
primavera 2004 de todas las escuelas. (Candidatos a graduarse en primavera y verano 

2004). 

 



ofrece, es por esto el interés de evaluar y medir todos aquellos servicios, académicos 

y de infraestructura, que la universidad proporciona. Se hacen evaluaciones 

semestrales donde se pretende medir la calidad de los servicios tales como biblioteca, 

estacionamientos, comedor, policopias, instalaciones deportivas, entre otros, así como 

evaluaciones al desempeño de los profesores.  

 

En el Departamento de Actuaría y Estadística existe una tesis realizada por el Maestro 

José Raúl Castro Esparza titulada “Control de Calidad de los Servicios: Aplicación al 

Servicio de Enseñanza” (1991), en la cual se mide el grado de satisfacción de los alumnos 

con base en la forma en que los profesores imparten sus cursos. Otra tesis, muy similar a 

la que nos ocupa, fue realizada recientemente por Bárbara Alpuche Sánchez: “Medición 

de la Satisfacción del Cliente. Una aplicación a los Egresados de la UDLA” (2003). Esta 

tesis se limita al estudio de los egresados de la Escuela de Ciencias, se enfoca únicamente 

a servicios, y distribuye a la población en diferentes cohortes.  

En el 2003 la Universidad de las Américas, Puebla solicitó a Preceptoría Académica un 

estudio sobre las variables que se han venido mencionando, pero sólo enfocado a los 

estudiantes que pertenecen a la lista del Decano de cada Escuela (2003). No se incluyó a 

los egresados ni a los de menor promedio en ese estudio. Ver reporte en el ANEXO C 

El objetivo de la tesis presente es evaluar la satisfacción de los egresados de la 

Universidad de las Américas, Puebla respecto a habilidades, conocimientos y actitudes; 

con base en una selección de variables que se explicarán más adelante. La población está 

definida por estudiantes inscritos en la materia de Tesis II durante el período de  



 

2.3.4 Antecedentes y Trabajos Previos 

Existen fuerzas internas y externas que presionan a las universidades para que 

sistematicen el estudio de la satisfacción de sus beneficiarios. Fuerzas internas como la 

necesidad de adaptación curricular a los cambios constates en el campo científico, laboral 

y social, la demanda de nuevos servicios, la pla neación pro-activa, la asignación de los 

cada vez más escasos recursos, etc. Fuerza externas como las demandadas de la sociedad, 

los egresados, los empleadores y las agencias acreditadoras. 

De acuerdo con la publicación estadounidense “ Are Collage Students Satisfied?  A 

National Analysis of Changing Expetactations” (USA Group Foundation, Nw Agenda 

Series, Vol 2, N.1 Feb. 2,000) las universidades exitosas comparten tres atributos: se 

enfocan en las necesidades de sus estudiantes, mejoran continuamente la calidad de la 

educación y utilizan los datos sobre la satisfacción de sus estudiantes para definir su 

dirección futura. Los estudios sobre la satisfacción de los estudiantes averiguan, a través 

de sus experiencias en la universidad, qué tan efectivamente la institución imparte lo que 

aquellos esperan, necesitan y desean. 

Como lo indica la Visión Estratégica contenida en el documento “Filosofía 

Universitaria”:   

La Universidad de las Américas, Puebla se propone atraer a los mejores profesores y 

estudiantes, y a la vez emplear técnicas y procesos educativos más modernos para 

constituirse como una institución educativa comparable a las más avanzadas del 

mundo. Esta Universidad quiere ubicarse a la vanguardia tanto por la calidad de la 

docencia y de la investigación que en ella se practiquen como en los servicios que 



 

EDAH Escuela de Artes y Huma nidades 

1. Arquitectura 

2. Artes Plásticas 

3. Danza 

4. Diseño de Información 

5. Historia del Arte 

6. Humanidades 

7. Lengua y Lingüística Aplicada 

8. Literatura 

9. Música 

10. Teatro  

 

