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RESUMEN
.
El Departamento de Atención Operativa adscrito a la Unidad Estratégica de
Negocios de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI EICE ESP, necesita mejorar
el servicio de atención a los usuarios que reportan daños de la red de distribución
(Red Matriz) y acometidas de acueducto en la ciudad de Santiago de Cali, para
garantizar el suministro de agua potable de forma permanente, oportuna y
continua, con altos estándares de calidad.
Esta investigación está dividida en cuatro etapas para el diseño del instrumento de
medición de satisfacción del cliente:
Primera etapa, donde se presenta el problema de investigación, los objetivos, la
justificación, el marco referencial, el marco teórico, el marco legal.
Segunda etapa, contiene el análisis documental descriptivo-experimental de los
modelos de gestión de calidad más representativos de la industria y poder
seleccionar los modelos pertinentes para la elaboración del instrumento.
Tercera etapa, se estructura un instrumento de medición para la satisfacción del
servicio a partir del modelo Servucción de Pierre Eiglier y Eric Langeard y del
modelo de Calidad Total para el Servicio de Karl Albrecht.
Cuarta etapa, se aplica el instrumento de medición para la satisfacción del
cliente en El Departamento de Atención Operativa, a los usuarios que reportaron
daños de la red de distribución (red matriz) y acometidas de acueducto durante los
años 2015, 2016, 2017 en la ciudad de Santiago de Cali, e igualmente a los
contratistas de la entidad que prestaron el servicio de reparación de los mismos.
En resumen podemos decir que el Departamento de Atención Operativa adscrito a
la Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI EICE
ESP, se beneficia del instrumento, porque muestra la situación actual del servicio
de acueducto con las variables que en el intervienen y como este, afecta la calidad
del servicio.
Palabras Claves: Departamento de Atención Operativa, EMCALI EICE ESP,
Servicio al Cliente, Modelos de Gestión para el Servicio, Entidades Públicas,
Calidad.
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INTRODUCCION
Las empresas colombianas han venido trabajando sobre la calidad en los
servicios y como estos impactan al cliente en su toma de decisiones en el futuro.
La percepción del servicio es muy importante porque ubica a la empresa en un
mercado y este posicionamiento es la imagen que la empresa necesita para dar a
conocer su portafolio y una propuesta de valor al cliente para crear confianza y
fidelidad. La satisfacción del cliente es muy importante para las organizaciones
públicas en el mundo, porque permite crear un posicionamiento en la mente de
los usuarios y motiva las intenciones de seguir utilizando el servicio; en esta
investigación se diseña un instrumento de medición que permite determinar el
grado de satisfacción del cliente (Externo e Interno) y el comportamiento de los
procesos involucrados en la prestación del servicio.
La UENAA cuya sigla significa Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y
Alcantarillado se estructuró en el año 2015, para atender los lineamientos del plan
estratégico corporativo del 2013 al 2017 según lineamiento de la Alcaldía de
Santiago de Cali, Todo esto es con el fin de mejorar los servicios que la entidad
presta en la ciudad de Cali y a su vez poder dar respuesta a los daños de
acueducto en las redes de distribución y de acometidas en la ciudad.
El Departamento de Atención Operativa necesita mejorar el servicio de atención a
los usuarios que reportan daños de la red de distribución (red matriz) y acometidas
de acueducto de la ciudad, con el fin de garantizar el suministro de agua potable
de forma permanente, oportuna y continua, con altos estándares de calidad.
Se estudian y se analizan diez modelos de gestión de calidad con la metodología
descriptiva experimental con el fin de poder identificar modelos que nos garantice
diseñar un instrumento de medición como una herramienta de evaluación que nos
permita identificar las fallas y bondades del servicio prestado; y se seleccionan
los modelos de Servucción de los profesores Franceses Pierre Eiglier y
Eric Langeard y de Calidad Total para el Servicio del profesor Karl Albrecht para
construir un instrumento de medición con capacidad de poder medir la satisfacción
de clientes externos e internos.
El instrumento de medición para la satisfacción del cliente se aplicó en el
Departamento de Atención Operativa, tomando como fuente primaria los reportes
de daños reportados durante los años 2015, 2016, 2017, debido a que esta
información que contienen los datos actualizados de los usuarios que reportaron
los daños e información fiel de los sucesos ocurridos en la prestación del servicio
por parte del contratista, reposan en el departamento de Atención operativa, la
16

cual permitió esta investigación y conocer los resultados en tiempo real al
momento de aplicar el instrumento de medición, a las quejas que afectan a la
organización en sus políticas y soporte físico del servicio.

17

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para los habitantes de la ciudad de Cali es importantes que la Empresas
Municipales de Cali-EMCALI EICE ESP garanticen el servicio de acueducto
público, por tal motivo se creó la Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y
Alcantarillado para atender todas las causas o daños que impidan que el agua
llegue a los hogares de los caleños, Por eso para Emcali le es importante poder
desarrollar un instrumento de gestión para medir la satisfacción de los usuarios
que reportan los daños de acueducto.
La calidad del servicio es un tema importante para las empresas publicas
colombianas que vienen trabajando con políticas de gestión para impactar la
satisfacción del cliente, con ese fin desarrollan mecanismos para escuchar la
opinión del usuario sobre el servicio recibido, conocer cómo piensan, qué les
gustaría recibir, saber si el servicio que se presta es el esperado, si el tiempo de
respuesta es el adecuado y otros interrogantes que ayuden a lograr la satisfacción
del cliente.
Es importante para EMCALI EICE ESP prestar un excelente servicio a las
solicitudes de reparación de daños para evitar reclamaciones del usuario y
sanciones de las entidades reguladoras
Por tener la medición en tiempo real permite desarrollar estrategias de mejora e
impacta sobre el usuario en forma positiva e inmediata y a su vez, dejar un registro
estadístico de los casos ocurridos en la prestación de servicios para garantizar el
Servicio al cliente en el futuro para evitar reprocesos.
Medir la satisfacción del cliente en las organizaciones públicas, no es fácil porque
el usuario o cliente no tiene la oportunidad de elección de quien le preste el
servicio y queda sujeto al ordenamiento del estado. En cambio el sector privado es
diferente porque hay diversos proveedores y el cliente tendrá potestad de
cambiarse cuantas veces desee, si no está satisfecho con el servicio.
La propuesta de valor hacia el cliente no es clara en las organizaciones públicas,
debido a que no tienen competencia, en la mayoría de los casos son
18

monopolios y es obligatorio usar ese servicio por termino de ley necesidad, por
esa razón no cuentan con un modelo confiable de medición de expectativa y
percepción del cliente.
Se hace necesario la búsqueda de una solución que resulte de los estudios y
análisis de diez modelos de calidad, utilizados por diversas organizaciones en el
mundo para proponer el diseño de un instrumento para medir la satisfacción del
cliente.
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Podemos diseñar un instrumento de medición para conocer la satisfacción del
cliente externo e interno para el Departamento de Atención Operativa, adscrito a la
Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI EICE
ESP, y ser validado exitosamente?
Las preguntas para sistematización del problema son:
 ¿El Departamento de Atención Operativa Adscrito a la Unidad Estratégica de
Negocios de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI EICE ESP, cuenta con los
medios apropiados para determinar las necesidades y expectativas de los clientes
actuales?
 ¿Responde el instrumento actual de medición de la calidad de servicio a las
exigencias del cliente externo e interno?
 ¿Qué barreras se deben superar al interior de la entidad pública para redefinir
el sistema tradicional con elementos nuevos e innovadores resultantes del
instrumento?
 ¿Cómo alinear una estrategia basada en la excelencia y calidad del servicio que
apunte a mejorar el desempeño para la Entidad pública?

19

2. JUSTIFICACIÓN
En tiempo de globalización las tendencias de los gobiernos es la privatización de
las entidades estatales que prestan servicios públicos, debido a que se
vuelven poco rentables y a las quejas constantes de los usuarios, por lo tanto
estas entidades se ven forzadas a tener modelos de medición para la satisfacción
del cliente que permita a las entidades impactar a las percepciones de los
clientes y poder influenciar en su expectativas en el momento de la solicitud del
servicio.
Es importante para Las Empresas Municipales de Cali conocida como EMCALI
EICE ESP, prestar un excelente servicio en las reparaciones de daños en la red
de distribución y en las acometidas de acueducto; con el fin de evitar
reclamaciones convertidas en peticiones a través del
Departamento de
Peticiones, Quejas, y Reclamos (PQR) de la empresa y posibles sanciones de los
entes control en el caso particular de EMCALI EICE ESP, La Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, y La CRA.
EMCALI EICE ESP crea la Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y
Alcantarillado UENAA y esta a su vez estructura el Departamento de Atención
Operativa, para atender los daños de acueducto en las redes de distribución y de
acometidas, con el fin de dar cumplimiento al Plan Estratégico Corporativo 20132017.
Para EMCALI EICE ESP es de vital importancia poder medir el grado de
satisfacción del cliente o en este caso al usuario que reporta los daños de
acueducto; ya que es un deber como entidad pública atender los problemas de la
comunidad a la mayor brevedad; el usuario queda impedido de elegir o escoger
quien le preste el servicio de acueducto (Emcali es único proveedor) y tiene que
adaptarse a la voluntad de esta, si se revisa la propuesta de valor o valor
agregado de EMCALI EICE ESP hacia el cliente esta no es clara y coherente
con las normas y leyes de prestación de servicios públicos. En cambio con otro
tipo prestación de servicio público en el sector privado es diferente, porque hay
varios proveedores y el cliente tendrá la potestad de cambiarse cuantas veces
desee si no está satisfecho con el servicio.
Por tal motivo se investigan los modelos de gestión de calidad y literaturas de
servicios que aporten herramientas para solucionar el problema de esta
investigación y, así proponer un instrumento de medición que permita validar la
satisfacción del cliente externo e interno, en el caso de los usuarios que
20

reportaron los daños de acueducto y los contratistas que prestan el servicio de
atención de daños en el Departamento de Atención Operativa de EMCALI.
Con los resultados obtenidos del instrumento, se desarrollaran estrategias para
mejorar la prestación del servicio de atención al usuario, como también las
condiciones laborales del personal de contratistas.

21

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un instrumento de medición para el Departamento de Atención Operativa
de UENAA-EMCALI, con el fin de medir la satisfacción del usuario (Cliente
externo) y del contratista que atiende los daños de la red matriz y acometidas de
acueducto de la ciudad de Cali, (Cliente interno).
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Elaborar un análisis PEST para conocer el comportamiento de las entidades
públicas en Colombia.
 Analizar los principales modelos de gestión de calidad en el servicio y los
diferentes conceptos que intervienen en la satisfacción del cliente.
 Diseñar un instrumento para medir la satisfacción del cliente en los servicios
que presta el Departamento de Atención Operativa de UENAA-EMCALI en la
ciudad de Cali.
 Aplicar el instrumento al usuario que reporta el daño de acueducto y al
contratista que presta el servicio en el Departamento de Atención Operativa
UENAA-EMCALI.
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4. ANÁLISIS DEL ENTORNO
Para el análisis del entorno se utiliza el PEST, cuya finalidad es conocer el
comportamiento de las entidades públicas en Colombia con los entornos:
político, económico, tecnológico y social, y su influencia al momento que esta
empresa deba prestar un servicio público domiciliario en la ciudad de Cali,
(ejemplo. Emcali Eice Esp).
4.1 ENTORNO POLÍTICO
El entorno en político en Colombia en estos últimos cuatros años está
condicionado con los procesos de paz, la reforma tributaria, el mal desempeño
económico, la polarización política, el brexit, la elección de Donald Trump, la crisis
humanitaria de Venezuela, las mentiras en las redes, la oleada de actos terroristas
en Europa, entre muchos otros temas, dejaron claro que son años intensos, llenos
de adrenalina, emociones y confusión.
La estructura política de la ciudad de Cali está regida por un sistema
democrático basado en los procesos de descentralización administrativa
generados a partir de la proclamación de la Constitución Política de Colombia de
1991. El Municipio es dirigido por el Alcalde quien representa el poder ejecutivo y
un Concejo Municipal que representa el poder legislativo. El Alcalde de Cali es el
jefe de gobierno de la Administración Central, representando legal, judicial y
extrajudicialmente al Municipio, es un cargo elegido por voto popular para un
periodo de cuatro años, mencionamos sus funciones principales está la
administración de los recursos propios de la municipalidad, velar por el bienestar y
los intereses de sus conciudadanos y representarlos ante el Gobierno Nacional,
además de impulsar políticas locales para mejorar la calidad de vida de los
gobernados.1
EMCALI es una empresa prestadora de servicios públicos en energía, acueducto,
alcantarillado y telecomunicaciones fundada en 1931 como propiedad del
municipio de Santiago de Cali. EMCALI. Sin embargo, en 2002 la empresa fue
intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, pasando a ser
administrada por el gobierno central y la rige la Ley 142 de 1994 y demás leyes,
decretos, y resoluciones que regulan las entidades del estado.
1

Política [en línea] Santiago de Cali: Alcaldía del Municipio. 2016. [Consultado 03 de Julio 2017]
Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/105679/politica/
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El Congreso ha creado Instituciones descentralizadas que vigilan a las
organizaciones públicas para el cumplimiento de los requisitos del cliente, como el
estado sabe que no es solamente vigilar y controlar le ha apostado al país con
instituciones de índole apoyo, formación y acompañamientos en sus nuevos
proyectos de innovación para mejorar la competitividad de nuestras empresas
nacionales y colocar productos colombianos en el mundo de alta aceptación.
El gobierno es el destinado para controlar las entidades públicas que prestan los
servicios públicos a todos los colombianos y las entidades descentralizadas que
hacen esta función son las superintendencias, los juzgados, la comisión nacional
de regulación de servicios y los ministerios con normas que regulan las entradas y
salidas de productos y servicios que cumplan con el bienestar y la satisfacción de
los colombianos.
4.2 ENTORNO ECONÓMICO
Los entornos económicos de las entidades públicas en Colombia en el los últimos
años fueron difíciles debido a la falta de presupuesto por situaciones económicas
con los ingresos petróleo, la inflación, la subida del dólar y la incertidumbre de
los ciudadanos y empresarios con la exportación de sus productos y ahora Por lo
tanto es un poco más fácil de sortear por las nuevas oportunidades para el sector
exportador, los negocios locales y la inversión son producto del proceso de paz
con la guerrilla.
Los riesgos para Colombia y el mundo son varios por el aumento del índice de
precios al consumidor, la tasa de desempleo fluctuando entre 9,6 % al 10,2 %
podemos concluir que pese a la situación de los precios del petróleo nuestra
económica se mantienen estable. 2
Existe una incertidumbre muy alta para este año podría convertirse en uno de los
más difíciles tomando como referencia la crisis de finales de los años 90, cuando
el país entró en una recesión que afecto dejando huellas negativas en la economía
de Colombia.

2

. Tasa de desempleo en Colombia. [en línea]Santiago de Cali: En: Revista Portafolio, Economía y
empleo.2016.[Consultado
05
de
Enero
de
2017]
Disponible
en
internet:
http://www.portafolio.co/economia/empleo/tasa-de-desempleo-en-colombia-2016-499792).
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Existe el temor de algunas fugas de capitales, por cuenta del reciente aumento de
tasas de interés por parte de la Reserva Federal, el posconflicto y por supuesto la
escasa entrada de recursos generados por el petróleo, pero la presidencia
manifiesta un optimismo sobre los sectores agrícolas en productividad y nuevos
productos para exportación.
El crédito se encarecerá por el fuerte aumento del consumo y la inflación, el Banco
de la República hizo este año tres ajustes en sus tasas de interés según los
analistas, todo apunta a que en el año 2017 habrá otro ajuste de interés adicional
superado los incrementos de intereses del año 2009.
El PIB a pesar de su incertidumbre para el año 2016 creció 3,2%, esta es una cifra
que los analistas esperaban más baja, el ministro de Hacienda dice que la
economía crecerá unos puntos más y concluye diciendo que los aportes del
petróleo a las finanzas públicas, generara un déficit fiscal del 3,6% del PIB, que el
Gobierno deberá cubrir con una nueva reforma tributaria.
El Gerente del Banco de la República también estima que la economía crecerá
unos puntos en el año 2017 ya que subió 3% en el año 2016 y manifiesta que “el
3,0% es una buena cifra para el momento económico mundial y sostuvo que será
la más alta dentro de las siete economías más grandes de América Latina”.
La construcción será clave en el desempeño económico en el año 2017 en la
economía de la región y los precios de los insumos para la construcción en la
ciudad de Cali, registran un incremento superior al registrado por el IPC; sin
embargo la desaceleración de toda la economía ha contribuido a que la
construcción sea mirada como una de las prioridades del gobierno central para lo
cual, se han tomado medidas de corto y largo plazo, a través de estrategias contra
el desempleo basados en la promoción de la edificación como sector impulsado.
Según nuestro estudio el dólar presenta una alta volatilidad que arrancó en el año
2015 en $2.392,46 y tras meses de altas volatilidades alcanzó el techo histórico de
$3.003,35 con un comportamientos promedio hasta el día hoy, la cual impacta a
EMCALI, en la renovación de redes de acueducto ya que estos requieren
insumos, materias primas, vestuarios y equipos para la prestación del servicio,
vale aclarar que parte de estas necesidades son de importadas.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene una preocupación
por las pérdidas que registra Empresas Municipales de Cali –Emcali que alcanza
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el 56% en el año 2016 en el sistema de acueducto, lo cual inicio un estudio a las
finanzas y la operación de esta entidad, para determinar si se abre una
investigación y se establecen posibles sanciones en búsqueda de mejorar el
servicio al usuario. Dentro la investigación están contemplados los estados
financieros de los tres componentes de las Empresas Municipales, energía,
telecomunicaciones y acueducto; se investigara la falta de inversión en estos
servicios y hacia dónde van los dineros de los contribuyentes.
Al mirar varias noticias en varios medios comunicación citamos al periódico El
País como el más representativo de la región, la cual menciona que “Cuando se
hace la evaluación integral de la situación financiera de todos los servicios de
Emcali, unas señales nos preocupan porque se están sacrificando inversiones,
que por la temporada hacen más notorio que haya daños recurrentes en las redes.
Esto se da por un rezago histórico que esperamos que en junio sea abordado en
el plan de inversiones, que se desligará de un estudio de costos y tarifas que nos
deben entregar, para darle a Cali el servicio que merece. Lo que más nos
preocupa es que se sacrifiquen inversiones por ineficiencias dentro de la
empresa."3
En nuestra investigación nos encontramos con lo que dice Lucierne
Obonaga, directora de gestión operativa de Acueducto y Alcantarillado de Emcali,
el gran foco de desperdicio de la ciudad se encuentra en los asentamientos de
desarrollo incompleto que triplican el consumo promedio de agua en el resto de la
ciudad; es decir, mientras un hogar de estrato seis consume 15.050 litros
mensuales, un asentamiento de desarrollo incompleto, que no paga el servicio,
puede llegar a consumir 68.000 litros.
Podemos concluir que la subida del dólar, perdida de la renta petrolera y la mala
administración de las Empresas Municipales de Cali- Emcali. Genera situaciones
no amigables para poder impactar mejor en el servicio y con este trabajo de grado
se pretende tener un instrumento que ayude a gestionar el proceso de mejora del
servicio.
El bajonazo en los precios del petróleo puso sin duda a la economía colombiana y
a las finanzas públicas en apuros durante el año que termina. La cotización del
crudo, que empezó el 2015, en US$60 por barril, descendió hasta los US$34, lo
3

Superservicios estudiará finanzas de Emcali. [en línea].Santiago de Cali: En: El País, 2016.
[Consultado 05 de
Enero de 2017] Disponible en internet: Disponible en internet:
http://www.elpais.com.co/cali/superservicios-estudiara-finanzas-de-em.html
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que llevó a 20 empresas petroleras extranjeras a pedir el cobijo de la ley de
insolvencia para sortear sus dificultades en Colombia.
Tal ha sido la crisis en este campo, que el propio ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, admitió que la renta petrolera se esfumó. Fueron $20 billones que por
impuestos no se recibirán este año. Y para el año 2016, el funcionario señala que
esos recursos serán aún más escasos.
Hoy el mercado internacional de crudo presenta una oferta de 30 millones de
barriles diarios, y el cartel de productores, liderado por Arabia Saudita, proyecta no
bajar esa cifra para impulsar los precios.
El investigador de Fedesarrollo, Mauricio Reina, considera que “la caída de los
inventarios de crudo desde inicios de diciembre en Estados Unidos supondría que
los precios se deben recuperar, lo cual no está sucediendo.”4
4.3 ENTORNO SOCIO DEMOGRÁFICO
El entorno socio demográficos en la ciudad de Cali en su comportamiento es igual
a la tendencia colombiana, en crecimiento de las áreas urbanas en detrimento de
la población rural, tanto así que la ciudad de Cali como área metropolitana se
duplicó su participación en la población vallecaucana; la cual el 60% de la
población del Valle del Cauca habita en Cali y su área metropolitana.
En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad habitada por gente
joven según estadísticas del DANE. El grueso de la población es menor de 40
años. También se observa una mayor población de mujeres en casi todos los
rangos de edad, excepto entre la población más joven, igualmente se ve como la
edad promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres.
La población de Cali cuenta 2.530.756 personas con 61% población nacida en Cali
y el resto es provenientes de otras partes del país, principalmente del Pacífico que
son afro colombianos con un 26%.

