supervisión, 
en especial la identificación de errores, para que “expertos”  diseñen soluciones y 
se corrija el error. 
 
 
5.2.2.2 El control estadístico de la calidad. Segunda etapa.  Los trabajos de 
investigación llevados a cabo, en la década de los treinta, por Bell Telephone 
Laboratories fueron el origen de lo que actualmente se denomina control 
estadístico de la calidad (Statistical Quality Control, SQC). A este grupo de 
investigadores pertenecieron, entre otros, W. A. Shewhart, Harold Dodge, Harry 
Roming y, más tarde, G. D. Edwards y Joseph Juran, quienes con el tiempo iban a 
ser figuras prominentes del movimiento hacia la calidad.9 
 
 
Esta segunda etapa en la evolución de la calidad (como sistema), se  concentró en 
un país desarrollado: Estados Unidos de América; sin embargo como se verá más 
adelante, es en Japón donde la calidad alcanzará un papel protagónico en la 
escena empresarial.  
 
 
Fue la segunda guerra mundial uno de las fuerzas que más impulsó el desarrollo 
económico de las potencias económicas de aquel entonces y  Estados Unidos de 
América no fue la excepción; la necesidad de fabricar armamento y suministros lo 
llevo a  buscar métodos de producciones rápidas, eficientes y de calidad. Para 
lograr esto se introdujo un modelo de control basado en estadísticas;  en 
diciembre de 1940, el Departamento de Guerra de Estados Unidos formó un 
comité para establecer estándares de calidad. Dicho departamento se enfrentó 
con el problema de determinar los niveles aceptables de calidad de las armas e 
instrumentos estratégicos proporcionados por diferentes proveedores.  Frente a 
esta situación se presentaban dos alternativas: 
 
 
 Entrenamiento masivo a los contratistas en el uso de las gráficas de control del 

proceso.  
 

 Se desarrollaba un sistema de procedimientos de aceptación mediante un 
sistema de muestreo a ser aplicado por inspectores del gobierno.  

 
 
De acuerdo con los intereses de la industria, se determinó desarrollar un sistema 
de procedimientos de aceptación mediante un sistema de muestreo a ser aplicado 
                                            
9 Ibid., p.13. 
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por inspectores del gobierno. En 1942 el Departamento de Guerra estableció la 
sección de Control de Calidad, organismo en el que ocuparon puestos relevantes 
algunos especialistas en estadística de la Compañía Bell Telephone Laboratories, 
desarrollando un  conjunto de tablas de muestreo basadas en el concepto de 
niveles aceptables de calidad (aceptable quality levels AQL).  
 
 
5.2.2.3 El aseguramiento de la calidad. Tercera etapa.  Posterior  a la Segunda 
Guerra Mundial la economía  entra en un periodo difícil y, en especial, países 
como Japón tenían grandes desafíos en términos de progreso y desarrollo. Es así 
como comienzan a preocuparse por mejorar sus sistemas productivos, llegando a 
adoptar la calidad con una visión más grande, más allá del control estadístico. 
Comienzan a adoptarse modelos de gestión de la calidad, más allá de la 
supervisión y control; de igual manera los teóricos llevan el tema de la calidad  a 
todas las esferas de la administración. 
 
 
5.2.2.4 La calidad como estrategia competitiva. Cuarta etapa.  En la década de 
los años 80 comienza  a surgir un mayor interés por la calidad, y los modelos de 
gestión de calidad siendo las economías industrializadas las más  interesadas en 
alcanzar una producción de calidad. De igual forma, el tema de la calidad alcanza 
una mayor complejidad, evidenciándose un interés no solo en el control 
estadístico, sino en los procesos, en la vinculación del personal como generadores 
de iniciativas. En esta etapa se aprecia un interés de las empresas por certificarse 
en calidad. 
 
 
Como se observa en la figura 2, es a mitad del siglo XX que la calidad  cobra 
importancia en el mundo empresarial, siendo la década de los 80 el tiempo en que 
surgen teóricos que marcarán una gran diferencia en los modelos administrativos. 
 
 
La historia  de los Modelos o enfoques de Gestión de Calidad se remontan a 
Japón, país que, después de la Segunda Guerra Mundial enfrenta un periodo de 
crisis, viendo afectada no solo su economía, sino el estilo de vida de sus 
ciudadanos. En procura de reactivar su sistema productivo Japón comienza una 
renovación, adoptando en ello, modelos y conceptos de las económicas 
occidentales. Es por lo descrito que, para el año de 1949,  la Unión de Científicos 
e ingenieros japoneses (Jaranees Unión of Scientists and Engineers -JUSE), 
estableció un Comité de Investigación en Control de Calidad con miembros 
procedentes de las universidades, de las industrias y del gobierno. Así se abre 
paso el tema de la calidad, siendo preocupación del sector privado representado 
por empresas y sector público representado por el gobierno.  
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Figura 2 Evolución temporal de la gestión de calidad 

 
 
 

Fuente: MALDONADO ANGEL José. Fundamentos de Calidad total.  2005. 15p. 
 
En 1950, JUSE organizó un seminario sobre el control estadístico de calidad para 
gerentes e ingenieros, con duración de 8 días, e invitó como conferencista al Dr. 
W. Edwards Deming, reconocido ya en ese tiempo como una de las autoridades 
más importantes en estadística. En 1954, la JUSE invitó en 1954 al Dr. J. M. Juran 
para que dictara una serie de seminarios a los  gerentes en los que les expusiera 
la responsabilidad que a ellos compete en la promoción y aplicación del sistema 
del control estadístico de calidad, las conferencias dictadas por Juran se 
enfocaron definitivamente a aspectos administrativos tales como la planeación la 
organización, la responsabilidad de la alta gerencia con respecto a la calidad y la 
necesidad de establecer metas y estrategias de mejoramiento.10 
 
 
5.2.3 Teóricos de la calidad.  Son varios los autores que han  abordado el tema 
de la calidad; sin embargo algunos se consideran padres de los modelos o 
enfoques de calidad, a continuación se presentan los autores más reseñados de 
acuerdo a las etapas de la calidad y sus apariciones en cada una de estas épocas. 
(Ver tabla 1).  
 

                                            
10 Ibid,, p.17. 
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Tabla 1 Movimientos globales de calidad habidos a lo largo de la historia 

  

Fuente: Técnicas cuantitativas para la gestión en la Ingeniera del Software. 
[Consultado el 13 de agosto de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.books.google.com.co/books?isbn=8497452046  

 
5.2.3.1 Walter Shewhart.  Autor de la obra  "Economic Control of Quality of 
Manufactured Products" (Control Económico de la Calidad de Productos 
Manufacturados) 1931, en el que definió la calidad como toda actividad y toda 

http://www.books.google.com.co/books?isbn=8497452046
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técnica que pudiera contribuir a vivir mejor, en sentido material, por medio de la 
economía en la fabricación11. 
 
 
Shewhart resaltaba que había dos aspectos corrientes de la calidad; uno de ellos 
era ver la calidad partiendo de un punto de vista objetivo, independiente de la 
existencia del hombre; y el otro, verla desde un ámbito subjetivo, partiendo de lo 
que sentimos, pensamos y percibimos. Y finalmente, se consideraba la calidad 
desde el punto de vista subjetivo, era inmensurable y poco constante, lo que 
podría traer grandes dificultades. 
 
 
Además, planteó los principios básicos del control de la calidad, partiendo de 
herramientas estadísticas y en el uso de Cuadros de Control. Lo que para muchos 
otros autores  lo consideraban como el padre del Control de la Calidad gracias a 
sus postulados. 
 
 
En 1941, el Ministerio de la Guerra de Estados Unidos pidió a la American 
Standard Society realizar un proyecto para aplicar los métodos de SQC a los  
materiales destinados al ejercito; se formó el Emergency Technical Committee, el 
cual, bajo la presidencia de Harold F. Dodge y con la participación de W. Edwards 
Deming, publicó en mayo de 1941 los American Standards Z 1.1 y Z 1.2 , que 
fueron utilizados por los proveedores del ejército y de la marina para fijar las 
cláusulas en sus contratos de material bélico. Posterior a los  aportes de 
Shewhart, en 1941 y 1942 se aprobaron y publicaron los Estándares Z conocidos 
como los estándares de la Guerra, que enfocaban el uso de los Cuadros de 
Control para el análisis de datos y su aplicación durante la producción. En 1941 
Leslie E. Simmons publicó Un Manual de Métodos Estadísticos para Ingenieros. 
 
 
5.2.3.2 Philip Crosby.  Autor del  libro Quality is Free (la calidad no cuesta), 
vendió alrededor de un millón de ejemplares, y se podría decir que fue el 
responsable de que los gerentes de las organizaciones estadounidenses se 
enfocaran en la calidad.12 Fundó la Escuela Superior de la Calidad en Winter Park, 
Florida. Él sostiene que la mala calidad en la empresa término medio le cuesta a 
ésta casi el 20% de sus ingresos, y que esa merma se podría evitar casi en su 
totalidad con la adopción de buenas prácticas de calidad. Sus conceptos 
“absolutos” sobre la calidad son los siguientes: 

                                            
11 SHEWHART A., Walter. Control Económico de la Calidad de productos Manufacturados. Madrid. 
Editores  Díaz de Santos S.A. 1997, 49p 
12 EVANS R., James, LINDSAY M., William. Op cit., p.91 
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 La calidad se define como el fiel cumplimiento de los requisitos y no como lo 
bueno. 
 

 El sistema adecuado para lograr la calidad se basa en la prevención, no en la 
evaluación. 

 
 La norma de desempeño consiste en reducir a cero los defectos y no sólo en 

lograr una buena aproximación. 
 
 La medición de la calidad es el precio que se paga por las discrepancias en 

relación con los requisitos; y no un medio de obtener índices útiles. 
 
 
A semejanza de Deming, Crosby plantea también sus 14 puntos para la buena 
administración: 

 Compromiso de la gerencia. 
 

 Equipo para el mejoramiento de la calidad. 
 
 Medición de la calidad. 

 
 Costo de la calidad. 
 
 Conciencia de la calidad. 
 
 Acción correctiva. 
 
 Planificación para lograr la meta de cero defectos. 
 
 Capacitación del supervisor. 
 
 El día de cero defectos. 
 
 Establecimiento de metas. 
 
 Eliminación de las causas de error. 
 
 Reconocimiento. 
 
 Consejos de calidad. 
 
 Hágalo todo otra vez. 
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5.2.3.3 W. Edwards Deming.  Consultor conocido internacionalmente, cuyos 
trabajos introdujeron a la industria japonesa nuevos principios de la gestión, y 
revolucionaron su calidad y productividad.13 
 
 
Conocido como uno de los primeros precursores, se le acredita el haber 
popularizado en Japón el control de la calidad, en la  década de los 50. Es 
promotor del gran crecimiento de Japón, por esto en esta nación se creó el  
Premio Deming a la Calidad. 
 
 
En 1947 fue invitado a trabajar en el primer Censo de Japón, donde se  familiarizó 
con su cultura y en 1950 la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE) 
con el objeto de reconstruir Japón lo invitó  a Tokio a impartir cursos sobre control 
estadístico de procesos (CSP) y los conceptos de calidad. Deming desde ese 
instante capacitó cientos de ingenieros,  directivos y estudiante, sus conferencias 
fueron copiadas, editadas e impresas en Japonés, vendiéndose miles de copias, 
con los dineros del derecho de autor pidió a Japón que se creara un premio para 
las empresas que demostrarán un comportamiento ejemplar en la mejora de 
calidad, posteriormente las compañías Japonesas añadieron fondos y hoy en día 
El Premio Deming se considera como el número uno entre los premios de calidad. 
Por todo lo anterior en Japón se considera a Deming El padre de la tercera 
revolución industrial.14 
 
 
En 1950 el Dr. W. Edwards Deming, un especialista en estadística que había 
trabajado en la Bell System, donde se desarrollaron los primeros gráficos de  
control  estadístico de la calidad, tuvo la oportunidad de manifestar sus ideas 
frente a los principales directivos y hombres de negocios del Japón. 
 
 
Deming considera también que la calidad se debe incorporar al producto en todas 
las etapas, a fin de alcanzar un alto nivel de excelencia. Aun cuando no se puede 
decir que Deming haya sido el autor de la elevación de la calidad en Japón o en 
los Estados Unidos de América, él desempeñó un papel muy apreciable para dar 
visibilidad al proceso y para despertar la conciencia en torno a la necesidad de 
mejorar. 
 
 

                                            
13

 MEDINA, Nicolau Jesús. Calidad, Productividad y Competitividad: La Salida de la Crisis. Madrid. 
Editores  Díaz de Santos S.A. 1982-1986, p.59.  
14  DEL RIO DONOSO Lorena. F. Biografía de D. Edwars Deming. Universidad Playa Ancha. 
Doctorado en Políticas y gestión administrativa. Septiembre de 2010, p.10.  
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En 1982, el MIT publicó un libro donde Deming sintetizaba su teoría de  gestión 
basada en sus famosos 14 puntos para impulsar la calidad y las siete 
enfermedades que lo impide (reeditado posteriormente en 1986). 
 
 
Los 14 puntos universales postulados por Deming para la administración se 
resumen en esta forma: 
 
 
 Crear en el propósito de mejora del producto y servicio, con el plan para hacer 

competitivos y permanecer en el campo de los negocios. 
 

 Adoptar una nueva filosofía, eliminar los niveles comúnmente aceptado de 
demoras, errores, productos defectuosos. 

 
 Suspender la dependencia de la inspección masiva, se requiere evidencia 

estadística de que el producto se hace con calidad. 
 
 Eliminar la práctica de hacer negocio sobre la base del precio de venta, en vez 

de esto, mejore la calidad por medio del precio, es decir minimice el precio 
total. 
 

 Buscar áreas de oportunidad de manera constante para que se puedan 
mejorar los sistemas de trabajo de manera permanente. 
 

 Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo. 
 

 Instituir una supervisión para que fomente el trabajo en equipo con el objeto de 
mejorar la calidad lo cual automáticamente mejore la productividad. 
 

 Eliminar el temor, de modo que todos puedan trabajar efectivamente para una 
empresa. 
 

 Romper barreras entre los departamentos. Debe existir comunicación entre 
todos los integrantes de la empresa, ya que todos tienen un objetivo común. 
 

 Eliminar eslogan y metas enfocadas a implementar la productividad sin proveer 
métodos. 
 

 Eliminar estándares de trabajo que prescriben cuotas numéricas ya que si la 
principal meta es la calidad, la calidad se va a ver afectada. 
 

 Eliminar las barreras que se encuentran entre el trabajador y el derecho a 
sentirse orgulloso de su trabajo. 
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 Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento que permita 
desarrollar nuevos conocimientos y habilidades para tener personal más 
calificado en beneficio de la empresa. 
 

 Crear una estructura en la alta dirección que impulse directamente los 13 
puntos anteriores. 

 
 
5.2.3.4 Joseph M. Juran.  Fue contratado  por la  Western Electric Co. para 
trabajar  en  el establecimiento  conocido como Hawthorne Works, que contaba 
con unos 45.000 trabajadores dedicados a la producción de equipos para telefonía 
y otros productos.  Comenzó  como inspector. El departamento del que formaba 
parte era uno de los primeros en utilizar estadísticas, que Juran analizaba, para el 
control de calidad. Fue aquí donde escribió su primer texto sobre control 
estadístico de calidad.  (W. Edwards Deming, 1900-1993, otro pionero del control 
estadístico de calidad, trabajó en esa época  En dicho establecimiento; pero no se 
conocieron hasta años después.15 
 
 
Joseph M. Juran es el fundador del Instituto Juran de Wilton, Connecticut. Él 
preconiza un concepto conocido como Calidad del Proceso de Administración de 
Empresas, que es una técnica para la aplicación del mejoramiento de la calidad a 
través de todas las funciones. La aportación de Juran se considera que tiene una 
visión mayor a la propuesta por Deming, porque  tiene un concepto más amplio 
que éste, aun cuando es cierto que el enfoque de Deming centrado en el control 
estadístico del proceso está más orientado hacia los aspectos técnicos. 
Juran en sus postulados, presentó las dimensiones administrativas de la 
planificación, la organización y el control, centrando la atención en el logro de la 
calidad como una responsabilidad de la gerencia y en la necesidad de establecer 
metas. Juran define la calidad como la adecuación para el uso en términos de 
diseño, conformación, disponibilidad, seguridad y uso práctico.16  
 
 
Los diez pasos de Juran para mejorar la calidad son: 
 
 
 Despertar la conciencia en torno a las oportunidades de mejorar. 

 
 Establecer metas de mejoramiento. 