EDEI Escuela de Ingeniería  

1. Ingeniería de Alimentos 

2. Ingeniería Civil 

3. Ingeniería Electrónica y Computadoras 

4. Ingeniería Electrónica y Comunicaciones 

5. Ingeniería Industrial 

6. Ingeniería Mecánica 

7. Ingeniería Mecatrónica 

8. Ingeniería Química 

9. Ingeniería en Sistemas Computacionales 



2. Administración de Hoteles y Restaurantes 

3. Administración de Negocios Internacionales 

4. Finanzas y Contaduría 

5. Mercadotecnia  

 

EDCS Escuela de Ciencias Sociales 

1. Antropología Cultural 

2. Arqueología 

3. Ciencias de la Comunicación 

4. Derecho 

5. Economía 

6. Innovaciones Educativas 

7. Psicología 

8. Relaciones Internacionales 

 

EDEC Escuela de Ciencias 

1. Actuaría 

2. Biología 

3. Ciencias Farmacéuticas 

4. Física  

5. Matemáticas 

6. Matemáticas y Economía 

7. Química 



2. Dominio oral y escrito de cuando menos dos lenguas. 

3. Un acervo cultural que le permita en su vida profesional lograr una actitud de 

apreciación y apertura cultural.  

4. Experiencia internacional en preparación para su inserción a un mundo plural y 

multicultural. 

5. Dominio adecuado de tecnologías de cómputo y comunicación modernas. 

6. Capacidad de selección de información útil. 

7. Conocimiento sobre problemática nacional e internacional. 

8. Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo. 

9. Capacidad crítica y creativa, así como habilidades para la toma de decisiones. 

10. Habilidades de liderazgo, dirección, comunicación y trabajo en equipo. 

11. Desarrollo de potenciales individuales mediante actividades y experiencias 

culturales, artísticas, científicas, tecnológica, deportivas, etc. 

12. Comportamiento ético de acuerdo a la filosofía y lema institucionales. Además de 

congruencia entre pensamiento, acción y realidad. 

 

2.3.3 Estructura académica de la Universidad de las Américas, Puebla  

En esta universidad se imparten 39 licenciaturas; además de 24 maestrías, 2 doctorados y 

certificados, agrupadas en 5 escuelas:  

 

 

EDEN Escuela de Negocios    

1. Administración de Empresas  



de generar, divulgar y preservar el conocimiento teórico y aplicado del más alto nivel de 

calidad. Estas tres actividades deberán ser desarrolladas en un ambiente de pluralismo 

intelectual, de libertad de pensamiento y cátedra. 

 

2.3.2 Perfil del egresado 

De acuerdo con la declaración oficial de la UDLA, contenida en el documento “Perfil del 

Egresado” como parte de la oferta académica, “La actividad formativa de la Universidad 

de las Américas, Puebla, se logra, tanto a través de los programas académicos, como de 

otras actividades educativas de carácter multidimensional. En conjunto, ambos tipos de 

actividades constituyen un currículo integral al cual son expuestos los alumnos”. 

En el mismo documento se afirma que “Los programas académicos son competitivos a 

nivel internacional, interdisciplinarios, innovadores y prospectivos. En ellos se expresan 

el estado actual y las tendencias internacionales en ciencia, tecnología, cultura y práctica 

profesional.” 

La Universidad de las Américas, Puebla también declara en su oferta académica que “Las 

actividades multidimensionales contribuyen a alcanzar la misión de la universidad 

haciendo participar a los estudiantes en experiencias culturales, artísticas, científicas, 

tecnológicas, sociales y deportivas que, más allá del salón de clases, enriquecen 

sustancialmente su formación durante su estancia en la universidad.” 

De acuerdo con la declaración oficial de la UDLA, contenida en el documento “Perfil del 

Egresado” El egresado de la Universidad de las Américas, Puebla tendrá: 

1. Conocimiento amplio y actualizado, así como capacidad de analizar y solucionar 

problemas teóricos y aplicados propios de su profesión. 



cuyas respuestas tienen solamente una respuesta posible, con el fin de distinguir las 

preguntas de opinión de las preguntas sobre satisfacción. 

