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RESUMEN 

ESTUDIO DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES P A R A EL MEJORAMIENTO 
DE L A C A L I D A D D E L SERVICIO E N U N SISTEMA DE ATENCION TELEFONICA 

DICIEMBRE DE 1998 

M A T I L D E S A R A B I A RODRIGUEZ 

INGENIERA INDUSTRIAL Y D E SISTEMAS 
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE M O N T E R R R E Y 

M A E S T R I A E N CIENCIAS C O N ESPECIALIDAD E N SISTEMAS DE C A L I D A D 
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE M O N T E R R E Y 

Dirigida por el M.C . Javier A . Valenzuela Rojo 

El trabajo que a continuación se presenta consiste en un estudio diagnóstico y 

recomendaciones para el mejoramiento de la calidad del servicio del Sistema de Atención 

Telefónica de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, basado en 

las metodologías y herramientas existentes para la mejora de la calidad en el servicio. 

La metodología seguida comprende como primer paso el estudio y análisis del 

sistema seleccionado, con la finalidad de identificar los problemas operacionales y técnicos. 

E l siguiente paso es la definición de los requerimientos y expectativas de los clientes y la 

determinación de las capacidades y habilidades del sistema para cumplir con estos 

requerimientos. E l tercer paso incluye la aplicación del Benchmarking para el 

reconocimiento de las mejores prácticas en empresas comparables, así como el uso de la 

técnica del Despliegue de la Función de Calidad (QFD) como instrumento integrador del 

resto de las técnicas aplicadas, con el objetivo de detectar las oportunidades de 

mejoramiento. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que la calidad en el servicio del 

Sistema de Atención Telefónica de JAPAC es observable, medible y mejorable. 

Por último se presentan un conjunto de recomendaciones para el mejoramiento de la 

calidad del servicio del Sistema de Atención Telefónica. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 SITUACION GENERAL 

1.1.1 Las empresas de servicios 

En el nivel más simple es posible categorizar los servicios por exclusión: los 

servicios son lo que resta de la economía una vez que se han excluido la agricultura, la 

industria y la minería. Otro medio para definirlos es un simple listado de la industria de 

servicios. 

Por lo general, una descripción de servicios incluye los siguientes sectores 

industriales: 

• Mayoreo y menudeo 

• Transportación, distribución y almacenamiento 

• Bancos y aseguradoras 

• Bienes raíces 

• Servicios de comunicación e información 

• Servicios públicos, de gobierno y defensa 

• Atención a la salud 

• Servicios financieros, profesionales y personales 

• Servicios recreativos y de hospedaje 

• Educación 

• Otras organizaciones no lucrativas. 

Particularmente en México, el sector terciario, el cual abarca las actividades 

comerciales, el transporte y las comunicaciones, el gobierno, las finanzas y otros tipos de 

servicios, representa una parte importante del Producto Nacional Bruto. Desde 1960 el 

valor de lo producido por este sector ha representado más del 50% del Producto Nacional 

Bruto (Censo Económico México, 1994). 

Se han expuesto varias razones para explicar el crecimiento de la economía del 

servicio. Tres de las principales explicaciones son: 
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• E l retraso en el crecimiento de la productividad laboral de los servicios en 

comparación con el resto de la economía; 

• E l crecimiento de la demanda intermedia por parte de las empresas; 

• E l crecimiento de la demanda final por parte de los consumidores 

La desregulación de los servicios, la creciente competencia, las fluctuaciones en la 

demanda y la aplicación de nuevas tecnologías presentan un reto considerable para las 

empresas de servicios. Por lo tanto, éstas últimas necesitan nuevos enfoques para enfrentar 

el reto. E l sector no lucrativo, el gobierno y los servicios recién privatizados también 

adquieren conciencia gradual de la necesidad de mejorar su desempeño. Además, la 

importancia de los servicios como fuente de ventaja competitiva en la manufactura aumentó 

de forma sorprendente en los últimos cinco años. 

E l creciente interés en el sector de los servicios se ha acompañado por un 

desacuerdo considerable y una polémica de lo que constituye un servicio. Muchos autores 

han intentado interpretar descripciones definitivas de un servicio y, sin embargo, no ha 

surgido una definición adecuada en la que todos coincidan. 

Según Payne (1996), un servicio es una actividad con cierta intangibilidad asociada, 

lo cual implica alguna interacción con clientes o con propiedad de su posesión, y que no 

resulta en una transferencia de propiedad. Puede ocurrir un cambio en las condiciones; la 

producción de un servicio puede estar o no íntimamente asociado con un producto físico. 

Sin embargo, dada la diversidad de los servicios, quizá se encuentren ejemplos que no se 

ajusten a ninguna definición. 

Con frecuencia hay confusión en la terminología empleada en esta área. 

Consideramos producto a un paquete global de objetos o procesos que proporcionan cierto 

valor a los clientes, mientras que bienes y servicios son subcategorías que describen dos 

tipos de producto. Sin embargo, no hay un convencionalismo de uso amplio, e incluso 

dentro de la misma industria de servicios, términos como "producto", "servicio" o 

"producto de servicios" se usan como sinónimos. En vez de preocuparse demasiado por una 

definición de servicios, es más útil explorar lo que son y qué "oferta" plantean a los 

clientes. 
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Phillip Kotler (1991)identificó cuatro categorías de oferta, que varían desde un bien 

puro a un servicio puro: 

• Un bien tangible puro como jabón, pasta de dientes o sal. Ningún servicio 

acompaña al producto. 

• Un bien tangible con servicios anexos para mejorar su atractivo ante los clientes. 

Las computadoras son un ejemplo. 

• Un servicio mayor con bienes y servicios menores anexos como un viaje aéreo de 

primera clase. 

• Un servicio puro como cuidado de niños y psicoterapia. 

Sin embargo, sería más recomendable hablar de un continuo de tangibilidad que va 

desde lo intangible hasta lo demasiado tangible. Tanto los bienes como los servicios 

difieren en grado de tangibilidad, como se muestra en la Figura 1. 

• Cuidado de infantes 

• Educación 

• Servicios legales 

• Viajes aéreos 

• Comida rápida 

• Cosméticos 

• Refrescos de sabor 

• Ropa 

• Azúcar 

Figura #1. E l Continuo de la Intangibilidad y la Tangibilidad 
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Esta categorización aclara desde el principio por qué es difícil definir o generalizar 

cuando se trata de servicios. Los servicios varían de manera considerable por un espectro 

de factores, incluso si están dirigidos a negocios o consumidores individuales; si requieren 

la presencia física del cliente; o si se enfocan al equipo o al personal (por ejemplo, una 

lavandería en comparación con un masajista). 

Con frecuencia se argumenta que los servicios tienen características únicas que los 

diferencian de los productos manufacturados. Las cuatro características que por lo común 

se adscriben a los servicios son: 

• Intangibilidad: los servicios son en gran medida abstractos e intangibles. 

• Heterogeneidad: los servicios no están estandarizados y tiene alta variabilidad. 

• Inseparabilidad: los servicios por lo general se producen y consumen al mismo 

tiempo, con participación del cliente en el proceso. 

• Caducidad: no es posible almacenar servicios en un inventario 

Resulta importante mencionar que dadas las características anteriormente descritas, 

cuando se desea mejorar la calidad de los servicios deberá tomarse en cuenta que los 

procesos de comercialización en el sector servicios suelen ser más complicados y requieren 

de una maximización del factor humano, dado que la imagen de un servicio es más difícil 

de proyectar; el riesgo percibido por el cliente es mayor que en los productos tangibles y 

por la simultaneidad producción - consumo que se da en la entrega del servicio el mínimo 

error puede demeritar la confianza establecida 

1.1.2 Principales problemas que enfrentan las empresas de servicio 

E l grado de subjetividad relacionados con las características mencionadas en los 

párrafos anteriores sobre los servicios y sus diversos tipos, constituyen una de las 

principales fuentes generadoras de la problemática principal a la que se han enfrentado las 

empresas de servicios. Esta problemática se refiere básicamente a: 

• Desconocimiento de las percepciones y expectativas reales de los clientes. 

• Falta de oportunidad y confiabilidad en la entrega de productos y servicios a 

clientes de acuerdo con sus expectativas. 
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• Falta de estandarización y continuidad en los procesos y métodos para entregar el 

servicio. 

• Falta de integración armónica entre los diversos componentes o participantes 

involucrados en la entrega del servicio. 

• Inadecuado uso de la tecnología para el desarrollo de soluciones. 

• Baja cultura de servicio en el personal que tiene el contacto con el público, 

(personas que carecen de temperamento, madurez, talento social y tolerancia al 

frecuente contacto humano). 

• Bajos sueldos para el personal y mínimo, escaso entrenamiento o preparación y 

posibilidad de desarrollo y progreso. 

• Falta de sistemas de estimulación y motivación al desempeño de los empleados. 

• Altos costos de operación por la necesidad de ampliación de horarios de atención y 

servicios anexos. 

• Falta de una estrategia de servicio bien concebida. 

• Falta de ejemplo por parte de la alta dirección. 

Además de la problemática anteriormente mencionada a la que se enfrentan las 

empresas de servicios en forma general, las instituciones públicas presentan adicionalmente 

los problemas que a continuación se describen. 

1.1.3 Las empresas públicas de servicio 

E l gobierno es un proveedor importante de servicios. Son servicios legales, 

educativos, de salud, militares, de empleo, crédito, comunicaciones, transporte, 

información, etc. Particularmente en México los principales servicios que presta el 

gobierno van relacionados con los sectores salud, educación y servicios públicos. 

A lo largo de la historia, y desafortunadamente para las mismas, las empresas de 

servicio públicas han sido la forma más directa de mostrar a la ciudadanía las ineficiencias 

y debilidades del sistema político, económico y social de nuestro país. Aún cuando los 

esfuerzos por cambiar viejos y viciados esquemas de trabajo y por buscar la modernización 

en todos los aspectos, las empresas públicas siguen atadas a una serie de problemas muy 

arraigados que les han impedido avanzar en forma más rápida a cambiar a esquemas más 

eficientes. 
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En los últimos años, los gobiernos han optado por la privatización de algunas 

dependencias públicas con el objetivo de buscar formas más eficientes y rentables de hacer 

funcionar estas empresas. En algunos casos los resultados de la privatización han sido 

buenos, de manera que la tendencia es continuar en esta línea y muy probablemente en un 

corto a mediano plazo muchas de estas instituciones pasarán a la iniciativa privada. 

1.1.4 Principales problemas que enfrentan las empresas públicas de servicio 

Los siguientes pueden ser considerados como los problemas típicos que han 

caracterizado a las empresas públicas de servicio: 

• Una línea política establecida a través de la cual son asignados los puestos o 

responsabilidades de manera que las decisiones son tomadas atendiendo 

generalmente a intereses personales o de grupos específicos, en lugar de obedecer a 

las necesidades de las sociedades a las que sirven y a las capacidades reales de las 

personas. 

• La falta de continuidad y compromiso en la culminación de los proyectos iniciados, 

esto debido principalmente a que las comitivas y los puestos principales son 

sustituidos en cada cambio de gobierno y autoridades. (Cabe mencionar que este 

problema puede ser considerado como el generador del resto o la mayoría de las 

situaciones que aquí se describen). 

• Falta de compromiso social por parte de algunos funcionarios para cubrir 

cabalmente sus responsabilidades como servidores públicos. 

• Falta de infraestructura adecuada tanto en instalaciones, como en equipo y 

tecnología y los recursos financieros para llevar a cabo las tareas en forma 

adecuada. 

• Alto nivel de burocracia, entendiendo por la misma, la complicada y poco eficiente 

manera de llevar a cabo los procedimientos, alto número de requisitos y actividades 

para completar trámites y periodos largos de respuesta. 

• Mala administración y desperdicio de los recursos, a veces suficientes y a veces 

escasos. 

• Alta resistencia al cambio por el personal representada en varias formas tales como: 

poco interés en aprender nuevas cosas, resistencia al cambio a los horarios de 
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trabajo tradicionales, incertidumbre y temor a verse desplazados o perder el empleo, 

etcétera. 

• Poca integración de las áreas y por lo tanto falta de objetivos comunes. 

• Sindicatos, que más que buscar mejores salarios, mejores condiciones laborales y 

prestaciones para sus miembros, operan bajo viejos vicios de politización de las 

instituciones públicas. 

En el caso particular de este trabajo, se presenta a continuación la situación 

particular de la Junta de Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) 

para la cual será analizada una de sus áreas de servicio, con el propósito de identificar las 

áreas problemáticas más relevantes las cuales ofrezcan oportunidades amplias de 

mejoramiento. 

1.2 Situación particular 

1.2.1 JAPAC como empresa pública de servicio 

Dentro de la perspectiva planteada anteriormente con relación a las empresas de 

servicio y su principal problemática que enfrentan, se ha considerado el caso particular de 

JAPAC (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán). La JAPAC es un 

organismo descentralizado del gobierno municipal, con fines no lucrativos y con 

personalidad propia, lo cual significa que aunque es una dependencia oficial, funciona 

como un organismo operador que cuenta con su propia estructura administrativa, financiera 

y operativa para llevar a cabo sus funciones. 

Su función principal es la de brindar todos los servicios relacionados con la 

construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua 

potable, drenaje y saneamiento en el municipio de Culiacán. Entre las empresas 

municipales que ofrecen servicios, puede ser considerada como una de las más importantes, 

dado que la prestación de los servicios de agua son vitales para la población. 

Como organismo descentralizado con personalidad propia, JAPAC se maneja 

básicamente a través de recursos que son obtenidos principalmente por la venta de agua y 

de todos los servicios relacionados con la construcción y mantenimiento de las 

instalaciones necesarias para prestar estos servicios. 
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JAPAC es considerada como una empresa no lucrativa dado que las tarifas de sus 

productos y servicios son establecidas de manera tal que sean solo suficientes para ser 

autofinanciable los costos de operación y de administración. Aun así, como empresa 

gubernamental tiene la opción a tener acceso a programas de endeudamiento con 

instituciones crediticias. 

Los ingresos obtenidos por los productos y servicios vendidos son aplicados a la 

creación de nuevas obras, y al mantenimientos y modernización de las existentes, con el 

objetivo de preparar la infraestructura para que el municipio de Culiacán cuente con los 

servicios de agua potable para soportar su crecimiento de por vida. Actualmente JAPAC 

atiende alrededor de 160,000 usuarios, entre los cuales se incluyen los tipos de servicio 

doméstico, industrial y comercial, predominando el servicio los usuarios de tipo doméstico. 

1.2.2 Areas de servicio que comprende JAPAC 

Aunque no definida con exactitud por diversos cambios organizacionales sucedidos 

recientemente e incluso actualmente en proceso, la estructura organizacional de JAPAC 

incluye un Consejo Directivo en el cual la autoridad máxima está representada por el 

Presidente del Ayuntamiento de Culiacán y conformado por representantes de importantes 

organismos en el municipio, los cuales sesionan cada dos semanas. En estas sesiones a las 

cuales asiste el Gerente General de JAPAC son tratados los principales problemas 

relacionados a los servicios de agua en el municipio, avance de obras, proyectos nuevos, 

etc. 

Asimismo, la estructura de JAPAC está conformada por las siguientes gerencias de 

acuerdo a las áreas funcionales de la empresa: Comercial, Técnica, Administración y 

Finanzas, Planeación y Obras; así como las áreas de apoyo de Comunicación y Promoción. 

Estas áreas cuentan a su vez con un número importante de departamentos a través de los 

cuales son delegadas las actividades y funciones para que J A P A C preste sus servicios. 

Específicamente, los departamentos o áreas encargados de prestar la mayor parte del 

servicio a usuarios están integrados a la Gerencia Comercial. Estos departamentos y la 

descripción general de sus principales funciones son: 
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• Contrataciones: la función de este departamento es la de establecer un compromiso 

formal entre el usuario y el organismo a través de un documento, donde JAPAC se 

compromete a realizar la instalación de los servicios solicitados y el usuario al pago 

de los mismos, de acuerdo al monto y forma de pago establecidos. 

• Recaudación: en este departamento se llevan a cabo las funciones de cobro. 

Consiste básicamente en una área de cajas a la cual acuden los usuarios a realizar 

los pagos correspondientes a los servicios recibidos y/o cargos diversos. 

• Aclaraciones: la función de este departamento es la de formalizar las quejas de los 

usuarios a través de una solicitud de corrección a un supuesto error en la facturación 

de uno o más periodos. Por este medio se establece un compromiso entre el usuario 

y el organismo, con el cual éste se compromete a la revisión documental de su 

cuenta, de campo, y el usuario al pago del promedio de consumo que resulte como 

requisito para recibir la inconformidad, además de revisar sus instalaciones internas. 

• Convenios: en este departamento se atiende a todos los usuarios que tienen adeudos 

y/o problemas para cumplir su pago en forma inmediata, de manera que JAPAC les 

permite llegar a una negociación para cumplir con sus pagos en forma diferida en 

una plazo adecuado. 

Además de estos, la Gerencia Comercial está integrada también por los departamentos 

de: 

• Información: su función es recibir a los usuarios, atenderlos y orientarlos sobre cómo 

proceder o a que departamento dirigirse para la solución del asunto a tratar. 

• Padrón de Usuarios: su finalidad es proporcionar mantenimiento al padrón de 

usuarios, de manera tal que se convierta en una herramienta más de consulta 

confiable. 

• Facturación: que se encarga de la administración y generación de recibos y cuentas 

de los usuarios. 

• Cobranza: en donde se llevan a cabo las funciones tradicionales de labor de 

cobranza. 

• Informática: su finalidad es desarrollar y dar mantenimiento a los sistemas de 

información requeridos para apoyar la operación y la toma de decisiones. 
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El número promedio de usuarios atendidos mensualmente en estas áreas asciende a 

15,000, de los cuales se entre el 60 y 70% son atendidos por el departamento de 

recaudación y el restante 30 a 40% por el resto de los departamentos. La Gerencia 

Comercial se apoya para su operación en varios sistemas computacionales que han sido 

desarrollados y adaptados a lo largo del tiempo para responder a las necesidades de 

información de la empresa. Actualmente estos sistemas no están completamente integrados 

y aunque generan y manejan información equivalente, existen varias fuentes de generación 

y reportamiento, lo cual ocasiona confusiones e ineficiencias en su uso cotidiano. 

También cabe mencionar, que en muchas ocasiones, algunos departamentos de la 

Gerencia Comercial funcionan como intermediarios entre los usuarios y otras áreas del 

organismo, lo cual hace particularmente importante la necesidad de una buena 

comunicación y coordinación entre éstos. 

1.2.3 Principales problemas que enfrenta JAPAC en sus áreas de servicio 

La misión de JAPAC en sus áreas de servicio, es "lograr la satisfacción del usuario, 

a través de una atención eficiente y cordial, que provoque una reacción positiva de la 

ciudadanía hacia el organismo, utilizando para ello la tecnología más avanzada" (JAPAC, 

1998). 

Para lograr sus objetivos, la JAPAC como dependencia pública enfrenta, además de 

los problemas generados por la operación diaria, los problemas típicos de las empresas 

gubernamentales. Tradicionalmente, JAPAC ha prestado la mayoría de estos servicios de 

atención a usuarios en forma personalizada, es decir, los usuarios acuden a las oficinas de la 

empresa y dependiendo de la naturaleza del problema que requieren resolver se dirigen al 

departamento de servicios correspondiente. La única excepción a esto corresponde a los 

servicios de recaudación o cobro, para los cuales el usuario puede acudir a otras instancias 

tales como los módulos de JAPAC, centros de multicobros, supermercados, farmacias, 

bancos y otras instituciones autorizadas a realizar sus pagos. 

Este tipo de operación que por muchos años resultó aceptable, hoy en día presenta 

un conjunto de desventajas debido a los siguientes hechos: 
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• A medida que la población aumenta - y por ende la demanda de los servicios - las 

necesidades de recursos de personal y financieros son cada vez mayores y más 

difíciles de obtener. 

• E l sistema de atención al usuario se torna burocrático e ineficiente al tener este último 

que realizar trámites a través de varios departamentos para resolver su problema, 

ocasionándole con esto pérdida de tiempo y molestias. 

• Con el aumento de flujo de usuarios, las filas y los tiempos de espera son también 

cada vez más grandes. 

• Debido a limitaciones económicas se hace difícil equipar, sistematizar y modernizar 

los procesos de trabajo de varios departamentos en cuanto a sistemas de información 

y control. 

Estos problemas, aunados a la preocupación permanente de JAPAC por lograr la 

eficiencia en su operación y en mejorar el servicio a los usuarios, han provocado que el 

organismo se haya dado a la tarea de diseñar y implementar nuevas alternativas de 

organización y operación. Entre algunas de estas opciones se encuentran la formación y 

operación de círculos de calidad y equipos de trabajo, la modernización de los sistemas 

informáticos, un nuevo modelo de prestación de servicios de atención personalizada 

llamado SAP, y un sistema de atención telefónica conocido como SAT. 

Es importante mencionar la relación entre el SAP y el SAT, dado ambos sistemas 

teóricamente pueden estar capacitados para brindar la misma variedad de servicios, 

destacando que el SAP se ha establecido con la intención de mejorar el servicio 

personalizado y poder seguir atendiendo a los usuarios que prefieran este formato por 

diversas razones. 

Para los objetivos de este trabajo, se abordará en específico el SAT, atendiendo al 

interés e importancia que puede implicar el sistema en sí, dentro del contexto de la 

aplicabilidad de la tecnología en el campo de la entrega de servicios. 

1.2.4 El Sistema de Atención Telefónica (SAT) 
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Con el desarrollo y aplicación de la tecnología en los últimos tiempos, los sistemas 

de atención telefónica se han venido introduciendo como una alternativa más para expandir 

y facilitar diversos tipos de servicio. Su principal característica y objetivo es permitir que 

los usuarios realicen consultas y transacciones desde el lugar en que se encuentran en una 

forma rápida, cómoda y segura. 

Orígenes del S A T 

Como resultado de estos esfuerzos y bajo el conocimiento de algunas prácticas 

exitosas de empresas del mismo giro operando en otras ciudades del país, la JAPAC diseño 

e implemento en junio de 1996 el SAT (Sistema de Atención Telefónica) con el objetivo de 

proporcionar a los usuarios un servicio de mejor calidad a través de brindar las mayores 

facilidades posibles para evitar al máximo los trámites al reportar problemas relacionados 

con el mantenimiento de redes de agua potable, alcantarillado y construcción, así como 

todos los servicios del área comercial, exceptuando aquellos relacionados con la recepción 

de pagos. 

E l diseño en general del SAT estuvo basado en la observación y experiencia 

obtenida como resultado de una visita de algunos funcionarios de JAPAC a las 

instalaciones de su similar en la ciudad de Tijuana, B.C. , de la cual fueron tomados los 

principales aspectos de organización y operación, en combinación con las características y 

restricciones locales. Para su implementación fue necesaria la selección y capacitación de 

personal especial, el acondicionamiento de las instalaciones existentes y la adquisición de 

mobiliario y equipo, así como el establecimiento de controles tanto de operación interna 

como de seguimiento a las órdenes de trabajo. 

Descripción funcional 

La función principal del SAT es recibir las llamadas del público en forma eficiente 

y sistemática (24 horas al día 365 días al año), ofrecer respuesta a sus demandas y caso de 

ser necesario, iniciar los trámites que se requieran para dar solución a las mismas. 

Para llevar a cabo esta tarea, la Sección de Atención Telefónica se encuentra 

equipada con un conmutador de cinco líneas en cual las llamadas entran y van siendo 

automáticamente asignadas a una línea desocupada. Cuando todas las líneas están 
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ocupadas, las llamadas que tratan de entrar se quedan en espera para ser atendidas por la 

primera línea que se desocupe. 

E l SAT opera en coordinación con otros sistemas, principalmente con la gerencia de 

mantenimiento de redes y con las áreas de servicio de la gerencia comercial de JAPAC. 

Para la ejecución de los trabajos relacionados con fallas en los sistemas de alcantarillado 

sanitario, el municipio de Culiacán está dividido en 5 zonas geográficas en cada una de las 

cuales se cuenta con una pequeña oficina. En estas estaciones se cuenta con transporte, 

equipo y materiales necesarios para brindar el servicio. E l esquema general de la operación 

del sistema SAT se muestra en la Figura 2 y se describe brevemente a continuación: 

• E l usuario llama a una central de atención telefónica, marcando el número 12-73-73. 

• Estas llamadas son atendidas por Auxiliares Ejecutivos y de acuerdo a la solicitud del 

usuario se le proporciona información o bien se elabora un reporte de falla a través de 

un sistema computarizado. 

• En el caso de los servicios diferentes a problemas en el sistema de alcantarillado 

sanitario, el Auxiliar Ejecutivo da el servicio apoyándose con el sistema computarizado, 

o bien, comunicándose con los responsables de cada una de las áreas de servicio de la 

gerencia comercial para obtener la información. 

• En el caso de los reportes relacionados con fallas o problemas en el sistema de 

alcantarillado sanitario, una vez tomado el reporte, el sistema clasifica cada tipo de 

problema por distrito y se genera un reporte impreso cada media hora, el cual es 

enviado por fax a cada uno de los distritos según corresponda. 

• En cada distrito son impresos y entregados los reportes a cada una de las brigadas de 

acuerdo al tipo de problema a resolver. 

• E l Jefe de Brigada revisa si se requieren materiales y los solicita al almacén. 

• La brigada acude a atender el problema. Existen 4 tipos de brigada estructuradas para 

resolver diferentes tipos de problemas, es decir, desde la brigada que está equipada con 

el material y equipo para hacer las reparaciones más sencillas y atendida por un 

empleado, hasta la que cuenta con equipo y vehículo especializado y mayor número de 

integrantes. 
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Figura # 2. Esquema general de la operación del SAT 
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Descripción física del SAT 

La Sección de Atención Telefónica de JAPAC se encuentra localizada en las 

oficinas centrales del organismo ubicadas en el centro de la ciudad de Culiacán con 

domicilio en calles Angel Flores y Rubí Altos. La oficina cuenta con una superficie de 5.7 x 

3.9 metros. La Figura 3 muestra un plano de las instalaciones actuales del SAT. La 

apariencia en general de la oficina es poco agradable pues los espacios son muy reducidos y 

la localización del mobiliario es forzada. E l equipo, sobre todo las sillas lucen descuidadas 

y con descomposturas, y la ambientación en general es pobre. 

Descripción organizacional 

La Sección de Atención Telefónica se encuentra conformada por un Jefe De 

Sección, 2 Operadores de Radio y 10 Auxiliares Ejecutivos (Operadores Telefónicos). E l 

trabajo de campo es llevado a cabo a través principalmente por el personal de la 

Subgerencia de Mantenimiento de Redes, la cual está conformada por el Subgerente de 

mantenimiento de Redes, 1 Secretaria, 2 Capturistas,5 Supervisores de Distrito, 5 

Supervisores Auxiliares y alrededor de 150 Brigadistas. 

