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RESUMEN 
 
Para pocos resulta una novedad, oír hablar de la importancia de la satisfacción de los 

clientes en la organización, de la necesidad de conocer la manera en que esta se logra, 

del grado de vinculación de la misma a la satisfacción de sus trabajadores, sin embargo si 

bien abunda el conocimiento teórico, en la práctica son escasos lo que con su actuar 

buscan la satisfacción de los clientes y sus empleados, los que se preocupan por medir el 

nivel de satisfacción producida, los que reconocen la importancia del factor humano y no 

ven a este como simple piezas de recambio. 

La satisfacción de los clientes depende no solo  de la calidad en los servicios o productos 

que se le oferte al cliente sino también de sus expectativas, siempre habrá satisfacción 

cuando los servicios o  productos  cubran o excedan sus necesidades, en buena media 

depende también del enfoque que  tenga la cultura de la  organización que presta el 

servicio. 

En correspondencia con lo anterior, el presente trabajo  expone el marco teórico práctico 

referencial de la investigación realizada, plantea  un procedimiento para medir y mejorar la 

satisfacción de los clientes adaptado a entidades productivas que presten servicio de 

ejecución de obra, muestra los resultados de la aplicación de este procedimiento, enumera 

las causas fundamentales que afectan el desempeño de la organización y establece un 

plan de medidas para disminuir  cada una de esas causas, de manera que los efectos de 

la aplicación de este plan de medidas  influyan positivamente en la calidad final percibida 

por el cliente del  servicio recibido; demostrando de esta manera la hipótesis  de 

investigación planteada. 
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INTRODUCCION 
 

Tradicionalmente ha sido una constante la preocupación  de las administraciones  por 

incrementar su eficiencia organizacional,  sin embargo, actualmente no es suficiente para 

garantizar el éxito debido al incremento, cada vez mayor, de la interacción de la 

organización  con un entorno turbulento. 

El acelerado desarrollo del entorno mundial ha provocado que las Empresas se vean en la 

necesidad de mejorar sus servicios. Para ello han tenido que buscar metodologías de 

trabajo encaminadas a lograr una calidad superior y esto esta aparejado a  la 

competitividad manifestada continuamente en todas las ramas de la vida diaria. 

La  competencia que se desarrolla en estos años en la esfera productiva  a escala 

internacional  señala indicadores cruciales  que deben analizar cada una de las 

organizaciones que se dedican a esta tarea, sin duda, uno de ellos es el grado de 

satisfacción de sus clientes. 

La satisfacción de los clientes depende no solo  de la calidad en los servicios o productos 

que se le oferte al cliente sino también de sus expectativas, siempre habrá satisfacción 

cuando los servicios o  productos  cubran o excedan sus necesidades, en buena media 

depende también del enfoque que  tenga la cultura de la  organización que presta el 

servicio (Gonzáles Rodríguez, 2005). 

Resulta de gran importancia para cada  organización   conocer en que grado se encuentra 

satisfecha las necesidades de sus clientes, siempre teniendo presente  que es muy 

necesario tratar de lograr un 100 %  de satisfacción de estos, de no ser así conocer los 

factores que  impiden esta total satisfacción   para trabajar en busca de medidas para 

mejorarlo.  

En Cuba la satisfacción del cliente constituye un factor relevante de atención priorizada y 

un objetivo constante de trabajo para cualquier organización. Las organizaciones necesitan 

lograr que funcione adecuadamente la comunicación con el cliente si aspira a obtener su 

reconocimiento sobre la calidad del producto o servicio que se le ofrece (Lage Dávila, 

2006).  Así, un parámetro, un requisito o una solicitud mal comunicados o mal entendidos 

pueden dañar seriamente el logro de los objetivos. Cualquier mensaje del cliente que no se 

sepa interpretar adecuadamente, constituye un peligro potencial contra su percepción 

sobre la calidad. La comunicación que se establece entre los clientes y los miembros de la 

organización que interactúan con él no es un elemento aislado, sino el resultado de todos 

los procesos comunicacionales que se ejecutan dentro de la organización. Si éstos no son 



efectivos, son pocas las probabilidades que estos contactos con el cliente dejen en él una 

impresión favorable. 

El presente trabajo se desarrolla en la Empresa Desmonte y Construcción  de la provincia 

de Holguín, perteneciente al Ministerio de la Agricultura, esta ubicada en Carretera Central 

51, esquina 10 de Octubre en el Rpto Harlem.  Dentro del territorio es dirigida por la 

Delegación del  Ministerio de la Agricultura y a nivel Nacional por el Grupo  Empresarial de 

Logística del mismo ministerio; Actualmente se  encuentra enfrascada en certificar los 

servicios bajo las normas   ISO 9000. 

Posee como objetivo fundamental la ejecución de obras civiles para su ministerio, 

destacándose la ejecución de sistemas de riegos para cultivos, ejecución de 

construcciones civiles, desarrollando por esta vía la infraestructura de las instalaciones de 

la agricultura en la región, pose además un pelotón destinado a la preparación de tierras 

para la producción de alimentos en la provincia, realiza reparaciones y mantenimientos a 

viales así como labora  en la rehabilitación de terrenos mineros a los cuales le han sido 

extraído sus yacimientos. 

Esta empresa desde su creación ha utilizado  diferentes  métodos  para  gestionar la 

calidad, actualmente se cuenta con subsistemas de gestión para el control de procesos 

fundamentales  que la empresa ejecuta, todas destinadas al mejoramiento de la calidad 

final del servicio prestado, pero no se ha logrado una total satisfacción de los clientes pues 

en ocasiones se ha recibido inconformidades con aspectos fundamentales del servicio que 

se realiza, específicamente en el proceso de ejecución de obra, tales como aumento en la 

duración de los trabajos ejecutados, deficiente aseguramiento material y demora en el 

avance físico de la obra, lo cual sugiere  que no siempre se satisfacen las necesidades de 

estos, por este motivo es de interés para la administración conocer hasta que punto la 

entidad podrá mejorar esta situación, es por ellos que se necesita   implementar  un 

mecanismo  que permita lograr una mejora en la calidad percibida de los clientes, 

permitiendo  gestionar los aspectos fundamentales de la estrategia de la organización, 

todas destinadas a lograr los niveles de competitividad exigidos por el mercado de la 

región. 

Al analizar esta situación problémica, se puede plantear como problema de  la 
investigación: 
La no existencia   de un mecanismo que permita  controlar  y mejorar  la satisfacción de los 

clientes en la Empresa Desmonte y Construcción Holguín  



Para poder desarrollar la investigación de manera que se solucione el problema planteado 

se escogió como objeto de estudio La Gestión  de la Calidad  de la Empresa Desmonte y 

Construcción en Holguín. 

A partir de lo expuesto anteriormente se define como el objetivo general de la 
investigación: 

Adaptación e Implementación de un procedimiento que posibilite  controlar  y mejorar  la 

satisfacción de los clientes  en la Empresa Desmonte y Construcción Holguín 

Se desplegaron para esclarecer y dar cumplimiento a este último los siguientes  objetivos 
específicos: 

 Realizar detalladamente una revisión y estudio de la literatura especializada que 

permita el desarrollo del  marco teórico práctico referencial. 

 Crear un soporte metodológico perfeccionando el procedimiento para la medición y 

mejora de la satisfacción del cliente en entidades productivas.  

 Analizar críticamente los factores que inhiben la satisfacción de los clientes y  

proponer estrategias que permitan el mejoramiento continúo de la misma en la 

Empresa de Desmonte y Construcción de Holguín. 

Como campo de acción se define la satisfacción de los clientes en la Empresa de 

Desmonte y Construcción de Holguín. 

De manera que se le pueda dar solución a este problema de investigación se  conformó la 

hipótesis de investigación a defender siguiente: 

Si se  adapta e implementa un procedimiento que posibilite  controlar  y mejorar  la 

satisfacción de los clientes en la Empresa Desmonte y Construcción Holguín influirá de 

forma positiva en la  calidad  del servicio percibido  por el cliente. 

La hipótesis planteada quedará probada al someterla a un escrutinio empírico que 

demuestre, en primer lugar, que se perfeccionó un  procedimiento de tal modo que 

responda a las características de una entidad productiva; en segundo lugar, que al 

implementar el procedimiento se haya podido calcular el grado de Satisfacción de los 

clientes,  de modo que permita evaluarlo críticamente dando paso a las estrategias que 

permitan el mejoramiento continuo de este. 

Para  el desarrollo de la investigación se utilizarán métodos teóricos y empíricos, 

cuantitativos y cualitativos, así como diferentes  técnicas  propias de la ingeniería 

Industrial: 

Métodos teóricos a utilizar:  



 Análisis y síntesis de la información obtenida a partir de la revisión de literatura y 

documentación especializada, así como criterios  de especialistas y trabajadores. 

 Inductivo - deductivo: para diagnosticar el control de gestión de la Empresa 

Desmonte y Construcción Holguín. 

Se utilizaron métodos empíricos y herramientas  que permitieron recopilar información, 

procesarlas y presentarlas eficientemente, llegar al cliente y viabilizar la toma de 

decisiones luego de la cuantificación del indicador, entre ellos: Consulta de documentos 

para la recopilación de la información, Observación directa, Entrevistas Cuestionarios, 

Encuestas 

Su aplicación sistémica permitirá  el desarrollo exitoso de las diferentes etapas de la 

investigación y el alcance de los resultados previstos. 

En el capítulo I se presenta el marco teórico práctico referencial, que es la plataforma 

fundamental de la investigación realizada, seguido se presenta el capítulo II que describe 

la propuesta metodológica ajustada al objetivo del presente trabajo. 

En el capítulo III se implementa dicha metodología determinando el grado de satisfacción 

de los clientes, terminando su estructura con las conclusiones y recomendaciones salidas 

del proceso investigativo, se presenta además la bibliografía utilizada y los anexos con 

información complementaria que aclaran ideas planteadas en el cuerpo del trabajo. 

 

Como aportes fundamentales de la investigación se encuentran: (1) la adaptación   de un 

procedimiento para  la medición y mejora de la satisfacción de los clientes en entidades 

turísticas a empresas  de producción que presten servicio de ejecución de obra, (2) la 

aplicación de un procedimiento para  la medición y mejora de la satisfacción de los clientes 

en la Empresa  Desmonte y Construcción Holguín y (3)  diseñar un procedimiento que 

facilitara el control de la documentación necesaria  para ejecutar los trabajos así como 

establecer un orden lógico  a seguir durante la ejecución de obra, orden que el actual 

procedimiento no presentaba.  
 
 



CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO – REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 
En este capítulo se parte de realizar un análisis de la calidad, conceptos fundamentales,   

para luego profundizar en los elementos de satisfacción de clientes, se analizó además 

diferentes modelos matemáticos  empleados para la medición de la satisfacción de los 

clientes, se explicó a grandes rasgos el modelo a emplear en el presente trabajo  y por 

último se realizó un diagnostico de la situación actual de la organización. La figura 1, 

muestra el hilo conductor seguido para el desarrollo de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Marco Teórico – Referencial de la Investigación 
Elaboración Propia 
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1.1 Calidad. Evolución Histórica. Definiciones fundamentales 
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. Por lo tanto un producto o un servicio es 

de calidad cuando sus características, tangibles e intangibles, satisfacen las necesidades 

de sus usuarios. 

De forma abierta son muchos los estudiosos del tema que han citado el concepto de 

calidad en los que se puede destacar: 

Según Ishikawua (1988), “La calidad es todo lo que alguien hace a lo largo de un proceso 

para garantizar que un cliente, fuera o dentro de la organización obtenga exactamente 

aquello que desea en términos de características intrínsecas, costos y atención que 

arrojarán indefectiblemente satisfacción al consumidor”. 

"Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características medibles, 

solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que 

el cliente pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos del agente 

(Deming ,1989). 

Proveer satisfacción a partir de calidad, según la define el cliente, significa comprender 

perfectamente las dimensiones de la calidad: la calidad del producto y la calidad del 

servicio (Albrecht, 1990). 

“Calidad es el resultado de comparación de las expectativas y percepciones” (Harritgton, 

1989 y Zeithmal, 1991) 

El autor del presente trabajo coincide con el concepto emitido por Juran donde plantea que  

“Calidad es el conjunto de características que satisfacen las necesidades del consumidor”. 

Esta gran gama de definiciones tiene puntos de convergencia quedando claro que la 

calidad es fundamental para toda organización, que es el sello de garantía que la empresa 

ofrece a sus clientes, es el medio para obtener los resultados planeados, proporcionando 

satisfacción al consumidor como a los otros miembros de la organización en términos de 

rentabilidad e imagen frente a sus competidores. 

Etapas y estrategias para alcanzar la calidad 
Las necesidades humanas de calidad han existido a lo largo de  la historia, sin embargo, los 

medios para satisfacer esas necesidades han sufrido amplios y continuos cambios. En esta 

oportunidad se mencionarán en orden las estrategias utilizadas a partir de finales del siglo 

antepasado y principios del pasado, donde por aquella época la forma de asegurar la calidad 

estaba dada en la separación de las unidades defectuosas de las buenas, llamada esta 

etapa inspección, en aquel período el mercado se caracterizaba con ser un mercado 



vendedor, donde la oferta era inferior a la demanda, por lo que los productos se vendían con 

rapidez. La satisfacción de las  necesidades se basaba fundamentalmente en la adquisición 

del producto (Moreno Pino, 2003). 

Esta forma de lograr la calidad a través sólo de la inspección a todas las unidades de 

productos permaneció en boga hasta que las necesidades de la enorme producción en masa 

requerida por la Segunda Guerra Mundial, necesitó de otra vía denominada: " El Control 
Estadístico de la Calidad " o "Control Moderno de la Calidad ". 
Fue la industria de armamentos, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la más 

exigente y la que originó cambios en la forma de asegurar la calidad con la  introducción del 

control estadístico de la calidad, el cual tuvo como objetivo garantizar la conformidad del 

producto a través del control del proceso y la reducción de la inspección mediante la aplicación 

de los planes de muestreo. En la posguerra, las técnicas de control de la calidad de la industria 

de armamentos se extienden a otras industrias, manteniéndose durante toda la década de los 

50. 

Es importante significar que el Control Estadístico de la Calidad puede garantizar la calidad de 

lo producido en la fábrica, pero no puede asegurar que el producto tenga la calidad que 

requiere el consumidor, ya que pueden existir problemas en la concepción o diseño del 

producto o en su posterior comercialización que provoque la no satisfacción del cliente. 

Posteriormente en la década de los 60. como consecuencia de la revolución científico -técnica 

y los cambios originados en el mercado mundial en el que la oferta comienza a exceder a la 

demanda, la forma de asegurar la calidad comienza a sufrir sustanciales cambios, ya que 

evolucionó desde una estrecha disciplina en el proceso productivo hacia la extensión 
de la función calidad en todas las etapas del ciclo de vida del producto, partiendo de la 

identificación de las necesidades y expectativas de los consumidores, hasta el análisis del 

comportamiento durante el uso (Moreno Pino, 2003). 

De esta forma comienza a vincularse el aseguramiento de la calidad al concepto de sistemas 
(en particular a un sistema abierto de procesos), donde la interacción entre sus diferentes 

elementos es de naturaleza interdepartamental y el elemento coordinador o nexo entre cada 

uno de ellos es el departamento de control de la calidad. 

Keiichi Yamaguchi en su libro El Aseguramiento de la Calidad en Japón, expresa: " El 

Dr. A.V. Feigenbaum en 1957 en su tesis: Total Quality Control, hizo uso por primera vez del 

concepto de TQC. Al principio en Japón se utilizaba el TQC como Control Total de la 
Calidad, traduciéndose como una palabra original en inglés, pero particularmente no estaba 

claro el detalle. ¿Qué significaba total?, después de realizar muchos estudios y análisis, se 

comprendió que el argumento del Dr. significaba que los expertos de control de la calidad 



estaban concentrados en el sector de control de la calidad mediante su distribución en todos 

los procesos relacionados con la misma llevaban un buen desarrollo del control de la calidad 

total de la compañía, o sea, que la teoría era que el centro del impulso del control de la calidad 

siempre eran los expertos de control de la calidad.” (Yamaguchi, K. 1989, p.59-60)  

Feigenbaum, argumentaba que las empresas nunca lograrían productos de buena calidad si el 

único departamento al que se obligara a lograrla era el departamento de fabricación en total 

aislamiento. 

El Control Total de la Calidad o también como se le ha llamado el Aseguramiento de 
la Calidad, implica que la calidad es una especie de carga que debía ser compartida. 

Ningún departamento en particular asumía toda la responsabilidad. La alta dirección 

respondía, en última instancia, de la efectividad del sistema, sin identificarse plenamente con 

el asunto del logro de la calidad.  