 

                                            
15S. EDELBERG Guillermo DBA. Biografía. Joseph M. Jura. [Consultado el 18 de julio de 2012] 
Disponible en internet:  http://www.guillermoedelberg.com.ar/pdf/150.pdf  
16 JURAN, Joseph. GRYNA, Frank, BRINGHAM. Manual de Control de Calidad. Editorial 
REVERTÉ, S.A. Mayo 2005, p.5. 

http://www.guillermoedelberg.com.ar/pdf/150.pdf
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 Organizarse para alcanzar esas metas. 
 

 Impartir capacitación. 
 

 Llevar a cabo proyectos para la resolución de problemas. 
 

 Informar los progresos. 
 

 Dar el debido reconocimiento a cada persona. 
 

 Comunicar los resultados. 
 

 Llevar un recuento del proceso. 
 

 Mantener el ímpetu haciendo que el mejoramiento manual sea parte integral de 
los sistemas y procesos habituales de la compañía. 

 
 
5.2.3.5 Armand Feigenbaum.  Es considerado el fundador del movimiento de la 
calidad total. El doctor Feigenbaum definió el concepto de la calidad con base en 
la experiencia real de los clientes respecto a un producto o servicio.17 
 
 
En su obra, Total Quality Control, publicado por primera vez en 1951, define la 
calidad es una determinación del cliente, basada en el contraste entre sus 
expectativas y por tanto la experiencia real con el producto/servicio, con  la 
satisfacción de sus necesidades. 
 
 
Él promovió un sistema para integrar los esfuerzos de los diversos grupos que 
forman una organización y para orientarlos hacia la meta de adquirir, mantener y 
mejorar la calidad. Según Feigenbaum, el enfoque contrario consistiría en 
inspeccionar y controlar la calidad después de los hechos, en lugar de incorporarla 
al proceso en una etapa más temprana. 
 
 
La filosofía de Feigenbaum sirvió de base para este modelo administrativo 
japonés. Se considera que son cuatro los elementos principales de CWQC: 
El involucramiento de todas las funciones (y no sólo de las de manufactura) en las 
actividades de la calidad (este primer elemento fue una idea tomada directamente 
de Feigenbaum). 
 
                                            
17 SUMMERS, Donna C. S. Administración de la Calidad. México. Editorial Pearson Educación, 
2006, p.14. 
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La participación de los empleados en todos los niveles en esta actividades de la 
calidad; este segundo elemento es una modalidad típicamente japonesa, que se 
vincula con los círculos de control de calidad a través de una educación y 
entrenamiento masivos. 
 
 
El propósito de mejorar continuamente; este tercer elemento es la filosofía del 
mejoramiento continuo, mejoramiento que produce resultados incalculables a largo 
plazo. 
 
 
La atención cuidadosa de la definición de calidad desde el punto de vista del 
consumidor. 
 
 
5.2.3.6 Kaoru Ishikawa.  El doctor Kaoru Ishikawa, obtuvo la licenciatura en 
química aplicada en 1939 en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de 
Tokio. Fue profesor asistente y después profesor de dicha Universidad donde 
obtuvo su Doctorado de Ingeniería en 1960. Ha sido reconocido con diversos 
premios: el Deming, el Nipón Keizai Press, el Industries Standardization por sus 
escritos sobre control de calidad en 1971, el Grant de la Asociación Americana de 
Control de Calidad por su Programa de Educación en Control de Calidad.18 
 
 
Contribuyó en forma importante al desarrollo de la administración de la calidad en 
Japón, afirmó que la calidad es una filosofía revolucionaria de la administración 
que se caracteriza por las siguientes metas estratégicas: 
 
 
 Busca la calidad antes que las utilidades. 

 
 Desarrolla el infinito potencial de los empleados mediante la educación, la 

delegación y el respaldo positivo. 
 

 Crea una orientación hacia el consumidor a largo plazo, tanto fuera como 
dentro de la organización. 
 

 Comunica a través de la organización hechos y datos estadísticos y utiliza la 
medición como una motivación. 
 

                                            
18 IZAR LANDETA, Juan Manuel, GONZALEZ ORTIZ, Jorge. Las 7 Herramientas básicas de la 
Calidad. México. Editorial Universitaria Potosina. 2004,  p.43. 
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 Desarrolla un sistema en toda la compañía que hace que todos los empleados 
centren su atención en las implicaciones relacionadas con la calidad de cada 
decisión y acción, en todas las etapas del desarrollo del producto o el servicio, 
desde su diseño hasta la venta. 

 
 
A pesar de las diferencias entre estos expertos, se percibe en todos ellos varios 
temas en común: 
 
 
- La inspección nunca es la solución para el mejoramiento de la calidad, ni 

tampoco lo es la actitud. 
 

- La participación y el liderazgo de la alta gerencia son esenciales para generar 
la tan necesaria cultura en la que todos se comprometen a lograr la calidad. 
 

- Un programa para elevar la calidad requiere el esfuerzo y un compromiso de 
largo plazo de toda la organización, además de la inversión necesaria para la 
capacitación. 
 

- La calidad es lo primero y los calendarios de trabajo son secundarios. 
 
 
5.2.4 Modelos de Calidad.  Un modelo es la descripción simplificada de la 
realidad a menor escala que trata de entender,  analizar y, si es necesario, ajustar 
a las necesidades particulares de la organización.  
 
 
Un modelo de calidad es una referencia para la organización y gestión de una 
empresa donde permite establecer un enfoque y un marco de referencia riguroso y 
estructurado para el diagnóstico de la organización, así como determinar las líneas 
de mejora continua hacia las cuales deben orientarse los esfuerzos de la 
organización. Es, por tanto, un referente estratégico que identifica las áreas sobre 
las que hay que actuar y evaluar para alcanzar la excelencia dentro de una 
organización. Un modelo de calidad es un referente permanente y un instrumento 
eficaz en el proceso de toda organización de mejorar los servicios que ofrece. El 
modelo favorece la comprensión de las dimensiones más relevantes de una 
organización, así como establece criterios de comparación con otras 
organizaciones y el intercambio de experiencias.19 
 
 
 
                                            
19 MERLI, Giorgio.   La gestión eficaz: Procesos de planificación eficaz. Madrid: Ediciones Díaz de 
Santos S.A., 1997, p.37.    
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La utilización de un modelo de referencia: 
 
 
 Evita tener que crear indicadores, ya que están definidos en el modelo. 

 
 Permite disponer de un marco conceptual completo. 

 
 Proporciona unos objetivos y estándares iguales para todos, en muchos casos 

ampliamente contrastados. 
 

 Determina una organización coherente de las actividades de mejora. 
 

 Posibilita medir con los mismos criterios a lo largo del tiempo, por lo que es 
fácil detectar si se está avanzado en la dirección adecuada. 

 
 
Los modelos surgen con la idea de servir como instrumento de autoevaluación 
para las organizaciones, ya que les permite tener una referencia, saber cuál es la 
mejora.20 
 
 
Son varios los modelos de calidad, sin embargo hay que destacar en orden 
cronológico los tres modelos destacados y conocidos tanto en el mundo 
empresarial, como académico (ver cuadro 1). 
 
 

 
Fuente: Calidad Total. [Consultado el 28 de agosto de 2012].  Disponible en 
internet: http://www.euskalit.net/pdf/Calidadtotalmodelos.pdf. 

 

                                            
20 FERRANO, Miguel y GRANERO, Javier. Calidad total modelo EFQM de excelencia: Modelo de  
gestión de calidad total – excelencia. Madrid: Editorial fundación Confemetal, 1997, p.25. 

Cuadro 1 Síntesis modelos de calidad más difundidos 

http://www.euskalit.net/pdf/Calidadtotalmodelos.pdf
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5.2.4.1 Modelo de Deming.  El primero modelo de calidad  surge con Deming en 
Japón en 1951,  por la Unión Japonesa  de Científicos e Ingenieros. Este modelo 
corresponde a una recolección de la aplicación de las teorías del control total de la 
calidad, (TQC).  Este enfoque se basa en que con un control permanente de la 
calidad,  se obtienen buenos resultados,  centrándose en la satisfacción del cliente  
y el bienestar público. 
 
 
Para este modelo no se requiere que los participantes sigan el modelo 
previamente definido, en lugar de esto se espera que el usuario entienda su 
situación actual, se establezca los propios objetivos y mejore y transforme ellos 
mismos toda la organización en su conjunto. Para este modelo no solo se evalúa 
los resultados y el procedimiento conseguido sino también mide la efectividad que 
se espera a futuro. 
 
 
La mayor contribución de Deming es el proceso estadístico a los procesos  que es 
un lenguaje matemático con el cual los administradores pueden  entender las 
variaciones de los procesos y  una  actuación adecuada para modificar los 
resultados futuros.  
 
 
La organización de la empresa debe centrar sus actividades en la implementación 
de una serie de herramientas de calidad  y técnicas estadísticas a todas las 
funciones y niveles de la empresa, como son: análisis de procesos, métodos 
estadísticos de control, los grupos de mejora, para obtener buenos resultados. 21  
 
 
Una herramienta importante para obtener el modelo Deming es la elaboración de 
unas memorias corporativas22. Estas memorias se convierten en un documento 
líder  y de mucha importancia para la organización ya que allí se describe la 
promoción e implementación de actividades de control de calidad, desde el 
momento de su introducción hasta el presente, incluyendo los resultados 
obtenidos. Se deben cubrir todas las unidades de negocio de la organización, 
donde cada unidad de negocio debe presentar una memoria además de la 
Memoria Corporativa, esta memoria debe contener una introducción en la que se 
trate el perfil de la compañía y las razones para introducir el Control de Calidad y 
una descripción de cada uno de los diez criterios que consta del modelo.23 
 
                                            
21 ESCALANTE CASTILLO, Juan Carlos. Premio Deming. p.1. [Consultado el 13 de agosto de 
2012]. Disponible en internet:  http://wiki-iindustrial-
503.wikispaces.com/file/view/Premio+Deming.pdf 
22 MEMBRADO MARTINEZ, Joaquín. Innovación y mejora continua según el Modelo EFQM de 
excelencia: Grandes modelos de excelencia. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, S.A., 2002, p.10. 
23 Ibíd., p. 11. 

http://wiki-iindustrial-503.wikispaces.com/file/view/Premio+Deming.pdf
http://wiki-iindustrial-503.wikispaces.com/file/view/Premio+Deming.pdf
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Diez criterios del Modelo Deming.24: 
 
 
 Políticas: se debe determinar las políticas de dirección, calidad y control de 

calidad y cómo son transmitidas a través de todos los sectores de la empresa. 
Se examina el contenido de la política son adecuados y presentados con 
claridad, estos criterios se dividen en: 

 
 

- Políticas de calidad y control de calidad, y su lugar en la gestión global del 
negocio. 
 

- Claridad de las políticas (objetivos y mediciones prioritarias). 
 

- Métodos y procesos para el estableciendo de las políticas.  
 

- Comunicación (despliegue) de las políticas, comprensión y gestión para 
alcanzarlas. 
 

- Liderazgo de los ejecutivos y mandos. 
 
 
 Organización: se analiza si los campos de responsabilidad y autoridad están 

claramente definidos y cómo se promueve la cooperación entre 
departamentos. También se examina cómo está organizada la empresa para 
llevar a cabo el control de la calidad. Se subdivide en seis criterios: 

 
- Idoneidad de la estructura organizativa para el control de la calidad y situación 

del compromiso de los empleados. 
 

- Claridad de la autoridad y responsabilidad. 
 
- Situación de la coordinación interdepartamental. 

 
- Situación de las actividades de comités y equipos de proyectos. 

 
- Situación de las actividades del staff. 

 
- Relaciones con compañías asociadas (proveedores, sub contratistas, 

compañías de ventas, etc.). 
 
 
                                            
24 Ibíd., p. 11-14. 
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 Información: se analiza cómo se recoge y transmite la información, procedente 
tanto del interior como del exterior de la compañía a través de todos sus 
niveles y organizaciones. Se examina cuáles son los sistemas usados  y la 
rapidez con que la información es recogida, transmitida, analizada  y utilizada. 
Se divide en seis subcriterios: 

- Idoneidad de la recogida y comunicación de información externa. 
 

- Idoneidad de la recogida y comunicación de información interna. 
 

- Situación de la aplicación de técnicas estadísticas para el análisis de datos. 
 

- Idoneidad de la conservación de la información. 
 

- Situación de la utilización de la información.  
 

- Situación de  la utilización de los ordenadores para el proceso de los datos. 
 
 
 Estandarización: se examinan los procedimientos para el establecimiento, 

revisión y derogación de estándares y la forma en que se controlan y 
sistematizan, así como el uso que se hace de los estándares para la mejora de 
la tecnología de la empresa. Se divide en seis subcriterios: 
 
 

- Idoneidad del sistema de estándares. 
 

- Procedimientos para establecer, revisar y eliminar estándares. 
 

- Rendimiento actual en el establecimiento, revisión y eliminación de estándares. 
 

- Contenido de los estándares. 
 

- Situación de la utilización y adherencias de los estándares 
 

- Situación del desarrollo y manejo y utilización sistemática de tecnologías. 
 
 
 Desarrollo y utilización de los recursos humanos: se examina cómo se enseña 

lo que es control de calidad y cómo reciben los empleados el entrenamiento en 
control de calidad, tanto a través de cursos de formación como del trabajo 
diario. Se analiza el grado en que el concepto de control de calidad y las 
técnicas estadísticas han sido comprendidas y son utilizadas. Dentro de esta 
categoría se analiza el papel de los círculos de calidad. Se dividen en seis 
subcriterios: 
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- Planes de formación y  entrenamiento y sus resultados. 

 
- Situación de la concienciación de la calidad, concienciación en gestión de 

trabajos y entendimiento del control de calidad. 
 

- Situación del soporte y motivación hacia el auto-desarrollo y auto-realización. 
 

- Situación del entendimiento y utilización de los conceptos y métodos 
estadísticos.  
 

- Situación del  desarrollo de los círculos de control de calidad y de las 
sugerencias de mejora. 
 

- Situación del soporte del desarrollo de los recursos humanos en la compañía. 
 
 
 Actividades del aseguramiento de la calidad: se examina el sistema de 

dirección para la garantía de la calidad y se analiza en detalle todas las 
actividades esenciales para garantizar la calidad y fiabilidad de los servicios, 
como el desarrollo de nuevos productos, análisis de la calidad, diseño, 
producción, inspección, etc. Se analiza también el sistema de dirección de  la 
garantía de calidad. Se divide en subcriterios: 

 
 
- Situación de la gestión del sistema de aseguramiento de la calidad. 

 
- Situación del diagnóstico de control de la calidad. 

 
- Situación de desarrollo de nuevos productos  y tecnología (incluidas las 

actividades de análisis de calidad, despliegue de la calidad y revisiones de 
diseño). 
 

- Situación de control del proceso. 
 

- Situación del análisis de los procesos y de la mejora de los procesos (incluidos 
los estudios de la capacidad de los procesos). 

 
 
 Análisis: aborda como se seleccionan y analizan los problemas, críticos o no,  

relativos a la calidad y las enseñanzas y consecuencias prácticas de dicho 
análisis. También se incluye los métodos de análisis manejados y el ejemplo 
de la herramienta estadística. 
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 Control: analiza cómo se realizan las revisiones periódicas de los 
procedimientos empleados para el mejoramiento y mejora de la calidad. Así 
mismo, se aborda cómo están definidos los niveles de responsabilidad en 
dichos ámbitos y cómo se emplean las técnicas de control estadístico.25   

 Resultados (efectos): analiza los resultados producidos en la calidad de 
productos y servicios, como resultado de la implantación del proceso de control 
de calidad  y el nivel de calidad de los productos o servicios. Así mismo  
analiza la evolución de la mejora de los mismos desde la perspectiva de 
calidad, eficacia, y eficiencia. Así mismo, se analiza si la organización ha 
mejorado no sólo en resultados, sino también en el saber hacer (“know how”), 
la motivación y otros posibles beneficios no tangibles.26    

 Planes a futuro: se examina si los puntos fuertes y débiles en la situación 
actual son adecuadamente reconocidos, y en qué modo se realiza la 
planificación para la mejora de la calidad. Se divide en seis subcriterios: 

 
 

- Situación del aseguramiento de las situaciones actuales. 
 

- Planes futuros para mejorar problemas. 
 

- Proyección de cambios en el entorno social y en los requisitos de los clientes, y 
planes futuros basados en estos cambios proyectados. 
 

- Relaciones entre la filosofía de la gestión, la visión y los planes a largo plazo.  
 

- Continuidad de las actividades de control de la calidad 
 

- Concreción de los planes futuros. 
 