1.2.4.1 Situación observada 

Como se mencionó anteriormente, el SAT comenzó a operar a mediados de 1996 y 

en su programa inicial contemplaba un conjunto amplio de servicios que se implementarían 

gradualmente hasta llegar a cubrirlos todos. En la primera fase se incluía la atención a las 

solicitudes de reparación de fallas en la red de agua potable, alcantarillado sanitario, 

aclaraciones sobre consumos, convenios de pago, inspecciones, mantenimiento al medidor, 

etcétera; así como ofrecer al público toda la información necesaria para que al presentarse 

en las oficinas de J A P A C lo hicieran con la documentación requerida y con el funcionario 

adecuado. 

De acuerdo a la información recabada a través de entrevistas realizadas con el 

personal directivo y operativo del SAT, de entrevistas a usuarios y de la observación 

directa de la operación del sistema, se identificaron como los principales problemas que 

enfrenta el sistema los siguientes: 
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Figura # 2. Plano de la Instalación de la Sección de Atención Telefónica 

SIMBOLOGIA 
A - BARRA DEL OPERADOR 

DE RADIO. 
B - MESA DE TRABAJO 
C - TERMINAL DE COMPUTADORA 
D- TELEFONO 
E - TECLADO 
F - SILLA SECRETARIAL 
G - MESA 
H - CONTROL DE DIADEMA 
I- PIZARRON 
J - ESCRITORIO ENCARGADO 
K - MAQUINA DE ESCRIBIR 
L- ARCHIVEROS 
M- FAX 
N - CENTRAL DE RADIO 
O- IMPRESORA 
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E l SAT no depende organizacionalmente de la Gerencia Comercial, lo cual 

significa una inconsistencia dada la naturaleza de sus funciones y objetivos. Esto 

ocasiona problemas de delimitación de autoridad y responsabilidades. 

Desde su inicio se ha presentado una alta resistencia por parte del personal de otras 

áreas de la organización para aceptar el esquema de trabajo impuesto por el nuevo 

sistema, lo cual provoca deficiencias en los sistemas de comunicación e 

información necesarios para que el sistema opere adecuadamente. 

E l sistema no se ha desarrollado suficientemente para satisfacer la demanda de los 

servicios que se pretendían atender por esta vía. Actualmente se atiende alrededor 

de un 60% de la demanda potencial. 

Solo han sido desarrollados e implementados alrededor del 45% de los servicios 

para los cuales el sistema fue diseñado, esto debido principalmente a restricciones 

organizacionales, operativas y presupuestarias de JAPAC. Los servicios que 

actualmente se brindan corresponden en su mayoría a la atención de reportes de 

fallas en las redes de agua y alcantarillado sanitario, así como servicios de 

información y restauración del servicio con cargo a cuenta. 

E l sistema es poco conocido por la población debido a la falta de una promoción 

más intensa y constante. La promoción ha sido conscientemente limitada dado el 

temor de no poder brindar el servicio adecuado por problemas de capacidad. 

La capacidad de atención del sistema se satura ciertas horas y días y, a la vez, se 

presentan tiempos muertos en el resto de los horarios, debido a la falta de 

conocimiento y adaptación de los usuarios a que el sistema funciona las 24 horas los 

365 días del año. Se estima que en las horas pico se dejan de atender alrededor de 

un 13% de usuarios que intentan entrar al sistema, pero que no logran captar una 

línea desocupada. 

Existe en la población una incipiente cultura hacia la aceptación y uso de los 

servicios de atención telefónica, y esto frena la penetración y extensión del sistema. 

No se evalúa en forma sistemática el grado de satisfacción del usuario de este 

sistema, y por lo tanto, no se recibe una retroalimentación directa sobre la 

efectividad y eficiencia del sistema desde el punto de vista del usuario. 

La plantilla de operadores ha sufrido cambios desde su implementación y el 

proceso para su reposición y capacitación no ha sido llevado a cabo de acuerdo a 

los requerimientos estipulados. 
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Todos estos factores han influenciado, en forma independiente o combinada, sobre la 

calidad del servicio que reciben finalmente los usuarios. Particularmente, una de las 

situaciones que no ha recibido una atención especial es la medición y evaluación del grado 

de satisfacción que los usuarios del SAT tienen. 

En este sentido, las acciones de medición y seguimiento que actualmente se realizan 

están sobre todo enfocadas a estadísticas sobre la ocupación del sistema, la clasificación de 

los problemas atendidos y los tiempos de atención y de respuesta. Por lo tanto, ¿Cómo se 

sabe si se están logrando los objetivos planteados?, ¿Es la capacidad real del sistema 

adecuada para atender a la demanda potencial?, ¿Está siendo el SAT una opción adecuada 

para mejorar la calidad en el servicio y lograr mayor eficiencia? 

1.2.4.2 Situación deseada 

La situación deseada del Sistema de Atención Telefónica queda definida en función de 

los términos en que fue conceptualizado en su diseño e implementación, así como de las 

adecuaciones y mejoras de las que ha sido objeto desde su establecimiento. Por lo tanto, 

por medio del SAT se pretendían lograr los siguientes objetivos: 

• Mejorar la calidad de los servicios a los usuarios al ofrecerles facilidad, comodidad y 

rapidez para hacer un reporte o solicitar un servicio con solo marcar un número 

telefónico. 

• Atender por lo menos un 95% la demanda de los servicios del área comercial; una vez 

excluidos los servicios del departamento de Recaudación. 

• Lograr la simplificación administrativa máxima en la JAPAC para dar respuesta 

rápida y efectiva a las demandas recibidas. 

• Convertirse en la nueva imagen de servicio y símbolo de modernidad de la JAPAC. 

E l personal del SAT atendería las llamadas relacionadas con los sistemas técnicos de 

mantenimiento de redes de agua potable, alcantarillado y construcción (bacheos en las 

calles), así como servicios del área comercial y de comunicación del organismo. 
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Los servicios a brindar por el sistema serían: 

a) Atención a reportes de problemas en las redes de agua y alcantarillado sanitario, 

tales como: 

• Fuga en la calle 

• Fuga en la banqueta 

• Fuga en el cuadro 

• Fuga en la válvula de globo 

• Falta de servicio 

• Fuga en el surtidor 

• Destapar carga domiciliaria 

• Destapar atarjea central 

• Anotar rellenos pendientes (sin orden) 

• Anotar bacheos pendientes (sin orden) 

b) Aclaraciones del cobro de servicio de agua y drenaje, tales como: 

• Saldos actuales y vencidos 

• Por fugas internas 

• Por verificar mal el medidor 

• Por error en la clasificación de categoría 

• Por error en la toma de lectura 

• Por cálculo de promedios muy elevados 

• Por acumulación de lectura 

• Por errores en el envío o captura de correcciones 

• Descuento por consumos elevados 

c) Convenios de adeudo por servicios, tales como: 

• Convenio por servicios de adeudos actuales y/o vencidos 

• Reconexiones y reinstalaciones de servicios con cargo 

• Consulta de estado de adeudo convenido 

d) Contratación de servicios, tales como: 

• Información sobre documentación requerida 

• Consulta de costos prefijados de instalación por colonia 

• Contratación de los servicios 

• Convenios por facilidades en la contratación 

• Consulta sobre los abonos a cuenta de anticipo 
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• Restauración del servicio con cargo 

e) Aclaraciones de adeudos por obras, tales como: 

• Consulta sobre estado de adeudo 

• Solicitud de verificación de pagos no actualizados 

• Realizar reconvenios de adeudo 

f) Aclaraciones diversas, tales como: 

• Información para cambio de nombre 

• Solicitud de corrección de domicilio (para verificar) 

• Solicitud de corrección de categoría 

• Consulta de estado de adeudo por servicios 

• Información sobre documentación para registro como jubilado o pensionado 

• Solicitud de verificación de pagos no actualizados 

• Extender constancias de N O A D E U D O con cargo 

• Explicaciones sobre los documentos extendidos por la JAPAC 

Para la implementación del sistema fue necesario definir en forma específica el plan de 

acción a llevar a cabo en los siguientes aspectos: 

Tipos de servicios a atender 

En el arranque del sistema, no sería conveniente ofrecer todos los servicios mediante la 

atención telefónica, sino que, partiendo de una análisis de necesidades, gradualmente se 

irían introduciendo cambios de funcionamiento, estableciendo un programa de recepción de 

los diferentes tipos de servicio, de tal forma que en un corto plazo se pudieran atender 

todos los tipos de solicitudes. 

En la fase inicial se empezaría atendiendo parcialmente las solicitudes de reparación 

de fallas en la red de agua potable, alcantarillado sanitarios, aclaraciones sobre consumos, 

convenios de pago, inspecciones, mantenimiento al medidor, etcéter; asimismo se ofrecería 

al público toda la información necesaria para que al presentarse a las oficinas de JAPAC, lo 

hiciera con la documentación requerida y el nombre del funcionario correcto con el objeto 

de endentar la atención personalizada. 

Obtención de un número de fácil memorización 
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Sería de suma importancia adoptar un número telefónico de fácil memorización. 

Lo óptimo sería un número de 2 o 3 dígitos. 

Estimación de la demanda 

Debería ser prevista la expansión de la capacidad de atención provocada por el 

aumento en la demanda de la atención telefónica, todo esto a raíz de ir incrementando la 

credibilidad en el sistema en el público, en caso de una buena prestación del servicio y de 

la incorporación de la población como usuarios de la JAPAC. Estimada la demanda diaria y 

su distribución de horario, sería posible cuantificar las líneas necesarias para prestar un 

buen servicio y no perder llamadas en espera, considerando un tiempo promedio de 

conversación por usuario de 3 minutos como suficiente. 

Comunicación con las unidades ejecutoras 

Cada unidad receptora (distrito), contaría con una terminal para recibir en forma 

directa la información, y generar las órdenes de trabajo cada determinada hora a través de 

cortes para su impresión. Una vez concluidos los trabajos sería de suma importancia 

capturar a la mayor brevedad posible los informes de trabajos realizados, de manera que el 

personal del SAT tendría acceso a la misma y podría informar en forma veraz y oportuna 

a los usuarios sobre el estado de su reporte. 

Calidad del servicio 

La sección de atención telefónica no estaría integrada solo por equipos, manuales, 

rutinas y procedimientos, sino que la imagen del organismo debería estar ligada 

directamente a la calidad de los servicios prestados a la sociedad y en forma particular, en 

la manera en la que se atenderían los usuarios. Por lo tanto sería de suma importancia que el 

trato con el público debería ser en los mejores términos de cortesía y demás cubriendo, lo 

más posible, la información solicitada. 

Información al público 

Una vez implantado el servicio, se procedería a su divulgación por los medios 

masivos de comunicación, dando a conocer las ventajas que el nuevo sistema de 

organización traería para el público usuario. Se planearía que la información al público en 

su etapa inicial no originara una demanda mayor a la capacidad de atención, lo cual 
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permitiría que las demás áreas del organismo se fueran adecuando a una nueva metodología 

y a la nueva dinámica exigida por la atención telefónica. 

1.2.5 Identificación del problema 

De acuerdo a la situación expuesta anteriormente, se identifica que el SAT presenta 

algunos problemas para alcanzar la eficiencia en su operación y administración. Por lo 

tanto, puede decirse que existen oportunidades para mejorar la calidad del servicio 

brindada por J A P A C a través del SAT. 

1.2.5.1 Enunciado 

E l propósito de esta investigación es realizar un estudio diagnóstico al Sistema de 

Atención Telefónica de JAPAC, utilizando metodologías y herramientas de mejoramiento 

de la calidad ya conocidas, para identificar áreas de oportunidad y hacer recomendaciones 

para mejorar la calidad del servicio. Dichas oportunidades serán identificadas a través de 

las siguientes variables: 

• Tiempo de espera en llamadas atendidas 

• Tiempo de espera en llamadas no atendidas 

• Tiempo de atención por llamada 

• Tiempo de respuesta 

• Indice de llamadas recurrentes 

• Indice de llamadas atendidas 

• Indice de llamadas no atendidas 

• Indice de oportunidad al contestar 

• Indice de tiempo activo por Auxiliar Ejecutivo 

• Indice de productividad por Auxiliar Ejecutivo 

• Indice de quejas 

• Indice de satisfacción del personal en el trabajo 

• Indice de satisfacción del cliente 

1.2.6 Objetivos 

En los siguientes puntos se establecen el objetivo general y los objetivos específicos 

del presente trabajo, delimitando con estos el alcance del mismo. 
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1.2.6.1 Objetivo general 

Mejorar la calidad del servicio brindado por el Sistema de Atención Telefónica de 

JAPAC. 

1.2.6.2 Objetivos específicos 

1. Realizar un estudio diagnóstico para identificar las oportunidades de mejora de la 

calidad del servicio del Sistema de Atención Telefónica de una empresa pública de 

servicio. 

2. Proponer recomendaciones que permitan: 

• Disminuir el tiempo de espera en llamadas atendidas 

• Disminuir el tiempo de espera en llamadas no atendidas 

• Incrementar el número de llamadas atendidas 

• Incrementar el tiempo efectivo de trabajo por Auxiliar Ejecutivo 

• Disminuir el índice de llamadas no atendidas 

• Incrementar el índice de oportunidad al contestar 

• Disminuir el índice de quejas 

• Disminuir el tiempo de respuesta 

• Disminuir el índice de llamadas recurrentes 

• Incrementar el grado de satisfacción en el trabajo del personal 

• Incrementar el grado de satisfacción del cliente 

1.2.7 Limitaciones del trabajo 

Es importante aclarar que los alcances de este trabajo solo llegan a nivel de 

propuestas, y que en caso de que los resultados de las mismas resultaran atractivos para la 

empresa involucrada, la implementación de cualquiera de las sugerencias correría bajo la 

decisión y responsabilidad de la institución. E l SAT para sus propósitos sirve tanto a los 

clientes externos como internos de JAPAC. Para fines de este trabajo la investigación 

estuvo enfocada hacia el servicio hacia los clientes externos. 

Por otra parte, cabe aclarar que JAPAC cuenta con una opción alternativa para 

brindar los mismos servicios que se ofrecen a través del SAT. Esta opción es el Sistema de 

Atención Personalizada (SAP). Para los fines de esta investigación y dadas las 
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características particulares del sistema bajo estudio, el modelo de calidad en el servicio 

propuesto será diseñado para su aplicación exclusiva a usuarios del SAT. 

1.2.8 Justificación 

E l contar con una metodología permitirá a la empresa estar identificando 

sistemáticamente las oportunidades y necesidades de cambio para el mejoramiento de la 

calidad en el servicio. 
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CAPITULO 2 

REVISION DE L A LITERATURA 

La presente investigación se enmarca en el campo de los sistemas de calidad, 

específicamente en el área de mejoramiento de la calidad del servicio. A continuación se 

analiza la bibliografía que da sustento a la metodología, con la cual se analiza y propone 

una solución al problema enunciado. 

2.1 La calidad total 

E l concepto de calidad total es clave para la comprensión del presente trabajo. Por 

lo tanto, es importante describir la evolución que el concepto ha sufrido y presentar las 

principales aportaciones que al campo han realizado diversos estudiosos del tema. 

2.1.1 Evolución del concepto de calidad 

Calidad es un término difícil de definir, principalmente porque se ha mantenido en 

constante evolución, por lo que cada definición que se presenta debe ser insertada en el 

contexto de la época en que fue desarrollada. Por eso resulta más conveniente hablar del 

proceso evolutivo del concepto de calidad. Conocer el proceso por el cual la calidad ha 

evolucionado, permite entender las diferentes definiciones existentes relacionadas con el 

término calidad, que van desde calidad en general hasta control de calidad, control 

estadístico de calidad, control total de calidad, aseguramiento de la calidad, calidad a todo 

lo ancho de la compañía, etcétera. 

De acuerdo con Bounds (1994), la calidad ha evolucionado a través de cuatro eras: 

la de la inspección (siglo XIX) que se caracterizó por la detección y solución de los 

problemas generados por la falta de uniformidad del producto; la era del control 

estadístico del proceso (década de los treinta) enfocada al control de los procesos y la 

aparición de métodos estadísticos para el mismo fin y para la reducción de los niveles de 

inspección; la del aseguramiento de la calidad (década de los cincuentas), que es cuando 

surge la necesidad de involucrar a todos los departamentos de la organización en el diseño, 

planeación y ejecución de políticas de calidad; y la era de la administración estratégica de 

la calidad total (década de los noventas) donde se hace incapié en el mercado y en las 
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necesidades del consumidor, reconociendo el efecto estratégico de la calidad como una 

oportunidad de competitividad. 

En general se puede decir que calidad abarca todas las cualidades con las que cuenta 

un producto o servicio para ser de utilidad a quien se sirve de él. Esto es, un producto o 

servicio es de calidad cuando sus características, tangibles e intangibles, satisfacen las 

necesidades de sus usuarios. Entre estas características se pueden mencionar sus funciones 

operativas (velocidad, capacidad, etcétera), el precio y la economía de su uso, la 

durabilidad, la seguridad, facilidad y adecuación de uso, que sea simple de manufacturar y 

de mantener en condiciones operativas, que sea fácil de desechar (ecológico), etcétera. 

Todo esto le otorga a un producto lo que se llama calidad al consumidor, sin embargo, 

aunque esta es la más importante, muchas veces se deben definir otros tipos de calidad 

relacionados con su planeación, control y mejoramiento. La calidad de conformancia es el 

conjunto de características dadas a un producto durante su proceso de elaboración, las 

cuales deben ajustarse a lo especificado en su diseño. La calidad de diseño constituye el 

conjunto de características que satisfacen las necesidades del consumidor potencial, y que 

permiten que el producto pueda tener factibilidad tecnológica de fabricación. 

Una norma de calidad es una lista de verificación de funciones, políticas y reglas 

que la Organización Internacional de Normatividad considera necesarias seguir para 

asegurar la calidad de los productos y servicios de las compañías. La norma JIS Z 8101 

define al control de calidad como "un sistema que permite que las características de un 

producto o servicio satisfagan en forma económica los requerimientos del consumidor". La 

norma ANSIZI.7-1971 dice que son "las técnicas operacionales y actividades que sustentan 

la calidad de un producto o servicio para satisfacer ciertas necesidades". Las normas 

ISO9000 interpretan la calidad como "la integración de las características que determinan 

en qué grado un producto satisface las necesidades de su consumidor"; el aseguramiento de 

la calidad como "el conjunto de las actividades planeadas formalmente para proporcionar la 

debida certeza de que el resultado del proceso productivo tendrá los niveles de calidad 

requeridos"; y el control de calidad como "el conjunto de actividades y técnicas realizadas 

con la intención de crear características específicas de calidad". (Cantú, 1997). 
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2.1.2 Los gurú es de la calidad 

Uno de los aspectos más importantes a considerar en el estudio de la calidad total es 

el análisis de las aportaciones de los autores más reconocidos en el área, aquellos que 

algunos han llamado "los gurúes de la calidad total". Aunque cada uno de estos autores de 

identifica y diferencia de los otros por alguna característica en particular, existen muchas 

similitudes en los conceptos planteados por cada uno de ellos. En Estados Unidos los 

principales autores y precursores de los modernos conceptos de calidad total son Phillip B . 

Crosby, Edwards W. Deming, Armand Feigenbaum, Joseph M . Juran y, más recientemente 

Thomas Peters. En Japón encontramos como principales autores a Kaoru Ishikawa, Shigeru 

Mizuno; Shigeo Shingo y Genichi Taguchi. Se considera también a John S. Oakland como 

precursor en Europa. Estos son los más importantes de una enorme cantidad de autores que 

han publicado material en el tema de la administración de la calidad total. Sin embargo, los 

mencionados son los que aportan la mayoría de las ideas originales en esta área de 

conocimiento. 

De acuerdo a Cantú (1997), las principales ideas, conceptos y procedimientos 

propuestos por los autores para la planeación, el control y el mejoramiento de la calidad de 

productos, servicios y procesos administrativos puede ser resumida en 26 categorías. Las 

categorías son: 

1. Compromiso de la alta administración - liderazgo 

2. Equipos de mejoramiento de calidad 

3. Medición de la calidad 

4. Corrección de problemas 

5. Comité de calidad 

6. Educación y capacitación 

7. Metas de mejoramiento 

8. Prevención de defectos 

9. Recompensas y reconocimiento 

10. Procedimientos del programa de calidad 

11. Crecimiento con rentabilidad económica 

12. Necesidades del consumidor 

13. Planeación estratégica 

27 



14. Cultura de calidad 

15. Enfoque total de sistemas 

16. Información/comunicación 

17. Políticas de calidad 

18. Constancia y planeación para la competitividad 

19. Métodos de supervisión 

20. Interacción entre departamentos 

21. Planeación del proceso 

22. Control de proveedores 

23. Auditorías al sistema de calidad 

24. Diseño del producto 

25. Misión y visión 

26. Control del proceso 

A su vez, estas categorías pueden ser agrupadas en 8 áreas de acuerdo a su afinidad. 

A continuación se resumen las ocho áreas identificadas y su significado: 

• Liderazgo: La administración debe estar comprometida a ejercer un liderazgo 

efectivo para cumplir la misión y visión de la compañía mediante la puesta en 

práctica y operación de un programa de calidad sobre la base de tener constancia en 

la planeación para lograr la competitividad que ayude a lograr un crecimiento 

rentable. 

• Planeación estratégica: Ejecución de un proceso de planeación estratégica basado 

en el enfoque total de sistemas para definir políticas de calidad apropiadas. 

• Posicionamiento de mercado: La organización debe comprometerse a determinar 

y satisfacer las necesidades de los clientes para fortalecer su posicionamiento en el 

mercado. 

• Sistema operacional: Se debe planear el proceso de producción (o de servicio) y el 

producto (o el servicio) en congruencia con las políticas de calidad, y diseñar una 

operación de tal forma que asegure una interacción efectiva entre los departamentos, 

en la que con métodos de supervisión apropiados y un sistema de información 

competente se puedan lograr los objetivos de mejora de la calidad. 
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• Sistema humano: La operación efectiva del negocio requiere de un ambiente de 

cultura de la calidad reforzado con la puesta en práctica de procedimientos de 

capacitación, educación y reconocimiento a los logros en calidad. 

• Control de proveedores: En el sistema administrativo se deben incluir 

procedimientos para control de los proveedores que aseguren la calidad de cada 

insumo de la operación del negocio. 

• Mejora de la calidad: Se debe constituir un comité de calidad, al cual se le debe 

asignar la responsabilidad de administrar los equipos de mejora de la calidad para 

corregir problemas de calidad y auditar el sistema de calidad. 

• Control de proceso: Se deben aplicar procedimientos para controlar el proceso de 

producción y prevenir defectos 

2.1.3 Enfoques para el mejoramiento de la calidad 

En los últimos años han surgido principalmente tres enfoques para la 

implementación del mejoramiento de la calidad en las empresas. E l primero, mejor 

conocido por la palabra japonesa kaizen que significa mejoramiento continuo, implica 

mejoras graduales y corresponde al enfoque adoptado en el control total de calidad desde 

sus inicios para el cual se ha desarrollado una considerable cantidad de herramientas y 

procedimientos. E l segundo, conocido como reingeniería, representa un mejoramiento 

radical cuyo enfoque es reinventar los procesos a partir de cero. Como un tercer enfoque 

pueden ser considerados los programas estandarizados para poner en práctica el 

mejoramiento continuo, como modelos organizacionales de apoyo a este propósito. Entre 

ellos se encuentran las normas de calidad internacional y los premios de calidad. A 

continuación se describe más ampliamente las características de cada uno de los enfoques 

mencionados. 

2.1.3.1 Kaizen, mejoramiento continuo 

E l mejoramiento continuo ha sido un pilar fundamental para el desarrollo y 

evolución de lo que ahora se conoce como calidad total, cuyo origen se podría ubicar en el 

enfoque de Shewhart para quien el mejoramiento continuo se orientaba hacia la reducción 

constante de la variabilidad de los procesos, debido a que consideraban a ese factor como el 

principal causante de los problemas relacionados con la falta de calidad en la época cuando 
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la estandarización comenzaba a ser plataforma para el despliegue de la industria. Esta idea, 

fue reforzada posteriormente por Deming y Taguchi y todos aquellos que han aplicado un 

enfoque estadístico para el control de la calidad. 

Sin embargo, poco a poco creció la importancia de mejorar otros procesos, no 

solamente los productivos y un servicio que satisfaciera las necesidades y expectativas del 

cliente. Así es como Juran (1995), desde principios de los años cincuenta ha impulsado la 

idea del "mejoramiento proyecto a proyecto" en su secuencia universal de mejora. Por 

otro lado, los japoneses dieron un gran impulso al concepto de mejoramiento continuo a 

través del kaizen (Imai,1989). Además consideran que éste se debe concretar no sólo en los 

procesos productivos, sino en todas las operaciones de la empresa, siempre con una 

orientación hacia la satisfacción del cliente. 

E l kaizen es un conjunto de conceptos, procedimientos y técnicas mediante las 

cuales la empresa busca el mejoramiento continuo en todos sus procesos productivos y de 

soporte a la operación. Entre éstos se pueden mencionar el control total de calidad, los 

círculos de calidad, los sistemas de sugerencias, la automatización, el orden en el lugar de 

trabajo, el mantenimiento total productivo, los sistemas justo a tiempo y cero defectos, las 

actividades en grupos pequeños, la relación cooperativa entre trabajadores y la 

administración, el mejoramiento de la productividad, el desarrollo de nuevos productos, 

etcétera. 

E l mejoramiento continuo se logra a través de todas las acciones diarias, por 

pequeñas que éstas sean, que permiten que los procesos y la empresa sean más competitivas 

en la satisfacción del cliente. La velocidad del cambio dependerá del número de acciones 

de mejoramiento que se realicen día a día y de la efectividad con que éstas se realicen, por 

lo que es importante que el mejoramiento continuo sea una idea internalizada por completo 

en la conducta de todos los miembros de la organización, conviertiéndose en una filosofía 

de trabajo y de vida. Sin embargo, mejorar no es solamente cuestión de buenos deseos e 

intenciones. Las personas tienen que estar convencidas del beneficio que en lo individual 

obtendrán al adoptar la filosofía de mejoramiento continuo, mientras que la organización 

tiene la responsabilidad de proporcionarles motivación para tal efecto, además de 
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procedimientos estandarizados y técnicas de análisis apropiadas para que puedan 

materializar y orientar correctamente sus deseos de mejoramiento. 

2.1.3.2 Reingeniería, mejoramiento radical 

En los últimos años se ha popularizado el término de reingeniería de negocios (o 

reingeniería de procesos de negocios), debido principalmente a que algunas empresas han 

visto en este concepto la manera de lograr un mejoramiento muy rápido de procesos que 

deterioraban su competitividad, para los que el mejoramiento continuo resultaba una forma 

muy lenta de avanzar. 

En lenguaje cotidiano se puede decir que reingeniería significa "empezar de nuevo". 