El aseguramiento de la calidad en esta etapa se basa en la coordinación. El papel de los 

profesionales de la calidad pasa de la detección de defectos con la aplicación de métodos 

estadísticos a la medición y planificación de la calidad y diseño de programas de mejora. 

Esta etapa tuvo gran importancia en el sentido de que es donde se vislumbra la naturaleza 

holística del proceso de obtención de la calidad. 

La calidad como totalidad no está en cada proceso clave que la asegura, sino que aparece 

debido a las relaciones que se dan entre todos los procesos, los cuales constituyen un sistema 

abierto de procesos de naturaleza: holística, dialéctico, social, dinámico, muy complejo y 

donde se manifiesta una necesaria combinación de aspectos gerenciales y tecnológicos, así 

como de procesos estratégicos y operativos. Si se quiere alcanzar calidad en la producción y/o 

servicios se ha de comenzar a pensar en función de relaciones y no en componentes 

individuales (los procesos en particular).  

En realidad esta nueva etapa significó un paso importante en la dirección adecuada.  

Pero Feigenbaum no tuvo en cuenta cómo la calidad era, antes que todo, una cuestión de 

estrategia para cualquier empresa. 

Pero no es hasta comienzos de los años 80 cuando se descubre que la calidad es un factor 
estratégico esencial para el éxito de la empresa, y que el concepto debe ser aplicado de una 

forma global a la gestión empresarial en su conjunto, abarcando desde el primer ejecutivo al 

último operario y comprendiendo todos y cada uno de los procesos y actividades de la 

empresa. ¿Y por qué ese descubrimiento?, existen varias razones: por la fuerte competitividad 

de las empresas japonesas en los mercados internacionales, auténticas pioneras de la 

aplicación de sistemas de calidad en la gestión de la empresa; porque los clientes demandan 

cada vez más mayor calidad de los productos y servicios que consumen, el cliente que se 



encuentra en el mercado es un cliente evolucionado respecto al de hace unos pocos años. Es 

un cliente más informado, más atento y racional en sus elecciones, por lo que es más 

exigente, no está ya dispuesto a tolerar la falta de calidad, el mal servicio, y no acepta 

excusas. (Moreno Pino, 2003) 

De esta forma la concepción primaria de la calidad pasa de la coordinación al impacto 
estratégico, donde la máxima responsabilidad está en manos de los altos directivos. 

El TQM (Total Quality Management) o Gestión Total de la Calidad en su acepción más 

reciente, se reconoce como la última de las tendencias de la calidad desarrollada desde finales 

del siglo pasado, y constituye una filosofía de dirección orientada a la creación de  una nueva 

cultura organizacional enfocada hacia la calidad que genera un cambio en las 

formas de interpretar y actuar de todos los miembros de una organización, a través de un 

liderazgo eficaz. (Rodríguez Puente, R. 2000, p. 23) 

En sus orígenes la calidad fue responsabilidad del departamento de manufactura, hoy esta ha 

emergido desde las fábricas y ha incluido la junta directiva, y constituye una negación 

dialéctica de las etapas iniciales del aseguramiento de la calidad, con la reaparición del 

autocontrol y la significación del papel del hombre como ente activo y creativo en todo este 

proceso. 

De los análisis realizados anteriormente en lo referido a la evolución de las formas que ha 

utilizado el hombre para el logro de la calidad se pone de manifiesto cómo esta disciplina ha 

avanzado en forma ascendente y progresiva, donde cada nueva etapa no ha aparecido en un 

vacío, sino en orgánica conexión con los conocimientos alcanzados de etapas anteriores, 

naciendo de ellas y continuándolas con nuevos matices, siendo enriquecida constantemente 

por otras disciplinas, todo esto en respuestas a los cambios de las condiciones histórico - 

concretas de cada época que ha permitido la negación dialéctica de una etapa por otra 

cualitativamente superior, que toma lo positivo de la anterior y la enriquece. Con toda 

seguridad la competitividad en calidad para los años venideros requerirá de un enfoque básico 

nuevo, que apoyándose en la gestión total de la calidad se enriquecerá con otros elementos 

que finalmente resultará en una nueva forma con una cualidad resultante distinta a las 

anteriores. 

Para obtener la calidad en el sistema de procesos claves que la generan ya no basta con sólo 

inspeccionarla, o sólo controlarla, es imprescindible gestionarla, lo cual implica: planificarla, 

implementarla, controlarla y mejorarla desde los niveles estratégicos hasta los operativos de 

las organizaciones empresariales. 
 

1.2 Satisfacción de los Clientes. Conceptos fundamentales 



Llevar a cabo una investigación sobre la satisfacción del cliente requiere primero 

establecer claramente aquello que se desea medir. El servicio que se intercambia tiene 

valor para el cliente en la medida que es capaz de brindarle un beneficio, resolverle un 

problema, satisfacerle una necesidad o cumplirle un deseo.  

Hay muchas perspectivas y opiniones sobre qué es la satisfacción del cliente y no existe 

una única definición. La subjetividad de la misma ha creado un reto que deben vencer las 

empresas. Muchos directivos se han preguntado: "Si no conocemos la definición de la 

satisfacción del cliente, ¿cómo se puede conseguir?". Para que se responda 

adecuadamente a estas preguntas, se debe conocer primero quiénes son los clientes de 

nuestra empresa, cuáles son sus necesidades, expectativas y deseos, y permitirles que 

valoren los servicios que presta nuestra empresa y si estos satisfacen o no sus 

necesidades. Si satisfacen sus necesidades, la empresa puede tener clientes que pueden 

llegar a ser muy leales; si no, se debe reenfocar a la empresa hacia el cliente y redefinir 

sus actividades. 

Según Noda Hernández 2004,  se denomina cliente  aquella  persona física o jurídica que 

reúne todas o algunas de las características siguientes (Anthony et al, 2002): necesidad de 

un producto, bien o servicio; solvencia o capacidad adquisitiva y poder de decisión. 

Clientes externos son los que compran un producto o servicio de la empresa 

(Rokes,2004), ejemplo de ellos la persona que adquiere un perfume en una tienda, el que 

va a atenderse en un hospital o a cenar a un restaurante, etc. 

Satisfacción del cliente: Estado del cliente tras un juicio comparativo de los resultados de 

los atributos del producto o servicio (evaluación global) respecto a sus expectativas; esta 

evaluación se sustenta en la integración de valoraciones parciales establecidas para los 

atributos que componen el servicio, pero no sobre todos en igual medida, sino con 

respecto a aquellos considerados esenciales (Martínez Ribes1999). 

Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con 

sus expectativas” 

Otros autores así como el autor del presente trabajo coinciden en  definir a  la satisfacción 

del cliente como el cumplimiento o realización de una necesidad, deseo o gusto, lo cual, en 

términos de investigación de mercados, se podría plantear como una pregunta en si se ha 

cumplido o no, en mayor o menor grado, la necesidad, el deseo o gusto que dio origen a 

una compra determinada. Esta misma fuente brinda lo que en los modernos enfoques e 

ideas del tema se llama “15 Claves de Satisfacción” de donde se puede decir haciendo un 



análisis crítico que, desde el punto de vista de los clientes, la única razón por la que su 

empresa está en el mercado es para satisfacerlos. La empresa no vende servicios, la 

empresa vende algo de valor para su cliente. Los clientes tienen su  propia idea de cuál es 

ese valor, por tanto para satisfacerlos, la empresa tiene que saber exactamente cual es 

esa idea. 

La satisfacción recoge disímiles elementos que lo caracterizan: es un estado psicológico, 

posterior a la adquisición del servicio y de carácter relativo. Es más bien un juicio 

evaluativo que hace sobre un experiencia que resulta de los procesos cognitivos e integra 

elementos afectivos. Es la evaluación de la emoción y no la emoción misma.  

Se manifiesta de un modo relativo porque traduce el hecho de que la evaluación es un 

proceso comparativo entre la experiencia subjetiva vivida y una base de referencia 

anterior. La doble naturaleza cognitivo-efectiva de la satisfacción, así como su orientación 

de manera evaluativo, la pueden hacer considerar como una actitud. 

El nivel de satisfacción está en la diferencia entre el valor percibido y las expectativas. 

Kotler (2000) considera tres niveles de satisfacción: si la percepción se encuentra por 

debajo de las expectativas el cliente estará insatisfecho, si la percepción se iguala a las 

expectativas el cliente estará satisfecho y si la percepción supera las expectativas el 

cliente estará muy satisfecho, encantado o deleitado. 

Los clientes satisfechos son un activo intangible de las organizaciones de servicio, y más 

si se desea promover la actividad comercial, pues ellos valoran, aceptan y promueven el 

servicio; un activo es aquel que aumenta su valor con el tiempo y eso es exactamente lo 

que pasa cuando aumenta la satisfacción de los clientes. Estos generan los recursos, las 

inversiones y la rentabilidad. A su vez, es un activo doble porque es la fuente directa de la 

venta y la garantía para obtener liquidez adicional. 

Es entonces, de vital importancia para las empresas reorientarse hacia la satisfacción del 

cliente externo y superar sus expectativas, se debe medir sus efectos a partir del indicador 

que refleja los avances experimentados en la satisfacción de este tipo de cliente. 

En las empresas los indicadores empleados están dirigidos esencialmente a los que miden 

el efecto, el beneficio obtenido, dejando a un lado la principal causa inmediata, que es 

contar con clientes satisfechos hasta el punto de ser leales a la organización, que son el 

verdadero origen de los beneficios ahora y en el futuro. 

Los clientes se diferencian en el modo en que pueden percibir la calidad del servicio 

recibido, el cliente externo evalúa o juzga la calidad de este servicio y los aspectos que 

funciones mal en este proceso lo perciben como vacío de la calidad.  



 
¿Por qué la Satisfacción de los clientes? 
Tal ves al causa fundamental por la que las empresas no reconocen a la satisfacción de 

los clientes como un elemento estratégico que debe ser gestionado con máxima prioridad 

radique en el hecho de que aunque la mayorías de los empresarios son capaces de repetir  

“El cliente es el rey”, “ El cliente nos hace el favor de dejarle servirle” , “El cliente siempre 

tiene la razón “, “El cliente es nuestra razón de ser “ en realidad son pocos los que se ha 

tomado el trabajo de reflexionar e interiorizar sobre las causas que han dado origen a esta 

afirmación, entre estas se encuentran que los clientes son:  

 Los que al final deciden la realización de las ventas y en consecuencias de la 

ganancia de cada entidad, de poco serviría la obtención de altos volúmenes de 

producción o la creación de elevadas capacidades de prestación de servicios si al final 

los clientes no están dispuestos a comprar lo ofertado por considerarlo no apto para 

satisfacer sus necesidades. Un cliente satisfecho no sólo repite la compra sino que la 

hace con mayor frecuencia. 

 La principal vía de publicidad de la calidad de lo ofrecido por su poder multiplicador 

(cada cliente satisfecho como promedio cuenta su aventura a 5 personas, mientras 

cada cliente insatisfecho la cuenta a 11) y por la alta veracidad del comunicador se 

cree más en un cliente satisfecho que cuenta sus experiencias que en cualquier medio 

de comunicación. 

 La fundamental fuente de información para conocer las reservas potenciales de 

mejora del producto y del proceso así como para el desarrollo de nuevos productos. 

 Una vía para evaluar la eficacia del personal. 

Tanto la retención del cliente como el incremento de los mismos esta condicionado por la 

satisfacción de las necesidades saldadas para ellos. La medición de la satisfacción no solo 

proporciona una retroalimentación sobre lo bien que la empresa lo esta haciendo, sino 

sobre las deficiencias que se poseen. Muchas empresas poseen clientes fieles a darle 

información acerca de su satisfacción para que con ello se motiven y continúen con su 

buen trabajo; no obstante otras entidades no siguen este patrón.  

Existen organizaciones capaces de invertir gran cantidad de recursos en métodos para 

conocer la satisfacción de sus clientes por lo ventajoso que resulta tener conocimiento de 

este indicador para su empresa.  

 
1.2.1 Beneficios de lograr la satisfacción del cliente,  Elementos qué la componen. 



En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un requisito indispensable para 

ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y por ende, en el mercado meta. Por ello, el 

objetivo de mantener «satisfecho a cada cliente» ha traspasado las fronteras del 

departamento de mercadotecnia para constituirse en uno de los principales objetivos de 

todas las áreas funcionales (producción, finanzas, recursos humanos, etc...) de las 

empresas exitosas. 

Por ese motivo, resulta de vital importancia que tanto mercadólogos, como todas las 

personas que trabajan en una empresa u organización, conozcan cuáles son los beneficios 

de lograr la satisfacción del cliente, cómo definirla, cuáles  

son los niveles de satisfacción, cómo se forman las expectativas en los clientes y en qué 

consiste el rendimiento percibido, para que de esa manera, estén mejor capacitadas para 

coadyuvar activamente con todas las tareas que apuntan a lograr la tan anhelada 

satisfacción del cliente. 

Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede obtener al 

lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos en tres grandes 

beneficios que brindan una idea clara acerca de la importancia de lograr la satisfacción 
del cliente:  

 Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por 

tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad 

de venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro.  

 Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias 

positivas con un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como 

beneficio una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus 

familiares, amistades y conocidos. 

 Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por 

tanto, la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar 

(participación) en el mercado.  

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como beneficios: 

1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas), 2) difusión gratuita (que se 

traduce en nuevos clientes) y 3) una determinada participación en el mercado.  

Elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente:  

1. El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de 

valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o 



servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente "percibe" que obtuvo en 

el producto o servicio que adquirió.  

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio.  

 Esta basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la 

realidad.  

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 

cliente.  

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. Dada su 

complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser determinado luego de una 

exhaustiva investigación que comienza y termina en el "cliente". 

2. Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes tienen 

por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el efecto de 

una o más de éstas cuatro situaciones: 

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el 

producto o servicio.  

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (p.ej.: 

artistas). 

 Promesas que ofrecen los competidores.  

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de establecer el 

nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las expectativas son demasiado bajas 

no se atraerán suficientes clientes; pero si son muy altas, los clientes se sentirán 

decepcionados luego de la compra. 

Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los índices de 

satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en la calidad de los 

productos o servicios; en muchos casos, es el resultado de un aumento en las 

expectativas del cliente situación que es atribuible a las actividades de 

mercadotecnia (en especial, de la publicidad y las ventas personales) 

En todo caso, es de vital importancia monitorear "regularmente" las "expectativas" 

de los clientes para determinar lo siguiente:  

 Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles. 



 Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera la 

competencia. 

 Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse a comprar. 

3. Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición de un 

producto o servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de 

satisfacción:  

 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no 

alcanza las expectativas del cliente.  

 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente.  

 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente.  

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de lealtad 

hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente insatisfecho cambiará de marca o 

proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su 

parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro 

proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el cliente 

complacido será leal a una marca o proveedor porque siente una afinidad emocional que 

supera ampliamente a una simple preferencia racional (lealtad incondicional). 

Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus clientes mediante 

prometer solo lo que pueden entregar, y entregar después más de lo que prometieron.  

 
1.2.2 Modelos matemáticos empleados para la medición de la satisfacción del cliente 
El auge del movimiento a favor de la calidad de los servicios ha despertado la medición de 

las actitudes de los clientes como un factor de prioridad para las empresas. Ejemplo de 

esto es el Malcolm Baldrige National Quality Award, el cual se concede anualmente a 

aquellas empresas norteamericanas que demuestran un alto nivel en la práctica comercial, 

incluye siete criterios o categorías por las que juzga a las empresas, de ellas la que más 

pesa es la satisfacción del cliente.  

Los modelos y aportes que han realizado numerosos autores en este campo parten de dos 

puntos de vista, las expectativas y las percepciones de los consumidores, remontándose 

sus orígenes a las escuelas nórdica y norteamericana.  Las expectativas y las 

percepciones se crean en la mente del consumidor, antes y después de la compra 



respectivamente, y en la medida que se igualen o sean superadas las expectativas, así 

será la satisfacción de los clientes.  

En los aportes de la evaluación de las percepciones y expectativas se encuentran:  

• El Modelo SERVQUAL o de los desajustes, propuesto por Parasuraman, Zeithaml & 

Berry (1993), modelo que mide diferentes discrepancias reales o desajustes (Gap) 

relacionados con la comprensión, el diseño, la prestación, la comunicación y la calidad 

percibida.  

A pesar de ser de gran ayuda para los directivos a la hora de determinar los problemas, 

sus herramientas como las encuestas que se proponen son poco prácticas por su 

extensión y no valora las vías hacia la mejora continua.  

• El Modelo SERVMAN o enfoque de gestión de servicio (Kunst & Lemmink, 1993) 

presenta la idea básica del anterior, pero enfatiza la necesidad de mejora de toda 

organización. Los Gaps de este modelo se consideran como áreas problemáticas 

de gestión.  