4

El 2016, año de duros retos para la economía colombiana.[ en línea]. Santiago de Cali: En: El
País,
2015.[
Consultado
05
de
Enero
de
2017].
Disponible
en
internet:
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/2016-ano-duros-retos-para-economiacolombiana
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Los números de viviendas en Cali construidas al 2016 son 609.935 unidades
ubicadas en las comunas 6, 17 y 13 mayores a 40.000 unidades habitacionales
por cada una y en la comuna 22 la que menos viviendas tiene cuenta con 3063,
seguida por las comunas del centro de la ciudad, la 9 que tiene 12.096 viviendas,
y la 3 con 13.695 y finalmente los corregimientos de La Buitrera y Montebello son
los que cuentan con mayores viviendas, sobrepasando la cifra de 2000 unidades
en cada uno de ellos.
Al analizar las nuevas ofertas de vivienda en Cali tenemos disponibles 4.635
unidades representado un crecimiento del 49% ofertada en el sur de Cali y la cual
podemos deducir que el servicio de acueducto de esta área es de mayor impacto
por la alta concentración de vivienda en esta áreas.
4.4 ENTORNO TECNOLOGICO
Cali ha venido trabajando para ser una ciudad inteligente y hacer uso de los
avances tecnológicos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Una de
las propuestas es Smart City con el propósito de traer beneficios a todos los
niveles
de estrato económico de la ciudad y su mayor desafío es
la aplicación efectiva de todas las grandes soluciones y tecnologías disponibles
para generar un entorno agradable en pro
de la calidad de vida de sus
ciudadanos.
Actualmente Cali, según “Cities in Motion”, un estudio realizado este año por
el ESE Business School de la Universidad de Navarra (España), es la ciudad
colombiana mejor posicionada entre las urbes más inteligentes del mundo.
Esta investigación destacó 10 factores clave dentro de los 50 que se tuvieron en
cuenta para clasificar las ciudades: gobierno, planificación urbana, gestión pública,
tecnología, medio ambiente, proyección internacional, cohesión social, movilidad y
transporte, capital humano y economía. Somos una de las ciudades del país con
más avance tecnológico a favor del ciudadano; somos la ciudad que tiene más
Puntos Vive Digital (20); hemos procurado mejorar la interacción de los
ciudadanos con la Administración a través de la propuesta Gobierno en línea; a
esto se le suma el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y los
acercamientos con el Banco Mundial y la Unión Europea. Todos estos factores
nos convierten en una líder en materia tecnológica.
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Igualmente, el profesional universitario de la asesoría de telemática e informática
señaló que el trabajo que se está realizando en materia de movilidad y seguridad
de la mano con la tecnología es la respuesta al progreso que ha tenido en los
últimos años.
Cali es la única ciudad en Colombia que tiene una red de fibra óptica propia,
conocida como la red metropolitana (Remi). En esa red están conectadas las
cámaras de la Policía y en un futuro estarán conectados los centros médicos de la
ciudad, el tránsito y los bomberos”.
Antes de finalizar el año estarán funcionando los semáforos inteligentes en Cali
con sensores en los semáforos que permiten en mejorar el flujo vehicular y
descongestionar las vías con la luz verde se prolongará y se evitará la congestión
Son varios los aspectos de una ciudad que por medio del uso de TIC puede
comportarse de forma más eficiente, mejorándose los servicios ofrecidos a los
ciudadanos, como lo son: la educación, salud, transporte y seguridad ciudadana,
entre otras. La implementación de soluciones TIC en esas áreas permitiría una
mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, dentro de la creación de una
ciudad sostenible y eficiente en utilización de recursos.
Para entidades públicas como Emcali le impacta la tecnología por le permitirá al
usuarios hacer seguimiento a sus requerimientos y reportes de daños por medio
de la Tics y a su vez poder radicar quejas para poder mejorar los procesos en la
prestación del servicio.
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1 MARCO TEÓRICO
5.1.1 Modelo del Programa Permanente de Mejora de la Productividad
(PPMP). Es un modelo teórico para alcanzar
la misión y la visión de una
organización, su fortaleza son los procesos y la mejora continua como un criterio
de medición y evaluación de su gestión cuyo proponente es Pacheco en 1991.5
Esta propuesta se orienta en enfoques por procesos para identificar los problemas
y así interactuar con el RRHH con una filosofía de mejora continua.
El PPMP ha sido utilizado por diversas empresas productivas y de servicios6 y
consta de cinco Criterios: Involucramiento, Diagnóstico. Estrategias de Solución,
Instrumentación, Evaluación y Ajuste.
Etapas del programa permanente de mejora de la productividad

Fuente. PACHECO, Arturo. Fundamentación metodológica de las etapas de un
PPMP/. En: Compilación de textos de estudio del trabajo-Holguín. (s/n) Enero
1991.p.183
5

ÁLVAREZ LÓPEZ. Luis Felipe y ESPEJEL HOLGUIN, Arturo Pacheco. Guía para la instalación
del programa permanente de mejoramiento de la productividad (PPMP) en empresas cubanas. [en
línea] Bogotá:Monografías.com.2015. [Consultado 05 de Enero de 2017] Disponible en internet:
http://www.monografias.com/trabajos14/productividad-ppmp/productividad-ppmp.shtml#ixzz4gXYgi4mu

6

LARIOS GUTIÉRREZ, Juan José. Hacia un modelo de calidad Grupo. México: Iberoamérica S.A.,
1989, p.3
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Cuadro 1. Criterios del Modelo del Programa Permanente de Mejora de la
Productividad

AGENTES

CRITERIOS
1. Involucramiento.

Es el compromiso del personal de la entidad para que se sitúe
en el Programa Permanente de Mejora de la Productividad

2. Diagnóstico

Identificación de los factores que inhiben la calidad productiva.

3. Estrategias de
solución
4.Instrumentación
5.Evaluación y ajuste

RESULTADOS

SUB CRITERIOS

Diseño de la estrategia global de solución a los factores
diagnosticados
Se aplica la estrategia de solución
Evaluar los avances de la instrumentación de forma periódica;
Para asegurar el mejoramiento sostenido de la productividad

6.En las Personas

Medidas de Percepción
Indicadores de Desempeño

7.En los Clientes
8. En la Sociedad

Medidas de Percepción
Medidas de Percepción

9.Resultados Claves

Indicadores de Desempeño

Fuente. Elaboración Propia
A continuación el cuadro 1 contiene el análisis del Modelo del Programa
Permanente de Mejora de la Productividad en marcados en agentes que
contienen
criterios
y subcriterios que impactan como resultado en las
personas, clientes, sociedad y finalmente resultados claves para su aplicación en
las organizaciones.
Se concluye que este modelo influye en la definición de las etapas y las
actividades de una empresa de manufactura y servicios con la función principal
de comprometer a los directivos y trabajadores; ya que son los principales agentes
del cambio. Para nuestro modelo este no se ajusta ya que queremos medir el
grado de satisfacción del cliente.
5.1.2 Modelo Gerencial de Deming de Gestión Total de la Calidad. Este
modelo Gerencial es uno del más usados por su grado de impacto a las empresas
y su creación fue en 1950 después de la Segunda Guerra Mundial; ya que Japón
buscaba mejorar su capacidad de producción y su competitividad por eso los
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científicos e ingenieros Japoneses invitan al doctor W. Edwards Deming, como
unos de los expertos en control de calidad en los Estados Unidos a dar
conferencias sobre el tema de control de calidad. 7
Se inició una campaña de divulgación del conocimiento de las conferencia de
Deming y el donó los derechos sobre los registros a la asociación Japonesa
(JUSE) y motivo por el cual se creó un premio conmemorativo del aporte de
Deming llamado el “Premio Deming”.
El premio cuenta con tres categorías: 1. El “Premio Deming” para individuos.
Desarrollos destacados al estudio de la Gestión de Calidad Total y a los métodos
estadísticos. 2. El “Premio Deming” Aplicado a organizaciones. Desarrollos
destacados en su desempeño a través de la aplicación de la Gestión de Calidad
Total en un año anterior. 3. El “Premio Deming” al Control de la Calidad para
unidades operativas de negocios. Al desarrollo destacado en su desempeño
aplicando al control y gestión de calidad con el objetivo de lograr Calidad Total en
un año anterior.
Figura 1. Ciclo de Deming

Fuente: TELLES TURPO. Daniel Alexander Liderazgo y Gestión de Calidad.[ en
línea] Bogotá:monografías.com.2015.[Consultado 05 de Enero de 2017].
Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos96/liderazgo-ygestion-calidad-total/liderazgo-y-gestion-calidad-total2.shtml
7

JURAN, Joseph y BLANTON, Godfrey. Manual de Calidad. 5 ed. España: McGraw Hill. 2006 p.
14
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En esta figura tenemos el Ciclo de Deming o común mente como lo conocemos
Ciclo de PHVA, la componen cuatros variables que se articulan al Modelo de
Excelencia de Gestión Total de Deming y las variables son planear, hacer,
verificar y actuar.
Cuadro 2. Criterios del Modelo de Excelencia de Deming

AGENTES

CRITERIOS
Liderazgo, Visión y Estrategia
de la Gestión
Sistema de aseguramiento de
la Calidad.
Sistema de Gestión de los
elementos del negocio
Desarrollo
de
Recursos
Humanos
Uso Efectivo de la información
Valores y conceptos
Métodos Científicos
Fortalezas Organizacionales
Contribución a la realización
de los objetivos corporativos

RESULTADOS

Estructura de Gestión
Calidad Total (GTC).
En las Personas
En los Clientes
En la Sociedad
Resultados Claves

de

SUBCRITERIOS
Constancia en el propósito de mejorar productos y
servicios
Adoptar la nueva filosofía. Eliminar la mano de obra
deficiente y el servicio antipático
No depender más de la inspección masiva
Basándose exclusivamente en el precio
Mejorar continuamente y por siempre los sistemas
de producción y servicio
Instituir la capacitación en el trabajo
Implementar el Modelo Deming y eliminar las
cuotas numéricas
Instituir el liderazgo y eliminar las barreras que
impiden el sentimiento de orgullo que produce un
trabajo bien hecho
Desterrar el temor y Eliminar los lemas, las
exhortaciones y las metas de producción para la
fuerza laboral
Tomar medidas para lograr la transformación
Mayor productividad, competitividad.
Y desempeño
Satisfacción del cliente
Desarrollo sectorial
Indicadores Claves de productividad

Fuente. Elaboración Propia
A continuación el cuadro 3 contiene el análisis del Modelo de Excelencia de
Deming enmarcados en agentes que contienen criterios y subcriterios que
impactan como resultado en las personas, clientes, sociedad y finalmente
resultados claves para su aplicación en organizaciones.
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Se concluye que este Modelo Gerencial de Deming de gestión total de la calidad
contiene porcentajes iguales, o sea, que todo es importante en las empresas
desde la política, la gestión, la educación ,la recolección de información, la
estandarización, el control, la garantía de calidad , la planificación, el análisis y el
resultado como el mismo ciclo Deming PHVA. Este modelo nos impacta a la
mejora continua con base en ello queremos proponer un instrumento de gestión
que impacte en el servicio teniendo cuenta al cliente.
5.1.3 Modelo Europeo para la Excelencia Empresarial (EFQM). El Modelo
Europeo para excelencia empresarial es considerado por sus ventajas
competitivas asociadas a los principios de la Calidad Total, un grupo de empresas
europeas creó la Fundación Europea para la Gestión de Calidad, cuya misión
principal es mejorar la productividad y competitividad de las empresas europeas
valiéndose de su gestión en procesos.8
Figura 2. Estructura del Modelo EFQM

Fuente. Búsqueda de la excelencia. [ en línea]. Medellín: Euskalit gestión
Avanzada. 2006. [consultado en Febrero de 2016] Disponibilidad en internet:
http://www.euskalit.net/Memoriaactividades2015.pdf

8

Búsqueda de la excelencia. [en línea]. Medellín: Euskalit gestión Avanzada. 2006. [consultado en
Febrero de 2016] Disponibilidad en internet: http://www.euskalit.net/Memoriaactividades2015.pdf
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En 1991 la fundación creó el premio europeo a la calidad como reconocimiento a
las compañías que demostraban un elevado grado de compromiso con la
excelencia y planteó un modelo de calidad para evaluar a las empresas
competidoras para acceder al premio Europeo a la calidad.
Los criterios del Modelo Europeo para la Excelencia Empresarial–EFQM, se
dividen en Agentes y Resultados que permita determinar los indicadores para
determinar la satisfacción del servicio.
Los componentes de los dos criterios son:
 Primer Criterio- Agentes. Se reflejan en la organización en su estructura y su
funcionamiento con cinco componentes y con cinco variables en: Liderazgo,
Política y Estrategia, Personas, Alianzas y Recursos y Procesos
 Segundo Criterio- Resultados. Se representan en los logros de la organización y
retroalimentación en forma sucesivamente.
El modelo EFQM es un modelo basado en cinco conceptos fundamentales de
excelencia:
 Liderazgo y constancia de los objetivos. El comportamiento de los líderes de una
organización suscita en ella claridad y unidad en los objetivos, así como un
entorno que permite a la organización y las personas que la integran alcanzar los
objetivos trazados.
 Alcanzar la Excelencia. Responde a la necesidad profunda del ser humano de
conseguir desarrollar sus aptitudes y talentos de la manera más eficaz posible.

 Gestión por procesos y evidencias. Conceptualizada como la forma de gestionar
toda la organización basándose en los procesos.
 Desarrollo e Implicación de las personas. Preparar al equipo con capacitación y
hacer divulgaciones para sensibilizar.
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 Aprendizaje, innovación y mejoramiento continuo. Compromiso de la Gerencia
con el capital humano.
 Desarrollo de sociedades. Impacta a familias y entorno
 Responsabilidad pública. Se cumple con los objetivos de un pueblo e impacta a
sectores económicos.
Cuadro 3. Los Criterios Modelo EFQM:
CRITERIOS

SUB CRITERIOS



AGENTES.33

1.Liderazgo


Los Líderes deben involucrarse con los clientes y socios
para motivar los incentivos en el reconocimiento a las
personas dentro la Organización



La política y la estrategia están basadas en las necesidades
y expectativas de los grupos de decisión.



La política y la estrategia están basadas en la información
de desempeño, investigación, aprendizaje y actividades
creativas para desarrollar, revisar y actualizar a través de un
marco de procesos claves con comunicación e
implementación

2.Política y Estrategia

3.Personas

4.Alianzas y
Recursos

Los Líderes comprometidos con la Misión y la Visión,
promueven los valores y principios para impactar en la
cultura de la excelencia de este modelo.
Los Líderes deben asegurar que el sistema de gestión de la
organización se desarrolle e implemente con mejora
continua.







Planificar, administrar el capital humano
Conocimientos y las competencias.
Empoderamiento.
Comunicación al interior de la Organización.
Plan de incentivos

 Gestión y acercamientos con proveedores importantes.

Finanzas Rentables.

Gestión de recursos en infraestructura.

Divulgación de la Información y el conocimiento al interior
de la empresa

36

Cuadro 3 (Continuación)
CRITERIOS

RESULTADOS

5.Procesos

6.Personas
7. Clientes
8. Sociedad
9. Resultados Claves

SUB CRITERIOS




Sistematización del proceso.
Los procesos con innovación.
Productos y Servicios basados en las necesidades del
cliente.
Productos y Servicios cumpliendo las expectativas.
Gestión de Calidad en las relaciones con el cliente





Percepción del cliente
Indicadores de Desempeño
Percepción del cliente.



Percepción del cliente.



Indicadores de Desempeño.





.
Fuente: Elaboración Propia.
A continuación en el cuadro 3 contiene el análisis del Modelo de EFQM en
marcados en agentes que contienen criterios y subcriterios que impactan
como resultado en las personas, clientes, sociedad y finalmente resultados claves
para su aplicación en organizaciones.
En este modelo se introduce, 9 la lógica REDER que es los resultados, enfoques,
Despliegue, Evaluación y Revisión. El funcionamiento de esta matriz contiene una
puntación por criterio:
 Determinar los Resultados con los lineamientos de la empresa y tener claro el
alcance para que los resultados se reflejen de forma inmediata y en el futuro.
 Planificar un conjunto de enfoques teniendo en cuenta la necesidad y así cumplir
con las metas de la empresa.
 Los enfoques deben verificarse previamente
implementación se logre según lo planeado.
9

para

asegurar

que

la

Instrumentos para la evaluación en la excelencia [en línea] Barcelona: Fundación cetmo.2016.
[Consultado
03
de
Marzo
de
2016]
Disponible
en
internet:
http://www.fundacioncetmo.org/dgt%20mejora%20continua/pdf/Anexos/VI/VIA1.pdf
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 Evaluar los focos para hacer despliegue de la estrategia con monitoreo a los
resultados y a las actividades de conocimiento.
 Identificar e implementar mejoras donde están los hallazgos.
Figura 3. Modelo premio europeo a la calidad

Fuente: Grupo Salud. Bogotá: GTZ. 2006. p.10
El Premio Europeo a la Calidad tiene las siguientes categorías:
 Grandes negocios o unidades de negocio.
 Unidades operativas de compañías.
 Organizaciones del sector público.
 Pequeña, mediana empresa e independientes y subsidiarias de organizaciones.
Este modelo brinda cuatro tipos de reconocimiento:
 Ganador del Premio Europeo a la Calidad: que se otorga a la mejor de todas las
organizaciones que se hacen acreedoras al Galardón a la calidad en cada
categoría.
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 Galardón a la Calidad: otorgado a las organizaciones que demuestran excelencia
en su gestión de calidad, y un mejoramiento de sus procesos.
 Finalista al Premio Europeo a la Calidad: son las organizaciones que demuestran
un alto grado de excelencia en la gestión de sus procesos fundamentales.
 Reconocimiento de Excelencia: introducido en el 2001, este nivel se obtiene de
dos formas, obteniendo sobre 400 puntos en la evaluación o postulando
directamente a este nivel.
Se concluye que este modelo se caracteriza por tener agentes y resultados los
cuales uno depende del otro para lograr la satisfacción del cliente; son
apalancados en el liderazgo y en los procesos para obtener un resultado clave.
Para nuestra propuesta de un instrumento no es viable por el componente de
liderazgo debido a que son organizaciones públicas que están regidas por leyes y
normas que regulan la prestación de los servicios.
5.1.4 Modelo Servqual. A. Parasuraman, A. Zeithaml y Berry. Este modelo de
los autores A. Parasuraman, A. Zeithaml y Berry conocido como modelo Servqual
nos muestra la calidad del servicio como la discrepancia entre las percepciones
y las expectativas basado en la comunicación boca-oído, las necesidades del
cliente, las experiencias pasadas del cliente ,la comunicación externa y se
representa en cinco dimensiones.10
Tenemos el término “GAP” nos ayuda a indicar la diferencia entre la expectativa y
la percepción del servicio al cliente:11
 GAP1. Diferencia entre las expectativas y la percepción del cliente
 GAP2. Diferencia entre la percepción que los directivos tienen sobre las
expectativas de los clientes.
 GAP3. Diferencia entre las especificaciones de calidad y el servicio realmente
ofrecido.

10

IBARRA MORALES, Luis Enrique; ESPINOZA GALINDO, Belén y CASAS MEDINA, Vanesa.
Extensiones del modelo Servqual. En: Revista Tecno ciencia chihuahua, noviembre de 2014, vol.
8, no. 2, p.11
11
RIÑÓN SANZ, Celia. Evaluación de la calidad del servicio de préstamo de una biblioteca
universitaria. En: Revistas científicas complutenses. Enero, 2000, vol. 10, no. 1. p.13
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 GAP4. Diferencia entre el servicio real y lo que se comunica a los clientes sobre
él.
 GAP5. Discrepancia entre las expectativas y percepciones del cliente.
Cuadro 4. Criterios del Modelo Servqual. A. Parasuraman, A. Zeithaml y
Berry
CRITERIOS
Dimensión 1.
Elementos tangibles
AGENTES

Dimensión 2.Fiabilidad
Dimensión 3.Capacidad
de respuesta
Dimensión 4.Seguridad
Dimensión 5.Empatía
información.

RESULTADOS

En las Personas
En los Clientes
En la Sociedad
Resultados Claves

SUBCRITERIOS
Apariencia de las instalaciones, equipos, empleados y
materiales de comunicación.
Habilidad de prestar el servicio prometido tal como se ha
prometido con error cero.
Forma rápida y eficiente para la prestación del servicio.
Conocimiento y habilidad para transmitir confianza al cliente.
Atención o conexión entre dos personas a partir de
comprender el mensaje y el pensamientos y los deseos de
los clientes.
Calidad Funcional
Calidad Técnica
Calidad Funcional
Calidad Técnica
Indicadores de satisfacción del Cliente.
Indicadores de satisfacción del Cliente.

Fuente. Elaboración Propia.
El anterior cuadro 4 contiene el análisis del Modelo Servqual. A. Parasuraman, A.
Zeithaml y Berry en marcados en agentes que contienen criterios y subcriterios
que impactan como resultado en las personas, clientes, sociedad y finalmente
resultados claves para su aplicación en organizaciones.
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Figura 4. Modelo Servqual. A. Parasuraman, A. Zeithaml y Berry12

Fuente: ZEITHAML, Valerie y PARASURAMAN Leonard Barry. Marketing de
servicios 1993. 2 ed. España: Mc Graw-Hill, 2002, p. 94
Finalmente este modelo con sus cinco dimensiones las cuales abarcan los
elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la
empatía indican que su foco está en atención personalizada con esto se puede
medir la discrepancia del servicio, esto nos lleva a concluir que no es viable para
nuestra propuesta del instrumento de medición porque no hay contacto directo con
el cliente en el momento de la prestación del servicio.
5.1.5 El Modelo de Calidad del Servicio de Grönroos. Este modelo de gestión
de Calidad creado en 1982 tiene al cliente como lo más importante y utiliza el
servicio para impactarlo; pero da un valor importante a la imagen corporativa
porque acondiciona el servicio cumpliendo la expectativa del cliente.
Este modelo de Grönroos está basado en las teorías de Eiglier y Langeard, 13
que explica, como la calidad del servicio la perciben los clientes a través de las
12

ZEITHAML, Valerie y PARASURAMAN Leonard Barry. Marketing de servicios 1993. 2 ed.
España: Mc Graw-Hill, 2002, p. 94
13
MAQUEDA Javier. Marketing estratégico modelos Grönroos [en línea] Madrid: Ediciones Díaz
Santos.
1995
[Consultado
04
de
Abril
2017]
Disponible
en
internet:
https://books.google.com.co/books?id=w_ULBtVKf64C&pg=PA222

41

experiencias con las dimensiones de calidad, 14 y como las expectativas son
influenciar con la comunicación de mercadeo, comunicación boca-oído y la imagen
corporativa de la entidad organizacional.
Según Grönroos, 15 la experiencia de calidad en el servicio es influida por la
imagen corporativa y la calidad técnica como la calidad funcional; la calidad
técnica se enfoca en un servicio técnicamente correcto y que conduzca a un
resultado aceptable y la Calidad funcional se enfoca al soporte físico, los medios
materiales, la organización interna; finalmente este modelo denomina la dimensión
del “Qué” a la calidad técnica y el “Como” lo que el consumidor recibe como
calidad funcional.
Figura 5. Modelo de calidad del servicio de Grönroos

Fuente: DUQUE, Edison Jair y Gronross, Oliva. Innovar. Enero 2005, vol.15, no.
25. p.40
Cuadro 5. Criterios del Modelo de Calidad del Servicio de Grönroos 1982

AGENTES

CRITERIOS
1. Necesidad del cliente
2. Comunicación de
mercado imagen.
3. Calidad esperada

SUBCRITERIOS
Es la base del servicio y está enmarcada en un entorno.
Identificación de los factores que inhiben la cualidad
productiva.
Es influida por la imagen corporativa/local y a su vez por
otros dos componentes distintos

14

GRÖNROOS, Christian. Marketing y gestión de servicios: la gestión de los momentos de la
verdad y la competencia en los servicios. Madrid: Díaz de Santos, 1994, p. 12
15
Ibíd., p. 38
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Cuadro 5 (Continuación)
4.Calidad
Experimentada
CRITERIOS
5. Calidad Funcional
6.Calidad Técnica

Es cuando el cliente vive el servicio y determina su
satisfacción
SUBCRITERIOS
Se basa en la empatía, capacidad de respuesta y elementos
tangibles
Se basa en Seguridad y fiabilidad.

7.En los Clientes

Medidas de Percepción
Indicadores de calidad esperada
Medidas de Percepción
Indicadores de Calidad esperada.