Reingeniería no solamente implica hacer recomendaciones de mejora a los sistemas 

existentes para que funcionen mejor, sino abandonar los procedimientos establecidos y 

examinar los procesos que se requieren para crear el bien o servicio y entregar un producto 

de valor al cliente. Originalmente Hammer y Champy (1993) definieron la reingeniería 

como "la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y componentes de rendimiento, tales como calidad, 

costos, servicio y rapidez de entrega". Sin embargo, el concepto ha evolucionado para 

convertirse en uno con mayor contenido estratégico, tal como ha pasado con la calidad 

total. Con base a ello, Lowenthal (1994) elaboró una definición simple pero efectiva. Para 

él, la reingeniería es "un rediseño y un replanteamiento fundamental de los procesos 

operacionales y la estructura organizacional, enfocados a mejorar la competitividad de la 

empresa por medio de mejoras dramáticas en su desempeño". Otro autor, Kelada (1996) 

dice que hacer reingeniería significa "cambiar radicalmente la manera de pensar y actuar de 

una organización. Esto involucra el cambio de procesos, estructuras organizacionales, 

estilos y comportamiento de liderazgo, sistemas de compensación y reconocimiento, así 

como las relaciones con los accionistas, clientes, proveedores y otros grupos externos". En 

pocas palabras se puede decir que la reingeniería es un proceso mediante el cual una 

empresa rediseña la operación de su negocio para maximizar su competitividad. 

De acuerdo con Champy (1995), existen 4 aspectos que se deben considerar en un 

estudio de reingeniería si se desea tener éxito: 
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1. E l cuestionamiento constante sobre el propósito y la razón de ser de todo lo que 

hace en la organización (procesos, productos, servicios, métodos de trabajo, 

etcétera); 

2. E l cambio cultural que se necesita en todos los niveles organizacionales para crear 

el ambiente que permita que los cambios a ejecutar operen en una atmósfera 

propicia; 

3. La creación de nuevos procedimientos, normas y estándares que permitirán que la 

empresa logre mejores niveles de desempeño, así como la determinación de 

objetivos radicalmente más retadores que los anteriores, y el establecimiento del 

liderazgo que se requiere para alcanzarlos; y 

4. La definición del tipo de personal que se requiere para que el cambio cultural y la 

puesta en práctica de los nuevos procedimientos sean lo más suave posible de tal 

forma que exista congruencia con los nuevos modelos de operación y servicio 

establecidos en las normas y estándares propuestos. 

2.1.3.3 Programas estándar de mejoramiento 

Existen dos tipos de programas estándar para el mejoramiento de la calidad de las 

organizaciones: Las Normas ISO Serie 9000 (o su equivalente BS 5750), y los Premios de 

Calidad otorgados en las organizaciones en base a un modelo preestablecido. 

Las Normas ISO son dictadas por la Organización Internacional para la 

Estandarización, que es un consorcio que agrupa a prácticamente todas las naciones 

industrializadas. Su misión es desarrollar estándares internacionales que faciliten el 

comercio internacional. Las Normas ISO 9000 se orientan hacia la estandarización de los 

sistemas de calidad, y no están relacionadas con un producto en particular. Para poder 

funcionar como una norma genérica, hace obligatoria la utilización de métodos, técnicas y 

procedimientos específicos, y se enfoca hacia principios, metas y objetivos, todos ellos 

relacionados con el cumplimiento y satisfacción de las necesidades del consumidor. Se 

supone que un sistema de calidad que cumple con los estándares de ISO 9000 es lo 

suficientemente confiable como para producir con seguridad productos y servicios que 

satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes. 
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Los premios de calidad, gracias a su metodología y sistema de evaluación, son 

instrumentos que permiten acelerar el proceso de cambio cultural en las organizaciones, y 

constituyen una guía hacia el logro del mejoramiento continuo de las empresas. En el corto 

plazo son un reconocimiento a quienes tuvieron la visión y perseverancia necesarias para 

avanzar en el camino de la calidad, premiar su esfuerzo, difundir sus éxitos y señalar los 

modelos a seguir. En el mediano y largo plazo, los premios se convierten en el objetivo 

principal del esfuerzo nacional para el mejoramiento de la calidad. Los premios promueven 

el desarrollo sostenido a largo plazo de las empresas, las cuales se convierten en el modelo 

a seguir. Se diseñan para que solamente puedan ganar aquellas organizaciones que sean un 

verdadero ejemplo, por contar con un proceso sólido de mejora continua. Evalúan la 

existencia de sistemas y procedimientos efectivos para el mejoramiento continuo hacia la 

satisfacción del cliente. Propician una visión a mediano y largo plazo y ayudan a alcanzar y 

mantener una posición competitiva que permita a las empresas desarrollarse en el futuro. 

Entre los principales premios de calidad se encuentran: Nacional de México, Malcolm 

Baldrige de Estados Unidos y el de la Fundación Europea para la Administración de la 

Calidad. 

2.2 La calidad en el servicio 

Uno de los temas de conocimiento y estudio que más auge y desarrollo han tenido 

en la última década es la calidad en el servicio, dada la contribución cada vez más grande 

que las empresas de servicio tienen en la economía mundial. La revolución de la calidad 

que estamos viviendo desde hace por lo menos cuatro décadas, se gestó y se desarrolló 

ampliamente dentro de la industria manufacturera, dejando rezagada en este aspecto a la 

industria del servicio. Esto ocurrió debido a que se consideraba al servicio como un aspecto 

secundario, y donde la calidad del producto era lo más importante. No fue hasta finales de 

los 70's y principios de los 80's, cuando el servicio empezó a recibir atención en este 

sentido. 

E l cliente un elemento muy importante en la entrega de un servicio, es conveniente 

definir lo que este concepto significa. Según Crosby (1979) hay dos tipos de clientes: los 

aficionados y los profesionales. E l público en general, es desorganizado y actúa sobre bases 

individuales, pero cada persona espera recibir exactamente lo que se le prometió. Whiteley 

(1991) opina que los clientes son todas las personas cuyas decisiones determinan la 
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posibilidad de que una organización prospere. Existen principalmente tres clases de 

clientes: 

• Clientes finales: son las personas que usarán el producto o servicio en la vida 

cotidiana. 

• Clientes intermedios: distribuidores o intermediarios que permiten que los 

productos o servicios estén disponibles para el cliente final. 

• Clientes internos: las personas de la organización que realizan el trabajo en las 

distintas etapas de producción, con el propósito de proveer servicio a los clientes 

intermedios y finales. 

L a calidad en el servicio requiere de un conocimiento profundo de la naturaleza de la 

producción de servicios. Como ya se mencionó en secciones anteriores, un servicio es una 

actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre intangible que se realiza a 

través de la interacción entre el cliente y el empleado y/o instalaciones físicas de servicio, 

con el objeto de satisfacer un deseo o una necesidad. 

Dada la naturaleza intangible de los servicios, el cliente los juzga a través de lo que 

percibe y cómo lo percibe; la mezcla de ambas percepciones forma en su mente una imagen 

que tendrá efecto en juicios posteriores. Aunque no existe una definición umversalmente 

aceptada sobre lo que es calidad en el servicio, de manera general podría definirse como 

"la percepción que tiene un cliente acerca de la correspondencia entre el desempeño y las 

expectativas, relacionados con el conjunto de elementos secundarios, cuantitativos y 

cualitativos, de un producto o servicio principal" (Larrea, 1991). 

Las raíces de la investigación de la calidad del servicio residen en los primeros 

trabajos conceptuales realizados en Europa por Grónroos (1983), Lehtinen y Lehtinen, 

(1982) y en la teoría de la satisfacción del cliente, Oliver (1980). La mayor parte de los 

trabajos sobre la calidad del servicio en la mercadotecnia se pueden acreditar a las 

contribuciones pioneras y continuas de A . Parasuraman, Leonard Berry y Valarie Zeithalm 

(1990). 
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Aun cuando la satisfacción del servicio y la calidad del servicio están obviamente 

relacionadas, los investigadores no comparten definiciones comunes de los términos, ni hay 

una comprensión clara, expresada en la bibliografía, sobre la forma en la cual ambas se 

relacionan. Con toda certeza, la exploración y el debate de estos aspectos continuarán en 

un futuro cercano (Lovelock, 1997). 

Una de las formas obvias de empezar a pensar en la calidad del servicio de una 

organización, es hacer un inventario de los momentos de verdad en esta organización en 

particular. Un momento de verdad es ese preciso instante en que el cliente se pone en 

contacto con el negocio y, sobre la base de ese contacto, se forma una opinión acerca de la 

calidad del servicio y virtualmente la calidad del producto. ¿Cuántos momentos de verdad 

ocurren en una organización en un día determinado?( Albrecht, 1990). 

Para ayudar al proceso de pensamiento, es necesario visualizar a la organización 

como si se estuviera tratando a la organización en términos de un ciclo de servicio. Un ciclo 

de servicio es un mapa de los momentos de verdad, a medida que los experimentan los 

clientes (Ver Figura 4). E l ciclo de servicio se activa cada vez que un cliente se pone en 

contacto con el negocio. Así como hay centenares de momentos de verdad en un día 

determinado, hay también ese número de ciclos de servicio (Albrecht, 1988). E l valor de 

hacer un mapa de los ciclos de servicio para los diferentes aspectos de la organización 

consiste en que se puede mirar a través de los ojos de los clientes y ver el negocio desde el 

punto de vista de ellos. 

Durante la última década, el interés en los negocios en la calidad del servicio se ha 

incrementado significativamente. La adopción de la calidad en el servicio como base para 

una estrategia empresarial se ha convertido en una opción atractiva para compañías que 

encuentren cada vez más difícil competir sobre la base del precio o la tecnología solamente, 

o para cualquier compañía dispuesta a hacer un compromiso a largo plazo necesario para 

crear una cultura orientada al servicio (Kotler, 1991). 
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del almacén 

Figura #4. E l Ciclo del Servicio 
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2.2.1 Características de la calidad en el servicio 

De acuerdo a Cantú (1997) los principales factores que determinan la calidad en el 

servicio son: 

• E l comportamiento, actitud y habilidad del empleado que proporciona el servicio. 

• E l tiempo de espera y el utilizado para ofrecer el servicio 

• Los errores involuntarios cometidos durante la prestación del mismo. 

En lo que respecta a actitudes, se espera que el servidor sea amistoso, atento, 

responsable, educado, cortés, etcétera. Su apariencia se ve influenciada por el uso de 

vestimenta apropiada, la limpieza y aspecto general de su persona. En cuanto al 

comportamiento debe ofrecer una respuesta rápida, dar explicaciones claras, mostrar 

respeto por el cliente, utilizar un lenguaje adecuado y saber escuchar con atención al 

cliente. 

Los servicios no son totalmente intangibles: algunas de sus características de calidad 

son totalmente medibles, por ejemplo, el número de errores cometidos, el tiempo de retraso, 

el total de clientes perdidos, el total de clientes no atendidos, el tiempo de espera antes de 

ser atendido, etcétera. Este último factor es uno de los más importantes en la calidad del 

servicio, independientemente de que la espera sea en una situación cómoda o no. Por otro 

lado, algunas de las características de la calidad del servicio son intangibles y no medibles, 

por lo que sólo pueden ser observadas, sentidas o percibidas: por ejemplo, la cortesía, la 

cooperación, la honestidad, la actitud, la apatía, etcétera. 

Dado su carácter tan heterogéneo y amplio, la calidad del servicio es difícil de 

lograr. Es difícil porque el servicio es complejo y multidimensional. Vender un servicio no 

solo significa vender el compromiso de hacer algo; también significa vender la forma en 

que se hace. De este modo, la batalla de la calidad en el servicio se libra en dos frentes: 

diseño y realización. Las compañías han de hacer bien ambas cosas para poder convertirse 

en líderes en servicio. 

E l diseño del servicio tiene que ver con el servicio básico o "facturable" ofrecido a 

los clientes. Tanto para las compañías de productos como para las de servicios, está 
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determinado por la estrategia de mercado de la compañía y viene a ser el "conjunto" puesto 

a la venta ante el cliente. 

La realización del servicio tiene que ver con el aspecto "no facturable" del servicio 

o cómo se hizo el trabajo. En el caso de una compañía de productos es la fiabilidad o la 

rapidez o eficacia del servicio; en resumen, hasta qué punto el servicio está libre de 

problemas. 

Para una compañía de servicios, la realización adecuada está relacionada con la 

experiencia que tiene el cliente cuando utiliza el servicio, y si aprecia o no el haber hecho 

negocios con esa empresa. E l servicio ha de estar bien diseñado y realizarse bien antes de 

que los clientes perciban que una compañía da un buen servicio. Uno solo de estos 

aspectos no es suficiente. A menudo nos encontramos con un servicio bien diseñado que 

está mal realizado, pero también se pueden ver servicios bien realizados que están mal 

diseñados. 

Para asegurar la calidad del servicio, es importante que se conozca con el mayor 

nivel de detalle qué es lo que el cliente espera del servicio, y en el caso de servicios es muy 

fácil entender incorrectamente las necesidades del cliente. De cualquier forma, lo intangible 

de un servicio no debe ser una excusa para no medir su calidad y la satisfacción del cliente 

en forma directa o indirecta. 

2.2.2 La medición de la calidad en el servicio 

¿Cómo podemos detectar o medir la falta de calidad en el servicio? Como se 

mencionó anteriormente, la administración en calidad del servicio ha sido siempre vista 

como una operación subjetiva, difícil de medir. Esto se debe porque ha sido relegada a un 

procedimiento orientado a ofrecer resultados más que a una operación de planificación 

(Crosby, 1979). 

Las empresas que tienen reputación de contar con clientes satisfechos, no sólo se 

fijan en estándares muy altos para los parámetros operativos del negocio que crean valor al 

cliente, sino que también cuentan con métodos para saber en qué medida están cumpliendo 

con las expectativas del consumidor. 
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Según Cantú (1997), los métodos de investigación del grado de satisfacción de los 

clientes deben tener tres objetivos: 

1. Ayudar a clarificar el entendimiento de la relación histórica entre la compañía y sus 

clientes. 

2. Servir para evaluar la satisfacción del cliente en relación al mismo parámetro con 

respecto a los competidores, y 

3. Entender las formas en que los empleados influyen en la satisfacción del cliente. 

Además, deben ser diseñados con base en las expectativas y la percepción de la 

calidad del producto o servicio por parte del consumidor, involucrando a los empleados de 

tal forma que comprendan la importancia del cumplimiento de los estándares de calidad en 

el servicio. Bernillón y Cerutti (1989) proponen que la medición de la calidad se haga a 

partir de los siguientes principios: 

• Que los indicadores escogidos estén vinculados con la estrategia diseñada 

• Que estén centrados en todo aquello que guarda relación con los clientes 

• Que estén relacionados con el sistema de reconocimiento de méritos 

• Que permita obtener variaciones entre las realizaciones efectivamente conseguidas 

y las previstas. 

En la prestación de servicios, la medición de la ausencia de calidad es más impalpable, 

es indagar en la forma de sentir de la persona en cuanto a su reacción hacia el servicio 

recibido. Fitzsimons (1982) sugiere que un modelo de control de calidad de servicio puede 

ser representado en cuatro etapas que involucran la medición al entregar el servicio, 

comparación con un estándar, información de desviaciones en la prestación del servicio y 

las acciones que lleven al sistema nuevamente a reunir los requerimientos. 

Dada la necesidad de medir o evaluar la calidad entregada, han sido desarrolladas 

diversas técnicas o herramientas para cumplir con este objetivo. En la siguiente sección se 

presentan las más utilizadas. 
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2.2.3 Técnicas para medir la calidad en el servicio 

Algunas de las técnicas más usadas para medir la calidad en el servicio son: 

• Encuestas 

• Grupos de enfoque 

• S E R V Q U A L 

Encuestas 

E l método de encuestas se basa en preguntas que se hacen a los entrevistados. Se 

plantean a los participantes varias preguntas sobre su comportamiento, intenciones, 

actitudes, conciencia, motivaciones y características demográficas y de estilo de vida. Estas 

preguntas pueden hacerse en forma verbal, por escrito o por medio de una computadora, y 

las respuestas pueden obtenerse de cualquiera de estas formas. Por lo regular las preguntas 

son estructuradas. Aquí, el término estructurado se refiere al grado de estandarización que 

tiene el proceso de recopilación de datos. En la recopilación estructurada de datos, se 

prepara un cuestionario formal y las preguntas se hacen en un orden preestablecido; de 

modo que el proceso también es directo. 

La encuesta directa, el método de recopilación de datos más popular, comprende la 

aplicación de un cuestionario. En un cuestionario típico, la mayor parte de las preguntas son 

preguntas alternativas de respuesta fija que requieren que el entrevistado seleccione un 

grupo de respuestas determinado previamente. En otras ocasiones, lo que interesa es la 

opinión del cliente en sus propias palabras; en estos casos las preguntas abiertas son lo más 

apropiado. 

E l método de encuesta tiene varias ventajas. Primera, el cuestionario es fácil de aplicar. 

Segunda, los datos que se obtienen son confiables porque las respuestas se limitan a las 

alternativas mencionadas. E l uso de preguntas de respuesta fija reduce la variación en los 

resultados a los que pueden dar lugar las diferencias en los entrevistadores. Por último, la 

codificación, el análisis y la interpretación de los datos son relativamente sencillos. 

Los métodos de encuesta pueden clasificarse con base en el método utilizado para 

aplicar el cuestionario. Los cuestionarios de las encuestas pueden aplicarse de tres modos 
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principales: 1) entrevistas por teléfono, 2) entrevistas personales, y 3) entrevistas por 

correo. Las entrevistas por teléfono pueden clasificarse a su vez en entrevistas 

tradicionales o entrevistas asistidas por computadora. Las personales pueden realizarse en 

el hogar, como entrevistas de intercepción en centros comerciales o como entrevistas 

personales asistidas por computadora. E l tercero, las entrevistas por correo, son encuestas 

ordinarias o encuestas que se llevan a cabo mediante uso de paneles de correo. De estos 

métodos, las entrevistas por teléfono son las más populares, seguidas por las entrevistas 

personales; las menos populares son las entrevistas por correo. 

Grupos de enfoque 

Los grupos de enfoque también abundan sobre rasgos esenciales del servicio. Con 

el fin de entender mejor las percepciones de los clientes, una compañía se reúne con un 

pequeño grupo de clientes para discutir requerimientos del servicio. E l grupo consiste de 8 

a 12 clientes actuales o potenciales. Estos grupos de enfoque pueden discutir muchas 

facetas de un servicio o solamente el tema de calidad. Se pregunta a los participantes en una 

discusión acerca de su agrado o incomodidad hacia varias ideas que son consideradas por la 

administración para ofrecer el servicio. La ventaja de éstos grupos es que se provee 

información rápidamente y a bajo costo (Juran, 1988) (Butterfield, 1991). Este tipo de 

análisis es menos estructurado que los cuestionarios y se considera cualitativo en 

naturaleza, pero puede identificar la conducta de las quejas y las áreas de confusión del 

cliente (Zemke y Chip, 1989). 

SERVQUAL 

Existe una técnica muy popular para medir la percepción y expectativas de la calidad de 

un servicio por parte de un cliente cuyo nombre es SERVQUAL. Esta herramienta fue 

propuesta por Parasuraman, Berry y Zeithaml (1995). E l cuestionario está diseñado de 

forma genérica y se puede aplicar a casi cualquier tipo de organización de servicio. En el se 

le presentan al cliente una serie de frases que tiene que evaluar en una escala del 1 al 7, 

sonde 1 significa estar totalmente de acuerdo con la frase, y 7 en total desacuerdo. Se divide 

en 5 aspectos: tangibles, confiabilidad, respuesta, aseguramiento y empatia. En cada uno se 

le pide al cliente que responda según su grado de acuerdo o desacuerdo con las frases que 

se le presentan en pares para juzgar al mismo tiempo la percepción y la expectativa de cada 
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situación. La calificación S E R V Q U A L es la diferencia entre las calificaciones obtenidas en 

percepción y las de expectativa. 

Escalas de medición 

Debido a que muchos de los parámetros que se pretenden medir en una 

investigación de satisfacción del cliente son intangibles, se recomienda utilizar escalas que 

ayuden a cuantificarlas. Ello permite que los parámetros puedan ser comparados con otros, 

con la competencia o bien, visualizados como tendencias. Algunas empresas como Federal 

Express utilizan escalas de 0 a 100 puntos, donde 0 significa total insatisfacción y 100 total 

satisfacción, con el objeto de analizar variaciones muy pequeñas en las tendencias de algún 

parámetro en particular. Por su parte, I B M utiliza una escala de 5 puntos que va desde muy 

satisfecho, pasando por satisfecho, neutral, insatisfecho, hasta muy insatisfecho (Hanan y 

Karp, 1989). 

Patrick Lyonnet (1989) presenta una escala convencional para inquirir a los clientes 

sobre el desarrollo de calidad de la empresa. La escala es la siguiente: 

• Sobrecalidad (2): Cualquier resultado que excede estándares esperados. Sobrepasa 

las expectativas y deleita al cliente. 

• Optimo (1): Los resultados que alcanzan los estándares. 

• Punto crítico (0.5): Cualquier respuesta por debajo de ese punto será indicativo de 

rechazo de servicio. 

• Muy mala calidad (0): No satisface los requerimientos mínimos por parte del 

mercado. 

Debe intentarse que el índice de calidad global esté lo más cerca posible de 1. Una 

opción es evaluar por separado diversos parámetros y calcular con ellos un índice global. 

Este índice será una evaluación de la calidad. 

La Escala de Likert que lleva el nombre de su creador, Rensis Likert, es una escala de 

clasificación que se utiliza con mucha frecuencia y pide a los entrevistados que indiquen un 

grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de la serie de afirmaciones respecto a los 

objetos de estímulo. Por lo regular cada partida de la escala tiene cinco categorías de 

respuesta, que van de "por completo en desacuerdo" a "por completo de acuerdo". La escala 
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de Likert tiene varias ventajas. Es fácil de elaborar y aplicar y los entrevistados entienden 

como deben utilizarla, lo que la hace apropiada para las entrevistas en centros comerciales, 

telefónicas y personales. La desventaja principal de la escala de Likert es que lleva más 

tiempo realizarla que las otras escalas de calificación de partidas porque los entrevistados 

tienen que leer cada afirmación (Malhotra, 1997). 

2.2.4 Los modelos de calidad en el servicio 

E l punto de partida de toda gestión de calidad consiste en captar las exigencias de 

los clientes y analizar la forma de ofrecerles soluciones que respondan a sus necesidades. 

Es posible entender la evaluación de la calidad de un servicio llevada a cabo por el cliente a 

partir de los diferentes modelos que han sido desarrollados en este terreno en los últimos 

quince años. Debe entenderse como un modelo conceptual de la calidad en el servicio, 

como los elementos básicos que deben interactuar sincronizadamente en los esfuerzos de 

una organización cualquiera por lograr mejorar el servicio ofrecido. Diversos especialistas 

en el área han elaborado sus respectivos modelos. Los más reconocidos habitualmente 

proponen que la calidad que se percibe de un servicio es el resultado de una comparación 

entre las expectativas del cliente y las cualidades del servicio. A continuación se presentan 

en forma general cuatro de ellos: 

• E l Triángulo del Servicio 

• E l Modelo de las Discrepancias 

• E l Modelo de Sasser, Olsen y Wyckoff 

• E l Modelo de Grónross 

El Triángulo del Servicio 

Así como fue necesario un modelo como el ciclo del servicio para comprender la 

perspectiva del cliente, es necesario un modelo orientado hacia la compañía que ayude a los 

directivos a meditar en lo que necesitan hacer. 

Es útil pensar en la compañía y en el cliente como íntimamente vinculados en una 

especie triangular de relación, como se ve en la Figura 5. Este triángulo del servicio, 

representa los elementos de la estrategia del servicio, gente y sistemas, los cuales giran más 

o menos alrededor del cliente en una interacción creativa. 
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Figura # 5. E l Triángulo del Servicio 
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Este modelo de triángulo es radicalmente diferente a los organigramas típicos que se 

utilizan tradicionalmente para pensar en las operaciones comerciales. Representa un 

proceso más bien que una estructura, y obliga a incluir al cliente en la concepción del 

negocio. 

Si en realidad se va a poner en práctica lo que se predica acerca del desarrollo de 

una organización dirigida al cliente, tiene sentido empezar con el cliente como base para 

definir el negocio. Por lo tanto, se tiene que organizar y manejar el servicio, no solo 

predicarlo. Una vez que se tiene una concepción clara de la estructura motivacional del 

cliente, se necesita desarrollar una especie de modelo factible para el servicio. Es necesario 

establecer la estrategia básica del negocio que sirva para diferenciar la compañía de los 

competidores, en la mentalidad y experiencia de los clientes. 

En muchos casos, y probablemente en su mayor parte, es una tarea desafiante 

formular una filosofía de servicio no común que realmente pueda crear una diferencia. Los 

lemas publicitarios no lo harán. La estrategia de servicio tiene que significar algo concreto 

y valioso para el cliente, algo por lo cual este quiera pagar. 

Una vez comprendidas las motivaciones del cliente y con un concepto para el 

servicio que ubique a la compañía ventajosamente, se tendrá que explorar luego la 

interacción entre la estrategia, la gente de la organización y los sistemas que se disponen 

para hacer el trabajo. Es muy útil, hasta cierto punto, tomar cada una de las partes del 

triángulo del servicio más o menos literalmente y explorar algunas de las interacciones 

obvias. Cada una de las líneas del diagrama puede representar una dimensión importante de 

impacto. 

Por ejemplo, la línea que conecta al cliente con la estrategia de servicio, se puede 

tomar para representar la importancia decisiva de establecer la estrategia de servicio 

alrededor de las necesidades y motivos medulares del cliente. No hay lugar a conjeturas. Es 

necesario descubrir, si realmente no se sabe, qué pasa en la mente de los clientes cuando 

ellos piensan en un servicio. A la inversa, la línea que va de la estrategia del servicio al 

cliente, representa el proceso de comunicar la estrategia al mercado. No es de ninguna 

manera suficiente dar buen servicio, o que el servicio sea exclusivamente mejor en alguna 
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forma; el cliente tiene que conocer ese hecho para que se produzca algún beneficio a favor 

de la compañía. 

La línea que conecta al cliente con la gente de la organización se explica por sí sola. 

Es el punto de contacto, la continuación de la interacción que responde por la mayor parte 

de los momentos de verdad. Es esta interacción la que ofrece la mejor oportunidad de ganar 

o perder, y para el esfuerzo creativo. 

Otra línea muy interesante en la figura del triángulo conecta al cliente con los 

sistemas que presuntamente ayudan a prestar el servicio. Estos sistemas pueden incluir 

sistemas procedimentales abstractos, así como equipos físicos. Muchos momentos 

negativos de verdad en el mundo de los negocios surgen debido a las peculiaridades del 

sistema y malos funcionamientos. Cuando el interés del cliente se trata como una idea 

tardía en el diseño de sistemas de prestación de servicios, virtualmente la situación se 

programa para la mediocridad y la insatisfacción. 

Las tres líneas exteriores del triángulo del servicio cuentan también sus propias 

historias individuales. Por ejemplo, se puede pensar en la interacción de los dependientes y 

los sistemas. ¿Cuántas veces se tienen empleados sumamente motivados que no pueden 

prestar la calidad del servicio que realmente desean dar, debido a absurdos procedimientos 

administrativos, distribución ilógica de funciones, reglas de trabajo retrógradas o 

deficientes instalaciones físicas? En situaciones como estas, el concepto de servicio no es 

más que un procedimiento normal. Generalmente la gente que atiende al público está 

mucho más preparada que sus jefes para mejorar los sistemas que emplean diariamente. La 

gran pregunta es: ¿ Se dan cuenta los gerentes de este hecho y desean invitar a esta gente a 

que colaboren con lo que saben? 

