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RESUMEN 

A partir de la necesidad de incrementar la satisfacción de los clientes, se lleva a cabo la presente 

investigación en la Empresa de Cigarros Lázaro Peña, con el objetivo de desarrollar un 

procedimiento para la evaluación de la calidad de los servicios internos. En primera instancia, se 

realiza un análisis del estado del arte con la consulta de la bibliografía especializada, 

profundizando en la conceptualización de términos relacionados con la gestión de la calidad, la 

evaluación de los servicios y la satisfacción del cliente interno. Tomando como base los 

fundamentos teóricos de modelos y procedimientos existentes, se propone el procedimiento, 

estructurado en cuatro etapas y once actividades. Luego se ejecuta su aplicación, donde se 

trabaja cada etapa según lo planificado, obteniéndose como salida fundamental el índice de 

satisfacción del cliente por servicio. En función de las deficiencias señaladas en la determinación 

de dicho indicador, se elabora un plan de acciones correctivas y de mejora, a favor de lograr un 

incremento sostenido. 

Finalmente se realizan las conclusiones y se proponen recomendaciones como oportunidades 

de mejora, para perfeccionar la evaluación de la calidad de los servicios y la retroalimentación 

con los clientes. 

Durante la investigación, se utilizaron técnicas de trabajo en grupo, método de expertos, 

entrevistas, observación directa, entre otras, así como la utilización del paquete estadístico 

SPSS 20.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMARY 

As from the need to increment the customers's satisfaction, it takes effect present it investigation 

at Cigarrettes “Lázaro Peña” Company, for the sake of developing a procedure for the evaluation 

of the quality of the internal services. In low gear instance, a statement analysis of the art with the 

consultation of specialized bibliography, delving deeply into the conceptualization of terms related 

with the step of quality, the evaluation of the services and the internal customer's satisfaction 

comes true. Taking like base from the theoretic foundations models and existent procedures, the 

procedure proposes  itself, structured in four stages and eleven activities. Next his application is  

executed, where works to him each stage according to what's planned, to get like fundamental 

exit the index of satisfaction of the customer for service. In terms of the deficiencies indicated in 

the determination of the aforementioned indicator, a plan of corrective actions and of 

improvement, in favor of achieving a sustained increment becomes elaborate. 

Finally the findings come true and they propose recommendations like improving opportunities, to 

make perfect the evaluation of the quality of the services and the feedback with the customers 

themselves. 

During investigation, SPSS utilized techniques of work in group, experts' method, interviews, 

direct observation themselves, between another one, as well as the utilization of the statistical 

parcel 20,0. 
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INTRODUCCIÓN 

El surgimiento de las empresas en la sociedad, tiene como premisa fundamental la obtención de 

beneficios financieros, lo que se complementa con la satisfacción de variadas necesidades. Para 

ello, se enmarcan los esfuerzos en consolidar el mercado y distinguirse por la calidad de los 

productos y (o) servicios, ya que el incremento del capital se basa en multiplicar ventas, en la 

medida que se aumente la satisfacción de los clientes. 

Los clientes son los que sustentan la vitalidad de cualquier entidad, siempre y cuando esta sea 

capaz de suplir sus crecientes exigencias. En este sentido, son declaradas las misiones de 

dichas organizaciones, donde siempre van a estar presentes la frases: “satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes”, “cumplir con los requisitos establecidos por los 

clientes”, “garantizar las demandas del mercado”, u otras similares.  

La satisfacción de los clientes está dirigida a compensar una carencia, que puede existir o ser 

creada; en el primer caso, esta es propia de quien la demanda y en el segundo, puede ser 

generada por campañas publicitarias como estrategias de la competencia. Es además, la 

percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos1. En Noda 

Hernández (2004) se aborda la satisfacción de los clientes, estrechamente relacionada con las 

expectativas de estos, lo que significa que su satisfacción no depende únicamente de la calidad 

en los servicios o productos recibidos. 

Al elaborarse un producto, se definen parámetros para su realización de acuerdo a lo que el 

cliente solicita, los que luego se convierten en requisitos de calidad, ya que en la medida que se 

acerquen a lo que él exige, se incrementará el nivel de satisfacción y su necesidad de adquirirlo, 

independientemente del precio.   

Por otra parte, cuando se brinda un servicio, resulta más difícil la medición de la calidad, ya que 

el único evaluador es el cliente, en el que inciden variables intangibles que pueden alterar los 

resultados de su evaluación. Incluso al propio cliente le es más complejo calificar el servicio 

recibido, que el producto comprado, porque llega a realizar una valoración más allá de los 

requisitos preestablecidos, incorporando aspectos vinculados con las circunstancias. Esto trae 

como consecuencia, que en muchos casos se cuestionen factores afectivos, que pueden limitar 

los verdaderamente cognitivos. 

                                                        
1 Este era el concepto enunciado en la extinta NC ISO 9000:2005, lo que en la publicada en el 2015 se extiende 

hasta las expectativas de los clientes.  
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La calidad en los servicios según varios autores (Parasuraman, A. Zeithaml, Valery & Berry, L. L. 

(1993); Noda Hernández, 2004; Pérez Campdesuñer, 2006), se encuentra enmarcada en la 

relación percepción – expectativa del cliente, aunque otros (Cronin y Taylor, 1994 y Teas, 1993; 

1994), se inclinan solo por el primer elemento, considerando que ya tiene implícito el segundo.  

En la mayoría de las investigaciones realizadas, las herramientas metodológicas que se 

proponen se encuentran dirigidas al cliente externo, como generador directo de ingresos, a 

través del pago por recibir el producto o servicios, por lo que se impone resaltar la importancia 

de gestionar los sistemas de calidad hacia adentro de la organización, en función de los servicios 

que reciben los trabajadores, como complemento del desarrollo de sus funciones. Esto a su vez, 

tiene un impacto secundario en la satisfacción de los clientes externos, al contar con un personal 

motivado y satisfecho en el desempeño de su trabajo. 

En este sentido, (Gummesson, 1991 y Albrecht & Zemke, 1992), han aportado diversos criterios 

a partir de la interrelación existente entre la percepción de la calidad del servicio por el cliente y 

la percepción por el empleado de la calidad del trabajo. También (Gutiérrez Pulido, 1997; 

Omachonu & Ross, 2000 y Cantú Guajardo, 2001), han concordado en que hoy día las 

organizaciones tienen ser capaces de dar respuesta a las expectativas de un amplio mercado, 

representado no solo por sus clientes externos, sino por la totalidad de sus colaboradores, sus 

clientes internos, como principal reserva de productividad. 

En la presente investigación, se reconocen los criterios de los autores referenciados con 

anterioridad, y se detallarán los elementos que desarrolla Noda Hernández (2004), en su tesis 

doctoral, extrapolando sus aportes en cuanto a la satisfacción de los clientes internos, pero esta 

vez se abordará dentro del sector productivo. 

Noda Hernández (2004), a pesar de realizar una propuesta acertada en la determinación de los 

índices de satisfacción, tanto para los clientes internos como externos, no aborda el cálculo de 

este indicador cuando se bridan servicios internos en la organización, como un proceso de 

apoyo, sino a partir del desempeño en su puesto de trabajo. 

El tema de la satisfacción del cliente ha sido muy abordado por varios autores como Kotler 

(1994), Albrech (1992), Noda Hernádez (2004), Pérez Campdesuñer (2006), entre otros. 

Además son variadas las publicaciones que coexisten alrededor del término, debido a que el 

entorno se dinamiza constantemente y las exigencias de los individuos también, como parte 

integrante de dicho proceso. Lo que quiere decir, que para lograr y mantener clientes 

satisfechos, es necesario diseñar procedimientos adecuados o aplicar los que ya existen, 

adecuadamente. 
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Un ejemplo de lo anterior, se manifiesta en varias entidades, cuyo objeto social está dirigido a la 

producción de bienes, por lo que los sistemas de calidad que implementan, solo se inclinan al 

proceso productivo. Esto trae consigo, una menor atención a la calidad de los servicios que se 

disponen para el colectivo laboral.  

En este caso se encuentra la Empresa de Cigarros Lázaro Peña, la cual posee variados 

reconocimientos en materia de calidad de sus productos y en la gestión organizacional en el 

territorio, no obstante los trabajadores han evidenciado insatisfacciones reiteradas, con algunos 

de los servicios que complementan la jornada laboral. A pesar de contar con una infraestructura 

considerable para la prestación de los servicios internos, esta entidad no ha logrado un resultado 

sostenido en la satisfacción de los clientes internos.  

En el anexo 1 se muestran los resultados de la satisfacción del cliente en el primer semestre del 

año 2015. En este se puede apreciar, que la satisfacción de los servicios de forma general se 

comportó al 94 %, por debajo del 95 % planificado para el área. Si se analiza de forma mensual, 

se puede verificar que el único mes que se cumple con este valor, es el mes de febrero, ya que 

el resto de los meses se comporta por debajo, siendo el mes de julio el de peores resultados con 

93.2 %. 

Cuando se valora la satisfacción del cliente interno por servicios, se observa que los que 

presentan resultados más bajos son Limpieza y Cocina-comedor con 92.2 % y 84.7 % 

respectivamente, mientras que valores más altos los alcanzan Taquilla y Casa infantil con 97.5 

% y 98.3 % respectivamente. El resto se comporta de forma regular con porcientos cercanos a lo 

planificado.  

Una de las causas fundamentales de dichas insatisfacciones, que ha sido objeto de reiterados 

planteamientos de los trabajadores, lo constituyen los procedimientos de evaluación utilizados 

para medir la calidad de los servicios, ya que no ofrecen todos los elementos para realizar una 

valoración integral de cada servicio. Esto unido a las deficiencias presentadas en cada servicio, 

ha provocado insatisfacciones sostenidas en los trabajadores desde mediados del año 2015. 

Sobre la base de la situación problémica precedente, se desarrolla la siguiente investigación, en 

aras de ofrecer una herramienta a la Empresa de Cigarros Lázaro Peña de Holguín, la cual tiene 

el interés de elevar la satisfacción de sus clientes internos, a partir de la erradicación de los 

síntomas señalados, que pudieran atentar indirectamente con la calidad de los productos que se 

comercializan.  

En el marco de dicho contexto, se plantea como problema científico el siguiente: Insuficiencias 

en la evaluación de la calidad de los servicios internos en la Empresa de Cigarros Lázaro Peña. 
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El objeto de la investigación es el Sistema de gestión de la calidad de la Empresa de Cigarros 

Lázaro Peña y se define como objetivo general: desarrollar un procedimiento para la evaluación 

de la calidad de los servicios internos en la Empresa de Cigarros Lázaro Peña.  

Para dar cumplimiento al objetivo general definido, se establecen los objetivos específicos que 

se relacionan a continuación: 

 Construir el marco teórico-práctico referencial de la investigación, a partir de las tendencias 

actuales en la gestión de la calidad de los servicios y la satisfacción del cliente interno 

 Realizar un procedimiento para la evaluación de la calidad de los servicios internos 

 Aplicar el procedimiento propuesto en la Empresa de Cigarros Lázaro Peña. 

El campo de la investigación se enmarcó en la evaluación de la calidad de los servicios internos 

en la Empresa de Cigarros Lázaro Peña.  

La idea a defender estuvo referida a: el desarrollo de un procedimiento para evaluar la calidad 

de los servicios internos en la Empresa de Cigarros Lázaro Peña”, propiciará que se determinen 

los aspectos que limitan la satisfacción de los clientes y en consecuencia se proponga un plan 

de acciones correctivas y de mejora. 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon diversos métodos de investigación 

científica tales como: 

Del nivel teórico: 

 Análisis-síntesis: se empleó durante la investigación para extraer los elementos 

fundamentales de la bibliografía consultada, sobre la evaluación de la calidad de los 

servicios. Además en el análisis de la satisfacción de cliente interno, determinando 

fundamentos teóricos que sirvieron de soporte a la solución del problema planteado. 

 Inductivo-deductivo: fue utilizado para diagnosticar el nivel de integración entre la 

evaluación de la calidad de los servicios internos y la satisfacción de sus clientes. También 

contribuyó a la elaboración del procedimiento, ya que se consideraron aspectos distintivos 

de la situación problémica, los cuales fueron subsanados en la nueva propuesta. 

 Histórico-lógico: fue aplicado en el acercamiento al devenir histórico de la temática 

investigada, contribuyendo a valorar las tendencias y limitaciones de la implantación de 

sistemas de gestión de la calidad y su influencia en la evaluación de los servicios internos y 

la satisfacción de los clientes.  
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Del nivel empírico: 

Los métodos utilizaron fueron técnicas de trabajo en grupo, método de expertos, entrevistas, 

observación directa, consulta y análisis de documentos, tormentas de ideas, encuestas para la 

recopilación y obtención de información, así como métodos estadísticos como la utilización del 

paquete SPSS 20.0. 

Esta investigación se estructuró de la manera siguiente: un capítulo I: que contiene el marco 

teórico - práctico referencial de la investigación; un capítulo II en el que se describe el 

procedimiento y se exponen los principales resultados obtenidos a partir de su aplicación. Posee 

un cuerpo de conclusiones y recomendaciones, así como la bibliografía consultada y un grupo 

de anexos de necesaria inclusión. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO – PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se refieren los principales términos, conceptos y definiciones relacionados con 

la gestión de la calidad, con mayor énfasis en los servicios internos, así como su evolución e 

influencia en la satisfacción de los clientes. A partir de la consulta de la bibliografía, se exponen 

valoraciones que sustentan la situación problémica planteada y el objetivo general de la 

investigación. El desarrollo de los temas abordados en cuanto al estado del arte, se puede 

apreciar en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1- Gestión de la calidad. Análisis conceptual y evolución histórica 

Cuando se aborda el término “gestión de la calidad”, debe analizarse primeramente qué 

significan los vocablos gestión y calidad de forma independiente. En el caso del primero, gestión 

es “la acción de gestionar o administrar” y a su vez este último se refiere a “gobernar, regir, 

cuidar, suministrar, conferir”2. En otros contextos se entiende por gestión: el conjunto de 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización3.  

 En los tiempos actuales esta definición ha variado un poco, con marcada tendencia a ser 

conjugada, como por ejemplo sistemas de gestión, gestión de procesos, entre otras, que le han 

                                                        
2 Diccionario ARISTOS de la lengua Española. Editorial Científico -Técnica   
3 Glosario de términos, anexo I de la resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República. 

Evaluación del estado actual en la organización 
objeto práctico de la investigación 

Gestión de la calidad. Análisis conceptual y 
evolución histórica 

Gestión de la Calidad 
del servicio. Principales 

definiciones y 
tendencias actuales 

Evaluación de la 
calidad de los 

servicios. Modelos 
fundamentales 

 

MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Satisfacción del cliente como eslabón 
fundamental en la evaluación de la calidad 

de los servicios. Conceptualización 
 

Evaluación de la satisfacción del 
cliente interno. Procedimientos 

relacionados 

Figura 1.1 Hilo conductor utilizado para la confección del marco teórico- práctico referencial de la investigación 



 

7 

 

ofrecido mayor alcance a su concepción. La norma cubana ISO 9000:2015, ofrece la definición 

de gestión como las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.   

Por su parte, Pérez Campdesuñer en el 2004 plantea una definición más contemporánea, 

refiriéndose a la gestión como un proceso dinámico, interactivo, eficiente y eficaz; consistente en 

planear, organizar, liderar y controlar las acciones en la entidad, desarrollado por un órgano de 

dirección que cuenta con grupos de personas, recursos y autoridad para el establecimiento, 

logro y mejora de los propósitos de constitución de la organización, sobre la base del 

conocimiento de las leyes y principios, de la sociedad, la naturaleza humana y la técnica, así 

como de información en general. 

A partir de lo anterior, se puede resumir que la gestión forma parte de un ciclo, que comienza 

con la planificación y culmina con acciones de mejora, que además es un proceso inherente a la 

dirección y que depende de la interrelación de varios protagonistas. 

Mientras que cuando se habla de calidad es necesario remontarse a sus inicios, ya que proviene 

del término griego kalos, cuyo significado refleja “lo bueno” y la palabra latina qualitatem, que 

significa “cualidad”, “atributo” o “propiedad”. Partiendo de estas definiciones, el término fue 

utilizado desde tiempos inmemoriales, formando parte de la cultura de las personas para evaluar 

y comparar determinadas actividades, productos, elementos, servicios, etc.  

En este sentido, ha sido necesario establecer parámetros para normalizar dichas actividades, 

que permitan de forma similar y certera ofrecer una valoración de la calidad. Esto fue 

imprescindible llevarlo a cabo, ya que durante el proceso de evaluación, pretendía imponerse el 

criterio de uno o varios individuos, a partir de su experiencia, información, conocimiento, 

intuición, etc., lo que asevera que la expresión de calidad posee un alto grado de subjetividad. 

Sobre este tema han realizado varios aportes personalidades de distintas partes del mundo, lo 

que se ha ido consolidando a través del tiempo y hoy constituyen referentes teóricos para el 

campo de la ciencia. A estos grandes se les ha denominado "Gurús de la calidad" y algunos de 

ellos son Taguchi, Crosby, Ishikawa, destacándose entre ellos Edward Deming y Joseph Juran.  

Deming basó sus fundamentos en la disminución de los costos, por causas de fallos o 

desperfectos técnicos, evitando por sobre todas las cosas, tener que reprocesar los productos 

realizados. De él también resalta el Ciclo de Deming, basado en Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar. Mientras que Juran definió la calidad como la "adecuación al uso", lo que se traduce en 

adaptar los requisitos de un producto a los de la persona que lo va a consumir o a utilizar. 

Propuso la Trilogía de calidad basada en Planificación-Control-Mejora de la calidad. 



 

8 

 

Moreno Pino (1998), define la calidad como el “conjunto de características de una entidad que 

resultan de la integración e interacción de determinados sujetos económicos que permiten 

satisfacer y superar las necesidades de los consumidores sin afectar el entorno”, ya que destaca 

el papel del hombre como sujeto fundamental en la realización de la calidad, condiciona la 

calidad a la satisfacción y superación de las necesidades de los clientes y a la relación que 

guarda el objeto con el entorno, pues un objeto que afecte al mismo no debe considerarse como 

portador de la calidad. 

Con estos elementos se puede resumir que la calidad está referida al logro de ciertas 

características en una actividad, proceso, producto, etc., sobre la base de requisitos 

preestablecidos por el receptor de estos aspectos, que pueden variar en el tiempo e incidir en los 

niveles de satisfacción. 

Con los criterios anteriores, se logra concluir que el significado de gestión de la calidad es el 

conjunto de medidas adoptadas, en función de alcanzar la calidad requerida o deseada. 

Constituye además la combinación de varios recursos necesarios para un bien común, siguiendo 

los procedimientos y normas para evaluar el resultado final.  

El término gestión de la calidad es muy utilizado en el marco empresarial, donde se implantan 

sistemas de gestión de la calidad y se establecen planes y programas que favorecen el logro de 

productos y servicios competitivos.  

Durante la evolución de esta terminología se distinguieron cuatro momentos diferentes de la 

calidad: 

 Inspección de la calidad  

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). En resumen, esta etapa se caracterizó por una 

demanda muy superior a la oferta, la calidad al mismo nivel que la inspección a posteriori y la 

función calidad no le añadía valor al producto. 

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. 
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 Control estadístico 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.  

 Aseguramiento de la calidad 

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.  

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 
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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. Se 

producen grandes mejoras en productividad (automatización, control numérico, robótica, etc.) y 

se comprendió que el cliente es lo fundamental, es definiendo la calidad como “la aptitud para el 

uso”.  

 Gestión total de la calidad 

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)  

Una muestra en la actualidad, de la relación de varios aspectos inherentes al concepto 

estudiado, lo constituye la implantación de sistemas de gestión de la calidad según la familia de 

normas ISO 9000, que se han encargado de estandarizar los pasos a seguir para el logro de la 
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calidad, basado en el enfoque de procesos. En este sentido se han alcanzado resultados 

satisfactorios, que validan los métodos empleados tanto para la calidad de los productos como 

de los servicios. Aunque se han planteado fundamentos que pueden ser aplicables en ambos 

casos, la evaluación de la calidad en los servicios posee particularidades, que le añaden un 

mayor valor a la satisfacción de los clientes. 

En esta etapa la calidad comienza a tener un impacto estratégico, el cliente impone su ley, ya no 

pide sólo calidad del producto, quiere además calidad en los servicios que acompañan al 

producto. Por otro lado la calidad es ahora definida como “la satisfacción del cliente”, las 

empresas de servicios se incorporan a la estrategia de mejora de la calidad. 