• Particularmente en la gestión de expectativas se encuentran los estudios de Kotler, 

(1991; 1994) el cual incluyó la medición de la importancia de los atributos según la opinión 

de los clientes.  

• La evaluación de la importancia concedida por el cliente a cada potencial atributo del 

servicio mediante el empleo propuesto de otras escalas (Caman, 1990; Cronin & Taylor, 

1992; Teas, 1993, 1994). Esta medición permitió una evaluación más real de la 

satisfacción de los clientes.  

• La escala SERVPERF de Cronin & Taylor (1992; 1994) y la escala de medición del 

desempeño evaluado (EP) de Teas (1993; 1994). Permiten evaluar la satisfacción de los 

clientes a través de una escala única.  

Lo antes expuesto fue tomado de la Tesis Doctoral de Noda Hernández (2004) y al 

analizar los diferentes modelos expuestos  el autor del presente trabajo coincide con lo 

planteado. 

Noda Hernández (2004) desarrolló un procedimiento, que a juicio del autor es el más 

completo, pues  además de las ventajas que presenta su diseño y ser de fácil adaptación a 

las características de las empresas cubanas, integra aspectos fundamentales a evaluar en 

una organización que el resto de los modelos evalúa por separados, entre los que se 

encuentra, la necesidad de mejora continua en toda la organización y  la medición de 

importancia de los atributos, 



Para la aplicación del procedimiento constituyen premisas indispensables el compromiso 

de la alta dirección y de los trabajadores en el proceso de mejora, la aplicación de los 

procesos de planeación estratégica, la orientación de la organización al perfeccionamiento 

empresarial, así como la formación permanente de  directivos y trabajadores con los 

conocimientos necesarios para detectar los problemas, los factores inhibidores y proponer 

e implementar estrategias para mejorar de forma progresiva y continua. 

Este procedimiento   consta de  cinco (5) fases y trece (13) pasos  que incluye los 

respectivos procedimientos específicos como instrumento de apoyo a la toma de 

decisiones y que permite desarrollar en la práctica empresarial las propuestas 

conceptuales realizadas. 

El procedimiento comienza con Fase 1: Inicio del proceso de mejora, esta fase inicial  tiene 

como objetivo lograr desde el inicio y durante todo el proceso, el compromiso, la 

preparación y la participación activa de todos los trabajadores implicados, desde la alta 

dirección hasta el nivel operativo. 

Los pasos que se desarrollan en esta fase son: 

Paso 1: Lograr el compromiso de la alta dirección con el proceso de mejora 

Paso 2: Lograr el compromiso de todos los niveles de la organización con el 

proceso que se desarrollará y con sus resultados 

Paso 3: Formar los grupos de mejora 

Paso 4: Formación del personal en aspectos afines al estudio que se realiza 

En la Fase 2 se realiza un estudio de la situación actual de la organización, esta fase tiene  

como objetivo  resumir de forma sintética la situación interna de la organización y de su 

entorno, así como de la estrategia de servicio que posee la empresa. Esta fase consta de 

2 pasos 

Paso 5: Análisis del entorno (caracterizar los factores externos de la entidad de 

servicio) 

Paso 6: Análisis de los factores internos de la entidad de servicio 

En la Fase 3 se realiza un  análisis del diseño del servicio, Los pasos que se desarrollan 

en esta fase son: 

Paso 7 Evaluación del diseño del Servicio  

Paso 8 Estructuración y formalización del proceso de servicio el cual  tiene como 

objetivo estudio de la cadena de procesos que integran los servicios y de las 

unidades operacionales que conforman la organización 



Paso 9: Se realiza un análisis del sistema  para la medición y mejora de la calidad 

del servicio 

La Fase 4 se  analiza el desempeño del servicio y objetivo de esta fase es diseñar un 

sistema de indicadores que permita conocer la efectividad  del proceso en general y de 

cada uno de los procesos que lo componen. Los pasos que se desarrollan son los 

siguientes: 

Paso 10: Evaluación del desempeño del servicio 

Etapa 1: Definición de los indicadores de satisfacción de los clientes 

La Fase 5 y final  es la  mejora continua,  el objetivo de esta fase es diseñar e implementar 

las estrategias de mejora de la satisfacción de los clientes.   

Los pasos que se desarrollan en esta fase son: 

Paso 12: Diseño e introducción de las estrategias de solución. 

Paso 13: Evaluación y mejora continúa. 

El procedimiento  descrito  fue elaborado para desarrollarse en entidades turísticas,  por lo 

tanto presenta   limitaciones para su aplicación en entidades productivas que presten  

servicio de ejecución de obra, entre las que se encuentran: (1) el número total de clientes a 

atender en un día es mucho mayor en entidades hoteleras  que en entidades productivas, 

(2) la dinámica del servicio que presta da la posibilidad de  obtener criterios al instante 

sobre el servicio ofertado a  sus clientes, no siendo así en entidades de producción pues 

los clientes auque pueden ir cubriendo sus expectativas durante todo el proceso de 

construcción, deben de esperar  a la terminación final de la obra para evaluar su total 

satisfacción, (3) el servicio brindado en entidades de producción termina con la entrega de 

un producto final tangible, no siendo así en entidades hoteleras. Estas son algunas 

diferencias entre ambas organizaciones, por lo que fue necesario  realizar algunas  

modificaciones al diseño de manera que su aplicación fuera adaptada a este tipo de  

empresas. 

  

1.3 Las empresas de Construcción en Cuba,  Diagnostico de la situación actual en la 
organización 

La implantación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía Cuba estableció 

las condiciones idóneas e impuso una realidad cambiante en el desarrollo económico  que 

obligó a que los Organismos de la Administración Central del Estado se atemperaran a 

esos cambios; surgiendo de esa forma la Empresa Socialista como eslabón primario y 

base del complejo sistema de la economía nacional, el Ministerio de la Agricultura, como 



parte de ese grupo de organismos, introdujo cambios en sus estructuras organizativas, 

teniendo en cuenta el desarrollo actual y perspectivo que la agricultura había tomado, así 

como la necesidad de encausarla dentro de los nuevos conceptos de división y 

especialización territorial, en tal sentido se creó, mediante la Resolución No. 455 de 15 de 

diciembre de 1976 la Empresa de Desmonte y Construcción Holguín, con domicilio legal 

en el municipio de Holguín, con personalidad jurídica propia y con carácter nacional, 

subordinada a la Delegación Territorial de la Agricultura en la misma provincia, con el 

objetivo de desarrollar las actividades expresadas en el Plan Técnico Económico aprobado 

a tales efectos, referidas fundamentalmente al desbroce, desmonte, servicios para el 

mejoramiento de la tierra y las construcciones civiles y de sistemas de riego 

Esta empresa   se caracteriza por  la prestación de servicios a terceras entidades 

relacionados con: Ejecución de Pozo, Mantenimiento Vial, Impermeabilización de Cubierta, 

Movimiento de Tierra, Rehabilitación Minera, Construcción de Sistema de Riego, 

Construcción de Túnel y Ejecución de Obras; siendo este último, por presentar 

inconformidades palpables de los clientes y por ser el servicio que más ingresos aporta a 

la entidad, el objetivo  a estudiar  en el presente trabajo. 

Cuenta además con un molino para la producción de áridos y con una pequeña fábrica 

para la  elaboración de materiales de construcción, todos destinados a la venta para 

terceras empresas y para apoyar al sector de la vivienda en la provincia. 

Actualmente se encuentra enfrascada en la realización de trabajos encaminados a 

disminuir los efectos devastadores de los huracanes qué azotaron  la isla en meses 

recientes como son el mantenimiento   vial de caminos y carreteras de accesos a zonas 

rurales de la provincia, la impermeabilización de cubiertas a centros educacionales  

afectados por las intensas lluvias, la impermeabilización de cubiertas a centros 

hospitalarios afectados por el paso del tiempo y por las intensas lluvias, la preparación  de 

tierras en zonas no productivas para la siembra de alimentos así como trabaja en la 

ejecución de obras destinadas a  mejorar la infraestructura del sector agrícola del 

municipio, todos estas tareas dirigidas a fomentar el programa alimenticio que lleva 

adelante el país. Realizando cada una de las tareas asignadas con el mayor entusiasmo 

de sus trabajadores y dejando una elevada imagen  

Dicha organización posee  diferentes  métodos  para gestionar  la calidad, actualmente se 

cuenta con subsistemas de gestión para el control de procesos fundamentales  que la 

empresa ejecuta todas destinadas al mejoramiento de la calidad final del servicio prestado, 

pero no se ha logrado una total satisfacción del cliente pues no siempre este servicio 



satisface las crecientes necesidades de este, pues en ocasiones aparecen  situación que 

entorpece el funcionamiento de  la  obra y por tanto el resultado final no es el esperado, 

entre ellas se encuentran,  (1) ejecución de trabajos fuera del presupuesto inicial pues no 

siempre se cuenta con  mano de obra calificada para ejecutar los trabajos contratados y 

los obreros existentes  se mueven en busca de mejores beneficios económicos en otras 

entidades de la región, dejando a la entidad desprovista de fuerza calificada, influyendo 

esto en la realización de trabajos no presupuestado por el inversionista o la realización de 

el mismo  trabajos en mas de una ocasión. 

(2) No se cumplen  con los plazos de entrega de recursos y  (3) Deficiente estado de la 

materia prima; al ser la entidad constructora  perteneciente al Ministerio de la Agricultura y 

solo contar con financiamiento en moneda nacional, le es muy difícil adquirir la moneda 

libremente convertible y en ocasiones no posee  el presupuesto financiero para la compra 

de recursos asignados para la obra; en  algunos casos el cliente que solicita los trabajos 

abona un anticipo en esa tipo de moneda y los recursos a utilizar en la obra no aparecen a 

su debido tiempo.  Por lo antes expuesto en la mayoría de los casos se debe compra 

recursos en moneda nacional y no siempre  es el más adecuado para la obra. 

Lo anterior conlleva al  incumplimiento con los plazos de entrega establecidos para la 

terminación de los trabajos contratados entre ambas partes, siendo este, la causa 

fundamental de la insatisfacción de algunos clientes. Por este motivo es de interés para la 

administración conocer hasta que punto la entidad podrá disminuir o eliminar totalmente  

esta situación, es por ellos que se necesita implementar  un mecanismo  que influya de 

forma positiva en la calidad percibida en los clientes, aumentando de esta manera la 

satisfacción de los mismos, permitiendo  gestionar los aspectos fundamentales de la 

estrategia de la organización, todas destinadas a lograr los niveles de competitividad 

exigidos por el mercado. 



CAPITULO 2: ADAPTACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EN ENTIDADES DE 
PRODUCCIÓN 
 

En el presente  capítulo se muestra el  procedimiento elaborado,  el cual  consta de  cinco 

(5) fases y trece (13) pasos, figura 2, que incluye los respectivos procedimientos 

específicos como instrumento de apoyo a la toma de decisiones y que permite desarrollar 

en la práctica empresarial las propuestas conceptuales realizadas. Este procedimiento es  

el resultado de modificaciones a la  metodología  propuesta por  Noda Hernández 2004,  

de manera que fuera adaptable a entidades productivas que brinden servicio de ejecución 

de obra, para ello fue necesario modificar la Fase 3 Análisis del diseño del servicio 

hotelero y la Fase 4 Análisis del desempeño del proceso. 

En la Fase 3 se realizará un diagnostico del proceso objeto de estudio, se pretende 

evaluar en esta fase  el diseño del procedimiento de ejecución de obra mediante cuatro 

tareas, (1) se analizará la  documentación legal necesaria y obligatoria de los trabajos a 

realizar, verificando la concordancia del objeto de obra con la regulaciones vigentes con 

los organismos de control estatal y medioambientales,  (2) se analizará   la conformación  

del expediente de obra, (3) se realizará un análisis de las etapas del proceso de ejecución 

y (4) se analizará   la documentación para la entrega  de la obra terminada. 

Una vez evaluado el diseño del procedimiento de ejecución de obra, se rediseñará este 

procedimiento en caso que no este correctamente estructurado y por último se analizará el 

sistema para la medición de la calidad. 

 

Por su parte en la Fase 4  se realizará un análisis del desempeño del proceso de ejecución 

de obras, se evaluará este proceso mediante una definición de indicadores  de satisfacción 

de clientes, este aspecto se modifica pues  solo se calculará el índices Global de 

Satisfacción por  no ser de interés de la administración el resto  de los indicadores. Se 

mantiene la creación, comprobación y aplicación de un instrumento y por último se realiza 

un análisis de los resultados, llegando en este aspecto solo hasta la comparación de 

indicadores con su estado deseado pues el análisis de la congruencia no procede al solo 

calcular un indicador en el procedimiento modificado. 



Fase 2 Situación actual de la organización 

5. Análisis de los Factores Externos 
♦ Caracterización de los clientes externos. 

Expectativas 
♦ Caracterización de los competidores. 
♦ Caracterización de los proveedores. 
♦ Grado de integración. 
 

6.  Análisis de los Factores Internos 
♦ Descripción del perfil general de la 
organización 
♦ Caracterización de la situación económico 
financiera. 
♦ Caracterización de los clientes internos 

Figura  2: Procedimiento General para la medición y mejora de la satisfacción del cliente externo en la 
Empresa Desmonte Y Construcción Holguín

Fase 1 Inicio del Proceso de Mejora 

1. Compromiso de la alta dirección  2. Compromiso a todos los niveles de la org. 

3. Formación de los grupos de mejora 4. Formación del personal 

Fase 5 Mejora Continua. 

12. Diseño e introducción de las estrategias de mejora 13. Evaluación y mejora contínua 

Fase 3 Diagnostico del proceso Objeto de Estudio (Ejecución de Obra) 

7. Evaluación del diseño del procedimiento  Ejecución de Obra 
 

1. Análisis de la  documentación legal de los trabajos a realizar 
2. Análisis de la conformación  del expediente de obra 
3. Análisis de las etapas del proceso de ejecución 
4. Análisis de la documentación para la entrega  de la obra terminada 

 

 ¿Está Correctamente 
 Estructurado? 

SI 

NO 

8. Rediseño del Procedimiento 

9. Análisis del sistema para la medición de la calidad 

Fase 4 Análisis del desempeño del servicio. 

11. Determinación de los factores inhibidores

10 Evaluación de la satisfacción de los clientes



 

2.1  Procedimiento metodológico para el mejoramiento de la satisfacción de los 
clientes en entidades de producción. 
2.1.1 Fase 1: Inicio del proceso de mejora 
El logro de la implicación y el compromiso de los líderes y empleados es indispensable, 

pues sólo a partir de aquí se adoptarán las decisiones necesarias para comenzar a 

trabajar con una real voluntad de cambio y la adopción de las acciones para acometerlo. 

Este proceso no es simple, ni  rápido, ya que el cambio de mentalidad en las personas es 

un proceso muy complejo y generalmente lento; sólo a través del convencimiento se puede 

llegar a la creación de un clima organizacional favorable que posibilite instrumentar las 

políticas necesarias para el cambio.  

Objetivo: Lograr desde el inicio y durante todo el proceso, el compromiso, la preparación y 

la participación activa de todos los trabajadores implicados, desde la alta dirección hasta el 

nivel operativo. 

Los pasos que se desarrollan en esta fase son: 

 
Paso 1: Lograr el compromiso de la alta dirección con el proceso de mejora 
No siempre es necesario este paso; su realización o no depende del nivel de 

conocimientos e interés que posea la alta dirección. Incluye la realización de reuniones, 

charlas y seminarios a la alta dirección, donde se exponga por qué es necesario el 

mejoramiento de los niveles de productividad y calidad del servicio en la entidad y las 

acciones que serán necesarias desarrollar  para lograrlo. 

 
Paso 2: Lograr el compromiso de todos los niveles de la organización con el 
proceso que se desarrollará y con sus resultados 
La alta dirección, una vez sensibilizada y comprometida con la necesidad de llevar 

adelante un programa de este tipo, deberá lograr el mismo resultado con todos sus 

directivos y trabajadores, sobre la base de esclarecer la necesidad, las ventajas y los 

métodos que se emplearán. Resulta importante dejar claras las consecuencias positivas 

para todos en la organización, así como reafirmar el apoyo en el cumplimiento del conjunto 

de tareas que demanda este proceso. Para ello se emplearán los denominados talleres de 

sensibilización por niveles de dirección y departamentos. En estos talleres se tratará de 

combinar la formación teórica con la propia aplicación del procedimiento, a fin de continuar 

el trabajo de comprometimiento con este. Es bueno destacar y en las restantes etapas 



deben tenerse muy presentes todas las oportunidades para involucrar y comprometer a las 

personas, y la forma más beneficiosa de hacerlo es darles una activa participación en el 

proceso. 