 

2.3 Universidad de las Américas, Puebla 

La Universidad de las Américas, Puebla, fundada en 1940, es hoy una de las 

universidades privadas de mayor prestigio y tradición en México y goza de 

reconocimiento a nivel internacional. La matrícula actualmente es de aproximadamente 

8,300 estudiantes y cuenta con 763 profesores, de los cuales el 44% son de tiempo 

completo. Más del 40% de los estudiantes se ven beneficiados por algún tipo de beca y se 

cuenta con 183 convenios de intercambio con 29 países en los 5 continentes. 

Ésta universidad se ha preocupado siempre por la excelencia, basándose en su misión, 

visión y perfil del egresado que a continuación se exponen.  

 

2.3.1 Misión Institucional 

De acuerdo con la declaración oficial de la UDLA, contenida en el documento “Filosofía 

Universitaria” (ver ANEXO A), la Universidad de las Américas, Puebla es una 

institución de educación superior privada dedicada a la docencia e investigación de 

excelencia en una amplia gama de disciplinas académicas que incluyen ciencias, 

negocios, ciencias sociales, ingenierías, humanidades y artes. Mediante la docencia, el 

compromiso de la Universidad de las Américas, Puebla es el de formar nuevas 

generaciones que cuenten, entre otras cosas, con un nivel profesional sobresaliente, con 

capacidad de liderazgo, con valores éticos universales, con experiencia internacional, que 

estén comprometidos con la sociedad. A través de la investigación, el compromiso es el 



para evaluar y re-evaluar el coeficiente de confiabilidad es .85 para valores de 

importancia y .84 para los de satisfacción. 

También hay evidencia que respalda la validez del Inventario de la Satisfacción del 

Estudiante. Validez convergente fue detectada al correlacionar los valores de satisfacción 

del ISS con los valores de satisfacción del Cuestionario de Satisfacción de Estudiantes 

Universitarios (College Student Satisfaction Questionnaire o CSSQ), otro instrumento de 

medición de la satisfacción estadísticamente confiable. La correlación de Pearson entre 

estos dos instrumentos (r=.71; p<.00001) es suficientemente alta para indicar que las 

escalas de satisfacción que provee el ISS miden lo mismo que las construidas por el 

CSSQ. 

 

Los autores 

El Inventario de la Satisfacción del Estudiante fue desarrollado por Dra. Laurie A. 

Schreiner, profesora de psicología en el Eastern Collage in St. Davids, Pennsylvania, y la 

Dra. Stephanie L. Juillerat, profesora asistente de psicología en el Wesley Collage in 

Dover, Delaware. 

Cómo se relaciona el Inventario de la Satisfacción del Estudiante con el estudio 

presente: 

Para este estudio, el inventario correspondería a la primera parte del cuestionario 

aplicado; el cual contiene una sección de 22 preguntas donde se sigue el método del 

Inventario de la Satisfacción del Estudiante. En esta parte se mide tanto la importancia 

como el progreso en cada aspecto. A su vez, la encuesta incluye 2 secciones de preguntas 



Debido a que el Inventario de la Satisfacción del Estudiante resulta en tres valores 

diferentes para cada objeto, una cantidad significativa de información es generada para el 

uso de quienes toman las decisiones en la institución: 

a) Los valores de las escalas de importancia reflejan la fuerza que sienten respecto a sus 

expectativas (a mayor valor, más importante es para el estudiante, y por lo tanto su 

expectativa es más grande).  

b) La escala de satisfacción (o progreso) muestra cuan satisfechos están los estudiantes 

de que la institución haya acometido sus expectativas.  

c) Los valores de las brechas (escala de importancia menos escala de satisfacción) 

muestran qué tan bien se está alcanzando la cobertura de sus expectativas en general. Una 

brecha amplia indica que no se están cubriendo las expectativas del estudiante; mientras 

una brecha cercana a cero (o cero) indica que va por buen camino. Una diferencia 

negativa indica que la institución está excediendo las expectativas del estudiante y 

convendría canalizar el excedente invertido en esta área hacia otra con brecha más 

grande. 

