
CAPÍTULO 3 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA MEDICIÓN DE LA 

CALIDAD EN LOS SERVICIOS. 

 

Introducción. 

En este capítulo se presenta el problema de la cuantificación de la calidad en los servicios, 

se habla del control en línea, se define la calidad esperada y la calidad percibida, y por 

último se presenta la metodología del proyecto del Cualitómetro. 

 

3.1 El  Problema de Cuantificar la Calidad en los Servicios. 

La calidad, como se analiza más adelante, es un estímulo de continua comparación entre 

expectativas y percepciones. Acorde a este criterio, diversos autores han desarrollado 

algunos modelos para medirla. 

 

Dependiendo del autor, de la bibliografía que se consulte, existen varios criterios que 

ayudan a evaluar la calidad. Para algunos, los más importantes son: la calidad esperada 

(Qe), la calidad percibida (Qp) y la calidad ofrecida (Qo). Otros, sugieren tres dimensiones 

diferentes para evaluar la calidad: materiales, suministros y personas, siguiendo la idea de 

que la calidad no está relacionada solamente al resultado final del servicio, sino que 

también a la forma en que dicho servicio fue brindado. 
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Para el autor Gronroos1, hay dos tipos de servicio de calidad: la calidad técnica, que 

concierne a lo que el cliente realmente obtiene del servicio, y la calidad funcional, que se 

refiere a la forma en que la calidad es brindada.  

 

Para  los autores Lehtinen2, el servicio de calidad es básicamente determinado por la 

interacción entre el cliente y la gente que brinda el servicio. Ellos encuentran tres aspectos 

de calidad: calidad física, que se refiere a los atributos físicos como edificios, suministros, 

etc., calidad de la compañía, que se refiere a la imagen y al perfil de la compañía, y calidad 

interactiva, la cual se origina de la interacción entre los empleados de contacto y el cliente. 

Sin embargo, para todos los modelos se presenta un mismo problema: todos necesitan tener 

valores para las variables y los parámetros involucrados. La obtención de dichos valores es 

entonces el problema. 

 

Existen algunas herramientas para evaluar la calidad de los servicios, tales como 

SERVQUAL (herramienta que evalúa la calidad de los servicios) y SERVPERF 

(herramienta que evalúa el desarrollo del servicio)3, las cuales son parte de las herramientas 

más conocidas, o bien, el uso de cuestionarios, el reconocimiento de la 

multidimensionalidad de la calidad (la calidad puede ser expresada como un conjunto de 

                                                 
1 Zeithaml, Valerie A., A. Parasuraman y Leonard L. Berry. Calidad Total en la Gestión de los Servicios. 
Cómo lograr el equilibrio entre las percepciones y las expectativas de los consumidores. Madrid: Ed. Díaz de 
Santos, 1993. 
 
2 Zeithaml, Valerie A., A. Parasuraman y Leonard L. Berry. Calidad Total en la Gestión de los Servicios. 
Cómo lograr el equilibrio entre las percepciones y las expectativas de los consumidores. Madrid: Ed. Díaz de 
Santos, 1993. 
 
3 Dávila, Carlos Colunga. La Calidad en el Servicio. México: Ed. Panorama, 1995. 
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atributos), la consideración de la calidad esperada y percibida y la interpretación numérica 

de la información recolectada en los cuestionarios. 

 

El atributo de la cuantificación para definir el servicio de calidad es particularmente difícil 

porque la calidad no es expresada por el resultado del servicio solamente, sino por el 

proceso con el cual se brinda y por la presencia de las variables objetivas, subjetivas, 

relativas y organizacionales. 

 

El problema de cuantificar la calidad del servicio se resuelve especificando lo siguiente: 

 Los atributos que afectan el otorgamiento del servicio y la relativa importancia de 

estos para el cliente. 

 Elementos objetivos y/o subjetivos que sean medibles. 

 Sistemas de medición adecuados para evaluar los atributos y las variables. 

 Un modelo apropiado para definir la relación entre las variables y el proceso con el 

cual se brinda el servicio. 

 Procedimientos necesarios para monitorear el proceso con el cual se brinda el 

servicio continuamente. 

 Estándares de referencia. 

 

Los estándares de referencia son uno de los eslabones de la cadena de referencia 

metrológica. Esta empieza con la referencia nacional estándar y procede con muchos 

estándares intermediarios, cada uno caracterizado por una creciente medida de 

incertidumbre.  
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Para medidas subjetivas, una cadena de referencia metrológica objetiva no existe, pero hay 

un sistema de referencia diferente para cada individuo. Este aspecto hace que la actividad 

de la recolección de información para diferentes individuos sea crítica. 