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

Por tal razón para obtener calidad en la actualidad, se requiere de realizar una adecuada 

planificación, luego implementar y cumplir con lo planificado, para lo que es imprescindible el 

control tanto de acciones como de indicadores de desempeño de los procesos, que propicien su 

mejoramiento y retroalimentación con los clientes del producto o servicio. 

1.1.1- Gestión de la calidad del servicio. Principales definiciones y tendencias actuales. 

En la etapa de 1990 y hasta la fecha, luego de transcurrir desde la inspección, el aseguramiento 

hasta el control total de la calidad, se va atenuando la diferenciación que se estableció en los 

inicios, en cuanto a calidad del producto y calidad del servicio. Desde la última década del siglo 

XX, los términos que se manejan en este contexto, se refieren a la gestión de la calidad y el valor 

total para el cliente. Esta etapa se conoce como Servicio de calidad total y ha sido consecuencia 

de que la mentalidad del cliente se va transformando paulatinamente, hasta llegar en los tiempos 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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actuales a un nivel de satisfacción tal, dónde sólo está dispuesto a pagar, por lo que significa 

valor para él.  

Por esta razón, la gestión de la calidad está dirigida cada vez más, al cumplimiento de los 

requisitos que el cliente espera, durante el consumo de un producto y/o servicio. En el caso de 

este último, con un mayor grado de dificultad, ya que la satisfacción está determinada por varios 

factores subjetivos, que no siempre dependen de la persona que presta el servicio. 

Comenzando por la descripción de lo que significa un servicio, se puede afirmar que este 

constituye una particularidad del proceso donde actividad y resultados coinciden en tiempo y 

espacio. Es algo que se produce y se consume en forma simultánea, por lo tanto nunca existe, 

se puede observar el resultado después del hecho, Schroeder (1992).  

El término servicio proviene del latín servitǐum y se define por la acción y efecto de servir. 

También está asociado a la acción humana que satisface una necesidad social y que no conlleva 

la producción de bienes materiales.  

La definición que ofrece la NC ISO 9000:2015 está referida a que el servicio es la salida de una 

organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre la organización y 

el cliente, mientras que el servicio al cliente es la interacción de la organización con el cliente a lo 

largo del ciclo de vida de un producto o un servicio.  

En la actualidad el servicio ha asumido un nuevo significado para los clientes, ya que en él se 

evalúan precios, calidad y la capacidad para brindar una diferenciación distinta del producto en sí 

(Cuesta Gómez, 2005).  Estos son mucho más que algo intangible, son una interacción social 

entre el productor y el cliente. Ellos no pueden ser almacenados ni transportados por lo que para 

su prestación se hace casi imprescindible la presencia del cliente.  

Reafirmando este criterio, se puede aseverar que en logro de las expectativas cuando se presta 

un servicio, influye significativamente el factor humano, que es el que una vez garantizados los 

factores objetivos, puede potenciar el grado de diferenciación al que se refiere Cuesta Gómez, 

2005, e incluso hacer del prestador un producto de exclusividad para el cliente, en cada 

interacción con el servicio. 

Con el análisis de los conceptos citados, puede evidenciarse que generalmente la satisfacción 

de un cliente, antes, durante y luego de recibir un servicio, está relacionada con uno o varios 

productos físicos, imprescindibles para una determinada situación, que complementan el estado 

de ánimo del cliente. 
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Cuando se habla de la calidad de un servicio, no se puede garantizar el control y(o) verificación 

de este, de la misma forma que se hace para un producto, con un área o especialistas de 

calidad, ya que frecuentemente el cliente solo tiene oportunidad de elevar el servicio, mientras 

que esté realizando. En este caso, no es aplicable la utilización de listas de chequeo, ya que 

retardaría dicho proceso y solo ocasionaría más lentitud en la respuesta al cliente. 

La calidad del servicio percibida por el cliente es entendida como un juicio global del consumidor, 

que resulta de la comparación entre las expectativas sobre el servicio que van a recibir y las 

percepciones de la actuación de las organizaciones prestadoras del servicio (Grönroos, 1994; 

Parasuraman et al., 1985; en Capelleras, 2001). 

Con el análisis de los conceptos precedentes, se puede definir entonces que la gestión de la 

calidad del servicio consiste en el proceso dirigido a la planificación, organización y control de las 

actividades de interacción con el cliente, mediante el cual el proveedor persigue la satisfacción 

de este, como salida principal de dicho proceso.  

Las principales tendencias en este sentido, están relacionadas con el creciente incremento de la 

demanda y dinámica de las organizaciones para realizar las ofertas, lo que a veces en medio de 

este entorno convulso, se pone en riesgo la calidad de los servicios brindados, al descuidar 

aspectos vitales como lograr la fidelidad del cliente. En el marco internacional, los adelantos 

científico-técnicos y la globalización en la economía tienen gran influencia en dicha demanda, lo 

que es beneficioso para algunos países que poseen infraestructuras para obtener ganancias de 

esta situación, y distinguirse a nivel mundial por destinos muy atractivos. 

También las entidades de producción, se han perfilado para mejorar la gestión de la calidad en 

sus servicios internos, aunque con menor empeño que la calidad hacia fuera de la empresa, por 

lo que aún se debe continuar con las interrogantes, ¿cómo mejorar la calidad de los servicios? y 

¿cómo incrementar la satisfacción de los clientes?, en ambos casos ya sean internos o externos. 

Resumiendo de este tema, se puede apreciar que la gestión de calidad del servicio se ha 

desplazado hacia una perspectiva estratégica dentro de las organizaciones, que cada vez más 

se esmeran por tratar de normalizarla, evaluarla y mejorarla continuamente. Su objetivo común 

es lograr el incremento sostenido de la satisfacción de los clientes, lo que en el medio donde hoy 

se desarrollan, exige de mayor grado de distinción y con ello de competitividad.   

1.1.2- Evaluación de la calidad de los servicios. Modelos fundamentales 

Considerando el reto que constituye la satisfacción de los clientes, se impone reflexionar sobre 

los principales modelos que se han empleado, en función de garantizar servicios de óptima 

calidad.  
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Es importante destacar que los servicios se distinguen de los productos, en aspectos como la 

intangibilidad; que no es más que la incapacidad de percibirse antes de ser recibido, la 

inseparabilidad; que expresa la simultaneidad entre la ejecución del servicio, respecto a la 

recepción o consumo del mismo, la heterogeneidad; que hace del servicio una acción o actividad 

única, dada la dificultad de replicarse en otro momento, de la misma forma que la primera vez, lo 

que los caracteriza por ser muy variables;  y por último, el carácter perecedero, o sea no pueden 

almacenarse para cuando se necesite, ya que cuando concluye la prestación, culmina el 

servicio, es decir este no podrá guardarse para otra ocasión. 

Estos aspectos son vitales durante el proceso de evaluación, por ejemplo, en la medida que un 

servicio sea más imperceptible, mayor será el papel que deben desempeñar los elementos 

tangibles, para compensar y(o) condicionar la opinión que puede tener el cliente en ese instante, 

que contribuirán a que este ofrezca de forma más clara, una evaluación del servicio.  

Cuando un cliente valora la calidad de un servicio lo juzga todo, es decir, lo que prevalece es la 

impresión de conjunto y no las acciones específicas (Llórens y Fuentes, 2000:200-201). 

Según Colmenares y Saavedra (2007), muchos expertos concuerdan en que la satisfacción de 

los clientes es una medida a corto plazo, específica de las transacciones, en cambio la calidad 

de los servicios es una actitud a largo plazo resultante de una evaluación global de un 

desempeño.  

Sin embargo, la relación existente entre estos dos conceptos no está clara, pues hay quienes 

piensan que la satisfacción de los clientes produce calidad percibida en los servicios; otros 

consideran la calidad de los servicios como el vehículo para la satisfacción de los clientes. Una 

explicación sería la aportada por Hoffman y Bateson (2002; en Colmenares y Saavedra, 2007): 

la satisfacción contribuye a los consumidores a formular sus percepciones acerca de la calidad 

de los servicios. A pesar de que varios autores han abordado las diferencias entre ambos 

conceptos, existe una tendencia en la actualidad a medir la calidad del servicio a través de la 

satisfacción del cliente. 

Desde finales del siglo XX, varios autores han trabajado diversos modelos para evaluar la 

calidad de servicio, donde se destacan dos enfoques fundamentales. En primer lugar, la teoría 

de que los consumidores evalúan la calidad del servicio como resultado de la comparación entre 

la percepción y las expectativas de este, según el paradigma de la desconfirmación de Oliver 

(1980; en Martínez, 2008). El cliente a través de las expectativas supone lo que ocurrirá durante 

la prestación del servicio. Oliver (1981)4 afirma que las expectativas son las probabilidades 

                                                        
4 Folleto Calidad en los Servicios. Colectivo de autores de la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Holguín. 2008 
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dadas por el consumidor sobre la ocurrencia de determinados sucesos positivos o negativos 

ante un determinado comportamiento.  

Con este autor también converge el Modelo Nórdico desarrollado por Grönroos, y el modelo 

SERVQUAL propuesto por Parasuraman, Zeithmal y Berry (1985, 1988,1994; en Martínez, 

2008). 

Por otro lado, en contraposición de estos modelos, se encuentra el criterio donde prevalece el 

valor de las percepciones y desecha las expectativas, ya que plantea que las expectativas del 

individuo, siempre van a estar muy por encima de los niveles de percepción (Martínez, 2008). 

Ello ha conducido al desarrollo de escalas alternativas al SERVQUAL, entre las que se destaca 

el SERVPERF propuesto por Cronin y Taylor (1992; en Martínez, 2008). 

Dentro de los modelos más representativos para la evaluación de los servicios destaca el de 

Grönroos, el cual afirma que la calidad percibida por parte del cliente está formada por tres 

grandes aspectos: la calidad técnica, la calidad funcional y la imagen, los cuales quedan 

recogidos en la Fig.1.2. 

 La calidad técnica (el qué), es el resultado del proceso de compra y tiene un carácter 

objetivo; 

 La calidad funcional (el cómo), asociada la forma en la que el servicio se ha prestado, es 

decir cómo el cliente ha experimentado el servicio; en este aspecto es determinante la 

cultura organizacional del centro donde se preste el servicio y las características del 

personal; 

 La imagen de la organización, este es un aspecto fundamental donde inciden los 

denominados momentos de verdad, es decir las veces que el cliente tiene contacto con la 

organización.  
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Figura.1.2. Modelo de Grönroos (1984) 
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Por su parte el antes mencionado Modelo SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml, y Berry 

(1994), expone que el cliente valorará negativamente (positivamente) la calidad de un servicio en 

el que las percepciones que ha obtenido sean inferiores (superiores) a las expectativas que 

tenía. En este modelo se plantean como dimensiones integrantes del constructo calidad del 

servicio, elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, en 

función de las expectativas y la percepción del cliente. 

La variante SERVPERF propuesta por Cronin y Taylor (1992; 1994), no se basa en la diferencia 

entre las expectativas y las percepciones, sino que únicamente evalúa la segunda, lo que hace 

mucho más fácil el proceso de operacionalizar el modelo. 

Otros aportes hechos a la evaluación de la calidad de servicio fueron los estudios del Incidente 

Crítico. Este es un método clasificatorio, que permite a la organización obtener informaciones 

relevantes de los clientes acerca de las interacciones que tienen lugar entre ellos y el personal 

de contacto, y que se pueden considerar como generadoras de un impacto sobre la concepción 

que de la calidad del servicio perciben los clientes (Edvarsson, B., Strandvik, T., 2000; p. 82. en 

De la Varga y Galindo). 

Luego del análisis de los modelos de mayor relevancia en la evaluación de la calidad de los 

servicios, resalta la importancia de la percepción del cliente como aspecto inseparable de su 

satisfacción, por lo que es válido enfatizar en que no es imprescindible valorar el lugar que 

ocupan las expectativas, ya que además de ser muy variables, se van mucho más allá de una 

calidad óptima. Sin embargo la percepción del servicio por el cliente, aúna criterios de singular 

importancia, necesarios para perfeccionar los métodos de prestación. 

Noda Hernández (2004), en su tesis doctoral realiza una valoración crítica de varios modelos y 

sistemas, empleados para medir la satisfacción del clientes. Dentro de las conclusiones a las 

que arriba, considera que estos modelos carecen de una integración entre la satisfacción del 

cliente interno y el externo, además que se valoran los resultados globales, no para cada 

proceso independiente, limitando la eliminación de las causas que producen afectaciones en los 

niveles de satisfacción.  

La autora de la presente investigación concuerda con el criterio expresado por Noda Hernández 

(2004), sumándole que los modelos abordados, no consideran como un elemento de peso, que 

las deficiencias en la satisfacción del cliente externo, pueden estar asociadas al desempeño del 

cliente interno. 

Por esta afirmación, es que a pesar de que por varios años los investigadores con disímiles 

aportes, coinciden en que la satisfacción del cliente es y será el indicador principal para la 
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evaluación de la calidad de los servicios; se han circunscrito los procedimientos diseñados al 

cálculo de un índice de satisfacción, no a lo que esto representa para el futuro de la 

organización. En un entorno donde la competencia conlleva a crecerse cada vez más en la 

realización de un producto o servicio, constituye un elemento vital, evaluar de forma particular, 

las causas que conllevaron al cliente a determinada respuesta o inconformidad, siendo esta la 

clave para subsanar puntos vulnerables. 

En este sentido deben dirigirse las venideras investigaciones, con un enfoque de integración de 

todos los elementos que conforman un servicio, donde las entradas son los requisitos de los 

clientes internos y externos y la salida no solo la satisfacción de ambos, sino un proceso de 

retroalimentación que propicie la adopción de acciones de mejora, y favorezca la calidad del 

servicio. 

1.2- Satisfacción del cliente como eslabón fundamental en la evaluación de la calidad de 

los servicios. Conceptualización 

Según se analizaba en el epígrafe anterior, la satisfacción del cliente no se puede ver desligada 

a la evaluación de la calidad de los servicios.  Este término ha sido objeto de estudio de varios 

teóricos, realizando un análisis de los conceptos de satisfacción y cliente de forma 

independiente.  

Satisfacción, del latín “satisfactio”, se entiende como la acción de satisfacer o satisfacerse, 

referido a pagar lo que se debe, saciar un apetito, sosegar las pasiones del ánimo, cumplir con 

ciertas exigencias, premiar un mérito o deshacer un agravio5. Uno de los usos más difundidos 

del término es aquel que refiere gusto, placer o alegría que un individuo experimenta, siente, por 

algo o alguien6. 

Según Noda Hernández (2004) este concepto incluye varios elementos: es un estado 

psicológico, posterior a la adquisición de un servicio y de carácter relativo. Se trata de un juicio 

evaluativo que se hace sobre una experiencia que resulta de procesos cognitivos e integra 

elementos afectivos.  

La satisfacción del cliente es a la organización, lo que la felicidad es a la persona (Pereiro, 

2008). Por su parte (Juran, 1993), refiere que el cliente es alguien que ha sido impactado por un 

producto.  

Según la NC ISO 9000:2015, cliente es una persona u organización que podría recibir o que 

recibe un producto o un servicio destinado a esa persona u organización o requerida por ella.  

                                                        
5 http://definicion.de/satisfaccion 
6 Definición ABC http://www.definicionabc.com/general/satisfaccion.php 

http://definicion.de/animo/
http://definicion.de/satisfaccion/#ixzz3poaHJF6x
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Este término proviene del latín “cliens”, significa sujeto o entidad que accede a recursos, 

productos o servicios brindados por otra. Según Noda Hernández (2004) el cliente es la persona 

física o jurídica que reúne todas o algunas de las características siguientes: necesidad de un 

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

Entonces, la autora de la presente investigación concluye, que la unión de los dos conceptos que 

conforman el término satisfacción del cliente, comprende la sensación que experimenta un 

individuo luego de recibir un bien, en función de sus creencias, conocimientos, experiencias, 

sentimientos, expectativas, etc., que se concretan en una valoración integral. 

Philip Kotler (2000), 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”. 

Desde Martínez Ribes (1999) se plantea que la satisfacción es el 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. 

Cliente es toda persona o toda empresa durante una operación comercial en la que el 

comprador, ya sea persona o empresa, adquiere un producto o servicio, que le es proporcionado 

por una empresa vendedora. Si el cliente queda satisfecho de la compra o de la contratación del 

servicio, volverá a comprar o a contratar a la misma empresa, con lo que se convertirá en cliente 

habitual. (Corrientes de Calidad en Servicio, 2014). 

Según la NC ISO 9000:2015 la satisfacción del cliente es la percepción del cliente sobre el grado 

en que se han cumplido las expectativas de los clientes. Desde esta perspectiva, la identificación 

de los requisitos del cliente, durante el diseño del servicio, reviste gran importancia para ambas 

partes, ya que es un momento de verdad, donde se conocen las características de la prestación 

y sobre esta base se elaboraran los planes mejora. El entendimiento de los atributos del servicio 

que se presta, junto al pensamiento conocido de los clientes, sobre sus necesidades y deseos, 

conduce directamente al éxito sostenido de cualquier negocio.  

Tal y como ocurre con un producto, los clientes exigen beneficios de servicios, traducido en 

diferentes bienes que contribuyen de forma integral a su satisfacción. Es decir, los servicios no 

son comercializables por sí solos, sino por las necesidades que satisfacen. Por tal razón, es la 

satisfacción del cliente un indicador clave de la calidad del servicio, al considerar cuánto se 

acerca el prestador, a los requisitos que le fueron demandados. En la medida que la diferencia 
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sea menor, la satisfacción del cliente se incrementa, mientras que si se aleja de las expectativas 

de quienes lo reciben, la calidad irá en detrimento y los clientes cada vez estarán menos 

satisfechos.  

La satisfacción de un cliente, aunque no sea el más fiel a la entidad, tiene una gran repercusión 

en futuro de la organización, ya que este se convierte en un ente transmisor de experiencias, con 

tanta o mayor efectividad que el mejor gestor de marketing. El efecto que produce en un cliente 

potencial, las vivencias de un amigo, un compañero o simplemente otra persona que no esté 

relacionada con la entidad que presta el servicio, es significativo y de gran valor para la llegada o 

la recurrencia a ese servicio. Estas acciones de divulgación involuntarias, van expandiéndose 

dando a conocer la organización, a partir de sus referencias, definiendo una imagen distintiva, 

que se revierte en los ingresos percibidos. 

Cuando se aplica este análisis hacia dentro de la organización, se debe pensar en qué tan 

bueno sería para la organización que los clientes internos, es decir los trabajadores, divulgaran 

su criterio sobre el nivel de satisfacción, promovido durante el desarrollo de sus actividades. 

Primeramente exaltaría el prestigio de la entidad, sobre el sistema de atención al hombre 

implantado y el fomento de una cultura organizacional adecuada a los intereses comunes. 

En este sentido, cuando al referirse a la satisfacción de los clientes, es necesario contemplar de 

forma integral, tanto los clientes externos como los internos, ya que ambos compran nuestros 

servicios permaneciendo estrechamente relacionados con la calidad de dicho servicio y por 

consiguiente comprometidos en el futuro de la organización. 

Resumiendo, se puede afirmar que no es posible obtener una certera valoración de la calidad de 

un servicio, sin considerar la satisfacción del cliente que lo demandó; ya que aunque existen 

normas establecidas para el desarrollo de varias actividades, la mejor forma de saber cuándo 

estas son eficaces o no, es durante la entrega al consumidor, que es quien según su percepción 

y competencia validará los aspectos positivos y negativos, que pueden beneficiar o no al 

negocio. 

Por lo tanto, la autora reafirma la determinación de la satisfacción del cliente como indicador 

primordial para evaluar la calidad del servicio, en el que se puede profundizar, de acuerdo al 

contexto donde se desarrolle el servicio, en post de lograr una valoración integral de los atributos 

intervinientes. 

1.2.1- Evaluación de la satisfacción del cliente interno. Procedimientos relacionados 

El cliente puede ser el último usuario o alguno dentro de la organización. Conocer al cliente 

otorga mayores beneficios, ya que la calidad está definida por él. Por este motivo, varios autores 
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lo clasifican en externos e internos. Sin embargo (Juran, 1993) en su libro Manual de control de 

la calidad incluye a los usuarios y plantea: 

 Clientes externos: estos son impactados por el producto, pero no son miembros de la 

empresa (u otra institución) que produce el producto. Entre los clientes externos están 

incluidos quienes compran el producto, los organismos reguladores del gobierno y el 

público en general (que puede ser impactado a causa de un producto inseguro o por causa 

de daños al entorno), entre otros. 

 Clientes internos: en toda empresa hay numerosas situaciones en las que departamentos y 

personas suministran productos a otros. A los que los reciben se les llama clientes a pesar 

del hecho de que ellos no son clientes en el sentido habitual, es decir, aunque no compren 

el producto. 