 

Confiabilidad 

El Inventario de la Satisfacción del Estudiante (ISS) es un instrumento muy confiable. En 

estudios pasados donde se utilizó este método, el ISS mostró una confiabilidad interna 

excepcional. El coeficiente a de Cronbach´s es .97 para el conjunto de resultados de 

importancia. Para los valores de satisfacción, dicho coeficiente es .98. También ha 

demostrado una buena confiabilidad en relación al tiempo; en la prueba de tres semanas 



 

2.2.4 Inventario de la Satisfacción del Estudiante 

El Inventario de la Satisfacción del Estudiante es un instrumento que mide la satisfacción 

del estudiante con un amplio rango de experiencias universitarias. Los principios de la 

teoría del consumidor sirven como base para la construcción del inventario. Por lo tanto, 

los estudiantes son tomados por consumidores que tienen la opción de invertir en 

educación y dónde inscribirse. Además, los estudiantes son concebidos como individuos 

que tienen expectativas definidas sobre lo que quieren de la experiencia en el campus. 

Desde esta perspectiva, la satisfacción con la universidad ocurre cuando la expectativa es 

alcanzada o excedida por una institución. 

 

Cómo se mide  

Una vez definidos los aspectos que se van a evaluar, es decir los objetos que forman parte 

del inventario, los estudiantes le asignan un valor a cada objeto de acuerdo a la 

importancia que le conceden a esa expectativa específicamente, así como qué tan bien se 

cumplió dicha expectativa. La diferencia entre la evaluación de la importancia y el logro 

revela una brecha. Los objetos con una brecha muy grande indican cuáles son las áreas en 

donde los estudiantes perciben que sus expectativas no están siendo cubiertas 

adecuadamente. 

 

Interpretación de los resultados 



 

 

 

 

Figura 2.2 C iclo de evaluación interna y externa.  

Fuente: Creación propia. 

 

Así, la auto evaluación es un proceso interno que lleva a cabo la propia institución. Es 

una reflexión participativa y profunda sobre la realidad de su institución con respecto a la 

calidad. Dentro de este proceso podemos distinguir la fase de recopilación de 

información, la fase de reflexión/valoración de esa información y, finalmente, la fase de 

elaboración del informe de auto evaluación donde se substancian las valoraciones y 

propuestas de mejora. 

La auto evaluación va seguida de la evaluación externa como complemento necesario 

para cubrir adecuadamente los objetivos de toda evaluación institucional. Esta fase, que 

llevan a cabo evaluadores externos a la institución, tiene una primera etapa de recolección 

de información –donde el informa elaborado en la fase de auto evaluación es elemento 

esencial-, una segunda etapa de reflexión/valoración y una tercera de elaboración del 

informe. De esta manera, el ciclo completo cubre adecuadamente los dos  objetivos 

fundamentales de la evaluación institucional: mejorar la calidad de la institución y rendir 

cuentas ante la comunidad del adecuado uso de los recursos asignados al cumplimiento 

de los fines previstos. 

Ya que el estudio objeto de esta tesis es interno, no se ahonda en la evaluación externa. 



Todo proceso de evaluación institucional, tal y como se desarrolla en el contexto de los 

planes de la calidad de las universidades, se articula en dos grandes fases: auto 

evaluación y evaluación externa, exigiéndose previamente la existencia de una serie de 

datos estadísticos de gestión y para la gestión, es decir, datos de carácter cuantitativo o 

cualitativo orientados a evitar los juicios de valor consubstanciales a todo proceso 

evaluativo. 

Todo sistema de enseñanza superior necesita contar con un sistema de información que 

permita la comunicación intra e ínter sistemas, siendo obligado el consenso a la hora de 

diseñar dicho sistema, así como es pertinente distinguir los diferentes niveles de 

intercomunicación: interno de una universidad, universidad-sociedad, ínter universidades, 

universidad-gobierno, sistema universitario-sociedad e ínter sistemas universitarios. 