 
 Ciclo PHVA 
 
 
Si se cumple un trabajo se pasa al siguiente y ya, en cambio la calidad apunta a 
una mejora de manera continua y medible hacia la generación de resultados. El 
ciclo de PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) también conocido como ciclo de 
mejora, y consiste en una guía que contiene cuatro etapas representado más en 
procesos más que en tareas y soluciones de problemas, para ello se propone una 
                                            
25 RODRIGUEZ ANTON, José Miguel; ALONSO ALMEIDA, María del Mar; RUBIO ANDRADO, Luis 
et al. Estudio de las Políticas de Calidad Aplicadas al Sector Turismo, Un Análisis de las mejores 
prácticas en España y México: El modelo de la excelencia de Japón “Modelo Deming”. Madrid: 
Ediciones Visión Libros, 1992, p. 86.      
26 Ibíd., p. 87. 
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alternativa de mejora mas no de resolver problemas, este ciclo le apunta a la 
generación de mejores alternativas únicamente para mejorar. (Ver Figura 3).  
 
 
Figura 3 Ciclo PHVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CUATRECASAS ARBOS, Luis. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD: 
Implantación, control y certificación: Gestión de la Calidad y sus mejoras. 
Herramientas. Profit Editorial. 2010, p. 66. 

 
Las  etapas son27: 
 
 
- Planificar (plan): En esta primera fase debe preguntarse cuáles son los 

objetivos que se quieren alcanzar y la elección de los métodos adecuados para 
lograrlos. Conocer previamente la situación de la empresa mediante la 
recopilación de todos los datos e información necesaria, será fundamental para 
establecer los objetivos. La planificación debe incluir el estudio de causas y 
correspondientes efectos para prevenir los fallos potenciales y los problemas 
de la situación sometida a estudio, aportando soluciones y medidas 
preventivas, aportando soluciones y medidas correctivas. 
 

                                            
27

 CUATRECASAS ARBOS, Lluis. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD: Implantación, control y 
certificación: Gestión de la Calidad y sus mejoras. Herramientas. Profit Editorial. 2010, p. 66.  
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- Realizar (hacer): consiste en llevar a cabo el trabajo y las acciones correctivas 
planeadas en la fase anterior. Corresponde a esta fase la formación y 
educación de las personas y empleados para que adquieran un adiestramiento 
de las actividades y actitudes que han de realizar. Es importante conocer el 
trabajo de manera experimental, para que una vez que se haya comprobado su 
eficacia en la fase siguiente, formalizar la acción de mejora  en la última etapa 

- Comprobar (verificar): es el momento de controlar y verificar los resultados que 
surjan de aplicar las mejoras planificadas. Se ha de comprobar si los objetivos 
marcados se han logrado, si no es así, planificar de nuevo para tratar de 
superarlos. 

- Actuar: una vez se comprueba que las acciones emprendidas dan el resultado 
apetecido, es necesario realizar su normalización, mediante una 
documentación adecuada, describiendo lo aprendido, cómo se ha efectuado, 
etc. Se trata al fin y al cabo, de formalizar el cambio o acción de mejora en 
forma generalizada introduciendo en los procesos o actividades. 
 
 
Para el éxito de las mejoras dentro de los procesos organizacionales, se 
convierte de gran utilidad el uso de algunas herramientas adecuadas ya que es 
un proceso cíclico, por tanto, este ciclo lo que propone es aplicar la lógica de 
manera ordenada y correcta para hacer las cosas. Este proceso de PHVA se 
divide a su vez en subetapas como lo muestra la figura 428: 

 

Figura 4 Ciclo P.D.C.A 

 
 

Fuente: Modelos de Gestión de Calidad. [Consultado el 26 de septiembre de 
2012]. Disponible en internet: http://www.euskalit.net/pdf/Calidadtotalmodelos.pdf 
 
                                            
28 Ibíd., p 67. 

http://www.euskalit.net/pdf/Calidadtotalmodelos.pdf
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- Planificar (plan): 

 
 Seleccionar la oportunidad de mejora 

 
 Registrar la situación de partida 

 
 Estudiar y elegir las acciones más adecuadas. 

 
 Observar (a nivel de ensayo o simulación) el resultado  

 
  

- Realizar:  
 

 Llevar a cabo la acción correcta. 
 
 

- Comprobar: 
 

 Diagnosticar a partir de los resultados. De no ser deseados volver a la etapa 
uno- 
 
 

- Actuar:  
 

 Confirmar y normalizar la acción de mejora 
 

 Emprender una nueva mejora (o abandonar) 
 
Bajo la premisa es conveniente mostrar la información gráficamente, se 
mencionan a continuación una serie de herramientas que nos ayudarán a ilustrar 
cada resultado y la medición de los avances. Como lo habíamos informado el Sr. 
Deming poseía una invaluable habilidad hacia los números, dentro del ciclo de 
PHVA se ofrecen siete herramientas para la ilustración de la información: 
 
 
 Diagramas de causa y efecto: se conocen también como diagramas de espina 

de pescado por su forma y como diagramas Kauro Ishikawa, por la persona 
que les dio origen. Suelen utilizarse para representar la causa de cierto 
problema y para agrupar en categorías, que  muchas veces son método, fuerza 
laboral, material y maquinaria. (Ver figura 5). 
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Fuente: Posgrado Facultad de Contaduría y Administración Desarrollo y 
Evaluación de la Calidad. Prof. Luis Valdés Hernández. [Consultado el 28 de 
septiembre de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com 

 
 Los cuadros de flujo: o diagramas de flujo del proceso son una representación 

visual de los pasos del proceso. Son especialmente útiles en industrias de 
servicios, en las cuales el proceso laboral encierra pasos invisibles. Un ejemplo 
de ello es el que presentamos a continuación donde se evidencia el proceso 
Fruta Fresca desde su inicio hasta su final (Ver figura 6).  
 

 Cuadros de Pareto: son cuadro de barras sencillas que utilizan después de 
haber reunido los datos para poder calificar las casusas de modo que se 
puedan asignar un orden de prioridades. Su empleo da origen a la regla 80-20, 
el 80% de problemas surgen del 20% de causas. (Ver figura 7). 

Figura 5 Diagrama Causa y Efecto 

http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/
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Figura 6 Flujos o Diagramas 
 
 

 

Fuente: Diagrama de flujo para la producción de fruta autoestable de alta 
humedad (infusión seca) y de humedad intermedia. Título: Conservación de frutas 
y hortalizas mediante tecnologías combinadas. [Consultado el 3 de octubre de 
2012]. Disponible en internet: http://www.fao.org/docrep/008/y5771s/y5771s02.htm 

http://www.fao.org/docrep/008/y5771s/y5771s02.htm
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Fuente: CUATRECASAS ARBOS, Luis. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD: 
Implantación, control y certificación: Gestión de la Calidad y sus mejoras. 
Herramientas. Profit Editorial. 2010, p. 71. 
 
 Los cuadros de tendencia: simplemente muestra el resultado de un proceso 

trazado gráficamente a lo largo de cierto periodo de tiempo, por ejemplo ventas 
mensuales. 

 
 Los histogramas sirven para medir la frecuencia con que ocurre algo, por 

ejemplo cuantas veces sale el tren con diez minutos de retraso comparado con 
cinco minutos o sesenta segundos. (Ver figura 8).  

 
 Los diagramas de dispersión: ilustra la relación entre dos variables, como 

estatura y peso. Una aumenta al mismo tiempo que la otra. (Ver figura 9) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 Diagrama de Pareto 
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Fuente: CUATRECASAS ARBOS, Luis. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD: 
Implantación, control y certificación: Gestión de la Calidad y sus mejoras. 
Herramientas. Profit Editorial. 2010, p. 72. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CUATRECASAS ARBOS, Luis. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD: 
Implantación, control y certificación: Gestión de la Calidad y sus mejoras. 
Herramientas. Profit Editorial. 2010, p. 74. 
 
 

Figura 8 Histograma 

Figura 9 Diagramas de Dispersión 
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 Los cuadros de control: son las más avanzadas de las siete herramientas y se 
emplea para reflejar las variaciones de un sistema. Son cuadros de tendencia 
con límite superior e inferior, mientras las variables del proceso estén dentro 
del rango se dice que el sistema está bajo control29(Ver figura 10). 

 
 
 

 

Fuente: Tecnologías de la Información y Estrategia Título:  Un Sistema de 
Informes para un Cuadro de Mando Integral. [Consultado el 6 de enero de 2013].   
Disponible en internet: http://www.anibalgoicochea.com/category/business-
intelligence/dashborads/page/6/. 

 

5.2.4.2 Modelo de Malcolm Baldrige.  El Premio Nacional de Calidad Malcolm 
Baldrige se crea en los Estados Unidos en 1987, momento en que el mercado 
interno de este país, está siendo invadido por productos japoneses, es así como 
las organizaciones  de EE.UU responden, implementando modelos de calidad 
total, los cuales se consideran necesarios para alcanzar la excelencia. 
 
 
El objetivo de este premio fue: Sensibilizar al país y a las industrias, 
promocionando la calidad total y la excelencia como un método competitivo de 
gestión empresarial.  
 
Disponer un medio  para reconocer formalmente y públicamente los méritos de las 
organizaciones que han implementado el modelo de la calidad total con éxito. 
                                            
29 WALTON, Mary. El Método Deming en la práctica: Las siete herramientas básicas.Grupo 
Editorial Norma. 2004, p. 20. 

Figura 10 Cuadros de control 

http://anibalgoicochea.com/2010/03/09/un-sistema-de-informes-para-un-cuadro-de-mando-integral/
http://anibalgoicochea.com/2010/03/09/un-sistema-de-informes-para-un-cuadro-de-mando-integral/
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El modelo Malcolm Baldrige lleva el nombre de su creador. El modelo está 
elaborado en torno a 11 valores que representan su fundamento e integran el 
conjunto de variables y criterios de Calidad: 
 
 
 Calidad basada en el cliente:  

 
 Liderazgo.  

 
 Mejora y aprendizaje organizativo. 

 
 Participación y desarrollo del personal. 

 
 Rapidez en la respuesta. 

 
 Calidad en el diseño y en la prevención. 

 
 Visión a largo plazo del futuro. 

 
 Gestión basada en datos y hechos. 

 
 Desarrollo de la asociación entre los implicados. 

 
 Responsabilidad social. 

 
 Orientación a los resultados.30 
 
 
El modelo (ver figura 11) se ajusta para aquellas organizaciones que buscan 
desarrollar procesos basados en normas de excelencia donde se pueda lograr 
estándares de eficiencia, calidad, funcionalidad y competitividades. A continuación 
se describen los siete criterios basados en la excelencia y en los valores 
fundamentales, donde las empresas deben buscar el desarrollo de los mismos: 
 
 
 Liderazgo: El concepto de Liderazgo está referido a la medida en que la 

Alta Dirección establece y comunica al personal las estrategias y la dirección 
empresarial y busca oportunidades. Incluye el comunicar y reforzar los valores 
institucionales, las expectativas de resultados y el enfoque en el aprendizaje y 
la innovación. 

                                            
30 FERRANDO SANCHEZ, Miguel. GRANERO CASTRO, Javier. Calidad Total, Modelo EFQM de 
Excelencia: Modelo de Gestión de la calidad total. FC Editorial. 2005, p. 26. 
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 Planificación Estratégica: como la organización planteada por la alta  la 

dirección de la empresa, donde se debe encaminar a la creación de estrategias 
del negocio encaminadas hacia el cliente y determinar los proyectos de acción 
claves, así como la implementación de dichos planes y el control de su 
desarrollo y resultados.  

 
 

Es importarte la participación y el liderazgo que desarrolle la alta dirección. 
Basado en dos subcategorias: 
 
 

 Proceso de desarrollo de la estrategia 
 

 Estrategia de la compañía.31 
 

 
Fuente: Modelo de Calidad total de Estados Unidos (Malcolm Baldrige) 

                                            
31 MEMBRADO MARTINEZ, Joaquín. Innovación y mejora continua según el Modelo EFQM de 
excelencia: Grandes modelos de excelencia. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, S.A., 2002, p. 20.     

Figura 11 Modelo Malcolm Baldrige 
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 Enfoque al Cliente: el cliente es el que finalmente decida sobre la calidad y 

el funcionamiento de la organización. Es importante que la empresa  conozca 
las exigencias y expectativas de su cliente y su mercado. Así mismo, todos los 
procesos de la empresa deben estar enfocados a brindar satisfacción al 
cliente. Basado en dos subcategorias: 

 
 
 Conocimiento del mercado y de los clientes 

 
 Satisfacción del cliente y mejora de las relaciones con los clientes.32  

 
 

 Información y Análisis: examina la gestión, el empleo eficaz, el análisis de 
datos e información que apoya los procesos claves de la organización y el 
rendimiento de la organización. Basado en dos subcategorias: 
 

 Medidas de resultado de la Gestión total en la empresa 
 

 Análisis de los resultados de la compañía.33  
 
 
 Enfoque al Recurso Humano: la instrucción y comunicación efectiva 

reflejada a diario por parte de todos los departamentos y unidades trabajo de la 
organización permite hacer las cosas mejor. Además de un personal 
comprometido y cuya mano de obra desarrolla su potencial. Como el recurso 
humano está alineado con los objetivos de la organización debe buscar 
profesionales altamente calificados. Se tiene en cuenta tres criterios que son:  
 

 Sistemas de trabajo 
 

 Educación, entrenamiento y desarrollo de los empleados 
 

 Bienestar y satisfacción de los empleados.34 
 
 

 Gestión de los procesos: se evalúa los aspectos más importantes en la 
realización de cada proceso, se mantiene la importancia de la relación hacia el 
cliente, es decir la consecución de cada proceso debe tener en cuenta a su 
cliente, evalúa los aspectos que integran el proceso desde su inicio hasta la 

                                            
32 Ibíd., p. 20. 
33 Ibíd., p. 21. 
34 Ibíd., p. 21. 
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consecución final del mismo.   Se debe visualizar su gestión, eficacia y 
mejoramiento.   Se tiene en cuenta tres criterios que son:  
 

 Gestión de los procesos de producto y servicio 
 

 Gestión de los procesos de soporte 
 

 Gestión de los procesos de proveedores y asociados.35  
 
 

 Resultados del negocio: Examina el rendimiento de la organización y la 
mejora de sus áreas claves de negocio: satisfacción del cliente, desempeño 
financiero y rendimiento de mercado, recursos humanos, proveedor y 
rendimiento operacional. La categoría también examina como la organización 
funciona en relación con sus competidores. Se tiene en cuenta cinco criterios 
que son:  
 

 Resultados de satisfacción del cliente 
 

 Resultados financieros y de comportamiento del mercado 
 

 Resultado de recursos humanos 
 

 Resultado de proveedores y empresas asociadas 
 

 Resultados específicos de la empresa.36 
 
 
5.2.4.3 El modelo europeo de excelencia EFQM.  El modelo EFQM surge en la 
década de los 80, en el ámbito de las empresas, ante la necesidad de ofrecer a los 
clientes, productos y servicios de mayor calidad, como única forma de 
supervivencia ante la competencia internacional, procedentes sobre todo de Japón 
y Estados Unidos. El año 1988 se crea la Fundación Europea para la Gestión de 
Calidad por 14 organizaciones con el objeto, ya señalado, de impulsar la mejora 
de la calidad. Cuatro años más tarde, en 1992, se presenta el Modelo Europeo de 
Gestión de Calidad, más conocido como modelo EFQM de autoevaluación. 
El modelo EFQM sirve como punto de referencia para las organizaciones en el 
diagnostico interno de su gestión mediante el uso de la autoevaluación.  
 
 

                                            
35 Ibíd., p. 21. 
36 Ibíd., p. 22. 
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El Modelo EFQM de Excelencia tiene como objetivo ayudar a las organizaciones 
(empresariales o de otros tipos) a conocerse mejor a sí mismas y, en 
consecuencia, a mejorar su funcionamiento. Para ello, tiene como premisa, "la 
satisfacción del cliente, la satisfacción de los empleados y un impacto positivo en 
la sociedad se consiguen mediante el liderazgo en política y estrategia, una 
acertada gestión de personal, el uso eficiente de los recursos y una adecuada 
definición de los procesos, lo que conduce finalmente a la excelencia de los 
resultados empresariales". Se trata de un modelo de aplicación continua en el que 
cada uno de sus 9 elementos (criterios) se desglosan en un cierto número de 
subcriterios, pudiendo utilizarse de forma independiente o conjunta. Estos 
subcriterios se evalúan y ponderan para determinar el progreso de la organización 
hacia la excelencia. 
 