La condición de cliente interno es absolutamente independiente del nivel jerárquico y de la 

función que se desempeñe dentro de la organización, desde el gerente hasta el más simple 

empleado, pasando por todas las interfaces o niveles (Farjat, 2002 y Guzmán, 2002). Además es 

el resultado de un proceso anterior, llevado a cabo en la misma organización, a la que se puede 

concebir como integrada por una red interna de proveedores y clientes.  

El cliente interno según (Noda Hernández, 2004), es aquel que se ve afectado por lo que hace o 

deja de hacer otro miembro o área de la organización. Estos son partícipes de los procesos 

internos, donde uno es cliente de otro. No en todas las entidades esto se comprende de esta 

manera, de ahí que se presenten varias dificultades entre los diferentes departamentos y no se 

logre la colaboración entre los niveles según la relación cliente-proveedor. 

Los clientes internos poseen características similares a los externos como por ejemplo las 

relaciones estrechas y exigentes con su proveedor y la solución de desviaciones conjuntamente 

con él. En tal sentido, las administraciones deben dirigir sus estrategias a garantizar la 

satisfacción sostenida de sus clientes internos, trazando planes de incentivo y estimulación por 

el trabajo, sentido de pertenencia y lealtad por su organización. 

La importancia de satisfacer al cliente interno radica no solo en contar con un trabajador 

disponible para el servicio, sino en que si este no se encuentra motivado, puede convertirse de 

una fortaleza a una debilidad, incluso hasta en una amenaza. De ahí que se encuentran en un 

mismo nivel de importancia, tanto las estrategias desarrolladas para atraer y mantener 

satisfechos buenos clientes; dígase campañas publicitarias, estudios de mercado, ofertas 

nuevas y atractivas, intercambios como eventos, visitas, etc., que favorezcan una constante y 

cordial comunicación, como las acciones ejecutadas a favor de incrementar de forma 
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permanente la motivación del personal, donde deben estar comprendidos planes de atención al 

hombre, estudios de clima laboral, estimulación moral y material, incentivo a la creatividad, 

innovación tecnológica, entre otras. En ambos casos también deben ir aparejados los estudios 

periódicos de satisfacción del cliente. 

Aunque lo anterior es conocido por no pocos directivos de forma general, en varias 

organizaciones constituye una utopía. En esto influyen varios factores, como por ejemplo la 

orientación de los principales recursos hacia el cliente externo, por una limitada disponibilidad de 

estos, la errónea concepción de que el único cliente, es el que compra el producto o adquiere el 

servicio y el resto son trabajadores que indirectamente también se benefician de dicha compra, 

las políticas impuestas por niveles superiores de dirección que generan medidas estáticas en 

función de la ejecución del presupuesto, entre otras. Estos y otros elementos, demuestran que 

uno de los errores comunes que aparecen en las algunas entidades, es precisamente no 

concebir la satisfacción del cliente como un indicador de carácter estratégico.  

Según la NC ISO 9001:2015, la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con 

respecto al enfoque al cliente, asegurándose de que se determinan, se comprenden y se 

cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

En la actualidad, con la implementación de sistemas de gestión de la calidad en las empresas, 

según las normas internacionales adoptadas por Cuba, se han dirigido mayores esfuerzos a 

fomentar el principio de enfoque al cliente, lo que ha promovido la definición de los mapas de 

procesos, cuyas entradas son los requisitos del cliente y la salida, la satisfacción de este. Por 

otro lado se ha promovido la realización de estudios de satisfacción al cliente, y se ha fortalecido 

el proceso de comunicación con los principales clientes. 

Sin embargo, cuando se evalúa la aplicación de los procesos y procedimientos dirigidos a los 

clientes internos, se puede apreciar que la gestión es significativamente inferior a la realizada en 

el orden externo. Este es un fenómeno que persiste en varias entidades, ya sean destinadas a la 

producción o a la prestación de servicios. Con esto se puede afirmar que dichos sistemas de 

gestión presentan vulnerabilidades, que pueden afectar el cumplimiento de su encargo estatal, 

debido a factores internos. 

Varios son los procedimientos que se han diseñado en función de evaluar la satisfacción del 

cliente, ya sea interno o externo. Durante la revisión de la bibliografía especializada, en cuanto 

a estudios y propuestas precedentes en cuanto a la evaluación de la satisfacción del cliente, se 

pudo evidenciar que como aspectos comunes, características de dichas investigaciones en el 

marco de las etapas de la satisfacción del cliente, se encuentran las siguientes: 
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- Caracterización de los clientes y el servicio 

- Modelación Matemática del Indicador 

- Medición del Estado Actual 

- Determinación de los factores inhibidores 

- Emprender un programa de mejora 

De las investigaciones realizadas por Milind Lele y Jagdich Sheth (1997) se identifican cuatro 

factores básicos y fundamentales para lograr la satisfacción del cliente, siendo estas las 

variables relacionadas con el producto, las variables relacionadas con las actividades de ventas, 

las variables relacionadas con los servicios post-venta y las vinculadas a la cultura de la 

empresa.  

Los factores relacionados con el producto incluyen aspectos tales como diseño básico del 

producto, familiaridad de los diseñadores con las necesidades del consumidor, motivaciones 

que dirigen el trabajo de los diseñadores, procesos de producción, sistemas de control de 

calidad.  

En el área de las actividades de venta se incluyen factores como el tipo de mensaje que la 

empresa proyecta en su publicidad y programas promocionales, cómo selecciona y controla su 

fuerza de venta y sus intermediarios, y la actitud que estos proyectan hacia los consumidores. 

Los servicios post-venta incluyen, garantías, repuestos y servicios, retroalimentación, atención 

de quejas y las actitudes de respuesta a los problemas planteados por los clientes. 

Algunos autores consideran que la satisfacción implica: 

 La existencia de un objetivo que el consumidor desea alcanzar 

 La consecución de este objetivo, sólo puede ser juzgada si se toma como referencia un 

estándar de comparación 

 El proceso de evaluación de la satisfacción implica como mínimo la intervención de dos 

estímulos: un resultado y una referencia o estándar de comparación. 

Desde un punto de vista economicista se centra en la medida de la satisfacción, como resultado 

o estado final, y en las diferencias existentes entre tipos de consumidores y productos, se 

ignoran los procesos psicosociales que llevan al juicio de satisfacción. 

Por lo antes expuesto, al saber el alto grado de subjetividad, resulta muy importante medir la 

satisfacción del cliente y aplicar los métodos para mejorar los mismos. 
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En la década del 2000, destaca un procedimiento que aporta herramientas interesantes para la 

evaluación y el incremento de la satisfacción de los clientes en sentido general. Noda Hernández 

(2004) en su tesis doctoral expone el procedimiento metodológico para el mejoramiento de la 

satisfacción de los clientes en los servicios turísticos donde reafirma la interrelación que debe 

estrecharse cada vez más entre los requisitos del cliente y los definidos por el prestador del 

servicio que este recibe, así como la consideración del cliente interno como elemento de vital 

importancia en la satisfacción del cliente externo.  

La autora asume esta última propuesta como mejor enfoque, con la salvedad que pudieran 

ajustarse algunas fases, siendo estas más integradoras, y con la posibilidad de adaptarse a los 

servicios internos que se prestan en entidades productivas, es decir, no solo evaluar la 

satisfacción de los clientes con el trabajo que realizan, o con los servicios que reciben del 

proceso anterior al suyo, sino con los procesos de apoyo que brinda la organización, como 

complemento de la actividad fundamental. Además sería necesario resaltar el proceso de 

retroalimentación, de forma explícita, siendo una de las salidas del procedimiento. 

En el próximo epígrafe, se destacarán los aspectos fundamentales que inciden en la gestión de 

las empresas de cigarros en Cuba, pertenecientes al sector productivo de la agricultura y que 

desarrollan varios servicios de apoyo, a favor de la satisfacción de sus clientes internos.  

1.3- Las empresas de cigarros en Cuba. Caracterización y desarrollo en la evaluación de la 

calidad de los servicios internos 

Con la actualización del Modelo Económico y Social del país, el lineamiento número 15 

establece que el perfeccionamiento empresarial se integrará a las políticas de este, a fin de 

lograr empresas más eficientes y competitivas. Por tal razón, se hace necesario comprender la 

importancia de realizar productos y servicios que se distingan por su calidad en el mercado y que 

evidencien en sí mismos la eficacia de un sistema creado para satisfacer las necesidades de los 

clientes. En función de estas exigencias que cada vez son más crecientes, es de vital 

importancia rediseñar, reorganizar y transformar los métodos de trabajo y su interrelación con el 

resto de los procesos, evaluando los beneficios reportados tanto para la organización como para 

sus integrantes, lo cual permite no solo perfeccionar la gestión empresarial sino también la 

sociedad. 

Tomando lo anterior como premisa, tanto los Ministerios existentes en el país, como los Órganos 

Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), perfilan sus políticas hacia la construcción de la 

nueva empresa estatal socialista, en consecuencia con las tendencias mundiales actuales en el 

desarrollo organizacional, la implantación de sistemas de gestión y buenas prácticas de países 
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en desarrollo, que favorezca la satisfacción de sus clientes a partir del logro de un alto 

reconocimiento social. 

Un ejemplo de esto, lo constituye el Grupo Empresarial de Tabacos de Cuba (TABACUBA), 

perteneciente al Ministerio de la Agricultura (MINAG), el cual tiene a su cargo el desarrollo del 

tabaco desde la fase agrícola, el acopio y beneficio, hasta la producción y comercialización de 

tabacos y cigarrillos con destino nacional y extranjero. 

Esta OSDE tiene el reto de perfeccionar los sistemas de trabajo implantados en cada una de sus 

14 entidades subordinadas, aun cuando las características de estas son diversas. En la parte 

industrial se puede apreciar un desarrollo superior respecto a la esfera agrícola, 

fundamentalmente las empresas de tabaco torcido y de cigarros. 

En el país existen cinco empresas destinadas a la producción de cigarrillos. De ellas cuatro 

dedicadas a la producción para la venta en moneda nacional y una dedicada a la 

comercialización en moneda libremente convertible, BRASCUBA Cigarrillos, S.A, con gran 

diferenciación en cuanto a imagen y precio de los productos, dueña de las marcas “Popular”, 

“Hollywood”, “H. Upmann”, entre otras, ya que realiza exportaciones de diferentes marcas de 

cigarrillos. Esta entidad se encuentra formada por Souza Cruz, líder en el mercado brasileño de 

cigarrillos y miembro de la British American Tobacco (BAT), y TABACUBA, del Ministerio cubano 

de la Agricultura, con una amplia tradición como productor del mejor tabaco negro del mundo. 

El resto de las entidades son; Empresa de Cigarros Juan de Matas Reyes, radicada en Trinidad 

que produce la marca “Popular” al igual que la Segundo Quincosa en Boyeros; la Empresa de 

Cigarros Ramiro Lavandero en Ranchuelos, Villa Clara que produce “Titanes” y “Criollos”, a 

pesar de que esta última marca se encuentra patentada desde el 2013, como propietaria de la 

Empresa de Cigarros Lázaro Peña, de Holguín. Esta última también produce “Aromas”, siendo la 

única que realiza cigarrillos con tabaco rubio o también denominados “suaves” para la venta en 

moneda nacional. Esta también resalta dentro de su grupo empresarial debido al gran desarrollo 

obtenido en diferentes esferas, que la han hecho ostentar varios premios y reconocimientos por 

los resultados conquistados. 

De las cinco empresas antes mencionadas, solo dos tienen certificados un Sistema de gestión 

de la calidad por las NC ISO 9001, que son BRASCUBA S. A. y la Empresa de Cigarros de 

Holguín, la cual será objeto de estudio en dicha investigación. La Empresa de Cigarros Lázaro 

Peña, incursiona en el perfeccionamiento empresarial desde el año 2002, posee la certificación 

del Sistema de gestión de la calidad desde el año 2005, el cual actualmente forma parte del 
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Sistema integrado de gestión que incluye además de calidad, medioambiente y seguridad y 

salud en el trabajo.  

El sistema de gestión de la calidad específicamente, se ha desarrollado en función de mejorar 

cada vez más la calidad de sus productos, para lo que cada año la Empresa Lázaro Peña, 

realiza estudios de satisfacción del cliente externo, retroalimentándose de estos, para trabajar en 

la solución de las deficiencias señaladas en dichos estudios. 

No obstante no ocurre de la misma manera con la evaluación de la satisfacción de los clientes 

internos, ya que a pesar de que la entidad cuenta con infraestructura para la prestación de los 

servicios, que es la Unidad Empresarial de base de Servicios Generales, se han recibido 

variadas quejas y planteamientos de los trabajadores sobre la calidad de los servicios recibidos, 

que se han venido presentando desde etapas anteriores.  

Por otra parte, también han sido cuestionados los mecanismos utilizados para determinar los 

aspectos que afectan la satisfacción de los clientes. Se ha detectado que a pesar de que se 

realizan encuestas en cada servicio, estas no propician una adecuada valoración, que refleje la 

realidad en su desempeño.  

En el primer semestre del 2015 esta situación se agudizó, ya que se incrementó el número de 

reclamaciones relacionadas tanto con la mala calidad en los servicios Cocina-comedor, Limpieza 

de las áreas, Parqueo y otros en menor medida, como de los métodos de evaluación existentes. 

En el anexo 1 se muestra el comportamiento de los servicios sobre la base del 100 % de 

satisfacción, para un 95 % planificado, que aunque cuantitativamente no evidencia grandes 

desviaciones, las encuestas aplicadas si se acompañaron de un grupo de opiniones en cuanto a 

la calidad de los servicios y su evaluación.  

En el anexo 2 se muestra un ejemplo de lo que se plantea anteriormente, ya que se evidencian 

las encuestas utilizadas actualmente para evaluar los servicios Cocina- comedor, Casa infantil, 

Taquilla, Parqueo y Recepción, de un total de seis servicios que brinda la entidad. En estas se 

puede apreciar que los aspectos son expresados de forma general, que algunos se evalúan con 

los mismos indicadores de otros servicios, lo que no resulta funcional para la toma de 

decisiones. 

Por otra parte, de 73 encuestas realizadas al cierre del mes de julio 2015, de los diferentes 

servicios, en 27 se reflejaron opiniones negativas y de estas solo en 10, se evaluó de regular o 

mal el aspecto, evidenciándose en algunos casos que no queda claro el problema planteado y su 

relación con lo que se evalúa. Un resumen de los principales problemas planteados, de forma 

general, se muestran a continuación: 
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 Mala calidad de los alimentos 

 Demoras para servir los alimentos 

 Falta de utensilios en el Comedor 

 Deficiente limpieza en techos y paredes de almacenes y talleres 

 Acumulación de desechos en los depósitos de evacuación 

 Poca permanencia del empleado del Parqueo 

 Poca permanencia de la recepcionista en el puesto 

 Poca permanencia del empleado de la Taquilla 

Debido a estas opiniones, se debe valorar la implementación de dicho sistema, hacia dentro de 

la organización, es decir dirigido a la satisfacción del cliente interno. Sería oportuno preguntarse: 

¿se solucionan las dificultades que afectan al cliente interno, con la misma agilidad y eficacia 

que las que afectan al cliente externo?, ¿se establecen mecanismos eficaces de evaluación de 

la satisfacción del cliente interno, que garanticen la retroalimentación sobre los problemas que lo 

afectan?, ¿se garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente interno, durante la gestión 

de la prestación de sus servicios? Estas y otras interrogantes han conducido a la reflexión de los 

directivos de la empresa, sobre la eficacia de la gestión que se ha llevado a cabo, a favor de una 

mayor integralidad.   

Realizando un análisis de las otras empresas de cigarros del país, se pudo determinar que no 

poseen procedimientos documentados para la evaluación de la calidad de los servicios internos, 

a pesar de brindar servicios de similares características a sus trabajadores. 

En este sentido se dirige la presente investigación, sobre la base del interés que ofrece la 

organización de disponer sus esfuerzos en función de la satisfacción del capital humano, a la par 

de la del cliente externo. Para ello se han percibido como indicios, como los sostenidos criterios 

desfavorables sobre algunos servicios y la inexistencia de mecanismos eficaces que permitan 

evaluar de forma integral todos los servicios que se brindan a los trabajadores, así como los 

bajos índices de satisfacción del cliente.  

Tomando lo que antecede como soporte investigativo, y sumándole el análisis de la bibliografía 

consultada de autores avezados, se puede reconocer la importancia y pertinencia del tema, por 

lo que se deben desarrollar líneas de investigación, en materia de calidad de los servicios y 

satisfacción de sus consumidores, concibiendo una herramienta que favorezca la toma de 

decisiones. 
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CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS INTERNOS EN LA EMPRESA DE CIGARROS LÁZARO PEÑA 

Luego de haber realizado un análisis exhaustivo en el capítulo anterior, de los aspectos 

relacionados con la evaluación de la calidad de los servicios internos y la satisfacción de los 

clientes, quedó definida la premisa de desarrollar instrumentos de control y mejora que 

contribuyan a la toma de decisiones acertadas. En este sentido, en el presente capítulo se 

realizará la propuesta de un procedimiento, en función de dar solución al problema científico de 

la investigación. 

2.1- Procedimiento general para la evaluación de la calidad de los servicios internos en la 

Empresa de Cigarros Lázaro Peña 

El procedimiento se sustenta en los referentes teóricos abordados en la revisión del estado del 

arte, donde fueron consultadas varias propuestas de autores que se han destacado en 

investigaciones similares. En la figura 2.1 se muestra el flujograma del procedimiento, el cual 

consta de cuatro etapas y once actividades. La concepción del mismo, se realizó utilizando la 

propuesta que establece la NC ISO/TR 10013: 2005, Directrices para la documentación de 

sistemas de gestión de la calidad, ya que la estructura del mismo se corresponde con lo sugerido 

en el acápite 4.5 Procedimiento documentado, con el objetivo de considerar un formato avalado 

internacionalmente, específico para el Sistema de gestión de la calidad, que a pesar de no ser 

un requisito obligatorio para las organizaciones, a consideración de la autora resulta abarcador e 

integrador, lo que en ocasiones se adolece en otros procedimientos con formato libre. 

 Los aspectos que debe contener un procedimiento según esta norma cubana son: 

1. Objetivo 

2. Alcance 

3. Responsabilidades 

4. Términos y definiciones 

5. Desarrollo 

6. Registros 

OBJETIVO:  

El objetivo del presente procedimiento consiste en establecer los requerimientos necesarios para 

evaluar de forma integral la calidad de los servicios internos, en la Empresa de Cigarros Lázaro 

Peña. 
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En la Figura 2.1, se muestra el flujograma del procedimiento propuesto, donde se describe 

estructura del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Procedimiento para la evaluación de la calidad de los servicios internos 

 

 

Etapa III: Análisis de los servicios internos 

 7. Determinación del Índice de Satisfacción del Cliente por servicio 

 

 8.   Evaluación de la satisfacción del cliente interno 

 9. Determinación de los aspectos que limitan la satisfacción del cliente interno 

 

Etapa I: Involucramiento del personal 

 1. Creación de la Comisión de trabajo 

 

 2. Capacitación de la Comisión de trabajo 

 

 3. Elaboración y aprobación del Cronograma de trabajo 

 

Etapa IV: Propuesta, aplicación y evaluación de las acciones correctivas y de mejora 

 10. Elaboración y aplicación de propuestas de soluciones y mejoras  

 

 11. Evaluación de la eficacia de las soluciones y mejoras aplicadas 
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Etapa II: Diagnóstico de la situación actual de la organización 

 4. Análisis del contexto organizacional 
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ALCANCE:  

El presente procedimiento es aplicable a todos los servicios internos, prestados por la Unidad 

Empresarial de Base (UEB) Servicios Generales, en la Empresa de Cigarros Lázaro Peña. 

RESPONSABILIDADES:  

 Consejo de Dirección: 

1. Aprobar la implementación del procedimiento propuesto, así como el cronograma 

realizado al efecto; 

2. Controlar sistemáticamente la ejecución del procedimiento y adoptar acuerdos cuando 

se presenten dificultades que limiten la aplicación del mismo; 

3. Monitorear el cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora, generadas de la 

aplicación del procedimiento. 

 Director del área de implementación: 

1. Propiciar la implementación del procedimiento, brindando la información necesaria en 

cada área subordinada; 

2. Implementar las acciones correctivas y de mejora generadas de la aplicación del 

procedimiento. 