 

La suposición de la existencia de homogeneidad adoptada para los sistemas de referencia 

individuales es entonces crítica para la agregación de la información y su interpretación. 

Sin embargo, la periodicidad con que algunos individuos utilizan el servicio es un 

obstáculo para sostener tal supuesto. 

 

Otra situación delicada es la codificación numérica para los juicios expresados en 

entrevistas a través de cuestionarios. 

 

La escalarización de la información recolectada presenta dos problemas principalmente: el 

primero es la introducción a través de códigos de una métrica arbitraria, resultando en una 

incorrecta interpretación de los datos agregados; el segundo es una suposición implícita 

para una interpretación de escala idéntica por cualquiera de los individuos entrevistados y 

una rigidez de esta escala en el tiempo, específicamente para usuarios periódicos de estos 

servicios. 

 

Entonces, la escalarización puede generar un efecto de distorsión, modificando la 

información recolectada parcial o completamente. 

 

Otro asunto a ser considerado es el efecto idiosincrásico, estimulando el rol del entrevistado 

para asumir posiciones críticas para la herramienta de evaluación. Por lo que la elaboración 
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de una herramienta poco entrometida y no fatigable para el cliente es entonces también 

importante. 

 

Los métodos que evalúan simultáneamente la calidad esperada y percibida tienen un 

problema de variación paralela de las dos variables. De hecho, como los cuestionarios son 

administrados después de brindar el servicio,  es posible esperar que los juicios emitidos 

acerca de las expectativas estén influenciados por los de las percepciones y viceversa. Lo 

que representa un problema más acerca de la correcta forma de la aplicación de los 

cuestionarios. 

 

3.2 Control en Línea de la Calidad en los Servicios. 

Esta metodología consiste en monitorear cada proceso de un servicio. Puede ser de dos 

tipos este control: en línea (on-line) y fuera de línea (off-line).  

 

Bajo el control en línea se monitorea desde la obtención de la información, hasta el último 

eslabón de la línea de procesos, posiblemente el otorgamiento del servicio al cliente. Este 

monitoreo constante permite la obtención de servicios de calidad, además de que permite 

tener información valiosa de cada proceso, lo cual a través del tiempo permite evaluar las 

fallas (o aciertos) en los procesos del sistema. 

  

3.3 Evaluación Entre la Calidad Esperada y la Calidad Percibida. 

En la evaluación de los clientes sobre la calidad de los servicios que reciben va implícito el 

resultado de contrastar lo que ellos esperaban antes de recibir el servicio con su experiencia 

real con el mismo.  

 45



En otras palabras, la satisfacción del cliente es igual a las percepciones que tienen sobre lo 

que recibieron menos las expectativas que tenían respecto a lo que pensaban que debieron 

haber recibido. Es decir:  

C = P – E;  

donde, C es calidad, P representa las percepciones del cliente, y E las expectativas del 

cliente. 

 

Por lo que los clientes sólo se convierten en clientes entusiastas cuando el servicio que se 

les otorga sobrepasa sus expectativas, cuando obtienen algo extra o algo más de lo 

convenido. 

 

Sin embargo, se presentan a continuación algunas deficiencias que son las más importantes 

en la calidad de los servicios tal y como la perciben los clientes. 

 

En la siguiente página se presenta una figura que representa un modelo conceptual de las 

acciones que intervienen en un proceso de servicio así como a su vez determinan la calidad 

del mismo. 
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A continuación se explica a qué se refieren las diferencias a las que hace referencia el 

modelo conceptual. 

 

• Deficiencia 1: Discrepancia entre las expectativas de los usuarios y las percepciones 

de los directivos. 

Esto se refiere a las ocasiones en las que los directivos de más alto nivel, que ostentan la 

autoridad y la responsabilidad en la empresa para asignar las prioridades, no comprenden 

realmente las expectativas de servicios de los usuarios, lo que provoca el inicio de una 

cadena de malas decisiones y uso poco eficiente de los recursos, lo que finalmente se ve 

reflejado en una baja calidad en los servicios. 

 

• Deficiencia 2: Discrepancia entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones o normas de calidad. 

La razón por la que se produce esta discrepancia se debe realmente a la ausencia de una 

dirección general realmente comprometida con la calidad del servicio. Es decir, la calidad 

del servicio que proporciona el personal en contacto con el público está fuertemente 

influenciada por las normas contra las cuáles será evaluado y compensado. Las normas le 

señalan al personal de contacto cuáles son las prioridades de la dirección y cuál es el tipo de 

prestación con que realmente se cuenta. 