 
Siendo el reconocimiento de los logros uno de los rasgos de la política 
desarrollada por la E.F.Q.M., en 1992 se presenta el Premio Europeo a la Calidad 
para empresas europeas. Para otorgar este premio, se utilizan los criterios del 
Modelo de Excelencia Empresarial, o Modelo Europeo para la Gestión de Calidad 
Total, se fundamenta en nueve criterios básicos divididos en dos grupos: los cinco 
primeros son los Criterios Agentes, que describen cómo se consiguen los 
resultados (debe ser probada su evidencia); los cuatro últimos son los Criterios de 
Resultados, que describen qué ha conseguido la organización (deben ser 
medibles) .37 
 
 
El modelo europeo o modelo EFQM se caracteriza porque un equipo (liderazgo) 
actúa sobre unos agentes facilitadores para generar unos procesos cuyos 
resultados se reflejarán en las personas de la organización, en los clientes y en la 
sociedad en general. Así mismo en la gráfica observamos que los procesos son 
las herramientas que utilizan los empleados para generar un resultado. (Ver figura 
12) 
 
 
Liderazgo es la influencia que se ejerce o se puede ejercer sobre una colectividad 
para motivarla y ayudarla a trabajar con entusiasmo por alcanzar unos objetivos. 
Es la capacidad de conseguir que otros quieran hacer lo que tú quieres que 
hagan. Proceso es el conjunto de actividades que se desarrollan para los objetivos 
propuestos. Resultados son los logros alcanzados.38 
 
                                            
37 JUANES, Bruno. BLANCO, Juli. El gato de Alicia Modelo de calidad en la Administración pública: 
El modelo de excelencia. Madrid. Ediciones Díaz de Santos, S.A. 2006, p. 48. 
 
38 MEMBREADO MARTINEZ, Joaquín. Innovación y mejora continua según el modelo EFQM de 
excelencia: El modelo de excelencia. Madrid. Ediciones Díaz de Santos, S.A. 2002, p. 28. 
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Fuente: Modelo EFQM de excelencia. MEMBREADO MARTINEZ, Juaquin. 
Innovación y mejora continua según el modelo EFQM de excelencia: El modelo de 
excelencia. Madrid. Ediciones Díaz de Santos, S.A. 2002, p. 33.  

 
El modelo EFQM de Excelencia utiliza un esquema lógico, denominado REDER. 
Este modelo establece lo que una organización necesita realizar sistemáticamente 
en su proceso de mejora continua.  
 
 
El concepto REDER, (RADAR en inglés) sintetizado en el gráfico determina unos 
agentes facilitadores y unos resultados. 
 
 
Los agentes facilitadores son: Enfoque (planificar), Despliegue (hacer), Evaluación 
(verificar) y Revisión (actuar). Este esquema lógico establece lo que una 
organización necesita realizar: 
 
 
Determinar los resultados que quiere lograr la organización, tanto en términos 
económicos y financieros como operativos y de satisfacción de las expectativas de 
los integrantes de la misma. 
 

 Figura 12 Estructura del Nuevo Modelo Europeo de Gestión de Calidad 
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REDER es el método de puntuación empleado por EFQM para realizar la 
evaluación. Los elementos Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión se 
abordan en cada uno de los Criterios Agente (1 al 5) y el elemento Resultado, (los 
Indicadores) deben presentarse en los Criterios Resultados (6 a 9). 
 
 
 Planificar y desarrollar una serie de enfoques sólidamente fundamentados e 

integrados. Señala lo que el centro educativo piensa hacer y el por qué. Debe 
tener un fundamento claro, con procesos bien definidos y desarrollados y estar 
integrado, apoyando la planificación y la estrategia. 
 

 Desplegar los enfoques de manera sistemática para asegurar una implantación 
completa. El despliegue indica lo que realiza el centro educativo para poner en 
práctica el enfoque y debe estar implantado, de forma sistemática, en todas las 
áreas relevantes. 
 

 Evaluar y revisar los enfoques utilizados basándose en el seguimiento y 
análisis de los resultados alcanzados y en las actividades desarrolladas. La 
evaluación permite conocer el desarrollo y el nivel o grado en que se van 
alcanzando los objetivos, es decir, la efectividad del enfoque y del despliegue.  
 

 La revisión supone readaptar el enfoque y el despliegue en aquellos casos en 
que se produzca una disfunción en el proceso de desarrollo de las acciones, 
así como planificar e implantar las mejoras precisas en base a las conclusiones 
de la evaluación. 

 
 
Aunque la autoevaluación suele ser aplicada al conjunto de la organización y para 
el logro del premio, también se puede evaluar para diagnosticar los procesos de  
la organización o un departamento, unidad o servicio de forma aislada.  
 
 
La autoevaluación permite a las organizaciones identificar claramente sus puntos 
fuertes y sus áreas de mejora y, a su equipo directivo, reconocer las carencias 
más significativas, de tal modo que estén capacitados para sugerir planes de 
acción con los que fortalecerse. La idea básica del Modelo es proporcionar a las 
organizaciones una herramienta de mejora de su sistema de gestión. Este modelo 
genera diferentes valores a la organización tales como: 
 
 
- Establecer un marco de referencia o excelencia global, que recoge las pautas o 

prácticas que debe seguir una organización que quiere dirigirse hacia la 
excelencia. 
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- Proporciona, a través de la autoevaluación, un enfoque objetivo, riguroso y 
estructurado para el diagnóstico y la mejora continua. 
 

- Posibilita, en cualquier momento, obtener una visión de la situación en que se 
encuentra la organización e identificar los logros alcanzados en cada una de 
las áreas de mejora. 
 

- Favorece la formación e implicación de los miembros en la mejora continua. 
 
 
 Estructura del modelo EFQM 
 
 
El modelo EFQM establece nueve criterios básicos. Cinco son agentes 
facilitadores (liderazgo, planificación y estrategia, personal del centro educativo, 
colaboradores y recursos, y procesos). Los agentes (criterio1 a 5) son aspectos 
del sistema de gestión de la organización son las causas de los resultados. (Ver 
figura 13) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Modelo Europeo de Excelencia (EFQM) 
 
 
Cuatro se refieren a los resultados Representan lo que la organización consigue 
para cada uno de sus actores. 
 
Un concepto fundamental en el Modelo es el de "actores": los que reciben los 
efectos de la actividad de la organización. 
 

Figura 13 Modelo EFQM 
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El Modelo posibilita la implementación para diferentes enfoques de la organización 
teniendo en cuenta que se busque la excelencia. 
 
 
El otro grupo de criterios recibe el nombre de "agentes". Representan el conjunto 
de actividades de la organización. En ellos examinamos sistemáticamente todo lo 
que la organización hace y, sobre todo, cómo lo hace y cómo lo gestiona. 
 
 
Los agentes facilitadores incorporados en el modelo informan de cómo enfoca la 
organización sus acciones para lograr los resultados que desea. 
 
 
La estructura de este modelo nos dice que “los resultados excelentes en la 
organización, en las personas, en los clientes y en la sociedad se logran mediante 
un liderazgo que dirija e impulse la planificación y estrategia. 
 
 
Resultados excelentes con respecto al Rendimiento Crítico de una Organización, a 
los clientes, las personas y la Sociedad, se obtienen cuando el Liderazgo, 
inspirado en un proyecto empresarial, dirige e impulsa la Política y Estrategia, las 
Personas, las Alianzas y Recursos y los Procesos. 
 
 
La acción de los agentes facilitadores produce un resultado (flechas de la parte 
superior), que origina un feedback o retroalimentación (a través del aprendizaje y 
la innovación) que impulsa nuevas acciones de los agentes, dando como resultado 
un proceso cíclico lo que a la postre produce una mejora de los resultados39 
 
 
 Liderazgo: el progreso real de la organización hacia la excelencia depende de 

manera fundamental la alta dirección. Cómo los líderes desarrollan y facilitan la 
consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores necesarios para 
alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización 
mediante las acciones y los comportamientos adecuados (cultura 
organizacional), estando implicados personalmente en asegurar que el sistema 
de gestión de la organización se desarrolla e implanta.  
 

 Planificación y estrategia: a través de la planificación y estrategia la 
organización materializa su misión y visión, mediante una estrategia 

                                            
39 Ibíd., p 142. 
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claramente enfocada hacia los actores apoyados por planes, objetivos, metas y 
procesos adecuados.  
 
 
La organización debe asegurarse de que su política institucional y las 
estrategias: 
 

- Están fundamentadas en las necesidades y expectativas, tanto presentes como 
futuras, de los actores.  
 

- Están fundamentadas en información procedente de medidas del rendimiento y 
de las actividades de investigación, aprendizaje y creatividad.  
 

- Se desarrollan, revisan y actualizan.  
 

- Se despliegan mediante un sistema de procesos claves.  
 

- Se comunican y ponen en práctica.40  
 
 

  Gestión del personal: la gestión de personal tiene como finalidad conseguir 
que todas las personas implicadas en el proyecto aporten la mayor parte 
posible de sus potencialidades, si la organización cuenta con un personal 
altamente calificado y comprometido generará como resultado la capacidad de 
organizar esas actividades en beneficio de su política, de su estrategia y de la 
eficacia del propio personal. Esto incluye: 
 

- Se planifican, gestionan y mejoran los recursos humanos.  
 

- Se identifican, desarrollan y mantienen los conocimientos y las capacidades del 
personal.  
 

- Se responsabiliza al personal y se le da autoridad.  
 

- La organización dialoga con su personal. 
- La organización remunera y reconoce a su personal y cuida de él.41  
 
 
 Colaboradores y recursos: cómo planifica y gestiona la organización sus 

colaboradores externos (alianzas externas) y sus recursos internos para 

                                            
40 PUIG, Jorge. FRESCO, Duran. Certificación y modelos de calidad en hostelería y restauración: 
El modelo de excelencia EFQM. Madrid. Ediciones Díaz de Santos, S.A. 2002, p.145. 
41 Ibíd., p 144. 
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apoyar su política y su estrategia, y el funcionamiento eficaz de sus procesos. 
Las actividades examinadas en este criterio son también procesos pero, por su 
especificidad e importancia en toda organización, se desglosan separadamente 
del criterio cinco. La planificación y la gestión en la organización sus de 
colaboradores externos y sus recursos internos para apoyar su política y su 
estrategia, y el funcionamiento eficaz de sus procesos se debe gestionar a 
través de: 

 
- Los colaboradores externos.  

 
- Las finanzas   

 
- Los edificios, equipos y materiales.  

 
- La tecnología.  

 
- La información y los conocimientos.42  

 
 

 Procesos: el proceso se refiere a cómo diseña, gestiona, y mejora la 
organización sus procesos sistemáticamente en apoyo de su política y su 
estrategia, y para generar valor de forma creciente para sus clientes y sus 
otros actores. Del primero de los criterios agente: cómo gestiona la 
organización sus procesos, hay que examinar: 

 
- El diseño, gestión, y las acciones de mejora de la organización en sus 

procesos buscando apoyar su política y su estrategia, y para generar valor de 
forma creciente para sus clientes y sus otros actores, a través de: 
 

- El diseño y la gestión sistemáticos de los procesos. 
 

- La mejora de los procesos, innovando en lo que sea necesario para satisfacer 
plenamente las necesidades de los clientes y de los otros actores, y para 
generar valor de forma creciente para ellos.  

- El diseño y desarrollo de Productos y Servicios, basándose en las necesidades 
y expectativas de los clientes.  
 

- La producción, distribución y servicio post-venta de productos y servicios.  
 

- La gestión de las relaciones con los clientes, y su intensificación y mejora.  
 
 

                                            
42 Ibíd., p 148. 
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 Resultados en los clientes: en relación con los clientes se necesita conocer el 
grado en que cubren sus necesidades y expectativas. Qué logros está 
alcanzando la organización en relación con sus clientes externos. Los clientes 
son quienes utilizan los productos o servicios de la organización, bien para 
consumirlos (clientes finales) bien para distribuirlos o para usarlos como 
entrada a su propia cadena de producción (clientes inmediatos).  La creación 
de utilidad para unos y otros (la satisfacción de sus necesidades) es el objeto 
de la actividad de la organización, tanto si ésta viene motivada por el lucro 
como por cualquier otra consideración. 

 
 
El Modelo considera, por lo tanto, que es primordial para el éxito a largo plazo de 
la organización la percepción que sus clientes tienen sobre sus productos y 
servicios, sobre su utilidad, la facilidad de uso y otras características (incluso a 
veces inexpresadas) de los mismos, así como sobre la forma en que se 
desarrollan sus relaciones con la organización- Igual que en los otros resultados, 
se evalúan también los indicadores internos que pueden predecir o ser 
consecuencia del grado de satisfacción subjetivo de los clientes (por ejemplo, 
índices objetivos de calidad, número de reclamaciones.43 
 
 
 Resultados en el personal: en relación con las personas que integran la 

organización se necesita conocer el grado en que cubren sus necesidades y 
expectativas. Qué logros está alcanzado la organización en relación con las 
personas que trabajan en ella. El grado en que la organización satisface las 
necesidades y expectativas de sus miembros afecta de manera fundamental al 
buen desarrollo de sus actividades, así como al establecimiento de relaciones 
satisfactorias con los clientes y con el entorno social.  
 
 
Contrariamente a la tradicional identificación de la empresa con sus 
accionistas, el personal es la compañía, y análogamente en otros tipos de 
organizaciones. Es, por lo tanto, incompatible un alto nivel de excelencia 
organizacional con un personal insatisfecho. 
 
 
Esta satisfacción, igual que ocurría con los clientes, se expresa mediante 
percepciones subjetivas que la organización conocerá interesándose por ellas 
y preguntando a sus empleados de forma sistemática y mediante las técnicas 
adecuadas. También serán útiles para complementar este conocimiento los 
indicadores objetivos tales como índices de absentismo, formación impartida, 
participación en proyectos de mejora, etc. 

                                            
43 Ibíd., p 151. 
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 Resultados en la Sociedad: el grado de cumplimiento de las responsabilidades 
de la organización con la sociedad y de satisfacción de las expectativas de 
ésta. Toda organización vive inmersa en la sociedad. Mantiene relaciones 
mutuas tanto con los particulares que habitan en su entorno físico como con 
cuerpos sociales organizados (autoridades locales, estatales o internacionales, 
asociaciones culturales o de otra índole,). También sus empleados están 
imbricados en una red de relaciones familiares, políticas, jurídicas, etc. Todas 
estas relaciones darán lugar a percepciones de los grupos sociales sobre la 
actividad de la organización y sobre los efectos que ésta tiene sobre ellos. 
Estos efectos pueden ser también medidos directamente mediante los 
correspondientes indicadores que podrían incluir el impacto sobre el nivel de 
empleo, la producción de ruidos y otras contaminaciones, las contribuciones 
económicas o de otros tipos a actividades sociales o comunitarias, etc. 

 
 
 Rendimiento final: la medida en que se alcanzan las metas y los objetivos. 

Resultados clave.-Qué logros está alcanzando la organización con relación al 
rendimiento planificado. Indicadores clave.- Toda organización persigue un 
conjunto de metas y objetivos finales. Este criterio examina hasta qué punto 
estas metas y objetivos se alcanzan. Si se trata de una compañía con ánimo 
de lucro, el rendimiento final incluirá necesariamente conceptos tales como los 
ingresos, los gastos, el beneficio, el valor de la acción etc. Y también, a veces, 
la cuota de mercado, el número de clientes y otros análogos. En otros casos, el 
rendimiento se medirá mediante otros parámetros: medidas referentes, por 
ejemplo, al conocimiento impartido, a la efectividad de la asistencia sanitaria y 
así sucesivamente dependiendo de la naturaleza de la organización. 
Normalmente, también aquí tendrán importancia los costes y el cumplimiento 
presupuestario. Se distingue entre resultados clave (verdaderamente fina les) 
de los indicadores (generalmente resultados de procesos intermedios, tales 
como depreciaciones, plazos de entrega de productos o servicios, tasa de 
fracaso escolar, etc.) que, junto con aquéllos, suelen constituir el cuadro de 
mando.  

5.3 SERVICIO 

Cuando se habla de calidad, se hace mención a la situación en donde se exalta la 
satisfacción del cliente; sin embargo, muchos conceptos carecen de un análisis 
exhaustivo de todos los elementos mediante los cuales se logra dicha satisfacción. 
El servicio quizá es uno de ellos, ya sea que se trate de  la venta de un servicio o 
un servicio como complemento (o soporte) de una venta.  A continuación se hace 
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una revisión del concepto de servicio,  puesto que este trabajo se enfoca al 
análisis del servicio al cliente y su medición. 
 