8. En la Sociedad

Indicadores de imagen

9.Resultados Claves

Resultados claves de las expectativas
Indicadores Claves del percepción

RESULTADOS

6.En las Personas

Fuente. Elaboración Propia
A continuación el cuadro 5 contiene el análisis del Modelo de Calidad del Servicio
de Grönroos en marcados en agentes que contienen criterios y subcriterios
que impactan como resultado en las personas, clientes, sociedad y finalmente
resultados claves para su aplicación en organizaciones para medir expectativas y
percepciones.
Podemos concluir que este modelo impacta con los medios de comunicación que
utiliza la empresa debido a que inciden en la expectativa del cliente y por ende a la
satisfacción del mismo dando un alcance real al servicio; para nuestra propuesta
de un instrumento, no se ajusta por ser una entidad pública y única prestadora del
servicio en ciudad de Cali.
5.1.6 Modelo Propuesto de Excelencia Malcolm Baldrige. Este modelo
propuesto excelencia Malcolm Baldrige de origen Estados Unidos, tiene un
concurso para que las empresas puedan competir por el “Premio a la Calidad de
Malcolm Baldrige” este premio fue creado exaltar a las mejores empresas que
demuestren su crecimiento.
Los tres objetivos fundamentales del Premio a la Calidad de Malcolm Baldrige:16

16

ARAMAYO, Armando. Modelo Malcolm Baldrige Premio a la calidad a la Excelencia [en
línea].España: Aulacidta. 2016 [Consultado 04 de Abril de 2017] Disponible en internet
internet:http://aulacidta3.usal.es/Calidad/modulos/documentos/bloque1/3Modelo%20Malcolm%20B
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 Promover conciencia de Calidad.
 Reconocer logros de Calidad de las Compañías de EEUU.
 Publicitar estrategias exitosas de Calidad.
Con el concurso se pretende actualmente a mejorar la competitividad con: Ayudar
a mejorar las prácticas, Capacidades y resultados organizacionales, Facilitar la
comunicación, Distribución de la información sobre las mejores prácticas en las
organizaciones.
Figura 6. Modelo Propuesto de Excelencia Malcolm Baldrige

7
Fuente: Baldrige Criteria for Performance Excellence. Usa: Bnqp. 2006; p. 5
Existen tres versiones de este modelo, de acuerdo al contexto o empresa donde
se aplique:17
 Criterios para la excelencia en el desempeño.
17

Ibíd.,
Disponible
en
internet
internet:http://aulacidta3.usal.es/Calidad/modulos/documentos/bloque1/3Modelo%20Malcolm%20B
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 Criterios de educación para la excelencia en el desempeño.
 Criterios de atención médica para la excelencia en el desempeño.
Este modelo Malcolm tiene dos variables:
 Primero. “Gestión por Procesos” se basa en liderazgo, planificación estratégica,
enfoque en el cliente, mercado, medición, análisis, gestión del conocimiento y
finalmente enfoque de recursos humanos.
 Segundo “Gestión de Resultados” se basa en análisis, evaluación, generación de
nuevas estrategias y mejora continua.
Cuadro 6. Criterios Modelo Propuesto de Excelencia Malcolm Baldrige

Procesos

CRITERIOS

SUBCRITERIOS

1. Liderazgo (120 pts.)

 Liderazgo Superior
 Ejercicio y responsabilidades sociales

2. Planeamiento estratégico (85
pts.)

 Desarrollo Estratégico
 Despliegue Estratégico

3. Enfoque en el Cliente y el
Mercado (85 pts.)

 Conocimiento del Cliente y el Mercado
 Relaciones con los Clientes y Satisfacción

4. Medición, análisis y Gestión
del Conocimiento (90 pts.)

 Medición, Análisis y Revisión del Desempeño de la
Organización
 Gestión del Conocimiento e Información.

5. Enfoque de Recursos
Humanos (85 pts.)

6. Gestión de procesos (85 pts.)






Sistemas de Trabajo.
Motivación.
Aprendizaje.
Bienestar de los Empleados.






Procesos de Valor.
Procesos de Apoyo.
Planificación.
Procesos Operacionales.
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Resultados

Cuadro 6 (Continuación)

7. Resultados (450 pts.)










Productos y Servicios.
Enfocados en el Cliente.
Financieros.
Mercados.
Recursos Humanos.
Efectividad Organizacional.
Liderazgo.
Responsabilidad Social.

Fuente: Elaboración Propia
A continuación el cuadro 6 contiene el análisis del Modelo Propuesto de
Excelencia Malcolm Baldrige en marcados en agentes que contienen criterios
y sub criterios que impactan como resultado en las personas, clientes, sociedad y
finalmente resultados para su aplicación en organizaciones en producto y servicio
relacionado con la parte financiera y recursos humanos.
Se concluye que este modelo tiene la misión de mejorar la productividad y
competitividad con dos pilares en “Procesos” suman 550 puntos y los “Resultados”
suman 450 puntos para un gran total 1000 puntos y se ajustan para proponer
nuestro instrumento.
5.1.7 Modelo de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad
(Fundibeq). Este modelo de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de
Calidad, fue creado con el propósito de impulsar el desarrollo de la competitividad
de las empresas públicas y privadas mediante las variables de calidad; Este
modelo tiene un “Premio Iberoamericano de la Calidad”, que va dirigido a
empresas que buscan la mejora continua a partir de la implantación de este
modelo.
Los Objetivos del Premio Iberoamericano de la Calidad son18 :
 Contribuir a elevar el nivel de competitividad de las empresas iberoamericanas.
 Mejorar la imagen de sus productos y servicios.
 Facilitar las posibilidades de crear nuevos mercados de exportación.
18

A snapshot of the experts. En: Measuring Business Excellence. Julio, 2002. vol. 6, no, 3. 187 p.
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 Mejorar la utilización de los recursos disponibles.
 Desarrollar intercambios de conocimiento, investigaciones, consultoría y toda
información que pueda mejorar los procesos a las empresas e instituciones que
integran la Fundación.
 Promover las siguientes actividades en: autoevaluación, comunicación y la
formación para gestionar la mejora continua.
La estructura de este modelo se divide en procesos de facilitadores y procesos de
resultados con los siguientes principios:
 Procesos de facilitadores que los componen de: Liderazgo y estilo de gestión,
Planificación y estrategia, Desarrollo de las personas, Cooperación y recursos,
Ciudadanos y clientes.
 Procesos de resultados que se componen de: Resultados clientes, Resultados
desarrollo de las personas, Resultados sociedad, Resultados globales
Figura 7. Modelo de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la
Calidad (Fundibeq)

Fuente: Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. España: Fundación
iberoamericana de la calidad. 2006. p.36
Este modelo se compone de dos partes que son:
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 Los “Procesos Facilitadores” son cinco: Liderazgo y Estilo de Gestión, Política y
Estrategia, Desarrollo de las Personas, Recursos y Asociados, y Clientes
finalmente tiene cuatro subcriterios por cada uno.
 Los “Resultados” se dividen en cuatro: De Clientes, Del Desarrollo de las
Personas, De la Sociedad, Globales. Cada uno de estos componentes se divide
en dos subcriterios por cada uno.
Este modelo tiene indicadores que permiten conocer la gestión de la empresa
permitiendo identificar los procesos y decisiones en torno a la gestión.
Cuadro 7. Criterios de Modelo de la Fundación Iberoamericana para la
Gestión de la Calidad
CRITERIOS

SUBCRITERIOS



PROCESOS FACILITADORES

1.Liderazgo y Estilo de
Gestión





2.Política y Estrategia

3.Desarrollo de
las
Personas
4.Recursos y
Asociados













Los Líderes comprometidos con la cultura de Excelencia
Empresarial.
Los líderes están articulados con personas internas y
externas de la propia empresa para determinar las
necesidades y expectativas de los clientes.
Estructurar mapas de procesos para mayor eficacia y
eficiencia. Los lineamientos deben ser acordes a la política
y la estrategia.
Los procesos se gestionan y se mejoran sistemáticamente.
Basada en las necesidades de la empresa y en las
expectativas de los clientes de un mercado.
Basada en información obtenida por mediciones del
cumplimiento y por actividades relacionadas con la
investigación y la creatividad.
Se desarrolla, evalúa, revisa y mejora.
Forma de comunicación de la Política y la Estrategia
Las personas con planificación y mejora continúa.
Desarrollo de la capacidad, conocimientos y desempeño
del personal.
Comunicación y faculta miento de las personas.
Atención y reconocimiento a las personas
Gestión de los recursos financieros.
Gestión de los recursos de información y conocimientos.
Gestión de los inmuebles, equipos, tecnología y materiales.
Gestión de los recursos externos, incluidos asociados.
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Cuadro 7 (Continuación)

CRITERIOS

RESULTADOS

5.Clientes

6.De Clientes
7.Del desarrollo de
las Personas
8.De Sociedad
9.- Resultados
Globales

SUBCRITERIOS

 Se identifican las necesidades y expectativas de
los clientes respecto a productos y servicios.
 Se diseñan y desarrollan productos y servicios.
 Se fabrican, suministran y mantienen productos y
servicios.
 Se cultivan y mejoran las relaciones con los
clientes









Medidas de Percepción
Medidas del Desempeño
Medidas de Percepción
Medidas del Desempeño
Medidas de Percepción
Medidas del Desempeño
Medidas de Percepción
Medidas del Desempeño

Fuente: Elaboración Propia.
A continuación el cuadro 7 contiene el análisis del Modelo de la Fundación
Iberoamericana para la Gestión de la Calidad enmarcados en agentes que
contienen
criterios
y subcriterios que impactan como resultado en las
personas, clientes, sociedad y finalmente con resultados para su aplicación en
organizaciones en producto y servicio relacionado con la parte financiera y
recursos humanos.
El proceso de evaluación es una combinación interna-externa; primero la
organización que postula al Premio debe realizar un informe basándose en el
Modelo Fundibeq y su sistema de evaluación.
Este sistema de evaluación es parecido al del Modelo EFQM; ya trabaja con una
matriz llamada hoja RADAR.
Lo que se espera de este modelo:19
 Determinar los resultados que busca.
19

A snapshot of the experts. Op.cit. p.45
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 Planificar y desarrollar una metodología sólida.
 Implantar sistemáticamente esa metodología.
 Evaluar y revisar la eficiencia y eficacia del método, con base a los resultados
obtenidos.
Este modelo se estructura en tres niveles que son:
 La “Medición” es la medición de los enfoques y los resultados conseguidos.
 El “Aprendizaje” son capacitaciones para las mejores prácticas de mejora y su
aplicación.
 La “Mejora” es el uso que se le da a la información recolectada en los niveles
anteriores en la medición y el aprendizaje.
Este modelo se basa en tres pilares básicos: Factores Clave, Prioridades
Generales y Sistemas Básicos; según los resultados se miden la excelencia y se
determina que pilar falla y cual supera la expectativa.
Los Factores Clave para la implementación:
 Responsabilidad y Compromiso de Alta Dirección.
 Reconocimiento y Desarrollo del Personal Interno.
 Reconocimiento y Desarrollo Proveedores y Asociados.
Las metas de las organizaciones dan sentido a una búsqueda a la excelencia de
acuerdo al modelo que se tome.
 Satisfacción al Cliente.
 Responsabilidad Social y Adhesión a la No-Discriminación.
 Orientación a Resultados
Se concluye que este modelo permite a la organización alcanzar la excelencia con
procesos de gestión apoyados en la planificación y acción proactiva para lograr la
gestión del conocimiento, con Innovación y aprendizaje continuo; sí bien es cierto
el modelo tiene muchas bondades no nos aporta para elaborar el instrumento de
medición porque está focalizado en liderazgo y estilos de gestión.
50

5.1.8 Normas ISO 9000. Es conjunto de normas de calidad y gestión de calidad
actividad orientada a la producción de bienes o servicios en las Organizaciones;
Fue creada en 1946, Organización Internacional de Normalización (ISO).
ISO proviene del prefijo Griego “ISO”, que significa “igual”;20Se conoce
universalmente y dependiendo del idioma las siglas de la organización varían.
El objetivo de la Organización con las normas ISO es estandarizar las medidas en
la producción a nivel internacional para agilizar los negocios y la productividad
entre los países en pro de la globalización.
La familia de las normas ISO 9000 se compone de:
 ISO 9000:2005. Describe los principios y terminología utilizados en los sistemas
de gestión de calidad.
 ISO 9001:2000. Apunta a la satisfacción del cliente y está sujeta a normas de
certificación y cumplimiento de especificaciones del producto.
 ISO 9004:2000. Proporciona directrices respecto a la eficacia y a la eficiencia del
sistema de gestión de la calidad teniendo como objetivo la mejora en el
desempeño general de la organización.
La norma 9001:2000 se sustenta en ocho principios:
 Organización enfocada a los clientes. Las organizaciones dependen de sus
clientes por ello es muy importante comprender las necesidades actuales y futuras
de los clientes, satisfacer sus necesidades y exceder en sus expectativas.
 Liderazgo. Los líderes establecen un propósito deben crear y mantener un
ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente
para lograr los objetivos de la organización.
 Compromiso de todo el personal. Es la esencia de la organización y su total
implicación posibilita que sus capacidades sean usadas para el beneficio de la
organización.
20

Las versiones 2015 de las normas ISO 9001, e ISO 14001 ya fueron publicadas [en línea]
Bogotá:
Icontec.2016.[Consultado
en
Abril
2017]
Disponible
en
internet:
http://www.icontec.org/Paginas/Mi.aspx
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 Enfoque a procesos. Son los resultados deseados con los recursos
presupuestados y las actividades relacionadas con mismo tema.
 Enfoque del sistema hacia la gestión. Identificar, entender y gestionar un sistema
de procesos interrelacionados para un objeto dado, mejora la eficiencia y la
eficiencia de una organización.
 La mejora continua. Es la razón de ser de la organización y cuyo objetivo es
permanente.
 Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones. Son las decisiones efectivas, las
cuales se basan en el análisis de datos y en la información.
 Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. Es la relación
mutuamente benéfica y con la capacidad para crear valor y riqueza.
Figura 9. Normas ISO

Fuente:. Calidad sistemas de gestión de calidad: ISO 9000. [ en línea]. Bogotá:
calidad.familia.2000.[ Consultado 20 de Junio de 2016]. Disponible en internet:
http://iso9001calidad.com/familia-normas-iso-9000-2-15.html
La norma ISO 9001:2000 ofrece 2 tipos de certificación de calidad:21
21

BRISCOE, Jason, FAWCETT, Stanley y TODD, Robert. The Implementation and Impact of ISO
9000 among Small Manufacturing Enterprises. En: Journal of Small Business Management.
Milwaukee: 2005, vol, 43, no.3 p. 309

52

 Por producto. La certificación de producto acredita la calidad técnica del
producto.
 Por empresa. La certificación por empresa se ocupa de acreditar la satisfacción
del cliente. (Todos los productos de la organización son acreditados
automáticamente).
Cuadro 8. Criterios de las Normas ISO
CRITERIOS
Sistema de Gestión de
Calidad

Responsabilidad de la
Dirección

Gestión de los Recursos

Realización del Producto

Resultados



































SUBCRITERIOS
Requisitos Generales
Requisitos de Documentación.
Compromiso de la Dirección
Enfoque al cliente
Política de calidad
Planificación
Objetivos de la Calidad
Planificación del sistema de Gestión de Calidad.
Responsabilidad y autoridad
Representante de la dirección
Comunicación Interna.
Revisión por la Dirección.
Entradas y salidas para la revisión.
Provisión de recursos.
Recursos humanos
Infraestructura.
Ambiente de Trabajo.
Planificación de la Realización del Producto.
Procesos relacionados con los clientes.
Diseño y Desarrollo.
Compras.
Prestación del Servicio.
Control de Equipos
Demostrar la conformidad del producto.
Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
Mejorar continuamente la eficacia del mismo.
Satisfacción del Cliente.
Auditoria Interna.
Supervisión de Procesos.
Inspección de Servicio.
Mejora Continua.
Acciones Correctivas.
Acciones Preventivas.

Fuente. Elaboración Propia
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A continuación el cuadro 8
contiene el análisis del Modelo Normas ISO en
marcados en agentes que contienen criterios y subcriterios que impactan
como resultado en las mediciones, análisis y mejora se aplica en organizaciones
para demostrar la conformidad del producto mejora continua, acciones correctivas
y preventivas.
Se concluye que el modelo o normas ISO es un proceso que nos ayuda a
garantizarle al cliente el cumplimiento de las especificaciones y lograr las
estandarizaciones del proceso, por medio de acreditación que se realiza
anualmente, por lo tanto para nuestro diseño de instrumento no cumple.
5.1.9 Modelo de Calidad Total Para el Servicio. Para este modelo de Calidad
total para el servicio el autor Karl Albrecht 22sirve para las organizaciones o
empresas que su misión es poder impactar al cliente de forma positiva con una
recordación duradera en el cliente y en un mercado.
Al continuar con este estudio este modelo muestra el marketing como elemento de
vital importancia para captar la necesidad del cliente y sus deseos para poder
ofrecer unos servicios justo a la medida y poder recurrir a la mejora continua
apoyados con las teorías de gestión de conocimiento para mantener el servicio y
lograr la satisfacción del cliente.
Al estudiar este
autor se plantea un conjunto de cinco metodologías
interrelacionadas para evaluar, definir y mejorar la calidad del servicio y las cinco
metodologías que mencionaremos a continuación; podrá apoyar en este trabajo de
maestría para diseñar un nuevo instrumento de gestión y son: Investigación de
mercado y de clientes (IMC), Evaluación, Medición y Retroinformación (EMR),
Formulación de Estrategias (FE), Educación, Capacitación y Comunicación (ECC),
Mejoramiento del proceso (MP).
Al aplicar estas metodologías el mejoramiento en los procesos es evidente y
origina cuestionamiento de políticas y estrategias de la organización; por otra parte
las áreas de gerencia y el personal de producción se deben someter a cambios
continuos pensando siempre en el cliente.

22

ALBRECH, Karl y BRODFORD, Luwis. J. Conocimiento es futuro: hacia una sexta generación
de los procesos de calidad Centro para la calidad Total y la Competitividad. La Excelencia en el
Servicio. Bogotá: Legis, 1998, p 27
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No cabe duda de que esto es un proceso esencial a largo plazo. La evaluación,
medición y retroalimentación pueden ser un buen inicio en algunas situaciones
pero no necesariamente en todas las áreas de la organización.
Figura 9. Modelo Calidad Total Para el Servicio

Fuente: VÁSQUEZ, Daniela y VALDÉS, Luigi. Gestión de la calidad total. [ en
línea]. Madrid: piensapro.1998. [Consultado 03 de Enero de 2017]. Disponible en
internet: ahttp://piensapro.blogspot.com.co/2013/05/gestion-de-la-calidad-total.html
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Cuadro 9. Criterios Modelo de Calidad Total para el Servicio

AGETE
S

CRITERIOS
1. Investigación de
Mercados y Clientes.

Analiza el comportamiento del mercado y las tendencias de
los clientes según la globalización y las competencias.

CRITERIOS

SUBCRITERIOS
Se utilizan las auditorias como herramienta de testeo del
comportamiento del cliente y se retroalimenta con los
resultados para oxigenar las estrategias actuales.
A partir de la información suministrada las entidades deben
proponer estrategias acorde a la misión y visión de la
organización.
Transferir el conocimiento generado del modelo para
fortalecer al personal de la organización y mejorar las
competencias del personal que le impacte al cliente.
Al detectar las necesidades del cliente y tendencia de un
mercado con una estrategia centrada en la calidad del
servicio al cliente se espera optimizar todos los sistemas y
procedimientos para la satisfacción del cliente.

2. Evaluación, Medición
y Retroinformación
3. Formulación de
Estrategias
4. Educación,
Capacitación y
Comunicación
5. Mejoramiento del
Proceso

6.En las Personas
RESULTADOS

SUBCRITERIOS

7.En los Clientes
8. En la Sociedad
9.Resultados Clave

 Medidas de Satisfacción del cliente.
 Medidas de Satisfacción del cliente.
.
 Medidas de Satisfacción del cliente.
 Indicadores Claves del Desempeño.

Fuente. Elaboración Propia
A continuación el cuadro 9 contiene el análisis del Modelo de Calidad Total para
el Servicio enmarcados en agentes que contienen criterios y subcriterios que
impactan como resultado en las personas, clientes, sociedad, en organizaciones
para demostrar con resultados claves el desempeño y satisfacción del cliente.
Se concluye que el mejoramiento de la calidad del servicio se basa en elementos
internos de la entidad en procesos productivos, capacitación del personal y
formulación de estrategias. Los cual nos sirve para la propuesta de un instrumento
de medición para Emcali; ya que involucra varios aspectos con componentes de
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transferencia de conocimiento que la entidad lo necesita para su eficiencia en la
prestación del servicio.23
5.1.10 Modelo de Gestión de Calidad en el Servicio - Servuccion. (Eiglier y
Langeard). El autor de Eiglier y Langeard definen de una manera muy sencilla
que el modelo de gestión de calidad Servucción es el proceso de elaboración de
un servicio apoyado con los elementos físicos y humanos en la relación cliente y
empresa, que se necesita para la prestación del servicio y cuyas características
han sido determinadas desde la idea concebida, hasta la obtención del resultado
como tal.
En este modelo el eje del servicio son los procesos de fabricación y concepción de
la necesidad del cliente como el funcionamiento de un servicio, teniendo el criterio
que el cliente es uno solo; debemos pensar en diseñar y gestionar procesos en
entidades prestadoras de servicios sin la discrepancia entre fabricar productos
tangibles y la de los servicios.
El modelo de Servucción contribuirá a las empresas de la siguiente forma: reducir
costos, generar confianza, cumplir con las necesidades y expectativas del cliente,
permitiendo establecer estándares de calidad lo que conlleva a alcanzar los
objetivos propuestos.
Este modelo Servuccion plantea lo siguiente:
 Tiempo empleado diariamente en reproceso.
 Pérdida de capacidad instalada y sus valores.
 Invertir en estudios para saber que espera el cliente.
 La infraestructura para prestar el servicio está diseñado para los objetivos
esperados del cliente.
 No olvidar que el cliente es un consumidor y está a lo largo de la producción del
servicio.

23

ALBRECH, Karl. Servicio al cliente interno; Como solucionar la crisis de liderazgo en la gerencia
intermedia. Madrid: Paidos.1992.p.288
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Cuadro 10. Criterios Modelo de Gestión de Calidad en el Servicio Servuccion.
CRITERIOS
1. El Cliente.

AGENTES

2. El Soporte Físico.
3. El Personal de
Contacto
4. El Servicio.

5. El Sistema de
Organización Interna

RESULTADOS

6.En las Personas
7.En los Clientes
8. En la Sociedad
9.Resultados Clave

SUBCRITERIOS
Adquiere o compra el servicio, resultado de su comunicación e
interacción con la empresa se concluye que sin cliente no hay
servicio.
Medio que facilitan la realización del servicio por su entorno y
cuenta los medios como la localización, decoración,
señalización, climatización y buen ambiente.
Es importante que la persona de atención al cliente tengas las
características que la empresa como imagen quiere vender.
Combinación de los tres elementos anteriores. Se constituye
como satisfacción de la necesidad del cliente, con la mayor
calidad posible.
Deducimos que es la administración no visible por el cliente y
afectan a las operaciones que efectúa la entidad para cumplir las
expectativas y nivel de satisfacción del cliente
 Medidas de satisfacción del cliente.
 Medidas de Satisfacción del cliente.
 Imagen de la organización
 Calidad del servicio

Fuente. Elaboración Propia
A continuación el cuadro 10 contiene el análisis del Modelo de Gestión de Calidad
en el Servicio - Servuccion enmarcados en agentes que contienen criterios y
subcriterios que impactan como resultado en las personas, clientes, sociedad, en
organizaciones para demostrar con resultados claves el desempeño y satisfacción
del cliente.
Los Clientes que pasan por el modelo Servucción generan un indicador como:
Las relaciones entre clientes que Influye en la calidad del servicio prestado y la
satisfacción obtenida que es la experiencia real ofrecida por la empresa.
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Las relaciones en la prestación del servicio de este modelo se dividen en
externas que conocemos como las interacciones de los elementos de la empresa
con el mercado e internas con interacción de los elementos de la empresa que
presta el servicio y finalmente la coherencia se deben a la presencia de distintos
clientes en la empresa de servicio basados en la teoría de sistemas.
Figura 10. Modelo de gestión de calidad en el servicio - Servuccion.24

Fuente: EIGLER Paul. y LANGEARD Edward. El marketing de servicios. Madrid:
Mc Graw Hill, 1991, p.14
Se concluye en este modelo tiene dos componentes que lo distingue de otros
modelos y es que tiene una parte visible que son los Clientes, El Servicio, Soporte
Físico y Personal de Contacto y la otra no visible que es el Sistema de
Organización Interna que realmente depende de la satisfacción del cliente por
aquí se generan políticas y recursos para impactar al cliente.