 Comisión de trabajo: 

1. Implementar las etapas y pasos del procedimiento, aplicando técnicas y métodos 

resultantes de las acciones de capacitación recibidas; 

2. Elaborar cronograma de trabajo para la implementación del procedimiento; 

3. Presentar al Consejo de dirección los resultados paulatinos de la implementación del 

procedimiento; 

4. Proponer acciones correctivas y de mejora para solucionar las deficiencias detectadas, 

durante la implementación del procedimiento. 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:  

Los términos y definiciones empleados en el Desarrollo del procedimiento, no son de difícil 

comprensión, aunque si fuese necesaria su conceptualización, se sugiere remitirse al Capítulo I 

de la presente investigación o consultar la NC ISO 9000:2015, la cual muestra una actualización 

en cuanto a términos que se emplean frecuentemente en dicho procedimiento. 
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DESARROLLO:  

A continuación se muestran las cuatro etapas y once actividades que deben llevarse a cabo para 

realizar una evaluación integral de los servicios internos, prestados por la UEB de Servicios 

Generales en la Empresa de Cigarros Lázaro Peña. 

Etapa I: Involucramiento del personal 

Objetivo: Involucrar a la dirección y el resto del personal como premisa para cualquier proceso 

de cambio. Además persigue sentar las bases para la implementación del procedimiento, a 

través de la comunicación a las partes interesadas del objetivo del procedimiento y la necesidad 

de la mejora en los servicios internos. 

En esta epata también se definen los roles para la implementación, se instruye al personal y se 

planifica el trabajo a desarrollar. 

Técnicas y herramientas: Trabajo en grupo, tormenta de ideas para la elaboración del 

cronograma de trabajo. 

Esta etapa se estableció como inicio del procedimiento, ya que el involucramiento de la dirección 

y el resto del personal son indispensables para el éxito de cualquier proceso de cambio, aún más 

cuando su objetivo persigue la mejora. Primeramente debe producirse la asimilación y 

concienciación del por qué es necesario dejar de hacer las cosas, de la manera que hoy se 

están realizando, basándose en los perjuicios que ocasionan para la organización, por la no 

percepción de otros beneficios. Luego se aceptarán las propuestas con vistas a un futuro 

considerablemente superior, por lo que este análisis transcurre desde los actores principales, 

que son los que toman decisiones; es decir los jefes a distintos niveles, hasta los trabajadores de 

la base; que son los que van a tener mayor implicación en las transformaciones ejecutadas.  

Esta etapa es similar a la planteada por Noda Hernández (2004). 

Si esta primera etapa se realiza de forma adecuada y se logra el involucramiento y se promueve 

el compromiso de todo el personal relacionado con los servicios internos, se garantiza un gran 

porcentaje del resto de las etapas, lo que tienen un impacto en los resultados de las estrategias 

de mejora. 

Las actividades que deben desarrollarse en esta etapa son las siguientes: 

Actividad 1: Creación de la Comisión de trabajo 

Como se realizará una evaluación de los servicios internos de la entidad, la Comisión de trabajo 

estará rectorada por un miembro del Consejo de dirección y los integrantes deben ser 
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trabajadores de experiencia y conocimiento en la gestión de los servicios internos. Además 

deben mostrar su disposición y crearse la comisión mediante resolución del Director General, 

una vez aprobada por acuerdo del máximo órgano de dirección.  

En la resolución que nombra esta Comisión se establecerán sus funciones, dentro de las cuales 

se encontrará la elaboración del cronograma de trabajo, así como su implementación. 

Actividad 2: Capacitación de la Comisión de trabajo 

Luego de creada la Comisión de trabajo, es necesario su preparación, en cuanto a los objetivos 

que se pretenden alcanzar con la aplicación del procedimiento. La capacitación debe estar 

encaminada a la calidad de los servicios internos, en función de los requisitos establecidos para 

cada uno de estos, así como las técnicas investigativas que permitan recopilar la información 

necesaria. 

Es imprescindible en el cumplimiento de esta actividad, evacuar todas las dudas que se 

presenten a algún integrante de la Comisión. Además se documentará en un registro de 

capacitación, la conformidad de cada cual con la preparación recibida, mediante su firma, lo que 

acredita formalmente que se encuentran aptos para pasar a una siguiente etapa. 

Actividad 3: Elaboración y aprobación del Cronograma de trabajo 

Esta actividad se realiza con el objetivo de asegurar en la planificación de la empresa, el 

cumplimiento de las tareas a realizar durante la implementación del procedimiento. El 

cronograma de trabajo recogerá los aspectos generales que deben tenerse en cuenta para le 

ejecución de cada etapa, fundamentalmente asociados a recursos, tales como personas a 

entrevistar, fechas, materiales de oficina, etc. 

Este documento será presentado al Consejo de dirección por el Presidente de la Comisión, 

previamente analizado en el seno de esta, para su correspondiente aprobación. De esta forma 

se enmarca la aplicación del procedimiento en tiempo y espacio hasta la Actividad 11 de la Fase 

IV, donde se propondrán mejoras que se planificaran en fechas posteriores. 

Esta actividad es un aporte de la autora como parte de la propuesta del procedimiento, ya que 

en la bibliografía consultada, no se plantea por otros autores. 

Etapa II: Diagnóstico de la situación actual de la organización 

Objetivo: Identificar las cuestiones internas y externas que pueden estar limitando la gestión de 

los servicios internos de la organización, por lo que se realiza un diagnóstico de los aspectos 

esenciales, que propicien el análisis del contexto organizacional. Se asume la propuesta de 

Noda Hernández (2004), cuya salida es el posicionamiento estratégico de la entidad. 
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Técnicas y herramientas: trabajo en grupo, entrevistas, observación directa, consulta y análisis 

de documentos y se confeccionan las matrices MEFI, MEFE, Interna-externa y la MPC. 

Actividad 4: Análisis del contexto organizacional 

En esta actividad se hará referencia a aquellos elementos que distinguen la entidad en el ámbito 

interno y externo, que de cierta manera inciden en el desempeño de los servicios. La NC ISO 

9000:2015, propone como un término novedoso el contexto de la organización, como la 

combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la 

organización para el desarrollo y logro de sus objetivos. 

A continuación se realiza una breve caracterización de la situación actual relacionadas con el 

contexto de la organización. 

Del contexto interno: 

 Aspectos generales de la organización 

Este aspecto recogerá los elementos generales de la empresa, tales como fecha de creación, 

misión, visión, estructura organizativa, principales productos que comercializa, políticas 

establecidas, etc., que brinden una información global, como preámbulo de los temas 

fundamentales objetos de estudio. 

 Caracterización del capital humano 

El capital humano se caracterizará de forma específica como parte del entorno interno, ya que 

estos son los que reciben los servicios prestados dentro de la organización, por lo que 

constituyen el pilar más importante para el logro del objetivo del procedimiento propuesto.  

Es imprescindible caracterizar los diferentes clientes internos por cada tipo de servicio, lo cual 

aportaría elementos que inciden en el nivel de satisfacción. Para esta caracterización se pueden 

agrupar por categoría ocupacional, sexo, nivel de escolaridad, distribución por edades, entre 

otros aspectos, que favorezcan su clasificación.  

Dentro de este aspecto también es válido revisar los resultados de los estudios de clima laboral, 

ya que aporta varios elementos relacionados con el capital humano, que contribuyen a valorar el 

ambiente interno de la entidad. En ellos se reflejan las principales dificultades que limitan la 

satisfacción de los trabajadores por áreas, así como la proyección de medidas para erradicarlas.   

 Análisis de la situación económico-financiera  

La descripción de este aspecto es de vital importancia, ya que evidencia la capacidad de la 

empresa para asumir sus compromisos tanto internos como externos y con ello el acceso a los 
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recursos, para el desarrollo eficaz de las actividades y el cumplimiento de su encargo estatal.  La 

caracterización económico-financiera ofrece nociones sobre la gestión de los insumos 

indispensables para la prestación de los servicios. Para esto deben utilizarse análisis 

económicos realizados recientemente, donde se reflejen las razones financieras, los costos de 

calidad, la ejecución de los gastos, el comportamiento del presupuesto, entre otros aspectos de 

necesaria inclusión. 

 Implementación del Sistema de gestión de la calidad  

La implementación del Sistema de gestión de la calidad, es un elemento a tener en cuenta, como 

parte del contexto interno de la empresa. La definición de los procesos y procedimientos 

documentados, favorecen la eficacia de las actividades, al otorgarle una mejor organización. 

Además se debe verificar el alcance del Sistema y su aplicación en los servicios internos, lo que 

ofrecerá una noción general de la importancia añadida a esta parte de la gestión de la calidad. 

Este aspecto se denomina en Noda Hernández (2004), ″Análisis del sistema para la medición y 

mejora de calidad del servicio″ (Paso 9), lo que la autora entendió pertinente ubicarlo en el 

análisis del contexto organizacional, como aspecto general de la investigación, ya que en la 

Etapa III se abordan aspectos específicos del Sistema de gestión de la calidad relacionado con 

los servicios. 

Del contexto externo: 

 Clientes externos 

En este aspecto se abordarán concretamente los elementos generales de los clientes externos 

de la organización, como receptores de los productos y servicios que esta brinda. Sería 

importante conocer los principales atributos de calidad y su reflejo en los documentos 

contractuales. 

 Proveedores 

Los proveedores desempeñan un rol fundamental en el contexto tanto interno como externo de 

la empresa, ya que su influencia es la que asegura el desarrollo eficaz o no de varias de sus 

actividades, a través del suministro de materias primas y materiales. Son los responsables, 

desde cierta perspectiva, de satisfacer las demandas de los servicios internos. Es por lo anterior, 

que debe realizarse una adecuada selección y posteriormente evaluación de los principales 

proveedores, ya que en sus manos se encuentra en muchos casos el futuro de la organización. 

En este aspecto se deben señalar los principales proveedores, el servicio o producto que 

garantizan a la empresa, cumplimiento de los requisitos de calidad, medioambientales y de 
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seguridad y salud pactados en el contrato, así como otros elementos generales que favorezcan 

su caracterización. 

 Competidores 

El análisis de los competidores constituye un mecanismo importante que le permite a la entidad, 

evaluar el alcance y eficacia de su gestión. Conocer la competencia ofrece oportunidades de 

mejora, ya que muestran las líneas a seguir para lo que la organización deberá adoptar procesos 

de cambio a favor de lograr y/o superar estándares de calidad, preferencia de los clientes, 

precios atractivos, estrategias promocionales, entre otras.  Al hacer referencia a los 

competidores, se analizarán aquellos de mayor connotación en cuanto al posicionamiento en el 

mercado de los productos de la empresa, para lo que se recomienda emplear la Matriz de perfil 

competitivo. 

Actividad 5: Determinación del posicionamiento estratégico de la organización 

Una vez evaluado el contexto de la organización se debe proceder a determinar su 

posicionamiento estratégico, a través de la definición de las debilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades de los elementos evaluados en la actividad 4. Una vez identificados, se realizarán 

las Matrices de factores internos (MEFI) y factores externos (MEFE), lo que permitirá determinar 

el posicionamiento estratégico de la entidad, aspecto a tener en cuenta para el desarrollo de la 

próxima actividad.  

Luego se propone realizar una Matriz Interna- externa para ubicar los resultados de las 

anteriores y determinar el tipo de estrategias que deben adoptarse por parte de la entidad. 

Etapa III: Análisis de los servicios internos 

Objetivo: Realizar una valoración de los servicios internos que se prestan en la organización, que 

propicie seleccionar aquellos que ejercen mayor influencia en la satisfacción de los clientes. 

Además se pretende determinar las vulnerabilidades existentes por cada uno de los ellos, en 

vistas a buscar estrategias para minimizarlas, así como elaborar instrumentos eficaces para su 

evaluación. 

Técnicas y herramientas: trabajo en grupo, entrevistas, encuestas, observación directa, consulta 

y análisis de documentos, método de expertos, coeficiente de concordancia de Kendall W. 

Actividad 6: Caracterización de los servicios internos 

Para realizar una caracterización de los servicios internos, es necesario primeramente listar los 

servicios que se prestan a los trabajadores y realizar un análisis de sus objetivos. Además se 

deberá consultar la documentación existente sobre la descripción de cada servicio, para verificar 
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los requisitos establecidos por el cliente, los recursos asignados, el flujo de información y 

comunicación entre las partes y los patrones de referencia para la evaluación de la calidad. 

También es importante conocer en esta actividad, la significancia de cada servicio dentro de los 

resultados finales de la entidad, por lo que es necesario identificar aquellos servicios que se 

distinguen por el impacto que ejercen en el desarrollo eficiente del trabajo de los clientes. Para 

llegar a esta selección se pueden emplear varias técnicas, como entrevistas, encuestas, 

observación directa, etc., que permitan establecer un orden de prioridad para la planificación y 

distribución de los recursos, así como la capacidad de respuesta ante situaciones de 

emergencia. 

Actividad 7: Determinación del Índice de Satisfacción del Cliente por servicio 

En esta actividad se desarrolla la propuesta de Noda Hernández (2004), donde de igual forma se 

impone la necesidad de evaluar la percepción de los clientes internos sobre los atributos 

esenciales de cada servicio, lo que luego contribuirá a determinar su nivel de satisfacción. 

Sobre la base de esto, se propone la utilización del Índice de Satisfacción del Cliente por servicio 

(ISCs). Para determinar los indicadores que intervienen en dicho índice, se requiere de su 

modelación matemática, la definición y el peso de los atributos esenciales que los componen, así 

como la identificación de los estados deseados en cada caso. 

Según Fuentes (2000), la satisfacción de los clientes se basa en un abanico heterogéneo de 

atributos, lo que conlleva a definir aquellos de mayor significancia, para considerarlos dentro de 

la evaluación de la calidad de cada servicio. Esta selección debe realizarse a través de 

entrevistas, encuestas u observación directa, teniendo en cuenta las características del servicio 

prestado. 

El ISCs se crea a través del enfoque multiatributo combinando los dos componentes que se le 

miden a los atributos esenciales y está definido por la suma acumulada del peso obtenido de 

cada atributo del servicio, por la valoración dada por el cliente sobre este, según se muestra en 

la siguiente fórmula: 

Donde: 

Wj: Peso del atributo esencial  

Vaej: Valoración actual del atributo esencial j, la cual se determina por: 

 

 

ISCs =  

 

∑  

 

j= 1 

n 

Wj * Vaej 

 

Vaej =  

 

∑  

 

n= 1 

N 
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 N 
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Donde: 

Ven: Valoración del atributo e según el cliente n 

N: número de clientes encuestados 

Por otra parte deben definirse los estados deseados de los indicadores, los que deben constituir 

metas para la entidad, representar valores ambiciosos que requieran esfuerzo para alcanzarlos, 

pero que a su vez sean logrables. Se recomienda revisar el comportamiento histórico y tomar 

como plan el estado deseado, lo que luego debe irse incrementando, para llevar gradualmente, 

la gestión de la organización a estadíos superiores. 

Una vez determinados los atributos esenciales, se procederá a conocer el grado de importancia 

de estos, dentro de cada servicio, a través del criterio de expertos, para lo que se empleará el 

método de concordancia de Kendall W. Además para este paso, será necesario conocer cuántos 

expertos realizarán la evaluación, para lo que la autora propone utilizar la expresión que utiliza 

Pérez Campaña (2005) en su tesis doctoral, quien considera que la determinación del número de 

expertos se realiza utilizando criterios basados en la distribución binomial de probabilidad. Esta 

se muestra a continuación: 

 

Donde: 

M: Cantidad de expertos 

i: Nivel de precisión deseado 

P: proporción estimada de errores 

K: Constante cuyo valor está asociado al nivel de confianza elegido 

Los valores de K se ofrecen a continuación: 

Nivel de confianza (%) Valor de K 

99 6.6564 

95 3.8416 

90 2.6896 

 

Por último en esta actividad se realizará al diseño de las encuestas que se aplicarán a los 

clientes, como instrumentos de evaluación para conocer el índice de satisfacción, combinando el 

peso que se le otorga a cada una de las características del servicio prestado y la valoración 
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actual o grado de cumplimiento percibido por el cliente. Para este aspecto se empleará la escala 

de 2 a 5 puntos donde 5 puntos, donde: 5- Muy bien, 4- Bien, 3- Regular y 2- Mal. 

Esta encuesta también deberá ser validada, cuya fiabilidad se determinará poniéndola a prueba 

para corregir los posibles errores en su elaboración, ya que si no se emplean los mecanismos 

adecuados para conocer los criterios y expectativas de los consumidores, no se podrá gestionar 

certeramente la calidad del servicio prestado.  

Para la aplicación, debe calcularse el número de muestra (n), para población finita y un 95 % de 

confiabilidad, utilizando la fórmula estadística:  

 

 

Donde: 

p = probabilidad de éxito  

q = probabilidad de fallo  

N = Población (Total de trabajadores)  

d = Error máximo permisible 

Para el diseño muestral se propone utilizar una muestra probabilística, donde todos los 

elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos, pudiendo medir el 

tamaño del error en las predicciones, así como generalizar los resultados a toda la población. 

Debe aplicarse el muestreo aleatorio simple. 

Actividad 8: Evaluación de la satisfacción del cliente interno 

En esta actividad se procederá a la aplicación de las encuestas por cada servicio, a la cantidad 

de trabajadores determinado según el cálculo del número de muestra, lo que propiciará luego de 

la obtención de los resultados, la comparación de estos con el estado deseado. 

El análisis se realizará de forma integral, además del cálculo del ISCs debe valorase el 

comportamiento de los atributos, así como las recomendaciones y criterios de los clientes. 

Como todos los atributos esenciales no poseen igual peso o importancia para los clientes 

internos, 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), propuesta por Noda Hernández (2004), la cual se muestra en la 

Figura 2.2: 

n =  

 

4*p*q*N 

d²(N-1)+4*p*q 
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En esta matriz, la línea horizontal que divide los atributos muy importantes de los de menos 

importancia se fija en 0,10, ya que a consideración de la autora en una escala de 1, el atributo 

que se ubique por encima de 0.10, ya adquiere cierto nivel de importancia, por lo que debe 

considerarse con cierta relevancia y viceversa para los que poseen un peso inferior a este valor. 

La línea vertical se define a partir del estado deseado o nivel de referencia determinado en 

actividades anteriores. Los atributos que se ubiquen en la zona de lo ÓPTIMOS, significan que 

están en un estado favorable, ya que tiene gran importancia y son valorados satisfactoriamente. 

Los CRÍTICOS, significan que se les concede gran importancia, sin embargo son valorados 

desfavorablemente, lo contrario de los ACEPTABLES, que son valorados satisfactoriamente 

pero poseen poca importancia. Los INDIFERENTES son los que poseen relativamente poca 

importancia y una baja valoración. 

Luego de ubicar los atributos, a partir de su valoración actual, se determina el estado actual (Ea) 

del indicador ISCs, el cual debe compararse con el estado deseado (Ed) de este.  

Al realizar esta comparación pueden derivarse tres conclusiones importantes: 

 Si Ea = Ed, entonces la entidad logra cubrir las expectativas de los clientes, y su situación 

es favorable; 

 Si Ea> Ed, la situación de la entidad es muy competitiva en ese sentido, pues es capaz de 

superar las expectativas de los clientes; 

 Si Ea< Ed, la situación de la entidad es desfavorable, pues en ellos la calidad percibida 

está por debajo de la calidad esperada y lejos de atraer a los clientes los repele. 

Actividad 9: Determinación de los aspectos que limitan la satisfacción del cliente interno 

Esta actividad como cierre del análisis de los servicios internos, debe resumir como salida 

fundamental de la etapa, la identificación de los aspectos que afectan su desempeño, así como 

las causas que lo provocaron. En este análisis es necesario ser cautelosos y adquirir la 

información de dirigentes administrativos y sindicales, trabajadores de experiencia y 

Grado de importancia 

0,10 

CRÍTICOS 

INDIFERENTES 

ÓPTIMOS 

ACEPTABLES 

Evaluación Actual 

Estado deseado 

Figura 2.2: Matriz de atributos (Noda Hernández, 2004) 
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especialistas que conozcan de los servicios prestados, lo que le aportará mayor fiabilidad al 

diagnóstico realizado. Se propone analizar los cinco factores fundamentales que plantea Noda 

Hernández (2004): satisfacción del cliente interno, capacitación, tecnología, suministros y 

dirección. 

Etapa IV: Propuesta, aplicación y evaluación de las acciones correctivas y de mejora 

Objetivo: Proponer medidas para erradicar las causas de los factores negativos del índice de 

satisfacción del cliente por servicio, así como acciones de mejora que favorezcan tanto el 

desarrollo del proceso como la conformidad de los consumidores. 

Técnicas y herramientas: trabajo en grupo, entrevistas, observación directa, consulta y análisis 

de documentos. 

Actividad 10: Elaboración y aplicación de propuestas de soluciones y mejoras para la 

evaluación del servicio 

Las soluciones y acciones de mejoras se contemplarán en un plan con alcance a todos los 

servicios. Este plan debe incluir de forma explícita el Número de orden, Servicio, Acciones, 

Fecha de cumplimiento, Responsable, Ejecutan y Participa. 