 

• Deficiencia 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la 

prestación del servicio. 
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La mayor parte de las razones por las cuales se da esta discrepancia pertenecen al área de la 

falta de interés y/o incapacidad del personal de contacto para cumplir las normas. Una 

deficiente prestación del servicio puede tener su origen en una amplia variedad de 

limitaciones, tales como empleados no suficientemente capacitados, sistemas internos 

incapaces de darle el apoyo necesario al personal de contacto, insuficiente capacidad para 

dar el servicio, entre otras. Por lo tanto, las normas estándar no sólo deben reflejar las 

expectativas del consumidor (cliente), sino que también deben estar apoyadas por recursos 

adecuados y apropiados (personal, sistemas, tecnología) y además, para que las normas 

sean efectivas deberán establecerse los mecanismos que aseguren su cumplimiento: es 

decir, la actuación de los empleados debe ser medida y compensada con base en el 

cumplimiento de esas normas. 

 

• Deficiencia 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación 

externa. 

Un factor clave y determinante en la formación de las expectativas del consumidor es la 

comunicación externa de los proveedores del servicio. Las promesas que hace una empresa 

de servicios en la publicidad que realiza en los medios de comunicación, en los mensajes 

que transmite su red de ventas y en otras comunicaciones similares, incrementan las 

expectativas; éstas, a su vez, actúan como las normas contra las que los clientes evaluarán 

lo que consideran un servicio de calidad. Una discrepancia entre el servicio real percibido y 

las promesas de servicio tienen por lo tanto, un efecto negativo sobre la percepción de 

calidad del servicio. Por lo tanto, las comunicaciones externas pueden no sólo afectar a las 

expectativas del usuario sobre el servicio en sí, sino además su percepción sobre la 

prestación del servicio mismo. Estas discrepancias afectan negativamente la evaluación que 
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hacen los clientes sobre la calidad del servicio. En esencia, esta deficiencia refleja una 

ruptura fundamental en la coordinación que debe existir entre los responsables de prestar el 

servicio y los responsables de describirlo y/o proporcionarlo. 

 

• Deficiencia 5: Deficiencia percibida por los clientes en la calidad de los servicios. 

Esta deficiencia representa las discrepancias potenciales que pueden existir, desde el punto 

de vista del cliente, entre el servicio esperado y el servicio percibido. 

 

El elemento clave para disminuir esta deficiencia radica en disminuir las deficiencias 1 a 4 

y mantenerlas en el nivel más bajo posible. 4

 

3.4 Proyecto del Cualitómetro. 

El proyecto del Cualitómetro fue creado para evaluar y controlar la calidad de servicio en 

línea. La herramienta fue inventada para la ejecución de algunas medidas de la calidad 

esperada (Qe), la calidad percibida (Qp), y su diferencial (δQ). 

 

Las evaluaciones de la calidad esperada y percibida son llevadas por separado sin ningún 

peligro de patrones de variación mutua. La calidad esperada es investigada antes del 

otorgamiento del servicio y la calidad percibida después del mismo. 

 

                                                 
4 Zeithaml, Valerie A., A. Parasuraman y Leonard L. Berry. Calidad Total en la Gestión de los Servicios. 
Cómo lograr el equilibrio entre las percepciones y las expectativas de los consumidores. Madrid: Ed. Díaz de 
Santos, 1993. 
 

 50



Un punto interesante acerca de este método es que el cliente es entrevistado para conocer 

sus expectativas antes de recibir el servicio de forma en que se vea forzado a expresar una 

evaluación usando su propio sistema de referencia. 

 

La metodología del proyecto del Cualitómetro permite ser menos entrometido con los 

clientes en comparación a otras herramientas para evaluar la calidad de los servicios tales 

como SERQUAL y SERVPERF5. Cada artículo es sintetizado con base en las 

determinantes representativas del servicio de calidad con unas cuantas palabras como 

comentarios y sus evaluaciones están dadas en escalas de siete puntos. Cualquier punto en 

la escala es representativo de un estado particular del servicio definido por un adjetivo 

apropiado. 

 

En el cuestionario del proyecto del Cualitómetro, una evaluación de la importancia de las 

dimensiones con puntos entre 1 y 7 es también requerida. Una corta introducción para usar 

la forma así como un ejemplo también son dados. 

