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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Patronato:  

El órgano de administración y representación legal de una institución, cualquiera  que 

fuera la denominación que se le diera a dicho órgano. 

Ceguera 

Se refiere a la ausencia total de percepción visual o percibir luz sin lograr definir qué es o 

de dónde proviene. (Dirección General de Educación Especial, 2013) 

Satisfacción del cliente: 

Es el grado al cual el cliente cree que las expectativas se cumplen sobrepasan por los 

beneficios recibidos. 

Percepción del cliente: 

Es la impresión que deja el producto. 

Expectativas del cliente 

Son las características y el desempeño anticipados de los bienes o servicios. 

Necesidades de los clientes 

Son los requerimientos y deseos básicos, fisiológicos y psicológicos para la supervivencia y 

el bienestar. 

Servicio  

Actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre intangible que se realiza 

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

servicio, con el objeto de satisfacerle un deseo o necesidad. 
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SIGLAS 

 

AMFECCO 

Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría 

A.C 

I.A.P. / IAP 

Institución de Asistencia Privada 

JAP 

Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal 

MVZ 

Médico Veterinario Zootecnista 

LIAP 

Ley de Instituciones de Asistencia Privada 

OMS 

Organización Mundial de la Salud 

ONG 

Organización no gubernamental 
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RESUMEN 

 

El tema de este trabajo es la mejora en la calidad del servicio al cliente en el 

hospital veterinario perteneciente a la Escuela de entrenamiento para perros guía 

I.A.P. Esto con el fin de agregar valor al servicio y obtener una ventaja competitiva 

para continuar realizando la función social que ha desempañado a favor de la 

población con discapacidad visual en México. 

Para ello, primero caracterizó el tipo de organización de que trataba, es decir una 

organización no gubernamental así como sus características, después se 

desarrolló la investigación pertinente a la calidad en el servicio así como las 

estrategias para lograrla, para entonces presentar el caso de estudio y estudiarlo 

a través de las dimensiones del modelo SEVQUAL que proporciona los indicadores 

para llegar a la conclusión que es viable agregar valor en el servicio utilizando 

dichas dimensiones.  

Finalmente se concluye que la dimensión más susceptible es la fiabilidad es 

debido a que es necesario que el servicio que se brinde sea de acuerdo a lo 

pactado, por otro lado la capacidad de respuesta es importante cuidar que 

siempre haya personal disponible que brinde información al cliente cuando la 

necesite.  

Es importante concluir acerca de la importancia que los clientes dan a cada una 

de las dimensiones de calidad, la dimensión de mayor interés es la de Seguridad, 

la cual se refiere a la competencia y cortesía del personal de servicio que infunde 

confianza en el cliente. 
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ABSTRACT 

 

The theme of this work is to improve the quality of customer service in the veterinary 

hospital belonging to the training “Escuela para entrenamiento de perros guía para 

ciegos IAP”, this in order to add value to service and gain a competitive advantage to 

continue performing the social function which was carried out on behalf of people with 

visual disabilities in México. 

To do this, first characterized the type of organization that was, that is a non-governmental 

organization and its characteristics, then the relevant research was conducted to quality 

service and the strategies to achieve it, then present the case study and study it through 

the dimensions of SEVQUAL model that provides indicators to conclude that it is feasible to 

add value to the service using these dimensions. 

Finally, it is concluded that the dimension more susceptible is reliability is due to the need 

for the service they provide is according to the agreement, on the other hand 

responsiveness is important to ensure that there is always staff available to provide 

information to customers when needed. 

It is important to conclude about the importance customers attach to each of the quality 

dimensions, the dimension of interest is the Security, which refers to the competence and 

courtesy of the service staff that instills customer confidence.
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INTRODUCCIÓN 

La calidad en el servicio es uno de los temas fundamentales para apoyar a 

todas aquellas organizaciones que desean mantener e incrementar su cartera 

de clientes. Hoy más que nunca, las organizaciones deben desarrollar 

capacidades de aprendizaje que les permitan capitalizar el conocimiento para 

constituirse como organizaciones inteligentes. En este contexto la pregunta que 

guía este trabajo es elaborar una propuesta para en mejorar la calidad del 

servicio de un hospital veterinario y el objetivo que se busca es para aumentar 

los ingresos de una organización sin fines de lucro para agregar valor en el 

servicio y cumplir con su función social 

Para el logro del objetivo se presenta este trabajo en el siguiente orden: 

En el capítulo I, plantea la metodología que se llevó acabo la realización de 

esta investigación y las variables que intervienen para proceder a la 

elaboración del marco teórico y de referencia. 