Las fechas de cumplimiento, se dispondrán en función de los recursos que se requieran, 

planificándose en el menor tiempo posible, para evaluar su impacto y propiciar la revisión de las 

medidas adoptadas para la erradicación de las causas.  

Para la elaboración de las medidas, la Comisión de trabajo debe realizar trabajo grupal, 

tormentas de ideas, intercambio con directivos y trabajadores de experiencia relacionados con 

los servicios, entre otras técnicas que permitan adoptar las mejores soluciones. 

Actividad 11: Evaluación de la eficacia de las soluciones y mejoras aplicadas 

Una vez aplicadas las soluciones y acciones de mejora a los servicios internos, en la actividad 

anterior, debe determinarse si estas fueron eficaces o no. Para ello, es necesario conocer si se 

eliminaron las causas que provocaron las insatisfacciones de los clientes,  y como indicador de 

esta actividad, se deben comparar los resultados del Índice de satisfacción del cliente por 

servicio, a partir de valor obtenido en la Actividad 8, cuando se comenzaron a implementar las 

acciones correctivas y de mejora. La tendencia de este indicador debe ser a incrementarse en el 

tiempo, de lo contrario no habrá sido eficaz el Plan de acciones propuesto y será preciso retornar 

a la Actividad 9 para evaluar los atributos críticos que afectan la satisfacción de los servicios 

internos. Este proceso debe realizarse sistemáticamente, en aras de perfeccionar la calidad de 

los servicios y promover la retroalimentación y las oportunidades de mejora. 
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REGISTROS 

Los registros del presente procedimiento, se muestran en los anexos 3, 5, 17 y 18 de la presente 

investigación. 

 

2.2- Aplicación del procedimiento propuesto para la evaluación de la calidad de los 

servicios internos en la Empresa de Cigarros Lázaro Peña 

A partir del desarrollo alcanzado por la Empresa de Cigarros Lázaro Peña, en cuanto a la gestión 

empresarial y la implementación y certificación de sistemas, se encontró un marco propicio para 

la aplicación del procedimiento para la evaluación de la calidad de los servicios internos. 

Considerando además el interés de la organización, en el perfeccionamiento de su gestión en 

esta esfera, se procedió a la implementación de la propuesta metodológica en la UEB Servicios 

Generales. 

Etapa I: Involucramiento del personal 

Para iniciar con esta etapa se reunió al Consejo de dirección de la empresa, dando a conocer 

como objetivo de la reunión la aplicación del procedimiento para la evaluación de la calidad de 

los servicios internos, lo cual fue aprobado por acuerdo del Consejo. De igual forma se incluyó 

en el Plan de temas de este órgano colegiado, el seguimiento a la aplicación del procedimiento, 

lo que promueve el involucramiento y hasta cierto punto compromiso de la dirección en el 

desarrollo de la investigación. Como parte de la presentación se hizo alusión a la importancia de 

elevar la satisfacción de los clientes, lo que es reiterativo en los planteamientos de los 

trabajadores, así como la necesidad de continuar perfeccionando las prácticas en los servicios, 

en aras de alcanzar la recertificación del Sistema integrado de gestión en el 2016.  

Actividad 1: Creación de la Comisión de trabajo 

En el marco del Consejo de Dirección, también fue propuesta y aprobada la Comisión de trabajo, 

encargada de desarrollar las acciones de implementación y que quedó presidida por el Director 

Técnico y de Desarrollo, como área de regulación y control y responsable del Sistema de gestión 

de la calidad y del Sistema integrado de gestión en  la empresa. La integraron además el 

Director de la UEB de Servicios Generales; como máximo responsable de la prestación de los 

servicios a los trabajadores, la Especialista principal del Grupo de Normalización de la Dirección 

Técnica y de Desarrollo, la Especialista B en gestión de la calidad de la UEB de Servicios 

Generales, así como la sistematizadora y los jefes de brigada de esta área, es decir: la Jefa del 
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área Cocina-comedor, el Jefe de Servicios Internos, el Jefe de la brigada de desechos y la 

Directora de la Casa infantil, lo que constituye un total de 9 miembros. 

Actividad 2: Capacitación de la Comisión de trabajo 

Luego de aprobada la Comisión se procedió a capacitarla en cuanto a las etapas y actividades 

del procedimiento, además se les entregó la Ficha del proceso de Servicios, el Manual de 

operaciones de la UEB Servicios Generales, donde se describe cómo se evalúa la satisfacción 

del cliente interno para cada uno de los servicios prestados y se les preparó una presentación 

con los requisitos que establece la NC ISO 9001:2015, relacionados con el cliente y los servicios. 

También se hizo referencia en el primer encuentro, a las técnicas existentes para la adquisición 

de la información y de trabajo en grupo. 

La actividad de capacitación para este grupo, fue extensiva y permanente en cada etapa de 

trabajo, ya que fue necesario trasmitir conocimientos en cuanto a la medición de la satisfacción 

del cliente, la aplicación de encuestas, el cálculo de número de muestra, entre otros, buscando 

en algunos casos asesoría externa como la Empresa CIGET-Holguín. 

En cada preparación, se dejó evidencias de estas acciones, firmando el registro de capacitación 

del anexo 3, con los temas impartidos y los participantes. 

Actividad 3: Elaboración y aprobación del Cronograma de trabajo 

El Director Técnico y de Desarrollo, como presidente de la Comisión, en el marco de la primera 

sesión de trabajo se dispuso a la elaboración del Cronograma de implementación, con la 

participación de todos los miembros. Para la concepción de este documento, se tuvieron en 

cuenta las tareas a desarrollar, a partir de las etapas y actividades del procedimiento, los 

responsables y participantes, el lugar, la hora y los recursos necesarios, según se muestra en el 

anexo 4. Este cronograma se presentó al Consejo de Dirección, el cual fue aprobado mediante 

acuerdo de dicho órgano, además de incluir estas tareas como parte del Plan mensual de la 

empresa, para asegurar su cumplimiento y la disponibilidad de los participantes. 

2.1.5.2- Etapa II: Diagnóstico de la situación actual de la organización 

Al pasar a la siguiente etapa, se recopiló información sobre la empresa para caracterizar su 

situación actual. 

Actividad 4: Análisis del contexto organizacional 

Para esta actividad, la Comisión tomó como premisa el concepto de la NC ISO 9000:2015, 

realizando el análisis de los aspectos que se relacionan a continuación:  
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Del contexto interno: 

 Aspectos generales de la organización 

La Empresa de Cigarros Lázaro Peña de Holguín, perteneciente al Grupo Empresarial de 

Tabacos de Cuba (TABACUBA), se crea por la Resolución No. 361/2000 del Ministro de la 

Agricultura. Su objeto social fundamentalmente está dirigido a “Producir y comercializar 

cigarrillos”. Se encuentra enclavada en Avenida Jesús Menéndez, No. 26 Esq. A 1ra. Reparto 

Villa Nueva en la ciudad de Holguín.  

Su misión es “Satisfacer el más exigente gusto de los consumidores, mediante la producción y 

comercialización mayorista de cigarrillos negros y rubios, con la calidad que le confieren las 

mejores mezclas del tabaco cubano, con una elevada Gestión de los recursos humanos, 

financieros y cumpliendo con la legislación ambiental vigente”. Mientras que la visión es: “Somos 

líderes en la producción y comercialización de cigarrillos negros y rubios, cubriendo más de un 

80 % de la demanda nacional, con un Sistema de Dirección y Gestión consolidado”. 

Su estructura organizativa está compuesta por cuatro Áreas de Regulación y Control: Dirección 

General, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Capital Humano y la Dirección 

Técnica y de Desarrollo.  También posee un Puesto de Dirección el que tiene como objetivo 

mantener informados a la Dirección de la Empresa, el Puesto de dirección del Grupo empresarial 

y del MINAG, mediante la evaluación operativa y estadística en lo referido al flujo de los 

procesos productivos, sus desviaciones, los hechos extraordinarios y situaciones de 

excepcionalidad general, que faciliten la toma de decisiones a los diferentes niveles de 

dirección de forma oportuna y eficaz. 

Cuenta además con seis Unidades Empresariales de Base: UEB de Producción de cigarrillos, la 

que centra la realización del producto a través de dos Talleres, el Primario, donde se 

acondiciona la materia prima (tabaco en rama), para confeccionar la hebra, y el Secundario 

donde se desarrolla el proceso de realización del producto, a través de dieciocho líneas de 

producción, con diferentes máquinas especializadas, que logran el producto final (paquetes de 

cigarrillos, de las marcas Criollos y Aromas).  

Por su parte la UEB Integral de Servicios Técnicos se encarga de los mantenimientos a la 

industria, metrológico, a equipos de refrigeración y clima y a la infraestructura, además ofrece 

varios servicios como el diseño y  fabricación de piezas de repuesto en el Taller de Maquinado, 

el control del proceso productivo y la ejecución de las inversiones, entre otros. 

La UEB Comercialización y Abastecimientos es la encargada de gestionar las compras de 

insumos para la industria y el aseguramiento del transporte, así como garantizar el 
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almacenamiento eficiente de las materias primas, materiales fundamentales, víveres, piezas y 

agregados, lubricantes, insumos generales y la producción terminada. 

La UEB Centro de Gestión es la que contabiliza todas las operaciones, realiza inventarios a los 

almacenes contribuyendo a la gestión económica y financiera de la entidad, mientras que la UEB 

de Seguridad y Protección Interna está diseñada para prestar servicio de protección de las 

instalaciones, el monitoreo de la seguridad de los locales y evitar hechos de corrupción y delito 

en la entidad.  

Por último, la UEB de Servicios Generales, área objeto de estudio de la investigación, está 

dirigida a satisfacer las necesidades del cliente interno a través de las actividades asociadas a la 

Cocina-comedor, la producción de alimentos del huerto y organopónico, la limpieza de locales, el 

mantenimiento y cultura de la jardinería, el cuidado de los hijos de los trabajadores en la Casa 

infantil y la gestión de los residuos de la empresa. 

El organigrama de la entidad se muestra en el anexo 5. 

 Caracterización del capital humano 

La empresa cuenta una plantilla aprobada de 663 trabajadores, actualmente se encuentra 

cubierta por 645, de los cuales 332 son operarios, 79 de servicio, técnicos 179 y cuadros 55. En 

cuanto a la distribución por sexo, prevalece la fuerza masculina, del total el 75.5 % (487) son 

hombres. En el nivel de escolaridad, se observa que el 38 % (245) tiene nivel superior, el 22 

%(142) son técnico medio, nivel medio superior 27.1 % (175), nivel medio 12.5 % (81) y primario 

2.  

Respecto a la edad el mayor porcentaje está comprendido en el rango de 41 a 60 años que 

representa un 61.9 % del total, lo que demuestra sentido de pertenencia, experiencia y agilidad 

en el desempeño de la actividad. Estos datos se encuentras reflejados en los gráficos del anexo 

6. 

Por otro lado, se revisaron los estudios de clima laboral, realizados en el primer semestre de 

2015, arrojando como resultados que de las variables y subvariables evaluadas, la variable 

Liderazgo muestra un comportamiento óptimo, el resto de las variables Motivación, Participación 

y Reciprocidad reflejan un comportamiento adecuado. Las subvariables que exhiben un 

comportamiento moderado son Reconocimiento a la aportación, Adecuación de las condiciones 

de trabajo, Retribución e Intercambio de información. El resto de las subvariables reflejan un 

comportamiento entre adecuado y óptimo.  Este comportamiento se muestra en el anexo 7. 
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Desde el punto de vista de los servicios, de forma general los trabajadores tienen acceso a todos 

los servicios, por ejemplo: la alimentación brindada en la Cocina-comedor está concebida, para 

los comensales que compren el almuerzo y merienda el día anterior, la Limpieza se realiza en 

todas las áreas de la empresa, el Parqueo y la Taquilla depende de la decisión del usuario de 

traer bicicleta o bolso respectivamente. En el caso de la Casa infantil, es un poco más 

específico, pero abarca no solo los hijos de los trabajadores, sino nietos y sobrinos, lo que ofrece 

una ventaja importante de la entidad respecto al resto de los centros laborales. 

 Análisis de la situación económico-financiera  

Al cierre del tercer trimestre del año 2015, la Producción de bienes y servicios en la empresa se 

sobrecumplió en un 15.5 %, que corresponde en valores a 38,094.9 MP, motivado al 

sobrecumplimiento del plan de producción de cigarrillos en 565.6Millones de cigarrillos. Las 

ventas totales se cumplieron al 115.3 % que importan sobre lo planificado 38,084.2 MP y se 

obtuvieron al cierre del mes de octubre utilidades de 62,594.1 MP. De forma general todos los 

indicadores tuenen un comportamiento favorable, la Solvencia es de 4.22 pesos, la Liquidez 

Inmediata alcanza 1.09 pesos, lo que demuestra que la empresa se encuentra en magníficas 

condiciones para enfrentar sus pagos. La empresa cierra el mes con un capital de trabajo 

positivo ascendente a 36.989.6 MP. El ciclo de cobro cerró con 12 días y el de pago a 1 días. 

Con este breve análisis se puede apreciar que en materia económico-financiera, la entidad se 

encuentra en una posición ventajosa, ya que dispone de los recursos monetarios para adquirir 

sus insumos fundamentales. 

 Implementación del Sistema de gestión de la calidad  

La empresa incursiona en el perfeccionamiento empresarial desde el año 2002, con la 

certificación del Sistema de gestión de la calidad en el año 2005, recertificado en el 2009 y en el 

2013 como parte del Sistema integrado de gestión que incluye además de calidad, 

medioambiente, seguridad y salud en el trabajo y capital humano.  

El Sistema de gestión de la calidad se encuentra documentado y certificado por la NC ISO 

9001:2008, que luego de ser sustituida en el mes de octubre del 2015, se elaboró en el mes de 

noviembre un cronograma de transición a la NC ISO 9001:2015, con un período de tres años 

para la implementación de los cambios. 

Se encuentran definidos 16 procesos, que interactúan según se observa en el anexo 8, cuya 

responsabilidad está desagregada por áreas, como se muestra a continuación: 

 Dirección General: Proceso de Control Interno 
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 Dirección de Contabilidad y Finanzas: Proceso de Gestión Económica 

 Dirección de Capital Humano: Proceso de Gestión del Capital Humano 

 Dirección Técnico y de Desarrollo: Proceso de Gestión Estratégica y Proceso de 

Análisis de datos y mejora continua 

 UEB Centro de Gestión: Proceso de Teleinformática 

 UEB Producción de Cigarrillos: Proceso de Realización de Producto y control del 

proceso y Proceso de Medición del producto 

 UEB Integral de Servicios Técnicos: Proceso de Mantenimiento a la industria y Proceso 

de mantenimiento a la infraestructura 

 UEB Comercialización y Abastecimientos: Proceso de Compras, Proceso de 

Comercialización del Producto y Proceso de Mantenimiento al Transporte 

 UEB Servicios Generales: Proceso de Servicios y Proceso de Gestión de los residuos 

 UEB Seguridad y Protección Interna: Proceso de Seguridad y Protección 

En materia de calidad, la entidad ha obtenido varios reconocimientos a nivel provincial y nacional 

por las buenas prácticas de su sistema, dirigidas a los productos fundamentalmente, lo que le ha 

ofrecido reconocimiento social y satisfacción para sus trabajadores. No obstante en la esfera de 

los servicios, la gestión de la calidad tiene como principal reto, el incremento sostenido de la 

satisfacción del cliente interno, debido al conocimiento de algunos criterios desfavorables sobre 

aspectos objetivos y subjetivos que persisten. 

Del contexto externo: 

 Clientes externos 

La entidad cuenta con un único cliente externo: la Empresa comercializadora de tabaco en rama 

“La Vega”, que es la encargada de comprar toda la producción de la empresa y trasladarla a las 

diferentes distribuidoras del país. Estas a su vez son las que hacen llegar los paquetes de 

cigarrillos Criollos y Aromas, hasta los puntos de ventas, a los cuales tiene acceso la población, 

específicamente los fumadores, que son considerados como el consumidor o el cliente final. 

Para evaluar la conformidad de estos clientes finales, con los productos de la organización, cada 

año se desarrollan estudios de satisfacción del cliente, a través de encuestas, donde se evalúan 

parámetros físicos y organolépticos, de la imagen, la cajetilla y el cigarrillo, que permiten conocer 

oportunamente las opiniones de los fumadores y perfeccionar el proceso de Realización del 

producto y con este el Sistema de gestión de la calidad implantado.   

En el caso de su cliente directo, la Empresa comercializadora de tabaco en rama “La Vega”, 

específicamente la UEB que atiende la región oriental, posee sus instalaciones dentro de la 



 

46 

 

Empresa de Cigarros, por lo que también son partícipes y usuarios de algunos de los servicios 

internos. 

 Proveedores 

De la misma forma que la Empresa comercializadora de tabaco en rama “La Vega” es el único 

cliente de la entidad, también constituye el único proveedor de la materia prima fundamental: el 

tabaco en rama. Esto se debe a estructuras llevadas a cabo porel Grupo TABACUBA, que ha 

desagregado ambas funciones en Unidades Empresariales de Base de dicha empresa por todo 

el país. 

El tabaco en rama, constituye más del 90% de los costos de la empresa, empleando diariamente 

una cantidad considerable para cumplir los planes productivos, por lo que este proveedor es el 

fundamental que posee la empresa, con el que se mantienen excelentes relaciones y constante 

comunicación por su categoría de cliente. 

Los materiales fundamentales para la producción de cigarrillos, son adquiridos a través del 

proveedor aprobado para esto por el grupo empresarial: la Empresa de aseguramiento logístico 

al tabaco, la cual subcontrata a entidades nacionales y extranjeras para la adquisición de los 

insumos demandados por las industrias del tabaco y el cigarro. A pesar de esto, la organización 

conoce, negocia y mantiene comunicación con los productores y fabricantes de los materiales 

utilizados, tales como GEOCUBA Oriente-Norte, Compacto caribe. SA., entre otros, 

incluyéndolos dentro de la evaluación de los proveedores que se realiza en diferentes períodos 

del año. De igual forma, para el resto de los proveedores de las diferentes áreas de la empresa, 

se aprueba al iniciar cada año, los proveedores fundamentales por cada producto o servicio, 

cuyo desempeño será evaluado. 

En los contratos con cada proveedor, se establecen los requerimientos relacionados con la 

calidad y en el caso de que corresponda, los relacionados con el cuidado del medio ambiente y 

la seguridad y salud en el trabajo.  

 Competidores 

Entre los competidores de la entidad se encuentran la Empresas de Cigarros Juan de Matas 

Reyes, en Trinidad, que produce la marca “Popular” al igual que Segundo Quincosa en Boyeros. 

La Empresa de Cigarros Ramiro Lavandero en Ranchuelos, Villa Clara produce “Titanes” y 

también la marca “Criollos”, a pesar de esta última estar patentada desde el 2013, como marca 

de la Empresa Lázaro Peña. Estos productos solamente se diferencian por los sellos, donde 

prevalece por el gusto de los consumidores (según opiniones ofrecidas por los clientes), el 

producido en Holguín, teniendo en cuenta sus características organolépticas. También se 
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encuentra como parte de la competencia la Empresa BRASCUBA. SA, que produce cigarrillos en 

moneda libremente convertible, con gran diferenciación en cuanto a imagen y precio de los 

productos, dueña de las marcas “Popular”, “Hollywood”, “H. Upmann”, entre otras.  

Un elemento importante es la evaluación de la posición competitiva de la organización, debido a 

que su actuación muchas veces dependerá de esta. En el anexo 9 se muestra el análisis de la 

competencia a través de la Matriz de Perfil Competitivo (MPC), así como los pasos seguidos 

para su elaboración. En este aspecto fue capacitada la Comisión de trabajo, la cual realizó de 

conjunto dicha matriz, partiendo de la determinación y ponderación de siete factores claves de 

éxito. Los resultados obtenidos permitieron conocer que el competidor más amenazante es la 

Empresa BRASCUBA. SA, superando los valores en casi todos los factores, y el más débil es la 

Empresa de Cigarros Ramiro Lavandero, lo que resulta muy favorable para la empresa, ya que 

comercializa la marca Criollos. 