La línea que conecta la estrategia de servicio con los sistemas, sugiere que el diseño 

y despliegue de los sistemas físicos y administrativos se deben deducir lógicamente de la 

definición de la estrategia de servicio. Esto parece obvio, pero dada la resistencia inercial al 

cambio que hay en la mayor parte de las grandes empresas, a veces parece como un 

precepto utópico. 
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Y finalmente, ¿qué decir de la línea que va entre la estrategia del servicio y la gente 

que atiende al público? La línea sugiere que las personas que prestan el servicio necesitan 

disfrutar de una filosofía claramente definida por parte de la gerencia. Sin cierto sentido de 

un enfoque, claridad y prioridad, es difícil para ellas concentrar su atención en la calidad 

del servicio. Los momentos de verdad tienden a deteriorarse y regresar hacia la 

mediocridad. 

£1 Modelo de las Discrepancias 

E l Modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1990) más conocido como el Modelo 

de las Discrepancias (Ver Figura 6), considera que la calidad del servicio es una noción 

abstracta debido a las características fundamentales del servicio, pues éste es intangible, 

heterogéneo e inseparable. 

E l modelo comienza definiendo la calidad en el servicio como la diferencia entre las 

expectativas o deseos de los clientes contra su percepción final cuando han recibido el 

servicio. Los creadores del modelo señalan que varios factores son los que influencian las 

expectativas del cliente. Estos son: 

• La comunicación de boca en boca: lo que la gente oye de otros clientes. 

• Las necesidades personales: las expectativas y deseos varían dependiendo de las 

características y circunstancias individuales y esto hace que las expectativas se 

moderen a cierto grado. 

• Las experiencias pasadas: los resultados que el cliente haya experimentado en el 

pasado con el mismo tipo de servicio u otros. 

• Las comunicaciones externas: los diferentes mensajes que en forma directa o 

indirecta el proveedor del servicio comunica al cliente y a través de los cuales el 

cliente crea una expectativa, por ejemplo, el precio. 

Asi entonces, las diferencias planteadas por el modelo consisten en: 

• La ignorancia de las expectativas del cliente por parte de la empresa: existen 

diferencias entre lo que los clientes esperan y lo que la gerencia percibe que los 

clientes esperan. 
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Figura # 6. E l Modelo de las Discrepancias 
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• La inexistencia de normas: la imposibilidad de trasladar las expectativas de los 

clientes en especificaciones para medir la calidad del servicio. 

• La discordancia entre el servicio ofrecido y las normas: no se entrega el servicio 

de acuerdo a las especificaciones establecidos. 

• El incumplimiento de las promesas por parte de la empresa: no se entrega el 

servicio que se promete, es decir, se sobredimensiona la promesa del servicio. 

• La insatisfacción del cliente: la diferencia entre las expectativas y las percepciones 

del cliente. 

A su vez, existen 5 dimensiones para calificar un servicio: 

• Tangibilidad: se refiere a la apariencia de las instalaciones, personal y del soporte 

de comunicaciones. 

• Confíabilidad: es la habilidad para desempeñar el servicio prometido en una forma 

confiable y acertada. 

• Velocidad de respuesta: es el deseo de ayudar a los clientes y dar un servicio 

inmediato. 

• Aseguramiento: es el conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para 

inspirar confianza. 

• Empatia: es el cuidado y atención individualizada que una compañía brinda a sus 

clientes. 

Para la medición de diferencias entre las expectativas y percepciones para las 

diferentes dimensiones utiliza el instrumento S E R V Q U A L , comentado en secciones 

anteriores. Este modelo ha sido ampliamente utilizado con buenos resultados, así como 

también ha sido criticado por encontrarle deficiencias conceptuales y empíricas. Las 

deficiencias conceptuales incluyen la operacionalización de la calidad del servicio percibida 

como una diferencia numérica, la ambigüedad de la construcción de las expectativas, y la 

inconveniencia del uso de una sola medida de la calidad del servicio a través de diferentes 

industrias. 
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Los problemas empíricos consisten en la no aceptación de la medida de diferencias, 

la reducción de confiabilidad, la pobre validación de convergencia y la pobre validación de 

predictividad. En resumen, se ha sugerido que es necesario el desarrollo de otras medidas 

para evaluar la calidad del servicio (Van Dyke 1992). 

El Modelo de Gronross 

Grónross (1983) propone en su modelo que tres factores que determinan la calidad de 

un servicio: 

1. La calidad técnica, que puede ser objeto de un enfoque objetivo del consumidor. 

Su apreciación se basa sobre las características inherentes al servicio (horario de 

apertura, rapidez de paso por caja, gran surtido, etcétera). 

2. La calidad funcional, también conocida como calidad relacional, que resulta de la 

forma en que el servicio es prestado al cliente. 

3. La imagen de la empresa que percibe el cliente, basada en sus anteriores 

experiencias. 

Gronross sugiere que la calidad funcional es más determinante que la calidad técnica y 

que el encuentro entre el prestatario del servicio y el cliente constituye un fundamento de la 

calidad. 

El Modelo de Sasser, Olsen y Wyckoff 

E l Modelo de Sasser, Olsen y Wyckoff (1981) se basa en la hipótesis de que el 

cliente traduce sus expectativas en atributos ligados tanto al servicio base (el que es el 

por qué de la existencia de la empresa) como a los servicios periféricos. Para evaluar la 

calidad del servicio, el cliente puede optar por uno de los siguientes planteamientos: 

• Seleccionar un único atributo de referencia; el que para el cliente tenga un peso 

específico que el resto de los atributos del servicio. 

• Seleccionar un único atributo determinante con la condición de que el resto de 

atributos alcancen un mínimo de satisfacción. 

• Considerar el conjunto de atributos según un modelo compensatorio, es decir, que el 

cliente aceptará tener menor cantidad de unos atributos a cambios de una mayor 

cantidad de otros. 
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2.2.5 Estrategias de calidad en el servicio 

Dadas las condiciones competitivas actuales a nivel mundial, el servicio puede 

constituir una estrategia poderosa para incrementar la participación en el mercado. Los 

mercados se están segmentando y los clientes son cada vez más difíciles de satisfacer. Sin 

importar el tamaño de la empresa, el hecho es que ya no se puede competir únicamente en 

base a los factores de precio y producto. E l desarrollo tecnológico está haciendo que la 

entrega de productos y servicios se estandarice; cada vez se hace más difícil lograr una 

diferenciación. Las compañías se están dando cuenta que para tener éxito deben desarrollar 

una ventaja única y durable. En nuestros días una ventaja como tal no puede durar mucho si 

no contempla una estrategia de servicio. 

En el sentido más amplio, la finalidad de una estrategia de servicio es encontrar un 

elemento singular o único con respecto a la competencia; suficientemente sustancial como 

para ser percibido como diferencial: capaz, por ello, de satisfacer las necesidades de los 

clientes mejor que los competidores; de una manera duradera a pesar de los cambios del 

entorno y de la acción de la competencia; y con un beneficio razonable (Larrea, 1991). 

Para que una estrategia realmente garantice generar una ventaja competitiva debe 

definirse con base a un conocimiento profundo de: 

• Las necesidades o expectativas de los clientes 

• Condiciones de los competidores 

• La viabilidad (económica, tecnológica y cultural) 

Tipos de estrategias 

De acuerdo a Porter (1987), una ventaja competitiva se basa a menudo en una de tres 

estrategias genéricas: 

• Estrategia de costos: consiste en entregar el producto o prestar el servicio al costo 

más bajo posible. En cualquier caso, no todo el mundo está dispuesto a, o puede, 

pagar los precios de los servicios de alta categoría. 

• Estrategia de diferenciación: cuando la empresa busca ser la única en un atributo 

apreciado por los clientes y/o satisfacer una necesidad que se cree insatisfecha o 

satisfecha de manera mejorable. La introducción de elementos diferenciales, por lo 

general, implica añadir costos que se ven reflejados en los precios al cliente. 
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Algunas ventajas diferenciales son: la calidad del producto, la confiabilidad, la 

innovación, el producto aumentado, el servicio, etcétera. 

• Estrategia de enfoque o alta segmentación: esta es una combinación de las dos 

anteriores. Se caracteriza por la elección previa de un segmento, mercado local, fase 

del proceso productivo u otros, y por ajustar una estrategia óptima que responda a 

las necesidades específicas de los clientes escogidos. Se trata en consecuencia, no 

de ser los mejores (en costos o diferenciación) del mercado, pero sí de ser los 

mejores en el segmento escogido. 

Como se mencionó anteriormente, existen diversos medios que permiten lograr una 

diferenciación con respecto a la competencia, dentro de los cuales se encuentra incluido el 

servicio. Sin embargo, todos pueden ser clasificados en uno de dos tipos generales de 

diferenciación siguientes: 

• Diferenciación cultural: esta diferenciación está basada en la actitud de todo el 

personal de la organización. Actitud que es parte de la cultura organizacional, lo 

cual es el resultado de la forma de un sinfín de factores (comunicación, políticas, 

normas, indicadores de desempeño, procedimientos, etcétera.), los cuales deben ser 

identificados por la alta dirección y orientarlos hacia el fortalecimiento de una 

verdadera actitud de servicio de todo el personal, a todos los niveles; iniciando por 

los mismos administradores, quienes realmente tienen una función de servicio para 

con sus subordinados. 

• Diferenciación tecnológica: esta ofrece determinadas peculiaridades: requiere 

elevadas inversiones, es fácilmente imitable, puede implicar sustanciosos ahorros en 

costo, y puede ofrecer algunas similitudes con una verdadera estrategia de costos. 

En sí misma esta clase de diferenciación posee menor característica estratégica, 

aunque, en muchas ocasiones es complemento obligado de la diferenciación 

cultural. Es más, las inversiones en tecnología como instrumento orientado a una 

política de servicio alcanzan todo su potencial de productividad y efectividad 

cuando están alentadas por una filosofía decidida de cambio cultural. 

Esto indica que la tecnología se ha convertido en una condición necesaria para una 

verdadera estrategia de diferenciación duradera; debido a su facilidad de imitación por la 

competencia, y a la necesidad de ella para poder cumplir con los requerimientos actuales de 
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los clientes. Así por ejemplo, surgió la tecnología de los cajeros automáticos en los bancos, 

la cual se generalizó rápidamente, y actualmente estos cajeros son parte de la tecnología 

indispensable en todo banco. E l papel de la tecnología dentro de las empresas de servicio 

debe ser perfectamente entendido, porque de lo contrario, puede ocasionar la salida del 

mercado por falta de ella. Pero también, en ocasiones la tecnología puede ser considerada 

como un sustituto del servicio mismo, lo cual está muy lejos de ser cierto. 

Con todo lo anterior como precedente puede entenderse con mayor facilidad por qué el 

servicio constituye una estrategia de diferenciación muy prometedor. Si esta se combina 

con la de segmentación de costos, entonces, la probabilidad de éxito se incrementa 

significativamente. Pero antes que nada, el servicio es una actitud, es parte de la cultura de 

la empresa, y por lo tanto, del personal que en ella labora. Esto nunca debe pasarse por alto. 

Es precisamente esta característica la que hace mucho más difícil la implementación de la 

estrategia del servicio. 

La estrategia deber ser desarrolladas por un equipo en el que esté involucrada la alta 

administración, no solo por el hecho de que se incremente la probabilidad de obtener 

mejores resultados. La estrategia del servicio no nada más puede generar una ventaja 

competitiva, además proporciona una dirección uniforme para la organización, así como 

también permite que los subalternos sepan qué es lo que la gerencia espera de ellos y qué es 

lo importante en la organización. 

2.2.5.1 La atención telefónica como una estrategia de servicio 

E l uso del teléfono en la actualidad juega un papel muy importante en el 

desarrollo de las empresas, las instituciones y las relaciones interpersonales alrededor del 

mundo (Teléfonos de México, Internet, http://www.telmex.com.mx, 1998). En el ámbito 

empresarial e institucional, actualmente es utilizado para brindar un sin fin de servicios. A 

continuación se describe como la atención telefónica ha llegado a convertirse en una 

importante estrategia de servicio. 

Antecedentes y usos del teléfono 

El uso del teléfono en los últimos años se ha diversificado ampliamente. En 1860 el 

alemán Philipp Reis inventó un aparato al que denominó teléfono, del griego "hablar a lo 
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lejos", con el cual logró transmitir sonidos durante breves intervalos de tiempo. Años más 

tarde, en Estados Unidos de Norteamérica, dos científicos, trabajando de manera 

independiente, culminaban las investigaciones sobre ese viejo anhelo: el aparato que 

permitiera, por fin, a dos personas comunicarse directamente a viva voz, trascendiendo las 

distancias. 

Alexander Graham Bell y Elisha Gray dieron a conocer de manera casi simultánea 

su invención, el teléfono, y durante cierto tiempo disputaron muy acerbamente su 

paternidad, que fue atribuida a Bell por decisión judicial, tras el minucioso análisis de datos 

y documentos que revelaron su prioridad. A pesar de los logros ya obtenidos, Bell continuó 

incesantemente sus investigaciones tratando de perfeccionar la transmisión de la voz 

humana, hasta lograr comunicaciones bastante claras. Ese fue el detonador para que el 

teléfono adquiriera gran popularidad. 

A partir de la difusión del teléfono se sucedieron una tras otra las mejoras técnicas -

que aún no se detienen -, entre las que destacan las realizadas tempranamente por Edison, 

Doolittle, Hunings, Mac Hevoy, Pritchett y, por supuesto, Ericsson. A partir de entonces el 

avance no ha cesado. E l teléfono ha cambiado radicalmente los servicios, el comercio, la 

defensa y seguridad de las naciones y la cotidianidad misma del ser humano (Cárdenas de 

la Peña, 1987). Aunque las opciones para la aplicación del teléfono en el campo de los 

servicios son ilimitadas, algunas de las aplicaciones más comunes y populares son: 

• Servicios de Información General: tales como los Centros de Información al 

Cliente de diversas compañías en todos el país y el mundo entero sobre sus 

productos y recepción de comentarios, sugerencias y quejas, así como Centros de 

Información de Servicios Médicos y de Salud o Centros de Información de las 

compañías telefónicas. 

• Atención a Servicios de Emergencia o Localización: como el 911 en los Estados 

Unidos o L A D A T E L en México. 

• Marketing Telefónico: una gran variedad de servicios y acceso a los clientes a 

través de ventas telefónicas, campañas de imagen, estudios de mercado, 

promociones, facilitación de información general y servicio al público. 
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• Servicios Bancarios: posibilidad para los clientes para una amplia gama de 

operaciones bancadas de manera rápida y sencilla desde cualquier teléfono, tales 

como: consulta de saldos, depósito y retiro de inversiones, traspaso entre cuentas, 

pago de servicios, cambio de claves de identificación, consulta de divisas, etcétera. 

• Inscripción a Universidades y Escuelas: acceso directo a sistemas de atención que 

van guiando al usuario paso a paso, para solicitar o proporcionar información sobre 

requisitos, documentación e información en general, hasta la matrícula automática; 

todo bajo la selección de opciones digitales contenidas en menús previamente 

diseñados. 

• Servicios de Reservación: utilizados por líneas aéreas, hoteles, restaurantes, 

etcétera. 

• Asistencia/asesoría en servicios especializados: asistencia permanente para 

clientes de aseguradoras, compañías de telefonía celular, etcétera. 

• Centros de Atención a Clientes: posibilidades para realizar la mayoría de las 

operaciones que se realizan personalmente a través de una ventanilla convencional 

de atención, tales como contrataciones, aclaraciones, negociaciones, quejas, 

solicitud de información, etcétera. 

• Solicitud de Servicios a Domicilio: centros de atención para recibir pedidos de 

clientes y llevarlos hasta el domicilio del mismo, etcétera. 

Características y clasificación de los sistemas de atención telefónica 

Muchas empresas han adoptado la atención telefónica como una estrategia de 

diferenciación tecnológica. En forma general, la atención telefónica ha llegado a 

revolucionar los esquemas de atención al cliente, y a medida en que la tecnología es 

explotada adecuadamente para mejorar estos servicios, su aceptación y expansión es mayor 

cada día. La mayoría de las empresas o instituciones que cuentan con sistemas de este tipo, 

buscan principalmente mejorar la calidad en el servicio prestada a sus clientes, para que 

éstos, desde su domicilio o localización, puedan realizar todas o la mayoría de las gestiones 

sin tener que acudir personalmente a una ventanilla. 

La tecnología se convierte en un elemento indispensable para brindar el soporte 

técnico adecuado a través de comunicaciones digitales, computadoras y ruteadores de alta 

tecnología, equipos procesadores de voz y computación de alta capacidad, así como de 
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radiocomunicación (Centro de Atención Telefónica, 1998). Los Sistemas de Atención 

Telefónica puede ser clasificados en tres tipos: 

• Automáticos: en cuyo caso el cliente es atendido por una grabación automática que 

le va presentando opciones, mediante las cuales el cliente selecciona la que busca y 

en general va siendo guiado paso por paso hasta completar el servicio. 

• Por operador: personal altamente cualificado para ofrecer la respuesta correcta a 

toda cuestión que se les pueda plantear y tecnología disponible para canalizar los 

requerimientos y necesidades de los clientes. 

• Combinados: una combinación de los dos anteriores, en el cual la llamada 

telefónica intenta entrar primero a la línea de atención por operador, pero que, en 

caso de saturamiento, la llamada es turnada al sistema automático. 

Los casos documentados sobre el uso y utilidad de esta tecnología son escasos y en 

el caso de existir, la información no es compartida, sino por el contrario, es celosamente 

protegida sobre todo en el caso de las empresas privadas. La situación es algo diferente para 

algunas de las empresas públicas, las cuales, por operar en forma monopólica, no presentan 

tal resistencia a compartir sus experiencias y resultados. Particularmente, en México, la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), como parte de un programa integral de 

modernización y mejoramiento del servicio a clientes, inició en agosto de 1997 la 

utilización de un código de marcación abreviada (071) en 52 ciudades del país para llamar a 

todos del Centros de Servicio al Cliente(CSC) y permitir a los usuarios una entrada fácil y 

rápida a los servicios que presta la CFE desde la elaboración de contratos, modificación del 

nombre en los mismos y aumentos de carga de energía, hasta aclaraciones sobre saldos, 

fechas de vencimientos y otros, con excepción del pago. A fines de septiembre del mismo 

año este sistema ya estaba disponible en otras 58 localidades, para así servir a las 110 áreas 

urbanas más importantes del país y a cerca de 60 millones de habitantes. Actualmente y de 

acuerdo a los indicadores de productividad, el servicio ha mejorado notablemente con la 

operación de los CSC. 

Ahora se tiene un mejor control de las atenciones solicitadas por los clientes, con lo 

que se fortalece la imagen de la CFE. Ahora una simple llamada telefónica evita a los 

usuarios el desplazamiento desde sus domicilios a las oficinas, lo que les representa un 
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ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Los CSC reciben cada mes cerca de un millón de 

llamadas telefónicas de los consumidores de energía eléctrica (Comisión Federal de 

Electricidad, 1998). 

Así como el caso anteriormente expuesto, muchas otras aplicaciones del teléfono 

para brindar servicios a clientes han sido exitosas y muchas otras no lo han sido tanto, 

principalmente en los países en vías de desarrollo, debido principalmente a diversos 

problemas culturales tales como el escepticismo de las personas hacia la empresa o 

institución sobre la capacidad de las mismas para brindar el servicio o resolver el problema, 

o bien, a la desconfianza generada por estos mismos sistemas al tener fallas en el diseño u 

operación y por los cuales el cliente se ve perjudicado en vez de beneficiarse, y deja de 

usarlos. 

De cualquier forma se siguen buscando mejores alternativas para perfeccionar los 

sistemas de atención telefónica y llevarlos a su objetivo que es el de brindar un excelente 

servicio y satisfacer a los clientes de una forma más eficaz y eficiente. 

2.3 El mejoramiento de la calidad en el servicio 

Las empresas de servicio, al igual que las manufactureras, deben establecer sus 

programas de calidad total. En general los programas de calidad total en empresas de 

servicio tienen la misma estructura que la utilizada para empresas de transformación, sin 

embargo, conviene asegurarse de incluir los siguientes componentes (Tschol, 1991): 

• Involucramiento y liderazgo de la alta administración 

• Plan estratégico de servicio 

• Procedimientos para comprender las necesidades y expectativas del cliente bajo un 

enfoque de valor, que permitan el diseño de productos y servicios que satisfagan al 

consumidor 

• Infraestructura de servicio para respaldo y atención al cliente, como garantías de 

servicio, que promuevan su credibilidad y confianza 

• Sistemas de medición del grado de satisfacción del cliente, con base en encuestas 

periódicas, y la documentación de experiencias (buenas y malas) en la relación y 

trato al cliente 
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• Sistema de evaluación de los costos asociados (directos e indirectos) a la falta de 

calidad en el servicio 

• Sistemas de mejoramiento de la calidad en el servicio, que se basen en el 

conocimiento de las causas de error y su relación con la actitud y el comportamiento 

del personal asignado para trato directo con los clientes. 

E l mejoramiento de la calidad en el servicio se basa en el hecho de que ésta se puede 

observar y medir, y su objetivo es exceder las expectativas del cliente a través de un 

enfoque positivo hacia la calidad, que haga tender las quejas por mal servicio a cero. Para 

ello es conveniente aprovechar el conocimiento del personal de servicio que percibe 

directamente las inquietudes del cliente, y cuya satisfacción en el trabajo incide fuertemente 

en sus actitudes y comportamiento. Por lo general, el mejoramiento de la calidad de un 

servicio es un problema de relaciones humanas más que de organización (Cantú, 1997). E l 

uso de la psicología y el ejemplo por parte de la administración, combinado con planes 

permanentes de educación y capacitación son elementos fundamentales para crear un 

ambiente humano propicio para la calidad. Las organizaciones de servicio en la actualidad 

necesitan contar con una operación flexible que responda en forma rápida a los deseos y 

necesidades del consumidor, excediendo sus expectativas y transfiriéndole valor mediante 

productos y servicios innovadores (Schneider y Bowen, 1995). E l uso de la psicología y el 

ejemplo por parte de la administración, combinado con planes permanentes de educación y 

capacitación son elementos fundamentales para crear un ambiente humano propicio para la 

calidad. A continuación se exponen algunas de las metodologías conocidas que diversos 

autores han propuesto para el mejoramiento de la calidad. 

2.3.1 Metodologías aplicables al mejoramiento de la calidad en el servicio 

Cabe aclarar que las metodologías siguientes pueden ser consideradas como 

metodologías de mejora de la calidad de aplicación general. Por lo tanto, pueden 

considerarse totalmente adaptables y aplicables al campo de la calidad en el servicio. 

E l concepto del ciclo de mejoramiento de Shewhart, también conocido como el 

Ciclo de Deming (Ver figura 7), consta de cuatro pasos (Gitlow, 1987): 
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1. Planear (P): Reunir datos sobre los cuales se pueda elaborar un plan de lo que se 

debe lograr dentro de un plazo determinado. Luego señalar las actuaciones que son 

indispensables para realizar el plan. 

2. Hacer (H): Tomar las medidas necesarias para adelantar el plan elaborado en el 

pasol. 

3. Verificar (V): Verificar los resultados de las medidas para cerciorarse de que se 

alcanzó lo planeado. 

4. Actuar (A): Actuar haciendo los cambios en el plan que sean necesarios para lograr 

mayor satisfacción del cliente y para continuar lo que se hizo bien. 

Figura #7. E l Ciclo de Deming 

Según Juran (1990) la metodología de la mejora de la calidad consta de una serie de 

pasos universales: 

1. Establecer la infraestructura necesaria para conseguir anualmente una mejora de la 

calidad. 

2. Identificar las necesidades concretas de mejora (o "proyectos" de mejora). 

3. Establecer un equipo de personas para cada proyecto con una responsabilidad clara 

de llevar a cabo el proyecto a buen fin. 
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4. Proporcionar los recursos, la motivación y la formación necesaria para que los 

equipos diagnostiquen las causas, fomenten el establecimiento de un remedio y 

establezcan los controles para mantener los beneficios. 

Peel (1990) propone un plan de mejora de cinco etapas: 

1. Determinar las áreas con problema. 

2. Descubrir las causas y hacer una selección de soluciones alternativas en base a 

criterios financieros y de política de servicio. 

3. Poner en marcha el plan de mejora. 

4. Cambiar de actitudes y el comportamiento de los empleados a través de la 

formación. 

5. Controlar los resultados. 

Bernillón y Cerutti (1989) conciben un plan de mejora de la calidad comprendido por 5 

fases: 

1. Lanzamiento del plan por parte de la dirección 

2. Definición del plan de mejora, con indicación de: 

- la naturaleza y la evolución de la mejora, 

- el responsable de la acción, 

- descripción de la acción, 

- evolución de los beneficios y planes de obtención, 

- los medios a realizar y su planeación, 

- el grado de avance de la acción 

3. Ejecución y frecuencia del desarrollo 

4. Balance de resultados 

5. Lanzamiento del plan siguiente 

Un plan completo de mejora de la calidad debe abarcar, desde la visión de Benguría 

(1990): la sensibilización, la mejora y el control. A su vez, el plan de mejora será 

desarrollado con esta cadencia: 

1. Detección de problemas (a través de auditorías de calidad, buzones de sugerencias, 

seguimiento de los índices de calidad, etcétera). 

2. Selección de programas de estudio 
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3. Estudio y solución de cada problema 

La consultora inglesa Bywater, especializada en gestión de la calidad, entiende la 

estructura de un plan de mejora en los términos que recoge la Figura 8 (Larrea, 1991). 

Motorola viene desarrollando desde 1981 un plan de mejora, uno de cuyos capítulos es 

el curso elemental llamado "Understanding Six Sigma" y dirigido a todos los empleados 

(Larrea, 1991). E l curso consta de 6 etapas: 

1. Identificar el producto o servicio propio (Es decir, estar capacitado para contestar la 

pregunta "¿Cuál es tu misión?). 

2. Identificar a los clientes (contestar algo tan simple como "¿Quién es mi cliente?"). 

3. Identificar qué es lo que necesita cada uno para ofrecer al cliente el producto o 

servicio que le satisfaga (o identificar a los proveedores). 

4. Definir el proceso a seguir para hacer el trabajo. 

5. Diseñar un proceso que minimice la probabilidad de error y elimine el empleo de 

recursos improductivos. 

6. Establecer un mecanismo de mejora continua por medio de la medida, el análisis y 

el control. 

En una de las compañías eléctricas americanas, la Florida Power and Light Company, 

reconocida por sus esfuerzos en materia de calidad, su programa de mejora consta de tres 

componentes básicos apoyados en la educación y la formación: 

1. Elaboración de la política: Proceso a través del cual la dirección de la empresa 

trata de orientar los recursos con vistas a lograr la satisfacción del cliente. 