 

El método del cualitómetro permite dos posibilidades para la elaboración de la información: 

 Análisis de la información estadística siguiendo un patrón tradicional después de 

una escalarización de la información recolectada. 

 Análisis de la información sin ninguna evaluación de escala de codificación 

numérica ingeniosa, basado en las propiedades ordinales de la información 

recolectada. 

                                                 
5 Hayes, Bob E. Cómo medir la Satisfacción del Cliente. Desarrollo y utilización de cuestionarios. Barcelona: 
Ed. Gestión 2000, 1995. 
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La primera opción se queda como un proyecto a futuro, posiblemente el trabajo de otra 

tesis. Lo siguiente es la discusión de  la segunda opción. 

 

El método a seguir en dicho proyecto empieza por establecer para cada entrevistado la 

preferencia entre la calidad esperada sobre la calidad percibida (Qe > Qp) o viceversa. Esta 

actividad se basa en uno de los métodos del análisis de decisión multicriterios. 

 

La habilidad para seleccionar entre alternativas (perfiles de calidad esperada y percibida) y 

comparar con el criterio de evaluación (cualitativo o cuantitativo) es el centro del análisis 

de las técnicas de decisión. Estos métodos permiten el análisis, la modelación, y la 

agregación de las preferencias expresadas por el tomador de decisiones, de tal forma que 

sea posible llevar a cabo la comparación entre dos alternativas a’ y a, basada en los 

vectores de evaluación g(a)= [ g1(a), g2(a), … , gn(a)] y g’(a)= [g1(a’), g2(a’), …, gn(a’)] 

expresados para cada criterio gj para j= 1, … , n.  

 

El método propuesto está basado en una relación binaria llamada relación con exceso de 

rango S. Dadas dos alternativas potenciales, a y a’ pertenecientes al conjunto A de 

alternativas, se puede decir que: 

 

 a excede en rango a a’ (aSa’) si, tomando en cuenta las preferencias del tomador de 

decisiones, la calidad de las evaluaciones del criterio, el conjunto A, y la naturaleza 

de la decisión del problema, se tiene entonces la suficiente razón para decir que “a 

es al menos tan bueno como a’ ” y que no hay ninguna buena razón para negarlo. 
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 a no excede en rango a a’ (aSa’) si los argumentos a favor de la proposición “a es al 

menos tan buena como a’ ”, son considerados insuficientes. 

 

Analizando los perfiles de la calidad esperada y percibida, un indicador qij expresa el juicio 

global acerca de la evaluación del servicio hecha por el i-ésimo entrevistado para la j-ésima 

muestra: 
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lo cual se puede interpretar como la proporción de entrevistados satisfechos con el servicio.  

 

Los juicios de varios individuos entrevistados son recolectados en una muestra de tamaño n 

y descritos en una carta de control p. La carta p permite la interpretación de pj durante el 

tiempo del diferencial de la calidad del servicio. El porcentaje pj para cada muestra es 

calculado como: 

 
n
q

p ij
j
∑= ,   i= 1, …, n; j= 1, …, k.  

donde j es el número de muestra de la lista y k es el número de muestras. 

 

Asumiendo un tamaño constante de muestras, la línea central p* y los límites de la carta de 

control son calculados como sigue: 

k
p

p j∑=* ,   j= 1, …, k.  

n
pppLSC )1(3

**
* −
+= ,                           

n
pppLIC )1(3

**
* −
−= , donde,  
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LSC y LIC son los límites superior e inferior de la carta de control, respectivamente. Se 

observa que la anchura entre los límites de control está relacionada con el tamaño de la 

muestra. 

 

Con una carta de control p es posible el control en línea de la calidad de servicio. Puntos 

fuera de control, o un patrón definido en la gráfica de información recolectada, son señales 

de causas de variación especiales en el otorgamiento de servicio. Este evento inesperado 

puede ser investigado cuando se examina el funcionamiento unidimensional.  

 

Para cada dimensión o señal de causa de variación, una carta p similar a la anterior es 

construida de la forma dijr para un atributo en particular: 
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donde, dijr es el índice de calidad para el i-ésimo entrevistado para la muestra j-ésima, y 

para la r-ésima dimensión, re y rp son los valores esperados y percibidos respectivamente, 

para la r-ésima dimensión, y z es el número de dimensiones. 

 

Examinando la carta de control para el índice global qij y la carta unidimensional, es posible 

mantener el proceso de otorgamiento de servicio bajo control, con la posibilidad de 

reconocer anomalías eventuales o causas de perturbación no fisiológicas. 
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Es importante remarcar que el uso de cartas de control de atributos abre la puerta a una 

extensa literatura de productos de control estadístico. 6 A continuación se presenta un 

diagrama de flujo del procedimiento del proyecto del Cualitómetro. 