 
5.3.1 Evolución del concepto.  Los servicios son algo complejo, aunque con  
frecuencia se usa el término servicio pocos dimensionan lo que implica y el 
alcance que este tiene. El término o palabra servicio proviene del latín servitium 
que significa esclavitud. En el Diccionario de la Lengua Española encontramos los 
siguientes significados de este término: 
 
 
“Servicio. m. Acción y efecto de servir. // Mérito que se hace sirviendo. // Obsequio 
en beneficio a alguien. // Utilidad o provecho que recibe uno de lo que otro ejecuta. 
// Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades 
del público o de alguna entidad oficial o privada. // Función o prestación 
desempeñada por estas organizaciones y su personal. // Econ. Prestación humana 
que satisface alguna necesidad del hombre y que no consiste en la producción de 
bienes materiales.”44 
 
 
Generalmente muchas acciones diarias  se consideran servicios, sin embargo en 
el mundo empresarial, los servicios  están a la misma altura de los productos,  
siendo generadores de ingresos, empleo y competitividad.  Para efectos de este 
trabajo cuando se habla de servicios se hace referencia a los que son prestados 
por organizaciones con el fin de generar lucro, utilidad o ingresos. 
 
 
En el mundo empresarial  existen varias definiciones, expuestas por varios autores 
a lo largo del tiempo, a continuación se presentan las más relevantes45: 
 
 
 Los fisiócratas (aprox. 1750):   Todas las actividades que no son producción 

agrícola. 

 Adam Smith (1723-1790): Todas las actividades que no concluyen en 
productos tangibles 

 J.B.Say (1767-1832): Todas las actividades no manufactureras que agregan 
utilidad a los bienes 

 Alfred Marshall (1842-1924): Bienes que mueren en el momento de la creación. 

                                            
44MELLO MOYANO Carlos. Las características de los servicios y su influencia.  IMUR – Instituto de 
Marketing del Uruguay.  2002, p.3. 
45 Ibíd., p 4. 
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 American Marketing Association (1960) Servicio: Actividad, beneficios o 
satisfacciones que se ponen a la venta o son proporcionados en conexión con 
la venta de bienes. 

 Regan (1963): Los servicios representan o satisfacciones tangibles 
presentadas directamente (transporte, alojamiento), o satisfacciones 
intangibles presentadas indirectamente cuando se compran bienes u otros 
servicios (crédito, entrega). 

 Judd (1964): Los servicios colocados en el mercado, realizados por una 
compañía o por un empresario dónde el objeto de la transacción es otro que no 
el traslado de propiedad (o título) de una mercancía tangible. 

 Bessom (1973): Para el consumidor, los servicios son cualquier actividad 
puesta a la venta que proporciona beneficios y satisfacciones valiosas; 
actividades que el cliente no es capaz a o prefiere no realizar por sí mismo. 

 Blois (1974): Un servicio es una actividad puesta a la venta que genera 
beneficios y satisfacciones, sin llevar a un cambio físico en la forma de un bien.  

 Stanton (1974): Los servicios son actividades separadamente identificables e 
intangibles que proporciona la satisfacción de un deseo cuando son colocados 
en el mercado a los consumidores y / o usuarios industriales y que no están 
necesariamente asociados a la venta de un producto o de otro servicio. 

 Lehtinen, (1983): Un servicio es una actividad o una serie de actividades que 
tienen lugar en las interacciones con una persona de contacto o con una 
máquina física y que proporciona satisfacción al consumidor. 

 Andresen et al. (1983): Los servicios son cualquier beneficio intangible que son 
pagos directa o indirectamente y que frecuentemente incluye a un componente 
físico o técnico más grande o más pequeño. 

 Kotler e Bloom (1984) e Kotler (1988) Un servicio es cualquier actividad o 
beneficio que una parte puede ofrecer a la otra que sea esencialmente 
intangible y que no resulte en propiedad de cosa alguna. Su producción puede 
estar o no vinculada a un producto físico. 

 Free (1987): La atención de las expectativas del cliente durante una venta y en 
la actividad posventa, a través del logro de la realización de una serie de 
funciones que se equiparan o que superan a la competencia, de manera de dar 
una ganancia mayor para el proveedor. 

 Gummensson (1987): El servicio es algo que puede comprarse y puede 
venderse, pero que usted no consigue dejar caer en su pie. 
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 Grönroos (1995): El servicio es una actividad o una serie de actividades de 
naturaleza más o menos intangible - que normalmente, pero no 
necesariamente, sucede durante las interacciones entre cliente y empleados 
de servicios y/o recursos físicos o bienes y/o sistemas del proveedor de 
servicios que se proporciona como solución a los problemas de los clientes. 

Al revisar las distintas definiciones se encontró que muchas están relacionadas 
con algo complementario a la venta de un bien, y por otro lado, que los servicios 
satisfacen una necesidad pero son intangibles.  En  la sociedad actual, de libre 
mercado,  el sector de servicios es amplio y ha surgido en respuesta  a los 
cambios sociales y culturales de las poblaciones, quizá hace unos años atrás no 
se consideraba necesario contratar personas para realizar actividades que antes 
se hacían de forma propia. 
 
 
Hoy en día los servicios están presentes en todo, tanto como complemento de la 
venta de un bien o simplemente porque estos satisfacen una necesidad 
específica, en todos los casos los  servicios tiene  unas características básicas: 
 
- Los servicios son más o menos intangibles. 

 
- Los servicios son actividades o una serie de actividades en lugar de cosas. 

 
- Los servicios son, por lo menos hasta cierto punto, producidos y consumidos 

simultáneamente. 
 
 
 

 

 
 

   Figura 14 Características de los servicios 
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En la figura 14 se ilustran las características presentes en casi la mayoría de 
servicios (por no decir que en todos). Sin embargo los clientes tienen  formas 
distintas de percibirlas. 

5.3.2 Características de los servicios 

5.3.2.1 Intangibilidad.  La diferencia fundamental, entre los servicios y los 
productos físicos es la intangibilidad. Los servicios no pueden ser vistos, sentidos, 
probados o tocados como los productos físicos considerados como bienes. 
 
 
La mayoría de los servicios son intangibles (Lovelock, 1983). No son objetos, más 
bien son resultados. Esto significa que muchos servicios no pueden ser verificados 
por el consumidor antes de su compra para asegurarse de su calidad, ni tampoco 
se pueden dar las especificaciones uniformes de calidad propias de los bienes. 
 
 
Teniendo en cuenta esta característica de los servicios  se concluye que no 
pueden ser tocados, transportados o revendidos. El consumidor necesita probar el 
servicio antes de comprenderlo; los servicios son intangibles siendo difícil la 
percepción y mentalización del mismo. 
 
 
Por tanto, debido a su carácter intangible, una empresa de servicios suele tener 
dificultades para comprender cómo perciben sus clientes la calidad de los 
servicios que presta (Zeithaml, 1981). 
 
 
El servicio tiene que consumirse (disfrutarse o usarse) en el lugar de la prestación, 
es decir que el consumidor juzga el servicio a partir de esa experiencia propia 
inmediata, y no por un desempeño posterior, como ocurre en el caso de los 
productos.  Es por eso que la metodología de venta o prestación de servicios sea 
distinta a la de productos, en muchos casos el comprador se guía hacia la compra 
de un servicio por comentarios o experiencias previas de conocidos. 
 
 
Saber trabajar y dar énfasis a los aspectos tangibles de un servicio es una función 
de marketing. La intangibilidad de los servicios hace que los aspectos tangibles 
pasen a ser importantes y hacer que el servicio sea tangible se convierte en una 
ventaja, para garantizar que el cliente quede con un “recordatorio” del servicio o lo 
perciba a través de los sentidos se recurre a elementos físicos que generan dicha 
sensación. 
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Algunas evidencias tangibles que pueden administrarse son: la atmósfera física, 
las comunicaciones y el precio. El ambiente físico da una idea, al consumidor, de 
cómo será el servicio. Las comunicaciones son otra forma de evidenciar el 
servicio, y las mismas vienen de la propia compañía y de otros grupos 
interesados. La tercera evidencia es el precio, siendo un tema complejo porque el 
servicio no basa su precio en el costo directo, sino que considera otros aspectos al 
momento de fijarse un precio como: necesidad que satisface, tipo de usuario, 
oferta del mercado, entre otros.  
 
 
5.3.2.2 Heterogeneidad.  No todos los servicios son iguales, el servicio puede 
variar dependiendo de varios aspectos: proveedor del servicio, usuario (o 
consumidor), tiempo y espacio.  No se puede hablar de estandarización  cuando 
se trata de servicios, aunque exista un protocolo para dicha prestación.  
 
 
Existen dos aspectos a partir de los cuales las empresas pueden empeñarse en 
llevar un mejor control de calidad en la prestación de servicios:  
 
 
- Invertir en selección y capacitación del personal buscando dar al proveedor del 

servicio mejores condiciones de responder adecuadamente a cada situación de 
consumo.  

- Intentar monitorear la satisfacción del consumidor, a través de investigaciones, 
sistemas de sugerencias, sistemas de quejas, etc. 

 
Para medir o monitorear la calidad del servicio existe una dificultad, debido a la 
característica de heterogeneidad,  sin embargo esto no significa que se pueda 
llevar un control efectivo. Lo que se debe buscar es diseñar un  sistema que sea 
flexible, la clave es determinar en qué circunstancias la personalización debe 
aparecer y en qué circunstancias le corresponde a la  estandarización aparecer, 
(respecto a  medidas estándar; tiempos, procesos o actividades). En muchas 
organizaciones especializadas se han establecidos planes de estandarización 
para los servicios, dejando claro que existen holguras,  y de esta manera pueden 
garantizar una satisfacción al cliente.  

 
5.3.2.3 Inseparabilidad.  En muchos servicios, la producción y el consumo son 
indisociables (Grönroos, 1978). En servicios intensivos en capital humano, a 
menudo tiene lugar una interacción entre el cliente y la persona de contacto de la 
empresa de servicios. Esto afecta considerablemente la calidad y su evaluación. 
Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), estas características de los 
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servicios implican cuatro consecuencias importantes en el estudio de la calidad del 
servicio46: 
 
 La calidad de un servicio es más difícil de evaluar o medir que la de los 

productos tangibles. 
 

 Las características y la naturaleza de los servicios conduce a una mayor 
variación de su calidad y, consecuentemente, a un riesgo percibido del cliente 
más alto que en el caso de la mayoría de bienes. 
 

 La valoración que tienen los clientes de la calidad del servicio se basa en 
comparación con experiencias previas o expectativas.  
 

 Las evaluaciones de la calidad hacen referencia tanto a los resultados como a 
los procesos de prestación de los servicios entre expectativas y resultados. 

 
 
Entre quienes prestan servicios y el consumidor (o usuarios) existe un alto nivel de 
interacción, haciendo que el consumidor influya en el costo del servicio prestado y 
que, además, implica mayores esfuerzos para el prestador. La interacción 
introduce complicaciones en el proceso de prestación del servicio, mediante la 
alteración de la conducta humana e interferencias en la comunicación 
interpersonal. De igual manera genera incertidumbres para la empresa en lo que 
se refiere al tiempo del proceso productivo, a la calidad del producto y a la 
satisfacción de las necesidades de los consumidores. 

 
5.3.2.4 Caducidad.  Los servicios no pueden ser conservados, deben ser 
disfrutados de inmediato, por eso debe existir sincronía entre la oferta y la 
demanda. Las acciones para alterar la demanda son: 

 
- El uso de precios reducidos en los periodos de demanda baja 

 
- Desarrollar la demanda, mediante la oferta promocional  de paquetes 

especiales. 
 

- Desarrollar servicios complementarios. 
 

Las acciones para controlar la oferta pueden ser las siguientes: 

                                            
46MELLO MOYANO Carlos. Las características de los servicios y su influencia.  IMUR – Instituto de 
Marketing del Uruguay.  2002. 
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- Tener empleados en horario parcial que se contratan a partir de la fluctuación 
de la demanda 
 

- Aumentar la eficiencia, ejecutando en los periodos de mayor demanda las 
tareas necesarias para el logro del servicio en sí mismo y utilizando otros 
periodos para desarrollar las actividades de apoyo. 
 

- Aumentar la participación del consumidor. Cuanto mayor la participación de 
este, menor el trabajo del productor del servicio. Esta acción involucra riesgos 
vinculados con la disminución del control y si existe falta de disposición del 
consumidor a participar. 

 
 
5.3.2.5 Propiedad.  Una diferencia básica entre los servicios y los productos 
tangibles son que el pago de los servicios es hecho por el uso, acceso o alquiler 
de los elementos y no por la propiedad total de éstos.  
 
 
5.3.3 Ciclo de servicio.  El concepto de ciclo de servicio ayuda a los miembros de 
las organizaciones a ofrecer asistencia a los clientes, permitiéndoles organizar las 
imágenes mentales de lo que ocurre. El determinar ciclos de servicio permite 
observar a través de la mirada del cliente y percibir la calidad del servicio. 
 
 
La calidad ya no es una ejecución satisfactoria de la tarea asignada, sino que 
ahora se define como el resultado de los momentos de verdad que el consumidor 
y/o cliente ha experimentado. El conocimiento del ciclo del servicio y sus 
momentos de verdad ayudan al personal de servicio a conocer el punto de vista 
del cliente y a considerar a los clientes como los clientes los consideran a ellos. 
Este proceso podría hacer parte del modelo establecido por Grönroos47. 
 
 
Un ciclo de servicio como se observa en la figura 15  empieza en el primer punto 
de contacto entre el cliente y la organización. Este ciclo será único para cada tipo 
de negocio, y variará de un cliente a otro; lo que ayudará a identificar los criterios 
de competitividad y estrategias apropiadas, en búsqueda de la satisfacción de los 
mismos. 
 
 
Como se observa en la figura 16, la calidad del servicio incluye no solo la tarea del 
empleado, sino que se transforma en lo que Albretch llama “un momento de 

                                            
47Grönroos, C. (1978). A Service Oriented Approach to Marketing of Services. European Journal of 
Marketing. 
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verdad”, manejado por cada empleado y/o sistema que tenga contacto con el 
cliente.  
 
 
Un momento de verdad es cuando el cliente entra en contacto con la organización 
y obtiene una impresión o juicio sobre la calidad de su servicio (definida por 
Grönroos como elementos del process of servicedelivery, PSD). 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: PRIETO HERRERA, Jorge E. El Servicio en acción. La única forma de 
ganar todos. Colección textos universitarios. Bogotá. p. 43. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 15 Fases Ciclo del Servicio 

Figura 16 Ciclo del Servicio 
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5.3.4 Calidad del servicio.  Con frecuencia se habla de calidad en los servicios, 
pero en muchos casos solo es una premisa sin respaldo teórico; la medición de la 
calidad es un tema complejo  y mucho más la satisfacción de las expectativas del 
cliente.  Cuando se trata de medir un  servicio se enfoca a tres tendencias de 
constructos que se usan para evaluar: calidad, satisfacción y valor. 
 
 
El proceso de medición de la calidad del servicio implica que dadas sus 
características se establezcan diferentes dimensiones de evaluación que permitan 
un juicio global de ella. Estas dimensiones son elementos de comparación que 
utilizan los sujetos para evaluar los distintos objetos.48 
 
 
Desde una perspectiva pragmática, Druker establece cinco niveles de evaluación 
del desempeño de una organización, de acuerdo con la satisfacción obtenida 
(comparación de las expectativas). La mayoría de los clientes utilizan, cinco 
dimensiones para llevar a cabo dicha evaluación49: 

 
 Fiabilidad: Es la capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio 

para ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadosa. 
 

 Seguridad: Es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas 
en manos de una organización y confía en que serán resueltos de la mejor 
manera posible. Seguridad implica credibilidad, lo que a su vez incluye 
integridad, confiabilidad y honestidad. Esto significa que no sólo es importante 
el cuidado de los intereses del cliente, sino que la organización debe demostrar 
también su preocupación en este sentido para dar al cliente una mayor 
satisfacción. 
 

 Capacidad de respuesta: Se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a 
los clientes y para suministrar el servicio rápido; también hacen parte de este 
punto el cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos, así como lo 
accesible que resulte la organización para el cliente. Es decir, las posibilidades 
de entrar en contacto con ella y la factibilidad de lograrlo.  

                                            
48Bou J.C. Influencia de la calidad percibida sobre la competitividad: Análisis de los efectos “vía 
demanda”. Tesis Doctoral no publicada, Dpto. de Administración de Empresas y Marketing, 
Universitat Jaume I, Castellón. 1997, p. 251.  
49Druker, P. El ejecutivo eficaz. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 1990,  p. 41. 
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 Empatía: Significa la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes 

cuidado y atención personalizada.  
 

 Intangibilidad: A pesar de que existe intangibilidad en el servicio, en sí es 
intangible, por lo que es importante considerar algunos aspectos relacionados 
con interacción humana e inventarios que se derivan de dicha intangibilidad: 
 

 Interacción humana: Para suministrar servicio es necesario establecer un 
contacto entre la organización y el cliente. Es una relación en la que el cliente 
participa en la elaboración del servicio. 
 