Esta etapa, al menos en lo que al involucramiento para el logro de compromiso se refiere, 

no se concluirá nunca, una vez iniciado el proceso de mejora continua; en ella la labor de 

capacitación del personal es trascendental y permanente. 

 
Paso 3: Formar los grupos de mejora 
Los grupos de mejora son pequeños grupos constituidos por mandos y empleados de 

diferentes departamentos y niveles de dirección, con suficiente autoridad, dada por su 

experiencia y conocimientos. La participación debe ser absolutamente voluntaria, a partir 

de la disposición y aptitud adecuada para el trabajo que realizará. Además, sus miembros 

deben tener aptitudes para la comunicación interpersonal, ser flexibles y creativos; esta 

estructura debe formarse bajo la dirección del gerente y su funcionamiento debe ser 

sistemático y permanente. Estos grupos deberán ser los responsables de crear las bases 

para la definición e implementación del programa de mejora, explicando su filosofía y la 

secuencia metodológica que se debe seguir. Para ello, deberán aplicar una filosofía de 

trabajo participativo que significa, que implica la mayor cantidad de trabajadores posibles 

con el auxilio de técnicas grupales. 

 
Paso 4: Formación del personal en aspectos afines al estudio que se realiza 
Se debe preparar el personal seleccionado para llevar a cabo el proceso en aspectos 

afines, tales como: calidad, productividad del trabajo, métodos y herramientas para 

recopilar información, técnicas de trabajo en grupo y desarrollo de estrategias de mejora, 

entre otros. Esta es una de las principales etapas donde se deberá garantizar  

el compromiso del personal comenzando por la alta dirección; si no se logra este 

compromiso no se podrá asegurar la calidad del proceso de medición ni la aplicación 

integral del procedimiento, sólo con esta premisa cumplida se facilitará la ruptura de trabas 

paradigmáticas, así como el aseguramiento organizativo necesario. 

 
2.1.2 Fase 2: Situación actual de la organización 
Objetivo: Resumir de forma sintética la situación interna de la organización y de su 

entorno, así como de la estrategia de servicio que posee la empresa. 

 



Paso 5: Análisis del entorno (caracterizar los factores externos de la entidad de 
servicio) 
 
I. Caracterización de los clientes externos 
Como es conocido, los clientes externos son todas aquellas personas o instituciones que 

no forman parte de la empresa, pero sobre quienes repercuten los productos y servicios 

que esta ofrece, por lo que resulta conveniente distinguir y caracterizar todos los tipos de 

clientes externos que posea la organización. 

 
II. Caracterización de los competidores 
Las empresas tienen que identificar, controlar y ajustarse a las características de la 

competencia, a través de la obtención de información sobre sus estrategias y la 

comparación constante con sus productos y servicios, precios, canales de comunicación, 

promociones, etcétera. Esto permite identificar ventajas y desventajas competitivas, 

anticipar futuros movimientos y reacciones, lanzar “ataques” más precisos, así como 

preparar “defensas” más fuertes. 

 
III. Caracterización de los proveedores 
Las relaciones con los proveedores forman parte de la espiral de las actividades de la 

calidad, por lo que es necesario crear una relación con ellos que asegure al producto 

comprado, el alcance de aptitud de uso necesario, con calidad, formalidad, eficiencia y con 

una mínima inspección de entrada, pues estos productos son parte de la base para poder 

conformar un servicio de calidad. Se deben definir los principales proveedores, que son 

aquellas empresas e individuos que proporcionan los recursos necesarios para la 

elaboración de los productos y/o servicios, así como conocer los productos que ofertan, su 

calidad, oportunidad y precio; pueden emplearse con ese fin los procedimientos 

propuestos por Lam Mora et al. (1997). 

 
IV. Grado de integración 
Es importante conocer la integración de la organización, es decir, si es una instalación 

individual o si por el contrario pertenece a una cadena, a un grupo empresarial o posee 

algún tipo de asociación. En el caso que así sea, deberán caracterizarse, pues un grupo 

de atributos esenciales parten de la imagen corporativa que ofrece la cadena o grupo. 

 



Paso 6: Análisis de los factores internos de la entidad de servicio 
I. Descripción del perfil general de la entidad 
En este paso se procederá a identificar aquellos aspectos que permiten conocer el perfil de 

la organización. 

 
II. Caracterizar la situación económico-financiera de la entidad de servicio 
Se realiza con el propósito de conocer la “salud” económico-financiera de la organización, 

lo que permite crear una valoración concreta de la situación actual. Esta etapa es muy 

importante cuando se va a implantar por primera vez este tipo de estudio; al continuar con 

el desarrollo cíclico del procedimiento, sólo debe actualizarse, ya que pudieran aparecer 

variaciones en los datos reflejados. Para la realización de este análisis, se recomienda el 

sistema de indicadores propuesto por Medina León & Nogueira Rivera (2003). 

 
 
 
III. Caracterizar los clientes internos 
El cliente interno constituye el recurso más importante para el desarrollo de cualquier 

unidad de servicio, por lo que sobre sus necesidades y expectativas debe sustentarse toda 

estrategia que se trace, de ahí la importancia e incluso la necesidad de “conocerlo” en 

cuanto a edad, sexo, formación académica, antigüedad en el puesto de trabajo, en la 

organización,  procedencia social, personas que dependen de él, entre otras 

características que se consideren necesarias. Para ello puede resultar de mucha utilidad el 

inventario de personal, en caso de que exista y esté debidamente actualizado, apoyado 

por entrevistas a los trabajadores. 

 
2.1.3 Fase 3: Diagnóstico del proceso objeto de estudio (Ejecución de obra) 
El Objetivo de esta fase es  diagnosticar el estado actual del proceso ejecución de obra, 

evaluar el diseño del procedimiento establecido y  en caso de presentar deficiencias 

rediseñarlo, de manera que el servicio permita  lograr una elevada  satisfacción de los 

clientes. 

 
Paso 7: Evaluación del diseño del procedimiento  Ejecución de Obra 
La base del análisis parte de realizar un estudio detallado del procedimiento a estudiar, 

desde que se inicia la obra en su proyecto, pasando por cada una de las fases del 



procedimiento, hasta la entrega final del producto,  (en este caso la obra terminada), y con 

la calidad esperada por el cliente de manera que permita detectar  si existen o no  fallos en 

el sistema. 

En el caso particular del presente trabajo  se analizará  la actividad  ejecución de obra, se 

estudiarán  cada una de las fases que componen dicho procedimiento mediante técnicas 

conocidas tales como: revisión de documentos, entrevistas y observación directa, de 

manera que permita detectar irregularidades en el procedimiento que impidan lograr el 

mejor desempeño del mismo, y con ayuda de tormenta de ideas se generaran soluciones 

para mejorarlo.  

El  estudio de esta fase se centrara en las tareas siguientes:1) se analizará la  

documentación legal necesaria y obligatoria de los trabajos a realizar, verificando la 

concordancia del objeto de obra con la regulaciones vigentes con los organismos de 

control estatal y medioambientales,  (2) se analizará   la conformación  del expediente de 

obra, (3) se realizará un análisis de las etapas del proceso de ejecución y (4) se analizará   

la documentación para la entrega  de la obra terminada. 

 
Paso 8: Resideño del  procedimiento objeto de estudio 
Una vez analizado el procedimiento objeto de estudio  y detectados fallos que impidan el 

correcto desempeño del mismo, el objetivo de este paso sera  reelaborar el procedimiento 

estudiado  y realizar los ajusten pertinentes de manera que permita  lograr un mayor 

desempeño del mismo. 
 
Paso 9: Análisis del sistema para la medición y mejora de la calidad del servicio 
La existencia del sistema para evaluar la calidad debe ser valorada a partir de dos ángulos 

de diagnóstico: la documentación existente al respecto y el sistema informativo disponible. 

Se partirá de buscar todos los documentos que permitan constatar la existencia formal y 

escrita de criterios para evaluar la calidad del servicio, los cuales deben ser estudiados y 

valorados por el equipo de diagnóstico, utilizando, además, otros criterios de expertos. De 

igual forma se procederá con el sistema informativo. 

Para analizar esta dimensión, el equipo de diagnóstico podrá utilizar algunas interrogantes 

en cada uno de los elementos del sistema, entre las cuales se encuentran: 

¿Cuáles son las políticas de calidad explícitas que posee la organización? 

¿Qué mecanismos se emplean para conocer la calidad percibida? 

¿Qué documentos establecen el cómo proceder? 



¿Qué herramientas se emplean? 

¿Qué información aportan? 

El funcionamiento del sistema se valorará a partir del cumplimiento con calidad y 

oportunidad de lo previsto en la documentación que explica el proceder del sistema. En 

cada organización deben analizarse los índices que utilizan, así como que estos puedan 

reflejar resultados e incorporarlos al análisis. El equipo de diagnóstico tendrá muy en 

cuenta al integrar toda esta información, el resultado global de la organización en cuanto a 

su razón de ser, su misión y los objetivos estratégicos fundamentales. 

La cohesión del sistema deberá ser analizada, tanto en lo interno como en lo externo, 

poniendo énfasis dentro del aspecto interno en la integración de la documentación, el 

sistema informativo y, sobre todo, en las políticas, con los resultados del funcionamiento 

del sistema, detectando las incongruencias que deberán ser rectificadas en el futuro. En lo 

externo, es necesario poner en evidencia aquellas incongruencias significativas o 

carencias que limiten la consecuente integración del sistema de evaluación de la calidad 

con el resto de los mecanismos de gestión empleados. 

 
2.1.4 Fase 4: Análisis del desempeño del proceso 
Esta fase es de vital importancia, pues es durante el desempeño del proceso  que se 

conjuga la  fuerza de trabajo, los objetos y los medios para lograr los objetivos sobre la 

base del diseño de la prestación realizado; esta fase se desarrolla a partir del 

procedimiento específico mostrado en la figura 3  

Objetivo: Diseñar un sistema de indicadores que permita conocer la efectividad del 

proceso en general y de cada uno de los procesos que lo componen. Los pasos que se 

desarrollan son los siguientes: 

 
Paso 10: Evaluación de la satisfacción de los clientes 
Etapa 1: Definición de los indicadores de satisfacción de los clientes 
De la fase anterior y como resultado de la representación y estudio de los procesos, 

quedaron definidos los resultados fundamentales relacionados con la efectividad de la 

organización en su conjunto y por cada área estratégica, se trata ahora de proponer los 

indicadores que reflejarán su estado. 

Debido a que el fenómeno estudiado posee múltiples aristas, es prácticamente imposible 

“medirlo” por el alto grado de subjetividad que posee, por lo que se hace imprescindible 

enfocarlo teniendo en cuenta esa diversidad. En tal sentido, resulta importante su análisis  
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Paso 10 Evaluación de la satisfacción de los clientes 

Análisis desde la perspectiva Externa 

Global 

Índice Global de Satisfacción 

 

Definición de las dimensiones, atributos esenciales y su peso 
 

Definición de los estados deseados 
 
 

Creación del instrumento de 
valoración

Verificación  del instrumento de 
valoración 
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Paso 11: Determinación de los factores que inhiben el logro de niveles superiores  
 

 
Clientes internos Formación Tecnología Suministro Dirección

Matriz de factores Inhibidores

Figura 3  : Procedimiento específico para la evaluación del desempeño del servicio 
en el logro de la satisfacción de los clientes. Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de 
instrumento 

Tipo de Escala Fiabilidad Validez 

Aplicación del instrumento de valoración de la situación actual de los indicadores 
- Marco muestral                                             - Tipo de muestreo 

Resumen de los resultados y cálculo de los indicadores 

Comparación de los atributos esenciales con sus estados deseados, de acuerdo 
con la importancia y valoración actual (Matriz de Atributos) 
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Comparación con los estados deseados y determinación de las desviaciones 



en términos globales y específicos; absolutos y relativos, así como desde el punto de vista 

externo e interno. El número de indicadores disminuye en la medida que se escalan 

peldaños superiores en la organización y, al mismo tiempo, se hacen más generales e 

integradores. 

Para el estudio de la satisfacción de los clientes y a partir de los criterios de los clientes 
externos se propone   como indicador  a analizar  el siguiente:  

 

Índice Global de Satisfacción (IGS) 
I Cálculo Matemático 
Se define el indicador mediante la expresión (1). 

 

IGS  =  Ea – Peso Atributo       (1) 

donde: 

Ea:       Estado actual del atributo. 

Pa:       Peso del Atributo 

 
II. Definición de las dimensiones y atributos esenciales que componen el indicador 
IGS y su peso 
La definición de los atributos esenciales se realizará  a partir de buscar los atributos 

específicos para la instalación o  mediante el enjuiciamiento personal del investigador, todo 

esto apoyado por  las dimensiones esenciales propuestas por Noda Hernández 2004 en su  

Tesis Doctoral  y  el peso especifico del atributo se determina mediante el Método de 

Concordancia de Kendall, se puede emplear otras técnicas como método Delphi  y el 

Triángulo de Fuller. 

 
III. Definición del estado deseado 
Los estados deseados tienen que ser un nivel exigente y en continua elevación, ya que 

una vez alcanzado hay que trazarse otro superior. 

Pueden emplearse otros estados deseados; por ejemplo, el de los competidores 



Etapa 2: Medición del estado actual de los indicadores 
Luego de realizado el diseño de cada uno de los indicadores se debe proceder a su 

medición. Esto permite obtener una magnitud de productividad y calidad que, 

conjuntamente con la información obtenida del diagnóstico interno y externo y de la 

formulación de los objetivos, permiten determinar los factores que impiden el logro de la 

calidad esperada del servicio. El proceso de medición está basado en la comparación del 

estado actual con el estado deseado; las brechas existentes son las posibilidades de 

mejora. En todos los casos, para la medición del estado actual de los indicadores se debe 

proceder de la manera siguiente: 

 
I. Crear el instrumento de medición 
Para ello pueden emplearse varios instrumentos o técnicas como son: entrevistas, 

cuestionarios, grupos focos y encuestas, pero se recomienda el uso de la encuesta como 

principal técnica para la captación de los datos. 

 
II. Comprobación del instrumento 
El cuestionario debe ponerse a prueba para corregir posibles errores en su elaboración y 

dejarlo listo para aplicar, lo que incluye la verificación de su fiabilidad y de su validez. La 

fiabilidad (Heyes, 1995 y Vázquez Casielles, 1996) es el grado en que las mediciones 

están libres de la desviación producida por los errores casuales; puede analizarse a partir 

de tres métodos (Cuétara Sánchez, 2000): Coeficiente Alpha de Cronbach, análisis de 

varianza (Método Hoyt) y el método Text-Retext. 

La validez (Heyes, 1995 y Anthony et al., 2002) es el grado en que la escala mide lo que 

estaba diseñada para medir; según estos autores existen tres tipos de estrategias: la 

relacionada con el contenido (AERA), la relacionada con los criterios (correlación item-

total) y la relacionada con la estructura (validez convergente y discriminatoria). 

 
III. Aplicación del instrumento 
Es muy importante la definición del marco muestral, la principal característica que se debe 

tener en cuenta es lograr la representatividad de la población en la muestra tomada; que 

permite que exista fidelidad y exactitud en la información recopilada, para ello son de gran 

utilidad los criterios de Cochram (1999), DeVeaux (2001) y Hernández Orallo (2002). 



Puesto que los elementos de la población no representa  un número elevado y además 

que tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, el muestreo que se utiliza es el 

muestreo intencional   
Para la evaluación cuantitativa y cualitativa del IGS se realiza mediante  el  Intervalo de 

evaluación cuantitativa propuesto por  Noda Hernández  2004. Cuadro 1 

  

Donde 

ISG > 9 Nivel de satisfacción muy alto 

9,0 > ISG  > 8,0 Nivel de satisfacción alto 

8,0 > ISG  > 6,0 Nivel de satisfacción medio 

6,0 > ISG  > 2,9 Nivel de satisfacción bajo 

2,9 >ISG >1,0 Nivel de satisfacción muy bajo 

 
Cuadro 1 Intervalo de evaluación cuantitativa propuesto por  Noda Hernández  2004 

 
Etapa 3: Análisis de los resultados 
En esta etapa se realiza el análisis de los resultados a partir de compararlos con sus 

estados deseados, proceso que se realiza en tres niveles: correspondencia de los atributos 

esenciales con lo deseado, correspondencia de los indicadores con los estados deseados, 

así como el grado de congruencia entre la perspectiva externa e interna. 