Actividad 5: Determinación del posicionamiento estratégico de la organización 

Para determinar el posicionamiento estratégico de la entidad se realizó una tormenta de ideas en 

la Comisión, con participación de varios miembros del Consejo de Dirección, aportando los 

elementos de entrada para las matrices de factores internos y externos, (MEFI y MEFE), 

tomando como base los aspectos positivos y negativos de los elementos del contexto 

organizacional, relacionados con los servicios internos. En el anexo 10 se puede apreciar la 

elaboración de las matrices correspondientes a partir de los factores identificados, cuyos 

resultados refieren que en el orden interno predominan las Fortalezas, ya que el Resultado Total 

Ponderado (RTP) se encuentra por encima de 2.5, mientras que en los aspectos externos de la 

MEFE, ocurre lo contrario, lo que indica que predominan las Amenazas, por lo que la empresa 

se encuentra en una posición defensiva, preparada para enfrentar dichas amenazas. 

Los valores obtenidos, fueron ubicados en la Matriz Interna-Externa (consultar anexo 11), 

arrojando como conclusión que la entidad se encuentra ubicada en el cuadrante V, por lo que 

debe seguir estrategias de resistencia. Esto se traduce en continuar perfeccionando el sistema 

de gestión de la calidad implantado, administrando los recursos financieros para mantener la 

solvencia económica, potenciando el autoconsumo y la producción de alimentos dentro de la 

empresa, desarrollando programas de atención al hombre que mantengan motivado al capital 

humano y apoyando el servicio cuidado de niños para enfrentar el efecto de las amenazas que 

significa las limitaciones para el uso de la divisa en la compra de alimentos, los efectos de la 

intensa sequía en la producción interna de alimentos y jardinería, así como la escasa variedad 

de productos para la elaboración de platos fuertes del menú de los trabajadores. 
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Etapa III: Análisis de los servicios internos 

Al pasar a la siguiente etapa, para evaluar de forma integral los servicios internos de la 

organización, se revisó la documentación relacionada con estas actividades, tales como el 

Manual de operaciones de la UEB Servicios Generales, la ficha de proceso de Servicios e 

instrucciones utilizadas en el desarrollo de varias funciones de esta área. 

Actividad 6: Caracterización de los servicios internos 

Como se ha referido anteriormente la UEB de Servicios Generales es la encargada de realizar la 

prestación de los servicios internos en la organización. La descripción de estos se realiza en el 

Manual de operaciones de dicha área, en el cual solo se recogen aspectos generales y de 

control interno. A continuación se relaciona el objetivo de cada servicio: 

1. Cocina-comedor: Consiste en la cocción de alimentos, parar la preparación de 

merienda, almuerzo y comida para los trabajadores y los niños de la Casa infantil. 

Además se brinda el servicio de comedor, donde se provee al trabajador además de 

utensilios y platos preparados con los alimentos, así como de un área confortable y 

ambientada para realizar las actividades antes mencionadas. Este servicio se abastece 

de los vegetales y frutas cosechados en el huerto y el organopónico de la empresa, para 

la preparación de ensaladas, jugos naturales y postres. Los alimentos ofertados por este 

servicio se le cobran a los trabajadores según el costo del Menú, el cual se calcula 

desde el día anterior al consumo y es opcional su adquisición por parte de los clientes. 

2. Limpieza de locales: Abarca la limpieza de los talleres de producción, departamento 

cocina-comedor, recepción, locales interiores del edificio socio administrativo, oficinas 

de los almacenes y todos los baños de la empresa, garita y oficinas de protección. En el 

desempeño de este servicio están contempladas labores de limpieza de pisos, paredes, 

grofilet, techos, cubiertas, puertas, ventanas, servicios sanitarios y la cristalería. 

3. Taquilla: Tiene como objetivo el cuidado de bolsos u otros objetos que los trabajadores 

deseen guardar, para una mejor comodidad y organización de su puesto trabajo. Esta 

área se encuentra fuera de la empresa, lo que también favorece el cuidado de artículos 

que no son permitidos trasladar al interior de esta, debido a medidas adoptadas 

relacionadas con el control interno. 

4. Recepción: Consiste en atender el área de recepción, a la entrada de la empresa, ante 

la llegada de los visitantes o trabajadores que requieran de alguna información sobre la 

entidad. Además la compañera que presta el servicio tiene dentro de sus funciones 

contestar el teléfono de la pizarra de la empresa y transferir las llamadas a las áreas 
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solicitadas, así como velar porque esta área se mantenga con una imagen adecuada y 

acogedora para el personal que llega a la organización, aplicando las buenas prácticas 

de cortesía y educación formal. 

5. Parqueo: Tiene el objetivo de orientar el lugar de parqueo de bicicletas, motos y carros 

de los trabajadores, así como el cuidado de estos vehículos mientras se encuentren en 

esta área. 

6. Casa infantil: Servicio que se presta con la finalidad de garantizar el cuidado y 

educación de los hijos de las madres y padres trabajadores, abuelos, abuelas, familiares 

con niños bajo su custodia, trabajadores del sector y por último el personal 

especializado que presta servicios profesionales a la entidad, con una capacidad de 125 

niños, distribuidos a 25 por cada salón de acuerdo a la edad. En esta área se 

encuentran niños a partir de un año hasta seis años, los que reciben la formación 

requerida, según los procedimientos pedagógicos del Ministerio de Educación. 

El personal que realiza la mayoría de los servicios, es capacitado desde que se incorpora a su 

puesto, aunque en la gran mayoría no requieren de profundos conocimientos técnicos, por lo que 

no se les exige una alta calificación profesional, sino que se miden las capacidades físicas y 

habilidades requeridas por cada actividad. 

La evaluación de estos servicios se realiza forma mensual y se encuentra vinculada a los 

sistemas de pago de cada área. En esta evaluación intervienen los trabajadores, como clientes 

principales, los que ofrecen sus criterios a través de encuestas, planteamientos en asambleas 

sindicales, libretas de quejas y sugerencias o el buzón de comunicación, lo cual promueve la 

retroalimentación con sus necesidades y expectativas. De forma general el proceso de servicios 

es evaluado por indicadores de eficacia, reflejados en el anexo 12, donde se tienen en cuenta 

solamente la satisfacción de los clientes de los servicios Cocina-comedor, Casa infantil y la 

limpieza dentro del indicador Servicios internos, así como la producción del huerto. 

Al revisar los instrumentos empleados para la determinación de dichos resultados se pudo 

observar que se emplean cuestionarios, los cuales son aplicados a una cantidad fija de 

trabajadores, con cifras por áreas que en la mayoría de los casos, no son representativas 

respecto a la cantidad de trabajadores de dicha área. También la Comisión constató que en los 

cuestionarios no se recogen todos los aspectos relacionados con el servicios, que permita al 

cliente trasmitir de forma explícita sus inconformidades, ni a la dirección de la UEB tomar 

decisiones acertadas. 

 Actividad 7: Determinación del Índice de Satisfacción del Cliente por servicio 
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Para determinar los componentes del Índice de Satisfacción del Cliente por servicio fue 

necesario primeramente identificar los atributos de cada servicio, resultante de una tormenta de 

ideas, realizada por la Comisión de trabajo, donde fueron invitados otros trabajadores de cada 

uno de los servicios. Sobre esta base, se procedió a la determinación del peso o nivel de 

importancia de los atributos, por parte de los expertos, para darle un orden de prioridad a los 

atributos esenciales dentro del servicio.  

Nivel de confianza (%) Valor de K 

                 99 6.6564 

95 3.8416 

90 2.6896 

 

Para la determinación de la cantidad de expertos (M) se aplicó la expresión matemática que 

utiliza Pérez Campaña, 2005 en su tesis doctoral, quien asume la ley de probabilidad binomial. 

Se definió un nivel de precisión (i) = 0,06, una proporción de error (P) = 0,01 y para un nivel de 

confianza del 95%, un valor de (K)= 3.8416, según se muestra a continuación: 

 

 

Donde: 

   

    M= 

 

    M=10.44 

 

Con estos datos se procedió al cálculo del número de expertos y el resultado fue de 10. Luego 

se procedió a la selección de estos, teniendo en cuenta criterios como experiencia laboral y 

competencia, conocimiento y relación con el tema abordado, etc., por lo que fueron escogidos 

dentro del grupo, varios integrantes de la Comisión de trabajo que implementa el procedimiento, 

ya que reúnen características adecuadas al estudio. 

En el anexo 13 se refleja el criterio de los expertos respecto al peso de los atributos y la 

determinación del factor de concordancia para verificar que el criterio de los expertos, lo que 

evidenció que es confiable y concuerdan, ya que en todos los casos supera el valor de 0.5. 

El otro elemento a tener en cuenta en esta actividad es la determinación del estado deseado, 

para el Índice de Satisfacción del Cliente de los servicios, por lo que a partir de las 

características de cada servicio y siendo conservadores, de una escala de 5 puntos, se fijará 4 

0.01 (1-0.01)3.8416 

0.6² 
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puntos estado deseado. En dependencia de los resultados, se podrá ir incrementando. Como 

criterios de evaluación, para todos los servicios se establecieron los siguientes valores: 

 

Índice de satisfacción del cliente del servicio (ISCs) 

Estado deseado Criterios de evaluación 

ISCs ≥ 4.5 Satisfacción alta 

3.5 ≤ ISCs ≤ 4 Satisfacción media 

ISCs ≤ 3.5 Satisfacción baja 

 

Para conocer la percepción de los clientes sobre los atributos esenciales de cada servicio, se 

elaboró la encuesta reflejada en el anexo 147. 

Para su aplicación fue necesario conocer la muestra de trabajadores a encuestar, en 

dependencia de la interacción con cada servicio. Esta fue calculada para un 95 % de 

confiabilidad, según se aprecia a continuación: 

 

 

Donde: 

p (probabilidad de éxito) = 0.8 

q (probabilidad de fallo) = 0.2 

d (Error máximo permisible) = 0.05 

N (Población) = Total de trabajadores que acceden con mayor frecuencia al servicio 

Para determinar la población (cantidad de trabajadores que acceden a cada servicio), se tuvieron 

en cuenta los siguientes criterios: 

 Cocina Comedor: 420 trabajadores (promedio de comensales por día). El cálculo arrojó 

que se deben encuestar a 160 trabajadores; 

 Casa Infantil: 100 trabajadores (total de niños matriculados). Se deben encuestar a 73 

familiares trabajadores; 

 Limpieza: 235 trabajadores (total de administrativos y jefes de áreas donde se realizan 

limpiezas). Se deben encuestar a 123 trabajadores; 

                                                        
7 En este anexo solo se expone un ejemplo de la encuesta aplicada, ya que con la misma introducción, se alternaron   

los servicios con sus atributos. 

n =  

 

4*p*q*N 

d²(N-1)+4*p*q 
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 Taquilla: 300 trabajadores (promedio de usuarios del servicio en un mes). Se deben 

encuestar a 120 trabajadores; 

 Parqueo: 350 trabajadores (promedio de bicicletas y motos que se guardan en un día). Se 

deben encuestar a 150 trabajadores; 

 Recepción: 210 trabajadores (promedio de trabajadores que utilizan el servicio en un 

mes).Se deben encuestar a 116 trabajadores. 

En general se realizaron 742 encuestas, seleccionando a los clientes en cada grupo, de forma 

aleatoria. 

Esta encuesta antes de ser aplicada a la muestra calculada, atravesó por un proceso de 

validación, por parte de un grupo de expertos, cuyo resultado fue que es adecuada, ya que 

existe correspondencia entre su contenido y objetivo del servicio. 

Para llegar este resultado se aplicó a una muestra piloto por servicio, abarcando un total de 50 

trabajadores. Con la información obtenida se crearon las matrices de datos que luego se 

procesaron mediante el paquete estadístico SPSS para Windows (versión 20.0, 2011), 

desarrollando diferentes análisis estadísticos con el fin de verificar si los atributos seleccionados 

caracterizan correctamente la satisfacción del cliente interno. El análisis se desarrolló a cada uno 

de los cuestionarios por separado. Se comprobó su consistencia interna y la fiabilidad de la 

escala, a través del coeficiente Alpha de Cronbach, arrojando α > 0,70 (en cada uno de los 

casos); aceptable para los propósitos del estudio. Para comprobar la validez del instrumento se 

procedió con el análisis de los niveles de validez permitiendo concluir que todas las encuestas 

elaboradas ofrecen validez de contenido. 

Actividad 8: Evaluación de la satisfacción del cliente interno 

En esta actividad, se puso en práctica el indicador que propone Noda Hernández (2004), para el 

cálculo del ISCs, considerando del grado de importancia de los atributos de cada servicio 

prestado y la evaluación que le ofrecen los clientes, dada su percepción actual, según la fórmula: 

 

 

En el anexo 15 se muestran los resultados del cálculo realizado por cada servicio, donde 

además se ubicaron por orden de prioridad los atributos, de acuerdo al peso obtenido. Se puede 

apreciar que de seis servicios evaluados, solo dos poseen satisfacción alta (Casa infantil y 

Recepción con 4.26 y 4.03 respectivamente), tres poseen satisfacción media (Limpieza, Taquilla, 

Parqueo con 3.82, 3.80 y 3.98 respectivamente) y uno posee satisfacción baja (Cocina-comedor 

ISCs =  

 

∑  

 

j= 1 

n 

Wj * Vaej 
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con 3.46). Durante el procesamiento de la encuesta también se recopilaron algunas 

recomendaciones y observaciones que se tendrán en cuenta para la proyección de las mejoras. 

Realizando un análisis por atributos, en la figura 2.3 se muestra la Matriz de atributos para el 

servicio Cocina comedor, como ejemplo de la clasificación de estos según la combinación del 

peso y la valoración actual. 

 

 

De la figura anterior, se puede observar que en este servicio que fue el que arrojó satisfacción 

baja, no se encuentra ningún atributo, clasificado de forma considerable como óptimo o 

aceptable, ya que Organización, limpieza y ambientación del local y Amabilidad y buen trato de 

los trabajadores del área, se encuentran en el límite del estado deseado, mientras que la 

Disponibilidad de agua en la mesa, se clasifica como un atributo indiferente, lo que significa que 

poseen poca importancia y una baja valoración. Existen cuatro atributos que se encuentra en la 

zona de Críticos, lo que significan que tiene importancia alota, sin embargo están valorados de 

forma negativa, por lo que debe prestarse especial atención a estos aspectos. 

Luego de este análisis se procede a determinar el estado actual (Ea) del indicador ISCs, al 

compararse con el estado deseado (Ed) de este. En el anexo 16 se muestra un gráfico con la 

representación de los resultados por servicios, donde se puede observar la diferencia existente 

de cada uno, respecto al estado deseado que es 4.0. 

Para realizar esta comparación se determinó un ISCs a nivel de UEB, promediando el resultado 

de los seis servicios, de lo que se obtuvo que el ISCs = 3.9, por lo que se puede arribar a la 

siguiente conclusión. 

Valoración actual (Vae) 

Estado deseado 

1 

Peso (We) 

Fig. 2. 3 Matriz de atributos. Ej. Servicio Cocina-comedor  
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 El Ea< Ed, lo que significa que la situación de la entidad es desfavorable, pues la calidad 

percibida por los clientes, se encuentra ligeramente por debajo de la calidad esperada, lo 

que no es atractivo para los clientes internos. 

A partir de esta conclusión, se debe proceder a la identificación de los aspectos que están 

influyendo negativamente en estos resultados, lo cual se desarrollará en la próxima actividad. 

Actividad 9: Determinación de los aspectos que limitan la satisfacción del cliente interno 

Luego de la comparación del estado actual con el deseado del Índice de satisfacción del cliente 

por servicio, es imprescindible para la toma de decisiones, la identificación de los factores que 

limitan la satisfacción de los clientes internos. Para ello, la Comisión de trabajo realizó un 

intercambio con el Consejo de Dirección de la empresa, y luego con los secretarios de las 

secciones sindicales, los cuales reciben directamente los planteamientos en las asambleas, 

sobre las insatisfacciones de los trabajadores. Con estos criterios y el acuerdo del Consejo de 

prestar especial atención a los atributos críticos de los servicios, se decidió identificar las causas 

que provocaron la existencia de atributos críticos y determinar con cuál (es) de los factores 

fundamentales que plantea Noda Hernández (2004) se relaciona: satisfacción del cliente interno, 

capacitación, tecnología, suministros y dirección; por lo que de cada servicio, se seleccionaron 

los atributos que poseen un peso superior a 0.10 y una evaluación inferior a 4.0 que es el estado 

deseado. Esta identificación se puede observar en el anexo 17. 

Etapa IV: Propuesta, aplicación y evaluación de las acciones de mejora 

Una vez analizados los servicios internos de forma integral y determinadas las causas y factores 

que limitan su desempeño, se propondrán acciones de mejora que favorezcan la satisfacción de 

los clientes. 

Actividad 10: Elaboración y aplicación de propuestas de soluciones y mejoras para la 

evaluación del servicio 

Para la concepción de las soluciones y acciones de mejora, la Comisión de trabajo realizó 

intercambio con trabajadores de la UEB de Servicios así como de dirigentes administrativos y 

sindicales. Luego se reunieron y desarrollaron tormentas de ideas, trazando finalmente el Plan 

de acción correspondiente para la solución de las deficiencias de los servicios internos. Este plan 

se muestra en el anexo 18, el cual fue presentado al Consejo de Dirección, siendo aprobado, 

donde además se acordó el chequeo de su cumplimiento trimestralmente. 
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Actividad 11: Evaluación de la eficacia de las soluciones y mejoras aplicadas 

Luego de la implementación del Plan de acciones propuesto, se realizó una evaluación de las 

causas que originaron las deficiencias detectadas durante la determinación de la satisfacción del 

cliente. Para esto se reunió la Comisión de trabajo que implementó el procedimiento, la cual 

también tomó como referencia los resultados del Índice de satisfacción del cliente por servicio, al 

cierre del cuarto trimestre. Los resultados de este período se muestran en el anexo 19, donde se 

puede apreciar un comportamiento favorable con tendencia al incremento.  

De forma general, con la ejecución del Plan de medidas, excepto el Índice de satisfacción del 

servicio Cocina-comedor, el resto de los servicios alcanzaron o superaron el estado deseado; no 

obstante en la Cocina-comedor, se observan mejoras en el clima del área. También se trabajó 

en el perfeccionamiento de los sistemas de pago de la diferentes Brigadas, vinculándolos a la 

satisfacción de los clientes. 

Algunas de las medidas fueron prorrogadas de la fecha prevista inicialmente, ya que dependían 

de factores externos, constituyendo estas la minoría, ya que fueron desarrolladas 22 acciones lo 

que constituye el 81.5 % del total. En esta ocasión no fue necesario retornar a la actividad 9, ya 

que se mostró un aumento en la satisfacción del cliente, lo que evidencia que la aplicación del 

procedimiento fue eficaz. Independientemente de esto, el proceso de retroalimentación se 

encuentra presente permanentemente, ya que en los intercambios mensuales con los 

trabajadores, se promueven ya sea oportunidades de mejora o incongruencias, que serán objeto 

de análisis para su inmediata aplicación o erradicación respectivamente. 

De la valoración anterior, se realizó un informe final y fue presentado al Consejo de dirección 

donde se acordó continuar evaluando el cumplimiento de las medidas pendientes en próximas 

reuniones, así como monitorear el índice de satisfacción del cliente como parte del Sistema de 

gestión de la calidad implantado. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo del procedimiento propuesto, para la evaluación de la calidad de los servicios 

internos, permitió arribar a las siguientes conclusiones: 

1. Los métodos y procedimientos dirigidos a la satisfacción de los clientes, como indicador 

clave en la evaluación del desempeño de los sistemas de gestión de la calidad, aportan 

elementos que demandan un constante perfeccionamiento, en concordancia con las 

exigencias progresivas de los clientes internos y externos; 

2. Existe un amplio marco teórico - práctico referencial en cuanto a la evaluación de la 

calidad de los servicios y los métodos para la determinación de la satisfacción del cliente, 

no obstante, aún es insuficiente la base metodológica dirigida a los clientes internos, por 

lo que el objetivo general planteado en función del problema científico de la investigación, 

es de gran pertinencia en dicha temática; 

3. El desarrollo del procedimiento para evaluar la calidad de los servicios internos en la 

Empresa de Cigarros Lázaro Peña, propició que se determinaran los aspectos que limitan 

la satisfacción de los clientes, evidenciando que los servicios Cocina-comedor y Limpieza 

de locales, son los que presentan mayor cantidad de atributos críticos y por consiguiente 

insatisfacciones; 

4. El plan de acciones correctivas y de mejora, elaborado en función de los aspectos 

negativos en la satisfacción del cliente interno, contribuyó a que se evidenciara un 

incremento de este indicador, en todos los servicios brindados por la organización, lo que 

demuestra que fue eficaz. 
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RECOMENDACIONES 

A partir de la aplicación del procedimiento propuesto, se recomienda lo siguiente: 

1. Implementar  el 100 % de las acciones propuestas para la mejora de la calidad de los 

servicios y evaluar su eficacia mensualmente; 

2. Presentar los resultados de la aplicación total del procedimiento propuesto a los 

trabajadores que interactúan con los servicios internos, haciendo énfasis en las mejoras 

alcanzadas; 

3. Realizar la aplicación del procedimiento en períodos posteriores a mediano plazo, que 

propicie el perfeccionamiento en el desempeño de los servicios prestados; 

4. Comunicar los resultados de la aplicación del procedimiento al Grupo empresarial, para 

que se valore su generalización en entidades subordinas, con servicios internos de 

similares características.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Evaluación de la satisfacción del cliente interno en el primer semestre 2015 

MES RECEPCIÓN TAQUILLA PARQUEO 
LIMPIEZA 
LOCALES 

COCINA 
COMEDOR 

CASA INFANTIL PROMEDIO 

ENERO 95.7 95.5 93.3 89.1 90 97.3 93.5 

FEBRERO 97.2 97.9 93.9 91 89 96.3 94.2 

MARZO 93.3 94.1 95.6 90 86.5 97.5 92.8 

ABRIL 92.1 98.3 96.2 93.2 82.5 96.5 93.1 

MAYO 96.6 97 94.6 95.6 75.9 98.5 93.0 

JUNIO 95.9 95.7 94.2 98.7 82.7 94 93.5 

JULIO 93.8 98.8 95 87.5 86.3 93.5 92.5 

PROMEDIO 94.9 96.8 94.7 92.2 84.7 96.2 93.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Encuestas aplicadas para evaluar la satisfacción de los clientes con los 

servicios internos 

COCINA COMEDOR 

Mes Turno Indicadores B R M Observ. 