Para el capítulo II se presenta el sector al que pertenece la unidad de análisis, 

desde una perspectiva global hasta las leyes que se rigen en México para la 

creación de las organizaciones gubernamentales en especial de las 

establecidas en el Distrito Federal; así como la clasificación de acuerdo a su 

objeto social. Dentro del capítulo III de daa conocerla importancia de la 

calidad en el servicio dentro de las organizaciones, su impacto y la aplicación 

del modelo SERVQUAL,  en el cual se fundamenta dicha investigación. 

El capítulo IV incluye las herramientas y conceptos para la creación de valor en 

los servicios, creando ventaja competitiva. 

Finalmente se llegó a la conclusión de que el hospital veterinario tiene las 

herramientas necesarias para mejorar la calidad en el servicio y aumentar sus 

ingresos para para seguir cumpliendo con su objeto social por el que fue 

creada. 



 MAESTRÍA EN CIENCIAS DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
Propuesta desarrollar alternativas con base en mejorar la calidad en el servicio para incrementar  los ingresos de una organización no 

gubernamental, ubicada en el Distrito Federal 

 

 
2 

 

CAPITULO 1. 

METODOLOGIA 
 

1.1 Planteamiento del problema  

a) Contexto  

En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con 

discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones 

presentan baja visión. Cabe señalar que de esta población aproximadamente 

el 90% del de la carga  mundial  se concentra en países en desarrollo y 80%  del 

de casos de dicha discapacidad se pueden evitar o curar. 

La ceguera es considerada por organismos internacionales como la segunda 

discapacidad más inhabilitante en el mundo, debido a que el 80% de la 

información ingresa por los ojos (AMFECCO, 2014). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las causas principales de 

esta discapacidad son: en primer lugar los errores de refracción como la 

miopía, hipermetropía o astigmatismo no corregidos; en segundo lugar las 

cataratas no operadas y por último el glaucoma, (Organización Mundial de la 

Salud, 2014). 

Además, dicha discapacidad abarca la pérdida total de la vista en uno o 

ambos ojos, de igual forma, agrupa a los débiles visuales y a los que aun 

usando lentes, no pueden ver bien por lo avanzado de sus problemas visuales. 

La OMS (2014), con arreglo a la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE-10, actualización y revisión de 2006), subdivide la función visual en cuatro 

niveles:  

 Visión normal 

 Discapacidad visual moderada 

 Discapacidad visual grave 
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 Ceguera  

 “La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se 

reagrupan comúnmente bajo el término «baja visión »; la baja visión y la 

ceguera representan conjuntamente el total de casos de discapacidad visual”, 

(Organización Mundial de la Salud, 2014). 

Figura 1.1 Porcentaje de población con discapacidad según la dificultad en la actividad 

 

Fuente: (INEGI, 2010) 

En México según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

existen 1, 292,201 personas con limitaciones para ver, es decir, poco más del 1% 

de la población (INEGI, 2013). Adicionalmente en 2007 se tenía considerada 

una población con ceguera y debilidad visual de 467 mil personas en México. 

En este contexto, los investigadores y especialistas consideran a la 

discapacidad visual como la segunda causa de discapacidad en nuestro país, 

(INEGI, 2010). 

La población más afectada son adultos y ancianos; sin embargo, 17.2 % de 

quienes padecen discapacidad visual en México son menores de 30 años; 33 % 

tiene entre 30 y 59 años de edad, mientras que 48.8 % es mayor de 60 años. Las 

causas principales de la discapacidad visual son: edad avanzada y 

enfermedades con un 33%; 12.4 % por accidentes y 11.2 % debido a males 

congénitos, (La Jornada, 2005). 
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Gráfica 1.1  Población afectada con discapacidad visual en México 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de La Jornada (2005). 

 

Esta situación se agrava porque de acuerdo con información del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 58.4 % no cuenta con acceso a los 

servicios de salud, mientras que sólo 21.1 % de la población rural afectada es 

derechohabiente de alguna institución de salud, contra un promedio de 51.4 % 

en las zonas urbanas (INEGI, 2012). Así, las personas afectadas son un grupo 

vulnerable. 

En este contexto,  el gobierno y varias organizaciones han tomado una serie de 

iniciativas con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad visual. Ofreciendo primordialmente servicios de apoyo 

psicológico y posteriormente o a la par una rehabilitación integral, la cual 

consiste en asistir a clases de: 

 Orientación y movilidad: 

1. Técnicas de protección personal, de protección alta, media  baja, 

de rastreo, de búsqueda de objetos caídos entre otras; las cuales 

permiten el desplazamiento de forma eficaz, independiente y 

segura; sobre todo en interiores. 