 
I. Comparación de los atributos esenciales con sus estados deseados 
Como todos los atributos esenciales no poseen igual peso o importancia relativa para los 

clientes externos es conveniente realizar su comparación, atendiendo a los criterios de su 

importancia y valoración recibida, conformándose con ese objetivo la matriz de atributos 

esenciales (Adecuación-Importancia) que se muestra en la figura  4, donde la línea 

horizontal que divide los atributos muy importantes de los de menos importancia relativa se 

fija (Valor obtenido por Noda Hernández, representa el valor para el cual se hacen  

significativamente diferentes los atributos según su importancia )] en 0,10 y la línea vertical 

se define a partir del estado deseado o nivel de referencia determinado con anterioridad. 



 

 
Critico 
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Optimo 

 
Aceptable 

Grado de 
Importancia 

 
 

0.10 

Evaluación 
Actual 

Estado Deseado 
 

Figura 4 : Matriz de atributos. Fuente: Noda Hernández 2004.

 
 
 
 

 

 

 

 

Con su análisis pueden clasificarse los atributos en: 

Óptimos: están en un estado favorable, pues son de gran importancia y están valorados 

satisfactoriamente por los clientes. Indica un servicio permanente por encima del estado 

deseado. 

Cualquier proceso de mejora que se introduzca debe mantener el estado de esos atributos 

y de ninguna manera dañarlos. 

Críticos: son aquellos atributos a los que se les concede gran importancia y sin embargo, 

su situación es desfavorable; el cliente evalúa que existe un bajo desempeño. Constituyen 

señales de alerta y a su mejoramiento irán dirigidos, preferentemente, los procesos de 

mejora de la calidad del servicio que se implementen; representan elementos que hacen 

vulnerables a la entidad. 

Indiferentes: son aquellos atributos que tienen relativamente poca importancia y una baja 

valoración. Hay que seguirlos de cerca, pues pueden aumentar su importancia en 

cualquier momento; además, una situación desfavorable en un conjunto de ellos puede 

provocar altos índices de insatisfacción. 

Aceptables: estos poseen poca importancia y alta valoración; también denominados 

compensatorios y la entidad tiene buenos resultados en ellos, por lo que se debe tratar de 

mantener así. Pueden influir, de alguna manera, en mejorar la satisfacción del cliente. Se 

deben analizar los recursos que se están invirtiendo para mantener este atributo que es de 

baja importancia para el cliente. 

 
II. Comparación de los indicadores con sus estados deseados respectivos 
Es este paso se procederá a la comparación, de forma conjunta, de los estados actuales 

calculados para el indicador y su respectivo estado deseado.  

 



Paso 11: Determinación de los factores que inhiben el logro de niveles superiores de 
satisfacción de los clientes externos 
Al obtener un resultado dado o estado actual del sistema de indicadores, se determinarán 

los factores inhibidores que imposibilitan la excelencia del proceso de prestación del 

servicio y sobre los que definitivamente hay que accionar para mejorar los resultados de la 

organización.  

Para ello se propone analizar las dimensiones esenciales de los cinco factores 

fundamentales en el desempeño organizacional (Pacheco Espejel et al., 1995 y Noda 

Hernández & Pérez Campdesuñer, 2003): (F1), Satisfacción del cliente interno; (F2), 

Capacitación; (F3), Tecnología; (F4), Suministros y (F5), Dirección, empleando para ello 

las herramientas e instrumentos que se sugieren en el Cuadro 2 . 

 

Factores Cliente Interno Capital Suministro Gerencia 
SABER HACER 
F2: CAPACITACION 
Dimensiones 
esenciales 
• Conocimiento 
• Experiencia 
• Habilidad 
 

TENER 
F3: TECNOLOGIA 
Dimensiones 
esenciales 
• Existencia 
• Funcionamiento 
• Ubicación 
• Coherencia 

TENER 
F4: SUMINISTROS 
Dimensiones 
esenciales 
• Cantidad 
• Calidad 
• Oportunidad 
 

SABER HACER 
F2: FORMACIÓN 
Dimensiones 
esenciales 
• Conocimientos 
• Habilidades 
• Capacidad de 
acción. 

A
pt

itu
d 

 

P
od

er
 H

ac
er

 Instrumento de 
medición: DNC 
(Marrero Fornaris, 
2002) 
 
TENER 
F3: CANTIDAD 
Instrumento de 
medición 
Sistema para la 
determinación de 
necesidades de 
personal. 
(Noda y De Miguel, 
2000 
 

Instrumento de 
medición 
Sistema para el 
diagnóstico de 
tener 
(Pérez Campaña, 
1998) 
 

Instrumento de 
Medición. 
Sistema diagnóstico de 
suministros 
(Cruz Jiménez y Noda 
Hernández, 1998) 
 

Instrumento de 
medición: DNA 
(Marrero Fornaris, 
2002 
 



A
ct

ua
r e

n 
co

ns
ec

ue
nc

ia
  F5:DIRECCION 

(Liderazgo) 
Dimensiones 
esenciales 
• Planeación 
• Ejecución 
• Control 
 
Instrumento de 
medición: DNA 
(Alabart Pino, 
2003) 
 

 

Cuadro 2 : Factores inhibidores. Fuente: Noda Hernández 2004. 

 

Con los resultados obtenidos y  determinados los factores inhibidores, se detectará la 

causa raíz. Cada uno de los resultados constituye el punto de partida para el análisis de 

posibles alternativas de solución a los problemas detectados. 

 
2.1.5 Fase 5: Mejora continua 
El objetivo de esta fase es diseñar e implementar las estrategias de mejora de la 

satisfacción de los clientes. Para ello se sugiere el procedimiento específico que se 

muestra en la figura 5. 

Paso 12: Diseño e introducción de las estrategias de solución 
El equipo de diseño debe elaborar el plan de acción para intervenir sobre las causas; estas 

acciones pueden ser clasificadas, de manera general, en dos grupos: directas e 

indirectas. Las características de ambos tipos de acciones aparecen reflejadas en la 

anexo 1. La definición de cada acción debe contener los aspectos siguientes: 

¿Qué?(contenido de la acción que se ejecutará); ¿Quién?(ejecuta y dirige); 

¿Cuándo?(fechas y plazos de ejecución); ¿Qué  presupuesto y recursos necesita? y 

¿Qué beneficios deben esperarse de su aplicación? Si el equipo de diseño precisa bien 

estos aspectos, el plan de acción quedará con mayor calidad y los responsables del 

análisis y aprobación tendrán más elementos para tomar la decisión final. 

 
Paso 13: Evaluación y mejora continua 
Si se desarrolla de forma sistemática el estudio de la satisfacción del cliente, a través de la 

metodología propuesta por Noda Hernández 2004, se logra un proceso de 

retroalimentación interna que garantiza la inmediatez de la información y la base para 

lograr una mejora continua. La evaluación puede proporcionar una visión global del  



Figura 5 : Procedimiento específico para la mejora continua. Fuente: Noda Hernández 2004. 

FACTORES INTERNOS DE LA 
ORGANIZACION 

FACTORES EXTERNOS DE LA 
ORGANIZACION 

FACTORES INHIBIDORES 

Paso 12: Diseño e introducción de las estrategias de mejora 
 
 Propuesta de acciones correctivas a las desviaciones detectadas, dando 

respuesta a las interrogantes: 
♦ ¿Qué? 
♦ ¿Quién ejecuta? 
♦ ¿Quién dirige? 
♦ ¿Qué áreas están implicadas? 
♦ ¿Cuándo? 
♦ ¿Qué presupuestos y recursos se necesitan? 
♦ ¿Qué beneficios aporta? 

Directas 
(Aplicación inmediata) 

Indirectas 
Políticas y programas 
Específicos de mejora) 

Precisar programa de implementación de 
las acciones y programas de mejora a 

corto, medio y largo plazo 
 

Reformular acciones

Reajustar el cronograma

Paso 13: Evaluación y mejora continua 
 
 

Análisis de los cambios en el mercado, 
relacionados con los clientes, los 
competidores y los proveedores, 
fundamentalmente 

Supervisión y control sistemático 
sobre el avance de la implantación de 
las acciones y programas 
especialmente de los resultados 

Control y seguimiento de las  acciones 

Análisis de factibilidad de las propuestas 



desempeño de la organización, del grado de madurez del sistema de gestión de la calidad 

y puede ayudar a identificar las áreas que precisan mejora en la organización y la 

determinación de las prioridades. 

Sin embargo, el cumplimiento de la misión y los objetivos de la organización, en aras de 

incrementar la satisfacción de los clientes, no se materializará a corto plazo, pues a raíz 

del diagnóstico efectuado en el primer ciclo es que se pondrán en marcha las 

nuevas estrategias y mejoras fundamentales, comienza a ocurrir un proceso progresivo de 

cambio en la cultura organizacional y el funcionamiento de la organización, el que al 

transcurrir cierto tiempo podrá ser  detectado y evaluado por los clientes. Esto le servirá a 

la empresa como referencia para comparar con mediciones posteriores y encaminar las 

estrategias de solución hacia las nuevas necesidades y expectativas de los clientes. 

Este procedimiento se aplicará continuamente para evaluar la efectividad de las medidas 

tomadas, las condiciones en que fueron implementadas y el impacto que provocaron en 

los clientes, comparándose con períodos anteriores, lo que permitirá determinar la 

evolución y el estado actual; además, conocer nuevos factores que pudieran influir, que 

constituyen el final de un ciclo y el principio de otro que conlleve a la entidad a ocupar un 

estadio superior en cuanto a la satisfacción del cliente y a la calidad de los servicios; para 

la mejora continua no hay metas fijas, pero sí etapas constantes de mejora.  

 
 

CAPITULO 3: APLICACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EN ENTIDADES DE 
PRODUCCIÓN 
 

Para lograr altos  niveles de competitividad  e imagen corporativa de cualquier 

organización en el pais  es necesario mantener elevados  niveles de satisfacción de los 

clientes  con el servicio o producto que este realiza, es por ello que resulta imprescindible 

aplicar en la Empresa Desmonte y Construcción de Holguín  una metodología que logre 

conocer hasta que punto el servicio prestado por la organización satisface las expectativas 

de estos clientes. 

Se da inicio a la aplicación propuesta con la fase 1 del proceso de mejora con los 

compromisos a todos los niveles de la organización, así como la formación del personal  

tanto en los grupos de mejora como en los aspectos  a fines al estudio a realizar en si. 



Primeramente y  en aras de lograr tales objetivo se plantea la imparticion de seminarios a  

los integrantes del consejo administrativo de la empresa donde se le explica  

detalladamente el objetivo  del trabajo a realizar así como los pasos a seguir  para 

complementarlos  durante todo el proceso, se le dio  a conocer  la necesidad de 

implementar la metodología y los beneficios  que traerá a la organización   saber el grado 

de satisfacción de sus  clientes, siempre dejándoles saber  que todo el esfuerzo a realizar 

depende totalmente  del nivel de comprometimiento  que tenga con la tarea y con su 

organización. 

Posteriormente y con total ayuda del consejo de dirección se logró realizar mítines y 

charlas en cada departamento de la organización explicando detalladamente el objetivo del 

trabajo a realizar y el nivel de compromiso que se necesitaba de cada uno de los 

trabajadores, fue necesario impartir  charlas en cada una de  las brigadas  involucradas 

directamente en el estudio  a realizar, logrando también sensibilizar  como en el resto de 

los departamentos, a este personal. 

Fue la administración la encargada de elaborar  grupos de mejora formado con el personal  

de diferentes departamentos y conocedores de la actividad  objeto de estudio (actividad de 

ejecución de obra)  y se les dio la tarea  de mantenerse activo durante todo el proceso, así 

como se logro con este personal, grupos de apoyo para actividades afines con la calidad 

en la organización.  

El grupo está formado por especialistas  de los diferentes departamentos y personal de 

experiencia  en la organización y dirigidos por el director de la entidad. 

 

Situación Actual de la empresa: 

La empresa está enfrasca  en un proceso de inserción de sus servicios en sectores  con 

aportes en moneda libremente convertible principalmente  clientes de áreas turísticas de la 

región deseosos por recibir servicios  de ejecución de obras  con estándares de calidad 

elevadas, se cuenta además con un mercado por explotar en la región niquelífera de moa.  

Dentro del sector de la agricultura  posee elevados volúmenes de trabajos a ejecutar en la 

región, principalmente la realización de complejos  de casa de cultivos para cultivo 

protegidos destinados fundamentalmente  a la exportación, fomentando por esta vía el 

ingresos de divisa al territorio, cuenta además con  trabajos destinados a la construcción 

de viviendas a afectados por los recientes huracanes que azotaron  al país, reparación y 

mantenimientos de viales,  así como ejecución de viviendas vinculadas con otras 

empresas. 



 

Competidores y Proveedores 

La organización presenta serios problemas con los proveedores encargados de suministrar 

la  materia prima  necesaria para la realización de los trabajos pues estos no son estables 

ya que  está en dependencia  de la entrada de recursos  a la región y en la mayoría de los 

casos, recursos a comprar en ambas monedas. 

Posee un suministrador  perteneciente al Ministerio de la Agricultura solo en moneda 

nacional, que por directiva está obligado a aportar  todos los recursos  a utilizar, al menos 

en esta moneda, pero este no siempre suministra  el producto a necesitar. 

Se aprovecha a su vez, siempre que se tenga la posibilidad financiera,  algunos 

proveedores de la región  encargados de la venta de materiales de construcción en divisa.  

Por otro lado en la organización  existe  un molino para la producción de áridos, que 

aunque es totalmente obsoleto, está encargado de abastecer elementos de pared  y áridos 

necesarios  para la ejecución  de los trabajos planificados. 

Referente a la competencia, existe en el territorio  fuertes competidores, destacándose   

las  empresas rectoras del Ministerio de la Construcción  pues es ese  precisamente su  

objeto fundamental; estando insertadas dentro del programa de Batalla de Ideas asumen  

las grandes inversiones de la región,  además de  esta posibilidad, estas entidades han 

logrado renovar su parque de equipos convirtiéndolas en poderosos competidores así 

como han insertado su organización en el proceso de perfeccionamiento empresarial, 

posibilitando por esta vía una mejor oferta de salarios y estimulación en ambas monedas  

a  cada uno de sus trabajadores.  

Presenta un sistema de Gestión de la calidad certificado por las ISO 9000 dando mayor 

prestigio,  imagen  y confiabilidad a cada una de sus empresas en las actividades que 

ejecutan. 

 

Situación Financiera 

La excelencia de la contabilidad  ha hecho que la entidad   sea reconocida por su  

transparencia contable habiendo logrado un alto nivel de preparación de sus técnicos y 

profesionales  lo cual hace posible  la estabilidad  de los  especialistas  al encontrarse 

motivados y estimulados por sus resultados. 

En la actualidad presenta  una situación financiera favorable,  elevada  liquidez  y 

solvencia, suficientes ingresos en Moneda Nacional, no siendo así en la Moneda 

Libremente Convertible pues está en dependencia  de los trabajos que se realicen.  



Se ha logrado cumplir con todos los aporte a la seguridad social, ONAT y banco. Se logró 

implementar letra cambio a debitar  para las cuentas envejecidas. 

Una de las no conformidades que presenta la empresa es el no tener el aval de la 

contabilidad así como presentar elevado número de cuentas por cobrar, pues en 

ocasiones se hace difícil el cobro de los trabajos ejecutados. 



Caracterización del Personal 

La entidad  presenta un colectivo de trabajadores capaz de enfrentar los trabajos previstos 

con una Alta moral, basta experiencia en la actividad que realizan,  buena actitud ante el 

trabajo, amplios conocimientos de la actividad que ejecutan y un alto sentido de 

pertenencias para con  la Empresa, está formado por un total de 410 trabajadores,  de 

ellos 51 técnicos, 23 mujeres y 28 hombres; 41 Dirigentes, 20 mujeres y 21 hombres; 15 

profesionales, 7 mujeres y 8 hombres;  6 Cuadros, 1 mujer y 5 hombres y  297 operarios 

ubicados en los diferentes procesos que se realizan,   195 de estos trabajadores forman 

parte de las  brigada de Construcción Civil y  Obras  de Ingeniería; y esta a la vez recibe 

servicio de las unidades de Apoyo de Aseguramiento y de la Maquinaria y el Transporte 

respectivamente. (anexo 2) 

 

Diagnóstico del proceso de Ejecución de Obra 

El proceso de Ejecución de Obra plantea pasos a seguir  para la organización durante la 

realización  de lo trabajos contratados por sus clientes, lamentablemente  este 

procedimiento no esta definido en su totalidad  por lo que se tuvo que diseñar un 

procedimiento que facilitara el control de la documentación necesaria  para ejecutar los 

trabajos así como establecer un orden lógico  a seguir durante la ejecución de obra, orden 

que el actual procedimiento no presentaba. 

Con ayuda del grupo de experto creado en la organización y auxiliados de la técnica de 

tormenta de ideas se inició el  diseño de  un procedimiento capaz de contener  las 

acciones a seguir durante el proceso. 