  
 

Calidad de los alimentos         

Agilidad en el Servicio          

Limpieza y Organización del local         

Higiene de los Utensilios         

Buen Trato y Cortesía         

 

CASA INFANTIL 

Mes Turno Indicadores B R M Observ. 

    

Atención y cuidado de los niños         

Organización en el proceso de 
recibimiento de los niños          
Calidad en el aseo personal de los 
niños          

Organización y limpieza de los salones          
Trato y Cortesía         

 

TAQUILLA 

Mes Turno Variables  B R M Observ. 

  Limpieza y Organización del Local 

   

 

Buen trato y Cortesía 

   

 

Agilidad en la prestación del servicio 

   

 

Profesionalidad del Empleado 

   

 

Permanencia en el puesto 

   

 

 

 

 

PARQUEO 

Mes Turno Variables  B R M Observ. 

  Limpieza y Organización del Local 

   

 

Buen trato y Cortesía 

   

 

Agilidad en la prestación del servicio 

   

 

Profesionalidad del Empleado 

   

 

Permanencia en el puesto 

   

 

RECEPCIÓN 

Mes Turno Variables  B R M Observ. 

  Mantener la organización del Local 

   

 

Buen trato y Cortesía 

   

 

Agilidad en la prestación del servicio  

   

 

No permanencia de trabajadores en el 
área  

   

 

Permanencia en el puesto 

   

 



 

 

Anexo 3: Registro de capacitación para evidenciar la preparación de la Comisión de 

trabajo 

REGISTRO DE CAPACITACIÓN 

Acción de capacitación: 
 

Fecha: 

Impartida por: 
 

Firma: Horas lectivas: 

No. Nombre y apellidos Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

 

Anexo 4: Cronograma de trabajo para la implementación del procedimiento para la evaluación de la calidad de los servicios 

internos 

No. Tareas a realizar Responsable Participa Fecha de 
cump. 

Lugar Hora Recursos 
necesarios 

1 Presentación del Cronograma de 
Trabajo al Consejo de Dirección, 
para su correspondiente 
aprobación. 

Consejo de 
Dirección 

Presidente de la Comisión de 
trabajo 

14/08/2015 Salón de 
Reuniones 

9:00 am Hojas blancas, 
Lapicero, video 
beam, 
computadora 

2 Realizar diagnóstico de la 
situación actual de la 
organización. 

- Determinación del 
posicionamiento 
estratégico de la empresa 

Presidente de la 
Comisión 

Comisión de trabajo, Directora 
Adjunta, Director Técnico y de 
Desarrollo, Directora de Capital 
Humano 

Del 15 al 
20/08/2015 

Aula de 
capacitación 

De 9:00 am 
a 12:00 pm 

Hojas blancas, 
Lapicero, 
computadora 

3 Caracterización de los servicios 
internos 

Presidente de la 
Comisión 

Comisión de trabajo, Directora 
Adjunta, Director Técnico y de 
Desarrollo, Directora de Capital 
Humano y Director UEB 
Servicios Generales 

Del 1ro al 
4/09/2015 

Aula de 
capacitación 

De 9:00 am 
a 12:00 pm 

Hojas blancas, 
Lapicero, 
computadora 

4 Determinación del Índice de 
Satisfacción del Cliente por 
servicio (ISCs) 
 

Presidente de la 
Comisión 

Comisión de trabajo y  Director 
UEB Servicios Generales 

 
9/09/2015 

Aula de 
capacitación 

De 9:00 am 
a 12:00 pm 

Hojas blancas, 
Lapicero, 
computadora 

5 Presentación de resultados al 
Consejo de Dirección (entrega 
de Informe parcial) 
 

Consejo de 
Dirección 

Presidente de la Comisión de 
trabajo 

 
16/09/2015 

Salón de 
reuniones 

 
9:00 am 

Computadora,me
moria flash y 
Video beam,  

6 Evaluación de la satisfacción del 
cliente  

Presidente de la 
Comisión 

Comisión de trabajo y  Director 
UEB Servicios Generales 

30/09/2015 Áreas de la 
empresa 

 
   T/D 

Encuestas 

7 Determinación de los aspectos 
que limitan la satisfacción del 
cliente interno 
 

Presidente de la 
Comisión 

Comisión de trabajo y Consejo 
de Dirección 

8/10/2015 Salón de 
reuniones 

10:30 am Hojas blancas, 
Lapicero, 
computadora 

8 Elaboración y aplicación de 
propuestas de soluciones y 
mejoras  
 

Presidente de la 
Comisión 

Comisión de trabajo 30/10/2015 Aula de 
capacitación 

2:30 pm. Hojas blancas, 
Lapicero, 
computadora 



 

 

 

 

No. Tareas a realizar Responsable Participa Fecha de 
cump. 

Lugar Hora Recursos 
necesarios 

9 Presentación de resultados al 
Consejo de Dirección (entrega 
de Informe parcial) 
 

Consejo de 
Dirección 

Presidente de la Comisión  
15/12/2015 

Salón de 
reuniones 

10:30 am Hojas blancas, 
Lapicero, 
computadora 

10 Evaluación de la eficacia de las 
soluciones y mejoras aplicadas 

 

Presidente de la 
Comisión 

Comisión de trabajo 30/01/2016 Áreas de la 
empresa 

T/D Hojas blancas, 
Lapicero, 

11 Presentación de resultados al 
Consejo de Dirección (entrega 
de Informe final) 
 

Consejo de 
Dirección 

Presidente de la Comisión 15/02/2016 Salón de 
reuniones 

10:30 am Hojas blancas, 
Lapicero, 
computadora 

Elaborado por:  Firma: Aprobado por: 
Firma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 5: Organigrama de la Empresa de Cigarros Lázaro Peña 

 

DIRECCION 
GENERAL 

DIRECCION 
DE CAPITAL HUMANO 

DIRECCION DE 
CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

DIRECCION 
TÉCNICA Y DE 
DESARROLLO 

 

PUESTO DE 

DIRECCION  

UEB DE 
SERVICIOS 

GENERALES 
 
 

 UEB DE 
PRODUCCION DE 

CIGARRILLOS 
 

UEB 
CENTRO DE 

GESTIÓN 

UEB DE 
COMERCIALIZACION  

   Y ABASTECIMIENTO 

UEB INTEGRAL 
DE SERVICIOS 

TÉCNICOS 
 

UEB DE SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN 

INTERNA 
 
 



 

 

 

 

Anexo 6: Caracterización del capital humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Comportamiento de las subvariables de clima organizacional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 8: Mapa de procesos de la Empresa de Cigarros Lázaro Peña 
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s Gestión 
Estratégica 

Análisis de datos 
y mejora 

Control 
interno 

Medición del 
producto 

Gestión 
económica 

Seguridad y 
protección 

Compras Gestión del 
capital humano 

Gestión de 
residuos 

Servicios 

Mantenimiento a 
la industria 

Mantenimiento al 
transporte 

Mantenimiento a la 
infraestructura 

Teleinformática 

 

 

 

 

Realización del producto y 
control del proceso 

Comercialización del 
producto  



 

 

 

 

Anexo 9: Matriz de perfil competitivo (MPC) para la Empresa de Cigarros Lázaro Peña 

Factores 
Claves 
de Éxito 

P
o

n
d

e
ra

c
ió

n
 Empresa de 

Cigarros 
Lázaro Peña 

Empresa de 
Cigarros Juan 
de Matas Reyes 

Empresa de 
Cigarros 
Segundo 
Quincosa 

Empresa de 
Cigarros 
Ramiro 
Lavandero 

Empresa de 
Cigarros 
BRASCUBA. 
SA. 

Clasifi-

cación 

Resultado 

ponderado 

Clasifi-

cación 

Resultado 

ponderado 

Clasifi-

cación 

Resultado 

ponderado 

Clasifi-

cación 

Resultado 

ponderado 

Clasifi-

cación 

Resultado 

ponderado 

Tecnología 
avanzada 

0.16 3 0.48 2 0.32 1 0.16 2 0.32 4 0.64 

Eficiencia 
económica 

0.18 4 0.72 3 0.54 3 0.54 2 0.36 4 0.72 

Condiciones 
de trabajo 

0.12 4 0.48 3 0.36 2 0.24 2 0.24 3 0.36 

Calidad de 
los 
productos 

0.16 3 0.48 2 0.32 3 0.48 2 0.32 4 0.64 

Precios 
aceptables 

0.14 4 0.56 4 0.56 4 0.56 4 0.56 2 0.28 

Imagen de 
los 
productos 

0.15 2 0.30 2 0.30 2 0.30 2 0.30 4 0.60 

Desarrollo 
empresarial 

0.09 4 0.36 3 0.27 2 0.18 2 0.18 4 0.36 

TOTAL 1.0  3.38   2.67   2.46   2.28   3.6 

 

Para la elaboración de la MPC, se siguieron los 5 pasos que se explican a continuación: 

1. Identificar factores decisivos de éxito en la industria o sector (entre cinco y diez factores). 

2. Asignar una ponderación entre 0,0 y 1,0 a cada factor determinante del éxito, para indicarla 

importancia relativa de ese factor para el desempeño de la industria, la suma de las 

ponderaciones debe ser igual a 1,0. 

3. Asignar a cada competidor, una clasificación para cada factor, entre 1 y 4 de la siguiente 

forma: 1 = debilidad mayor, 2 = debilidad menor, 3 = fortaleza menor, 4 = fortaleza mayor. 

4. Multiplicar la ponderación asignada a cada factor de éxito por la clasificación correspondiente 

a cada competidor, para determinar un resultado ponderado para cada organización que 

indica la fuerza y debilidad relativa de cada competidor en cada factor determinante de éxito. 

5. Sumar la columna de resultados ponderados para cada competidor. Esto da un resultado total 

ponderado para cada organización. El total ponderado más alto indicará el competidor más 

amenazante, mientras que el menor revelará el más débil. Los totales ponderados pueden 

variar de 1,0 (el más bajo) a 4,0 (el más alto).  

 

 



 

 

 

 

Anexo 10: Determinación del posicionamiento estratégico de la organización, respecto al 

contexto organizacional de los servicios internos 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 

Factores internos Ponderación Clasificación Pond. X Clasif. 

F1 Sistema de gestión de la calidad certificado 0.13 4 0.52 

F2 Solvencia económica 0.14 4 0.56 

F3 Capital humano motivado 0.15 4 0.6 

F4 Producción de insumos dentro de la empresa 0.10 3 0.3 

F5 Prestación del servicio: Cuidado de niños 0.12 3 0.36 

D1 Personal de baja calificación 0.08 2 0.16 

D2 Insuficientes medios de refrigeración 0.10 1 0.1 

D3 Carencias de productos químicos para la 
limpieza 

0.09 2 
0.18 

D4 Envejecimiento del personal de los servicios 0.09 1 0.09 
TOTAL 1.0   RTP= 2.87 

Resultado: Prevalecen las Fortalezas, ya que el valor obtenido es mayor que 2.5. 
 

 

LEYENDA: 

 

F: Fortaleza 

D: Debilidad 

A: Amenaza 

O: Oportunidad 

RTP: Resultado Total Ponderado 

 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

Factores internos Ponderación Clasificación Pond. X Clasif. 

A1 Limitaciones del Grupo TABACUBA para la 
utilización de divisa en la compra de 
alimentos 

0.16 1 
0.16 

A2 Intensa sequía que afecta la producción 
interna de alimentos y jardinería 

0.18 2 
0.36 

A3 Inexistencia de variedad de productos 
cárnicos en el mercado, para elaboración de 
platos fuertes del menú 

0.20 1 
0.2 

O1 Flexibilización del objeto empresarial para el 
desarrollo de actividades secundarias y 
eventuales 

0.18 3 
0.54 

O2 Desarrollo del proceso inversionista del 
Grupo TABACUBA 

0.15 4 
0.6 

O3 Ofertas de cursos de formación en 
gastronomía y turismo en el municipio de 
Holguín 

0.13 3 
0.39 

TOTAL 1.0  RTP= 2.25 

Resultado: Prevalecen las Amenazas, ya que el valor obtenido es menor que 2.5. 
 



 

 

 

 

Anexo 11: Matriz Interna –Externa 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA: 

 MEFI MEFE 

RTP 2.87 2.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 

1 2 3 4 

3 

2 

1 

RTP 
MEFI 

RTP 
MEFE 

Débil Fuerte Medio 

Fuerte 

Medio 

Débil 

2.25 

2.87 

Posicionamiento estratégico de la organización 



 

 

 

 

Anexo 12: Evaluación de la eficacia del proceso de Servicios 

 

 
 

El peso de cada indicador será el siguiente: 
 

No Indicadores Peso (3-5) 

1 Satisfacción clientes Cocina-comedor  5 

2 Satisfacción clientes Casa infantil 5 

3 Satisfacción clientes servicios internos 5 

4 Cumplimiento de planes de producción del 

huerto 

4 

 

El proceso de Servicios es eficaz si obtiene una puntuación mayor que 84.21 %. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Indicador Fuente de 

información 

Frecuencia Valor 

Óptimo 

Eficaz (5 

ptos) 

No eficaz 

(2 ptos) 

Evaluación 

Poner 5 o 2 

1 Satisfacción clientes 

Cocina-comedor  
Encuestas Mensual 

100 ≥ 90 <90  

2 Satisfacción clientes Casa 

infantil 
Encuestas Mensual 

100 ≥ 95 <95  

3 Satisfacción clientes 

servicios internos 
Encuestas Mensual 

100 ≥ 95 <95  

4 Cumplimiento del Plan de 

producción del huerto 
Real/Plan*100 Mensual 

100% ≥ 100% <100%  



 

 

 

 

Anexo 13: Procesamiento de los instrumentos para conocer el nivel de importancia que le 

conceden los expertos a los atributos esenciales 

SERVICIO: COCINA- COMEDOR EXPERTOS 
∑Aij ∆i ∆i² 

Peso 
(We) No. Atributos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Organización, limpieza y ambientación 
del local 

3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 32 -8.86 78.45 0.11 

2 
Amabilidad y buen trato de los 
trabajadores del área 

2 1 2 1 1 2 2 3 4 3 21 -19.86 394.31 0.07 

3 Agilidad al servir los alimentos 3 4 5 3 3 4 5 5 4 4 40 -0.86 0.73 0.14 

4 Disponibilidad de agua en la mesa 3 4 2 2 3 4 2 2 1 1 24 -16.86 284.16 0.08 

5 Cocción  de los alimentos 7 6 7 5 6 7 6 7 6 6 63 22.14 490.31 0.22 

6 Sabor de los alimentos 7 5 6 6 6 7 5 5 5 5 57 16.14 260.59 0.20 

7 Higiene de los alimentos 5 4 6 5 6 4 5 6 4 4 49 8.14 66.31 0.17 

Coeficiente de concordancia de Kendall (W) = 0.5624 286  1574.86  

 

 
                             Dónde:                

 
 
 

 
 
            

SERVICIO: CASA INFANTIL EXPERTOS 
∑Aij ∆i ∆i² 

Peso 
(We) No. Atributos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Organización en el proceso de 
recibimiento de los niños 

2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 26 -10.50 110.3 0.12 

2 Educación trasmitida a los niños 5 3 4 5 3 5 4 4 5 3 41 4.50 20.3 0.19 

3 
Calidad en el aseo personal de los 

niños 
2 3 3 3 2 4 3 4 2 3 29 -7.50 56.3 0.13 

4 Atención y cuidado de los niños 6 5 6 5 5 6 6 5 5 6 55 18.50 342.3 0.25 

5 
Organización y limpieza de los 
salones 

2 2 2 2 1 3 1 3 3 2 21 -15.50 240.3 0.10 

6 
Buen trato y cortesía con niños y 
familiares 

4 4 5 6 3 4 5 5 6 5 47 10.50 110.3 0.21 

Coeficiente de concordancia de Kendall = 0.5026 219  879.5  

  
              

SERVICIO: LIMPIEZA EXPERTOS 
∑Aij ∆i ∆i² 

Peso 
(We) No. Atributos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Buen trato y cortesía 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 16 -13.60 184.96 0.11 

2 Agilidad en la prestación del servicio 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 44 14.40 207.36 0.30 

3 Confiabilidad del empleado 3 2 1 3 2 1 2 1 2 3 20 -9.60 92.16 0.14 

4 Integralidad de la limpieza 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 35 5.40 29.16 0.24 

5 
Cumplimiento del cronograma de 
limpieza 

4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 33 3.40 11.56 0.22 

Coeficiente de concordancia de Kendall = 0.5252 148   525.2  

 

 
 
 

 

m = Cantidad de expertos 

k = Cantidad de atributos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO: TAQUILLA EXPERTOS 
∑Aij ∆i ∆i² 

Peso 
(We) No. Atributos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Limpieza y organización del local 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 15 -14.80 219.04 0.10 

2 Buen trato y cortesía 3 2 3 3 1 1 2 3 1 2 21 -8.80 77.44 0.14 

3 Agilidad en la prestación del servicio 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 30 0.20 0.04 0.20 

4 Permanencia en el puesto 5 4 4 4 5 4 5 3 4 3 41 11.20 125.44 0.28 

5 Confiabilidad del empleado 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 42 12.20 148.84 0.28 

Coeficiente de concordancia de Kendall = 0.5708 149   570.8  

  

              

SERVICIO: PARQUEO EXPERTOS 
∑Aij ∆i ∆i² 

Peso 
(We) No. Atributos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Limpieza y organización del local 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 30 0.80 0.6 0.21 

2 Buen trato y cortesía 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 14 -15.20 231.0 0.10 

3 Agilidad en la prestación del servicio 3 4 5 5 3 3 3 4 3 4 37 7.80 60.8 0.25 

4 Confiabilidad del empleado 2 3 1 2 1 3 2 3 2 3 22 -7.20 51.8 0.15 

5 Permanencia en el puesto 4 4 5 5 3 4 5 4 4 5 43 13.80 190.4 0.29 

Coeficiente de concordancia de Kendall = 0.5348 146   534.8  

                SERVICIO: RECEPCIÓN EXPERTOS 
∑Aij ∆i ∆i² 

Peso 
(We) No. Atributos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Organización del local 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 16 -16.20 262.44 0.10 

2 Buen trato y cortesía 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 48 15.80 249.64 0.30 

3 Agilidad en la prestación del servicio  3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 32 -0.20 0.04 0.20 

4 Comunicación con áreas y personas 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 34 1.80 3.24 0.21 

5 Permanencia en el puesto 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 31 -1.20 1.44 0.19 

Coeficiente de concordancia de Kendall = 0.5168 161   516.8  



 

 

 

 

Anexo 14: Encuesta aplicada para conocer la percepción del clientes sobre cada servicio. 

 

Estimado cliente: 

A continuación se relacionan los servicios internos que usted recibe en la organización. Le 

solicitamos que nos brinde su criterio, valorando cada uno de los atributos, lo que será muy 

beneficioso para lograr su total satisfacción. 

 

Marque con una X según corresponda, considerando que la valoración debe ser de 2 a 

5puntos (5- Muy bien, 4- Bien, 3- Regular y 2- Mal). 