 Los servicios no pueden ser mantenidos en inventario; si no se utiliza la 
capacidad de producción de servicio en su totalidad, ésta se pierde para 
siempre. 

 
 
La calidad de servicio está relacionada directamente con la percepción que tiene 
el cliente, en particular por la experiencia de este mientras recibe el servicio. A 
partir de esta condición,  se determinan tres dimensiones de la calidad50: 

- Calidad física: Incluye los aspectos físicos del servicio, es lo que los clientes 
reciben, qué se ofrece en el servicio. La calidad del producto ofrecido, tiene 
mayor criterio objetivo, por lo tanto menor dificultad de evaluación por los 
clientes. 

- Calidad corporativa: Lo que afecta la imagen de la empresa. La calidad 
organizativa o imagen corporativa, es decir, la calidad que perciben los 
clientes de la organización. Relacionada con la imagen del servicio, formada a 
partir de lo que el cliente percibe del servicio, construida a partir de la calidad 
técnica y funcional, de gran importancia a la hora de entender la imagen de la 
empresa. Sirve de filtro entre expectativas y percepciones. 

- Calidad interactiva: Interacción entre el personal y el cliente, y entre cliente. La 
calidad funcional o aspectos relacionados con el proceso, cómo que sería la 
calidad de prestación del servicio, experiencia del cliente con el proceso de 
producción y consumo, se refiere a cómo se presta el servicio. Está 
relacionada directamente con la interacción del cliente con el personal de 
servicio, es la relación cliente-empleado. 

 

                                            
50 Parasuraman, A., Zeithaml, VA., & Berry, L. A Conceptual Model of Service Quality and its 
Implications for Future Research. Journal of Marketing, 1985. 49(4), p.41-50. 
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5.3.5 Expectativas y Percepción.  El concepto satisfacción del cliente adquiere 
una importante notabilidad en los años 80, como eje fundamental en la 
competitividad y recordación. Habitualmente aparece unido a otros dos términos 
que han entrado con una fuerza similar: la expectativa y la percepción. Desde 
entonces, estos conceptos se han ido adaptando a las organizaciones, trabajando 
sobre estas, en pro de la mejora de la calidad y conseguir con ello la satisfacción 
del cliente. 
 
 
Se conoce como expectativa (palabra derivada del latín exspectātum, que se 
traduce como “mirado” o “visto”) a la esperanza, sueño o ilusión de realizar o 
cumplir un determinado propósito. Cabe resaltar que, por lo general, la expectativa 
se asocia con la probabilidad razonable de que algo se concrete. Para que las 
expectativas puedan nacer es necesario que tengan alguna clase de respaldo de 
una experiencia previa o el conocimiento del tema. Si no, se trataría sólo de un 
simple deseo que podría llegar a tener raíces irracionales o estar impulsado por 
cuestiones vinculadas con la fe. 
 
 
La percepción se entiende como el proceso cognitivo de la conciencia que 
consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de 
juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que 
intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la 
memoria y la simbolización.51 
 
 
El autor Allport  plantea acerca de la percepción:  
 

... algo que comprende tanto la captación de las complejas circunstancias 
ambientales como la de cada uno de los objetos. Si bien, algunos psicólogos 
se inclinan por asignar esta última consideración a la cognición más que a la 
percepción, ambos procesos se hallan tan íntimamente relacionados que 
casi no es factible, sobre todo desde el punto de vista de la teoría, 
considerarlos aisladamente uno del otro. 52 

 
La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal. 
 
 

                                            
51VARGAS MELGAREJO Luz María. Sobre el concepto de percepción.1994, p.48. [Consultado el 
15 de agosto de 2012] Disponible en internet:  http://www.uam-antropologia.info/alteridades/alt8-4-
vargas.pdf 
52 ALLPORT, Floyd H. El problema de la percepción, Buenos Aires, Nueva Visión. Citado por: 
VARGAS MELGAREJO, Luz María. Alteridades, 1994, p.48. 
 

http://www.uam-antropologia.info/alteridades/alt8-4-vargas.pdf
http://www.uam-antropologia.info/alteridades/alt8-4-vargas.pdf
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 Es subjetiva: ya que las reacciones a un mismo estimulo varían de un individuo 
a otro. Ante un estímulo visual, se derivan distintas respuestas.  
 

 La condición selectiva: en la percepción es consecuencia de la naturaleza 
subjetiva de la persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y 
seleccionar su campo perceptual en función de lo que desea percibir. 
 

 Es temporal, es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los individuos 
llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen 
las experiencias, o varían las necesidades y motivaciones de los mismos. 
 

 Componentes de la percepción. Aunque los estímulos sensoriales pueden ser 
los mismos para todas las personas, cada una percibe cosas distintas. Esto se 
debe a dos situaciones: 
 
- Las sensaciones o el estímulo físico que proviene del medio externo, en 

forma de imágenes, sonidos, aromas, etc. 
 

- Los “inputs” internos que provienen del individuo, como son las 
necesidades, motivaciones y experiencia previa, y que proporcionarán una 
elaboración psicológica distinta de cada uno de los estímulos externos. 

 
 
En la figura 17 se tendría una línea de satisfacción nula, separadora de clientes 
satisfechos y descontentos. Dicha estructura se analiza desde una estructura 
individual, ya que  la manifestación de satisfacción varía de un cliente a otro.   
 
 
Lo que conduce a dos observaciones para la gestión adecuada de la calidad: 
 
 
- La respuesta a la necesidad del cliente deberá contener aquellos factores que 

este considere valiosos e importantes. 
 

- La mejora de la calidad se puede obtener  actuando tanto en las percepciones 
como en las expectativas. 

 
 
5.3.6 Modelos  de medición de la Calidad del Servicio.  Para medir la calidad 
en el servicio se han realizado varios modelos conceptuales que buscan 
objetividad en el proceso, como se ha dicho anteriormente los servicios son 
difíciles de estandarizar razón por la cual es difícil establecer unas medidas 
exactas para determinar si se ajustan a lo planeado, de igual manera se ha 
insistido que la interacción del consumidor (o usuario) en el proceso de prestación 
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de servicios condiciona la calidad del mismo. A continuación se hace una reseña 
de los modelos que se han planteado para medir la calidad en el servicio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LARREA, Pedro. Calidad del servicio: del marketing a la estrategia, 
Madrid,1991, p. 73. 
 
 

5.3.6.1 Escuela Nórdica.  El modelo más conocido es el de la escuela nórdica 
(ver figura 18), y fue formulado por Grönroos que propone la existencia de dos 
factores o dimensiones que explica la calidad del servicio percibido: 

 
 Calidad técnica o resultado del proceso de prestación del servicio: se trata de 

lo que los clientes reciben, de qué se ofrece en el servicio. Su apreciación se 
basa sobre las características inherentes al servicio (horario de apertura, 
rapidez de paso por caja, tipo de surtido, etc). Por ello  los clientes tienen 
mayor criterio objetivo, y por lo tanto menor dificultad de evaluación53. 
Podemos orientar la esquematización del que servicio sea técnico 
correctamente, es decir, para que genere  un resultado aceptable, por tanto 
podemos hablar de soporte físico, organización interna, entre otros.  

 Calidad Funcional: relaciona la calidad con la imagen corporativa. Como se 
observa en el gráfico 18, plantea que la calidad percibida por los clientes es la 
integración de la calidad técnica (qué se da) y la calidad funcional (cómo se 

                                            
53 DE LA ANTONIA LOPEZ, David. Hacia el liderazgo Europeo en las escuelas de pensamiento de 
Marketing. Escuela del Marketing de servicios. Visión libros, 2009. P. 127. 

Figura 17 Satisfacción en función de percepciones y satisfacción 
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da), y estas se relacionan con la imagen corporativa. La imagen es un 
elemento básico para medir la calidad percibida.54 

 
 
El modelo nórdico plantea que el cliente está influido por el resultado del servicio, 
pero también por la forma en que lo recibe y la imagen corporativa. Todo ello 
estudia transversalmente las diferencias entre servicio esperado y percepción del 
servicio. 
 
 
La calidad del servicio percibido no sólo se define a través de las experiencias de  
las dimensiones de calidad sino que las ilustra conectándolas a través de las citas 
experienciales con las actividades de marketing tradicional.55   La buena calidad se 
percibe cuando la calidad que se experimenta satisface las expectativas que el 
cliente se ha creado o ha buscado, llamada también calidad esperada. Partiendo 
de las propias expectativas del cliente y a su vez el grado de realismo que las 
contengan, podemos clasificar su experiencia sobre el servicio percibido, siendo 
esta buena o mala. Si las expectativas  son poco realistas la calidad total percibida 
será baja aun cuando la calidad objetiva experimentada medida objetivamente sea 
buena.  
 

 
 

Fuente: DUQUE OLIVA Edison Jair.  Revisión del concepto de calidad del servicio 
y sus modelos de medición.  INNOVAR, revista de ciencias administrativas y 
sociales. Universidad Nacional de Colombia.  Bogotá. Enero a junio de 2005 
                                            
54DUQUE OLIVA Edison Jair.  Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de 
medición.  INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales. Universidad Nacional de 
Colombia.  Bogotá. Enero a Junio de 2005. 
55 GRONROOS C. Service Quality Model and its Marketing Implications. European Jonrnal  of 
Marketing. Vol 18 No 4. (1984). 

Figura 18 Modelo nórdico de medición de la calidad en el servicio 
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La calidad esperada está en función de  una serie de factores: comunicación del 
marketing (publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas, comunicación 
boca a boca, y las necesidades del cliente).56 (Ver figura 19). 

 
El modelo nórdico define y explica la calidad del servicio percibida a través de las 
experiencias evaluadas a través de las dimensiones de la calidad. De igual forma, 
describe cómo el exceso de expectativas genera problemas en la evaluación de la 
calidad. Expectativas poco realistas contrastadas con calidad experimentada 
buena pueden desembocar en una calidad total percibida baja.57 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: GRÖNROOS, C (1988). Service Quality: The six criteria of good Service 
Quality. Review of bussines. New York. St John´s University Press: 12 p.        
 

                                            
56 Ibid., p 35.  
57CAETANO, G. Marketing en los servicios de educación. tesis doctoral no publicada. Madrid – 
España. Universidad complutense de Madrid, departamento de comercialización e investigación de 
mercados. (2003). 

Figura 19 Modelo conceptual de la calidad percibida total de Grönroos 
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 Marketing. 
 
 
Grönroos introduce el concepto de Marketing teniendo en cuenta el concepto de 
calidad percibida (cliente) y el proceso del marketing que se establece sobre el 
cliente durante los procesos de consumo o uso del servicio. El modelo de “ciclo de 
vida de la relación con el cliente” (Grönroos, 1980, 1982) denominado círculo del 
marketing58 donde se establece el establecimiento y la relación a largo plazo de la 
empresa con sus clientes como los intercambios e interacciones que dan lugar 
dentro del ámbito organizacional.  Las relaciones pueden perdurar por años y en 
algunos casos no son iniciadas por el empleado, acuñando el éxito y 
contribuyendo a surgir el ámbito del marketing de servicio y siendo esto los 
fundamentos del marketing relacional que se desarrolló a inicios de los años 
ochenta. 
 
 
Por otra parte los servicios prestados por la organización en su mayoría son 
suministrados por personas, el cual y el éxito dependerá de  la correcta selección, 
formación y motivación de los empleados para generar una verdadera satisfacción 
del cliente. Por tanto Grönroos sostiene que las empresa de servicios requiere dos 
herramientas complementarias marketing externo, marketing interno y, marketing 
interactivo. 
 
 
- Marketing externo: se refiere a las actividades realizadas por la empresa para 

preparar el servicio, fijar su precio, distribuirlo y proporcionarlo entre los 
clientes potenciales. 
 

- Marketing Interno: se refiere a las actividades que hace la empresa para formar 
y motivar a sus empleados con la finalidad de que se trabaje como equipo  y 
proporcionar la mejor atención posible al cliente  
 

- Marketing interactivo: se refiere a la habilidad de los empleados en su trato con 
los clientes.  Este es un elemento importante, pues la empresa no debe 
únicamente preocuparse una buena calidad técnica en la prestación del 
servicio, sino también de cómo se prestó el servicio.59 

 
                                            
58 BARROSO CASTRO, Carmen. MRTIN ARMARIO, Enriqeu. Márketing relacional. Concepto y 
desarrollo del marketing relacional. Madrid. ESIC Editorial.  (1999), p. 32. 
59 MIRANDA GONZÁLEZ, Francisco.  CHAMORRO MERA, Antoni. RUBIO LACOBA, Sergio. 
Introducción a la Gestión de la Calidad: Gestión de Calidad en las organizaciones de servicios. 
Madrid. Delta Publicaciones. 2007, p. 246.  
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5.3.6.2 Escuela Americana.  El modelo  de la escuela americana donde 
sobresalen los autores: Parasuraman, Zeithaml y Berry, desarrollan el modelo 
GAPS o discrepancia. Se define la calidad del servicio como una función de la 
discrepancia entre las expectativas de los consumidores sobre el servicio que van 
a recibir y sus expectativas sobre el servicio efectivamente prestado por la 
empresa.  El Modelo SERVQUAL de Parusaraman, Zeithaml, y Berry (1985,1988) 
mide la calidad del servicio a partir de la diferencia entre las expectativas de los 
consumidores sobre el servicio que van a recibir y sus percepciones sobre el 
servicio efectivamente prestado por la empresa. Esta brecha es conocida como 
“GAP del cliente” y viene representado como GAP 5 en la  figura 20: 

 Figura 20 Modelo SERVQUAL 

 

Fuente: Modelo SERVQUAL Medición de la calidad del servicio. [Consultado el 6 
de octubre de 2012]. Disponible en internet: http://emprendedorenred.com/modelo-
servqual-medicion-de-la-calidad-del-servicio/  

http://emprendedorenred.com/modelo-servqual-medicion-de-la-calidad-del-servicio/
http://emprendedorenred.com/modelo-servqual-medicion-de-la-calidad-del-servicio/
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GAP 1: de escucha (o Gap estratégico): indica la diferencia entre la expectativa 
del cliente que tiene sobre un servicio concreto y las percepciones o creencias que 
la empresa tiene sobre lo que espera el consumidor de ese servicio. En otras 
palabras es no saber que se espera el consumidor de nuestro servicio; no conocer 
las expectativas del cliente. Algunos factores que agrandan este GAP son: 
 
 
- Investigación de mercado inadecuada, insuficiente o malhecha. 

 
- Falta de comunicación dentro la organización, principalmente entre el manager 

y el personal de contacto (aquel que tiene contacto directo con el cliente) 
 

- Ausencia de interacción entre los altos directivos y el cliente. 
 

- Recuperación inadecuada del servicio otorgado, ya sea por no escuchar los 
reclamos del cliente, por no saber disculparse cuando una cosa no estuvo bien 
hecha, o simplemente por la ausencia de mecanismos de emergencia en caso 
de algún error cometido al erogar el servicio60. 

 
 
GAP 2: GAP de diseño: mide la diferencia entre la percepción que tiene los 
directivos de la empresa con relación a las expectativas de los clientes y las 
especificaciones de calidad. No seleccionar estándares de servicio adecuados. 
Las causas del ensanchamiento de este GAP son: 
 
 
- Modelo de servicio vago, indefinido e inadecuado. 

 
- Ausencia de estándares definidos del cliente. 

 
- Incapacidad de adecuar el service scape (conocido como physical evidence y 

traducido como elementos tangibles), es decir, no saber crear el entorno 
adecuado (lugar, diseño, equipamiento, vestimenta, y todos los elementos que 
 crean el ambiente donde se eroga el servicio). 
 

- Se deben implementar normas a las expectativas de los clientes61.  
 
 
Gap 3: GAP de rendimiento o desempeño (funcional o de ejecución); calcula la 
diferencia entre las especificaciones o normas de calidad del servicio y el servicio 

                                            
60 DE LA ANTONIA LOPEZ, David.Hacia el liderazgo europeo en las escuelas de pensamiento de 
marketing: Genealogía intelectual del Marketing. Madrid. Editorial Visión Libros. 2009. 137p 
61 Ibid., p 138. 
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realmente ofrecido, es decir, no respetar los estándares del servicio. Factores que 
aumentan la brecha: 
 
 
- Carencia de controles y políticas de gestión de los recursos humanos. 

 
- Incapacidad de integración entre oferta y demanda. (por ejemplo, cuando hay 

mucha demanda y poco personal, normalmente se rompen los estándares de 
calidad para poder atender a toda la clientela). 
 

- Problemas con los intermediarios del servicio. 
 