Se realizó entrevista a obreros de mayor experiencia  en la brigada y todos aportaron ideas 

para el nuevo  procedimiento a diseñar, a su vez se chequeo   procedimientos adoptados 

por otras empresas en el pais, tomando de estos solo las partes  ventajosas. 

A continuación se resumen algunas de  las ventajas del procedimiento diseñado, 

primeramente; establece un orden lógico de las actividades a ejecutar; obliga al cliente a 

entregar toda la documentación necesaria y obligatoria para la ejecución de sus trabajos; 

obliga al Constructor a no dar inicios a los trabajos sin antes haber establecido un contrato 

formal entre ambas partes; ofrece nuevos modelos para la recopilación  de información 

durante la ejecución de los trabajos, modificando los modelos originales con que contaba 

la entidad, los cuales no poseían la información necesaria.  



El procedimiento  para el proceso diseñado  consta de 4 Fases (figura 6) y se puso en 

práctica en los trabajos de ejecución de obras realizados en cocina comedor de la casa de 

cultivo del poblado de Margodo.  

Figura 6:   Procedimiento  para el proceso de Ejecución de Obra   

FASE 1: Conformación  de la documentación legal  
necesaria y obligatoria  

 

FASE 2 
Conformación y aprobación del expediente de obra 

FASE 3 
Análisis e inicios   del proceso de ejecución de obras  

FASE 4 
Análisis y elaboración de la documentación para la 

entrega  de la obra terminada. 

Paso 3 
Elaboración de la documentación normalizativa 

Paso 2 
Elaboración de la documentación técnica 

ejecutiva

Paso1 
Elaboración de la documentación legal de los 

trabajos a ejecutar 



 

Fase 1: Entrega y Elaboración de la Documentación necesaria y obligatoria 

Paso 1: Elaboración de la documentación legal de los trabajos a ejecutar 

El cliente entregó la documentación para la realización de los trabajos, entre las que se 

encuentra, (1) proyecto de obra, donde se establecen  los requisitos de los trabajos a 

ejecutar, (2) licencia de construcción y licencia ambiental, documentos que autoriza al 

constructor a iniciar los trabajos, (3) compatibilidad con la defensa, documento que se 

refiera a la liberación del área de trabajo  al no poseer interés militar. Toda la 

documentación entregada fue evaluada por el grupo técnico y permitió  elaborar la 

documentación legal de los trabajos a ejecutar 

 

Paso 2: Elaboración de la documentación técnica ejecutiva 

El constructor  desarrolló  la documentación para el desempeño, control y organización de 

los trabajos a ejecutar  durante todo el proceso. Se elaboró la preparación técnica (anexo 

3) con ayuda del proyecto entregado por el cliente, esta preparación técnica incluye el 

presupuesto general de la obra, el cual establece una serie de información necesaria a 

utilizar durante el transcurso de los trabajos, listado de materiales a utilizar y presupuesto 

general por renglón variante (anexo 4). 

Con ayuda de esta preparación técnica y con los requisitos establecidos entre ambas 

partes  se procedió  a elaborar  el contrato económico, el cual establece  valor total de los 

trabajos a ejecutar así como  deberes, derechos  y obligaciones referente a la calidad de  

los trabajos a desarrollar  entre las partes, este se realizará en la pro forma de contrato 

establecida para la entidad.    

La información resultante de  esta fase se controla en el expediente obra, el cual esta 

formado por  los documentos siguientes:  

- Consumo diario de materiales (anexo 5) 

- Evaluaciones Parciales que se ejecutan en la Obra. (anexo 6) 

- Control de materiales defectuosos (anexo 7) 

- Actas de Trabajos Ocultos. (anexo 8) 

- Registro diario de ejecución  (anexo 9) 

- Control de producción defectuosa (anexo 10) 

- Control del presupuesto de obra por renglón variante (anexo 11) 

- Control de Volúmenes de Hormigón. Consumo de Cemento (anexo 12) 

- Control del presupuesto  general de la  obra  (anexo 13) 



- Recepción de Documentación Técnica (anexo 14) 

- Actas de Entregas de Obras Terminadas. (anexo 15) 

- Acta de entrega de Inversiones Terminadas (anexo 16) 

- Certificados de Calidad o Concordancia de los Productos (anexo 17) 

- Certificación de Calidad de los Trabajos realizados.(anexo 18) 

- Registro a nivel de Empresa donde se recogen los criterios de los Clientes. 

 

Paso 3: Elaboración de la documentación normalizativa 

En este paso se establecieron las Normas  y Regulaciones de la Construcción implantadas 

a nivel nacional  que respaldan el proceso de ejecución de obra y aseguran la calidad del 

proceso a desarrollar.   

Estas normas establecen  los requisitos técnicos de obligatorio cumplimiento desde el 

inicio del proceso hasta que este termina, pueden ser ramales, estatales y de empresas y 

las regulaciones de construcción suelen ser mas especificas pues  establecen los medios 

a utilizar para ejecutar estos trabajos  

Ejemplos de Norma,  Elaboración de Hormigón.  

 

Fase 2: Conformación y aprobación del expediente de obra 

Objetivo: Explicar como proceder con la documentación en el transcurso de los trabajos a 

realizar entre las partes. 

Se analizó con el inversionista, el proyectista, el suministrador y el constructor los 

mecanismos de control establecidos por la empresa y relacionados dentro de su sistema 

de gestión a lo largo del proceso. Se verificó la documentación establecida en fase anterior 

y se conformó y aprobó el expediente de obra, contando con la calidad requerida para el 

desempeño futuro de los trabajos a ejecutar 

 

Fase 3: Análisis e inicios   del proceso de ejecución de obras  

Es la  fase fundamental del procedimiento pues es donde se dan inicios a la ejecución de 

los trabajos, esta consta de 5 pasos: 

 

1. Movimientos iniciales 

En este paso se realizaron  los primeros movimientos en el terreno donde se ejecutaría 

la obra, se construyeron las facilidades temporales para el almacenamiento de los 

recursos y medios a utilizar durante la obra, se hizo un  levantamientos de las 



condiciones del lugar,  se realizaron  inspecciones iniciales para verificar las 

condiciones terreno, se   trasladaron los equipo necesarios para la realización de los 

trabajos así como  los medios necesarios a utilizar en el trascurso de la obra. 

 

2. Servicios de mecanización 

Estando los equipos y medios necesarios en el terreno se verificó  las condiciones 

técnicas necesarias del equipamiento  para poner a plena capacidad el funcionamiento 

de estos,  se repasaron las especificaciones técnicas para cada trabajo a realizar, se 

elaboró el permiso de seguridad del equipo,  se verificó el índice de consumo  de los 

mismos, se aseguró un determinado volumen de lubricantes y combustibles para la 

puesta en marcha de los trabajos a realizar, se discutió  entre los trabajadores  el plan 

de seguridad e higiene del trabajo, donde esta establecido el como proceder con 

seguridad durante los trabajos a realizar  y por último se garantizó la custodia de  cada 

medio a utilizar. Todo organizado de  manera que permitiera trabajar con una elevada  

calidad. 



3. Control técnico 

Se realizó el control técnico de los medios a utilizar en la obra, se verificó que cumplan 

con los   requisitos del inversionista sobre el equipamiento a utilizar, con las 

especificaciones del  proyecto y con las regulaciones y normas cubanas establecidas 

para la actividad. 

 

4. Construcción y montaje 

En esta fase se comenzaron las labores  planificadas para la obra, se inició con los 

trabajos de movimiento tierra, realizando el levantamiento topográfico del área  

(replanteo regular de la obra),  para  posteriormente comenzar con la cimentación 

requerida y establecida por proyecto, se procedió con los trabajos de albañilería 

proyectados, (elaboración de hormigón, levante de muro, cubierta, piso, colocacion de 

carpintería), se procedió a realizar las  instalaciones hidrosanitarias, hidráulica y  

eléctricas con sus empotramientos necesarios, y por último se realizaron los detalles 

que dieron culminación a  la obra como  remateria, revoque (resano), trabajos de 

estética,  pintura, e instalación de  la climatización  de locales.  

 

5. Servicio de reparación 

En esta fase se realizó un  chequeo general a la obra, objeto por objeto, se analizó el 

correcto  acabado de los trabajos realizados, y  se tomaron medidas en aquella 

situación que surgieron durante la marcha. 

 

Fase 4: Análisis  y elaboración de la documentación para la Entrega  de la Obra terminada. 

Esta es la fase final del procedimiento,  donde se entregó de mutuo acuerdos entre las 

partes  las conformidades o no de los trabajos ejecutados, se hizo un recorrido por la  obra 

y se certificó  la calidad de esta. 

En esta fase el cliente tuvo la oportunidad de decidir si se  cumplieron sus expectativas 

prevista desde el inicio, posteriormente, se  procedió a la firma del acta de conformidad de 

los trabajos y se dio por concluido el contrato establecido entre las parte.  

Estas conformidades se recogen como constancia en  

 Actas Entrega  de obra terminada (por objeto) 

 Actas Entrega  de inversión (Obra general) 

 
Análisis del sistema para la medición de la calidad 



Para analizar el sistema de la medición de la calidad en el procedimiento propuesto,  el 

equipo se dio a la tarea de analizar la política de calidad presente en la empresa, 

percatándose de que esta bien elaborada y conoció además que para poner en 

conocimiento dicha política la empresa reprodujo copia de la misma en cada una de las 

área destinadas a la información de personal, en la entrada de la empresa y en las 

unidades que de ella tributan. La política establece que: 

La Empresa de Desmonte y Construcción HOLGUIN se propone mejorar continuamente la 

Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, así como cumplir los requisitos de la NC. 

ISO 9001: 2008  que permita un Control eficaz de los Procesos, satisfaciendo y superando 

las expectativas de Calidad para el proceso de Ejecución de Obra que Ejecuta.  

Para lo cual establecerá anualmente sus  Objetivos de la Calidad y mantendrá una alta 

calificación 

 El equipo buscó además  toda la documentación que permita demostrar la existencia de 

criterios para evaluar la calidad del servicio, herramientas que se emplean e información 

que aportan, encontrando entre ellos: 

 Plan de Calidad de la Obra. 

 Procedimientos Mandatorios del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Procedimientos Específicos de trabajo. (Instructivos para el llenado de los registros 

que evidencian resultados de los trabajos).  

 Instrucciones de Trabajo.   

La documentación anterior aportó (1) Nivel de Aceptación de las Partes.(Los sujetos del 

Proceso Inversionista), (2) Evidencias que Contribuyen a la toma de Acciones que 

permiten la mejora continua del Proceso. 



Esta información se obtuvo empleando  las siguientes Herramientas: 

 Encuestas. 

 Técnicas Básicas que se aplican mediante el Comité de Calidad de las Obras y los 

Servicios. 

 Estudio Sistemático  de Calidad que se realiza a los  Materiales y Productos de la 

Entidad.   

 

Cada uno de estos documentos fue valorado por el equipo de expertos, emitiendo por este 

equipo criterios para mejorarlos  en cada caso, fundamentalmente se trabajó en el plan de 

calidad de la obra  pues es el documento fundamental del proceso y  debe ser  revisado 

constantemente por el personal encargado de esta tarea. 

 

Definición de los indicadores de satisfacción de los clientes 

La entidad realiza el proceso de ejecución de obra a entidades de la región que soliciten 

este servicio, cada trabajo a ejecutar por la complejidad que encierra y por las exigencias  

de los clientes posee como promedio un periodo de ejecución de 5 meses para su 

terminación,  por lo que resulta poco común  prestar el mismo servicio a más de tres 

clientes en un año, es por ellos que para la realización del estudio se  seleccionó el 

periodo 2007 a 2009, y en este periodo al total de la población que ha recibido este 

servicio, un  total de  11 clientes 

Se aplicaron entrevistas a cada uno de los clientes seleccionados y con ayuda del criterio 

del grupo de mejora creado se definieron las dimensiones y atributos esenciales que 

componen el indicador IGS, como se muestra en el Cuadro 3: 

Dimensión esencial Atributos esenciales 
1 -  Cumplimientos de plazos de ejecución. 
2 -  Duración de la obra. 
3 -  Aseguramiento material 
4 -  Avance Físico de la obra 
5 -  Cumplimiento de las especificaciones proyectadas. 

Producto que se ofrece 
(Tangibles) 

 

6 – Rentabilidad de la obra (gastar lo - posible) 
Ambiente en que se ofrece 

(Tangibles) 7. Medio ambiente apropiado para la obra  

Forma en que se ofrece 
(Intangibles) 

8 – Profesionalidad, Elevada Calificación de la fuerza de 
trabajo 

 
Cuadro: 3    Dimensión esencial y Atributos esenciales 

Se creó un equipo de 8 expertos en la actividad para definir peso específico de estos 

atributos, fue necesario aplicar el método de Kendall para determinar el orden de prioridad 



de estos (anexo 19). Se ordenaron de forma  descendente, otorgando el valor de 8 al 

aspecto más importantes, luego se realizó  el cálculo del factor de concordancia (w) para 

verificar el criterio de los expertos, arrojando un valor de 0,61  afirmando que  el  criterio de 

los expertos es confiable y concuerdan, de ahí que por orden de prioridad se debe 

comenzar las acciones de mejoras  con  los atributos (5)   cumplimiento de las 

especificaciones proyectadas, (1) Cumplimientos de plazos de ejecución,  (3)  

Aseguramiento material, (4) Avance Físico de la obra, (6) Rentabilidad de la obra (gastar lo 

- posible), (2) Duración de la obra, (8) profesionalidad de la fuerza de trabajo, y por último 

(7) medio ambiente apropiado para la obra 

 Se elaboró una encuesta  (anexo 20) donde se establecieron los  atributos  seleccionados, 

para  conocer el criterio actual que poseen los clientes sobre estos aspectos. El grupo de 

experto analizó el instrumento a emplear  y  validó el mismo, refiriendo   que  presenta 

buen contenido y forma. 

Se decidió aplicar la encuesta al total de  los 11 clientes, dando como resultados lo 

siguiente: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Estado 
Act 

1 
¿Se siente usted satisfecho  con el 
Cumplimientos en  los plazos de 
ejecución de la obra?    

8 8 9 9 10 7 7 7 8 7 7 7,91 

2 ¿Se siente complacido con  el  
Avance Físico de la obra.  ? 8 7 8 8 8 5 5 6 7 8 7 7,00 

3 ¿Se siente usted satisfecho  con 
periodo  de duración de la obra. ?    2 1 2 2 2 3 4 4 3 3 3 2,64 

4 
 ¿Se siente usted satisfecho  con 
cumplimiento de las especificaciones 
proyectadas? 

9 9 9 9 8 9 9 10 10 8 9 9,00 

5 
¿Se siente usted satisfecho  con 
rentabilidad de la obra (gastar lo 
menos  posible? 

5 5 6 6 7 7 5 5 2 3 6 5,18 

6 ¿Es el medio ambiente escogido el  
apropiado para su  obra?. 8 9 9 8 8 7 8 9 9 9 9 8,45 

7 ¿Se siente complacido con la  
calificación de la fuerza de trabajo? 2 2 1 1 1 2 3 3 5 7 7 3,09 

8 
¿Se siente usted satisfecho  con el 
Aseguramiento material utilizado 
durante la obra? 

1 2 2 5 3 4 3 3 2 5 5 3,18 

              

 IGS =
 

6,16      

 

Cuadro 4: Resultado de encuesta de Satisfacción de Clientes. 



  

Con ayuda del estado actual del atributo dado por la encuesta  y el peso de cada uno 

obtenido por la aplicación del método de Kendall se procedió al cálculo del Índice Global 

de Satisfacción, arrojando un valor de 6.16,  valor que se encuentra en el intervalo de 6.0 a 

8.00, dando un   nivel de satisfacción medio. Resultado este que obliga a la organización  

a emprender acciones de mejora  con cada atributo seleccionado de manera que permita 

elevar el grado de satisfacción de los clientes que reciben este servicio. 

Una vez obtenido el índice global de satisfacción, el grupo de trabajo   estableció el índice 

global de satisfacción deseado por la empresa, con el objetivo de compararlo con el valor 

del estado actual obtenido mediante  la encuesta. 

Se realizó una tormenta de ideas donde se puso en análisis las oportunidades y fortalezas 

presentes en la entidad en este periodo y se decidió establecer como  índice global de 

satisfacción deseado  7.5. Nivel de satisfacción medio  para la organización. 

Se procedió a la comparación de los atributos mediante  la matriz de atributos (anexo 21)  

y de un total de 8 atributos evaluados, 4 de ellos están en estado críticos (2,3,5 y 8), 1 se 

encuentra en estado indiferente (7), y 3 se encuentran en el estado óptimo (1,4,6), de hay 

que se debe mantener los atributos del estado óptimo y el trabajo estuvo encaminado 

hacia el mejoramiento del resto  de  estos atributos por encontrarse  en estados críticos e 

indiferentes. 