 

SERVICIO: COCINA- COMEDOR 
Escala de valoración 

(puntos) Observaciones 

No. Atributos 2 3 4 5 

1 Cocción  de los alimentos 
 

     

2 Sabor de los alimentos 
 

     

3 Higiene de los alimentos 
 

     

4 Agilidad al servir los alimentos      

5 Organización, limpieza y 
ambientación del local 

     

6 Disponibilidad de agua en la 
mesa 

     

7 Amabilidad y buen trato de los 
trabajadores del área 

     

 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa opinión! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 15: Resultados obtenidos del Índice de satisfacción del cliente por servicio 

 

SERVICIO: COCINA- COMEDOR 

No. Atributos We Vae  We * Vae 

1 Cocción  de los alimentos 0.22 3.20 0.704 

2 Sabor de los alimentos 0.2 3.40 0.68 

3 Higiene de los alimentos 0.17 3.20 0.544 

4 Agilidad al servir los alimentos 0.14 3.60 0.504 

5 Organización, limpieza y ambientación del local 0.11 4.00 0.44 

6 Disponibilidad de agua en la mesa 0.08 3.80 0.304 

7 Amabilidad y buen trato de los trabajadores del área 0.07 4.00 0.28 

Satisfacción total con el servicio 3.60   

Índice de satisfacción del cliente por servicio (ISCs) 3.46 

 
    SERVICIO: CASA INFANTIL 

No. Atributos We Vae  We * Vae 

1 Atención y cuidado de los niños 0.25 4.60 1.15 

2 Buen trato y cortesía con niños y familiares 0.21 4.00 0.84 

3 Educación trasmitida a los niños 0.19 4.40 0.836 

4 Calidad en el aseo personal de los niños 0.13 3.80 0.494 

5 Organización en el proceso de recibimiento de los niños 0.12 4.00 0.48 

6 Organización y limpieza de los salones 0.1 4.60 0.46 

Satisfacción total con el servicio 4.23   

Índice de satisfacción del cliente por servicio (ISCs) 4.26 

 
    SERVICIO: LIMPIEZA 

No. Atributos We Vae  We * Vae 

1 Agilidad en la prestación del servicio 0.3 3.60 1.08 

2 Integralidad de la limpieza 0.24 3.20 0.768 

3 Cumplimiento del cronograma de limpieza 0.22 3.60 0.792 

4 Confiabilidad del empleado 0.14 4.80 0.672 

5 Buen trato y cortesía 0.11 4.60 0.506 

Satisfacción total con el servicio 3.96   

Índice de satisfacción del cliente por servicio (ISCs) 3.82 

 
         

 

 

 
   



 

 

 

 

 

SERVICIO: TAQUILLA 

No. Atributos We Vae  We * Vae 

1 Permanencia en el puesto 0.28 3.40 0.952 

2 Confiabilidad del empleado 0.28 3.80 1.064 

3 Agilidad en la prestación del servicio 0.20 4.20 0.84 

4 Buen trato y cortesía 0.14 4.00 0.56 

5 Limpieza y organización del local 0.10 3.80 0.38 

Satisfacción total con el servicio 3.84   

Índice de satisfacción del cliente por servicio (ISCs) 3.80 

          

SERVICIO: PARQUEO 

No. Atributos We Vae  We * Vae 

1 Permanencia en el puesto 0.29 3.80 1.10 

2 Agilidad en la prestación del servicio 0.25 4.20 1.05 

3 Limpieza y organización del local 0.21 3.80 0.80 

4 Confiabilidad del empleado 0.15 4.20 0.63 

5 Buen trato y cortesía 0.10 4.00 0.40 

Satisfacción total con el servicio 4.00   

Índice de satisfacción del cliente por servicio (ISCs) 3.98 

 
    SERVICIO: RECEPCIÓN 

No. Atributos We Vae  We * Vae 

1 Buen trato y cortesía 0.30 4.40 1.32 

2 Comunicación con áreas y personas 0.21 3.20 0.672 

3 Agilidad en la prestación del servicio  0.20 3.80 0.76 

4 Permanencia en el puesto 0.19 4.20 0.798 

5 Organización del local 0.10 4.80 0.48 

Satisfacción total con el servicio 4.08   

Índice de satisfacción del cliente por servicio (ISCs) 4.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 16: Comparación del estado deseado con el estado actual del Índice de 

satisfacción del cliente por cada servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado deseado 



 

 

Anexo 17: Identificación de las causas y manifestaciones que inciden en los atributos críticos 

Servicio Atributos (críticos) Causas(manifestaciones) Factores relacionados 

 

 

 

 

Cocina- comedor 

Cocción  de los alimentos 

En ocasiones se sirven algunos alimentos sin 
alcanzar la dureza adecuada, lo que está dado 
también por la tecnología obsoleta que se utiliza 
para algunos alimentos, que demora el proceso de 
cocción. 

Satisfacción del cliente 
interno, dirección y tecnología. 
 
 

Sabor de los alimentos 

Carencia de condimentos para la elaboración de 
los alimentos, debido a limitaciones del 
presupuesto en CUC para su adquisición, lo que ha 
provocado reiteradas inconformidades en los 
trabajadores. 

Suministro y Satisfacción del 
cliente interno 

Higiene de los alimentos 

En ocasiones se han encontrado impurezas en los 
alimentos, fundamentalmente en las verduras, por 
no lavarse adecuadamente y en el resto de los 
alimentos que no han pasado por un proceso 
previo de higienización. 

Satisfacción del cliente interno 

Agilidad al servir los 
alimentos 

Al servir los alimentos se retrasa el proceso, 
fundamentalmente por la baja disponibilidad de 
bandejas para acomodar los platos, así como de 
cucharas. Se han señalado constantemente las 
demoras provocadas, pero no aparecen los 
recursos necesarios en el mercado, para solucionar 
esta situación. 

Suministro y Satisfacción del 
cliente interno 

 

Casa-Infantil 
Calidad en el aseo 
personal de los niños 

Durante el proceso de almuerzo de los niños, se 
derrama comida en la ropa y al asearlos no 
siempre se realiza con la calidad requerida. 
Además se ha señalado en varias ocasiones, que 
no se realiza el cambio de ropa de los niños 
cuando se requiere. 

 
Satisfacción del cliente interno 
y Capacitación 

 

 

 

Limpieza 

Agilidad en la prestación 
del servicio 

La limpieza a los locales se realiza de la jornada 
laboral, lo que en ocasiones resulta incómodo para 
los clientes, ya que tienen que salir de su área de 
trabajo. Esto ha contribuido a que se cree ansiedad 
e insatisfacciones sobre la agilidad en la prestación 
del servicio. 

Dirección y Satisfacción del 
cliente interno 



 

 

Servicio Atributos (críticos) Causas(manifestaciones) Factores relacionados 

Integralidad de la limpieza 

Se han trasmitido inconformidades con la limpieza 
de archivos, estantes, equipamiento informático 
entre otros accesorios, que no siempre se 
consideran dentro de la limpieza, ya que las 
auxiliares se centran más en la limpieza de pisos. 
En áreas exteriores, se señala la presencia de telas 
de arañas y polvo en los techos y ventanas de gran 
altura, debido a que no se cuenta con los medios 
necesarios para realizar la limpieza a determinadas 
alturas. 

 
Capacitación, Satisfacción del 
cliente interno y tecnología. 

Cumplimiento del 
cronograma de limpieza 

En ocasiones no se realiza la limpieza según el 
cronograma aprobado, lo que propicia que cuando 
se realiza en otro momento, interfiera con otras 
actividades y/o que no se pueda ejecutar. 

Dirección y Satisfacción del 
cliente interno. 

 

Taquilla 
Permanencia en el puesto 

Se ha verificado que en horarios donde no se 
realiza la salida de los trabajadores, varias veces la 
compañera de la Taquilla no se encuentra en su 
puesto de trabajo, lo que ha causado molestias en 
los usuarios al tener que esperar durante un tiempo 
por la empleada o retirase sin el objeto guardado. 

 
 
Dirección y Satisfacción del 
cliente interno 

Confiabilidad del 
empleado 

Se han presentado irregularidades en cuanto al 
cuidado de cajetillas de cigarrillos 
fundamentalmente, las cuales se han entregado a 
otros trabajadores sin poseer la chapilla y en 
algunos casos se han llegado a extraviar. 
 

Dirección y Satisfacción del 
cliente interno 

 

 

Parqueo 
Permanencia en el puesto 

Se ha verificado que en horarios donde no se 
realiza la salida de los trabajadores, varias veces el 
compañero del Parqueo no se encuentra en su 
puesto de trabajo, lo que ha provocado 
prolongadas esperas y molestias en los usuarios. 
 

Dirección y Satisfacción del 
cliente interno 

Limpieza y organización 
del local 

En este aspecto lo que ha incidido es 
fundamentalmente la organización del local, ya que 
se han incrementado los motores y bicicletas, 
provocando hacinamiento en el área y demoras 

Dirección, Satisfacción del 
cliente interno y suministro. 



 

 

Servicio Atributos (críticos) Causas(manifestaciones) Factores relacionados 

durante el proceso de recepción y entrega de los 
vehículos.  

 

 

Recepción 
Comunicación con áreas y 
personas 

Se ha manifestado que en algunas ocasiones, 
cuando la Recepcionista va al baño, a merendar o 
almorzar, se han comunicado informaciones a 
través de la Recepción, que no se han trasmitido 
de forma oportuna al personal correspondiente, o 
se ha solicitado por algún área el aviso sobre el 
arribo de visitas y no se ha comunicado 
inmediatamente que se efectúa la llegada a la 
empresa. 

 

Dirección y Satisfacción del 
cliente interno 

Agilidad en la prestación 
del servicio 

Se han apreciado demoras en la atención a 
visitantes, tanto que se personen en la empresa, 
como que llamen por teléfono, lo que ha 
ocasionado insatisfacciones del personal interno 
que atiende las visitas. 
 

Dirección, Satisfacción del 
cliente interno y Capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 18: Plan de acciones correctivas y de mejora para erradicar las deficiencias señaladas en la determinación del Índice 

de satisfacción del cliente por servicio 

No. Servicio Acciones Fecha de 
cumplimiento 

Responsable Ejecuta Participa 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina- 

comedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar los resultados del Índice de 
satisfacción del servicio Cocina-
comedor, con el Consejo de 
Dirección de la UEB Servicios 
generales y luego con los 
trabajadores del área. 
 

10/11/2015 Director General Director UEB 
Servicios 
Generales 

Consejo de Dirección 
y trabajadores del 
área de Cocina-
comedor 

 

 

2 

Verificar el funcionamiento del Panel 
sensorial de alimentos, en cuanto a 
certificación de los panelistas y 
cumplimiento de los procedimientos 
para evaluar la calidad de los 
menús del comedor. 
 

30/11/2015 Director Técnico y 
de Desarrollo 

Esp. B 
Normalización 

Esp. B Gestión de la 
calidad de la UEB 
Servicios Generales 

 

3 

Revisar el estado técnico de los 
equipos utilizados para la cocción 
de los alimentos, en aras de mejorar 
su funcionamiento.  
 

30/11/2015 Director UEB 
Integral de 
Servicios 
Técnicos. 

Brigada de 
mantenimiento 
general 

Jefe de Cocina-
comedor 

 

4 

Gestionar y presentar ofertas de 
sazonadores y otros condimentos 
para la elaboración de los platos de 
la Cocina- Comedor. 
 

20/11/2015 Director UEB 
Comercialización 
y Abastecimientos 

Jefe de Logística Esp. B ATM 

 

5 

Realizar controles sorpresivos a la 
Cocina-comedor para controlar el 
cumplimiento de las normas de 
higiene, durante el proceso de 
elaboración de los alimentos. 
 

Mensual Directora de 
Capital Humano 

Esp. de SST Esp. B Gestión de la 
calidad y Esp. B en 
GRH de la UEB 
Servicios Generales 

6 Realizar estudio de carga- 
capacidad en los puestos donde se 

 
5/12/2015 

Directora de 
Capital Humano 

Esp. B en GRH 
que atiente la 

Esp. B en GRH de la 
UEB Servicios 



 

 

No. Servicio Acciones Fecha de 
cumplimiento 

Responsable Ejecuta Participa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocina- 

comedor 

sirven los alimentos. actividad de 
organización del 
trabajo. 

Generales 

 

7 

Gestionar y presentar ofertas de 
utensilios para el Comedor, tales 
como bandejas plásticas, platos, 
cuchara y jarras. 

 
15/12/2015 

Director UEB 
Comercialización 
y Abastecimientos 

Jefe de Logística Esp. B ATM 

 

8 

Contratar cuenta-propistas que 
presten servicio dentro del comedor, 
en los horarios de merienda, 
almuerzo y comida, que oferten 
prostres y otros productos que 
favorezcan los procesos de 
alimentación. 
 

 
10/11/2015 

Director UEB 
Servicios 
Generales 

Jefe de Cocina-
comedor 

 

 

9 

Incrementar la ambientación del 
Comedor con flores, adornos y 
música que conviertan esta área en 
un lugar acogedor para la 
alimentación. 
 

15/12/2015 Director UEB 
Servicios 
Generales 

Jefe de Cocina-
comedor 

Trabajadores de la 
Cocina comedor, 
Esp. B Gestión de la 
calidad de la UEB 
Servicios Generales. 

 

10 

Implementar los trabajos 
presentados a los Talleres de artes 
culinarias, como variedades en la 
utilización de las producciones del 
huerto, los frutales y otros 
subproductos del Almacén de 
víveres.  
 

 
15/01/2016 

Director UEB 
Servicios 
Generales 

Jefe de Cocina-
comedor 

Trabajadores de la 
Cocina comedor, 
Esp. B Gestión de la 
calidad de la UEB 
Servicios Generales. 

 

11 

Entregar a una muestra de los 
trabajadores diariamente, la libreta 
de incidencias del comedor, para 
que escriban sus insatisfacciones 
con el servicio, explicitando los 
aspectos negativos.  

 
 

15/01/2016 

Director UEB 
Servicios 
Generales 

 
Esp. B Gestión 
de la calidad de 
la UEB Servicios 
Generales. 

 
 
Trabajadores 
seleccionados 



 

 

No. Servicio Acciones Fecha de 
cumplimiento 

Responsable Ejecuta Participa 

 

12 

 

 

 

 

Casa-Infantil 

Realizar análisis con las 
trabajadoras de los salones donde 
se han señalado dificultades.  
 

 
30/11/2015 

Director UEB 
Servicios 
Generales 

Directora Casa 
Infantil 

Trabajadores 
seleccionados 

 

13 

Establecer controles sorpresivos a 
los salones, en los horarios de 
merienda y almuerzo, prestando 
especial atención a la higiene de los 
niños. 
 

 
30/12/2015 

Director UEB 
Servicios 
Generales 

Directora Casa 
Infantil 

Trabajadores 
seleccionados 

 

14 

Documentar dentro de las 
obligaciones de las auxiliares 
pedagógicas, la acción de mantener 
la higiene de los niños durante su 
estancia en l Casa infantil 
 

 
15/12/2015 

Director UEB 
Servicios 
Generales 

Directora Casa 
Infantil 

Esp. B Gestión de los 
recursos humanos 
UEB Servicios 
Generales  
 

 

15 

 

 

 

 

 

 

Limpieza 

 

 

 

 

 

Realizar estudios de carga-
capacidad en los puestos de las 
auxiliares de limpieza con criterios 
desfavorables. 

 
15/11/2015 

Directos UEB 
Servicios 
Generales 

Esp. B Gestión 
de los recursos 
humanos UEB 
Servicios 
Generales  
 

 
Jefe de Servicios 
interno 

 

16 

Revisar los procedimientos 
establecidos para la realización de 
la limpieza, en función de las 
demandas de los clientes.  

 
 

15/11/2015 

 
Directos UEB 
Servicios 
Generales 

 
Jefe de Servicios 
interno 
 

Esp. B Gestión de los 
recursos humanos 
UEB Servicios 
Generales  
 

 

17 

Establecer controles sorpresivos al 
cumplimiento del cronograma de 
limpieza a las áreas, durante la 
prestación del servicio. 
 

 
30/12/2015 

 
Directos UEB 
Servicios 
Generales 

 
Jefe de Servicios 
interno 
 

Trabajadores 
seleccionados 

 

18 

Realizar análisis y llamados de 
atención en caso que corresponda, 
con las auxiliares que presenten 

 
 

20/11/2015 

Directos UEB 
Servicios 
Generales 

 
Jefe de Servicios 
interno 

Trabajadores 
seleccionados 



 

 

No. Servicio Acciones Fecha de 
cumplimiento 

Responsable Ejecuta Participa 

 

 

 

 

Limpieza 

 

 

 

 

 

 

dificultades en los monitoreos 
realizados.  
  

 

 

 

19 

Establecer un sistema de reporte de 
incidencias automatizado, para que 
los clientes reporten los 
incumplimientos, tanto del 
cronograma de limpieza, así como 
otras dificultades durante la 
prestación del servicio. 
 

 
 
 

30/12/2015 

Directos UEB 
Servicios 
Generales 

 
 
Grupo de 
informática 

 
 
Jefe de Servicios 
interno 
 

 

20 

Vincular los indicadores de 
integralidad y cumplimiento del 
cronograma de limpieza al Sistema 
de pago de la Brigada de Servicio 
interno. 
 

 
 

30/01/2016 

 
Directos UEB 
Servicios 
Generales 

 
Esp. B Gestión 
de los recursos 
humanos UEB 
Servicios 
Generales 
 

 
Esp. B Gestión de la 
calidad UEB 
Servicios Generales 

 

19 

 

 

 

 

Taquilla 

Establecer controles sorpresivos en 
diferentes horarios, para verificar la 
permanencia del empleado. 
 

 
 

20/11/2015 

 
Directos UEB 
Servicios 
Generales 

 
Jefe de Servicios 
interno 
 

Trabajadores 
seleccionados 

 

20 

Establecer registro para el control 
de las cajetillas de cigarro que se 
guardan en la taquilla, donde se 
refleje el número del estante, la 
cantidad de cajetillas y la firma del 
trabajador.  
 

 
 

10/11/2015 

 
Directos UEB 
Servicios 
Generales 

 
Jefe de Servicios 
interno 
 

 
Trabajadores 
seleccionados 

 

21 

Vincular al sistema de pago de los 
trabajadores de la taquilla, los 
aspectos Permanencia en el puesto 
y Confiabilidad del empleado. 
 
 

 
 

30/01/2016 

 
Directos UEB 
Servicios 
Generales 

 
Jefe de Servicios 
interno 
 

Trabajadores 
seleccionados 



 

 

No. Servicio Acciones Fecha de 
cumplimiento 

Responsable Ejecuta Participa 

 

22 

 

 

 

Parqueo 

Establecer controles sorpresivos en 
diferentes horarios, para verificar la 
permanencia del empleado, 
limpieza y organización del local. 
 

 
 

30/12/2015 

 
Directos UEB 
Servicios 
Generales 

 
Jefe de Servicios 
interno 
 

Trabajadores 
seleccionados 

 

23 

Revisar el cumplimiento de los 
programas de limpieza en el 
Parqueo. 
 

 
30/11/2015 

Directos UEB 
Servicios 
Generales 

Jefe de Servicios 
interno 
 

Trabajadores 
seleccionados 

 

 

24 

Realizar propuesta de organización 
de los vehículos, optimizando el 
espacio y propiciando la circulación 
interior, y capacitar a los empleados 
con dicha propuesta. 
 

 
 

30/11/2015 

 
Directos UEB 
Servicios 
Generales 

 
Jefe de Servicios 
interno 
 

 
Trabajadores 
seleccionados 

 

25 

 

 

 

 

Recepción 

 

 

Vincular al sistema de pago de la 
recepcionista, la eficacia del sistema 
de comunicación con las áreas. 
 

30/11/2015 

Directos UEB 
Servicios 
Generales 

Esp. B Gestión 
de los Recursos 
Humanos UEB 
Servicios 
Generales 

Jefe de Servicios 
interno 
 

 

26 

Colocar un buzón de comunicación 
en el área de espera de los 
visitantes, para que emitan sus 
sugerencias sobre la atención 
recibida en la entidad 
 

30/11/2015 

 
Director Técnico y 
de Desarrollo 

Esp. B 
Normalización 
(Resp.. Sistema 
de comunicación) 

Jefe de Servicios 
interno 
 

 

27 

Incluir en el Plan de prevención de 
la UEB de Servicios Generales, 
acciones relacionadas con los 
servicios prestados de forma 
general. 
 

15/12/2015 

Directos UEB 
Servicios 
Generales 

Sistematizadora 
UEB Servicios 
Generales 

Jefes de Brigadas de 
Servicios 

 



 

 

Anexo 19: Determinación del Índice de Satisfacción del cliente por servicio al cierre del 

cuarto trimestre del 2015 

 

 

Estado deseado 
Estado deseado 