2. Calidad en el trabajo repetitivo o del día-a-día: Método para controlar y mejorar 

los procesos de trabajo de cada día. Permite realizar correctamente las actividades 

rutinarias, así como mantener el nivel de los logros alcanzados. 

3. Equipos de mejora de la calidad: E l personal tiene la oportunidad de ser 

escuchado por la dirección y aportar su creatividad. De este modo puede mejorar la 

calidad de los productos y servicios, desarrollar sus aptitudes y habilidades, lograr 

unas comunicaciones más satisfactorias y mejorar su calidad de vida profesional. 
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Figura # 8. E l Modelo de Mejora de Bywater 
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2.3.2 Herramientas para el mejoramiento de la calidad en el servicio 

Para llevar a cabo varios de los pasos de las diferentes metodologías presentadas, las 

empresas se apoyan de una amplia variedad de herramientas y procedimientos han sido 

diseñados a lo largo de los años para apoyar los procesos de mejoramiento de la calidad en 

las organizaciones tanto para productos como para servicios. Aunque algunas de ellas han 

sido relacionadas en forma directa con alguno de los enfoques anteriormente mencionados, 

puede decirse que cada una es aplicable y útil dependiendo de las características y 

circunstancias del caso bajo estudio. A continuación se describen las herramientas más 

populares. 

2.3.2.1 Las 7 herramientas básicas 

Las siete herramientas básicas fueron propuestas por Ishikawa en 1968 (Cantú, 

1997) como respuesta a la necesidad de los círculos de calidad japoneses de contar con 

procedimientos claros y objetivos para el análisis y solución de problemas en programas de 

mejoramiento continuo. Según Ishikawa, con las siete herramientas básicas se pueden 

resolver el 95% de los problemas que se le presentan a una organización, sobre todo los de 

las áreas productivas. Las siete herramientas para el control de calidad son: 

• Histograma: es la representación gráfica de la distribución de un conjunto de datos. 

Muestra la frecuencia o número de observaciones cuyo valor cae dentro de un rango 

predeterminado. 

• Diagrama de Pareto: sirve para identificar los "pocos vitales" y los "muchos 

triviales" de un conjunto de problemas 

• Diagrama de causa-efecto: es una forma gráfica de representar un conjunto de 

causas potenciales que podrían estar provocando el problema bajo estudio o 

influyendo en una determinada característica de calidad. Se conoce también como 

Diagrama de Ishikawa por su creador, o "espina de pescado" por la forma que 

toma. 

• Hoja de verificación: formato que facilita que una persona pueda levantar datos en 

una forma ordenada y de acuerdo al estándar que el análisis que se esté realizando 

requiera. Se conoce también como hoja de comprobación o de chequeo. 

• Diagrama de dispersión: es una técnica estadística utilizada para medir las relación 

entre dos variables. 
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• Gráfica de control: ayuda a deducir el comportamiento de un proceso, su análisis 

permite identificar fuentes de fallas y anticipar los problemas serios. 

• Estratificación: consiste en distinguir los diferentes estratos de donde proviene la 

información por medio de colores o símbolos, lo cual se utiliza como información 

útil para el análisis complementario o posterior. 

2.3.2.2 Las 7 herramientas administrativas 

Aún cuando de acuerdo con Ishikawa las 7 herramientas básicas ayudan a resolver 

la gran mayoría de los problemas que enfrenta una empresa, algunos de ellos, 

principalmente los de naturaleza intangible y compleja por su alto grado de interrelación 

con otros problemas, no pueden ser resueltos con estas técnicas y su metodología de 

solución. Problemas de calidad de tipo estratégico requieren del uso de lo que se ha dado 

llamar las 7 herramientas administrativas, que en general son del tipo y más complejas de 

utilizar que las básicas. Las 7 nuevas herramientas sirven para apoyar la función de 

liderazgo de la calidad, mientras que las siete básicas son para usar más en problemas 

operativos. Las 7 herramientas nuevas fueron desarrolladas por los japoneses mediante la 

incorporación de otras técnicas que ya eran ampliamente usadas dentro del área de 

planeación estratégica, y se considera que son el medio necesario para enfrentar la nueva 

era de la calidad (Mizuno, 1979). Esta nueva era tiene 2 requisitos: la creación de valor 

agregado para la satisfacción de las necesidades de los clientes, y la prevención en lugar de 

la corrección en todas las operaciones de la organización. Las 7 herramientas 

administrativas son: 

• Diagrama de afinidad: es un método que usa la afinidad entre palabras 

relacionadas con el asunto bajo análisis, de una manera parcial o gradual con el fin 

de entender sistemáticamente la estructura del problema. Ayuda a clarificar 

problemas importantes aún no resueltos al recolectar datos verbales de situaciones 

confusas y desordenadas, que al ser analizadas muestran ciertas similitudes. 

• Diagrama de relaciones: es una herramienta que ayuda a percibir la relación lógica 

que existe entre una serie de problemas, actividades o departamentos encadenados 

como causas y efectos. 
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• Diagrama sistemático o de árbol: representa eventos en forma de un árbol con sus 

ramas. Permite ir aclarando sistemáticamente los aspectos más importantes de un 

problema. 

• Diagramas matriciales: esta técnica sirve para clarificar situaciones problemáticas 

mediante el uso del pensamiento multidimensional. Se utiliza para representar la 

relación que existe entre los resultados y sus causas, o entre los objetivos y los 

métodos para lograrlos. 

• Matriz de análisis de datos: ordena los datos presentados en un diagrama matricial 

de tal forma que una gran cantidad de información numérica se puede visualizar y 

comprender fácilmente. 

• Gráfica de programación de decisiones de proceso: permite determinar qué 

procedimiento seguir para obtener los resultados deseados al evaluar el progreso de 

los eventos relacionados con las variables de salida. Se emplea para buscar 

soluciones a los problemas que suelen surgir en una empresa o proceso en forma 

inesperada, analizando de antemano todos los cursos alternativos de acción que se 

podrían considerar en caso de que se presenten contingencias de ese tipo. 

• Diagrama de flechas: es una herramienta utilizada para programar las actividades 

necesarias para el cumplimiento de una tarea compleja en el mejor tiempo posible, 

controlando el progreso de cada actividad. Tiene como objetivo determinar el 

tiempo óptimo de ejecución de un proyecto, identificar las actividades necesarias 

para el cumplimiento del tiempo mínimo, elaborar un plan completo y detallado, 

revisar el plan en la etapa de planeación y clasificar las prioridades del proyecto. 

2.3.2.3 El Despliegue de la Función de Calidad (QFD) 

Aunque el QFD (Quality Function Deployment) o Despliegue de la Función de 

Calidad nació y se utilizó formalmente en Japón en la década de los 70 's, primero en los 

astilleros de Kobe Shipyard de Mitsubishi Heavy Industries y luego en compañías como 

Toyota, Komatsu y N G K , no se conoció en el resto del mundo hasta los 80 's. En Estados 

Unidos, por ejemplo, la compañía Ford y sus proveedores lo introdujeron en 1983 y desde 

entonces ha sido implantado por empresas como Procter & Gamble, Hewlett Packard y 

A T & T entre otras. En realidad el verdadero nombre de esta técnica debe ser Despliegue de 

la Función de Características, ya que esta es la traducción correcta del japonés al inglés de 
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la frase Hin-Shitsu Ki-No Ten-Kai, donde el significado de la palabra japonesa Hin-Shitsu 

es qualities (características) y no quality (calidad). 

QFD, también conocido como la "Casa de la Calidad" es un sistema para recopilar 

información sobre los deseos y expectativas del cliente e incorporarla en cada una de las 

etapas de manufactura o prestación de servicios. Busca asegurar que los requerimientos 

inicialmente establecidos, que responden plenamente a lo que pide el cliente, no se pierdan 

o se deformen en la secuencia de procesos posteriores que producen un artículo o servicio. 

Mediante la metodología del QFD se trasladan los requerimientos del cliente en 

requerimientos técnicos para cada estado del proceso y del desarrollo del producto. De esta 

manera, agrega la dimensión horizontal a la tradicional dimensión vertical que caracteriza 

la planeación en las empresas. E l "qué" del cliente está presente no sólo entre los altos 

directivos de planificación, y acaso de diseño, sino también entre supervisores, empleados y 

obreros de todos los departamentos que participan en la actividad productiva. 

Estructura de la Casa de la Calidad 

La estructura de QFD (Figura 9) está integrada por lo menos de seis partes que 

conforman la "Casa de la Calidad" (Bossert, 1991). E l número 1, "lado izquierdo de la 

casa" corresponde precisamente a los "qué" del cliente o atributos del cliente, los cuáles 

son frases que los clientes utilizan para describir servicios y características. Estos atributos 

son agrupados en paquetes de atributos que representan un concepto total del cliente 

(Zemke y Chip, 1989). La Casa de la Calidad mide la importancia relativa de los atributos 

del cliente (Hauser y Clausing, 1988). 

En el número 2, "lado derecho de la casa", consiste en una evaluación 

competitiva, el cliente juzga el producto o servicio en forma comparativa con otros 

similares de la competencia, o bien la gerencia evalúa el estado actual contra un estado 

futuro deseable. Esta evaluación contiene una ponderación cuantitativa que indica la 

relativa importancia para el cliente en cada uno de los aspectos que caracterizan el producto 

o servicio. 
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La sección 3, "segundo piso de la casa", corresponde a "cómo" lograr el producto 

o servicio deseado por el cliente y contiene las características de ingeniería, para el caso de 

producto de manufactura. En el caso de empresas de servicios, pueden ser características de 

servicio o estándares de desempeño. Estas características deben describir el producto o el 

servicio en términos medibles y deben afectar directamente las percepciones del cliente. 

Estas características a su vez son correlacionadas entre sí en la sección 4, "techo de 

la casa". E l análisis puede llevarse a cabo utilizando diferentes símbolos tales como, un 

doble círculo para una correlación positiva alta, un círculo sencillo para una correlación 

positiva baja, un triángulo para correlación negativa alta y un cuadrado para una correlación 

negativa baja. 

Después se llena la sección 5, "cuerpo de la casa", en donde se indica cómo las 

características afectan los atributos del cliente. Este análisis puede ser llevado a cabo con la 

ayuda de triángulos de colores o símbolos, que indiquen el grado de correlación. Las 

correlaciones tienen valores que las clasifican como alta, media y baja. Estas son unidas a 

la razón de importancia de cada característica. E l peso de este resultado será una 

representación de las características de calidad que tienen que ser evaluadas. 

La evaluación cuantitativa y la comparación técnica con los productos o servicios de 

la competencia o contra si mismos, se lleva a cabo en la sección 6, "piso de la casa". Este 

último paso consiste en la cuantificación de las relaciones entre los "qués" y los "cornos" 

para poder evaluar e identificar las partidas "cornos" que son más importantes para la 

satisfacción de las partidas "qués". Esta evaluación es de gran ayuda en el proceso de toma 

de decisiones para el diseño del producto, en cuanto a que se asegura que se cumplan con 

los requerimientos del cliente. Generalmente el proceso de QFD tiene cuatro fases, donde 

en cada una de las cuales se debe construir una casa de la calidad: 

1. Planeación del producto 

2. Despliegue de las partes 

3. Planeación del proceso 

4. Planeación de producción 
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No siempre es necesario completar todas las fases, de hecho, en los proyectos pequeños 

con la primera fase es suficiente para encontrar las partidas claves del problema. En la 

literatura sólo se reportan ejemplos completos desarrollados durante la primera fase de la 

Casa de la Calidad, y dejan que los lectores deduzcan por sí solos el desarrollo de las 

siguientes fases. En aplicaciones prácticas, la Casa de la Calidad puede llegar a tener 

dimensiones considerables, más de cincuenta requerimientos del cliente y varios cientos de 

características de diseño que satisfacen a esos requerimientos. E l valor de la casa es su 

capacidad de organizar toda esta información para una adecuada toma de decisiones desde 

el concepto del producto o servicio hasta su completa realización. 

Interrelación entre 
descriptores técnicos 

Requerimientos del 
cliente 

(voz del cliente) 

Relación entre 
requerimientos y 

descriptores 

Descriptores técnicos 
(voz de la compañía) 

Requerimientos 
del cliente por 
prioridades: 
importancia, 

análisis 
competitivo, 

mercado 
potencial 

Descriptores técnicos 
por prioridad 

Figura # 9. Estructura general de la Casa de la Calidad 

Una de las formas mas utilizadas para obtener y clasificar los requerimientos de los 

clientes es el método de los incidentes críticos que se detalla en la siguiente sección. 
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2.3.2.4 El Método de Incidentes Críticos 

La técnica de incidentes críticos no sólo es aplicable para desarrollar cuestionarios 

de satisfacción del cliente, sino que tiene gran valor en cualquier análisis del proceso de un 

negocio que pretende definir y entender los requerimientos de los clientes. 

Un incidente crítico es un ejemplo específico del servicio y describe positiva o 

negativamente una ejecución. E l incidente crítico es específico si describe una conducta o 

característica única de un servicio, y no es específico si describe varios aspectos de 

ejecución al mismo tiempo. Los buenos incidentes críticos utilizan adjetivos para definir 

desarrollos de servicio. 

E l procedimiento para categorizar los incidentes críticos está basado en la metodología 

presentada por Hayes (1992). Como primer paso se deben establecer los incidentes críticos 

en base a los enunciados propuestos por los usuarios en los comentarios y sugerencias, 

luego se deben poner los incidentes críticos en varios elementos de satisfacción, y por 

último los elementos de satisfacción agrupados pueden categorizar requerimientos 

específicos del cliente. 

1. Generar una lista que contenga los incidentes críticos. Esta lista puede contener 

incidentes que son similares a otros, en este caso deben agruparse. Se conoce que 

son similares porque comparten un mismo adjetivo o acción. 

2. Después de que se forman los grupos, se genera una frase que refleje el contenido 

de los incidentes. Esta frase se llama elemento de satisfacción. Los elementos de 

satisfacción, al igual que los incidentes críticos, deben ser específicos al describir el 

servicio. 

3. Se repite el proceso de categorización, utilizando ahora los elementos de 

satisfacción. Los elementos de satisfacción que son similares se agrupan y forman 

un requerimiento específico del cliente o dimensión de calidad. Estos 

requerimientos son frases o palabras únicas que describen el contenido de los 

elementos de satisfacción, no tienen que ser específicos. 

2.3.2.5 El Benchmarking 
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"Benchmarking" es el proceso de investigación constante para la obtención de 

nuevas ideas, métodos y prácticas y de uno y otro, adaptar los buenos rasgos e 

implementarlos para obtener lo mejor de lo mejor. Los beneficios de usar esta herramienta 

es que las empresas están forzadas a investigar industrias externas para incorporar mejoras 

a sus operaciones. Esto lleva a ganancias lucrativas y a una alta utilización de los recursos 

en los negocios que reúnen las necesidades de los clientes y tienen ventaja competitiva 

(Camp, 1989) (Bemowski, 1991). 

La definición formal del Benchmarking indica que es "un proceso continuo de 

medición de productos, servicios, y prácticas contra el más fuerte de los competidores o 

compañías reconocidas como líderes industriales mundiales" (Camp, 1989). Benchmarking 

no es solamente una medida de las prácticas de negocios externos, sino una investigación 

que determina qué prácticas son las usadas para asegurar efectividad y eventualmente 

superioridad. 

E l Benchmarking fue un componente clave en el impulso hacia la mejora en la 

empresa Xerox, que se llamó El liderazgo mediante la calidad. En 1983, el giro había 

empezado en Xerox. Los directivos estaban haciendo Benchmarking de las empresas 

mejores en su clase, independientemente de dónde se encontraran esas empresas. Es bien 

conocido el resultado del esfuerzo empresarial de Xerox, al que el Benchmarking 

contribuyó de una manera significativa. En 1989, Xerox Business Products and Systems 

ganó el Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige y había reconquistado mucha de su 

perdida cuota de mercado. Otro ejemplo de Benchmarking utilizado en un conjunto de 

circunstancias completamente diferentes es el de los Servicios de Tarjeta Universal A T & T , 

subsidiaria de una de las empresas más conocidas y ganadora del Premio Nacional de 

Calidad Malcolm Baldrige en 1992, que expide Visa y Mastercard. La organización de 

Servicios de Tarjeta Universal se creó mediante un Benchmarking hecho de un modo 

metódico y estratégicamente seguro. Muchas de las mejores mentes del negocio fueron 

atraídas de los competidores y con ellos vino, colectivamente, una visión muy clara de lo 

que sería preciso, tanto estratégica como operacionalmente, para ser un competidor de 

primera clase en el sector de tarjetas de crédito. Sin cuota anual, tasas de bajo interés, 

descuentos en llamadas de larga distancia de A T & T , y servicios de primera clase al cliente, 

son sólo algunos de los resultados visibles del Benchmarking que creó Universal Card 
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services. Este servicio alcanzó en enero de 1992 el quinto lugar en la escala del Nilson 

Report de tarjetas de crédito de uso general por volumen de cargo y por número de tarjetas 

en vigor, que excedían a los 12 millones de dólares (Boxwell, 1994). 

Esta herramienta requiere mucha proyección hacia el futuro, debe tener una 

metodología estructurada pero debe ser flexible a la utilización de nuevas formas para 

involucrar información difícil de obtener. Debe ser un proceso continuo administrativo ya 

que requiere una entrada constante de datos. 

Fases del proceso de Benchmarking 

• Planificación: planear las investigaciones, qué función, producto o servicio será 

comparado, contra quien se comparará y cómo se colectarán los datos. 

• Análisis: debe incluir un entendimiento cuidadoso de las prácticas del proceso 

actuales y lo que puede aplicarse en el futuro. 

• Integración: agrupar los objetivos operacionales para el cambio usando los 

descubrimientos ganados por la comparación. Los descubrimientos deben ser 

comunicados a la organización. La clave del proceso será la conversión de los 

descubrimientos en una serie de principios operacionales y establecimiento de metas 

funcionales. 

• Acción: los principios se convertirán en acciones de implementación específica y 

después deben tomarse medidas periódicas. Se necesita la creación de un sistema de 

toma de datos y un mecanismo continuo de reporte. 

• Madurez: se alcanza cuando las prácticas son incorporadas en todos los procesos de 

la empresa. 

Esta herramienta afecta directamente las metas de la gerencia ya que se trata de 

aplicar e introducir técnicas que tengan influencia en la calidad, en la satisfacción percibida 

por el cliente debido al servicio recibido. La utilización de Benchmarking ha permitido que 

muchas empresas incrementen su competitividad, y en países que no cuentan con tiempos 

ni recursos para inventar lo inventado, adaptar de la mejor manera y con respeto a las 

normas éticas lo que otros han desarrollado, puede acelerar el proceso de convertirlas en 

organizaciones de clase mundial. 
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2.4 Hipótesis 

De acuerdo al enunciado del problema de estudio de esta investigación y de acuerdo 

a la información anteriormente revisada se presenta la siguiente hipótesis: 

"La calidad del servicio prestado por el Sistema de Atención Telefónica de JAPAC 

es observable, medible y mejorable a través la utilización de metodologías y herramientas 

conocidas para el mejoramiento de la calidad en el servicio". 
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CAPITULO 3 
METODOLOGIA 

3.1 Introducción 

Primeramente se realizó un estudio y observación del Sistema de Atención 

Telefónica (SAT) para conocer su operación. Luego se procedió a determinar los 

requerimientos de los clientes y a analizar la capacidad de la administración y del 

personal para satisfacer esos requerimientos, para los cuales fueron utilizados el Método 

de Incidentes Críticos y el Benchamarking. Después de esto se construyó la Casa de la 

Calidad para el SAT. Los resultados de la Casa de la Calidad fueron analizados cualitativa 

y cuantitativamente para llegar a la identificación de las oportunidades de mejora. 

Finalmente, se generaron un conjunto de recomendaciones encaminadas a lograr el 

mejoramiento de la calidad en el servicio del SAT. En la Figura 10 se presenta un 

esquema general de la estructura de la metodología a seguir. 

3.2 Población y muestra 

La población de interés de este estudio está representada en dos grupos: los clientes 

de J A P A C que han sido usuarios del Sistema de Atención Telefónica y el personal 

administrativo y de operación de la empresa que está más directamente relacionado con 

la prestación del servicio. Esto fue determinado así, dada la necesidad de obtener los 

diferentes puntos de vista de ambas partes en cuanto a su percepción del sistema. 

La población total de usuarios del SAT es difícil de precisar, dado que la forma en 

que la necesidad o demanda de servicio se genera no es predecible y solo se sabe que se 

reciben alrededor de 360 llamadas en promedio diariamente, en las cuales los usuarios 

varían casi en su totalidad cada semana, además de que el mismo usuario puede ser cliente 

del sistema por más de una ocasión en un periodo determinado. 
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Figura #10. Estructura general de la Metodología 
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Tomando en cuenta esta situación, para el caso de los clientes se estimó adecuada 

una muestra de 100 usuarios cuyos reportes al sistema de atención telefónica fueron 

realizados durante la primera semana de octubre de 1998. La elección de los clientes fue 

hecha al azar de los reportes del sistema computarizado con el que se cuenta en la Sección 

de Atención Telefónica, de los cuales se fueron tomando el orden cronológico cada uno de 

los usuarios para los cuales se tuviera el registro de su teléfono. En esta muestra fueron 

incluidos usuarios de todos los distritos. Aunque inicialmente fue determinada una muestra 

de 100 usuarios, debido a los inconvenientes y dificultades que se presentaron en tiempo y 

disponibilidad de los usuarios, el total de encuestas aplicadas fue de 75. 

Para el caso de los empleados la muestra consistió de 14 empleados de la Sección de 

Atención Telefónica, 10 empleados del departamento de Supervisión de Redes y 14 

Brigadistas u Operadores de Campo. 

3.3 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la obtención de datos e información fueron 

diseñados para cada grupo: los clientes y el personal de la empresa. A continuación se 

detalla cada uno ellos. 

Encuestas a clientes 

De la encuesta a los clientes se obtuvo información acerca de las siguientes 

variables: 

• Indice de oportunidad al contestar 

• Tiempo de espera en llamadas atendidas 

• Tiempo de espera en llamadas no atendidas 

• Tiempo de respuesta 

• Indice de quejas 

• Indice de satisfacción del cliente 

E l instrumento utilizado fue un cuestionario que fue aplicado a través de 

entrevistas telefónicas. E l cuestionario fue diseñado para calificar 15 elementos de 

servicio. Un elemento de servicio es un enunciado que describe en forma breve una 
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característica del servicio. A su vez, los elementos de servicio fueron clasificados en tres 

categorías como sigue: (1) Disponibilidad y acceso al sistema, (2) Atención del Operador 

Telefónico y, (3) Ejecución del servicio. Los usuarios calificaron tanto el desempeño como 

el grado de importancia para cada elemento de servicio. Para calificar el desempeño, los 

usuarios respondieron por medio de la selección en una escala de 4 niveles: Excelente, 

Bueno, Regular y Malo. Para la calificación de la importancia de cada elemento la escala 

fue: Muy importante, Importante, Poco importante y No importante. A l final de cada grupo 

de elementos, se incluyó un apartado para comentarios generales, y en la parte última del 

cuestionario se colocó una sección para agregar comentarios y sugerencias sobre otros 

aspectos no mencionados en la misma. (Ver Anexo A). 

Encuestas y entrevistas al personal 

De las encuestas y entrevistas al personal administrativo y operativo de la empresa, 

se obtuvo información acerca de las siguientes variables: 

• Indice de quejas 

• Indice de satisfacción del usuario 

• Indice de satisfacción del personal 

• Indice de errores al proporcionar información 

E l instrumento utilizado fue un cuestionario que fue aplicado a través de 

entrevistas personales. E l cuestionario fue diseñado para calificar 14 elementos de 

satisfacción. Un elemento de satisfacción es un enunciado que describe en forma breve una 

característica de las condiciones en que es llevado a cabo. Los elementos de satisfacción 

fueron clasificados en 4 categorías como sigue: (1) Comunicación entre departamento, (2) 

Condiciones para el trabajo, (3) Enfoque hacia la calidad y, (4) Satisfacción a usuarios. Los 

empleados respondieron por medio de una selección de caricaturas de expresiones faciales 

que muestran un espectro desde agrado hasta la incomodidad. Este espectro representa una 

escala de 0 al 5, donde 5 es agrado y 0 inconformidad. A l final de cada grupo de 

elementos, se incluyó un apartado para comentarios generales, y en la parte última de la 

encuesta se incluyó una sección para agregar comentarios y sugerencias sobre otros 

aspectos no mencionados en la misma. Este tipo de cuestionarios fue utilizado inicialmente 

para determinar la satisfacción de empleados en el trabajo. La ventaja de este tipo de 
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evaluación, es que algunas personas se sienten más atraídas a responder y a seleccionar una 

expresión que sugiera su sentir. La desventaja es que las caras no siempre ofrecen toda la 

información necesaria. Si el encuestado no utiliza el espacio para comentarios o 

sugerencias, las respuestas pueden no tener un valor útil. 

3.4 Métodos 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron: Obtención Directa de 

Información de Operación del SAT, el Método de Incidentes Críticos, el Benchmarking y el 

QFD (Casa de la Calidad), esta última como herramienta integradora de los resultados 

obtenidos de los tres primeros métodos. A continuación se describe la forma en que cada 

uno fue aplicado. 

3.4.1 Información de la operación del Sistema 

Una vez determinadas la población y la muestra, y definidos los instrumentos a 

utilizar se procedió al diagnóstico general del Sistema de Atención Telefónica, mediante el 

estudio y observación del sistema. La mayor parte de la información de esta etapa fue 

obtenida en forma directa de fuentes primarias tales como visitas personales a las 

instalaciones de la Sección de Atención Telefónica y a los Distritos de Operación, así como 

de fuentes secundarias como reportes y documentos de archivo. Información sobre las 

siguientes variables de operación del sistema fue recolectada: 

• Tiempo de atención por llamada 

• Tiempo de respuesta 

• Indice de llamadas recurrentes 

• Indice de llamadas atendidas 

• Indice de llamadas no atendidas 

3.4.2 Método de Incidentes Críticos 

Una vez realizado el diagnóstico del sistema fueron aplicados los cuestionarios tanto 

al personal como a los clientes. Para la aplicación de las entrevistas telefónicas a los 

clientes. Se realizó una pre-encuesta para determinar los horarios más convenientes para 

localizar a los usuarios y validar el contenido del cuestionario. La información obtenida de 

las encuestas aplicadas a los clientes fue procesada en tres partes: 
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• Determinación de requerimientos de los clientes (atributos del cliente): esta parte 

fue llevada a cabo siguiendo el método de incidentes críticos. Los comentarios y 

sugerencias hechos por los clientes fueron clasificados y agrupados por la afinidad con 

cada uno de los elementos de servicio contenidos en el cuestionario, así como fueron 

agregados otros nuevos los cuales no correspondieron a ningún elemento mencionado 

en la encuesta. A partir de la interpretación de los comentarios fueron formuladas 

"frases" para reflejar el contenido de los comentarios con mayor incidencia, los 

llamados "atributos del cliente". 