 

Determinación de los factores que inhiben el logro de niveles superiores: 

Basado en el criterio expuesto por los clientes  y luego de realizadas las comparaciones  

de cada uno de los atributos (obteniendo por esta vía 3 de ellos en estado optimo) el 

equipo de expertos y la administración del centro determinaron que  por la importancia que 

reviste mantener elevados índices  de satisfacción del cliente externo con el servicio que 

se les brinda , seleccionar al total de  los 8 atributos como los factores que inhiben el logro 

de niveles superiores de satisfacción de los clientes externos en la organización, 

determinándolos como  la causa fundamental del bajo índice global  de satisfacción 

obtenido. 

Se relacionan  a continuación, ordenados de crítico a óptimo:   

1. La  duración de la obra  

2. El aseguramiento material utilizado en la obra 

3. Cumplimiento de las especificaciones proyectadas 

4. La  calificación de la fuerza de trabajo que ejecuta las labores proyectadas. 



5. El Medio ambiente apropiado para la obra 

6. El cumplimiento de plazos de ejecución. 

7. El avance físico de los trabajos. 

8. y  la rentabilidad de la obra (gastar lo menos  posible). 

  

Luego de enumerar los factores  que impiden un mejor desempeño de la organización  

el equipo desarrolló tormentas de ideas, así como  entrevistas a los integrantes de la 

brigada encargada de realizar los trabajos y determinaron las principales causas  que 

dieron origen al surgimiento de estos factores, ellas son: 

 

1. Deficiente equipamiento técnico de la empresa para afrontar los trabajos, lo 

cual influye negativamente en el periodo de duración de la obra. 

2. Deficiencia en la transportación  de los obreros de la brigada, imposibilitando  

el arribo en tiempo  a la obra. 

3. Déficit en el suministro de combustible por parte del inversionista  para la 

ejecución de los trabajos. 

4. Falta de comunicación entre las partes, pues en ocasiones no se analizan a 

tiempo los problemas surgidos durante la marcha. 

5. Realización de trabajos  no planificados, pues en ocasiones  el inversionista 

no esta de acuerdo con los trabajos  proyectados y suplementa al contrato 

inicial nuevos trabajos. 

6. Mano de obra poco calificada pues  la más preparada  se mueve en busca de 

mejores beneficios en entidades de la región. 

7. No se cuenta con financiamiento en moneda libremente convertible para 

mantener un aseguramiento material estable, adquisición de materia prima 

con buena calidad y adquisición de medios de trabajos para enfrenta las 

inversiones a realizar. 

8. Deficiente oferta de materiales de construcción en la región y demora  en las 

entregas de recursos por los suministradores del ministerio al que pertenece 

la entidad. 

Mejora continua 

Una vez determinada la causa del bajo grado de Satisfacción al Cliente se procedió a 

establecer diferentes acciones que permitieron mejorar el buen desempeño de la 



organización, todas encaminadas a disminuir notablemente las causas que originan los  

problemas detectados. 

 

1. Solicitar programa de inversión para el equipamiento  técnico de la brigada de 

ejecución de obras, así como el transporte de personal de la misma. 

Responsable: Director Empresa, 

Fecha Cumplimiento: 4 de mayo 2009, 

Presupuesto: 
Beneficios: Aumentar el equipamiento técnico de la brigada, Aumentar el 

aprovechamiento de la jornada laboral. 

 

2. Establecer la entrega de combustible por parte del cliente al constructor antes de 

comenzar la ejecución de los trabajos 

Responsable: Director Empresa. 

Fecha Cumplimiento: 4 de mayo 2009,  

Presupuesto:                               
Beneficios: Evitar el paro de los trabajos a ejecutar por falta de combustible.  

 

3. Establecer reuniones semanales entre las partes de manera que se mantenga la 

comunicación CLIENTE – CONSTRUCCIÓN 

Responsable: Director Empresa,  

Fecha Cumplimiento: 4 de mayo 2009,  

Presupuesto:                               
Beneficios: Eliminar deficiencia surgidas durante la marcha, establecer relaciones 

de trabajos entre las partes. 

 

4. Discusión entre todas la parte involucradas  el objeto del proyecto  de manera que 

no surjan nuevos trabajos durante la marcha. 

Responsable: Director Empresa,  

Fecha Cumplimiento: 4 de mayo 2009,  

Presupuesto:                               
Beneficios: Establecer el total de volúmenes  de los trabajos a realizar. 

 



5. Crear una bolsa de empleo en la entidad  para disponer de fuerza calificada cuando 

se necesite. 

Responsable: Director Empresa,  

Fecha Cumplimiento: 4 de mayo 2009,  

Presupuesto:                               
Beneficios: Mantener fuerza de trabajo calificada de manera disponible durante 

todo el año. 

 

6. Establecer un sistema de capacitación a  operarios de la entidad. 

Responsable: Director Empresa,  

Fecha Cumplimiento: 4 de mayo 2009,  

Presupuesto:                               
Beneficios: Permite incrementar los conocimiento a  operarios. 

 

7. Solicitar créditos en moneda libremente convertible al ministerio para compra de 

medios de trabajos, así como lograr suministradores de recursos  estables.    

Responsable: Director Empresa,  

Fecha Cumplimiento: 4 de mayo 2009,  

Presupuesto:                               
Beneficios: Lograr que todos los operarios cuenten con su medio de trabajo,  Evitar 

el paro de los trabajos por falta .de recursos materiales. 

 

Se implementaron   7 de las 8 medidas propuestas en el trabajo, se aplicó nuevamente 

la encuesta elaborada a 8  clientes (5 del periodo anterior y 3 nuevos) y los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Estado  

 ¿Se siente usted satisfecho  con cumplimiento 
de las especificaciones proyectadas? 9 9 9 9 8 9 9 10 9,00 

¿Es el medio ambiente escogido el  apropiado 
para su  obra?. 8 9 9 8 8 7 8 9 8,25 

¿Se siente usted satisfecho  con el 
Cumplimientos en  los plazos de ejecución de la 
obra?    

8 8 9 9 10 8 8 7 8,38 

¿Se siente complacido con  el  Avance Físico 
de la obra.  ? 8 9 8 8 8 5 5 6 7,13 

¿Se siente usted satisfecho  con rentabilidad de 
la obra (gastar lo menos  posible? 5 9 6 6 7 7 5 8 6,63 



¿Se siente usted satisfecho  con el 
Aseguramiento material utilizado durante la 
obra? 

1 8 8 5 3 4 3 3 4,38 

¿Se siente complacido con la  calificación de la 
fuerza de trabajo? 2 2 5 5 8 2 3 3 3,75 

¿Se siente usted satisfecho  con periodo  de 
duración de la obra. ?    2 8 2 2 7 8 8 4 5,13 

          
IGS = 7,011    

 

 

Cuadro 5: Resultado de encuesta de Satisfacción de Clientes. 

  

Con ayuda del nuevo estado actual del atributo y con el peso de cada uno de ellos, se 

procedió  nuevamente al cálculo del Índice Global de Satisfacción, arrojando un valor de 

7,011, aunque el   valor obtenido ofrece   nuevamente un nivel de Satisfacción Medio,  este 

fue  superior a los resultados iniciales obtenidos, demostrando mejorías en los criterios 

emitidos por los clientes encuestados. 
 



CONCLUSIONES  

 

 Mediante el presente trabajo se elaboró un marco teórico práctico referencial   que 

sirvió de base para el desarrollo  de la investigación realizada. 

 

 Se adaptó e implententó el  procedimiento propuesto por Noda Hernández 2004 en 

su Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas, 

capaz de controlar y mejorar la satisfacción de los Clientes  en entidades de 

producción que presten servicios de ejecución de obra. 

 

 Mediante la aplicación del procedimiento propuesto se comprobó que la entidad 

posee un  Nivel de Satisfacción Medio en cuanto  al servicio que brinda a sus 

clientes, permitió además, analizar críticamente los factores que inhiben la 

satisfacción de los clientes y  proponer estrategias que permitan el mejoramiento 

continúo de la misma en la organización. 

 

 A través  de  la aplicación del procedimiento propuesto se validó la hipótesis de 

investigación planteada pues al adaptar e implementar un procedimiento que 

posibilite  controlar  y mejorar  la satisfacción de los clientes en la Empresa 

Desmonte y Construcción Holguín influyo de forma positiva en la  calidad  del 

servicio percibido  por el cliente. 

 

 Se diseño un procedimiento específico  para la ejecución de obra,  que facilitó  el 

control de la documentación necesaria  para ejecutar los trabajos así como 

estableció un orden lógico  a seguir durante la ejecución de obra, orden que el 

actual procedimiento   no presentaba. 

 



RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo con las conclusiones anteriores se recomienda: 

 

 

 Aplicar el plan de medidas propuesto y utilizar las deficiencias detectadas  durante 

la aplicación del procedimiento como oportunidades para mejorar el desempeño 

futuro de la organización 

 

  Mantener la aplicación periódica de la encuesta desarrollada y crear un banco de 

datos con los criterios de los clientes sobre el servicio prestado, de manera que 

permita validar con un número mayor de muestra el instrumento elaborado. 

 

 Valorar las posibilidades de aplicar el procedimiento  propuesto para controlar  y 

mejorar  la satisfacción de los clientes en la Empresa Desmonte y Construcción 

Holguín a  las demás actividades que ejecuta la entidad, así como ampliar su 

aplicación a otras entidades del sector. 
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Anexo 1: Características de las acciones de mejora. Fuente Noda Hernández 2004 
 

Acciones directas Acciones indirectas 

♦ Dependen de una decisión interna siendo por lo 
general su origen, derivado de factores objetivos que 
en su mayoría tienen un consenso aplastante. 

♦ Dependen de una decisión externa; la acción en sí 
consiste en convencer, fundamentar la necesidad, 
buscar apoyo, etcétera. 

♦ Van dirigidas a una o pocas dimensiones 
esenciales muy concretas. 

 

♦ Dependen de una decisión interna, pero las 
acciones definitivas surgirán después de un estudio 
más profundo, el cual, por lo general, es complejo y 
no tiene soluciones estructuradas. 

 

♦ Son, por lo general, correctivas o de 
generalización, no requiriendo estudios adicionales 
muy profundos y/o complejos; en su mayoría están 
estructuradas. 

♦ Requieren de una preparación previa requiriendo 
esta plazos normalmente medios o largos; la acción 
en sí es la preparación de dichas condiciones, las 
que no pocas veces 

 
♦ Por regla general, sus resultados son palpables de 
inmediato o a corto plazo.  

♦ No representan grandes inversiones de recursos 
humanos, materiales y/o financieros.  

 



 
 
 
 

Dirigentes; 20

Profesionales; 
7

Cuadros; 1

Tecnicos; 23

 

Operarios; 297; 73%

Dirigentes; 41; 10%

Tecnicos; 51; 12%

Profesionales; 15; 4%

Cuadros; 6; 1%

Anexo 2 : Composición de la Fuerza de Trabajos por categoría  

Total  de mujeres por categoría 



Anexo 3 Preparación técnica de la obra 
 
 
PROGRAMACION CUANTITATIVA    

(ACTIVIDADES DIRECTAS)   Fte energ.
    NORMA  INDICE  

ACTIVIDADES U/M CANT. EQUIPO HORARIA HORAS CONSUMO DIESEL
        
        

 
(ACTIVIDADES INDIRECTAS)        

       DIST.km TOTAL  km INDICE COMB. 
ACTIVIDADES U/M CANT. EQUIPO NV ORIGEN DESTINO ciclo RECORRI. CONS) DIESEL 

           
           
           

 
 

Gastos en  pruebas de calidad de la obra     

Meses de ejecución estimados según Programación 1,30222    

 Deprec Precio Valor total 
Gastos para pruebas de calidad 

u/m
Cantidad 

Meses Unit. MN Total 
       
       

 
Costos de Perdidas por Mermas de los materiales   

      
 % de mermas  

 

Valor Total 
de grupos 

de 
materiales 

según 
cuantitativa Merma 

Productos y materiales 
Proceso 

productivo Transporte Manipulacion TOTAL MN MN 
      
      

 
Datos de Costos Directos, Fondos Horarios y Tiempos Programados 

 Materiales Mano de obra Equipos 

    
OBRA 

MN     

CUC     

Horas Hombre     

Sub Totales Costos     

 mn Materiales de 
Importacion  cuc 

Materiales que no 
estan considerados 

dento del Presupuesto 
 

Totales de Costos     

 



Anexo 3 Preparación técnica de la obra (Continuación) 
 

Tiempo programado para la obra  Dias  
Cantidad de hombres según fondo 

horario  Hombres  

Cantidad de meses  Mes  
Hombres indirectos  15%  Hombres  

Administrativos  10%  Hombres  
Cantidad total de hombres en funcion 

de la obra  Hombres  

 
 
Cantidad de Ml de vallas de replanteo ml   

M2 de area en terreno m2    
Tiempo de  
replanteo  

Costos Aproximados para ejecutar los replanteos en obras 

Deprec Precio Valor 
Costos U/m Cantidad

Tiempo 
de uso 
mes meses Unit. Total 

Costo del Uso de Materiales y 
Herramientas.       

       
       

 
Transferencias    

             
Volumenes de materiales a trasladar en M3  Extraer de la cuantitativa     

        Tarifa Valor total 

  UM Cant. capacidad No  
Viajes Norma Tiempo MN CUC MN CUC Total 

 Tipo de traslado     minuto horas      
 A vagon m3           
 Manual m3           

 
 

Gastos que se producen en el almacenaje   

Duracion de la obra en meses 1,00       
    Precio Unitario Valor total 

Gastos U/m Cantidad Deprec MN CUC MN CUC Total 
   Meses      

Elementos de almacenaje         
Anaqueles u        

Mesas u        
 



Anexo 3 Preparación técnica de la obra (Continuación) 
 

�    Reparaciones y mantenimientos de otros equipos de construcción de uso común en las obras; 
        
 Equipos de uso Comun Cant Valor U Valor VST Mano obra Piezas 
        
        

 
Cant de 

trab.  Meses 
duracion      Gastos en medios de 

protección e higiene 
   Precio 

Unitario Valor Total 

 Tipo de Medios 
Meses 

de 
duracion

Cantidad de 
Trabajadores 

Expuestos 

Cantidad 
necesaria 

para la obra
MN CUC MN CUC Total

          
          

 
Gastos menores de materiales, combustibles y grasas para la obra   

 Antiguo 3 % de pequeño material        
 Duracion de la obra 1,00 Costo unitario Valor 

 Material Meses de 
duración 

Cantidad 
necesaria s/ 

Org. de 
Obra 

MN CUC MN CUC Total 

         
         

 
Gastos en Electricidad y Comunicaciones según tarifas vigentes, incluyendo las plantas de radio y demás 

servicios de la obra. 

 Tarifa Valor total 

 MN CUC MN CUC Total 
 

Electricidad U/m Cant 

     
Capacidad instalada ( empate directo) Kw  

1 
Horas diarias de consumo hs  

     

2 Kw propuestos Kw       
 

Gastos de Consumo de Agua excepto Hormigones    
     Cant Cant 
 Utilizacion u/m Indices de consumo

Cant 
obra de agua en M3 

        
        
        

 



Anexo 3 Preparación técnica de la obra (Continuación) 
 

Gastos en Aseo de los Trabajadores      

 Total  

Cantidad de trabajadores directos   

Tiempo duración de la obra en Meses   

El Inversionista y el constructor se han 
puesto de acuerdo para brindarle a los 

trabajadores un modulo de aseo compuesto 
de los productos de aseo mas abajo 

relacionados 
    Precio Unitario Valor total 

Producto 
Norma.  

Por 
trab 

Cantidad 
mensual 

Cantidad 
Total MN CUC MN CUC Total 

         
         

 
Gastos Generales Directos de Obra 
Transporte       
  Tarifa  Valor total 

Tipo de equipo 
% de las 

horas  MN CUC MN CUC Total 
    

 
Comunicación   Tarifa  Valor total 
Tipo U/m Cant MN CUC MN CUC Total 
     

 
Materiales de oficina         

Duración de la obra 1,00 Precio Unitario Valor total 
Gastos U/m Cantidad Deprec MN CUC MN CUC Total 

         
         

 
Electricidad        
   Tarifa  Valor total 
  U/m Cant MN CUC MN CUC Total 
Forma de pago            
Capacidad instalada ( directo) Kw   
Horas diarias de consumo hs        

 
Salarios       
  Tarifa  Valor total 
Cargo Cant MN CUC MN CUC Total 
     

Los Gastos Generales Directos de Obra incluyen además: 
 
♦    Gastos de preparación técnica, elaboración de ofertas, que comprende los gastos de salarios, impuestos 
y otros gastos del personal responsabilizado con estas actividades, gastos de artículos y medios de oficina, 
de computación, de comunicación y transporte utilizados, dietas, etc. 
♦    Gastos Generales y de Administración de la Obra que comprende gastos de materiales, combustible, 
energía, salarios, recargos laborales y sociales e impuestos, gastos de comunicaciones, transporte, 
depreciación y mantenimiento de equipos, muebles, enseres e inmuebles utilizados.   
Anexo 3 Preparación técnica de la obra (Continuación) 



 
Presupuesto Independiente Otros Gastos Adicionales     

       

Montajes y desmontajes de los equipos de construcción.  