 

Metodología de la evaluación ins titucional 

Las metodologías de evaluación empleadas actualmente combinan la auto evaluación 

(self-evaluation) con la evaluación externa (peer review). En el siguiente diagrama 

podemos ver la secuencia que siguen ambas metodologías. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNA-AUTOEVALUACIÓN 

Valoración 

Información 

Informe de auto 
evaluación 

Informe expertos 

internos 

Valoración 

Información 

EXTERNA-EVALUACIÓN POR PARTES 



tipo de decisión. En el marco universitario hay un panorama muy amplio, definido por 

una gran diversidad de formas, tipos y procedimientos de evaluación acorde con los 

diferentes objetivos y unidades de evaluación. En general se pueden listar los parámetros 

de evaluación siguientes: 

• Acreditación por agencias regionales. 

• Auto estudios. 

• Indicadores de rendimiento. 

• Pruebas estatales para la validación de títulos profesionales. 

• Revisiones cíclicas de programas (con carácter obligatorio o voluntario). 

• Acreditaciones especializadas para los programas profesionales. 

• Evaluación institucional. 

 

2.2.3 La evaluación institucional 

La evaluación institucional –con relación a los métodos señalados anteriormente- se 

caracteriza por atender, por una parte, a la eficacia y la eficiencia (considera entradas y 

salidas) y por otra, atiende también los procesos. Así mismo, ha de conjugar las 

perspectivas intrínseca y extrínseca de la calidad de la educación universitaria. 

Por otra parte, la evaluación institucional abarca a la totalidad de la institución, bien 

puede afrontarse, en virtud de la magnitud y volumen de la institución en fases sucesivas 

aunque sin perder de vista que son notas distintivas de la misma su globalidad (medios 

materiales y personales, funcionamiento, resultados, etc.), la implicación de todos sus 

agentes y la atención tanto al valor como al mérito de las acciones que lleva a cabo la 

institución. 



en los que interaccionan objetivos y actores. Por otra parte, el único y posible nivel de 

concreción será el que resulte de la adopción de un determinado modelo para su 

evaluación.” (Plan de la Calidad de las Universidades, España 2002) 

 

Dos grandes perspectivas de la calidad: Intrínseca (absoluta) y extrínseca (relativa): 

La primera (intrínseca), hace referencia al acatamiento o respeto de las exigencias 

epistemológicas de una ciencia o disciplina. 

La segunda (extrínseca), más controvertida desde la Academia, se refiere a la pertinencia, 

es decir, a la correlación con las necesidades del entorno. La pertinencia es un equilibrio 

por definición inestable, entre la misión o las misiones fundamentales de la universidad y 

la misión coyuntural. 

Una detallada desagregación de estas dos perspectivas nos permitirá identificar las 

múltiples dimensiones o conceptualizaciones de la calidad universitaria. 

La adopción en exclusividad de una de las dimensiones, bien por la facilidad de 

identificación de sus indicadores y parámetros o bien por su alineación con los intereses 

de algunos de los agentes universitarios, remitirá un modelo de evaluación de escasa 

utilidad. Es necesario asumir el riesgo de la imperfección en el modelo de evaluación al 

plantear el reto de la comprensión como enfoque para evaluar la calidad de una 

institución universitaria. 

 

2.2.2 Métodos de evaluación de la calidad universitaria 

La práctica científica de la evaluación consiste en obtener evidencias (información 

objetiva de índole cualitativa y cuantitativa) de modo sistemático para informar algún 



Pueden señalarse algunos factores que justifican la necesid ad de desarrollar procesos de 

evaluación: 

• La sociedad exige al sistema universitario una mayor aportación al desarrollo 

nacional 

• La internacionalización de la producción y de la formación superior reclama 

niveles de calidad contrastados y contrastables 

• Todo usuario / cliente tiene derecho a conocer datos y especificaciones acerca de 

la calidad ofrecida por la institución en la que ingresa y desarrolla su formación 

• Las universidades, como todo servicio público, han de ofrecer evidencia a la 

sociedad de la ca lidad de su acción y gestión 

• La naturaleza de las funciones y actividades de las instituciones universitarias, 

reclama la existencia de procesos internos y externos de evaluación como 

procedimiento para garantizar la pertinencia, eficacia y eficiencia de las mismas. 