24

EIGLER Paul. & LANGEARD Edward. El marketing de servicios Madrid: Mc Graw Hill, 1991, p.14
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Cuadro 11 comparativo de los Modelos de Gestión para medición de la
satisfacción del cliente
Modelo
Modelo del
Programa
Permanente de
Mejora de la
Productividad
(PPMP).

Modelo
gerencial de
Deming de
gestión total de
la Calidad

Modelo europeo
para la
excelencia
empresarial
(EFQM).

Enfoque

Calidad del
servicio al
cliente

Satisfacción
del cliente

Evaluar los
agentes de
gestión
internos y
externos.

Modelo
Servqual. A.
de
Parasuraman,
A. Zeithaml y
Berry ..

Los Gap
para medir
entre las
percepciones
y las
expectativas
desde varios
ángulos
desde el
servicio

Modelo de
calidad del
servicio de
Grönroos.

Conecta las
experiencias
en calidad
con sus
expectativas

Criterio de medición
 Involucramiento.
 Diagnóstico.
 Estrategias de
solución.
 Instrumentación.
 Evaluación y ajuste.
 Caracterización de los
clientes y la unidad del
servicio.
 Estado actual del
indicador Satisfacción
del Cliente.
 Determinación de los
factores que inhiben el
logro de la Satisfacción
al Cliente.
 Modelación matemática
del indicador
Satisfacción del
Clientes.
 Gestión en
políticas y estrategias
del personal.
 Resultados de
Satisfacción en los
Clientes internos y
externos.
 Gestión del Liderazgo
 Expectativas
 Percepción
 Usuarios
 empresas

 Calidad técnica.
 Calidad Funcional.
Imagen Corporativa.
Comunicación de
mercado.
 necesidad del cliente.
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Criterios
que evalúan
las
expectativas

Criterios que
evalúan
percepción

Investigación
de Mercados

Evaluación,
medición y
retroinformació
n

Caracterizaci
ón de
clientes

 Indicador
satisfacción
cliente partir del
diseño
Desempeño de
la entidad en
lograr el
entorno.
 Detectar los
que inhiben la
satisfacción.

Los
procesos.

Satisfacción de
Cliente,
sociedad
Y Empresarial

 Boca-Oreja
 Expectativ
as pasadas
 Necesidad
es
personales
 Comunicac
ión Externa

 Dimensiones
Calidad del
servicio.
 Elementos
tangibles
Capacidad de
respuesta
Fiabilidad
Seguridad
Empatía

 Necesidad
del cliente.
 Comunicac
ión del
mercado
 Imagen de
la empresa

 Calidad
Técnica.
 Calidad
Funcional

Cuadro 11 (Continuación)

Modelo

Normas ISO

Modelo de la
Fundación
Iberoamericana
para la Gestión
de la Calidad
(Fundibeq)

Modelo Calidad
Total para el
Servicio de Karl
Albrech,

Modelo de
gestión de
Calidad en el
servicioServucción de
Eiglier y
Langeard

Enfoque

 Criterio de medición

Organización
enfocada a
los clientes.

 Liderazgo.
 Compromiso de todo
el personal.
 Enfoque a procesos.
 Enfoque del sistema
hacia la gestión.
 La mejora continua.
 Enfoque
objetivo
hacia la toma de
decisiones.
 Relaciones
mutuamente
beneficiosas con los
proveedores.

Evaluar los
agentes de
gestión
internos y
externos.

Calidad del
servicio al
cliente

 Procesos.
 Planificacio
n
 Cliente.
 Soporte
físico.
 Servicio.

 Gestión en
políticas y estrategias
del personal.
 Resultados de
Satisfacción en los
Clientes internos y
externos.
 Gestión del Liderazgo.
 Investigación de
mercados.
 Formulación de
estrategias.
 Mejoramiento del
proceso.
 Educación.
 capacitación y
comunicación.
 Evaluación.
 Medición y
retroinformación.

. El cliente, El soporte
Físico, El personal de
contacto, El servicio

Fuente: Propia
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Criterios que
evalúan las
expectativas
Organización.
Dependen de
sus clientes y
cumplir con
sus requisitos.
Los líderes
establecen un
propósito
deben crear y
mantener un
ambiente
interno de
Calidad.

No presenta
elemento

Investigación
de Mercados

No presenta
elemento

Criterios que
evalúan
percepción

Empresas y
empleados
para lograr los
objetivos de la
organización

 Soporte
Físico.
 Personal de
Contacto.
 El servicio

Evaluación,
medición y
retroinformación

 Soporte
Físico.
 Personal de
Contact.
 El servicio

A partir de la tabulación de los diez modelos de calidad del servicio efectuados en
el cuadro 11 se analiza por grupos;
Primer Grupo. Los siguientes modelos: Modelo de Programa Permanente de
Mejora de la Productividad. Modelo Gerencial de Deming, Modelo Europeo para la
Excelencia Empresarial, Modelo Propuesto de Excelencia Malcolm Baldrige,
Normas ISO, Modelo de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la
Calidadestán basados en procesos y desempeño la cual impacta al cliente; para
nuestro instrumento consideramos que estos modelos no nos aporta para el
diseño del instrumento de medición debido a que no tiene las componente de un
sistema de organización interna no visible basado normas y leyes sin posibilidad
de cambios inmediatos
Segundo Grupo. Los Modelo Servqual. de A. Parasuraman, A. Zeithaml y Modelo
de Calidad del Servicio de Grönroos, su satisfacción del cliente está apoyada
sobre comunicación de la empresa hacia cliente mostrando sus atributos y
propuesta de valor mediante experiencias pasadas, comunicación boca-oído y
medios de comunicación posibles; para nuestro instrumento consideramos que
estos modelos nos ayudaría pero no nos cubre las expectativa queremos realizar
en la entidad pública debido a que no tiene las componente de un sistema de
organización interna no visible basado normas y leyes.
Tercer Grupo. Los modelos de Gestión de Calidad en el Servicio-Servucción de
Eiglier y Langeard, Modelo Calidad Total para el Servicio de Karl Albrech, se basa
en las directrices de la dirección, situación actual de la empresa, soporte Físico,
Estrategias y Mejora Continua; para nuestro instrumento consideramos que estos
dos modelos nos permite diseñar una propuesta a las gestión que queremos
realizar en la entidad pública ya que contiene la sistemas de organización y todos
que contiene para hacer la mejora continuEa a los procesos.

5.2 CASOS PRACTICOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE
En este trabajo de investigación podemos citar los siguientes artículos publicados
en la web, plataforma de SciELO creada en 1997 por la fundación para el Apoyo a
la Investigación del Estado de São Paulo (Brasil) y del Centro Latinoamericano y
del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME). Este proyecto
cuenta con el apoyo de diversas instituciones nacionales e internacionales
vinculadas a la edición y divulgación científica.
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5.2.1 Satisfacción del Cliente en Empresas de Base Tecnológica del Sector
Hidráulico Cubano. Autores Reina Maylin Hernández-Oro, Alberto Arnaldo
Medina-León, Gilberto Hernández-Pérez artículo publicado en el año 2014 en la
plataforma de SciElo. Este proyecto propone un instrumento para la medición y
evaluación de la satisfacción de los clientes externos en empresas de base
tecnológica de producciones por proyectos y se aplica a una organización del
sector para dar como resultado el indicador de satisfacción del cliente externo.25
Los principales resultados están orientados al mejoramiento de procesos
empresariales clave, aplicando un procedimiento diseñado para tal efecto y donde
se incluye entre sus etapas principales, el análisis del valor añadido por actividad,
adaptándolo a empresas de base tecnológica de producciones por proyecto único
(o singular) del sector hidráulico cubano.
En el procedimiento se combinan de forma coherente diferentes técnicas, tales
como el Análisis Decisional Multicriterio para la selección de los procesos clave y
el Análisis del Valor Añadido por actividad para determinar los procesos clave a
mejorar e identificar las oportunidades de mejora. Como principales resultados se
logró identificar, clasificar y relacionar los procesos que se desarrollan en la
organización y representarlos en un mapa de procesos, para luego determinar los
procesos clave para la mejora, sobre la base del análisis del valor añadido a cada
proceso de cada una de las actividades que lo integran. Derivado de los
resultados obtenidos, se propuso e implementó un grupo de mejoras
organizativas que tuvieron un impacto económico positivo para la empresa objeto
de estudio, lo que permitió concluir favorablemente sobre la factibilidad de
aplicación, flexibilidad y robustez del procedimiento desarrollado en las empresas
de base tecnológica de producciones por proyecto único del sector hidráulico.
5.2.2 Buscando la satisfacción del cliente. Estudio en el Centro de
Inmunología Molecular. Autores Daimeé Padilla-Aguiar, Ricardo Amir HerreraGarcía, José Antonio Acevedo-Suárez, Yinef Pardillo-Baez publicado en el
año 2016 en la plataforma de SciElo. Este proyecto se desarrolla con el fin de
realizar un diagnóstico de los servicios de SERVICIM a partir de la realización de
25

HERNÁNDEZ ORO, Reina Maylin; MEDINA LEÓN, Alberto Arnaldo y HERNÁNDEZ PÉREZ,
Gilberto. Satisfacción del cliente en empresas de base tecnológica del sector hidráulico cubano en
línea].Madrid: En: Ingeniería Industrial, Enero, abril 2104, vol. 35, no., p.10 [Consultado 12 de
Septiembre
de
2017].
Disponible
en
internet:http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362014000100004
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encuestas, entrevistas, observaciones, revisión documental y de indicadores de
desempeño, en un período del 2003 al 2013; dando como resultado que no existe
una cultura en la prestación de servicios por parte del personal, que causa el
incremento gradual del número de personas insatisfechas.
Los resultados demuestran que persiste un importante nivel de insatisfacción, de
los clientes, en relación a los servicios de transporte y alimentación. En este
sentido los encuestados consideran que los servicios recibidos no responden a
sus necesidades.
Para los trabajadores de SERVICIM estos problemas se asocian a factores
internos y externos, tales como: la falta de atención, preocupación, apoyo y
reconocimiento, las inadecuadas condiciones de trabajo y la falta de inmediatez
en los servicios que se prestan. No obstante, los propios clientes reconocen que
en SERVICIM existe la infraestructura para que dichos servicios puedan responder
a sus expectativas.
Al respecto, los clientes detectan tres elementos fundamentales. La causa de la
situación actual no está en limitaciones externas, sino que se asocian a
deficiencias organizativas y otras atribuibles al factor humano, que si son
modificables y solucionables a lo interno de SERVICIM. Se requiere es un cambio
en la mentalidad de los trabajadores. Existen los recursos financieros y el personal
para mejorar los servicios. Falta mayor planificación, coordinación y organización.
Se puede afirmar también que no existe una cultura en la prestación de los
servicios por parte del personal del centro dedicado a ello. Esto se deduce de la
percepción positiva que tienen los trabajadores de SERVICIM de los servicios que
prestan lo que se contradice con la percepción negativa que tienen de dichos
servicios los clientes del resto de las áreas. En la evolución histórica de la
encuesta de opinión, se incrementa el número de personas satisfecha con los
servicios que se prestan, aun cuando persisten las limitaciones externas que
siguen siendo barreras para alcanzar un mejor servicio.
Las barreras que impiden que se brinde un mejor servicio son: el insuficiente
parque de transporte e insumos, la insuficiente formación del personal de servicio
en enfoque orientado hacia el cliente y la inmediatez en la gestión de los servicios
que se brindan.
Proponen los trabajadores de SERVICIM para vencer las dificultades:
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 Servicio de transportación.
 Trato adecuado del personal del servicio.
 Servicio de alimentación.
 Gestión de los servicios.
 Inmediatez del servicio.
 Lograr que el reporte de los problemas se haga rápido.
 Exigencia de los jefes.
 Entrenamiento de los directivos en las técnicas de dirección y condiciones de
trabajo.
 Mayor privacidad, mejor equipamiento técnico.
El criterio de los autores, es que la gestión de SERVICIM denota falta de
integridad de los procesos, cada cual defiende el suyo y no se ven como un
sistema. Esto ha conllevado a que los éxitos logrados en determinados procesos
en cuanto a organización del trabajo, por citar un ejemplo, no han sido capaces de
generalizarlos.
En nuestra opinión, existen reservas de productividad y eficiencia en el personal
de servicios. Lograr su desarrollo profesional hacia el enfoque al cliente,
contribuirá a satisfacer la demanda en la organización.
No obstante, reconocemos que en los servicios de alimentación y transporte,
existen limitaciones externas. En el primer caso, la exigencia de garantizar el costo
de los comedores obreros por los propios trabajadores, lo cual va en detrimento de
la calidad del servicio al verse obligada la institución a reducir al máximo los
gastos. La realización y aprobación de estudios de factibilidad como garantía para
el incremento y reposición del parque de transporte. Para los autores estas son
asignaturas pendientes que quedan por resolver a fin de contribuir a lograr
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servicios de excelencia.26
Se concluye que existe insatisfacción por parte de los trabajadores de SERVICIM,
en relación a los servicios de transporte y alimentación que pueden propiciar que
se eleve la mala calidad del servicio brindado; la Gerencia SERVICIM debe
enfocarse hacia la atención al cliente.

5.2.3 Análisis de la calidad en el servicio y satisfacción de los usuarios en
dos hoteles cinco estrellas de la ciudad de Cartagena (Colombia) mediante
un modelo de ecuaciones estructurales. Autores Juan C. Vergara, Víctor M.
Quesada, Ingrid Blanco publicado en Colombia en el año 2011 y colgado en la
plataforma de SciElo. En este proyecto se desarrolla con el fin de verificar la
satisfacción del cliente de los usuarios de los hoteles cinco estrellas de la ciudad
de Cartagena. Para esto se utiliza un instrumento diseñado a partir del modelo
propuesto por Haemoon Oh y el modelo ServQual para determinar la falencia en
la rapidez al momento del registro y la capacidad de los empleados para resolver
problemas, pero también se muestra la importancia que le dan los clientes a la
tranquilidad de la habitación y la limpieza de los lobbies.
A través de este artículo se demuestra el uso de una herramienta factible para la
evaluación de la calidad en el servicio aplicado a hoteles, además se presenta una
explicación razonable sobre el valor de la varianza explicada de las variables
clave. Los resultados analizados refuerzan las hipótesis sobre la influencia causal
entre la calidad del servicio percibida, la satisfacción del cliente, la intención de
recompra y la comunicación boca a boca.
Los notables efectos del valor percibido sobre la satisfacción de los clientes son
comprobados en el modelo resuelto, como se estableció en la hipótesis original,
conclusión a la que han llegado autores con estudios similares en el sector como
Brady y Cronin, Ramsaran, Nadiri y Hussain y Salvador. La variable precio
percibido no tiene un efecto considerable sobre la calidad del servicio percibida y
la satisfacción del cliente, alejándola de las estrategias urgentes que busquen
mejorar estos dos indicadores.
26

PADILLA AGUIAR, Daimeé; HERRERA GARCÍA, Ricardo Amir, ACEVEDO SUÁREZ, José.
et.al. Buscando la satisfacción del cliente: Estudio en el Centro de Inmunología Molecular. [en
línea] Madrid: Madrid: En: Ingeniería Industrial, Septiembre, diciembre 2016.p.10.[ Consultado 02
de
Septiembre
de
2017}
Disponible
en
Internet:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362016000300010
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La recomendación boca a boca del hotel puede ser influenciada de forma indirecta
a través de la satisfacción del cliente y la calidad del servicio percibido, mismos
resultados alcanzados por Haemoon Oh. En cuanto a las percepciones, estas
alcanzan a afectar significativamente la calidad del servicio percibido y la
satisfacción del cliente.
En este caso se observa que la variable precio no posee un efecto significativo
sobre la calidad del servicio percibido y satisfacción del cliente, esto podría
deberse a que el precio está dirigido a personas que poseen un nivel alto de
ingresos, cuyo pago por el servicio no supondría una erogación fuerte en sus
gastos personales.
Se concluye que la utilización de una adaptación del modelo propuesto por
Haemoon Oh y la escala de medición propuesta en el modelo ServQual para
analizar la calidad en el servicio ofrecido en dos hoteles cinco estrellas de la
ciudad de Cartagena fue positiva. A partir del uso del modelo, se pudo demostrar
la influencia que tienen unas variables sobre otras, y el grado de incidencia de
éstas a la hora de evaluar la calidad del servicio, demostrándose así la
aplicabilidad del modelo en hoteles de esta categoría.
Entre las correlaciones obtenidas se pudieron destacar las percepciones con un
alto índice de correlación con respecto a dos variables, en las cuales influyen
significativamente. Como efecto de mayor relevancia se concluye que para poder
aumentar la calidad del servicio percibido se debe hacer énfasis en las
percepciones (la rapidez al momento del registro, capacidad de los empleados
para resolver problemas, la tranquilidad de la habitación y la limpieza de los
lobbies). También, al aumentar la calidad del servicio percibido se obtendrá un
efecto positivo sobre la satisfacción de los clientes. En el estudio de referencia
realizado por Oh [5] se llega a una conclusión similar.
Finalmente se demuestra que el modelo permite en forma exitosa evaluar la
calidad del servicio en los hoteles, identificando los puntos clave en los cuales
debe centrar la atención la firma, para mejorar la satisfacción de los clientes y
aumentar la intención de recompra, y que a partir de estudios como este se
podrían generar informes que faciliten la gestión de procesos, ayudando a mejorar
los aspectos identificados, en los cuales se tiene alguna deficiencia, en aras de
ofrecer un buen servicio con el fin de incrementar la fidelización y captación de
nuevos clientes. Los esfuerzos de mejora se deben orientar hacia los aspectos
claves detectados por estos tipos de estudios.

67

Se recomienda para futuros estudios incrementar el número de variables
observadas por cada variable latente e incluir variables estructurales como la
lealtad del cliente, la calidad general del sistema, entre otras variables técnicas. Se
invita además a implementar este modelo en hoteles de diferentes categorías,
contrastando los resultados.
5.3 MARCO CONCEPTUAL
Este capítulo se estudia los conceptos en procesos, modelos, servicios,
satisfacción, acueductos, daños y quejas, administración pública, servicios públicos
y mejora continua que permita diseñar el instrumento de medición. Según el primer
objetivo de esta investigación.
5.3.1 Concepto de procesos. Existen varios conceptos y citamos los siguientes:
 “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.”27
 “El conjunto de acciones o pasos que se dan, con el fin de que determinados
insumos interactúen entre sí, para obtener de esta interacción un determinado
resultado”. 28
 “Conjunto de actividades interrelacionadas que puede afectar a una misma
función organizativa de la empresa o extenderse a varias entendibles, definibles,
repetitivas y medibles, que trasladan un resultado útil hacia el cliente interno o
externo.”29
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Sistemas de gestión de la calidad y sus procesos: [en línea] Bogotá: Norma Iso9000.2015.
[Consultado 20 de Abril de 2017] Disponible en internet: http://www.normas9000.com/content/4_4Sistema-de-gestion-de-la-calidad-y-sus-procesos.aspx
28
GUTIÉRREZ, Mario. Administración para la calidad. [en línea]. Turbaco: unitecnlógica.2016.
[Consultado
30
de
Abril
de
2017]
Disponible
en
internet
http://biblioteca.unitecnologica.edu.co/notas/tesis/0068842.pdf
29
RUIZ, José y LÓPEZ, Canela. La gestión por calidad total en la empresa moderna. [en línea]
Bolivia. Universidad católica. 2005.[Consultado 30 de abril de 2017] Disponible en internet
http://www.redalyc.org/pdf/4259/425942412006.pdf
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 “Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue
valor a este y suministre un producto a un cliente externo o interno”30
La clasificación de los procesos están divididos en su naturaleza, alcance,
funcionalidad, 31a su vez estos están subdivididos como se muestra a
continuación:
 Según su naturaleza en Técnicos, Administrativos y Sociales.
 Según su alcance en Unipersonales, funcionales o interdepartamentales e
internacionales o Interdepartamentales.
 Según su funcionalidad en Operativos, Apoyo, Gestión y Dirección.
Para nuestro proyecto trabajaremos con los “Procesos de gestión” la cual nos
brinda mediante las actividades de evaluación, control, seguimiento y medición la
función de control de todos los procesos y proporcionar la información que
necesitan para la tomar decisiones.
Por medio de la gestión podemos elaborar planes de mejora enfocados al
proceso, definir prioridades en la operación y garantizar el buen uso del recurso de
la organización.
5.3.2 Teorías Estructuración de un instrumento. Para elaborar un instrumento
de gestión se debe tener en cuenta todo el estudio, modelos y demás instrumentos
para que represente al sistema de gestión. Por razones de simplicidad deben
eliminarse aquellos detalles que no interesan y que lo complicarían
innecesariamente. Se requiere que el instrumento sea una fiel representación del
sistema.
En los instrumentos deben estar identificadas perfectamente las entidades
intervinientes y sus atributos. Las mismas pueden ser permanentes o transitorias.
Las acciones provocan cambios de estado, es decir.
30

HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. [en línea] Madrid:
academica.2015.
[Consultado 30 de Abril
de 2017]. Disponible en internet
http://www.academia.edu/11065235/mejoramiento_de_los_procesos_de_la_empresa_h.james_har
rington
31
MARIÑO, Hernando. Gerencia de la calidad total. Bogotá: Tercer Mundo, 1992, p. 33
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Las teorías como bases para estructuración de un instrumento pueden ser32:
 Determinismo. Es una teoría que toma datos y acontecimientos probables que
repetirá situaciones anteriores. Ejemplo modelos de análisis de estados de los
sistemas finitos; programación lineal y modelos de máx. Y mín.; análisis de la
regresión, de la correlación, análisis de series temporales y espectrales.
 Una Estocasticidad breve. Es la variación de las variables y parámetros
intervinientes tienen un margen pre-especificado y manejable. El error es manejado
con las formulaciones técnicas de análisis correspondientes.
 Una Estocasticidad intensa. Son acontecimientos significativamente como los
modelos basados en teoría de juegos, técnicas de análisis de estados de sistemas
estocásticos, algoritmos de programación adaptativa o dinámica, modelos de redes
neuronales y técnicas de simple simulación.
 Un Indeterminismo. Se pueden establecer las relaciones causales y no existen
datos relevantes. Se emplea un análisis deductivo, la simulación estocástica y la
programación heurística para dar disciplina a las investigaciones empíricas.
En la clasificación de teorías para la estructuración de un instrumento se debe
apalancar con modelos existentes, tipos múltiples que representan la realidad y
algunos de ellos son:
 Dinámicos. Representan sistemas cuyo estado varía con el tiempo.
 Estáticos. Representan sistemas cuyo estado es invariable a través del tiempo.
 Matemáticos. Representan la realidad en forma abstracta de muy diversas
maneras.
 Físicos. Representada por algo tangible, construido en escala o que por lo menos
se comporta en forma análoga a esa realidad como Maquetas, Prototipos, Modelos
Analógicos.
 Analíticos. Representada por fórmulas matemáticas. Estudiar el sistema consiste
en operar con esas fórmulas matemáticas como la resolución de ecuaciones.
 Numéricos.