  Tarifa Valor 
Tipo de equipo a utilizar HORAS MN CUC MN USD Total 

       
 

Transporte de personal diario al área de la obra, según lo regulado al respecto; 

Duracion de la obra en dias 24 Km Duracion Cantidad de

Traslado del personal Cantidad de 1 Viaje en Horas Viajes 

 Obreros Ida y 
regreso 

de 1 
Viaje Diarios 

     
     

 
 

Presupuesto Independiente Transportación de Suministros y   Medios diversos 
del Constructor   

Recordar que tambien se incluiran los traslados de equipos desde sus bases hasta la obra 
y su regreso a la base 

Materiales Cantidad    
ton Capacidad cohef  

Aprov No Viajes redondeo Km a 
recorrer

Recorrido 
Vacio en 

KM 

        
        

 
Presupuesto Independiente Contribuciones, aportes pago de derechos y tributos y otros 
pagos 

      
Costo de Obra Ganancia  
Tipo de contribucion Tarifa % . 
  MN CUC MN CUC Total 
     
     
 



Anexo 4  Resumen  de presupuesto general de obra 
 
  
  Precio Por normativa 

 Conceptos de gastos MN CUC Total 

0 Materiales de Importación no tenidos en cuenta en el 
presupuesto    

1 Materiales tenidos en cuenta en el Presupuesto    

2 Mano de Obra    

3 Uso de Equipos    

4 Otros gastos directos de Obra    

4,1 Pruebas de calidad    

4.2 Mermas    

4.3 Replanteos    

4.4 Trasferencia Horizontal y vertical    

4.5 Cargas    

4.6 Almacenaje    

4.7 Paradas de equipos    

4.8 Reparación y mantenimiento de equipos de uso común    

4.9 Protección e Higiene    

4.10 Otros gastos Menores    

4.11 Electricidad y Comunicaciones    

4.12 Gastos de agua    

4.13 Limpieza de obra    

4.14 Aseo    

5 Gastos Generales de Obra    

5.1 Comercialización    

5.2 Preparación Técnica    

5.3 Generales de Administración    

6 TOTAL GASTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN (1+2+3+4+5)    

7 Gastos Indirectos de Obra    

8 TOTAL GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN (7)    

9 SUBTOTAL DE GASTOS (6+8)    

10 Presupuesto Independiente Facilidades Temporales    

11 Presupuesto Independiente Otros Gastos Adicionales    

11.1 Montajes y desmontajes de los equipos de construcción.    

11.2 Transporte de personal diario al área de la obra y de Pase    

11.3 Gastos de albergamiento    

11.4 Servicios de vigilancia y seguridad    



11.5 Otros gastos de transporte    

11.6 Otros específicos que se incurran en la ejecución de la obra    

12 Presupuesto Independiente Gastos Bancarios    

13 Presupuesto Independiente Seguros de la Obra    

14 Presupuesto Independiente de Imprevistos    

15 Presup. Transportación de Suministros y Medios diversos del 
Constructor    

16 Presupuesto Independiente Contribuciones, aportes pago de 
derechos y tributos y otros pagos    

17 SUBTOTAL PRESUPUESTOS INDEPENDIENTES 
(10+11+12+13+14+15+16)    

18 COSTO TOTAL (9+17)    

19 UTILIDAD 20% (18-17-1)    

20 Direccion integrada de Proyecto    

21 Precio del Servicio de Construcción (18 + 19)    
     
 Limite de Facilidades temporales  
 Limite de Otros Gastos Adicionales    
 Limite de Costos Indirectos  
     
 Insumos del constructor ( Contravalor)    
 Refuerzo de alimentacion  (1.00 Por Hombre al Dia)    
 Ropa y calzado   (38.00 por trab. Al año)    
 Estimulacion    (15 pesos / nombre / mes)    
 Portadores Energeticos    
 Inversiones de Mini Mecaniozacion    
 Inversiones de equipos y medios de medicion    
     
 Totales de OBRA    MN y CUC    

 Totales de OBRA    MN y USD    
     
     
 Total Obra    

 
 



Anexo 5 : Consumo diario de materiales 

 
CONSUMO DIARIO DE MATERIALES 

Obra:  Registro:  
Sistema de Información 

EDESCON 
Objeto:  Mes:  Año:  

Dias 
Materiales UM Precio 

               
Total 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 



Anexo 6 : Evaluaciones Parciales que se ejecutan en la Obra.  

 

Obra:  Sistema de Información 

EDESCON 

EVALUACIONES  

PARCIALES Objeto:  

Objeto Etapa Actividad Fecha 
No 

Cert

Valor 

Ejecutado
Calificación Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  
Evaluado por: 

Nombre y Apellidos Firma 

 

 



Anexo 7: Control de materiales defectuosos  

 

Sistema de Información 

EDESCON 
CONTROL DE MATERIALES DEFECTUOSOS 

Total 
Descripción UM 

Recibido Defectuoso 

Empresa 

Suministradora 

No 

Factura 

Resumen de 

Deficiencia 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Obra: Objeto: 

Recibe: Chofer: 
Fecha de recibido el material 

Firma: Firma: D M A  

 

 



Anexo 8: Acta de trabajos ocultos 

 

Sistema de Información 

EDESCON 
ACTA DE TRABAJOS OCULTOS 

Objeto De 

Obra 
Etapa Actividad Fecha 

Nombre y 

Apellidos 
Firma Calificación 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Elaborado por: Nombre y Apellidos:  Firma: 

Inversionista: Nombre y Apellidos:  Firma: 

 

 



Anexo 9: Registro diario de ejecución. 

 
REGISTRO DIARIO DE EJECUCION 

Obra:  Registro:  
Sistema de Información 

EDESCON 
Objeto:  Mes:  Año:  

Dias 
Materiales UM Precio 

               
Total 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 



Anexo 10: Control de producción defectuosa 

Sistema de Información EDESCON CONTROL DE PRODUCCIÓN DEFECTUOSA 

Obras Objeto de Obra 
Actividad 

Rechazada 
UM Cantidad 

Valor que 

Repr 
Nombre y Apellido del que ejecuta Firma 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Motivo del Rechazo 

  

Plan de Medida 

   

   

   

   

Evaluado  Fecha  Firma 

 
 



Anexo 11: Control del presupuesto de obra por renglón variante 

Sistema de Información EDESCON CONTROL DEL PRESUPUESTO DE OBRA POR RENGLÓN VARIANTE 

Obra: Objeto de Obra: Reg No: 

 
Código Actividad UM Precio 

Pres 

Inic 
Anexo 

Total de 

Presupuesto Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 
 

 



Anexo 12: Control de Volúmenes de Mortero. Consumo de Cemento  

Sistema de Información EDESCON 
CONTROL DE VOLÚMENES DE MORTERO. CONSUMO DE 

CEMENTO  

No Actividad UM 

Índice de 

Consumo 

Kg/ m3 

Cantidad 
volúmenes 

Mortero (m3) 

Consumo 

según 

índice 

Consumo Real  

Kg 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Téc Obra 

  

J Brigada 

Firma  Firma 

 
 

 



Anexo 13: Control del presupuesto  general de la  obra   

Sistema de Información EDESCON CONTROL DEL PRESUPUESTO  GENERAL DE LA  OBRA   

Obra: Objeto de Obra: Reg No: 

Concepto Pres inicial Anexo 
Total 

Pres 
Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum 

Const y Montaje              

Fac Temporales              

Gasto Transp.              

Otros Gastos              

Gastos Banc              

Gastos Seguro              

Imprevistos              

Valor total              

 

Concepto 
Pendiente por 

Cobrar 
Anexo 

Total 

Pres 
Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum 

Const y Montaje              

Fac Temporales              

Gasto Transp.              

Otros Gastos              

Gastos Banc              

Gastos Seguro              

Imprevistos              

Valor total              



 



Anexo  14: Recepción de documentación técnica 
MINISTERIO DE LA AGRICULTURA 

EMPRESA DESMONTE Y CONSTRUCCION HOLGUÍN 

RECEPCION DE DOCUMENTACION TECNICA 

 

 

 

 

 

No 

entrada 
Tipo Emisor 

Fecha de 

Recepción
Recibe Firma 

No 

ejemplares

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



Anexo 15: Acta de Obra Terminadas.  

 
MINISTERIO DE LA AGRICULTURA 

EMPRESA DESMONTE Y CONSTRUCCION HOLGUÍN 

ACTA DE OBRA TERMINADAS. 

 

Procedemos a realizar dicha acta para tener constancia de la conformidad de  los trabajos ejecutados a su 

empresa. 

 

Trabajos fundamentales ejecutados: 

 

 1) Descripción de la actividad UM Cantidad 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Estos trabajos han sido ejecutados con una calidad de __________ 

y para que así conste firmamos la presente 

  

   

Constructor Inversionista 

 

 



Anexo 16:  Acta de Inversión Terminadas.  
EMPRESA DESMONTE Y CONSTRUCCION HOLGUÍN 

ACTA DE INVERSION TERMINADAS. 

Acta No……………… 

Contrato No………………………. Del .............. 

En Holguín a los ……días del mes de ………………….. del …………concurre de una parte la entidad 

EDESCON HG en su condición de constructora principal con domicilio legal en Carretera Central No 51 

esquina 10 de octubre Rpto Harlem y representada por………………………………………………. Quien 

ostenta  el cargo de……………………………………… y la otra parte la entidad………………. 

…………………………… en su condición de inversionista directo  con domicilio legal en……………. 

……………………………………………………representada por………………………………………….. 

Quien ostenta el cargo de inversionista directo  lo que ha revisado y aceptado lo siguiente: 

1) Que la inversión identificada como…………………………………………………………………ubicada 

en …………………………………………………………siendo ejecutada en base a los detalles de la 

documentación que se establece en el reglamento  del proceso inversionista vigente: 

2) Que esta inversión cumple con los requisitos mínimos establecidos  para su puesta en explotación 

recibiendo la evaluación e calidad de: 

Buena (   )      Regular (   )          Mala (   ) 

3) Que los faltantes y deficiencias detectados  en la revisión física   serán superados  por y en los plazo 

siguientes: 

 

 Faltantes o Deficiencia Responsable F Cumplimiento 

 

 

 

 

Detalles Generales: 

 

 

 

 
  

Valor Inversión: 
 

Plan Real 

Fecha Inicio: Plan Real 
 

 
Fecha Terminación: Plan Real 

 
En base a todo lo expuesto, ambas partes acuerdan la entrega y recepción de la 

referida inversión teniendo en cuenta los plazos fijados para solucionar los faltantes y 

deficiencias antes señalada. 

 

 

 
Constructor  Inversionista 



Anexo 17: Certificado de calidad o Concordancia de productos elaborados 
 
 
 

CERTIFICADO DE CALIDAD. 
 
 

LA EMPRESA ____________________________________________________. 

DIRECCIÓN ______________________________________________________. 

CODIGO_______________________________. 

 
CERTIFICA. 

 
Que el producto: ________________________________ ha sido elaborado en 

concordancia con las especificaciones  de calidad  que establece  la norma cubana 54-

209:86, siendo su calidad _________________. 

 
Y para que así conste, firmamos el presente 

a los ______ días del mes de _________ del ______. 
 
 
 

Por la empresa productora. Por el cliente. 

Nombre y Apellidos: 
 
 

Nombre y Apellidos: 

Cargo  
 
 

Cargo. 

Firma: 
 
 

Firma: 

 
                                                
 

 



Anexo 18 Certificado de calidad trabajos ejecutados 
 
 

CERTIFICADO DE CALIDAD. 
 

Obra:  
Objeto:  

Facha de Certificación:  
Trabajo Fundamental Realizado:  

 
Procedemos a realizar dicha acta para tener constancia de la conformidad de 

los trabajos ejecutados en el mes a su empresa. 

 

Estos trabajos han sido ejecutados con la calidad de…………………………… 

y para que así conste, firmamos la presente. 

 

 

    
Constructor   Inversionista 

 
 
 
 
                                                
 

 



Anexo 19: Método de concordancia de Kendall. 

Una vez listado los atributos esenciales por los clientes mediante técnicas conocidas como 
entrevista se creo un equipo de 8 expertos en la actividad para definir peso específico de estos atributos, fue 
necesario aplicar el método de Kendall para determinar el orden de prioridad de los atributos. 

Se procedió a ordenar en orden descendente los atributos, otorgando el valor de 8 al aspecto más 
importante, luego se procede a la elaboración  

 Características    i =1....8 Expertos    J=1...m 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

∑Aij ∆ i ∆ i 2  Peso

1 -  Cumplimientos de plazos de ejecución. 8 7 8 7 5 8 4 3 50 14 196 0,17
2 -  Duración de la obra. 3 6 7 4 2 6 5 2 35 -1 1 0,12
3 -  Aseguramiento material 4 5 6 5 3 7 3 5 38 2 4 0,13
4 -  Avance Físico de la obra 5 2 4 6 4 5 6 4 36 0 0 0,13
5 -  Cumplimiento de las especificaciones proyectadas. 6 8 5 8 8 4 8 8 55 19 361 0,19
6 – Rentabilidad de la obra (gastar lo - posible) 7 3 3 2 6 2 7 6 36 0 0 0,13
7. Medio ambiente apropiado para la obra  1 1 1 1 1 1 1 1 8 -28 784 0,03
8 – Profesionalidad, Elevada Calificación de la fuerza de 
trabajo 2 4 2 3 7 3 2 7 30 -6 36 0,10

           288   1382   
             

Factor de Comparación  T= 36     
m2    ( k3 - k) = 32256     

ΣΔi 2 = 1382     
12 ΣΔi 2 = 16584     

W= 0.61 Opinión Confiable 

Σ A ij  

T  = 36

55 

50 

35 
36 
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ENCUESTA
 

Anexo 20: Encuesta  
Estimado Cliente: 
Le  solicitamos tenga usted la amabilidad  de cedernos un pequeño espacio  para 
responder la presente encuesta, lo que nos permitirá evaluar el grado de satisfacción por 
los servicios brindados. Su criterio estará en la escala del 1 al 10, siendo 10 el criterio de 
mayor importancia 
 

 
¿Se siente usted satisfecho  con el Cumplimientos en  los 
plazos de ejecución de la obra?    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     

¿Se siente complacido con  el  Avance Físico de la obra.  ? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     

¿Se siente usted satisfecho  con periodo  de duración de la 
obra. ?    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     
 ¿Se siente usted satisfecho  con cumplimiento de las 
especificaciones proyectadas? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
¿Se siente usted satisfecho  con rentabilidad de la obra (gastar 
lo menos  posible? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

¿Es el medio ambiente escogido el  apropiado para su  obra?. 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     

¿Se siente complacido con la  calificación de la fuerza de 
trabajo? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     
¿Se siente usted satisfecho  con el Aseguramiento material 
utilizado durante la obra? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     

 

 
Tiene usted el derecho de relacionar  cualquier otro aspecto que desee plantearnos. 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________  
 
El mejoramiento de la calidad de nuestros servicios o productos  está en la opinión 
que  usted nos brinde, agradecemos su sinceridad. 
 
  
Fecha: ______________________________________ 



Anexo 21: Matriz de atributos 
 

Evaluación Atributos  Peso actual 
1 -  Cumplimientos de plazos de ejecución. 7,91  0,17 

2 -  Duración de la obra. 7,00  0,12 

3 -  Aseguramiento material 2,64  0,13 

4 -  Avance Físico de la obra 9,00  0,13 

5 -  Cumplimiento de las especificaciones proyectadas. 5,18  0,19 

6 – Rentabilidad de la obra (gastar lo - posible) 8,45  0,13 

7. Medio ambiente apropiado para la obra  3,09  0,03 
8 – Profesionalidad, Elevada Calificación de la fuerza 
de trabajo 3,18  0,10 

 
 

7.5 

CRITICO 

INDIFERENTE 

OPTIMO 

ACEPTABLE 

Grado de 
Importancia 

Evaluación 
Actual 

2.64   3.09   3.18   5.18  7.0    7.91         8.45         9 

0.19 
0.17 
0.13 
0.12 
0.10 
 
0.03 

1         6         4 3      7          8        5      2 