• Calificación de los atributos del cliente: consistió en asignar a la respuesta de cada 

elemento de servicio calificado un valor numérico de acuerdo a la siguiente escala: 4 a 

Excelente, 3 a Bueno, 2 a Regular y 1 a Malo. Posteriormente cada elemento de 

servicio fue relacionado con uno o más atributos del cliente. E l promedio de las 

calificaciones asignadas a cada atributo fue considerado como la calificación que los 

clientes hacen al S A T ahora. Los atributos resultantes de elementos no incluidos en el 

cuestionario fueron calificados con un valor de 1, para reflejar la insatisfacción de 

entrada de los clientes hacia el cumplimiento de los mismos. 

• Determinación de la razón de importancia de cada elemento de servicio: esta 

información fue obtenida de la segunda parte del cuestionario en donde los clientes 

calificaron la importancia de cada atributo. A cada nivel de la escala cualitativa le fue 

asignado un valor numérico: 4 a Muy Importante, 3 a Importante, 2 a Poco Importante y 

1 a No Importante. Usando la agrupación de elementos de servicio obtenida en el paso 

anterior, fue calculado el promedio de las calificaciones asignadas a cada atributo para 

ser considerado como la razón de importancia. Los atributos resultantes de elementos 

no incluidos en el cuestionario fueron calificados con un valor de 4, para reflejar un alto 

grado de importancia para los clientes. 

• Para el procesamiento de las encuestas al personal se siguió el mismo procedimiento 

anteriormente descrito, con la variante de que en lugar de calificar elementos de 

servicio fueron calificados los elementos de satisfacción en el trabajo. Otra diferencia 

fue que en el caso de la encuesta al personal no fue evaluada la razón de importancia de 

cada elemento. Las opiniones del personal sirvieron para obtener mayor información 

sobre las actitudes y percepciones del personal sobre la comunicación entre áreas, las 
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capacidades humanas y técnicas del sistema para servir a los clientes, la satisfacción en 

el trabajo y el estilo de liderazgo de la gerencia hacia la calidad en el servicio. 

3.4.3 Benchmarking 

E l Benchmarking fue utilizado para obtener información sobre las prácticas, 

procedimientos y sistemas de control en otros sistemas de atención telefónica. Siendo 

J A P A C una empresa de servicio pública sin competencia directa, la comparación fue hecha 

por medio de la obtención de información de otras empresas de servicio públicas con 

sistemas similares, o bien, obtenida de empresas privadas proveedoras de este tipo de 

servicios. La información utilizada fue obtenida de las siguientes fuentes: 

• Area de Atención Telefónica de la Comisión Federal de Electricidad, en Culiacán, 

Sinaloa, México. Fueron visitadas las instalaciones y se tuvo una entrevista personal 

con el Supervisor del Area, de la cual se obtuvo información relevante sobre 

procedimientos, estándares de operación y tecnologías aplicadas. 

• Atención Telefónica de Telmex, en Culiacán, Sinaloa, México, en donde se obtuvo 

información enfatizó sobre el uso de equipos de alta tecnología de vanguardia y sobre la 

funcionalidad de las instalaciones. 

• CAT, Centro de Asistencia Telefónica, empresa privada localizada en Madrid España. 

Esta empresa proporcionó información relacionada con sistemas de Marketing 

Telefónico y sobre los requerimientos de desarrollo de sistemas informáticos y equipo 

técnico altamente calificado para brindar servicios de atención telefónica. 

La información obtenida fue presentada y revisada en conjunto por el personal directivo 

del SAT, y utilizada posteriormente para guiar la asignación de calificaciones a cada 

atributo para el SAT en el futuro, así como para el establecimiento de las Metas de 

mejoramiento. 

3.4.4 Construcción de la Casa de la Calidad 

Como se mencionó anteriormente la herramienta de la Casa de la Calidad fue 

utilizada como un método integrador. Para el caso específico bajo estudio, la herramienta 

que provee la Casa de la Calidad facilitó el establecimiento entre los requerimientos del 

cliente y las capacidades y habilidades del sistema para cumplir estos requerimientos, y su 
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finalidad última fue la de ayudar a identificar las áreas de oportunidad más relevantes para 

mejorar la calidad en el servicio. La Figura 11 muestra el Esqueleto de la Casa de la 

Calidad particular para el caso bajo estudio. A continuación se describe como fue 

construida la Casa de la Calidad para el Sistema de Atención Telefónica: 

Lado izquierdo 

• Los llamados "atributos del cliente" fueron ubicados al lado izquierdo (Ver figura 11), 

en lista de paquetes de atributos, los cuales fueron clasificados en cinco categorías 

como: Tangibles, Respuesta, Confiabilidad, Seguridad y Empatia, de acuerdo a la 

clasificación sugerida por Zemke y Chip (1989). 

Lado derecho 

• En el lado derecho de la casa, opuesto a los atributos del cliente, se colocó la columna 

de razón de importancia (Columna A) que los clientes le dan a cada uno de los 

atributos. La forma en que está información fue obtenida se explicó en párrafos 

anteriores. E l promedio de las calificaciones asignadas por parte de los clientes a cada 

atributo se colocó en la Columna B bajo el título de SAT ahora. 

• La columna C representa la proyección que la gerencia hace del SAT en el futuro 

próximo. La escala utilizada fue la misma que usaron los clientes para calificar cada 

elemento de servicio. 

• La columna D representa la razón de mejoramiento y se obtiene mediante la fórmula 

D = C/B, donde C es donde se pretende estar y B , donde están actualmente. 

• La columna E representa los puntos de venta, esto se refiere al establecimiento de 

prioridades que de acuerdo a los requerimientos de los clientes que la gerencia 

considera que son más urgentes, o bien que pueden mejorarse en el corto plazo 

proporcionarían una mejora significativa en la calidad del servicio. La escala utilizada 

fue 1.5 para puntos de venta altos, 1.2 para puntos de venta bajos, y 1.0 para elementos 

que no son puntos de venta. La asignación de los puntos de venta fue realizada en 

conjunto con el personal directivo del SAT. 

• E l peso absoluto de calidad (Columna F) fue calculado para obtener una medida de la 

capacidad de mejoramiento de la calidad a través de un atributo específico dada la razón 

de importancia para los clientes, su razón de mejoramiento y los puntos de venta 
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asignados por la gerencia. Se obtuvo multiplicando la razón de importancia (Columna 

A) por la razón de mejoramiento (Columna D) y por los puntos de venta. 

• E l peso absoluto de calidad demandado (Columna G) se obtuvo mediante la fórmula 

G = ( F / E F ) y s e representa como un porcentaje al multiplicarse por 100. Se 

seleccionan los requerimientos que tengan los mayores pesos, como los más 

importantes para los clientes. 

Segundo piso de la casa 

• A lo largo del tope de la casa se listan las características de calidad o estándares de 

desempeño. Las características describen el servicio en términos medibles y fueron 

determinadas de acuerdo a las características identificadas durante la observación y 

estudio del sistema, del trabajo en conjunto con el personal directivo, así como a 

algunos parámetros utilizados por las empresas comparadas en el Benchmarking. 

Techo de la casa 

• Posteriormente se hizo una correlación entre las diferentes características de 

calidad. Estas son representadas en el techo de la casa bajo los símbolos de doble 

círculo para correlación positiva alta, un círculo sencillo para correlación positiva 

baja, un triángulo para correlación negativa alta y un cuadrado para correlación 

negativa baja. Las correlaciones positivas ayudaron a identificar las posibles 

características de calidad que están cercanamente relacionadas y que al momento de 

tomarlas en cuenta para hacer una decisión puede prevenir duplicaciones de esfuerzo. 

Las correlaciones negativas ayudaron a identificar condiciones que posiblemente 

requieran de negociación por estar en conflicto. 

Cuerpo de la casa 

• Para el llenado de la matriz de relaciones que constituyen el cuerpo de la casa, los 

atributos del cliente y las características de calidad se relacionaron en conjunto con el 

personal directivo del SAT respondiendo a la pregunta de: "¿cómo afecta la 

característica a los requerimientos del cliente?". Una correlación alta se identificó por 

un círculo doble, una correlación media por un solo círculo y una correlación baja 

por un triángulo. E l peso de calidad demandado se multiplicó por el valor de cada 

símbolo y el resultado fue colocado en cada casillero. 
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Piso de la casa 

• Para cada característica de calidad fue calculado un total sumando los valores en forma 

vertical, así como su porcentaje de participación sobre el total de los puntos de todas las 

características. Finalmente se colocaron los valores el valor actual en la fila de Valor 

Actual, y el valor futuro para los logros que se pretenden conseguir en la fila de Metas. 
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Figura #11. Esqueleto de la Casa de la Calidad del Sistema de Atención Telefónica 



CAPITULO 4 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1 Introducción 

La información obtenida de la investigación se analizó de acuerdo a sus fuentes: 

operación del sistema, encuestas a los clientes, encuestas al personal y la Casa de la 

Calidad. La interpretación de los datos facilitó la identificación de las oportunidades de 

mejora para el Sistema de Atención Telefónica. 

4.2 Información directa de la operación del sistema 

La información directa sobre la operación del sistema fue obtenida de archivos del 

sistema de información que es utilizado en el SAT, así como de reportes predeterminados 

que se obtiene del mismo sistema. Este sistema está preparado para registrar los datos más 

importantes sobre el usuario o persona que llama, así como las características y 

especificaciones del problema a resolver. Los datos son principalmente el número de cuenta 

(si es que la persona tiene una cuenta como usuario de JAPAC), nombre de la persona, 

dirección, tipo de problema (que es asignado por el operador una vez que escucha al 

usuario y comprende el problema) y observaciones generales que puedan facilitar la 

localización del domicilio o bien, datos sobre la hora en que el usuario indica que estará en 

el domicilio para recibir al personal. La información obtenida es la siguiente: 

• Llamadas recibidas mensualmente por turno 

• Llamadas recibidas por días de la semana 

" Llamadas recibidas por tipo de servicio 

• Tiempos de conversación por llamada 

• Llamadas no atendidas 

• Ordenes de trabajo por tipo de estatus 

A continuación se presentan y discuten los datos obtenidos para cada una de las 

variables analizadas: 
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E l número de llamadas recibidas mensualmente por turno de Septiembre de 1997 a 

Septiembre de 1998 se muestra en la Figura 12, donde podemos ver que durante el 

turno matutino es más alta la cantidad de llamadas recibidas. 

Llamadas recibidas mensualmente por turno 

Figura #12. Llamadas recibidas mensualmente por turno 
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E l número de llamadas por días de la semana, obtenido de una muestra de las 

llamadas recibidas durante el mes de octubre de 1998 se muestra en la Figura 13. Como 

puede observarse, los días Lunes la demanda es mayor, dado que muchos usuarios 

esperan hasta el Lunes para reportar los problemas que se presentan durante el fin de 

semana. De acuerdo a la información obtenida de la entrevista sostenida con el Jefe de 

la Sección de Atención telefónica, existen dos principales razones que explican la forma 

de proceder de los usuarios: (1) muchos desconocen que el sistema recibe llamadas las 

24 horas del día incluyendo el fin de semana, (2) algunos usuarios tienen conocimiento 

de que aunque sea tomado el reporte, éste no será atendido hasta a partir del Lunes, 

dado que las brigadas de servio trabajan solo hasta el Sábado al mediodía y solo se 

queda una brigada de cada tipo para atender los problemas urgentes el fin de semana. 

Llamadas recibidas por días de la semana 

Domingo 

no. de llamadas 

Figura #13. Llamadas recibidas por días de la semana 
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La Figura 14 muestra el número de llamadas recibidas por tipo de servicio con mayor 

demanda, cuyas llamadas representan aproximadamente el 90% del total de llamadas 

recibidas. La figura muestra información comprendida durante los meses de Abril de 

1998 a Septiembre de 1998. Como puede observarse las frecuencias más altas 

corresponde a los servicios de Agua (fugas y reparaciones) y a Falta de Servicio. La 

Tabla 1 muestra el número promedio de llamadas por tipo de servicio. 

Llamadas recibidas por tipo de servicio 

Mes 

Figura #14. Llamadas recibidas por tipo de servicio 
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Tabla 1. Promedio mensual de llamadas por tipo de servicio 

Tipo de servicio promedio 
Agua 3064 

Falta de servicio 2300 

Drenaje 618 

Aclaración 500 

Llamadas a operador 498 

Llamadas a conmutador 338 

Horario de trabajo 305 

Llamadas equivocadas 258 

Sistemas foráneos 242 

Reconexiones 226 

Contratación 195 

Reemplazar medidor 164 

Llamadas otros deptos. 134 

Personal y su depto. 106 

Datos incompletos 66 

Ordenes recurrentes 52 

Desperdicios 50 

Otros 173 
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• Los tiempos de conversación por llamada obtenidos de un reporte proporcionado por 

Teléfonos de México al SAT, que comprende el estudio de las llamadas que entraron al 

sistema en una semana durante el periodo de demanda más alta, que comprende de las 

8:00 horas a las 15:00 horas se muestran en la Figura 15, de la que se puede notar que el 

tiempo promedio es de 2 minutos por llamada aproximadamente. 

Figura #15. Tiempos de conversación por llamada 
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• Actualmente, la capacidad para atender llamadas se ve rebasada por la demanda en 

algunas horas del día. Esto significa que cierta cantidad de llamadas simplemente no 

son atendidas. De acuerdo al reporte de Teléfonos de México mencionado 

anteriormente, el número de llamadas no atendidas durante el periodo comprendido 

del 31 de Julio al 6 de Agosto de 1998 se muestra en la Figura 16. De acuerdo a los 

datos obtenidos el porcentaje de llamadas no atendidas es de 12.3 % aproximadamente. 

Figura # 16. Llamadas no atendidas 
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• La Figura 17 muestra el número de órdenes de trabajo por tipo de estatus, de 

acuerdo a la clasificación que se hace en el sistema, y comprende información de los 

meses de Enero de 1998 a Septiembre de 1998. Este estatus corresponde a: (1) Reporte 

atendido, el problema está solucionado, (2) Reporte atendido, el problema no está 

solucionado y (3) Reporte no atendido, problema no está solucionado. De acuerdo a 

esta información se puede observar que alrededor del 6% de los reportes recibidos se 

quedan en estatus de pendiente, aunque esto no significa necesariamente que el 

problema no fue atendido o resuelto, sino que muy probablemente fue generada otra 

orden para atender el problema, pero en el sistema esta información no fue 

correctamente depurada. 

Ordenes de trabajo por tipo de estatus 

mes 

Figura #17. Ordenes de trabajo por tipo de estatus 
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Resumen 

Del análisis de la información obtenida en esta sección se considera que las 

principales áreas de oportunidad se encuentran en: 

• Infraestructura computacional y de comunicaciones 

• Sistemas de información 

• Publicidad y promoción del sistema 
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4.3 Información obtenida de encuestas a los clientes 

Como se mencionó anteriormente, el diseño de las encuestas que se aplicaron 

telefónicamente a una muestra al azar de los usuarios, incluía la calificación del desempeño 

y de la importancia de cada uno de los elementos del servicio (Ver Anexo A) . E l objetivo 

de las encuestas a los clientes fue saber que visión tienen acerca de la habilidad de la 

administración del SAT, para ofrecer un servicio satisfactorio. A continuación se presentan 

los resultados en el siguiente orden: perfil de la muestra, calificación de los elementos de 

servicio y comentarios y sugerencias de los clientes. 

4.3.1 Perfil de la muestra 

E l Anexo B resume el perfil de la muestra de usuarios que respondieron a la 

entrevista telefónica. De 75 personas que respondieron el cuestionario: 

• 57.3 % son amas de casa, 29.3% son empleados, 4.0% estudiantes, 4.0% son 

jubilados y 5.3 % trabajan en su propio negocio 

• 82.6% son casados, 13.3% son solteros y 4.0% son viudos 

• 68% son mujeres y 32% son hombres 

• 92% fueron usuarios de tipo doméstico y 8.0% de tipo comercial 

• En cuanto al problema por el que llamaron 

20.0% reportaron Fuga en el cuadro 

14.6% Verificar falta de servicio normal 

9.3% 

8.0% 

5.3% 

12.0% 

12.0% 

12.0% 

Fuga en la calle 

Fuga en la banqueta 

Destapar descarga domiciliaria 

Reparar llave de globo 

Reconectar servicio de agua 

Revisar agua turbia 

1.3% Bombear toma 

1.3% Instalar servicio de agua 

1.3% Reinstalar el cuadro 

1.3% Reponer medidor 
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4.3.2 Calificación de los elementos de servicio 

En la Tabla 2 se presentan los porcentajes de personas que respondieron a cada nivel en 

la escala de calificación de cada elemento de servicio. La escala es de 1 a 4, donde 4 

representa "Excelente" y 1 representa "Malo". La Tabla 3 muestra las calificaciones 

promedio para cada elemento de servicio considerado en el cuestionario aplicado a los 

clientes, ordenados desde el promedio más alto al promedio más bajo. Es conveniente 

aclarar que algunos clientes no se encontraban en sus domicilios cuando el personal de 

campo acudió a atender el reporte y en cuyo caso la repuesta fue clasificada como N C 

indicando que la persona No Contestó a ese elemento. Debido a esto, la información 

proporcionada para estos elementos, no incluye a todas las personas que participaron 

respondiendo la entrevista telefónica. Por ejemplo un 20% de los clientes no calificó la 

apariencia física del personal de campo, un 30.7% no calificó el aspecto del equipo de 

trabajo, y en 30.7% no pudo calificar la organización para ejecutar el trabajo. 

Tabla 2. Porcentaje de clientes que respondieron a cada nivel de la escala en la calificación 
de los elementos de servicio. 

Elemento de servicio % de clientes que respondieron a cada nivel de la 
escala 

Elemento de servicio 

4 3 2 1 NC 
Disponibilidad de la línea telefónica 77.3 22.7 0.0 0.0 0.0 
Tiempo para tomar el reporte 72.0 28.0 0.0 0.0 0.0 
Volumen y claridad de voz 72.0 28.0 0.0 0.0 0.0 
Cortesía 76.0 24.0 0.0 0.0 0.0 
Conocimientos 69.3 30.7 0.0 0.0 0.0 
Seguridad 69.3 29.3 1.3 0.0 0.0 
Simpatía 76.0 24.0 0.0 0.0 0.0 
Claridad de la información 74.7 24.0 0.0 1.3 0.0 
Tiempo de respuesta 44.0 24.0 12.0 10.7 0.0 
Apariencia física del personal 26.7 33.3 4.0 1.3 20.0 
Aspecto del equipo de trabajo 24.0 48.0 2.7 1.3 30.7 
Responsabilidad del personal 44.0 41.3 10.7 8.0 10.7 
Organización al ejecutar el trabajo 40.0 26.7 6.7 1.3 30.7 
Limpieza al terminar el trabajo 42.7 21.3 9.3 1.3 22.7 
Comunicación de resultados 42.7 24.0 6.7 5.3 16.0 

NC= No contestó 
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Tabla 3. Calificaciones promedio para cada elemento de servicio incluido en el 
cuestionario aplicado a los clientes 

Elemento de servicio Tamaño 
de la 

muestra 

Promedio 

Disponibilidad de la línea telefónica 75 3.77 
Cortesía 75 3.76 
Simpatía 75 3.76 
Tiempo para tomar el reporte 75 3.72 
Volumen y claridad de voz 75 3.72 
Claridad de la información 75 3.72 
Conocimientos 75 3.69 
Seguridad 75 3.68 
Organización al ejecutar el trabajo 52 3.44 
Limpieza al terminar el trabajo 58 3.40 
Comunicación de resultados 63 3.30 
Aspecto del equipo de trabajo 52 3.27 
Apariencia física del personal 60 3.25 
Responsabilidad del personal 67 3.19 
Tiempo de respuesta 75 3.11 

De acuerdo a las calificaciones promedio para cada elemento de servicio se puede 

observar lo siguiente: 

• Los elementos más altamente calificados en orden de puntuación fueron: 

disponibilidad de la línea telefónica, cortesía, simpatía, tiempo para tomar el 

reporte, volumen y claridad de la voz, claridad de la información, 

conocimientos y seguridad. Las calificaciones promedio obtenidas están por 

encima de 3.5, lo cual significa que los clientes se sienten satisfechos con estos 

aspectos. 

• Para los elementos de organización al ejecutar el trabajo, limpieza al terminar el 

trabajo, comunicación de resultados, aspecto del equipo de trabajo, apariencia 

física del personal las calificaciones promedio indican cierto grado de 

insatisfacción y que un esfuerzo relativamente pequeño por mejorar estos aspectos 

pudieran traer consigo mejoras significativas en la percepción del usuario. 

• Por último, los elementos tiempo de respuesta (tiempo total que transcurre desde 

que al usuario le fue tomado el reporte vía telefónica hasta que su problema fue 

solucionado) y responsabilidad del personal resultaron los más bajamente 

calificados, o aquellos en los que los usuarios reflejan menos satisfacción. Por lo 
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tanto representan las mayores oportunidades de mejoramiento. Cabe aclarar que el 

tiempo de respuesta varía por tipo de servicio, dado que cada uno requiere 

diferentes tipos de trabajos y grado de dificultad. Los tiempos de respuesta 

promedio para los principales servicios demandados fueron obtenidos de los 

comentarios hechos por los usuarios en las encuestas y se presentan en la Figura 18. 

Tiempos de respuesta 

• promedio 
• Reponer medidor 
• Reinstalar el cuadro 
• Instalar servicio 
• Bombear toma 
El Revisar agua turbia 
• Reconectar servicio 
• Reparar llave de globo 
• Destapar descarga 
• Fuga en la banqueta 
• Fuga en la calle 
• Verificar falta de servicio 
• Fuga en el cuadro 

no. de días 

Figura #18. Tiempos de respuesta. 

4.3.3 Comentarios y sugerencias 

Los comentarios y sugerencias se llevó a cabo siguiendo el método de incidentes 

críticos, mediante el cual fueron construidas frases para reflejar el contenido de los 

comentarios con mayor incidencia, los llamados "atributos del cliente". Este análisis es 

presentado a continuación siguiendo el orden en que las Categorías de elementos de 

servicio aparecieron en el cuestionario: Acceso al sistema, Atención del operador, 

Ejecución del servicio y Elementos no incluidos. 

Acceso al Sistema 
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La Tabla 4 presenta los incidentes críticos para la categoría "Acceso al Sistema". 

De los comentarios recibidos para los elementos relacionados a esta categoría se obtiene el 

primer requerimiento: accesar rápidamente al sistema. Esto se origina a raíz de que los 

usuarios que llaman en los días y horas pico encuentran dificultad para obtener una línea 

desocupada o bien, tienen que marcar varias veces. 

Tabla 4. Lista de incidentes críticos para la categoría "Acceso al Sistema" 

Elemento: Disponibilidad de la línea telefónica 
Me contestaron inmediatamente 
Estuvo ocupado mucho rato y me urgía 
Sonó un ratito ocupado y marqué más tarde 

Elemento: Tiempo para tomar el reporte 
Me pareció muy eficiente la atención por el teléfono 
Me atendieron muy rápido por el teléfono 

Atención del Operador 

La Tabla 5 contiene los incidentes críticos para la categoría de "Atención del 

Operador". En la evaluación puede observarse una puntuación alta en promedio para el 

factor de tono de voz agradable y cortesía. En general para la atención de la llamada, los 

usuarios desean un trato cortés e información real sobre las condiciones de su problema, 

sobre todo cuando están en espera de que el servicio sea rehabilitado si la empresa está 

realizando obras importantes y suspende el servicio por varias horas o días. Los usuarios 

desean que les sea informado un plazo prometido de atención, de manera de no caer en un 

grado de impaciencia y desesperación por desconocer los tiempos razonables en los que 

serán atendidos. 

Tabla 5. Lista de incidentes críticos para la categoría "Atención del Operador" 

Elemento: Volumen y claridad de la voz 
Sería mejor que tuvieran telefonistas mujeres, la voz es más agradable 

Elemento: Cortesía 
La señorita fue muy amable 
La atención fue muy buena 
Me sorprendió que fueran tan amables 
Las personas que nos atendieron se portaron muy bien 

Elemento: Conocimientos 
No hubo comentarios 
Elemento: Seguridad 
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Tabla 5 (Continuación) 
Parecía que la muchacha no estaba segura con la información 

Elemento: Claridad de la información 
No me supieron explicar que tenía que hacer un reporte 
Tenemos duda sobre que nos van a cobrar en el próximo recibo 
Me cambiaron el medidor y no se si me lo van a cobrar 
Nos falla mucho el servicio de agua y no sabemos por qué 
No sé cómo resolver el problema, necesito que me asesoren 
E l personal que contesta es muy amable, pero no nos dicen la verdad 
Quisiera que me dijeran bien cuál es el verdadero problema y cómo 
resolverlo 
Me aclararon que había otros trabajos antes que el mío para que no me 
desesperara 

Ejecución del Servicio 

La Tabla 6 muestra los incidentes críticos para la categoría "Ejecución del servicio". 

Los usuarios pretenden una pronta resolución del problema que incluya un 

cumplimiento del plazo prometido y una realización completa del trabajo, esto debido 

a que en algunas ocasiones los trabajos son completados por más de un responsable y 

algunos de los mismos no son concluidos con oportunidad, lo cual genera molestias al 

usuario. Además los usuarios opinan que el personal de campo debe actuar con mayor 

responsabilidad con el ambiente y asignar adecuadamente las prioridades para atender 

los problemas de fuga de agua, sobre todos cuando estos son graves. 

Los usuarios demandan también que se debe contar con el equipo y materiales 

adecuados de manera que al concluir un trabajo se conserven las características iniciales 

del lugar, esto es porque en algunas ocasiones banquetas y calles son abiertas y la calidad 

de la terminación de los trabajos después de las reparaciones no corresponde a las 

condiciones y materiales que había inicialmente. También como requerimientos, los 

usuarios desean una buena disposición del personal reflejada en una apariencia adecuada, 

su organización para ejecutar el trabajo y la comunicación oportuna de los resultados del 

trabajo realizado. 
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Tabla 6. Lista de incidentes críticos para la categoría "Ejecución del Servicio". 