Representan

el comportamiento

32

numérico

de

las

variables

VOLTES, Pedro. El reverso de la historia 2. [en línea]. España: Círculo de lectores, 1993.
[Consultado 30 de Abril de 2017] Disponible en internet https://www.iberlibro.com/buscarlibro/titulo/el-reverso-de-la-historia-2/autor/pedro-voltes/
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intervinientes. No se obtiene ninguna solución analítica.
 Continuos. Representan sistemas cuyos cambios de estado son graduales. Las
variables intervinientes son continuas.
 Discretos: Representan sistemas cuyos cambios de estado son de a saltos. Las
variables varían en forma discontinua.
 Determinísticos: Representa la solución para determinadas condiciones es única
y siempre la misma.
 Estocásticos: Representan sistemas donde los hechos suceden al azar, lo cual
no es repetitivo. No se puede asegurar cuáles acciones ocurren en un determinado
instante. Se conoce la probabilidad de ocurrencia y su distribución probabilística.
Construido el instrumento, se ensaya una alternativa en él, con el fin de aplicar las
conclusiones al sistema. Los resultados obtenidos no tienen valor si no son
aplicables a la organización. La simulación se emplea sólo cuando no existe otra
técnica que permita encarar la resolución de un problema. Siempre es preferible
emplear una alternativa analítica, simular lo anterior no implica que una opción sea
superior a otra, sino que los campos de acción no son los mismos. Mediante la
simulación se han podido estudiar problemas y alcanzar soluciones que de otra
manera hubieran resultado inaccesibles.
Esta simulación involucra las facetas necesarias para construir un instrumento de
gestión a ensayar diversas alternativas con el fin de elegir y adoptar la mejor en el
sistema real, procurando que sea la óptima o que por lo menos sea lo
suficientemente aproximada a la necesidad.
Un modelo permite medir un resultado final a partir de unos datos de inicio
permitiendo evaluar toda la actividad dentro un proceso de una organización, Hay
pocos acuerdos generales acerca del uso de modelos y sus variables no obstante
la ciencia moderna ofrece una colección creciente de métodos, instrumentos,
técnicas y teorías acerca de diversos tipos de modelos.
Las teorías propuestas sobre la construcción, empleo y validación de modelos se
encuentran en disciplinas tales como la metodología, filosofía de la ciencia, teoría
general de sistemas y visualización científica.
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En la práctica, diferentes ramas o disciplinas científicas tienen sus propias ideas y
normas acerca de tipos específicos de modelos, sin embargo, y en general, todos
siguen los principios del modelado.
Para hacer un modelo o un instrumento de gestión es necesario plantear una serie
de hipótesis, de manera que lo que se quiere estudiar esté suficientemente
plasmado en la representación, aunque también se busca, normalmente, que sea
lo bastante sencillo como para poder ser manipulado y estudiado.
Un modelo consta de dos reglas:33
 Regla de representación del input y el output: permiten construir partiendo de una
realidad física, definir un conjunto de datos de entrada a partir de los cuales el
modelo proporcionará un resultado final, que también será una interpretación del
efecto de las condiciones iniciales elegidas sobre la realidad física.
 Regla estructura interna: Dependiendo del tipo de modelo permite definir una
correspondencia entre el input y el output siendo determinista si al mismo input le
corresponde el mismo output y no determinista si al mismo input pueden
corresponderle diferentes outputs.
Las reglas de representación como el funcionamiento lógico interno del modelo
sólo tendrán sentido en un determinado ámbito científico y en situaciones ajenas
al ámbito del modelo, puede no existir una representación adecuada de los datos
o los resultados, no ser interpretables en términos reales, o puede ser que la
estructura interna no sea adecuada o válida para ese tipo de situación fuera del
ámbito normal del modelo.
En esta investigación, el investigador se vincula a una posición clara y construye
un instrumento para medir la concepción, entidad y la necesidad del cliente; Para
medir la satisfacción del cliente a partir de la calidad, control de calidad, calidad
percibida, aseguramiento de la calidad, soporte físico, personal de contacto y
políticas de la organización.

33

CORNEJO, Alfonso. Complejidad y caos: Guía para la administración del Siglo XXI. [en línea].
Bogotá: Librería de la U. 2004. [ Consultado 30 de Abril de 2017]. Disponible en internet
https://books.google.com.co/books?id=kmTCrhr0BysC&pg=PT70&lpg=PT70&d.
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5.3.3 Satisfacción del Cliente. El concepto de satisfacción del cliente proviene de
una necesidad cumplida y existen distintos puntos de vista, a lo largo del tiempo y
en los años 70 ya se realizaban publicaciones en esta área y el interés por el
concepto de la satisfacción prevalece debido al impacto que este hace a la
economía.
Al revisar algunos estudios podemos decir que el cliente es un factor importante
para la empresa desde siempre; Cuyo principal objetivo es satisfacer a
compradores y consumidores de un mercado. Convirtiéndose en una política que
cada miembro de la empresa trabaje en función del cliente.
Definiciones de algunos autores sobre la satisfacción del cliente:
 Según Zeithaml, Berry y Parasuraman “Sugirieron que la satisfacción del cliente
es una función de la valoración de los clientes de la calidad del servicio, la calidad
del producto y el precio”.34
 Según Kottler. “El nivel del estado de ánimo de una persona, resulta de comparar
el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas” 35 .
 Según Malcom Balbridge. “Se entiende el conocimiento que la empresa tiene de
los clientes, sus sistemas de servicio, su capacidad de respuesta y su aptitud para
satisfacer los requerimientos y las expectativas del cliente. Se examinan los
niveles actuales y las tendencias futuras al respecto”.36
Se concluye al estudiar los artículos sobre desarrollos y satisfacciones, que para
este instrumento es de vital importancia conocer la satisfacción del cliente y por
ende debe identificar las variables necesarias para lograrlo.
La satisfacción del cliente; Significa más que servicio directo al cliente. Nunca un
cliente nos contratará un servicio sin tener necesidad de él. Es fundamental
conocer los principales problemas y necesidades del posible cliente. Es preciso
saber que se le puede ofertar. Porque el conocimiento y la tecnología que se
oferta debe tener utilidad y aplicación práctica para el cliente que contrata

34

ZEITHAML y PARASURAMAN, Op,cit., p. 31
KOTLER Philip. Dirección de Mercadotecnia. 8 ed. México: Pearson, 2000, p. 40.
36
GÓMEZ, Mario., MÉNDEZ, José. Luis., PÉREZ, Pablo. Calidad percibida en los servicios: una
revisión de los aspectos conceptuales y metodológicos. Madrid: ESIC Market. 1994. p.171
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5.3.4 Calidad del servicio. Es un elemento estratégico para lograr la fidelidad del
cliente. Por medio de un trato cálido a los usuarios, a quienes se le resuelven las
dudas o dificultades. Apunta, también, al cumplimiento de la visión y misión de la
organización con convicción y creatividad. Lo que implica aceptar nuevos retos y
adaptar el negocio a las necesidades del cliente.
La búsqueda de la Calidad en los Servicios representa una de las principales
tendencias en el sector de la distribución, es precisamente esta Calidad lo que
distingue a las empresas con éxito, de aquellas que permanecen en la media.
Ahora, mantener a un cliente bien informado es un factor que contribuye como
elemento diferenciador entre las competencias. Es, entonces, la Calidad del
Servicio la base de la supervivencia de una empresa.
5.3.5 Control de Calidad. Etapa que se caracteriza por realizar inspecciones y
ensayos para comprobar si se cumple con las especificaciones del producto o del
servicio planteado al cliente. Sin embargo, en las empresas que se ha
implementado este sistema, se tiene una etapa con una función de autoridad
limitada, con un orden jerárquico respecto a la satisfacción al cliente. Según las
consideraciones anteriores, en las empresas de servicios no se contempla esta
etapa de la calidad con satisfacciones, si no requerimientos del cliente.37
La concepción de Control de Calidad, en los últimos años, ha desarrollado y
ampliado el universo del proceso productivo o de servicio, y de todos los
involucrados. Son varios los clientes de una organización, no sólo es el
consumidor final, también lo son: El dueño de la organización, los empleados, los
proveedores y en última instancia la sociedad. Todos esperan que las actividades
de la organización se realicen con efectividad y eficiencia, para satisfacer sus
expectativas.
En esta investigación se define Control de Calidad; Como el conjunto de
actividades planificadas en lo administrativo y operativo. Las cuales garantizan las
especificaciones técnicas de la producción o prestación de un servicio, para
satisfacer las necesidades de los consumidores.

37

Gestión de la Calidad y Elementos de los sistemas de la calidad. Orientación para los servicios..
2 ed. Bogotá: ISO 9004 2. 1993, p. 12
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5.3.6 El Aseguramiento de la Calidad. Son conjuntos de procedimientos ligados
con recursos para legitimar el cumplimiento del servicio ofrecido al cliente, ya que
es importante que las empresas tengan que implementar dentro de su sistema,
una norma técnica que permita estandarizar procesos productivos que con lleven
al cumplimiento de la calidad del producto o del servicio. De ahí que la función de
la Calidad en las organizaciones se acumule en esta etapa, por las competencias
y disciplina que se requieren.
En la última década; El progreso de la concepción de Aseguramiento de Calidad
ha determinado que las normas, tan estrictas, que se aplicaban a una tarea de
control ejercida en el área de una fábrica, empresa de manufactura, se hayan
convertido, hoy en día, en una herramienta de gestión importante. La cual se
aplica en todas las áreas de una organización.
En el Aseguramiento de la Calidad le da confianza al cliente y asegura su
fidelidad. Por eso, en algunos productos se hace obligatorio el cumplimiento de las
normas establecidas para la calidad.
En esta investigación se determina que la satisfacción de cliente es parte
fundamental del Aseguramiento de la Calidad, se puede decir que es la etapa en
la que se prevén las fallas de la calidad, con acciones correctivas. Se apunta a
esta concepción, porque se piensa en el cumplimiento de las expectativas de los
consumidores del producto o servicio.38
5.3.7 La Calidad Total. Es una cultura, una estrategia, un estilo de vida que todas
las personas adoptan, estudian, practican, participan y fomentan la mejora
continua de la calidad. No posee unos perfiles definidos que permitan acotarla, por
eso, la Calidad Total es entendida y aplicada de diferentes formas, por diferentes
asesores especializados, en las organizaciones.39
La Calidad Total descentraliza las actividades de prevención y control en cada
departamento y los objetivos los hace cumplir. Aunque no es igual al
aseguramiento de la calidad, ésta es importante dentro la función de la calidad en
las organizaciones.40
38
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En esta etapa las consecuencias de plantear la calidad total afectan a toda la
empresa desde sus mismos cimientos, como lo argumentan los siguientes
autores; Valeri, Caro, García y Zeithaml y sus consideraciones son:
 Todas las funciones empresariales deben mejorar, continuamente, la calidad de
su trabajo para que la empresa mantenga su eficiencia. Un proveedor poco
eficiente terminará, antes o después, creando problemas a su cliente.
 La política de compras basada en el enfrentamiento de muchos proveedores es
un error. Es preferible tener pocos proveedores que estén integrados en los planes
de la empresa.
 Para lograr una participación espontánea y positiva del personal, es necesario
establecer una cultura empresarial basada en el respeto al ser humano. Respeto
que se evidencia en hechos como: tener en cuenta su opinión, darle formación y
aceptar sus buenas ideas.
En esta investigación, las definiciones tomadas sobre Calidad Total están
determinadas por su evolución, por lo tanto, el control de calidad empleado en un
proceso de producción por medio de la inspección, tiene como fin descartar o
revisar los productos o servicios que no cumplan con las especificaciones
ofrecidas al cliente. Se define, entonces, la Calidad como el conjunto de
características de un producto o servicio que satisfacen las necesidades y
expectativas del cliente.41
Hoy se conoce como Calidad Total un sistema de gestión empresarial íntimamente
relacionado con la concepción de Mejora Continua42. Los principios fundamentales
de este sistema de gestión son los siguientes:
 La consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del
cliente son internas y externas.
 Desarrollo de un proceso de mejora continúa en todas las actividades y procesos
llevados a cabo en la empresa. (implantar la mejora continua tiene un principio
pero no un fin)
41

GARCÍA, José Antonio y CARO Laura. El cliente cuestión de enfoque: Total Quality
Management, [en línea]. España: En: Cein. Enero, 2010, vol. 21, no. 1. 2010.p.10 [Consultado 30
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 Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el equipo
directivo.
 Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo en
equipo hacia una Gestión de Calidad Total.
 Involucrar al proveedor en el sistema de Calidad Total de la empresa, dado el
fundamental papel de éste en la consecución de la Calidad en la empresa.
 Identificación y Gestión de los Procesos Claves de la organización, superando
las barreras departamentales y estructurales que esconden dichos procesos.
 Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre
gestión basada en la intuición. Dominio del manejo de la información.
La filosofía de la Calidad Total es global y fomenta la Mejora Continua involucra a
todos sus miembros y se centra en satisfacer tanto al cliente interno como al
externo; esto se define como “La filosofía de la Calidad Total” como la Gestión
relacionado a los directivos con la Calidad y los requerimientos del cliente.
A su vez son comprometidos con la palabra Total, la cual se refiere a todos los
miembros involucrados con la organización e incluso el cliente y el proveedor,
siempre y cuando sea posible.43
Es mucho más fácil, estudiar una empresa productiva por su producto porque es
tangible y medible, mientras que con los servicios es más complejo; Aunque
muchas acciones en la prestación de servicios se hacen en varios momentos y de
una forma subjetiva, por lo que la búsqueda de nuevas técnicas y tecnologías que
entran en el campo de la psicología y de la mente humana son interminables.44 Es
obvio, entonces, la necesidad de buscar la calidad en el servicio que se oferta y
medir el grado de satisfacción del cliente que accede al servicio.
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5.3.8 El servicio. El servicio está directamente relacionado con la calidad y es el
complemento del producto. En general, los servicios presentan un número mucho
mayor de características que los productos y éstas resultan más visibles, lo que
constituye un gran problema, ya que cuantos más elementos incluye la prestación
de un servicio, mayor será el riesgo de error y por tanto mayor el riesgo de
insatisfacción del cliente.
El servicio presenta la particularidad de que se organiza y se adquiere al mismo
tiempo. Por ejemplo, una bienvenida no se puede organizar, controlar, almacenar
y luego consumir, son instantáneas. Al servicio no se le puede hacer control de
calidad a posteriori, así como el que existe para los productos, pues el error, una
vez cometido, no puede subsanarse, sólo puede preverse.
 Una Menor inversión en publicidad.
 Aumento del margen de beneficio y los clientes fieles aceptan mayores precios.
 Estupenda herramienta de promoción un cliente fiel, es un cliente satisfecho del
servicio y los productos ofrecidos, se lo comentará a más consumidores.
El cliente que se pierde, se lleva consigo un beneficio potencial, que la
organización no podrá volver a obtener45, diferente a lo que un cliente fiel le
representa a la organización:
Por lo tanto, conservar un cliente resulta de tres a cinco veces menos caro que
conquistar uno nuevo. Pero, ¿cómo conservar los clientes cuando la competencia
es cada vez más creciente?
Para conocer mejor a los clientes, es preciso desarrollar procedimientos que
revelen lo que les resulta importante. No se debe centrar sólo el punto de vista de
la empresa. Por lo que es preciso, conocer su funcionamiento interno, detectar su
punto de referencia y entender la estrategia del cliente; pero también, recurrir a
bases de datos de clientes o a técnicas cualitativas como: organización de grupos
focales, mesas redondas, encuestas y entrevistas individuales a los clientes;
igualmente, el análisis de las reclamaciones y otras técnicas que permitan a la
empresa acercarse más a las expectativas del cliente. Aspectos que se
45
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constituyen en ejes de investigación que merecen una inversión importante de la
organización.
Porque las organizaciones deben anticiparse a las expectativas de los
consumidores. Por ello, se deben reconocer y diferenciar; detectar a los clientes
estratégicos, que no sólo son aquellos que mayor volumen de compras realizan,
sino los que pueden convocar a muchos más posibles clientes y que pueden
desestabilizar la competencia.
Se trata, entonces, de diseñar mejor la oferta de nuevos servicios. Las
organizaciones, de manera más precisa, deben enumerar posibles elementos que
constituyan la oferta y el análisis del valor para el cliente. Pero es necesario
diferenciar "el valor aportado", es decir, el valor agregado creado por la
organización y "el valor reconocido"; en otras palabras, el que percibe el cliente,
que en caso de que le falte sienta el riesgo de renunciar a él.46
En esta investigación se define como excelencia en el servicio todo aquello que
consiste en conocer, satisfacer y superar las expectativas del cliente. Y el primer
elemento de gestión que la organización debe realizar, es la identificación de las
necesidades del cliente. Para ello, requiere definir quién es el cliente.
Cuando se habla de calidad, por lo general se hace referencia a frases como: el
cliente es lo más importante, el cliente es primero, el cliente es el rey, el cliente
siempre tiene la razón, aunque no siempre tenga la razón, la importancia que tiene
en el proceso de calidad no tiene discusión. De hecho, la relevancia del cliente
apunta a esfuerzos constantes de la organización por brindarle un producto o
servicio de “calidad”. Por lo que se hace indispensable, entonces, conocer en
profundidad, cuáles son las necesidades del cliente.47
Se plantean cinco preguntas básicas del servicio para el cliente y lo que ellos
esperan:
 ¿Qué puedo esperar cuando compro un producto? Pregunta que le define al
cliente, específicamente, cuál es el producto o servicio.
46

DÍAZ, GONZÁLEZ Yelenys y PONS, Roberto. Conceptualización y modelización de la calidad
de servicio percibida: Análisis crítico. Cuba: Universidad Central 2009, p.14
47
KOTLER, Op.cit., p. 40.
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 ¿Eso es lo que espero? Con esta el cliente manifiesta su conformidad por el
producto o servicio.
 ¿Continua siendo lo que yo esperaba? Con este cuestionamiento, el cliente hace
referencia a la confiabilidad que tiene en su proveedor.
 ¿Cuánto tengo que pagar? El cliente expresa el valor para el aspecto monetario.
 ¿Cuándo puedo tenerlo? El cliente necesita la inmediatez
El cliente evalúa la entrega rápida y oportuna al tener en cuenta las preguntas
anteriores. Es relevante además de las preguntas, que las organizaciones
recuerden que los clientes tienen las siguientes características:
 Son las personas más importantes en cualquier negocio.
 No dependen de nosotros. Nosotros dependemos de ellos.
 Nunca interrumpen nuestro trabajo. Ellos son el propósito de él.
 Son parte de nuestro negocio, no extraños.
 No son una simple estadística. Son seres humanos de carne y hueso, con
sentimientos y emociones, como nosotros.
 Vienen a nosotros con sus necesidades y deseos. Nuestro trabajo es
satisfacerlos.
 Merecen el tratamiento más cortés y atento que les podamos brindar.
 Son el alma de cualquier negocio. Sin ellos tendríamos que cerrar las puertas, y
nuestro negocio no tendría razón de ser.
 Nos hacen un favor cuando ingresan a nuestra empresa. No les estamos
haciendo un favor cuando los atendemos.
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5.3.9 Características del cliente. Las características del cliente potencial de las
organizaciones de servicios tienen una serie de facetas que son necesarias
tenerlas en cuenta. Características que hacen del cliente un ser bastante
imprevisible, de manera que, no se deben hacer juicios de valor sobre ellas. Más
bien no se debe olvidar que la razón de ser de una organización es satisfacer las
necesidades del cliente.48
El perfil de un cliente puede describirse de la siguiente manera:
 Normalmente no expresa sus deseos, salvo cuando no está satisfecho.
 El cliente no es fiel; se dirige, siempre, al que mejor satisfaga sus expectativas.
 El cliente no siempre sabe lo que quiere, pero adquiere lo que le gusta.
 El cliente es exigente y está dispuesto a cambiar al más mínimo fallo.
 El cliente se considera único y quiere ser tratado diferente a los demás.
 Cuando no se siente satisfecho lo proclama y perjudica a la empresa.
Sin embargo, el cliente es el centro de la actividad de la organización y es el
patrón que da lugar al beneficio empresarial y se deben tener en cuenta sus
características. Según las necesidades del cliente corresponden a tres
expectativas de calidad:
 La primera, es la Calidad Requerida, atributo indispensable que el cliente quiere
al expresar sus necesidades y que la organización puede conocer para
satisfacerlas.
 La segunda, es la Calidad Esperada, atributo indispensable no siempre explícito
de lo que el cliente desea, con un fuerte componente subjetivo, llamado:
expectativa.
 La tercera, es la Calidad Potencial, característica del bien o servicio que
desconoce el cliente, pero que está implícita y se valora en forma positiva.