 
 
 

Determinación de pj

Construcción de la carta p 
Determinación de p*, LSC, LIC

¿Condición fuera 
de control?

Análisis de la carta p para 
cada dimensión

Sí

No 

Detección de causas asignables 

Nueva muestra 

Perfiles Qe y Qp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4.2  Diagrama de flujo del proyecto del Cualitómetro. 
Fuente: 7

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Franceschini, Fiorenzo and Sergio Rosetto. “On-line Service Quality Control: the Qualitometro Method”. 
Quality Engineering 1998: 633 – 643. 
 
7 On-line Service Quality Control: The Qualitometro Method. Diagrama de flujo. Torino: Quality 
Engineering, 1998. 
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3.4.1 Cuestionario. 

Este cuestionario tiene dos metas: “evaluar” lo que se espera y lo que se obtiene del 

servicio. Dicha evaluación se hace calificando los atributos del servicio. El llenado se hace 

en dos tiempos diferentes: antes de acceder al servicio y después de recibirlo. 

El cuestionario en términos generales tiene las siguientes características: 

o Los símbolos ● y □ (por ejemplo) deberán ser escritos en la escala, en donde 

apropiadamente expresan expectativas y percepciones para cualquier criterio de 

evaluación. Dichos símbolos pueden ser remplazados por algún otro que ayude a 

distinguir las expectativas de las percepciones de los encuestados. 

o Existen varios  criterios de evaluación (ocho en el ejemplo de la siguiente página) y 

una evaluación global al servicio. 

o Cada criterio necesita un peso de importancia (entre 1 y 7).  

o Debe existir una leyenda que explique los pesos de importancia, de tal forma que el 

encuestado entienda perfectamente lo que significan. 

 

En la siguiente página se muestra un cuestionario del proyecto del Cualitómetro 

(empleado en la investigación del servicio de una librería). 
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   Símbolos:  ● Calidad Esperada   □ Calidad Percibida 
Importancia  Legenda de la escala:  

1: deficiente, 2: muy bajo, 3: bajo, 4: medio, 5: alto, 6: muy alto, 7: perfecto. 
   ( 1 al 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS___________________________________________________________ 

CALIDAD GLOBAL DEL SERVICIO

7654321

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (entendimiento de sus necesidades) 

7654321

COMUNICACIÓN (información entendible y atención)

7654321

CORTESIA (educación, respecto, …)

7654321

ACCESO (accesibilidad y caso de contacto)

7654321

CAPACIDAD (habilidades y conocimiento para efectuar el servicio) 

7654321

CAPACIDAD DE RESPUESTA (dar un pronto servicio)

7654321

TANGIBLES (equipo, evidencia física)

CONFIABILIDAD (consistencia del funcionamiento, formalidad)

7654321

7654321

 
Figura 3.4.1. Proyecto del Cualitómetro. Librería DISPEA. 

Fuente: 8

                                                 
8 On-line Service Quality Control: The Qualitometro Method. Forma de evaluación en blanco para el 
Proyecto del Cualitómetro. Torino: Quality Engineering, 1998. 

 57



 Ventajas: 

Gracias al proyecto del Cualitómetro es posible evaluar y controlar en línea la calidad por 

medio de propiedades ordinales de la información solamente. 

 

Los mayores beneficios del Cualitómetro son para servicios con un gran número de clientes 

periódicos y en donde la hipótesis para el sistema de referencias de los clientes no está 

claro. (Los servicios bancarios son un ejemplo).  

 

Es por lo anterior que se elige el cuestionario del proyecto del Cualitómetro como el medio 

a emplearse en la parte práctica de este estudio, debido a que la empresa de transporte 

urbano cumple con las características de tener un gran número de clientes periódicos y 

además, se requiere de una evaluación en línea, lo cual hace evidente la elección de este 

cuestionario para el trabajo posterior.  

 

 Desventajas: 

Un problema que se presenta en este método es la escalarización, ya que es artificial lo cual 

no permite una confianza completa en los resultados. 

 

En el método del Cualitómetro, se presentan algunos puntos críticos en la recolección e 

interpretación de la información dada en los cuestionarios. Dichos puntos críticos son: la 

escalarización, la agregación de información dada por individuos con un sistema de 

referencia diferente, y el tiempo de evolución de la calidad esperada y percibida por 

clientes del servicio periódicos. 
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