 
Aunque las normas evidencien con precisión las expectativas del usuario, y los 
directivos o altos mandos fallan en su cumplimiento, las estrategias de 
mejoramiento no funcionaran. 
Gap 4: GAP de la comunicación (relaciones externas): diferencia entre el servicio 
real y lo que se comunica a los clientes sobre él.  
 
 
El no alinear el desempeño real con las promesas, puede traer diferentes 
problemas de comunicación. Si no se informa de manera clara y adecuada la 
organización pierde la oportunidad de influir de manera positiva en la percepción 
del servicio por parte del cliente. Problemas que incrementan la brecha: 
 
 
- Un marketing interno y externo ineficaz y mal integrado entre ambos. 

 
- No educar ni formar al cliente, o hacerlo equivocadamente. 

 
- Promesas excesivas dadas por la publicidad, medios de comunicación y por el 

mismo personal de contacto. 
 

- Comunicación inadecuada dentro de la empresa. 
 
 
Sin embargo, por otro lado hay 3 factores que influyen en el servicio esperado por 
el cliente pero que están fuera de nuestro control. Estos son: 
 
 
- Comunicación de boca en boca; lo que me dice mi amigo, mi hermano, mi tía, 

etc., sobre el servicio) 
 

- Necesidades personales; tal vez estoy buscando satisfacer una necesidad con 
un servicio que no es el adecuado) 
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- Experiencias pasadas; si ya adquirí el servicio alguna vez, yo tengo una idea 

sobre el mismo. 
 
 
Es vital de reducir los GAPs en la organización para influir de manera positiva en 
la percepción del servicio, para que de esta forma, se, cierre la brecha y se 
obtenga clientes siempre satisfechos y frecuentes. 
 
 
Los autores Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988)  al igual que Grönroos, 
desarrollarían un instrumento que permitiera la medición de la calidad de servicio 
percibida. Luego de algunas investigaciones y evaluaciones, tomando como base 
el concepto de calidad de servicio percibida, desarrollaron un instrumento que 
permitiera cuantificar la calidad de servicio y lo llamaron SERVQUAL. Este 
instrumento les permitió aproximarse a la medición mediante la evaluación por 
separado de las expectativas y percepciones de un cliente, apoyándose en los 
comentarios hechos por los consumidores en la investigación.62 
 
 
Estos comentarios apuntaban hacia diez dimensiones establecidas por los autores 
y con una importancia relativa que, afirman, depende del tipo de servicio y/o 
cliente. Inicialmente identificaron: 
 
 
 Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales. 
 

 Fiabilidad: habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 
cuidadosa. 
 

 Capacidad de respuesta: Disposición para ayudar a los clientes y para 
proveerlos de un servicio rápido. 
 

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

 Cortesía: Atención, respeto y amabilidad del personal de contacto. 
 

 Credibilidad: Veracidad, creencia y honestidad en el servicio que se provee. 
 

 Seguridad: Inexistencia de peligros, riesgos o dudas. 
                                            
62 SETO PAMIES, Dolors. De la calidad del servicio a la fidelidad del cliente. Calidad del servicio. 
Madrid: Esic Editorial, 2004, p.43.  
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 Accesibilidad: Lo accesible y fácil de contactar. 

 
 Comunicación: Mantener a los clientes informados, utilizando un lenguaje que 

puedan entender, así como escucharlos. 
 

 Compresión del cliente: Hacer el esfuerzo de conocerá los clientes y sus 
necesidades.63 

 
 
Luego de las críticas recibidas, manifestaron que estas diez dimensiones no son 
necesariamente independientes unas de otras64 y realizaron estudios estadísticos, 
encontrando correlaciones entre las dimensiones iniciales, que a su vez 
permitieron reducirlas a cinco. 
 
 
 Confianza o empatía: Muestra de interés y nivel de atención individualizada 

que ofrecen las empresas a sus clientes (agrupa los anteriores criterios de 
accesibilidad, comunicación y compresión del usuario). 

 
 Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 

cuidadosa. 
 
 Responsabilidad: Seguridad, conocimiento y atención de los empleados y su 

habilidad para inspirar credibilidad y confianza (agrupa las anteriores 
dimensiones de profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad). 
 

 Capacidad de respuesta: Disposición para ayudar a los clientes y para 
prestarles un servicio rápido 

 
 Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación. 
 
 
A través de procedimientos estadísticos, agrupan variables y permiten generalizar 
de mejor forma el modelo, logrando mayor representatividad. (Ver figura 21). 
 
 

                                            
63 GUINJOAN Modest, RIERA Josep M. Instrumentos para la gestión de la formación continua con 
criterios de la calidad ISO 9000. Conceptos básicos de la calidad y su aplicación. Madrid: Ediciones 
Díaz de Santos S.A., 2000, p. 69. 
64PARASURAMAN A ZEIMTHAML Valerie, y BERRY Leonard. Communication and Control 
Processes in the Delivery of Service Quality.. Journal Of Marketing. Vol. 52, Abril de 1988, p. 35-
48.. 
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5.3.6.3 Modelos de los tres Componentes.  En 1994, los autores Rust y Oliver 
presentaron una conceptualización no probada, pero que fundamenta lo planteado 
por Grönroos. Su justificación está en las evidencias  encontradas por autores 
como McDougall y Leves que en 1994 en el sector bancario y por McAlexander y 
otros en el mismo año en el sector sanitario (Rust y Oliver,1994, p. 8).65. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo se compone de tres elementos: 
 
 
- El servicio y sus características (serviceproduct), 

 
- El proceso de envío del servicio o entrega (servicedelivery)  

 
- El ambiente que rodea el servicio (environment).  
 
 
Su planteamiento inicial fue para productos físicos, al aplicarlo al servicio, cambia 
el centro de atención, pero, como ellos afirman, se esté hablando de empresas de 

                                            
65DUQUE OLIVA Edison Jair.  Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de 
medición.  INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales. Universidad Nacional de 
Colombia.  Bogotá. Enero a junio de 2005. 

Figura 21 Modelo SERVQUAL de medición de la calidad en el servicio 
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servicios o de productos, los tres elementos de la calidad del servicio siempre 
están presentes.  
 
 
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.66   
 
 
Dichas expectativas pueden estar ligadas abenchmarks como parámetros de 
comparación, independientemente de que la industria decida o no cumplir con el 
estándar. El punto clave es la determinación de las características relevantes o 
especificaciones a ofrecer (Rust y Oliver, 1994). Algunos autores como De 
Sarboet al. (1994) han utilizado técnicas estadísticas para dicha determinación, 
mientras Bitner y Hubert (1994) han acudido a la técnica de incidentes críticos. 
Paralela mente, desde la teoría de gestión, de manera específica desde la gestión 
total de calidad, se estableció una metodología para evaluar dichas 
características, llamada la casa de la calidad. El Quality Funtion Deployment 
(QDF) se utiliza para establecer las características del servicio. 
 
 
5.3.6.4 Modelo SERVPERF.  Los autores Cronin y Taylor (1992) establecieron 
una escala más concisa que SERVQUAL y la llamaron SERVPERF. Esta nueva 
escala está basada exclusivamente en la valoración de las percepciones, con una 
evaluación similar a la escala SERVQUAL, la cual tiene en cuenta tanto las 
expectativas como las percepciones. 
 
 
Esta escala intenta superar las limitaciones de utilizar las expectativas en la 
medición de la calidad percibida, sin definir concretamente el tipo y el nivel de 
expectativas a utilizar (expectativas de desempeño, experienciales, predictivas, 
normativas, etc.). En conclusión, la escala es la misma, (a la SERVQUAL,) lo que 
varía es el enfoque de evaluación y las preguntas en los instrumentos. 
 
 
La ventaja del modelo es la mayor simplicidad en el cumplimiento por parte del 
encuestado, ya que la eliminación de las expectativas supone la reducción de los 
ítems que deben ser evaluados, causando menor cansancio y mayor precisión en 
las respuestas. 

                                            
66 RIVERA CAMINO Jaime, ARELLANO CUEVA Rolando, MOLERO AYALA Víctor. Conducta del 
consumidor estrategias y tácticas aplicadas al cliente. Modelos estructurales.2 ed. Madrid: Esic 
Editorial, 2009. p. 137. 
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5.3.6.5 Modelo del Desempeño Evaluado.  El modelo de Desempeño Evaluado, 
PE, por su sigla en inglés, fue planteado por Teas (1993). El autor mantuvo una 
discusión académica con los autores del SERVQUAL, Parasuraman, Zeithaml y 
Berry, centrada en tres puntos: 
 
 
- Interpretación del concepto “expectativas” 

 
- Operativización de dicho concepto 

 
- Valoración de modelos alternativos al SERVQUAL para la evaluación de la 

calidad del servicio percibida. 
 
 
Teas (1993) plantea que el incremento de la diferencia entre las percepciones y 
las expectativas puede no reflejar necesariamente un incremento continuo en los 
niveles de calidad percibida, como implica SERVQUAL. El autor dice que la 
especificación utilizada puede ser problemática o no, en función de que los 
atributos empleados en la medición de la calidad de servicio sean atributos 
vectoriales (atributos con puntos ideales infinitos) o atributos con puntos ideales 
finitos. 
 
 
Como conclusión, Teas (1993, p. 31) anota cómo el examen de la validez del 
modelo de vacíos de SERVQUAL presenta problemas respecto a la definición 
tanto conceptual como operativa de las expectativas, lo cual crea ambigüedad en 
la interpretación y en su justificación teórica. De acuerdo con su análisis, afirma 
que SERVQUAL carece de validez discriminante. 
 
 
Teas (1993, 1994) no plantea dimensiones en su modelo, más bien establece 
elementos para que su modelo departida (Parasuraman, Zeithaml y Berry [1988, 
1991]) puntualice sus características de análisis. El autor expone dos conceptos al 
respecto: el modelo de desempeño evaluado (EP) y el modelo de calidad 
normalizada (NQ) que integra el concepto de punto ideal clásico con el concepto 
de expectativas revisadas. 

5.4 CASOS EMPRESARIALES Y APLICACIÓN 

5.4.1 CASO No.1: Compañías Aseguradoras de vida.  Universidad de 
Salamanca de Madrid – Facultad de Ciencias del Seguro, jurídicas y de la 
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Empresa CUMES.  La necesidad de implementar sistemas de gestión de la 
calidad para las compañías de seguro es de gran importancia por la lenta 
evolución en la adaptación de nuevos sistemas. Las compañías de seguros están 
obligadas a cumplir con indicadores que miden su desempeño financiero y por 
ende la obtención de utilidades para sus inversionistas, pero no cuentan con un 
sistema  que les permita medir y conocer  la satisfacción y relación que existe con 
sus clientes. Actualmente las compañías aseguradoras están sometidas a 
diversos controles financieros que les permiten estar controladas y hacer frente a 
los compromisos futuros con sus clientes basados en indicadores contables con el 
propósito de proteger la solvencia de sus asegurados, todo esto orientado desde 
un punto de vista únicamente financiero 
 
 
A raíz de  este diagnóstico y teniendo en cuenta la exigencia del mercado y los 
clientes actuales, se hace necesario plantearse objetivos en el contexto de un 
sistema de gestión de calidad, donde las aseguradoras desean reducir el índice de 
reclamaciones y errores de proceso generando una mejora en el índice de 
satisfacción de los clientes: 
 
 
- Importancia del acortamiento en los plazos de emisión de pólizas 

 
- Acortamiento en el pago de las prestaciones 

 
- Importancia en el nivel de servicio prestado en las gestiones realizadas   
 
 
En la realización de la investigación se han centrado en los indicadores que 
verdaderamente  impactan de manera negativa los principales proceso de una 
compañía de seguros de vida que comercializa seguros personales. 
 
 
La gestión de calidad: basados en los requisitos de la norma ISO 9000 donde se 
contempla el modelo de gestión de la calidad, se realizará su implementación 
permitiendo mejorar los procesos de la compañía bajo las normas y directrices 
internacionales.  
 
 
Para que las compañías operen eficazmente necesitan identificar y gestionar los 
procesos interrelacionados y que interactúan entre sí. La identificación sistemática 
de cada proceso genera como resultado “un enfoque estratégico basados en 
procesos”  permitiendo catalogar  cada uno de los procesos. Una vez identificados 
los procesos de la compañía se logra conocer la finalidad de cada proceso y por 
ende se obtiene el “mapa de procesos” en esta investigación se identificó para    el 
sector asegurador: (Ver figura 22) 
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Fuente: Universidad de Salamanca de Madrid – Facultad de Ciencias del Seguro, 
jurídicas. 
 
 
Una vez identificado el mapa de procesos, dentro de la investigación de plantean 
diferentes modelos que cumplen con un sistema de gestión de calidad total 
colocando como énfasis al cliente y cuya implementación dependerá de las 
características de la organización y de los resultados que se desean: 
 
 
Modelo europeo de la calidad: también conocido como modelo EFQM por sus 
siglas en inglés. Este modelo propone que los resultados excelentes en el 
rendimiento de una compañía, en sus clientes, personas y en la sociedad, se 
consigue mediante un liderazgo que dirige e impulsa la política  y la estrategia y se 
hará realidad a través de las personas, las alianzas, los recursos y los procesos.  
 
 
Este modelo utiliza la dirección como herramienta de autoevaluación porque 
permite conocer la situación de la compañía identificando puntos fuertes y áreas 
de mejora para así mismo establecer planes de mejora.  
 

Figura 22 Mapa de procesos del Sector Asegurador 
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Premio Malcolm Baldrige: modelo basado en siete categorías donde están 
agrupados los criterios valores y conceptos las cuales son: liderazgo, planificación 
estratégica, enfoque al cliente y en el mercado representa la triada del liderazgo.  
 
 
Esta categoría daría una importancia de un liderazgo basado en la estrategia y en 
el cliente. Enfoque en los recursos humanos, gestión del proceso, resultados 
empresariales, representan la triada de los resultados ya que los empleados de 
una empresa y los proveedores asociados afectan un proceso clave en la 
compañía, generando resultados empresariales. 
 
 
Metodología Seis Sigma: De acuerdo a la figura 23, el principal énfasis al igual que 
los demás métodos de la calidad basada en la satisfacción de los clientes, los 
objetos diferenciadores son la disminución de los costos y la reducción de los 
errores en los procesos.  
 
 
A lo largo de la investigación realizada para las compañías aseguradoras de 
seguros de vida, se presentaron una serie de indicadores que permiten analizar la 
evolución y estabilidad, permitiéndoles a la dirección de la compañía decidir sobre 
los beneficios del modelo diseñado. 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: DACAL CALLE Alfredo M: mapa de procesos del sector agropecuario. 
Tesis doctorado en ciencias del seguro. Bienio 2004-2006. 21p  

 
 
En la figura 24 se puede identificar cada proceso y los indicadores que 
corresponden para lograr la eficiencia de cada uno y una mejor interrelación de los 
procesos: 

 

Figura 23 Metodología del Seis Sigma 
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Fuente: DACAL CALLE Alfredo M: mapa de procesos del sector agropecuario. 
Tesis doctorado en ciencias del seguro. Bienio 2004-2006. 34p 
 
 
Una vez realizados los indicadores el mismo sistema ISO 9000, se otorgan las 
pautas de control, verificación y retroalimentación de cada indicador pero visto 
desde un sistema de gestión. Por último se resalta algunas conclusiones de la 
investigación, las cuales son de vital importancia para lograr el éxito de la misma. 
La investigación arroja  que el modelo que se escoja debe ser el que mejor se 
adopte a la cultura y necesidad de la compañía, cuya eficacia será revelada por 
los indicadores. También se debe tener en cuenta  la importancia que tiene la 
dirección de la compañía como agente líder asignado los recursos y creando el 
ambiente propicio integrando la responsabilidad de cada colaborador de la 
organización. 
 
 
5.4.2 CASO No. 2: Isla de la Palma.  La necesidad detectada para la elaboración 
de la investigación en mención, tiene como referencia la globalización de la oferta 
turística, y el incremento de las opciones turísticas en países menos desarrollados 
pero con destinos de playa, exigen a los mercados maduros una exigencia en la 
calidad de sus servicios como estrategia defensiva. La investigación se realizó en 
la isla de La Palma, donde los investigadores de la Universidad  de la Laguna 

Figura 24 Indicadores por Proceso 
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(Tenerife – España) tomaron el concepto de calidad y desarrollaron una encuesta 
utilizando como instrumento de medición de escala SERVQUAL. 
 
 
Para la investigación se adoptó el modelo  de deficiencias o gaps en el cual se 
contemplan la deficiencia del servicio y por el cliente las expectativas que tienen 
del mismo.  
 
 
La escala tiene 22 ítems, uno de los grupos reconoce las expectativas que los 
clientes tienen  y otra mide la percepción del cliente. Utilizando la metodología 
SERVQUAL, se busca conocer los factores determinantes del destino turístico Isla 
de La Palma.  
 