48

GÓMEZ, MÉNDEZ & PÉREZ. Op.cit. p. 111.
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El cliente es exigente por convicción, por lo tanto, la percepción de la calidad varía
de uno a otro cliente, se puede decir que no es la misma para el comprador como
para el proveedor del servicio.
La actitud del cliente respecto a la calidad del servicio cambia en la medida en que
éste va conociendo mejor el producto. Al comienzo se conforma con el producto
base, sin servicio, razón por la que busca lo más barato. Poco a poco, se va
volviendo más exigente, y reclama mayor y mejor calidad.
Otro problema es que la calidad concebida y la calidad percibida rara vez marchan
a la par. La superioridad de un nuevo servicio sólo en contadas ocasiones resulta
tan evidente para un cliente potencial como para la organización. Además, los
clientes tienden a callar su insatisfacción en materia de servicios, porque la mayor
parte de los servicios requiere la intervención de una persona.
Entonces, expresar su descontento equivale, a ojos del cliente, a incriminar a
alguien, a colocarlo en una situación difícil. Es mucho más sencillo reclamar por un
producto defectuoso, que evidenciar, por ejemplo, la poca destreza y la no
amabilidad de un camarero en su trabajo; silencio que es grave para las
organizaciones de servicios, porque no es fácil que un cliente dé una segunda
oportunidad; y más si no ha quedado satisfecho con la primera experiencia, por
ende, es un cliente perdido
Son pocos los clientes que expresan su insatisfacción de forma espontánea al
recibir un servicio. Además, cuando un cliente no queda satisfecho se lo cuenta a
otros. Por lo que resulta indispensable que cada organización investigue de forma
voluntaria el grado de satisfacción de sus clientes.
Es más, cuando un cliente valora la calidad de un servicio, no distingue sus
componentes, lo juzga como un todo, lo que prevalece es la impresión del
conjunto. Por eso, cuando existe algún defecto en un elemento de un servicio, el
cliente tiende a generalizar los defectos de todo el servicio.
Es, entonces, esencial en toda política de calidad de servicio, alcanzar la mayor
homogeneidad entre sus elementos. Por lo tanto, se dice que "en materia de
servicios, la calidad es total o no existe". En este sentido, resulta que de nada
sirve ofrecer una comida suntuosa sobre un mantel de papel, ni un teléfono
inteligente sin asistencia técnica.
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Lo crítico, hoy en día, es el enfoque que se tiene del cliente en las organizaciones.
Si el cliente no está satisfecho, no regresará a comprar de nuevo, o no
recomendará el servicio a otros. De hecho, un simple cliente insatisfecho puede
potencialmente tener un gran efecto negativo para la organización. La satisfacción
del cliente es, probablemente, el componente más importante para el éxito
duradero de cualquier empresa.
Supuestamente, no sería necesario preocuparse por el resultado final del trabajo,
pero el elemento más importante es el que evalúa si existe o no calidad en el
servicio que se presta. Por eso, la satisfacción del cliente externo es necesaria
evaluarla, y ésta se puede analizar con las siguientes preguntas:
 ¿Quedaron satisfechos los clientes con nuestros productos o servicios?
 ¿En qué medida quedaron satisfechos los clientes?
 ¿Cuántos han contratado los servicios y productos?
 ¿Quiénes son? ¿Cuántos han regresado?
 ¿Cuántos no han vuelto?
 ¿Fue útil para el cliente el servicio recibido?
Conviene no olvidar que el producto o servicio que el cliente compra no suele ser
más que un medio para satisfacer su auténtica necesidad. La situación está en el
hecho de que muchas organizaciones disponen, únicamente, de sistemas de
control para los productos que venden, y no de instrumentos o estrategias de
control que midan la satisfacción del cliente. No se refiere, por supuesto, a
identificar al cliente por su nombre, sino a que el personal conozca sus
necesidades y expectativas, cuando éste se acerca a su proveedor.
Las necesidades suelen ser explícitas y objetivas. Con frecuencia se refieren a las
funciones del producto, a su calidad y a su precio. Justifican el producto a comprar
o el servicio a recibir y definen el estándar mínimo que el cliente aceptará.
Las expectativas, por su propia naturaleza, son subjetivas y cambiantes; y
precisamente su existencia, es lo que hace que cada cliente sea diferente de los
demás. Mientras que las necesidades no necesariamente el cliente las hace
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explícitas. La satisfacción se determina, entonces, por la percepción que el cliente
hace de la calidad. En este sentido, se parte de la convicción de que el cliente,
como ser humano que es, pocas veces está del todo satisfecho, lo cual debe
constituirse en un constante reto de superación para el proveedor.
5.3.10 Administración Pública. La Administración Publica es la acción de ejercer
autoridad y disponer de un conjunto de bienes de la nación. Realmente se hace
referencia a gobernar, gestionar propiedades, bienes y servicios como políticas de
estado.
Esta administración pública está al marco de reglas y normas de ley; ya que suele
tratarse de una práctica con regulación con veeduría del pueblo y entes de control
y sin embargo, cuando se habla de administraciones corruptas se refiere a casos
en los que esto tiene lugar por parte de un individuo u entidad que hace uso de
bienes o recursos ajenos en contra de la voluntad de su propietario.
Existen varios estudios sobre la administración pública, refiriendo a la gestión de
un estado o conjunto político a nivel comunal, regional, nacional, etcétera, la
administración militar, la financiera, la judicial y otras.
Podemos concluir que la administración pública tiene una estructura orgánica que
dependerá de la disciplina y enfoques de estudios en el ámbito jurídico, técnico y
político.
Esta organización tiene a cargo la dirección de los negocios estatales dentro del
marco del derecho con las exigencias técnicas y orientación política.
5.4 MARCO CONTEXTUAL
Este instrumento se aplica a los clientes externos e internos del Departamento de
Atención Operativa de la UENAA – EMCALI ubicado en la ciudad de Cali. Ciudad
está que es la capital de Valle del Cauca y es la tercera más poblada de Colombia,
después de Bogotá y Medellín; Fundada en 1536 y sus Coordenadas son 3° 27′
00″ Norte 76° 32′00″ Oeste y geográficamente por el norte limita con el río
Cauca.
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El clima de la ciudad de Cali es de sabana tropical con aire húmedo, parte de su
territorio cuenta con una variedad amplia de flora y fauna; Su aspecto más
relevante son las fuentes hídricas (7 ríos) que permite al área metropolitana
potenciar los cultivos de caña de azúcar y criaderos de animales.49
Los aspectos demográficos de Cali como todas las ciudades colombianas están
en crecimiento continuo y la creación de nuevas empresas ha aumentado a gran
velocidad como lo registra la cámara de comercio con indicadores del 10% anual.
Duplicó su participación en la población vallecaucana y del país, hoy en día más
del 60% de la población de Valle del Cauca habita en Cali y su área metropolitana.
Según el estudio del DANE; Cali es habitada por gente joven menor de 40 años
con predominación de mujeres jóvenes.50 El aumento de la pobreza en Cali
demuestra lo crítico de la situación de población caleña y la necesidad de
desarrollos de nuevos productos que generen nuevas empresas.
Pero la misión de las actuales administraciones (Gobernación del Valle y Alcaldia
de Cali) es la de diseñar estrategias para reducir la pobreza e impactar la
desigualdad al 67,5% de sus habitantes, las estadísticas indican que este
porcentaje tiende a subir en pro del desempleo. Esto se debe a la crisis económica
que se inició en el año 2000 hasta la fecha, por falta de estrategias públicas para
subsanar las problemáticas por parte de quienes han administrado la región.
Los estudios de los derechos humanos, al inicio del nuevo siglo llegaron a Cali
alrededor de 55.000 personas del todo país, a raíz de la violencia, falta de
oportunidades de empleo, que dio como resultado este desplazamiento,
solamente en el 2005 llegaron 20.000 personas de población desplazada del
pacifico radicándose en los barrios del Distrito de Agua blanca. 51
El aspecto demográfico más significante de Cali es la población afro-colombiana
que se aproxima a un 24%, predominando su influencia en aspectos musicales en
ritmo de percusión y grupos musicales en el género de la salsa.
49

VÁSQUEZ, Edgar. historia del desarrollo Económico y urbano de Cali. En: Boletín socio
económico,1990, no.20, p.8
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[Consultado
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Disponible
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20 de Abril 2017] Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Cali.
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La estructura político administrativa de Cali es la democracia y descentralización
administrativa proclamados en la Constitución Política de Colombia de 1991. Los
entes públicos que la gobiernan son, el Alcalde que representa el poder ejecutivo,
y el Concejo Municipal que representa el poder legislativo.
Según el DANE la ciudad consta de 22 comunas divididas en barrios y 15
corregimientos, con aproximadamente 249 barrios, y más de 91 urbanizaciones,
así mismo el DANE dice que hay 509.987 unidades de vivienda (casas y
apartamentos) cuya distribución esta signada por estratos socioeconómicos,
así: bajo-bajo 20,20%, bajo 31,92%, medio-bajo 32,45%, medio 6,72%, medio-alto
7,61% y alto 1,10%.52
La economía de Cali es la tercera de Colombia, siendo esta el punto de
convergencia de las economías globales de mercado, su frontera por sur del país
está con el departamento de Cauca y cuenta el primer Puerto Marítima sobre el
pacifico, ubicado en la ciudad de Buenaventura.
Cali y su área metropolitana contribuye a la economía de país, con sus recursos
naturales como lo mencionan las estadísticas del 2010 en las siguientes áreas:
Agrícola su aporte representa el 8,15% de toda Colombia.53
La industria caleña aporta a la economía nacional el 13,81% en la producción de
bienes tales como, alimentos, bebida, tabaco. En los sectores de servicios
representa el 12,52% y finalmente en los servicios financieros la región tiene una
participación nacional del 9,75%.
5.5 MARCO LEGAL
A partir de la Constitución del 1991, se adopta un nuevo régimen de servicios
públicos domiciliarios el cual se caracteriza por:

52

Ejecuciones: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 2010. [en línea].
Santiago de Cali: Alcaldía Municipal. 201. [Consultado 30 de Abril 2017] Disponible en
internet:http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32955/ejecuciones_departamento_admini
strativo_de_planeacin_municipal_dapm_2010/

86


Una connotación eminentemente social ya que propenden por el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, razón por la cual deben ser
prestados de forma eficiente.

Constituye un asunto de estado, por lo tanto se encuentra dentro de la órbita
de lo público justificando así no solo el intervencionismo del estado, si no la
obligación de prestarlo a todos los habitantes.

Su régimen tarifario debe consultar criterios de costos, solidaridad, y
redistribución de ingresos.

Su prestación es descentralizada ya que corresponde a las entidades
territoriales gestionar y en último caso prestar directamente el servicio.
El estado, por razones de interés público puede reservarse el derecho de la

prestación de alguno de los servicios, previa aprobación del congreso e
indemnización a quienes estaban en capacidad y obligación de prestarlos.
La Constitución Nacional determina en su artículo 365 que los servicios públicos
estarán sometidos al régimen jurídico que fija la ley, el artículo 367 determina la
ley que fija las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los
servicios públicos domiciliarios y las entidades competentes para fijar las tarifas, el
articulo 369 indica que la ley determinara los deberes y derechos de los usuarios.
La ley 9 de 1979 establece una serie de regulaciones encaminadas a proteger la
calidad del agua que se suministre para el consumo humano,
El decreto 2105 de 1983 reglamenta parcialmente el título II de la ley 09 de 1979,
establece regulaciones tendientes a regular la calidad del agua que se suministre
para consumo humano, manejo adecuado y disposición de residuos líquidos y
sólidos.
La ley 60 de 1993 asigna la competencia a los municipios para asegurar la
prestación de los servicios públicos dentro de su territorio. También esta ley
asigna recursos financieros a los municipios para servicio de agua potable , en
cuanto a: construcción, remodelación y ampliación de acueductos y
alcantarillados, potabilización del agua, soluciones alternas de agua potable y
exposición de excretas; saneamiento básico rural; tratamiento y disposición final
de basuras; conservación de microcuencas, protección de fuentes; reforestación y
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tratamiento de residuos; Construcción, ampliación y mantenimiento de jagüeyes,
pozos, letrinas, plantas de tratamiento y redes.
La Ley 142 de 1994 define el régimen de prestación de los servicios públicos
domiciliarios, entre los que se incluye: acueducto, alcantarillado, aseo, energía
eléctrica, telefonía pública conmutada, telefonía móvil, rural y distribución de gas
combustible.
Esta ley establece que los servicios públicos domiciliarios podrán ser prestados
por empresas o entidades privadas bajo el control y vigilancia de entidades
sectoriales (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento - CRA y La
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD).
Cuando la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, apliquen normas de su
competencia, lo harán dando prioridad al objetivo de mantener y extender la
cobertura de esos servicios, particularmente en las zonas rurales, municipios
pequeños y áreas urbanas de los estratos 1 y 2; y de tal manera que, sin
renunciar a los objetivos de obtener mejora en la eficiencia, competencia y
calidad, éstos se logren sin sacrificios de la cobertura (Ley 142/94, art. 160).
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
6.1 DISEÑO METODOLÓGICO
Se utilizó el método descriptivo y experimental; Este método tiene el propósito de
examinar las características del problema escogido y se especifican las
propiedades básicas de los diez modelos de gestión de calidad seleccionados
para esta investigación. El objetivo es analizar sus variables y poder determinar su
pertenencia para poder diseñar un instrumento de medición que pueda dar
respuesta al problema aquí planteado, teniendo en cuenta lo cualitativo y
cuantitativo. Para la parte Cualitativa se determinan las actitudes y lenguaje no
verbal de los usuarios de este servicio y en lo Cuantitativo son los resultados de
las encuestas que nos permite medir la percepción del usuario con respecto a la
prestación del servicio.
Se utiliza el método Experimental, porque tenemos que controlar las variables
que delimitan relaciones entre los modelos de gestión de calidad estudiados en
esta investigación, y la expectativa del cliente que reporta daños a la empresa,
basándose en la recopilación de datos y comparar las mediciones del
instrumento de medición propuesto en esta investigación.
El seleccionar esta metodología, nos permite tener un análisis de los modelos
existentes y seleccionar dos para solucionar este problema, como es el de
diseñar un instrumento de medición para el Departamento de Atención Operativa
de la UENAA- EMCALI que permita medir la satisfacción de cliente; al aplicar, los
resultados de las encuestas nos describen las percepciones y expectativas de
los usuarios del servicio.
Las fuentes primarias se encuentran en el Departamento de Atención Operativa
que contienen los reportes de los daños de acueducto correspondiente a los
años 2015, 2016 y 2017, y los nombres de los contratistas que prestaron este
servicio en el Departamento en estos mismos periodos. Las fuentes secundarias
son los informes, artículos y tesis de diversos modelos de medición de calidad
del servicio a analizar
En esta metodología nuestro tamaño de muestra es a partir de la aplicación de la
ecuación para obtener la muestra estadística:
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(

(

))

Z: el valor del nivel de confianza
p: es la proporción
q: la proporción de individuos que no la
poseen
N: el tamaño de la población / reportes de
daños
e: el error de la muestra

1.96
0.5
0.5
5.598
5%

Tamaño de la muestra cliente externo son 405 Reportes de daños; y tamaño de la
muestra cliente interno son16 contratistas que prestaron el servicio.
6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
La descripción de las actividades del proyecto:
 Actividad 1. Se consultan referencias bibliográficas en libros y páginas web
para determinar los modelos de gestión de calidad ha analizar en esta
investigación sin perder vista el problema de investigación, cuyo objetivo es
seleccionar uno o varios modelos que nos permita elaborar un instrumento para
medir la satisfacción del cliente para una entidad pública.
 Actividad 2. Partiendo del análisis y derivando en la conclusión de que son los
dos modelos de mayor número de elementos para esta investigación, se
estructuró el instrumento de medición de la satisfacción del servicio al cliente para
las entidades públicas.
 Actividad 3. Se validó el instrumento de medición propuesto a los usuarios que
reportaron daños al Departamento de Atención Operativa de la UENAA EMCALI y
a los contratistas que prestaron el servicio.
6.3 SELECCIÓN DE LAS VARIABLES PARA EL INSTRUMENTO
Dando respuesta al primer objetivo de esta investigación se estudiaron los
modelos de gestión de calidad y su aplicación con el fin de obtener la selección de
dos, que apoyen el diseño de un instrumento de medición de satisfacción del
cliente para el Departamento de Atención Operativa de la UENAA EMCALI.
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Los modelos de gestión de calidad seleccionados para esta investigación son: 1.
El Modelo de Calidad Total para el Servicio y 2. El Modelo Servuccion que
permite proponer un instrumento de medición de la satisfacción del cliente de los
usuarios que reportan daños de acueducto al Departamento de Atención
Operativa de la UENAA EMCALI.
Los modelos seleccionados con sus principios:
 Modelo de Calidad Total. Los componentes que gobiernan este modelo son; La
Investigación de Mercados y Clientes, Formulación de la Estrategia, Educación,
Capacitación, Comunicación, Mejoramiento de Procesos, Evaluación, Medición y
Retroalimentación. se escoge este modelo para la elaboración de nuestro
instrumento porque la empresa debe generar una estrategia en el sitio del daño,
para ofrecer de forma eficaz el servicio e impactar al usuario de forma inmediata
en solución pronta y tener una retroalimentación para mejoramiento del proceso.
 Modelo Servuccion. Los componentes que gobiernan este modelo son; La
confrontación entre la parte visible y la no visible por el cliente; El no Visible. Es
la Organización interna con sus políticas y estrategias; El visible. Está en las
necesidades del cliente, personal en contacto, soporte físico y el servicio; Se
escoge este modelo para la elaboración del instrumento de medición, ya que nos
brinda la interacción del servicio con el cliente teniendo en cuenta las políticas de
la organización pública.
Figura 11. Cuadro de los modelos Calidad Total y Servuccion

Fuente: Propia

91

Este cuadro nos muestra que se impacta la Satisfacción del Cliente dentro de la
organización, cuando se articulan las variables del Sistema Organización Interna
del Modelo Servuccion, con las variables Formulación de Estrategias, Educación,
Capacitación, Comunicación, Mejoramientos de Procesos, del Modelo de Calidad
Total con el fin de mejorar el servicio ofrecido e impactando al cliente y el
personal de contacto.
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7. ANALISIS DE LA ENTIDAD PÚBLICA - DEPARTAMENTO DE ATENCION
OPERATIVA DE LA UENAA EMCALI
7.1 RESEÑA HISTORIA DEPARTAMENTO DE ATENCION OPERATIVA DE LA
UENAA EMCALI
La Empresas Municipales de Cali-EMCALI es una empresa pública prestadora de
servicios en energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones que empezó
en el año 1931 ubicada en Cali. EMCALI.54
El instrumento se diseñó para la Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y
Alcantarillado (UENAA) la cual estructuró su Plan Táctico para 2015 atendiendo
los lineamientos del Plan Estratégico Corporativo, considerando las cuatro
perspectivas del Balanced Score Card: Financiera, Comercial, de Procesos y de
Aprendizaje Organizacional de EMCALI , por tanto este guarda total coherencia
con el Plan Estratégico Corporativo 2013-2017.
A partir de estas perspectivas, se definieron acciones y proyectos de inversión
que apuntan a lograr los siguientes objetivos específicos de la Unidad Estratégica
de Negocios de Acueducto y Alcantarillado: 1. Optimizar los costos de fuerza
eléctrica y productos químicos, 2. Maximizar ingresos y acceder a recursos
disponibles para el sector, 3. Lograr la prestación de los servicios con calidad,
continuidad y permanencia maximizando la relación con el cliente, 4. Establecer y
consolidar alianzas para asegurar el desarrollo del servicio, 5. Operar con
excelencia la cadena de valor de Acueducto, 6. Desarrollar proyectos y
actividades con responsabilidad social y ambiental y 7. Desarrollar estructuras,
sistemas de información y comunicación robustas y eficaces
La Gerencia Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado ha
implementado el proyecto Centro de Control Maestro (CCM) Fase I, que entró en
operación desde el mes de agosto de 2013 para los sistemas de distribución del
servicio de acueducto, de recolección, bombeo de aguas residuales y aguas
lluvias del servicio de alcantarillado, a través de la integración de tres
componentes: Scada (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), SIG (Sistema
de Información Geográfico), y OMS (Gestión de Daños); permitiendo actualmente
la centralización de toda la información de distintas variables y parámetros de los
sistemas de tal manera que permiten el monitoreo en tiempo real del
54

Empresas municipales de Cali [En línea] Santiago de Cali: Emcali,2016[Consultado 30 de Abril
2017] Disponible en internet: https://www.emcali.com.co/
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funcionamiento de los sistemas, que apunta a una optimización en su operación,
que redunde en el mejoramiento continuo de la prestación de estos servicios;
análisis de la información centralizada y modelación de los comportamientos
operativos, facilitando con ello la toma de decisiones en los procesos de
planeación, gestión, operación, control y mantenimiento de los servicios.
Desde el año 2014 se ha venido posicionando el Centro de Control como
herramienta fundamental para el control operacional del sistema de acueducto,
especialmente del suministro, variable fundamental en el comportamiento del
índice de pérdidas.
Así mismo, se ha estructurado la segunda Fase de este proyecto, a ejecutar en
2015, que permitirá complementar lo realizado en la Fase I con la adquisición de
software, y se integrarán las señales eléctricas a fin de controlar la variable fuerza
eléctrica que en ambos servicios tiene un costo apreciable toda vez que el 75%
del agua suministrada es por bombeo y el 80% del drenaje también requiere de
energía.
Figura 12. Producción de Agua Potable en la planta de tratamiento de Rio
Cauca y Mallarino

Fuente: Portafolio de servicios. [en línea]. Santiago de Cali: Emcali, 2016
Disponible en internet: www.emcali.com.co/web/water_service/portafolio
La planta de potabilización Puerto Mallarino cuenta con una capacidad nominal de
6,6 m3/s, se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad de Cali, en el barrio
Andrés Sanín, y es la encargada de suplir aproximadamente el 60% de la
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demanda de agua potable de la ciudad. Pertenece a la zona conocida como "la
Red Baja" la cual tiene como fuente de abastecimiento al Río Cauca.
Esta planta fue diseñada y construida como un sistema de unidades de ciclo
completo para el tratamiento del agua. El orden de los procesos y operaciones
unitarias que conforman la planta son: captación, des-arenación, aplicación de
carbón activado, pre cloración, coagulación, floculación, sedimentación y filtración,
además de la pos cloración y de la estabilización química con cal.
La gerencia de unidad estratégica de negocio de acueducto y alcantarillado para
garantizar la operación y mantenimiento del acueducto, ha trabajado en pro de
realizar los ensayos y calibraciones de medidores de agua basándose en la
acreditación que recibió de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC ,
mediante la Resolución 35569 del 22 de Diciembre de 2006, en el área de
calibración de medidores de agua, dentro del Sistema Nacional de Normalización
Certificación y Metrología con base en los requerimientos señalados en Decreto
2269 de 1993 y en concordancia con lo prescrito en la Norma Técnica Colombiana
NTC-ISO/IEC-17025:2001 ¿ Requisitos Generales para la Competencia de los
Laboratorios.
El Laboratorio donde se lleva a cabo este proceso cuenta con personal calificado y
está perfectamente equipado con equipos automatizados y sistematizados de
última tecnología que garantizan a nuestros clientes una adecuada medición de
sus consumos.
Con el Laboratorio acreditado los verdaderos beneficiados son los clientes del
Servicio de Acueducto atendido por EMCALI al saber que cuentan con un
instrumento de medición o medidor cuya calibración es efectuada por personal
Idóneo y Competente, de conformidad con las Normas Técnicas Colombiana NTC
ISO/IEC 17025 y NTC 1063 -1 y -3, dando plena garantía de la medición del
consumo facturado.
Según las necesidades se aplicó este nuevo instrumento para medir la
satisfacción del servicio al cliente, con la pregunta: ¿El servicio ofrecido por el
departamento de acueducto de EMCALI
cumple con las necesidades de los
usuarios del este servicio en Cali?
Las Empresas Municipales de Cali - EMCALI tienen un diagrama de proceso para
la atención al cliente. Ver figura 10
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7.2 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACION PARA APLICAR EL
INSTRUMENTO
Para aplicar este instrumento de medición se necesita determinar la muestra de
los usuarios que reportaron daños de acueductos entre los años 2015, 2016 y
2017; razón por la cual se ha tomado la siguiente ecuación para obtener la
muestra estadística:

(

(

))

Dónde:
Z: el valor del nivel de confianza
p: es la proporción
q: la proporción de individuos que no la poseen
N: el tamaño de la población
e: el error de la muestra

1.96
0.5
0.5
5.598
5%

Cuadro 12. Reporte de daños de usuarios a EMCALI 2015, 2016 y 2017
DAÑOS RED MATRIZ 2015
MES
DAÑOS