Elemento: Tiempo de respuesta 
No me dieron el plazo en el que iban a resolver el problema 
Fue mucha pérdida de tiempo 
Parece que les falta personal o presupuesto 
Se tardaron mucho en venir 
Antes se tardaban mucho, ahora es más rápido 
Que arreglen rápido 
Creía que iba a ser más rápido 
E l servicio debe ser más rápido 
No creí que fueran a atendernos tan rápido 
No me han resuelto el problema 
E l personal llegó cuando ya habíamos resuelto el problema 
Tuve que contratar un plomero particular para solucionar el problema 
Tuvimos que llamar varias veces 
Excelente, nos atendieron muy rápido 
Nunca se había visto que fueran tan rápidos 
Me prometieron que arreglarían el problema entre 48 y 72 horas y no 
cumplieron 
Deben ser más rápidos porque con las fugas se descomponen las calles 
Hemos llamado 3 veces y no han venido 
Tenemos 3 días que reportamos y no han resuelto el problema 
La presión del agua no quedó igual, no sabemos que hicieron 
Todo fue rápido y bien realizado 

Elemento: Apariencia física del personal 
Se comprenden que por lo que hacen no pueden andar siempre limpios, 
pero de otro modo darían mejor impresión 
Aunque andan en la calle haciendo trabajos duros, deberían tratar de estar 
mejor presentados 
Por su trabajo no pueden estar muy bien presentados 

Elemento: Aspecto del equipo de trabajo 
E l equipo que usaron me decepcionó por pequeño 

Elemento: Responsabilidad del personal 
E l trabajo no está terminado 
E l problema no se solucionó 
Deben ser más responsables cuando se está tirando el agua 
Que las reparaciones sean hechas a conciencia 
Han venido 2 veces y no solucionan el problema 
Que cumplan con lo que prometen 
Cuando hay fuga de agua deben dar prioridad 
Colocaron el medidor en un lugar inapropiado 
Deben verificar aunque nosotros hayamos resuelto el problema 
No estuve de acuerdo con la actitud del personal 
Parece que no comprenden la urgencia del problema 
Vinieron y dijeron que no había ningún problema 
Que los empleados se presenten cuando lleguen 
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Tabla 6 (Continuación) 
E l personal se mostró muy serio y responsable 
El problema era grave y no le dieron prioridad 
Que tomen los problemas más en serio porque los que sufrimos somos los 
usuarios 
Los empleados que vinieron no hicieron nada 

Elemento: Organización para ejecutar el trabajo 
Fueron muy rápidos y ordenados 
Hicieron el trabajo muy rápido y sin problemas 

Elemento: Limpieza al terminar el trabajo 
Que resanen bien los baches 
Se hecha a perder la calle cuando dejan hoyos mal tapados 
Que dejen como estaba el tipo de banqueta 
Que tengan más cuidado con las paredes y banquetas 
Me dejaron la banqueta muy fea 
Quedó un borde muy feo en el piso 
Que al concluir el trabajo dejen como estaba 
No taparon bien el hoyo que hicieron en la banqueta 

Elemento: Comunicación de resultados 
No me avisaron que ya había quedado terminado el trabajo 
No me informaron adecuadamente sobre lo que tenía que hacer y sigo con 
el problema 
No me aclararon si el problema es de JAPAC o tengo que resolverlo en 
forma particular 

Elementos no incluidos 

Por último, la Tabla 7 muestra los incidentes críticos para elementos de servicio que no 

fueron incluidos en el cuestionario. De esto se obtiene que los usuarios encuentran muy 

bien visto el recibir atención post-servicio y les gustaría contar con un sistema de 

atención abierto a sugerencias. 

Tabla 7. Lista de incidentes críticos para los elementos no incluidos en la encuesta a los 
clientes. 

Elemento: Atención post-servicio al cliente 
Está muy bien que se preocupen por el cliente y el servicio 
Está muy bien que supervisen el servicio 
Está muy bien que me hablen y me tomen en cuenta 
Gracias por su atención de llamarnos 
Los quiero felicitar porque están haciendo muy buen trabajo 
Los felicito porque están haciendo esfuerzos para mejorar el servicio 
Esta muy bien que tomen en cuenta al cliente 
Ojalá sigan así, me pareció muy bueno el servicio 
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Tabla 7 (Continuación) 
Están trabajando muy bien 
Todo está muy bien 

Elemento: Sistema abierto a sugerencias 
Deberían de interesarse en lo que opina el cliente 
A veces uno como usuario puede tener buenas ideas que pueden ayudar 
Creo que también los usuarios tenemos derecho a opinar 
Sería muy bueno que hubiera un lugar en donde quejarse, pero que le 
hicieran a uno caso 

Resumen 

La siguiente lista resume los requerimientos de los clientes generados con la 

metodología de incidentes críticos para el Sistema de Atención Telefónica: 

1. Acceso rápido al sistema 

2. Trato amable 

3. Información real 

4. Plazo prometido de atención 

5. Pronta resolución del problema 

6. Cumplimiento del plazo prometido 

7. Realización completa del trabajo 

8. Asignación adecuada de prioridades 

9. Equipo y materiales de trabajo adecuados 

10. Conservación de características iniciales 

11. Buena disposición del personal 

12. Recibir atención post-servicio 

13. Sistema de atención abierto a sugerencias 

Como resultado del análisis de la información obtenida de las encuestas a los 

clientes se considera que las principales áreas de oportunidad se encuentran en: 

• Sistemas y procedimientos de trabajo 

• Medición de la satisfacción del cliente 
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4.4 Información obtenida de las encuestas al personal 

La información obtenida de las encuestas aplicadas al personal se presenta en dos 

grupos: calificación a los elementos de satisfacción en el trabajo e interpretación de los 

comentarios y sugerencias. Esta información fue recabada en forma personal en los 

propios centro de trabajo y congregando al personal por grupos, de acuerdo a su 

disponibilidad de horarios para la contestación de los cuestionarios. 

4.4.1 Calificación de los elementos de satisfacción 

En la Tabla 8 se presentan los porcentajes de personas que respondieron a cada 

nivel en la escala de calificación de cada elemento de satisfacción, así como el promedio de 

calificación de cada uno. La escala es de 0 a 5, donde 5 significa total conformidad y 0 

completa inconformidad. La Tabla 9 muestra las calificaciones promedio para cada 

elemento de satisfacción considerado en el cuestionario aplicado al personal, ordenados 

desde el promedio más alto al promedio más bajo. 

Tabla 8. Porcentaje de clientes que respondieron a cada nivel de la escala en la calificación 
de los elementos de servicio. 

Elemento % de clientes que respondieron a cada nivel de la 
escala 

Elemento 

4 3 2 1 N C 
Disponibilidad de la línea telefónica 77.3 22.7 0.0 0.0 0.0 
Tiempo para tomar el reporte 72.0 28.0 0.0 0.0 0.0 
Volumen y claridad de voz 72.0 28.0 0.0 0.0 0.0 
Cortesía 76.0 24.0 0.0 0.0 0.0 
Conocimientos 69.3 30.7 0.0 0.0 0.0 
Seguridad 69.3 29.3 1.3 0.0 0.0 
Simpatía 76.0 24.0 0.0 0.0 0.0 
Claridad de la información 74.7 24.0 0.0 1.3 0.0 
Tiempo de respuesta 44.0 24.0 12.0 10.7 0.0 
Apariencia física del personal 26.7 33.3 4.0 1.3 20.0 
Aspecto del equipo de trabajo 24.0 48.0 2.7 1.3 30.7 
Responsabilidad del personal 44.0 41.3 10.7 8.0 10.7 
Organización al ejecutar el trabajo 40.0 26.7 6.7 1.3 30.7 
Limpieza al terminar el trabajo 42.7 21.3 9.3 1.3 22.7 
Comunicación de resultados 42.7 24.0 6.7 5.3 16.0 
NC= No contestó 
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Tabla 9. Calificaciones promedio para cada elemento de satisfacción considerado 
en la encuesta al personal 

Elemento Tamaño de 
la muestra 

Promedio 

Capacitación y entrenamiento para el trabajo 38 4.08 
Ambiente de trabajo 38 3.84 
Trabajo en equipo 38 3.79 
Establecimiento y práctica de valores y 
principios de calidad 

38 3.74 

Liderazgo hacia la calidad 38 3.55 
Comodidad para llevar a cabo el trabajo 38 3.53 
Funcionalidad del lugar de trabajo 38 3.45 
Percepción del servicio por parte del usuario 38 3.42 
Equipo y materiales adecuados para realizar el 
trabajo 

38 3.29 

Confiabilidad de la información recibida 38 3.24 
Participación en la toma de decisiones 38 3.21 
Oportunidad de la información recibida 38 3.11 
Disposición de otras áreas para compartir 
información 

38 3.08 

Reconocimiento de logros 38 2.66 

De acuerdo a las calificaciones promedio para cada elemento de satisfacción se puede 

observar lo siguiente: 

• E l elemento más altamente calificado corresponde a la capacitación y 

entrenamiento para el trabajo. Le siguen el ambiente de trabajo, el trabajo 

en equipo, el establecimiento y práctica de valores de principios de calidad, 

y liderazgo hacia la calidad lo cual significa que los actuales esfuerzos por 

promover la cultura de calidad en la empresa están generando actitudes positivas 

y apoyan el enfoque hacia la calidad. 

• Los elementos comodidad para llevar a cabo el trabajo, funcionalidad del 

lugar de trabajo, percepción del servicio por parte del usuario y equipo y 

materiales adecuados para llevar a cabo el trabajo recibieron calificaciones 

que pueden considerarse de mediana satisfacción, lo cual implica que el 

personal considera que estos aspectos son aceptables, pero que pudieran 

mejorar. 

• Otro grupo de elementos tales como la confiabilidad de la información 

recibida, la participación en la toma de decisiones, la oportunidad de la 
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información recibida y la disposición de otras áreas para compartir 

información recibieron, comparados con el elemento más altamente calificado, 

obtuvieron una calificación baja. Esto significa que calidad de la comunicación 

y de la información entre las áreas presenta interesantes oportunidades de 

mejoramiento. 

• Finalmente, el reconocimiento de logros resultó ser el elemento con 

calificación más baja. Siendo el aspecto humano uno de los factores clave en el 

éxito de los esfuerzos hacia la calidad, se hace notar que este aspecto constituye 

la mayor área de oportunidad de mejora. 

4.4.2 Comentarios y sugerencias 

De igual forma que con los clientes, el análisis de comentarios y sugerencias 

aportados por el personal en las encuestas (Ver Anexo C) se llevó a cabo siguiendo el 

método de incidentes críticos, mediante el cual fueron construidas frases para reflejar el 

contenido de los comentarios con mayor incidencia. Este análisis es presentado a 

continuación siguiendo el orden en que las Categorías de elementos de satisfacción 

aparecieron en el cuestionario: Comunicación entre Departamentos, Condiciones para 

el Trabajo, Enfoque hacia la Calidad y Percepción por parte del Usuario. Cabe aclarar 

que a diferencia de la encuesta a clientes, los comentarios y sugerencias del personal no 

generaron nuevas categorías de elementos no contenidos en el cuestionario. 

Comunicación entre Departamentos 

L a Tabla 10 concentra los incidentes críticos para la categoría "Comunicación entre 

departamentos". De los comentarios se interpreta que los empleados consideran que la 

disponibilidad para compartir información no es buena y la confiabilidad y 

oportunidad de la misma presenta deficiencias. 
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Tabla 10. Lista de incidentes críticos para la categoría 
"Comunicación entre Departamentos". 

Elemento: Disposición de otras áreas para compartir información 
1 

Los departamentos involucrados deberían proporcionar información 
sobre cualquier cambio o problema para poder darla al usuario 

1 
Existen feudos en algunos departamentos que no visualizan la 
importancia de tener bien informado al SAT 

1 
Falta información más detallada para localizar los domicilios de los 
usuarios 

1 
E l personal de otras áreas se niegan a proporcionar información 
argumentando que están muy ocupados 

1 Otras áreas no aprovechan el SAT 
1 Falta más comunicación hacia los trabajadores 
2 Considero que hay una buena comunicación 
2 Hay apatía de algunas personas para compartir información y hacer 

equipo 
2 Es importante la colaboración y apoyo de todas las áreas de JAPAC 
2 Hay que rastrear la información de otras áreas, cuando deberíamos 

recibirla sin solicitarla 
2 Todos deberíamos proporcionar la información amigablemente 
2 Todas las áreas necesitamos tener más disposición para compartir 

información 
2 Hace falta una buena comunicación 
2 La comunicación es buena, pero puede ser mejor 
2 En ocasiones no nos enteramos de información importante 
3 Falta más comunicación por parte de otras áreas 
3 Falta información entre el supervisor y el personal 
3 Que la información se de como deber ser y con amabilidad 
3 Existen envidias y no te dan la información adecuada 
3 La comunicación es deficiente 
Elemento: Confiabilidad de la información recibida 
1 La estructura de las áreas debe ser la correcta para que la información se 

genere y fluya correcta y rápidamente 
1 Que el usuario sea más explícito al reportar el problema 
1 Que al usuario se le pregunte sobre las fallas más comunes para mejorar 

el servicio 
1 La información a veces no es confiable porque la persona que la 

proporciona no tiene interés en resolver el problema 
1 E l usuario no sabe muchas veces que reportar y que funciones puede 

realizar el SAT 
2 La incertidumbre de la información correcta y a tiempo de otras áreas nos 

afecta mucho al dar el servicio 
2 Falta estandarizar algunos datos para que el usuario exprese de la manera 

más adecuada su necesidad 
2 E l usuario debe tener información correcta sobre los servicios del sistema 

para evitar confusiones 
2 La información constantemente es incompleta y escasa 
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Tabla 10 (Continuación) 
2 La comunicación e información no es del todo buena, sería conveniente 

mejorarla en bien del usuario 
2 A veces quedamos mal con el usuario sobre los tiempos y la información 

que le proporcionamos 
2 Es necesaria una mejor comunicación entre los departamentos para dar al 

usuario información real y oportuna 
2 Que se le de más seguimiento a la información y se comuniquen todos 

los cambios oportunamente 
Elemento: O portunidad de la información recibida 
1 Se debe contar con información oportuna y eficaz para dar una respuesta 

efectiva al usuario 
1 En ocasiones la información no se recibe a tiempo 
2 Requerimos información oportuna y veraz 
2 La información no se recibe adecuadamente 
2 Hace falta rapidez para recibir la información de otras áreas 

Nota: 
1 = Personal de Supervisión de la Subgerencia de Mantenimiento de Redes 
2 = Personal de la Sección de Atención Telefónica 
3 = Personal de Unidades Ejecutoras (Brigadistas) 

Condiciones para el Trabajo 

La Tabla 11 muestra la lista de incidentes críticos para la categoría "Condiciones 

para el trabajo". En este punto los empleados expresan su necesidad de contar con espacios 

más adecuados para llevar a cabo el trabajo y sobre todo su inquietud por contar con 

equipo de cómputo y sistemas más actualizados y modernos. También se refleja la queja 

de los empleados en cuanto a la falta de mantenimiento y conservación del mobiliario y 

equipo para su operación óptima. En cuanto al ambiente de trabajo los empleados opinan 

que se debería promover un ambiente más amistoso y de compañerismo y que debería ser 

considerada más su opinión en la toma de decisiones. 
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Tabla 11. Lista de incidentes críticos para la categoría "Condiciones para el Trabajo". 

Elemento: Funcionalidad del lugar de trabajo 
2 Necesitamos un lugar fijo de trabajo con el espacio suficiente para dar 

una mejor atención 
Elemento: Comodidad del lugar de trabajo 
2 Deberíamos tener un espacio más adecuado para trabajar y equipo de 

cómputo más actualizado 
2 Necesitamos mayor comodidad para realizar el trabajo 
2 La comodidad en el trabajo no es buena 
Elemento: Eq uipo y materiales adecuados para realizar el trabajo 
1 E l equipo de cómputo es obsoleto en comparación con lo que existe en el 

mercado 
1 Deberíamos de contar con equipo más moderno para realizar el trabajo 
1 Falta mejorar el equipo de comunicación 
1 Se pierde un número importante de llamadas y esto provoca 

incomodidad a los no atendidos 
1 La red telefónica debe estar en estado óptimo 
1 Falta personal en la sección telefónica o a veces no contestan 
2 Es conveniente revisar la capacidad de las líneas telefónicas 
2 Parte del mobiliario y equipo está descompuesto desde hace meses y no 

se repara 
2 Que arreglen las diademas y las sillas 
3 Se deberían equipar las camionetas para trabajar mejor 
3 Que haya materiales adecuados y de mejor calidad 
Elemento: Ambiente de trabajo 
1 Debería haber más acercamiento laboral 
1 E l ambiente de trabajo es bueno 
2 E l ambiente es incómodo, hay chismes y conflicto en los turnos 
2 Hace falta más compañerismo y mejor mobiliario para sentirnos más 

cómodos y transmitirle esto al usuario 
3 A veces no recibimos un trato adecuado 
Elemento: Participación en la toma de decisiones 
2 Requerimos mayor facultad para la toma de decisiones que conduzcan a 

endentar la atención a los usuarios 
2 Debe tomarse en cuenta la opinión de todos y no dar preferencias 
2 Deben tomarnos en cuenta para las decisiones 
2 Se nos debe dar la libertad de proponer cosas nuevas sin que sintamos 

miedo de hacerlo 
3 No se toma en cuenta la opinión de los empleados 
3 Que nos den apoyo a las personas que tenemos un poco de miedo para 

hablar o hacer preguntas 
Elemento: Capacitación y entrenamiento para el trabajo 
1 Debemos tener mayor capacitación 
2 Que el personal de brigadas haga bien las reparaciones de fugas para que 

el problema no se complique 
3 Que haya más cursos para el personal 
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Tabla 11 (Continuación) 
3 Que haya más cursos para el personal 
Elemento: Reconocimiento de logros 
1 Debe haber reconocimiento a la participación y esfuerzo, no nada más 

regaños 
2 Hace falta motivación por parte de la gerencia 
2 Se debería de incentivar al trabajador 
2 Sería bueno que se apreciara el esfuerzo que hacemos los empleados por 

realizar adecuadamente nuestro trabajo 
2 No se deben fijar solamente en lo que sale mal 
2 Deben reconocer nuestros esfuerzos de todos sin importar el puesto 
2 Hace falta motivación al personal 
2 Necesitamos que se nos tengas más confianza en que podemos hacer bien 

el trabajo 
3 Se debe estimular más al trabajador moralmente 
3 No valoran el trabajo 
3 Que la empresa sea más justa con el trabajador y el trabajador más 

puntual con su horario 

Enfoque hacia la Calidad 

La Tabla 12 muestra los incidentes críticos para la categoría de "Enfoque hacia la 

calidad". Los comentarios revelan un importante interés en lograr el trabajo en equipo, así 

como la aceptación y disposición hacia el desarrollo de los conceptos de calidad. 

También los comentarios hacen notorio la inquietud de los trabajadores sobre el 

compromiso de la dirección hacia el enfoque de calidad. 
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Tabla 12. Lista de incidentes críticos para la categoría " Enfoque hacia la Calidad". 

Elemento: Trabajo en equipo 
1 Trabajamos en equipo para lograr calidad 
2 Se debe dar mayor seguimiento a los casos reincidentes y darles atención 

especial 
2 Lo más importante es la disponibilidad y ganas de trabajar 
2 Es urgente que las áreas de la Gerencia Comercial y de Operación 

cambien su actitud respecto al SAT 
2 Necesitamos del apoyo de todas las áreas de J A P A C 
2 Deberíamos ser un equipo más unido 
3 Tener más unión en equipo por parte de nosotros mismos 
3 En ocasiones se solicitan órdenes y no se elaboran, sobre todo los 

domingos 
3 Necesitamos apoyarnos más entre nosotros mismos 
3 Trabajar en equipo es mucho mejor que hacerlo solo 
3 Debemos trabajar más en equipo para que las cosas salgan mejor 
Elemento: Establecimiento y práctica de valores y principios de calidad 
1 Se observa una buena intención por el camino hacia la calidad 
1 Estamos trabajando hacia la calidad y la superación personal 
1 Es fundamental que cambiemos nuestra forma de pensar para lograr la 

calidad 
1 Sería bueno que los programas de calidad continúen aún cuando cambie 

la administración 
2 Considero que enfocándonos hacia la calidad vamos a alcanzar mayor 

nivel de trabajo y desarrollo personal 
2 En estos momentos se está viviendo una etapa evolutiva hacia la calidad, 

pero hay incertidumbre 
2 Creo que la calidad es algo que a la mayoría nos preocupa 
2 Requerimos dejar los problemas personales fuera del trabajo 
2 No debe haber malas caras 
2 Debemos ser honestos con el trabajo y la gente que nos rodea 
2 La calidad que ofrecemos es regular 
2 Si JAPAC atendiera los problemas de drenaje y bacheo pudiera haber 

mejor control y recibiríamos hasta felicitación por parte de los usuarios 
3 En la actualidad se está fomentando bastante los conceptos de calidad 
3 Que vigilen a los jefes de brigada porque consumen bebidas alcohólicas 

en las unidades y esto daña la imagen de J A P A C 
Elemento: Liderazgo hacia la calidad 
1 Los conceptos de calidad deben de infundirse también a los funcionarios 

de alto rango 
1 La mayoría de las veces es la propia gerencia la que pone trabas para 

lograr la calidad 
1 Las reuniones de calidad que llevamos a cabo son muy buenas 
2 Tratamos de hacer las cosas con calidad, pero necesitamos apoyo 
2 Que se cumpla todo lo que se nos ha prometido 
3 Que el supervisor se encuentre cuando se necesite 
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Percepción por parte del Usuario 

Por último la Tabla 13 presenta los comentarios originales para la categoría 

"Percepción del servicio por parte del usuario". E l personal considera que aunque la 

percepción del usuario es buena es importante continuar mejorando el servicio. Aquí es 

conveniente mencionar que una importante parte de los comentarios y sugerencias del 

personal aportadas en este elemento señalan una actitud de resentimiento por parte de los 

empleados hacia el cliente, en cuanto a que los usuarios hacen notar solo los aspectos 

negativos sobre el servicio que reciben. 

Tabla 13. Lista de incidentes críticos para la categoría "Percepción por parte del Usuario". 

Elemento: Percepción del servicio por parte del usuario 
1 E l usuario por lo general se acuerda solo de lo malo, pocas veces se 

acuerdan de lo bueno 
1 A l usuario le damos un buen servicio 
1 Se debe hacer mayor publicidad al servicio ya que muchas personas no lo 

conocen 
1 Desgraciadamente los usuarios primero se fijan en lo malo 
1 Los usuarios están apreciando los esfuerzos que se están haciendo para 

mejorar el servicio 
1 Falta que el SAT tenga más publicidad hacia el usuario para ser 

aprovechado al máximo 
2 Creo que usuario está contento con el servicio que estamos brindando 
2 Debe darse mayor seguimiento a las quejas de los usuarios 
2 En general la apreciación del usuario es buena 
2 La calidad del servicio se puede mejorar sobre todo en cuanto a la 

información al usuario 
2 Nuestro trabajo es muy delicado porque somos la imagen de JAPAC a 

través del teléfono 
2 Debemos esforzarnos para dar una respuesta más rápida al usuario 
2 A veces no damos información precisa a los usuarios 
2 En los distritos deben checar muy bien las órdenes de trabajos para saber 

a cuales darles prioridad 
2 Hay usuarios de todo tipo, conformes y molestos 
2 Algunos usuarios se molestan por no ser atendidos rápidamente 
2 Estamos haciendo el mejor esfuerzo para dar un buen servicio 
2 Hemos mejorado poco a poco y el usuario lo está notando 
3 Que el usuario sea más consciente ya que en ocasiones no tiene la razón 
3 Los usuarios a veces se ponen medio renuentes 
3 Los usuarios se están dando cuenta de la eficiencia del servicio 
3 Los usuarios se comportan a veces en forma muy negativa 
3 Los usuarios a veces no se convencen de la explicación que se les da 
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Resumen 

Las frases construidas que interpretan los comentarios y sugerencias que el personal en 

general aportó se presentan a continuación: 

1. Que la disponibilidad de otras áreas para compartir la información se mejore. 

2. Contar con equipos adecuados y modernos para llevar a cabo el trabajo. 

3. Que sean tomadas en cuenta las opiniones del personal para buscar solución a los 

problemas. 

4. Motivación al personal y reconocimiento de logros 

5. Lograr el trabajo en equipo 

6. Continuar con los programas de calidad en la empresa 

7. Dar seguimiento adecuado a las quejas de los usuarios 

8. Recibir capacitación adecuada para tratar al usuario 

9. Continuar incrementando la satisfacción y confianza en el usuario 

Como resultado del análisis de la información obtenida en esta sección se considera 

que las principales áreas de oportunidad se encuentran en: 

• Instalaciones físicas 

• Materiales y equipo de trabajo 

• Sistemas y procedimientos 

• Desarrollo del personal 

• Evaluación del desempeño 

• Estructura Organizacional 

4.5 Información obtenida del Benchmarking 

E l proceso de Benchmarking permitió el establecimiento de las mejores prácticas en 

los siguientes elementos o componentes del Sistema de Atención Telefónica: Sistema 

telefónico (contestación por operador), Sistema telefónico (contestación automática), 

Estadística de operación, Sistema de evaluación de la productividad, Instalación física, 

Compromisos de servicio y Procedimiento de asignación de prioridades. La 
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información fue obtenida de tres fuentes principalmente: Comisión Federal de Electricidad, 

Teléfonos de México y Centro de Atención Telefónica, S.A. Esta información se presenta a 

continuación: 

• Sistema telefónico (contestación por operador): la información fue obtenida de dos 

fuentes: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Central de Atención 

Telefónica de CAT, S.A, empresa española dedicada al Marketing Telefónico. Ambas 

empresas cuentan con el un sistema telefónico de Distribución Automática de 

Llamadas (ADC, por sus siglas en inglés) el cual consiste en un sistema de 

comunicación que hace posible que las llamadas que se reciben, sean distribuidas de 

acuerdo a un criterio establecido. 

CFE: en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, dichas llamadas se distribuyen 

asignándoselas a las extensiones telefónicas que tengan más tiempo sin brindar 

atención. 

CAT: en el caso de C A T los criterios de programación dependen de la aplicación 

específica que solicite el cliente. 

• Sistema telefónico (contestación automática): además del sistema A D C la CFE 

cuenta con un sistema IVR (Interactive Voice Receptor) por medio del cual son 

recibidas las llamadas en el caso de que todos los operadores telefónicos estén 

ocupados. Este sistema presenta las mismas opciones que el sistema por operador y 

trabaja en forma automática. E l cliente va seleccionando a través de un menú de 

opciones o bien se le comunica que si desea esperar podrá ser atendido por un operador 

en cuanto uno esté disponible. 

• Estadística de operación: el sistema A D C proporciona un conjunto de estadísticas 

sobre la operación de sistemas tales como: tiempo de ocupación de cada línea, número 

de llamadas recibidas por cada línea, número de llamadas hacia el exterior hechas desde 

cada línea, número de horas efectivas por operador telefónico; así como estadística 

sobre el número de llamadas no atendidas, el tiempo promedio que estuvieron 

esperando las llamadas para ser contestadas, la duración promedio de las llamadas, etc. 

En sí, todo un conjunto de indicadores que permiten monitorear y controlar la eficiencia 

del sistema. 

• Sistema de evaluación de la productividad: esta información fue obtenida de la CFE. 

Específicamente la forma en que es evaluada la productividad o desempeño técnico de 

los telefonistas. En la Tabla 14 se muestran los principales índices que la CFE maneja 
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en el área de atención telefónica y las metas establecidas para tales indicadores de 

desempeño. 

• Instalación física: para este factor, la comparación fue hecha mediante la visita y 

observación de las instalaciones del Area de Atención Telefónica de la CFE y la Central 

Telefónica de T E L M E X en Culiacán, Sinaloa. Las mejores prácticas observadas fueron 

que ambas instalaciones se cuenta con espacios amplios y módulos de trabajo 

especialmente diseñados y acondicionados para ofrecer funcionalidad y comodidad a 

los trabajadores. Asimismo estas instalaciones tienen una decoración y ambientación 

agradable. 