 

2.2.1 Una perspectiva multidimensional de la calidad en las universidades 

¿Qué se entiende por calidad en educación superior? 

Se afirma que el concepto de calidad en educación superior no es fácil de aprehender y 

pueden dársele diferentes significados dependiendo del punto de vista del observador. 

Los diferentes agentes interesados hacen diferentes y legítimas interpretaciones 

(demandas) de la calidad.  

Por ello, cada vez cobra mayor consenso la noción de que la calidad universitaria es un 

concepto relativo y multidimensional con relación a los objetivos y actores del sistema 

universitario. “Su análisis debe hacerse en el contexto de los procesos sociales y políticos 



máximo las oportunidades en el plazo más breve posible, es necesario adoptar algún tipo 

de metodología participativa de mejoramiento. 

La satisfacción del estudiante, al igual que la de cualquier otro cliente que contrata 

servicios, debe verse como un proceso continuo donde destacan las siguientes 

actividades: 

• Identificación de las necesidades y expectativas del estudiante 

• Captura  de datos obtenidos mediante mediciones cualitativas y cuantitativas. 

• Proceso de datos y análisis  de la información.  

• Integración de los resultados obtenidos para el mejoramiento de la gestión de las 

áreas clave de la empresa. 

 

2.2 Evaluación de las instituciones de educación superior 

En los países mas desarrollados, la evaluación de la calidad de la educación universitaria 

se ha convertido no sólo en una de las prioridades sino también en una exigencia tanto 

para las propias universidades como para los gobiernos y las administraciones públicas.   

(Programa Nacional de Calidad y Mejora en Docencia, España). 

En la década de los ochenta, varios sistemas universitarios occidentales, estrenaron 

nuevos marcos jurídicos caracterizados, entre otras cosas, por la autonomía de la 

universidad. Un argumento fundamental para esta transformación fue considerar la 

autonomía como un instrumento decisivo para el logro de los objetivos de calidad y 

progreso de la educación superior en dichos países. Se presume que la autonomía de la 

universidad permite la innovación, incrementa la eficiencia y eleva la efectividad. 

 



El objetivo de esta medición es detectar áreas de insatisfacción, que representan mejoras 

potenciales que deberán introducirse bajo la perspectiva de los propios estudiantes. Es 

posible hacer  esta medición por medio de análisis cualitativos y cuantitativos. 

Análisis cualitativo 

Su objetivo es tratar de conseguir información, de una manera sistemática, sobre la 

opinión de los estudiantes respecto a la satisfacción alcanzada con el servicio que acaba 

de recibir (Específicamente la impresión que tienen los egresados acerca del progreso 

académico y formativo que han experimentado durante su estancia en la universidad. 

Esta información puede obtenerse a través del personal que labora en el departamento, o 

a través de cuestionarios dirigidos a los candidatos a graduarse, cuidando que sus 

respuestas no se vean fuertemente influenciadas por los resultados de sus exámenes o el 

temor a represalias. 

La gran ventaja de esta medición es que minimiza la probabilidad de deserción del 

estudiante mientras se realiza la medición formal o cuantitativa, permitiendo asociar la 

satisfacción o insatisfacción con una experiencia concreta. Evidentemente requiere de un 

personal bien formado y entrenado, así como confiable.  

 

Medición cuantitativa 

Es esencialmente formal y se realiza periódicamente, usualmente a través de encuestas, 

ya sean telefónicas o enviadas por correo, entrevistas personales, etc. Se trata de conocer 

concreta y cuantificadamente el nivel de satisfacción logrado. 

Con los datos recogidos a través de este sistema de medición se observa una gran 

cantidad de oportunidades concretas para mejorar. Con el objeto de aprovechar al 



Fuente: Hayes 1999 

 
 
 
 
 
Tabla 2.2 Método de incidentes críticos.  
Pasos Puntos Importantes 

1. Generar incidentes críticos. 

2. Clasificar los incidentes críticos 

por grupos. 