DAÑOS RED MATRIZ 2016
MES
DAÑOS

AÑOS RED MATRIZ 2017
MES
DAÑOS

ENERO

140

ENERO

272

ENERO

139

FEBRERO

130

FEBRERO

279

FEBRERO

115

MARZO

189

MARZO

290

MARZO

151

ABRIL

140

ABRIL

211

TOTAL

405

MAYO

140

MAYO

155

JUNIO

144

JUNIO

164

JULIO

233

JULIO

169

AGOSTO

326

AGOSTO

191

SEPTIEMBRE

332

SEPTIEMBRE

219

OCTUBRE

369

OCTUBRE

353

NOVIEMBRE

263

NOVIEMBRE

159

DICIEMBRE

179

DICIEMBRE

146

TOTAL

2585

TOTAL

2608

Fuente. Elaboración Propia
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Debido a que se desconoce el porcentaje esperado de éxito, entonces se ha dado
a las variables p y q un 50%; al error de la muestra se le ha asignado un 5%; el
reporte de daños son 5.598 y la muestra de usuarios a aplicar el instrumento son
360 usuarios que reportaron daños entre 2015, 2016 y 2017.
La muestra cliente Externo estará conformada por las siguientes:
 Número de encuestas enviadas =360
 Encuestas no contestadas=115
 Encuestas contestadas =245
 Encuestas contabilizadas =245
La muestra del cliente interno se hace a los contratistas que prestan los servicios
al Departamento de Atención Operativa de EMCALI, desde el 2015 al 2017; la
cantidad de contratistas son 16 personas y con los siguientes resultados:
 Clientes internos contratista=16
 Total de clientes = 16
 Número de encuestas enviadas =16
 Encuestas contestadas =16
 Encuestas contabilizadas =16
 Encuestas anuladas = 0
 Medio = Físico
7.3 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN A LOS
CLIENTES QUE REPORTARON LOS DAÑOS DE ACUEDUCTO
7.3.1 Análisis Demográfico. La ecuación nos indica que la muestra es 360
usuarios que reportaron daños de acueducto entre 2015, 2016 y 2017 en la
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ciudad de Cali y el cuadro 13 se aplica la ecuación regla tres simple directa para
determinar la cantidad de encuestas por comuna, según los daños reportados en
los periodos mencionados anteriormente.
Cuadro 13. Perfil Demográfico de las Encuestas de Reporte 2015, 2016,
2017.
Cantidad encuestas
2015,2016 y 2017
(Ecuación Regla de tres
simple directa)

No
Encuestas
Contestadas

% Encuestas
Contestadas

% Encuesta
por Comuna

1

28

12

43

4,9

2

10

2

20

0,8

3

11

5

45

2,0

4

20

16

80

6,5

5

65

58

89

23,7

6

38

30

79

12,2

7

41

28

68

11,4

8

20

7

35

2,9

9

65

52

80

21,2

10

23

5

22

2,0

11

12

9

75

3,7

12

8

2

25

0,8

13

11

3

27

1,2

14

9

1

11

0,4

15

15

6

40

2,4

16

6

1

17

0,4

17

7

1

14

0,4

20

7

5

71

2,0

21

9

2

22

0,8

TOTAL

360

115

245

100

Comuna

Fuente: Elaboración Propia
A continuación se explica en el cuadro 13 que contiene las encuestas contestadas
de la comuna 1 a la 21; A las cuales se les aplicó el instrumento para medir el
grado satisfacción de los clientes que reportaron daños entre 2015, 2016 y 2017.
Se observa que en primer lugar en la comuna 5 hubo 65 reportes de daños y 58
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usuarios contestaron la encuesta, con una relación de efectividad del 89%,
segundo lugar la comuna 9 con 65 reportes de daños y 52 usuarios que
contestaron la encuesta con una relación de efectividad del 80%; finalmente
podemos decir que las comunas 5, 9, 6, 7 suman el 68% que son las
representativas.
7.3.2 Análisis Univariado de la Aplicación del Instrumento. Se tabularon las
245 encuestas hechas a los usuarios que reportaron daños de acueducto a
Emcali. A continuación se presenta el análisis de las variables de las expectativas
de este nuevo instrumento.
Se articula cada pregunta con una variable del instrumento, para luego clasificar la
respuesta de cada pregunta con número y su respectivo porcentaje. Se analiza
resultado contra el criterio de medición del instrumento.
Cuadro 14. Análisis de la aplicación del instrumento a los clientes Externos
que reportaron el daño de acueducto en la red matriz UENAA-EMCALI.
ANALISIS DE LAS ENCUESTAS CLIENTES EXTERNOS

Variables del
Instrumento

ORGANIZACIÓ
N INTERNA

No
Pregu
nta

3

Descripción
de la
Preguntas

¿La
respuesta al
daño
reportado
fue manera
rápida y
eficaz?

Clasificación por Respuesta

EXCEL
ENTE

BUE
NO

REGU
LAR

MA
LO

19

65

72

89

99

% Porcentaje
EXCE
BUE
LENT
NO
E

8

26

REGU
LAR

MALO

29

36

Cuadro 14(Continuación)
ANALISIS DE LAS ENCUESTAS CLIENTES EXTERNOS
Variables del
instrumento

No
Pregunta

Descripción de
la preguntas

4

¿Después de la
reparación del
daño;
Solucionaron
rápidamente los
imperfectos
resultantes como
escombros o
huecos entre
otros?

2

6
PERSONAL
DE
CONTACTO
7

8

1

SOPORTE
FISICO
5

¿La actitud del
personal que lo
atendió fue?
¿El funcionario
fue respetuoso y
amable con usted
en la prestación
del servicio?

¿El funcionario
que realizo el
servicio su
presentación
personal fue?
¿El funcionario
que realizo el
servicio mostro
competencia para
dicho daño?
¿Le fue fácil
comunicarse con
Emcali para
reportar el daño?

¿El Call Center le
dio respuesta a
sus inquietudes
con respecto al
servicio y ayudo a
formular su
reporte?

% Porcentaje

Clasificación por respuesta
EXCEL
ENTE

BUEN
O

REGUL
AR

BUE
NO

REGUL
AR

MALO

10

43

82

110

4

18

33

45

82

106

46

12

33

43

19

5

72

122

22

29

29

50

9

12

84

106

24

31

34

43

10

13

62

134

17

31

25

55

7

13

74

67

46

58

30

27

19

24

17

91

55

82

7

37

23

33

Fuente. Elaboración Propia
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MAL EXCE
O
LENTE

Los resultados de la aplicación del instrumento al cliente externo se evidencian en
el cuadro 14, donde se determina que las variables que están afectando al servicio
son Organización Interna y Soporte Físico. (Se amplía en la tabla 1. Cruce de
Variables de cliente Externo e Interno)
Cuadro 15. Análisis Univariado por Variables del cliente interno. (Contratista)
ANALISIS DE LAS ENCUESTAS CLIENTES INTERNOS
VARIABLE

No
PREGU
NTA

DESCRIPCION
PREGUNTAS

Clasificación por respuesta

EXCELENT
BUENO
E

4

5

7

8
ORGANIZ
ACIÓN
INTERNA
12

13

14

15

¿Existe
disponibilidad de
mano obra para
prestar los
servicios?
¿Existe
disponibilidad de
insumos y equipos
para prestar el
servicio?
¿Existen
capacitaciones para
mejorar la
prestación del
servicio en lo
técnico y en el
servicio al cliente?
¿Las estrategias de
la organización para
prestación del
servicio son?
¿Los lineamientos
de organización y su
estructura le
permiten a usted
como funcionario
prestar el servicio al
cliente externo de
forma adecuada?
¿Los lineamientos
de organización y su
estructura le
permiten a usted
como funcionario
prestar el servicio al
cliente interno?
¿Usted como
funcionario se siente
bien remunerado?
El clima laboral al
interior de la
organización es?

Porcentaje

REG
ULA
R

MAL
O

EXCEL
ENTE

BUENO

REGUL
AR

MALO

2

9

5

0

13

56

31

0

1

1

13

1

6

6

81

6

3

4

6

3

19

25

38

19

1

10

5

0

6

63

31

0

5

4

7

0

31

25

44

0

3

9

3

1

19

56

19

6

7

7

2

0

44

44

13

0

2

9

5

0

13

56

31

0
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Cuadro 15 (Continuación)

Clasificación por respuesta
VARIABLE

No
DESCRIPCION
PREGUN
PREGUNTAS
TA

1
PERSONAL
DE
CONTACTO

2

3

6

9

SOPORTE
FISICO
10

11

¿La
comunicación
interna es?
¿La actitud del
personal
interno es?
¿La
competencia
del personal
es?
¿La calidad de
la información o
reporte del
daño es claro y
coherente?
¿Los canales
de
comunicación
actuales
cumplen con
las
expectativas
para atender
los reportes de
los clientes?
¿Los formatos/
requisitos a
diligenciar para
prestar el
servicio ayudan
al funcionario
para prestar el
servicio?
¿Usted se
siente
respaldado por
la organización
para prestar el
servicio y lograr
la satisfacción
del cliente?

Porcentaje

EXCELENTE

BUENO

REGU
LAR

MALO

EXCEL
ENTE

BUENO

REGUL
AR

MALO

1

8

5

2

6

50

31

13

1

11

3

1

6

69

19

6

2

11

2

1

13

69

13

6

1

12

3

0

6

75

19

0

4

7

3

2

25

44

19

13

4

11

1

0

25

69

6

0

3

10

3

0

19

63

19

0

Fuente: Elaboración Propia
Los resultados de la aplicación del instrumento al cliente interno se evidencian en
el cuadro 15, donde se determina que las variables que están afectando al servicio
son Organización Interna. (Se amplía en la tabla 2. Cruce de Variables de cliente
Externo e Interno)
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Cuadro 16 Análisis de la variable “Organización Interna” cliente externo e
interno
VARIABLES
DEL
INSTRUMEN
TO

No
Pregunt
a

DESCRIPCION
DE LA
PREGUNTAS

% PORCENTAJE
EXCE
LENT
E

BUE
NO

REG
ULA
R

MAL
O

3

¿La respuesta al
daño reportado fue
manera rápida y
eficaz?

8

26

29

36

4

¿Después de la
reparación del
daño;
Solucionaron
rápidamente los
imperfectos
resultantes como
escombros o
huecos entre
otros?

4

ORGANIZACIÓ
N INTERNA

18

33

45

ANALISIS DEL
INSTRUMENTO

En esta variable los porcentajes
asociados a las preguntas
predominan "Malo" con un
indicador superior al 20 %. Por
lo tanto se denomina crítica y
plan de acción correctiva
inmediata,

Fuente: Elaboración Propia.
Cuadro 17. Análisis de las variables del Personal de contacto. Preguntas 2,
6,7 y 8
VARIABLES
% PORCENTAJE
No
DESCRIPCION DE
DEL
Pregunta LA PREGUNTAS EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
INSTRUMENTO

2

¿La actitud del
personal que lo
atendió fue?

33

6

¿El funcionario
fue respetuoso y
amable con
usted en la
prestación del
servicio?

29

50

9

12

34

43

10

13

25

55

7

13

PERSONAL
DE
CONTACTO
7

8

¿El funcionario
que realizo el
servicio su
presentación
personal fue?
¿El funcionario
que realizo el
servicio mostro
competencia
para dicho
daño?

Fuente: Elaboración Propia
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43

19

ANALISIS DEL
INSTRUMENTO

5
En esta variable
los porcentajes
asociados a las
preguntas
predomina el
criterio "Bueno"
con un
indicador
superior al 50
%. Por lo tanto
se denomina No
crítica y el plan
acción
mantener la
estrategia.

Cuadro 18. Análisis de las variables del Soporte Físico. Pregunta 1 y 5
VARIABLES
No
DEL
Pregunta
INSTRUMENTO

DESCRIPCION
DE LA
PREGUNTAS

% PORCENTAJE
EXCEL
ENTE

BUENO

REGULA
R

MALO

1

¿Le fue fácil
comunicarse
con Emcali
para reportar
el daño?

30

27

19

24

5

¿El Call
Center le dio
respuesta a
sus
inquietudes
con respecto
al servicio y
ayudo a
formular su
reporte?

7

37

23

33

SOPORTE
FISICO

ANALISIS DEL
INSTRUMENTO

En esta variable
los porcentajes
asociados a las
preguntas
predominan
"Malo" con un
indicador
superior al 20 %.
Por lo tanto se
denomina crítica
y con acción
correctiva
inmediata,

Fuente: Elaboración Propia.
Se evalúa cada pregunta de la encuesta enfrentada con la condición que plantea
el instrumentó y se determinaron las falencias de la Entidad. Criterios de
evaluación del instrumento de medición para cada una de las variables
condiciones:
 El porcentaje de las respuestas “Malo” superiores al 20%. (Acción correctiva)
 El porcentaje de las respuestas “Regular” superiores al 20%. (Plan de mejora)
 El porcentaje de las respuestas “Buena” superiores al 50% (Plan motivacional)
 El porcentaje de las respuestas
motivacional)

“Excelente” superiores al

50% (Plan

 El porcentaje entre 20 % al 50% en cualquier respuesta no genera ninguna
acción; se define neutra. Su análisis cumple con expectativas.
Finalmente se cruzan los clientes internos contratista y cliente externo usuarios
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Cuadro 19 Análisis de Cruce de Variables del cliente Externo e Interno
.
Variable

Organiz
ación
interna

Persona
l de
Contact
o

Soporte
Fisico

Cliente Interno -Contratista Cliente Externo-Usuarios
EXCELE
NTE

19

8

19

BUENO

55

63

63

REGULA
R

36

21

16

MALO

4

8

3

EXCELE
NTE

6

31

19

BUEN REGULA
O
R

22

48

32

31

11

21

Fuente: Elaboración Propia
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MALO

41

11

28

OBSERVACION

El resultado de cliente
externo cruzado con el
cliente interno en la
variable “Organización
Interna” se determina que
impacta a la satisfacción
del usuario de forma
negativa debido a los
lineamientos internos de
la entidad y la falta de
disponibilidad de insumos
y equipos para reparar el
daño

El resultado de cliente
externo cruzado con el
cliente interno en la
variable “Personal de
Contacto” se determina
que impacta a la
satisfacción del usuario de
forma positiva pero
entidad cumple con la
expectativa del cliente.
El resultado de cliente
externo cruzado con el
cliente interno en la
variable “Soporte Físico” se
determina que impacta a la
satisfacción del usuario de
forma positiva pero
entidad debe invertir más
en capacitación y
herramientas para mejorar
el servicio a raiz del indicar
negativode 28 %

7.3.3 Análisis Factorial y Componentes Principales. Para este proyecto se
analiza los componentes del instrumento y se estructura un conjunto de
variables con combinación lineal entre ellas, para explicar la mayor parte de la
varianza total. En lo posible los componentes que muestra esta investigación nos
permite Identificar las características, conductas, actitudes y percepciones que
tienen los usuarios que reportan los daños de acueducto en la ciudad de Cali, con
relación al servicio como entidad pública.
Características de la muestra: Se encuesto a toda la comunidad
determinar los datos para el análisis estadístico:

con el fin

 Tamaño de la muestra: 245 encuestas
 Segregación de la muestra: 19 comunas
 Variables del instrumento: 3 secciones
Sección 1. Organización interna, para la cual tenemos las preguntas 3 y 4:
 Pregunta - P3: ¿La respuesta al daño reportado fue de manera rápida y eficaz?
 Pregunta - P4: ¿Después de la reparación del daño; ¿Solucionaron rápidamente
los imperfectos resultantes como recogida de escombros o refacción de huecos
entre otros?
Sección 2. Personal de Contacto, para la cual tenemos las preguntas 2, 6, 7,8:
 Pregunta - P2: ¿La actitud del personal que lo atendió fue?
 Pregunta - P6: ¿El funcionario fue respetuoso y amable con usted en la
prestación del servicio?
 Pregunta - P7: ¿El funcionario que realizo el servicio su presentación personal
fue?
 Pregunta - P8: ¿El funcionario que realizo el servicio mostro competencia para
atender dicho daño?
Sección 3. Soporte Físico, para la cual tenemos las preguntas 1 y 5:
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 Pregunta - P1: ¿Le fue fácil comunicarse con Emcali para reportar el daño?
 Pregunta 5: ¿El Call Center le dio respuesta a sus inquietudes con respecto al
servicio y ayudo a formular su reporte?
Cuadro 20. Análisis Descriptivo de 19 Comunas

No Encuestas
N válido (por lista)

N

19
19

Mínimo
1

Máximo
58

Suma
245

Media
12,89

Desviación
estándar
17,091

Fuente: Elaboración Propia
De la exploración de datos, se encuentra que: bajo un total de 19 comunas
pertenecientes a la muestra generada, la media del número de encuestas
realizadas corresponde a 12,89 y la desviación estándar de la misma corresponde
a 17,091. Con relacion de 1 para el minimo numero de encuestas realizadas y 58
para el maximo de encuestas realizadas en un determinado sector.
Gráfica 1. Proporción de la muestra por comuna

Fuente: Elaboración Propia

107

Al analizar la Gráfica 1 se puede observar la proporción de la muestra segregada
por comunas, es posible observar un sesgo entre los datos [6-8] y 10, los datos
recopilados en estas comunas comprenden el 68,57% de la muestra.
Este comportamiento se puede explicar bajo 2 premisas: la primera sugiere que en
estas comunas se presentan reportes con mayor frecuencia, y la segunda, que los
usuarios pertenecientes a los sectores mencionados ceden a realizar la encuesta,
contrario al resto de sectores.
Gráfica 2. Análisis específico de variables del instrumento

Fuente: Elaboración Propia
Los resultados encontrados en la Grafica 2 muestran una tendencia progresiva
con respecto a respuestas que indican una deficiencia en la sección de
organización interna, la desviación estándar promedio corresponde a 11.03, lo
cual representa una variación del 4.5% +/- sobre la muestra. Las proporciones
están organizadas bajo la siguiente estructura: Excelente: 5.88% Bueno: 22.04%
Regular: 31.35% Malo: 40.66%
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Cuadro 21. Correlaciones 1
Correlaciones
P3

P3

Correlación de Pearson

1

Sig. (unilateral)

*

,936

,032

N
P4

P4

4

4

*

1

Correlación de Pearson

,936

Sig. (unilateral)

,032

N

4

4

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (unilateral).

Fuente: Elaboración Propia
El coeficiente de correlación de Pearson muestra un grado de incidencia lineal
positiva de 93.6% entre las preguntas correspondientes a la sección de
organización interna P3 Y P4. La prueba es significativa para la población en el
nivel de 0.05, por lo que se puede inferir que los resultados obtenidos para la
muestra pueden ser tenidos en cuenta para explicar los fenómenos de la
población.
Gráfica 3 Personal de contacto

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 1. Informe de promedios 2. Personal de Contacto

Fuente: Elaboración Propia
Los resultados encontrados en la tabla 1 no muestran una tendencia definida, por
lo que no es posible inferir con base a la gráfica 3. La desviación estándar
promedio corresponde a 20.36, lo cual representa una variación del 8.31% +/sobre la muestra. Las proporciones están organizadas bajo la siguiente estructura:
Tabla 2. Correlaciones 2

Fuente: Elaboración Propia
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Las proporciones están organizadas de la siguiente forma: Excelente: 30.62%
Bueno: 47.77% Regular: 11.06% Malo: 10.53% ; Para el caso particular, se
encuentran distintos coeficientes de correlación de Pearson, debido a que el
análisis se realiza para un conjunto de cuatro preguntas, por lo que se contrastan
seis posibles variaciones:
 P2-P6: 89.8% la prueba resulta no significativa para la población en el 5%.
 P2-P7: 91.3% la prueba resulta significativa para la población en el 5%.
 P2-P8: 84.3% la prueba resulta no significativa para la población en el 5%.
 P6-P7: 97.2% la prueba resulta significativa para la población en el 5%.
 P6-P8: 98.9% la prueba resulta significativa para la población en el 1%.
 P7-P8: 93%

la prueba resulta significativa para la población en el 5%.

Cabe resaltar que, dado el signo de los coeficientes, es posible inferir que todas
las relaciones presentes son positivas.
Dados los resultados de significancia estadística es posible inferir lo siguiente:
 P2: ¿La actitud del personal que lo atendió fue? Y P6: ¿El funcionario fue
respetuoso y amable con usted en la prestación del servicio? - Pueden
determinarse en la población de manera conjunta bajo un nivel de aceptación del
5%
 P6: ¿El funcionario fue respetuoso y amable con usted en la prestación del
servicio? Y P7: ¿El funcionario que realizo el servicio su presentación personal
fue? – Pueden determinarse en la población de manera conjunta bajo un nivel de
aceptación del 5%
 P6: ¿El funcionario fue respetuoso y amable con usted en la prestación del
servicio? Y P8: ¿El funcionario que realizo el servicio mostro competencia para
dicho daño? – Pueden determinarse en la población de manera conjunta bajo un
nivel de aceptación del 1%
 P7: ¿El funcionario que realizo el servicio su presentación personal fue? Y P8:
¿El funcionario que realizo el servicio mostro competencia para dicho daño? –
Pueden determinarse en la población de manera conjunta bajo un nivel de
aceptación del 5%
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Gráfica 4. Soporte Físico

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 3. Informe de Promedios 3. Soporte Físico

Fuente: Elaboración Propia
Los resultados encontrados en la tabla 3 no muestran una tendencia definida, por
lo que no es posible inferir con base a la gráfica 4. La desviación estándar
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promedio corresponde a 20.36, lo cual representa una variación del 8.31% +/sobre la muestra. Las proporciones están organizadas bajo la siguiente
estructura:
Tabla 4. Correlaciones 3

Fuente: Elaboración Propia
Excelente: 18.61% Bueno: 32.33% Regular: 21.45% Malo: 28.41%; El coeficiente
de correlación de Pearson muestra un grado de incidencia lineal de 31% entre las
preguntas correspondientes a la sección de soporte físico P1 Y P5. La prueba no
es significativa para la población, por lo que solo se pueden inferir resultados para
la muestra dada. La correlación indica una relación inversa entre las variables.
7.3.4 Conclusiones asociadas del análisis estadístico. Organización interna.
La organización interna evalúa la tasa de eficiencia con respecto a la celeridad y
fluidez con la que se deben manejar los reportes, al contrastar la información de la
muestra es posible encontrar una preponderancia significativa del 71.42% con
respecto a reportes negativos y regulares dado, en comparación con un 28.58%
perteneciente a respuestas positivas.
El análisis de correlación entre las preguntas correspondientes indica un fuerte
grado de incidencia entre las variables y dada la prueba de significancia
estadística, es posible comparar la tendencia de los resultados muéstrales con la
población.
Personal de contacto. El instrumento personal de contacto evalúa factores
relacionados con la atención directa por parte de los encargados de registrar los
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reportes, como la actitud, el respeto y el grado de conocimiento sobre el tema.
Cabe resaltar que, en promedio al menos un 78.4% de los encuestados
relacionaron este ítem de manera positiva, registrando un 47.75% para una
atención “Buena” y 32,65% para una atención “Excelente”, en comparación con
un 10% que reacciona negativamente.
Los resultados asociados a las pruebas de correlación indican una fuerte
correlación entre las variables de estudio, lo cual permite concluir que los
individuos encuestados reaccionan a las preguntas de forma análoga.
Soporte físico. El soporte físico evalúa la facilidad para realizar la comunicación
con la empresa, y si se brindó el soporte necesario para subsanar el
inconveniente. Al analizar los datos de manera positiva es posible concluir que
existe un sesgo significativo entre la facilidad para realizar la comunicación con la
empresa y generar el soporte para resolver el caso específico.
El bajo grado de correlación se puede explicar por el sesgo encontrado en la
valoración de “Excelente” el cual constituye una brecha comparativa de un
23.26% con respecto a la muestra, en el que la facilidad para comunicarse con la
empresa es relativamente significativa en comparación con el nivel de respuesta
del soporte a inconvenientes reportados. La relación inversa se presenta por el
cambio representativo en la elección de los individuos que eligieron “Excelente” y
“Bueno”, esta tendencia lineal se mantiene en el resto de opciones
Cuadro 22. Análisis de la Pregunta P1
Pregunta - P1: ¿Le fue fácil comunicarse con Emcali para reportar el daño?
Desviación
N
Media
estándar
Varianza
Estadístico
Estadístico
Error estándar
Estadístico
Estadístico
P1
4 61,225500000 6,2379809830 12,475961970
155,650
0
0
0

Fuente: Elaboración Propia
La pregunta posee 4 posibles respuestas distribuidas de la siguiente forma:
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Grafica 5. Análisis de la Pregunta P1
La distribución proporcional de
P1 muestra una tendencia
relativamente positiva con
respecto a las opciones
propuestas, un 57% de la
muestra
relaciona
las
respuestas
“Excelente”
y
“Bueno” por lo que se espera
un desempeño relativamente
favorable.