• Programa de compromisos: en cuanto a los plazos de atención y la promesa de los 

mismos al cliente, la CFE tiene establecido lo que denomina los "Compromisos de 

Servicio" (Ver Tabla 15). Aunque las características de las actividades que se realizan 

para brindar el servicio de energía son muy diferentes a los servicios de agua, la 

naturaleza de los problemas es comparable, de manera que el esquema puede ser 

adecuado. 

• Procedimiento de asignación de prioridades: la mejor práctica en este aspecto fue 

observada en la CFE, en donde los reportes son clasificados y priorizados desde que la 

llamada es atendida, de manera que se clasifican en "urgentes" y "programables". Un 

reporte urgente se refiere a un problema que amerita ser atendido inmediatamente 

debido a las consecuencias o daños que puede ocasionar y por lo tanto es transmitido lo 

más pronto posible por el operador del radio a la brigada de campo que le corresponda. 

En cambio, un reporte programable corresponde a una situación en la que la solución 

del problema no es urgente y por lo tanto esperará su turno de atención de acuerdo a las 

solicitudes de servicio generados con anterioridad. Este sistema permite organizar 

mejor el trabajo y atender las necesidades de los usuarios en forma justa y responsable. 

Tabla 14. Indices de Productividad del Area de Atención Telefónica de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Indice Valor actual Meta 
Llamadas atendidas 88% 80% 
Oportunidad al contestar (segundos) 3.48 10.00 
Tiempo activo por ejecutivo de atención (horas) 6.45 6.50 
Productividad del ejecutivo de atención 53.9 % 80.0 % 
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Tabla 15. "Compromisos de Servicio" de la Comisión Federal de Electricidad 

Servicio Zona urbana Zona rural 
Restablecimiento del suministro individual 12 horas 24 horas 
Restablecimiento del suministro en sector fuera 6 horas 12 horas 
Restablecimiento del suministro en circuito media 
tensión 

4 horas 8 horas 

Máxima espera en fila 15 minutos 15 minutos 
Atención de solicitudes de suministro en servicios 
especiales y electrificación 

15 días 15 días 

Atención de solicitudes de suministro en media 
tensión y fraccionamientos 

15 días 15 días 

Conexión de nuevos suministros en sectores 
doméstico y comercial 

3 días 8 días 

Conexión de nuevos suministros en media tensión 8 días 15 días 
Atención de inconformidades por alto consumo 8 días 8 días 
Reconexión de servicios cortados por no pago 1 día 1 día 
Construcción de obras y conexión 30 días 30 días 

Resumen 

Como resultado de las comparaciones hechas a través del Benchmarking, las 

principales oportunidades de mejora identificadas son: 

• Infraestructura computacional y de comunicaciones 

• Sistemas de información para el proceso de estadística sobre las transacciones y 

uso del equipo telefónico, así también como estadística sobre la productividad 

de los operadores telefónicos. 

• Sistemas y procedimientos para la clasificación de problemas y asignación de 

prioridades. 

4.6 Resultados de la Casa de la Calidad 

En la Tabla 16 se concentra las calificaciones promedio para la importancia de los 

elementos de servicio del cuestionario a clientes. La Tabla 17 presenta la forma en que los 

elementos de servicio fueron relacionados con los atributos de los clientes, así como las 

calificaciones promedio tanto para el desempeño y la importancia de cada atributo de 

acuerdo a las respuestas de los clientes. 
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Tabla 16. Calificaciones promedio para la importancia de cada elemento de servicio del 
cuestionario a clientes 

Elemento de servicio Promedio 

Disponibilidad de la línea telefónica 3.6 
Tiempo para tomar el reporte 3.5 
Volumen y claridad de voz 3.5 
Cortesía 3.6 
Conocimientos 3.6 
Seguridad 3.6 
Simpatía 3.6 
Claridad de la información 3.7 
Tiempo de respuesta 3.8 
Apariencia física del personal 3.6 
Aspecto del equipo de trabajo 3.6 
Responsabilidad del personal 3.7 
Organización al ejecutar el trabajo 3.7 
Limpieza al terminar el trabajo 3.8 
Comunicación de resultados 3.7 

115 



Tabla 17. Relación entre los elementos de servicio y los atributos del cliente 

Atributos del 
cliente 

Elementos de 
servicio 

relacionados 

Desempeño Importancia 
Atributos del 

cliente 
Elementos de 

servicio 
relacionados 

Calif. 
elemento 

Prom. 
atributo 

Calif. 
elemento 

Prom. 
Atributo 

Trabajos totalmente 
concluidos 

Responsabilidad del 
personal 

3.2 3.2 3.7 3.7 

Conservación de 
materiales 
originales 

Limpieza al terminar 
el trabajo 

3.4 3.4 3.8 3.8 

Equipo de trabajo 
adecuado 

Aspecto del equipo 
de trabajo 

3.3 3.3 3.6 3.6 

Acceso rápido al 
sistema 

Disponibilidad de la 
línea telefónica 

3.8 
3.8 

3.6 
3.6 

Acceso rápido al 
sistema 

Tiempo para tomar el 
reporte 

3.7 
3.8 

3.5 
3.6 

Solución rápida al 
problema 

Tiempo de respuesta 3.1 3.1 3.8 3.8 

Asignar 
adecuadamente 
prioridades 

Responsabilidad del 
personal 

3.2 3.2 3.7 3.7 

Promesa de tiempo 
de atención 

Ninguno 1.0* 1.0* 4.0* 4.0* 

Cumplimiento del 
plazo prometido 

Responsabilidad del 
personal 

3.2 3.2 3.7 3.7 

Buena disposición 
del personal 

Apariencia física del 
personal 

3.3 

3.2 

3.6 

3.7 

Buena disposición 
del personal 

Comunicación de 
resultados 

3.3 3.2 3.7 3.7 

Buena disposición 
del personal 

Organización al 
ejecutar el trabajo 

3.4 

3.2 

3.7 

3.7 

Trato amable Volumen y claridad 
de la voz 

3.7 
3.8 

3.5 
3.6 

Trato amable 

Cortesía 3.8 
3.8 

3.6 
3.6 

Trato amable 

Simpatía 3.8 

3.8 

3.6 

3.6 

Información real Conocimientos 3.7 
3.7 

3.6 
3.6 

Información real 
Seguridad 3.7 3.7 3.6 3.6 

Información real 

Claridad de la 
información 

3.7 
3.7 

3.7 
3.6 

Atención post-
servicio 

Ninguno 1.0* 1.0* 4.0* 4.0* 

Abierto a 
sugerencias 

Ninguno 1.0* 1.0* 4.0* 4.0* 
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Esta información fue utilizada para ser colocada en algunas de las columnas de la 

casa, tal y como se indicó en la sección de metodología. La Casa de la Calidad del Sistema 

de Atención Telefónica se muestra en la Figura 19. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la columna G los principales 

requerimientos de los clientes en orden de importancia fueron: promesa de plazo de 

atención, atención post-servicio, sistema abierto a sugerencias, solución rápida del 

problema, cumplimiento del plazo de atención prometido y buena disposición del 

personal. Las principales características de calidad para la empresa fueron de mayor a 

menor: número de quejas por mes, número de llamadas atendidas por mes, tiempo 

prometido de atención, número de llamadas de servicio por mes, número de auxiliares 

ejecutivos y número de líneas telefónicas. 

Por otro lado, de acuerdo a los renglones de S A T ahora y Metas ubicados en el 

piso de la casa se observa que para 8 de las 22 características de calidad incluidas, no se 

tiene un registro de información, y para 2 más se cuenta con el registro pero los datos no 

son procesados sistemáticamente y no se tiene un factor de referencia. De acuerdo a las 

proyecciones hechas por la gerencia se refleja la necesidad de establecer un sistema de 

registro de información para cada una de las características de calidad. Asimismo las metas 

proyectan la intención de ampliar la capacidad del sistema en cuanto a las líneas 

telefónicas, auxiliares operativos y equipos de trabajo. Por último se proyecta llevar a cero 

las llamadas recurrentes y las llamadas no atendidas. 
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Figura # 19. La Casa de la Calidad del Sistema de Atención Telefónica 

Techo de la Casa: 

® C o r r e l a c i ó n positiva alta 

• C o r r e l a c i ó n positiva baja 
A C o r r e l a c i ó n negativa baja 

• C o r r e l a c i ó n negativa alta 

Cuerpo de la Casa: 

O C o r r e l a c i ó n alta 
# C o r r e l a c i ó n regular 
• Posible c o r r e l a c i ó n 

R a z ó n de Importancia: 

4) Muy importante 
3) Importante 
2) Poco importante 
1) No importante 

Valor Actual / Metas 

SR = Sin registro 
CR = Con registro 
NP = No procesado 
SS = S e g ú n servicio 
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4.7 Identificación de oportunidades de mejora 

De acuerdo al análisis presentado, las oportunidades para el mejoramiento de la 

calidad en el servicio en el SAT corresponden a las siguientes áreas: 

• Infraestructura computacional y de comunicaciones 

• Sistemas de información 

• Publicidad y promoción del sistema 

• Sistemas y procedimientos de trabajo 

• Medición de la satisfacción del cliente 

• Instalaciones físicas 

• Materiales y equipo de trabajo 

• Desarrollo del personal 

• Evaluación del desempeño del personal 

• Estructura Organizacional 

Para cada una de las siguientes áreas de oportunidad fueron desarrolladas una serie 

conclusiones y recomendaciones las cuales se presentan en la siguiente sección. 
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CAPITULO 5 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis e interpretación de los datos se 

llega a las siguientes conclusiones: 

De la información obtenida de los archivos del SAT se concluye: 

• E l SAT recibe atiende un promedio de 10,000 llamadas telefónicas al mes 

• E l día Lunes es el día en que más llamadas se reciben 

• E l horario pico de entrada de llamadas es entre las 10:00 y 13:00 horas, mismo en el 

cual un 12.3% de llamadas que intentan entrar al sistema no son atendidas. 

• Los servicios más demandados son los relacionados con Agua (fugas y 

reparaciones) y Reportes de Falta de Servicio. 

De la información obtenida de las encuestas a los clientes se concluye: 

• Las mujeres amas de casa constituyen el cliente predominante del SAT 

• Los tiempos de respuesta promedio de los principales servicios demandados es de 

1.5 días, y los clientes consideran que debiera ser menor. 

• Los clientes muestran una actitud positiva y de aceptación para hacer uso del 

sistema de atención telefónica. 

• Para el cliente es muy importante que lo tomen en cuenta y que se preocupen por su 

satisfacción obtenida al recibir el servicio. 
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De la información obtenida de las encuestas al personal se concluye: 

• La mayoría de los problemas de calidad en el servicio que se generan en el Sistema 

de Atención Telefónica se deben principalmente a problemas de comunicación, 

deficiencias en los sistemas de información, métodos de trabajo poco eficientes y 

falta de integración de las áreas involucradas. 

• Los sistemas de información y el equipo computacional es obsoleto para facilitar la 

administración y control de la operación. 

• La motivación del personal en el trabajo y su desarrollo personal es bajo y esto 

repercute finalmente en el servicio que el usuario recibe. 

• No existe un sistema para evaluar el desempeño del personal 

• Las instalaciones y equipos de trabajo (sobre todo en los distritos) no son los 

suficientemente adecuadas para reas y llevar a cabo las tareas con organización y 

eficiencia. 

• La manera en que el SAT está definido en la estructura organizacional provoca una 

incapacidad para establecer canales de comunicación y autoridad bien definidos y 

aunque existe una adecuada visión a nivel departamental de la potencialidad y 

bondades del sistema, en este momento no está apoyada completamente por la 

gerencia general. 

De la información obtenida del Benchmarking se concluye: 

• En comparación con otros sistemas de atención telefónica, el SAT presenta una 

desventaja tecnológica grande en cuanto a los equipos y sistemas de vanguardia para 

brindar la atención telefónica. 

• La falta de desarrollo e implementación de varios de los servicios que fueron 

contemplados en el diseño original del sistema intensifica la falta de credibilidad en el 
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mismo tanto en forma interna como externa e imposibilita la oportunidad de probar la 

capacidad del sistema para resolver un espectro amplio de problemas de servicio. 

Conclusiones finales 

Por lo anteriormente descrito, se concluye que: 

• E l Sistema de Atención Telefónica representa una estrategia de servicio apropiada 

para satisfacer las necesidades y demandas de los clientes de JAPAC, y por lo tanto 

su difusión, desarrollo y mejoramiento deben ser prioritarios si se esperan obtener 

beneficios significativos en el futuro. 

• La calidad del servicio del SAT es mejorable siguiendo la metodología desarrollada 

en este trabajo se pueden identificar las áreas de mejoramiento y evaluar su 

importancia relativa en función de lo que esperan los clientes y lo que puede dar la 

empresa. 

• Las principales oportunidades de mejoramiento se encuentran en las siguientes 

áreas: 

• Infraestructura computacional y de comunicaciones 

• Sistemas de información 

• Publicidad y promoción del sistema 

• Sistemas y procedimientos de trabajo 

• Medición de la satisfacción del cliente 

• Instalaciones físicas 

• Materiales y equipo de trabajo 

• Desarrollo del personal 

• Evaluación del desempeño del personal 

• Estructura Organizacional 
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5.2 Recomendaciones para mejorar la calidad en el servicio 

Las recomendaciones específicas para una de las áreas de oportunidad identificadas 

anteriormente se presentan a continuación: 

Infraestructura computacional y de comunicaciones 

• Realizar un análisis costo-beneficio para evaluar la conveniencia de sustituir el 

sistema telefónico por uno más moderno y funcional. 

• Evaluar la conveniencia de implementar de un sistema de contestación automática 

(IVR) para las horas pico en las que las líneas con atención por operador se 

encuentren saturadas, con opción a accesar a un operador disponible, si el cliente así 

lo decide. 

Sistemas de información 

• Realizar un análisis detallado de los requerimientos de información de cada área y 

establecer los procedimientos y mecanismos adecuados para que esta sea generada e 

intercambiada en forma eficiente. 

• Rediseñar los sistemas de información de manera que todos los puntos de atención y 

servicio estén conectados entre sí y las operaciones e información pueda ser 

registrada en la fuente en que genera y a la vez accesada en línea para el resto de las 

unidades. 

• Llevar a cabo una revisión y actualización sistemática del padrón de usuarios e 

incrementar datos relevantes sobre el perfil y preferencias de los mismos 

(principalmente el número telefónico) con la finalidad de utilizar esta información 

en las llamadas de servicio al cliente. 

• Clasificar los problemas que se reciben en "programables" y "urgentes" de manera 

que para los reportes programables, el propio sistema proporcione información 

sobre el tiempo estimado de espera en relación a los casos haciendo fila. 
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Publicidad y promoción del sistema 

• Diseñar una campaña de promoción del SAT en la cual se enfatice la disponibilidad 

del sistema durante las 24 horas, buscando que el promedio de llamadas atendidas 

durante el día se reparta más entre todas las horas y no se concentre solo en unas. 

• Promover más intensamente la gama de servicios que presta el sistema, de manera 

que se aumente la demanda de los servicios diferentes a Agua (fugas y 

reparaciones) y Falta de servicio. 

• Tomar en cuenta a las Amas de Casa como clientes predominantes al diseñar o 

implementar nuevos servicios, o bien, al promocionar el sistema. 

Sistemas y procedimientos de trabajo 

• Llevar a cabo un análisis detallado del procedimiento de recepción y asignación de 

las cargas de trabajo en los distritos, así como del seguimiento y control de las 

mismas. 

• Documentar los procedimientos de operación y establecer controles para asegurar 

que se están llevando a cabo adecuadamente. 

• Realizar un análisis para determinar objetivamente los tiempos estimados de 

atención para cada tipo de servicio y con el resultado establecer un "Programa de 

Compromisos" y estar capacitados poder prometer al cliente un plazo estimado de 

atención. 

Medición de la satisfacción del cliente 

• Implementar un programa de "llamadas de servicio" a usuarios para monitorear la 

calidad del servicio prestado y recibir sugerencias y quejas. 

• Establecer un programa de seguimiento a quejas y atención especial a usuarios 

inconformes. 
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• Aplicar periódicamente encuestas de satisfacción a clientes para identificar 

problemas y oportunidades de mejoramiento. 

Instalaciones físicas 

• Localizar el área de atención telefónica en una instalación con espacios más amplios 

y mejor acondicionados, que permitan colocar a los operadores en forma más 

esparcida, de manera que los mismos puedan trabajar con mayor concentración y 

comodidad. 

• Implementar un sistema gráfico de información mediante el cual se facilite la 

visualización adecuada para todos los operadores. Puede ser una pizarra eléctrica de 

la zonificación de la ciudad, en donde sea posible "encender" áreas por zonas o 

sectores con problema, o bien, un gráfico que puede incluirse como ayuda en el 

sistema computacional. 

• Distribuir el área de atención telefónica de forma tal que todos los operadores 

tengan visibilidad adecuada hacia la pizarra de problemas. 

Materiales y equipo de trabajo 

• Mejorar las condiciones del equipo de trabajo y mobiliario en la sección de atención 

telefónica para aumentar las condiciones de funcionalidad y comodidad de los 

operadores y que esto se vea reflejado en su trato con el usuario. 

• Acondicionar las oficinas de los distritos con el equipo y condiciones mínimas 

necesarias para facilitar el trabajo administrativo y de control. 

Desarrollo del personal 

• Promover la formación de equipos de trabajo en todas las áreas involucradas y 

poner en marcha un plan de mejora a través de "proyectos" con responsabilidades y 

compromisos claramente definidos. 

Proporcionar capacitación al personal en los conceptos y herramientas básicas de 

calidad. 
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• Establecer un programa de reconocimiento de logros para el personal, basado tanto 

en la productividad obtenida como en su actitud de servicio. 

Evaluación del desempeño del personal 

• Definir y establecer índices de productividad para evaluar tanto al personal del área 

de atención telefónica, como al personal de campo. 

• Implementar un programa de monitoreo externo a la capacitación y conocimientos 

de los operadores telefónicos. Este programa puede consistir en llamadas de 

simulacro (como si se fuera un usuario) para hacer preguntas predefinidas que 

pongan a prueba la capacidad y conocimientos del operador para resolver el 

problema. 

Estructura Organizacional 

• Redefinir la estructura organizacional para que el SAT dependa de la Gerencia 

Comercial, de manera que las líneas de autoridad y comunicación queden mejor 

establecidas. 

126 



ANEXOS 
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ANEXO A. FORMATO DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS CLIENTES EN 
L A ENTREVISTA TELEFONICA 
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ENCUESTA 

SISTEMA DE ATENCION TELEFONICA 

JAPAC 

¿Cómo nos califica? 
La finalidad de esta evaluación es establecer una visión de las necesidades de los usuarios 

de J A P A C que son atendidos a través del Sistema de Atención Telefónica (SAT). La 

información obtenida será útil para proyectar el mejoramiento del servicio. 

DATOS GENERALES 

Fecha: Hora: Tipo de reporte: 

Sexo: •Masculino •Femenino 

Estado civil : •soltero • casado •divorciado •viudo •unión libre 

Ocupación: * ama de casa • empleado • estudiante • negocio propio • jubilado 

Categoría de usuario: • doméstico • comercial • industrial 

Por favor evalúe lo siguientes aspectos, tanto por la importancia para usted, como nuestro 

desempeño. Por favor añada comentarios o sugerencias en los espacios en blanco: 

Excelente Bueno Regular Malo 

I. Acceso al sistema 

a) Disponibilidad de la línea telefónica 

b) Tiempo para tomarle el reporte 

Comentarios y sugerencias: 

II. Atención del Operador 

a) Volumen y claridad de voz 

b) Cortesía 

c) Conocimientos 

d) Seguridad 

e) Simpatía 

í) Claridad de la información 

Comentarios y sugerencias: 
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III. Ejecución del servicio 

a) Tiempo de respuesta 

b) Apariencia física del personal 

c) Aspecto del equipo de trabajo 

d) Responsabilidad del personal 

e) Organización al ejecutar el trabajo 

f) Limpieza al terminar el trabajo 

g) Comunicación de resultados 

Comentarios y sugerencias: 

También nos gustaría saber que importancia tiene para usted cada uno de los siguientes 

elementos. Por favor marque una alternativa para cada uno de los factores: 

Muy 

Import. Import. 

Poco 

Import. 

No 

Import. 

a) Disponibilidad de la línea telefónica 

b) Tiempo para tomarle el reporte 

c) Volumen y claridad de voz 

d) Cortesía 

e) Conocimientos 

f) Seguridad 

g) Simpatía 

h) Claridad de la información 

i) Tiempo de respuesta 

j) Apariencia física del personal 

k) Aspecto del equipo de trabajo 

1) Responsabilidad del personal 

m) Organización al ejecutar el trabajo 

n) Limpieza al terminar el trabajo 

o) Comunicación de resultados 
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PROPUESTAS Y SOLUCIONES GENERALES 

En este apartado se desea obtener información que se utilizará como recurso para el 

mejoramiento de los servicios prestados por el SAT. Usted puede referirse a cualquiera de 

los aspectos ya señalados o alguno(s) que no está(n) incluido(s). 

Exponga la situación a mejorar y detalle la propuesta o solución que le parezca más 

conveniente. 

¡Graciaspor colaborar! 
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ANEXO B. PERFIL DE L A MUESTRA DE CLIENTES QUE RESPONDIERON A L 
CUESTIONARIO APLICADO EN L A ENTREVISTA TELEFONICA 

No. Distrito Tipo de Sexo Estado Ocupación Tipo de 
problema civil usuario 

1 II A F Casado Ama de casa Doméstico 
2 III B F Casado Ama de casa Doméstico 
3 I B F Casado Ama de casa Doméstico 
4 IV A F Casado Ama de casa Comercial 
5 IV B F Casado Ama de casa Doméstico 
6 I C F Casado Ama de casa Doméstico 
7 V D F Casado Ama de casa Doméstico 
8 II B M Casado Empleado Doméstico 
9 I B M Casado Empleado Doméstico 
10 I C F Casado Ama de casa Doméstico 
11 V C F Casado Ama de casa Doméstico 
12 I E F Casado Ama de casa Doméstico 
13 III F M Casado Empleado Doméstico 
14 III D F Casado Ama de casa Doméstico 
15 III G F Casado Empleado Doméstico 
16 I G M Casado Empleado Doméstico 
17 I C M Casado Jubilado Doméstico 
18 II F M Casado Jubilado Doméstico 
19 IV G M Soltero Estudiante Doméstico 
20 II B M Casado Jubilado Doméstico 
21 III G F Casado Ama de casa Doméstico 
22 I E F Soltero Empleado Doméstico 
23 II C M Soltero Negocio propio Doméstico 
24 IV E F Casado Ama de casa Doméstico 
25 IV D F Casado Ama de casa Doméstico 
26 IV E M Casado Empleado Doméstico 
27 IV D F Casado Ama de casa Doméstico 
28 V G F Casado Ama de casa Doméstico 
29 V C F Soltero Estudiante Doméstico 
30 II B F Casado Ama de casa Doméstico 
31 II H M Casado Negocio propio Doméstico 
32 II I F Casado Ama de casa Doméstico 
33 III D F Casado Ama de casa Doméstico 
34 III A F Soltero Empleado Doméstico 
35 III G F Casado Ama de casa Doméstico 
36 III G M Casado Empleado Doméstico 
37 I D F Casado Ama de casa Doméstico 
38 I F F Viudo Ama de casa Doméstico 
39 I B F Viudo Ama de casa Doméstico 
40 I B M Casado Negocio propio Comercial 
41 IV C F Casado Ama de casa Doméstico 
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ANEXO B. (continuación) 
42 IV D M Casado Empleado Doméstico 
43 I D F Casado Ama de casa Doméstico 
44 I F F Soltero Estudiante Doméstico 
45 I J F Casado Ama de casa Doméstico 
46 I G F Casado Ama de casa Doméstico 
47 I F M Casado Empleado Comercial 
48 I B M Casado Empleado Doméstico 
49 III C M Casado Empleado Doméstico 
50 III F F Soltero Ama de casa Doméstico 
51 I A F Soltero Empleado Comercial 
52 I D F Casado Ama de casa Doméstico 
53 I G F Casado Ama de casa Doméstico 
54 II A F Casado Ama de casa Doméstico 
55 II E F Casado Ama de casa Doméstico 
56 II I F Casado Ama de casa Doméstico 
57 II K F Casado Ama de casa Doméstico 
58 II I F Casado Ama de casa Doméstico 
59 II A F Soltero Empleado Comercial 
60 II B F Casado Ama de casa Doméstico 
61 II E F Casado Ama de casa Doméstico 
62 II D F Casado Ama de casa Doméstico 
63 II C F Casado Ama de casa Doméstico 
64 II A M Casado Empleado Doméstico 
65 II D M Casado Empleado Doméstico 
66 II L M Casado Empleado Doméstico 
67 IV A F Soltero Empleado Comercial 
68 IV M F Casado Ama de casa Doméstico 
69 IV D F Casado Ama de casa Doméstico 
70 IV I F Casado Ama de casa Doméstico 
71 IV D M Casado Empleado Doméstico 
72 IV E M Casado Negocio propio Doméstico 
73 V D M Casado Empleado Doméstico 
74 II A F Viudo Ama de casa Doméstico 
75 II D M Casado Empleado Doméstico 

Nota. Para la columna "tipo de problema" el significado de la clave es: 
Clave Significado 

A Fuga en la calle 
B Verificar falta de servicio normal 
C Fuga en la banqueta 
D Fuga en el cuadro 
E Reparar llave de globo 
F Reconectar servicio de agua 
G Destapar descarga domiciliaria 
H Instalar servicio de agua potable 
I Revisar agua turbia 
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ANEXO B (continuación) 
J Bombear toma 
K Reponer medidor 
L Reinstalar el cuadro 
M Instalar servicio de agua potable 
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ANEXO C. FORMATO DEL CUESTIONARIO APLICADO EN LA ENCUESTA 
A L PERSONAL 
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ENCUESTA 

SISTEMA DE ATENCION TELEFONICA 

JAPAC 

¿Usted....qué opina? 

La finalidad de realizar este cuestionario es conocer el punto de vista del personal que 

interviene en la prestación de los servicios que ofrece JAPAC a través del Sistema Atención 

Telefónica (SAT). La información obtenida será útil para proyectar el mejoramiento del 

sistema y del servicio a los usuarios. 

DATOS GENERALES 

Departamento: 

A continuación se presentan ciertos elementos relacionados con el desempeño de su trabajo 

La expresión facial de la carita será una indicación del agrado o incomodidad ante las 

situaciones presentadas a continuación. Marque con una X la que mejor representa su 

sentir. Por favor añada comentarios o sugerencias en los espacios en blanco. 
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PROPUESTAS Y SOLUCIONES GENERALES 

En este apartado se desea obtener información que se utilizará como recurso para el 

mejoramiento de los servicios prestados por el SAT. Usted puede referirse a cualquiera de 

los aspectos ya señalados o alguno(s) que no está(n) incluido(s). 

Exponga la situación a mejorar y detalle la propuesta o solución que le parezca más 

conveniente. Si este espacio para sugerencias no le es suficiente, utilice la parte de atrás de 

las hojas. 

¡Graciaspor colaborar! 
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