3. Redactar  elementos de 

satisfacción para cada grupo de 

elementos críticos. 

4. Clasificar los elementos de 

satisfacción por grupos; cada 

uno representa una necesidad 

del cliente. 

5. Determinar la calidad del 

proceso de clasificación. 

6. Determinar la amplitud de las 

necesidades del cliente. 

• Entrevistar clientes. 

• Los incidentes críticos deben ser ejemplos 

específicos, buenos o malos, del servicio o la 

calidad del producto. 

• Cada incidente crítico refleja solamente un 

ejemplo. 

• La clasificación se basa en la semejanza del 

contenido de los incidentes. 

• Cada elemento de satisfacción debe se una 

aseveración.  

• Los elementos de satisfacción deben ser 

específicos. 

• La clasificación debe basarse en la semejanza de 

los elementos de satisfacción. 

• La necesidad del cliente debe reflejar el 

contenido de los elementos de satisfacción.  

• Calcular el acuerdo entre jueces. 

• Retirar 10 % de los incidentes críticos antes de 

establecer las necesidades del cliente. 

• Determinar si 10% puede colocarse dentro de 

las necesidades del cliente. 

Fuente: Hayes 1999 

 

2.1.2 Medición de la satisfacción del estudiante  



Hayes presenta dos técnicas para determinar las necesidades de los clientes: el “proceso 

del establecimiento de las dimensiones de la calidad” y el de “incidentes críticos”. La 

primera técnica se enfoca hacia el personal estrechamente relacionado con el servicio o 

producto, responsable de determinar las dimensiones de la calidad, dar las definiciones de 

éstas y ofrecer ejemplos específicos de cada dimensión. 

La segunda técnica, requiere de información sobre los incidentes reales que los clientes 

consideran importantes al definir los aspectos buenos o malos del producto o servicio. 

Esos incidentes definen los elementos de satisfacción, y éstos, a su vez, definen las 

necesidades de los clientes. 

En los siguientes cuadros, Bob E. Hayes resume los pasos básicos que deben seguirse en 

cada método para establecer las necesidades de su clientela. 

 

Tabla 2.1 Establecimiento de las dimensiones de la calidad.  

Pasos Puntos Importantes 

1. Crear una lista de las 

dimensiones de la calidad. 

2. Redactar las definiciones de 

cada dimensión.  

3. Crear ejemplos específicos 

para cada dimensión de 

calidad. 

• Leer pub licaciones profesionales y 

especializadas para obtener una lista de las 

dimensiones de la calidad. 

• Generar la lista a partir de la experiencia 

personal. 

• Las definiciones pueden hacerse en términos 

generales. 

• Los ejemplos deben utilizar adjetivos 

específicos que reflejen el servicio o producto. 

• Los ejemplos deben incluir comportamientos 

específicos del proveedor. 

• Los ejemplos deben emplear aseveraciones. 



CAPÍTULO 2 

M ARCO TEÓRICO 

 

2.1 Medición de la Satisfacción del Cliente 

Cada vez más, las compañías ponen énfasis en mejorar la calidad de los bienes y 

servicios que producen. De hecho, muchas compañías, en su esfuerzo por competir en el 

mercado, forman una organización enfocada a mejorar y mantener la calidad de la 

compañía. 

La definición de calidad según Montgomery (1996): “calidad es qué tanto cumple un 

producto con los requerimientos del cliente”. A continuación se presentan extractos de la 

metodología que Bob E. Hayes propone para medir la satisfacción del cliente. 

 

2.1.1 Modelo para el desarrollo y uso de cuestionarios  

Bob E. Hayes en su libro “Measuring Customer Satisfaction: Survey Design, Use, and 

Statistical Analysis Methods” planea un modelo general para el desarrollo y uso de 

cuestionarios para evaluar la satisfacción del cliente. 

 

 

 

Figura 2.1 Modelo para el desarrollo y uso de cuestionarios 

Fuente: Bob E. Hayes, 1999. 

 

Determinar las 
necesidades de 
los clientes 

Diseñar y 
evaluar el 
cuestionario  

Usar el 
cuestionario  