P1
24%

30%

19%
27%
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 23. Análisis de la Pregunta P2
Pregunta - P2: ¿La actitud del personal que lo atendió fue?
N
Estadístico
4

P2

Media
Estadístico
Error estándar
61,320750000
0

20,501925100
0

Desviación
estándar
Estadístico
41,003850200
0

Varianza
Estadístico
1681,316

Fuente: Elaboración Propia
La pregunta posee 4 posibles respuestas distribuidas de la siguiente forma:
Grafica 6. Análisis de la Pregunta P2
La distribución proporcional de
P2 muestra una tendencia
positiva con respecto a las
opciones propuestas, un 76% de
la
muestra
relaciona
las
respuestas
“Excelente”
y
“Bueno” por lo que se espera un
desempeño
relativamente
favorable.

P2
5%
19%

33%

43%
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 24. Análisis de la Pregunta P3

Pregunta - P3: ¿La respuesta al daño reportado fue de manera rápida y eficaz?
Desviación
N
Media
estándar
Varianza
Estadístico
Estadístico
Error estándar
Estadístico
Estadístico
4 61,225500000 14,881681300 29,763362610
885,858
0
0
0

P3

Fuente: Elaboración Propia

Grafica 7. Análisis de la Pregunta P3

P3

La distribución proporcional de P3 muestra
una tendencia negativa con respecto a las
opciones propuestas, un 65% de la muestra
relaciona las respuestas “Malo” y “Regular”
por lo que se espera un desempeño
relativamente desfavorable.

8%
36%

27%

29%
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 25. Análisis de la Pregunta P4
Pregunta - P4: ¿Después de la reparación del daño; ¿Solucionaron rápidamente los imperfectos
resultantes como recogida de escombros o refacción de huecos entre otros?
Desviación
N
Media
estándar
Varianza
Estadístico
Estadístico
Error estándar
Estadístico
Estadístico
P4
4 61,225500000 22,038250480 44,076500960
1942,738
0
0
0

Fuente: Elaboración Propia
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Grafica 8. Análisis de la Pregunta P4
La distribución proporcional de P4 muestra
una tendencia negativa con respecto a las
opciones propuestas, un 78% de la muestra
relaciona las respuestas “Malo” y “Regular”
por lo que se espera un desempeño
relativamente desfavorable.

P4
4%
18%
45%
33%

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 26. Análisis de la Pregunta P5
Pregunta 5: ¿El Call Center le dio respuesta a sus inquietudes con respecto al servicio y ayudo a
formular su reporte?
Desviación
N
Media
Varianza
estándar
Estadístico
P5

Estadístico

Error estándar

Estadístico

4 61,225500000 16,649049460 33,298098930
0
0
0

Estadístico
1108,763

Fuente: Elaboración Propia
Grafica 9. Análisis de la Pregunta P5

P5

La distribución proporcional de P5 muestra
una tendencia relativamente negativa con
respecto a las opciones propuestas, un 56%
de la muestra relaciona las respuestas
“Malo” y “Regular” por lo que se espera un
desempeño relativamente desfavorable.

7%
33%
37%
23%
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 27. Análisis de la Pregunta P6
Pregunta - P6: ¿El funcionario fue respetuoso y amable con usted en la prestación del servicio?
Desviación
N
Media
estándar
Varianza
Estadístico
Estadístico
Error estándar
Estadístico
Estadístico
P6
4 61,225500000 23,247582540 46,495165070
2161,800
0
0
0

Fuente: Elaboración Propia
Gráfico 10. Análisis de la Pregunta P6

P6

La distribución proporcional de P6
muestra una tendencia positiva con
respecto a las opciones propuestas,
un 79% de la muestra relaciona las
respuestas “Excelente” y “Bueno” por
lo que se espera un desempeño
relativamente favorable.

12%
29%

9%

50%
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 28. Análisis de la Pregunta P7
Pregunta - P7: ¿El funcionario que realizo el servicio su presentación personal fue?
Desviación
N
Media
estándar
Varianza
Estadístico
Estadístico
Error estándar
Estadístico
Estadístico
P7
4 61,225500000 19,956243860 39,912487720
1593,007
0
0
0

Fuente: Elaboración Propia
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Grafica 11.Análisis de la Pregunta P7
La distribución proporcional de P7
muestra una tendencia positiva
con respecto a las opciones
propuestas, un 77% de la
muestra relaciona las respuestas
“Excelente” y “Bueno” por lo que
se
espera
un
desempeño
relativamente favorable.

P7
13%
34%

10%

43%
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 29. Análisis de la Pregunta P8
Pregunta - P8: ¿El funcionario que realizo el servicio mostro competencia para dicho daño?
Desviación
N
Media
estándar
Varianza
Estadístico
Estadístico
Error estándar
Estadístico
Estadístico
4 61,225500000 26,200986990 52,401973970
2745,967
0
0
0

P8

Fuente: Elaboración Propia
Grafica 12. Análisis de la Pregunta P8
La distribución proporcional de P8
muestra una tendencia positiva con
respecto a las opciones propuestas, un
80% de la muestra relaciona las
respuestas “Excelente” y “Bueno” por lo
que se espera un desempeño
relativamente favorable.

P8
13%
25%

7%

55%
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

Fuente: Elaboración Propia
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8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
En este capítulo se entregan los resultados planteados en el desarrollo de esta
investigación.
8.1 DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA UENAA-EMCALI.
Dando cumplimiento al tercer objetivo de esta investigación; se diseña el
instrumento para la medición de la satisfacción del cliente para el Departamento
de Atención Operativa de la UENAA-EMCALI, que presta el servicio de reparación
de daños en la red matriz y acometidas de acueducto en la ciudad de Cali.
Las variables seleccionadas de los dos modelos seleccionados para el diseño del
instrumento son:
 Del Modelo de Calidad Total para el Servicio del autor Karl Albrecht; las
variables seleccionadas son: 1. Evaluación, 2. Medición y Retroalimentación, 3.
Formulación de Estrategia, 4. Evaluación, 5. Capacitación y Comunicación, 6.
Mejoramiento del Proceso.
 Del Modelo Servuccion de los autores Eiglier y Langeard; las variables
seleccionadas son: 1. Sistemas de Organización Interna, 2. Soporte Físico, 3.
Personal de Contacto, 4. Soportes, 5. Los Clientes y 6. El Servicio.
Se construye el instrumento de medición de la siguiente forma:
 Primer Bloque. Lo denominamos Organización Interna integrado con las
variables de; 1. Evaluación, 2. Medición y Retroalimentación, 3. Formulación de
Estrategias, 4. Educación, 5. Capacitación y 6. Comunicación.
 Segundo Bloque. Lo denominamos Soporte Físico que consta de instrumentos y
materiales tangibles para cumplir con la expectativa del cliente.
 Tercer Bloque. Lo denominamos Funcionarios de Planta / Contratistas, El
Personal de Contacto con el usuario, para cumplir la expectativa del cliente.
 Cuarto Bloque. Lo denominamos Mejoramiento del Proceso, que nos permitirá
reunir la información del cliente y del servicio.
 Quinto Bloque. Lo denominamos Servicio, es lo que se le entrega al cliente
según lo necesitado.
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 Sexto Bloque. Lo denominamos Clientes, que se divide en cliente externo que
es el usuario que reporta el daño y cliente interno que son los contratistas que
prestaron el servicio.
Con este instrumento se determina la satisfacción del cliente externo e interno del
Departamento de Atención Operativa de la UENAA EMCALI.
Esta medición se realiza por medio de una encuesta que permite conocer las
expectativas y percepciones del cliente. La entidad con el instrumento podrá
hacer mejoras a sus procesos en la búsqueda del beneficio de la organización y
del cliente.
Los procesos que componen este instrumento, se enumeran en los siguientes
elementos, como muestra la figura 13 Consta:
 Cliente. Es la persona que reporta el daño en la red matriz de distribución o en
la acometida de acueducto.
 Servicio. Es lo que recibe el cliente, al reparársele el daño de la red matriz y
posterior restablecimiento del servicio de acueducto, para cumplirle con la
expectativa, de acuerdo a la promesa de valor.
 Mejora del Proceso. Son las mejoras al sistema según las experiencias
pasadas, conocidas a partir del análisis de la expectativa y la percepción del
cliente.
 Organización interna. Planificación y políticas de la gerencia; que se pueden
evidenciar en los procesos de la organización y la prestación del servicio. 55
 Personal de Contacto. Personas con los perfiles necesarios que estén en
contacto con el cliente, en el momento que se preste el servicio de la reparación
del daño.
 Formulación de Estrategias. Acciones encaminadas a mejorar el servicio
prestado a partir de los resultados de este instrumento que nos muestra la
satisfacción del cliente.

55

TAYLOR. Mayo. Escuela de Relaciones Humanas y Científica. RRHH (Recursos Humanos).
Formal e Informal. [en línea].España: Teorías Administrativas.2015 [Consultado 30 de Abril 2017]
Disponible en internet: http://teoriasadministrativass.blogspot.com.co/p/teoria-de-las-relacioneshumanas.html
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 Soporte Físico. Herramientas necesarias para garantizar el desarrollo del
proceso, a fin de garantizar un buen servicio.
 Evaluación, Medición y Retroalimentación. Resultados de la aplicación del
instrumento y rediseño del proceso en la prestación del servicio.
 Educación, Capacitación y Comunicación. Plan de capacitación y plan
sensibilización a los funcionarios y contratistas para mejorar el servicio.
Figura 13. Instrumento diseñado para medir la Satisfacción del cliente,
usuarios que reportan daños de acueducto público en la ciudad de Cali.

Fuente: Elaboración propia
8.2 VARIABLES EN FORMA DE PREGUNTA PARA APLICAR EN EL
INSTRUMENTO DE MEDICION
Este instrumento de medición tiene las variables del Personal de Contacto,
Soporte Físico y Organización Interna que son las que interactúan con el cliente
en el momento del servicio. La aplicación de la pregunta permite determinar las
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expectativas y percepción del cliente externo e interno con un grado de
satisfacción.
A continuación en la tabla 34 tenemos unas series de preguntas para determinar
las percepciones del cliente interno que es la persona que presta el servicio y
tiene contacto con el cliente que reporta el daño. Esa persona la conocemos al
interior de la entidad como contratista o funcionario. Al lector le ofrecemos 15
posibles preguntas para aplicar el instrumento y así determinar la satisfacción del
cliente interno.
Cuadro 30. Guía de preguntas para determinar las variables de las
percepciones de los clientes internos o contratistas.
PREGUNTAS

DESCRIPCION DE LA PREGUNTAS

1

¿La comunicación interna en la empresa es?

2

¿La actitud del personal interno / Jefes es?

3

¿La competencia del personal es?

1

3

¿La calidad de la información o reporte del daño es claro y
coherente?
¿Los canales de comunicación actuales cumplen con las
expectativas para atender los reportes de los clientes?
¿Los formatos/ requisitos a diligenciar para prestar el servicio
ayudan al funcionario para prestar el servicio?
¿Usted se siente respaldado por la organización para prestar el
servicio y lograr la satisfacción del cliente?
¿Los lineamientos de organización y su estructura le permiten a
usted como funcionario prestar el servicio al cliente externo de
forma adecuada?
¿Los lineamientos de organización y su estructura le permiten a
usted como funcionario prestar el servicio al cliente interno?
¿Usted como funcionario se siente bien remunerado?

4

El clima laboral al interior de la organización es?

5

¿Existe disponibilidad de mano obra para prestar los servicios?

6

¿Existe disponibilidad de insumos y equipos para prestar el
servicio?

7

¿Existen capacitaciones para mejorar la prestación del servicio
en lo técnico y en el servicio al cliente?
¿Las estrategias de la organización para prestación del servicio
son?

2
3
4
1
2

8

Fuente. Elaboración Propia.
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VARIABLE
PERSONAL DE
CONTACTO

SOPORTE FISICO

ORGANIZACIÓN
INTERNA

En el cuadro 30 se entrega al evaluador unas series de preguntas basadas en las
variables del instrumento propuesto, que permiten calificar el grado de
satisfacción de los clientes internos. (Se aclara que el evaluador tendrá el criterio
de escoger las preguntas que sean pertinentes al proceso o caso de estudio).
Cuadro 31. Guía de preguntas para determinar variables de la calidad
percepción de los clientes externos / usuarios.
PREGUNTAS

DESCRIPCION DE LA PREGUNTA

1

¿La actitud del personal que lo atendió fue?

2

¿El funcionario fue respetuoso y amable con
usted en la prestación del servicio?

3

¿El funcionario que realizo el servicio su
presentación personal fue?

4

¿El funcionario que realizo el servicio mostro
competencia para dicho daño?

1

¿Le fue fácil comunicarse con Emcali para
reportar el daño?

2

¿El Call Center le dio respuesta a sus
inquietudes con respecto al servicio y ayudo a
formular su reporte?
¿La respuesta al daño reportado fue manera
rápida y eficaz?

1

2

VARIABLES
PERSONAL
DE
CONTACTO

SOPORTE
FISICO

ORGANIZACI
ÓN INTERNA

¿Después de la reparación del daño;
Solucionaron rápidamente los imperfectos
resultantes como escombros o huecos entre
otros?

Fuente: Elaboración propia
En el cuadro 31 se entrega al evaluador unas series de preguntas basadas en las
variables del instrumento propuesto, que permiten calificar el grado de
satisfacción de los clientes externos. (Se aclara que el evaluador tendrá el criterio
de escoger las preguntas que sean pertinentes al proceso o caso de estudio)
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8.3 CONDICION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN.

PARA

EL USO DEL

Para el uso de este instrumento se necesita tener unas condiciones cuantitativas
y cualitativas tomando como referencia los modelos estudiados en esta
investigación, que nos muestra sistemas de evaluación para determinar la
Satisfacción del Cliente. De ahí podemos diseñar un sistema de validación propio
para este instrumento con cinco condiciones que son relacionadas con cada
variable seleccionada en este instrumento que permita obtener resultados
confiables.
Las variables que se evalúan en el instrumento son:
 Personal de Contacto. Para esta variable este instrumento tiene siete preguntas
para medir la satisfacción del Cliente externo e interno de la organización a
estudio, y cuenta con un sistema de evaluación porcentual y de
colores.(Condición 1 y 2)
 Soporte Físico. Para esta variable este instrumento tiene seis preguntas para
medir la satisfacción del Cliente externo e interno de la organización a estudio, y
cuenta con un sistema de evaluación porcentual y de colores.(Condición 1 y 2)
 Organización Interna. Para esta variable este instrumento tiene diez preguntas
para medir la satisfacción del Cliente externo e interno de la organización a
estudio, y
cuenta con un sistema de evaluación porcentual y de
colores.(Condición 1 y 2)
8.3.1 Sistema de Evaluación Para Aplicar el Instrumento
 Condición 1. Evaluación cuantitativa del instrumento porcentual y se da al
evaluar la libertad de ajustar los porcentajes y las acciones a realizar. (Según su
criterio o caso de estudio):
 El porcentaje de las respuestas “Malo” superiores al 20%. (Acción correctiva)
 El porcentaje de las respuestas “Regular” superiores al 20%. (Plan de mejora)
 El porcentaje de las respuestas “Buena” superiores al 50% (Plan motivacional)
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 El porcentaje de las respuestas
motivacional)

“Excelente” superiores al

50% (Plan

 Condición 2. Evaluación cualitativa del instrumento por colores o semáforo.
 Rojo Significa Peligroso.
 Amarillo Significa Precaución.
 Verde Significa Siga.
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9. CONCLUSIONES
A continuación se presentan las conclusiones de acuerdo a los objetivos
planteados en esta investigación.
En el análisis PEST se determina que el entorno político no es favorable porque
la situación en Colombia, debido a los programas de reinserción social de
exguerrilleros y esto afecta a las entidades públicas en sus presupuestos y por
ende en la prestación del servicio ; en el entorno económico es desfavorable por
falta de recursos del estado debido, a la inflación, valor del dólar y pocas
exportaciones, esto afecta al presupuesto de las entidades públicas con poca
inversión en mejoras del servicio; en el entorno social es desfavorable porque la
región no cuenta con infraestructura para crecer en los próximos años y así poder
dar respuesta en todas las áreas de los servicios públicos y finalmente el entorno
tecnológico es favorable porque Cali le apuesta a implementar sistemas de
información en sus entidades públicas con nuevos proyectos que impacte a los
servicios.
Se identifican varios modelos de gestión de calidad y se selecciona diez modelos
representativos del mercado para su análisis y finalmente se escogen dos
modelos para el diseño del instrumento para medición para ser aplicado al
Departamento de Atención Operativa de la UENAA-EMCALI; los modelos
seleccionado son: 1. El Modelo de Calidad Total para el Servicio y 2. El Modelo
Servuccion que tiene la compatibilidad entre ellos y cumple con los procesos que
tiene a cargo el Departamento de Atención Operativa.
Se diseña un instrumento de medición con un sistema de evaluación para el
Departamento de Atención Operativa de la UENAA-EMCALI, soportado por los
modelos, 1. Modelo de Calidad Total para el Servicio y 2. El Modelo Servuccion.
Este modelo se fundamenta con las variables en Personal de Contacto, Soporte
Físico y Organización Interna e involucra actividades que permitirán al evaluador
direccionar su mejoras fundamentadas en retroalimentación, evaluación,
medición, control, formulación de estrategias, educación, capacitación y
comunicación que impactaran al Departamento de Atención Operativa UENAA
para mejorar el servicio y aumentar la satisfacción del cliente.
Al aplicar el instrumento a los usuarios que reportan los daños y a los contratistas
que prestan el servicio al Departamento de Atención Operativa de la UENAA
EMCALI; Se determina que la variable de Organización Interna existe impacto en
la satisfacción del cliente de forma negativa debido a que los lineamientos de la
entidad afectan en la disponibilidad de insumos y equipos para prestar el servicio.
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Se determina que la variable de Soporte Físico impacta a la satisfacción del
usuario de forma negativa debido a la falta de capacitación del personal y el no
contar con herramientas adecuadas para prestar el servicio.
Se determina que la variable de Personal de Contacto impacta a la satisfacción
del usuario de forma positiva porque la entidad cumple con la expectativa del
cliente.
Finalizando podemos decir que hemos dado por cumplido con los objetivos
planteados en esta tesis para optar al título de la Maestría en Administración de
Empresas (MBA) de la Universidad Autónoma de Occidente.
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10. RECOMENDACIONES
Se recomienda al Departamento Atención Operativa utilizar este instrumento de
medición de forma continua para lograr los resultados esperados en la prestación
del servicio y en la satisfacción del cliente.
Este instrumento está diseñado para ser implementado en entidades públicas
prestadoras de servicios públicos, debido a que está regido por leyes y normas
de orden nacional.
Este instrumento de medición se puede usar también en otras entidades públicas
que prestan un servicio similar a esta investigación.
Este instrumento puede detectar las falencias en la prestación del servicio y pero
puede causar desempleo al contratista por los resultados de los mismos; pero se
puede hacer plan de capacitación de mejora continua para ayudar orientar a este
profesional en su labor.
Si el análisis que entregue el profesional con las estrategias y recomendaciones
son imprecisas, no es culpa del instrumento si no de la falta de conocimiento del
mismo, pero también del campo a medir como el manejo de la herramienta.
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ANEXOS
Anexo A. Encuesta interna
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:
______________________________________
CARGO:

____________________________________________________

Para la Empresa Municipal de Cali - EMCALI, es de primordial importancia la
satisfacción de nuestros clientes, por ello somos conscientes de la necesidad
de mejorar continuamente en los servicios que prestamos, debido a lo anterior
hemos diseñado esta encuesta cuyo carácter es estrictamente confidencial y
que tiene por objeto el descubrimiento de las falencias que se presentan en la
prestación de los servicios demandados por los clientes internos y externos.
ENCUESTA INTERNA
A continuación marque con una (X). Respuesta Única con las siguientes
preguntas.
ITEM

PREGUNTAS

EXCEL
ENTE

1

¿La comunicación interna es?

2

¿La actitud del personal interno es?

3

¿La competencia del personal es?

4

¿Existe disponibilidad de mano obra
para prestar los servicios?

5

¿Existe disponibilidad de insumos y
equipos para prestar el servicio?

6

¿La calidad de la información o reporte
del daño es claro y coherente?

7

¿Existen capacitaciones para mejorar la
prestación del servicio en lo técnico y en
el servicio al cliente?

8

¿Las estrategias de la organización para
prestación del servicio son?

9

¿Los canales de comunicación actuales
cumplen con las expectativas para
atender los reportes de los clientes?
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10

¿Los formatos/ requisitos a diligenciar
para prestar el servicio ayudan al
funcionario para prestar el servicio?

11

¿Usted se siente respaldado por la
organización para prestar el servicio y
lograr la satisfacción del cliente?

12

¿Los lineamientos de organización y su
estructura le permiten a usted como
funcionario prestar el servicio al cliente
externo de forma adecuada?

13

¿Los lineamientos de organización y su
estructura le permiten a usted como
funcionario prestar el servicio al cliente
interno?
¿Usted como funcionario se siente bien
remunerado?
El clima laboral al interior de la
organización es?

14
15

Fuente: Elaboración propia
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Anexo B. Encuesta externa

NOMBRE DEL USUARIO:
___________________________________________________
COMUNA:
______________________________________________________________
____
TIPO
DAÑO_________________________________________________________
_______
Para la Empresa Municipal de Cali - EMCALI, es de primordial importancia la
satisfacción de nuestros clientes, por ello somos conscientes de la necesidad
de mejorar continuamente en los servicios que prestamos, debido a lo anterior
hemos diseñado esta encuesta cuyo carácter es estrictamente confidencial y
que tiene por objeto el descubrimiento de las falencias que se presentan en la
prestación de los servicios demandados por los clientes internos y externos
ENCUESTA EXTERNA
A continuación marque con una (X). Respuesta Única con las siguientes
preguntas.
ITEM
1
2
3
4

5
6
7
8

PREGUNTAS
¿Le fue fácil comunicarse con Emcali
para reportar el daño?
¿La actitud del personal que lo atendió
fue?
¿La respuesta al daño reportado fue
manera rápida y eficaz?
¿Después de la reparación del daño;
Solucionaron rápidamente los
imperfectos resultantes como
escombros o huecos entre otros?
¿El Call Center le dio respuesta a sus
inquietudes con respecto al servicio y
ayudo a formular su reporte?
¿El funcionario fue respetuoso y
amable con usted en la prestación del
servicio?
¿El funcionario que realizo el servicio
su presentación personal fue?
¿El funcionario que realizo el servicio
mostro competencia para dicho daño?
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