 
Una vez utilizada cada metodología se tiene como resultado que no existe 
grandes diferencias entre las expectativas con las que llegaron los turistas a la Isla 
de la Palma y la percepción de la calidad del servicio que tenían los turistas una 
vez terminado el servicio. Sin embargo la investigación arrojo información clave 
para mejorar el servicio, los cuales les permiten adoptar nuevas estrategias de 
servicio y así lograr la satisfacción total de sus clientes frente a la calidad de cada 
servicio prestado.   
 
 
5.4.3 CASO No. 3: Restaurante Museo Taurino.  Es una investigación realizada 
por estudiantes de la facultad de  Ciencias económicas y administrativas de la 
Universidad Javeriana de Bogotá en el año 2009. El objetivo de la investigación es 
conocer el grado de satisfacción de los clientes del restaurante y crear la 
estrategias de acción para generar valor agregado y así incrementar las ventas y 
posesionar le empresa. 
 
 
Dentro de la metodología utilizada para la investigación, se tomó como referencia 
el ciclo del servicio y el triángulo del servicio, identificando los elementos claves 
para la prestación del servicio, definiendo los estándares y la descripción de las 
funciones del personal del servicio. Este análisis le permitirá a la empresa conocer 
las debilidades y fortalezas y al mismo tiempo fortalecer su estrategia para su 
mejoramiento. Una vez identificados los elementos claves del servicio se elaboró 
una encuesta mediante la herramienta  SERVQUAL. 
 
 
Las conclusiones de la investigación arrojaron que la mayor fortaleza es la 
confianza que le genera el servicio al cliente y la rapidez en la cual es atendido y 
la debilidad tiene que ver todos los elementos que involucra lo tangible (equipos, 
maquinaria, las instalaciones, el personal, y materiales de comunicación). A partir 
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de esta investigación, se realizarán estrategias que apuntan a mejorar la calidad 
del servicio teniendo en cuenta la percepción del cliente actual y las exigencias y 
necesidades que el mismo tiene 

 
5.4.4 CASO No. 4: Hoteles de Sol y Playa Brasileños.  De acuerdo con 
investigación realizada por la Universidad del Valle de Itajaí, utilizaron como 
herramienta el modelo SERVQUAL, para medir la calidad, adecuando y mejorando 
las características propias que presentan los hoteles de sol y playa brasileños; 
asimismo, elaborar un paralelo de la expectativa  y la percepción  de los clientes 
con la de los empleados de dichos hoteles en cuanto a la calidad de los servicios 
ofrecidos. 
 
 
Los hoteles de sol y playa en un destino situado al sur de Brasil. El emplazamiento 
escogido es la provincia de Santa Catarina, la quinta región brasileña por volumen 
de recepción, que totaliza 3.096.000 turistas domésticos. Balneário Camboriú es 
uno de los principales destinos en esta provincia, con una población residente 
aproximada de 100.000 habitantes, y en los meses de verano (diciembre, enero y 
febrero), una demanda de 750.000 turistas y una capacidad instalada de 80 
establecimientos hoteleros, con una predominancia de hoteles con administración 
tradicional familiar (Santur, 2007). 
 
 
Como resultado de anteriores investigaciones, la escala SERVQUAL posee un 
mayor aporte informativo, facilita detectar y analizar los atributos más relevantes 
para los clientes en relación con sus expectativas, permite identificar puntos 
fuertes y débiles en la prestación de los servicios y contribuye de forma positiva a 
la mejora en el proceso de toma de decisiones. 
 
 
En esta investigación, se  emplearon las escalas de medición de la calidad que se 
registraron en la Tabla No. 2 de acuerdo con el método SERVQUAL: 
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Tabla 2 Dimensiones de Evaluación Hoteles Brasileños 

DIMENSIONES INDICADORES 

ASPECTOS TANGIBLES -Comodidad de las habitaciones 
-Calefacción-Refrigeración 
-Limpieza 
-Alimentación/Bebidas 
-Decoración/Ambientación del Hotel 

EMPATÍA -Atención y cortesía del personal del 
hotel/recepción 
-Atención y cortesía del personal del 
hotel/demás empleados 

SENSIBILIDAD -Disponibilidad de la empresa para 
solucionar los problemas de los 
huéspedes 
-Compromiso de la empresa con los 
huéspedes 
-Rapidez y atención 

COMUNICACIÓN -Comunicación por parte de los 
empleados en diversas lenguas 
-Puntualidad en las actividades del 
hotel 
-Informaciones claras y pertinentes 
-Facilidad en obtener informaciones de 
la empresa 

SEGURIDAD -Estado de la conservación del Hotel 
-Imagen de la empresa 
-Conocimiento de las tareas específicas 
por parte de los empleados. 

 
 
El modelo adaptado se aplicó en los hoteles del destino seleccionado, dentro de 
los cuales se encuentran diferentes categorías: de dos, tres y cuatro estrellas. 
Escogiéndose tres hoteles para el estudio exploratorio. 
 
 
Se llevaron a cabo encuestas cerradas, diseñadas en función de los objetivos 
propuestos en la investigación. Las respuestas se transcribían en el cuestionario.  
 
 
Las entrevistas duraron aproximadamente unos 35 minutos y se realizaron durante 
los meses de marzo y abril del año 2005. 
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Fueron recogidas las siguientes informaciones: 1) perfil de los empleados y 
clientes: edad, sexo, formación, frecuencia de viajes y tiempo medio de hospedaje; 
2) medida de la calidad percibida de los empleados de front-office y de los clientes 
de los hoteles investigados de acuerdo con la técnica SERVQUAL a través de un 
cuestionario. El cuestionario final recogió 17 indicadores, que representan las 5 
dimensiones señaladas por Zeithaml, Berry y Parasuraman (1996), que 
proporcionan información respecto de los aspectos tangibles, la empatía, la 
sensibilidad, la eficiencia y la seguridad. 
Se establecieron además dos categorías positivas, dos negativas y una neutral. 
Esta escala permitió evaluar la calidad percibida de los servicios teniendo en 
cuenta todos sus componentes, y está relacionada con las evoluciones de estos 
componentes según las expectativas de los huéspedes. 
 
 
Los huéspedes de los hoteles investigados fueron preguntados, de acuerdo con 
sus percepciones, sobre el grado de importancia y el nivel de satisfacción de las 
dimensiones (ambiente e infraestructura) y atención. Los huéspedes del hotel de 
dos estrellas  apuntan con un menor grado de importancia los siguientes ítems: la 
decoración/ambientación, la comunicación por parte de los empleados en diversas 
lenguas y la facilidad en obtener informaciones de la empresa; todos los demás 
ítems fueran considerados de alta importancia. Desde el punto de vista de los 
huéspedes del hotel de tres estrellas tienen un menor grado de importancia la 
calefacción/refrigeración, la decoración/ ambientación, el compromiso de la 
empresa con los huéspedes, la rapidez y atención, la comunicación por parte de 
los empleados en diversas lenguas, la facilidad en obtener informaciones de la 
empresa y el conocimiento de las tareas específicas por parte de los empleados; 
todos los demás ítems fueron clasificados de importancia alta. En el hotel de 
cuatro estrellas  los empleados señalan para todos los ítems una importancia 
alta.67 
 
 
Se concluye entonces que, en la percepción de los huéspedes de los hoteles 
investigados, las dimensiones tangibles, la empatía, la seguridad y la eficiencia 
fueron los aspectos juzgados como más importantes mientras que la faceta menos 
importante fue la sensibilidad. 
 
 
A nivel  general de la investigación, se denota que las escalas de medición de la 
calidad, conforme se han presentado anteriormente, nos permiten concluir la 
necesidad de la adecuación de los modelos al tipo de servicio y a las cuestiones 
culturales, puesto que interfieren significativamente en la expectativa del cliente. 
                                            
67 La medición de la Calidad del servicio: Una aplicación en empresas hoteleras/ Revista Europea 
de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 18, núm. 2 (2009), p. 175-186. ISSN 1019-6838. 
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5.4.5 CASO No. 5: Industria Química del ISTMO, S.A. de C.V. (IQUISA).  Es 
una empresa productora y comercializadora de cloro, hipoclorito de sodio, ácido 
clorhídrico, ácido muriático, potasa líquida, soda cáustica líquida y solidificada que 
son utilizados en aplicaciones diversas de la industria química así como en la 
potabilización de agua y en la fabricación de productos de limpieza para el 
hogar.68 
 
 
Actualmente, IQUISA atiende el mercado nacional de México y cuenta con cuatro 
plantas productoras instaladas en Coatzacoalcos, Veracruz; Monterrey, Nuevo 
León; San Cosme Xalostoc, Tlaxcala; Hermosillo, Sonora, México. 
IQUISA como política de calidad establece: 
 
 
 Trabajar en un proceso de mejora continua para suplir y/o satisfacer las 

necesidades de sus clientes enfocándose en la seguridad, el cuidado del 
medio ambiente y la productividad, para ellos se basan en el Estándar 
Internacional ISO-9001:2000 para desarrollar constantes acciones de 
adecuación. 

 
 Propiciar con el proceso de Administración por Calidad la participación creativa 

del personal en equipos, a través de los Proyectos de Mejora Continua (PMC) 
y Sugerencias de Mejora, para asegurar su desarrollo como personas y 
conducir a nuestra empresa al logro de su misión. 
 

 Plan Estratégico de la Calidad.69 
 
 
El plan estratégico elaborado para IQUISA se llevó a cabo en un periodo de cinco 
años (2002-2006), utilizando e integrando las siguientes variables: 

- Liderazgo 
 

- Estrategia de Servicio al mercado 
 

- Desarrollo del personal de comunicación 
                                            
68 Industria Química IQUISA. [Consultado el 16 de enero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.iquisa.com/ 
69 Rodríguez Álvarez, Mildred de Jesús. Calidad en el Servicio de atención al Cliente en una 
Empresa Química Industrial. Veracruz Octubre 2004. Trabajo de Grado (Licenciatura en 
Administración de Empresa). Universidad Veracruzana. Facultad de Contaduría y Administración. 
[Consultado el 16 de enero de 2013]. Disponible en internet: 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/12345678/14/1/RodriguezAlvarez.pdf 
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- Trabajo en equipo y Participación 
 

- Administración para la calidad y gestión ambiental 
 

- Medición de la calidad y mejora continúa 
 
 
Para cada una de las anteriores variables se utilizaron actividades y acciones 
complementarias, en pro de la mejora continua y el posterior seguimiento y control 
a la misma. (Tabla No. 3) 

Cuadro 2 Dimensiones de Evaluación de la Calidad y mejora Continua IQUISA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES AÑOS 
2002 2003 2004 2005 2006 

1. Medición de los indicadores 
clave por área incluyendo 
indicadores HOSHIN:                                 

          
**** **** **** **** **** 
          

Calidad           
Costo           
Entrega           
Seguridad           
Ambiente Laboral           
Excelencia ambiental           
2. Aplicar Benchmarking en los 
procesos clave con enfoque a: 

**** **** **** **** **** 
Reducción de Costos           
Mejora de Calidad           
Logística y Distribución           
3. Participación de las Plantas en 
los premios: 

          
Shingo de Norteamérica: Iquisa, 
Tlaxcala y Monterrey. 

*         
Premio innovación grupo CYDSA *         
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La evaluación de los factores, se realiza de acuerdo con los aspectos y políticas 
establecidos por la organización y su respectivo grado de ponderación; tal como 
aparece en la tabla No. 4. 

 
Cuadro 3 Factores Evaluados de las políticas de Calidad IQUISA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Por otra parte,  la evaluación de la percepción de los clientes internos de la 
organización se hace mediante encuestas anuales enviadas por correos 
electrónicos; método poco eficiente ya que por un lado, el periodo que transcurre 
entre una y otra es largo, y no permite ver con claridad cambios significativos a 
corto o mediano plazo; por otro lado, la desinformación en algunas de las áreas de 
estos cuestionarios, obedece a que estos no son desarrollados en forma 
personalizada, presentándose subjetividad o falta de claridad al momento de 
contestarlos, por lo que se requiere más participación del personal en este tipo de 
investigaciones. 

FACTORES EVALUADOS PONDERACIÓN 
Satisfacción clientes internos-externos 210 
Proyectos de mejora continua 180 
Planeación de la calidad 140 
Administración por objetivos 100 
Herramientas de clase mundial 100 
Liderazgo 100 
Aseguramiento de calidad 60 
Resultados 60 
Comparación con los mejores 50 
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6. CONCLUSIONES 

Al realizar la revisión conceptual de los diferentes términos inherentes a calidad, 
se establece un parámetro evolutivo dentro del sistema competitivo en las 
organizaciones a nivel mundial aplicable para cualquier actividad comercial, 
industrial o de servicios. Este parámetro apunta no solo a generar valores 
diferenciadores y agregados del producto o servicio, sino que ha permitido 
identificar diferentes factores tanto internos como externos dentro de las 
organizaciones que integran e impactan de manera definitiva positivamente o 
negativa el resultado del producto y su calidad medida finalmente por el usuario o 
consumidor.   
 
 
A continuación enunciamos las conclusiones para la investigación: 
 
 
 Para cada etapa la evolución de la calidad funciona y responde a las 

necesidades y requerimientos específicos de la época, siendo estas 
cambiantes y diferentes, se conoce también que en cada etapa evolutiva de la 
economía, la calidad se veía y se proyecta diferente. Cada una de estas 
diferencias convierten la calidad en un factor maduro y determinante para el 
curso de la organización y su estabilidad en el mercado.  
 

 Hasta el momento la implementación de la calidad en los productos y servicios 
ha sido positiva, aunque se han cometido algunos errores sobre sus criterios, 
la calidad ha dejado bien posicionada a la empresa que  se arriesga a su 
implementación, transformando cultura, métodos de trabajo, involucrando no 
solo  a la alta dirección sino también a la organización, clientes y proveedores.    
 

 Se puede decir que la necesidad inicial de las organizaciones al apostar a la 
calidad, ha sido el mismo durante la historia y este apunta en gran medida al 
sostenimiento económico y la generación de utilidad de la organización para 
sus accionistas. 
 

 Además ha evolucionado a través de la historia de la calidad las decisiones y la 
manera como se establece los objetivos y las acciones que se utilizan 
(estrategias), que le apuntan no solo para los  procesos de industrialización 
sino para los procesos administrativos y operativos y de mercadeo. 
 

 Hoy en día hablar de calidad es el resultado de la implementación y 
estandarización de los procesos, ver a la organización de manera integral y 
sistemática, adquirir un compromiso con la excelencia la autoevaluación y con 
la mejora continua, adicionando el factor “servicio al cliente”, es decir se vende 
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un producto donde se garantiza que finalmente llegue con las características 
de diseño y comercialización iniciales al usuario o consumidor final y también 
se genere valor y control alrededor del producto después de su consumo o 
uso. 
 

 El servicio en esencia es intangible  y variará dependiendo del entorno en el 
que las organizaciones lo desarrollen; es por ello que, para ofrecer un servicio 
de calidad, además  de la realización de una serie de funciones que se 
equiparan o que superan al entorno competitivo,  dependerá principalmente del 
equilibrio entre las expectativas del servicio y las percepciones de los usuarios 
de ese mismo servicio, razón que impulsa al consumidor a  comprar el mismo 
bien y a acudir de nuevo a la misma empresa del servicio, alcanzando su 
satisfacción. 
 

 Las características diferenciales  del servicio,   al igual que los términos de 
expectativa y percepción, hacen que la acción propia de la calidad se “re 
invente nuevamente”  para generar un verdadero resultado en las 
organizaciones prestadoras de servicios ya que desde el inicio de la calidad y 
el desarrollo de sus estrategias se proyectaban únicamente hacia los 
productos. 
 

 Cada modelo expuesto sirven de autoevaluación y generar un diagnóstico a la 
organización trazándole la ruta a seguir dentro de un ambiente acelerado y 
cambiante, impulsando incorporar mejoras en el funcionamiento de todos los 
procesos. Igualmente proyecta a la organización como un conjunto de 
subsistemas relacionados y conectados con entradas y salidas impactadas por 
agentes internos y externos, donde juegan un papel importante en el logro de 
sus objetivos y el logro de la excelencia y por su puesto la generación de 
calidad. 
 

 Toda organización tiene un compromiso inherente con su cliente. Es necesario 
cerrar la brecha que se genera entre la satisfacción y la percepción que tiene el 
cliente. Es importante establecer las mediciones y controles de calidad 
teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades, además de lo que se 
percibe y del cumplimiento o no de la expectativa ya que son estas variables y 
cambiantes de ahí su importancia en una medición continúa. 
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