2. Técnica con Bastón blanco: Son un conjunto de técnicas para usar 

el bastón, de esta forma las personas ciegas puedan desplazarse 

con relativa seguridad. El bastón debe ser acorde a las 

18% 

33% 

49% 

Población afectada con discapacidad visual 

Menores de 30 años

Entre 30 y 59 años

Mayor a 60 años
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características de cada persona, Ejemplo: rígido a pagable, corto 

o largo según su estatura. 

3. Técnica con guía evidente: Conjunto de señales corporales, 

apoyadas por indicaciones verbales para que las personas con 

discapacidad visual, puedan desplazarse  con seguridad  y 

eficacia  acompañada de una persona vidente  en distintas 

condiciones y entornos. 

4. Técnica de perro guía: Consiste mediante el apoyo de un perro 

entrenado (labrador o Golden retriver), para el traslado de la 

persona con discapacidad visual. 

 Actividades de la vida diaria: Consiste en realizar actividades y tareas 

pero con otras técnicas las cuales le enseña un profesor con 

especialidad en discapacidad visual; y  

 Clases para la inserción laboral tales como: computación, Braille, 

masoterapia, aromaterapia, etc. 

Es así que en México existen diversas organizaciones que atienden a esta 

población y que contribuyen a su integración a la sociedad para tener mejor 

calidad de vida, mediante nuevas técnicas. Algunas de ellas son: 
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Tabla 1.1  Clasificación de los servicios que ofrecen instituciones en el Distrito Federal  a 

personas con discapacidad visual 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Directorio Nacional  de Asociaciones de y para personas con 

discapacidad (INEGI) 
 

A pesar de la existencia de una gran variedad de instituciones enfocadas al 

apoyo de este sector, la mayoría no tiene establecido dentro de su 

organigrama un departamento de procuración de fondos. Su difusión se realiza 

mediante reportajes y  entrevistas que los medios de comunicación les solicitan; 

Nombre 
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C
a
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a

c
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a

c
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la
b

o
ra

l 

Asociación para evitar la ceguera en México, I.A.P.     

Instituto Nacional para la Rehabilitación de niños Ciegos y Débiles 

Visuales 
    

Escuela para Entrenamiento de Perros guía para Ciegos, I.A.P.     

Unión entre amigos para siempre, A.C     

Centro de Habilitación e Integración para Invidentes, I.A.P.     

Senda de retos, A.C.     

Patronato amigos de estudiante invidente, I.A.P.    

Discapacitados visuales. Organismo Mexicano Promotor del 

Desarrollo Integral de los Discapacitados Visuales, I.A.P. 
    

Instituto para Deficientes Visuales Valentín Hauy, A.C.    

Centro de cómputo e impresión para ciegos y débiles visuales     

Fundación Mexicana para la Capacitación y cultura de los ciegos, 

A.C. 
   

Organización de Invidentes del D.F. S.C.     

Comité Internacional pro ciegos, I.A.P.    

Unión Mexicana de Asociaciones e Instituciones de y para ciegos, 

A.C. 
    

Escuela Nacional para ciegos “Lic. Ignacio trigueros”    

Visión sin límites, A.C.     

Asociación Nacional de invidentes comerciales, A.C.     

CRECIDEVI, Centro de Rehabilitación para Ciegos y Débiles 

Visuales, I.A.P. 
    

Asociación México Pro- educación  y Rehabilitación de ciegos y 

débiles visuales 
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por visitas guiadas, talleres que ofrecen a las escuelas o familiares de 

beneficiarios; por los voluntarios, benefactores, los clientes de los servicios que 

ofrecen o de boca en boca.  

Un ejemplo de institución que apoya a esta población es la Escuela para 

Entrenamiento de perros guía para ciegos, Institución de Asistencia Privada 

(I.A.P) 1 , (como se muestra en la Tabla 1.1), es la única que ofrece una 

alternativa de desplazamiento, mediante la donación de perros guía. 

La Escuela para Entrenamiento de perros guía para ciegos, I.A.P. existe desde 

1988 y ha concientizado la importancia del desplazamiento de una persona 

adulta con discapacidad visual, apoyando su autosuficiencia. Esto debido a 

que la estructura vial de México no está diseñada para personas con 

discapacidad visual pues existen diversos obstáculos en la vía pública, como 

son: baches, postes caídos en las banquetas, jardineras no adecuadas, árboles 

no podados, anuncios publicitarios, charcos de agua, basura, eses de 

mascotas en la calle, etc., lo cual dificulta la libre movilidad de las personas 

con discapacidad visual. 

Es así, que la misión de la Escuela para entrenamiento de perros guía para 

ciegos, es: 

“Contribuir al bienestar, independencia, movilidad y autoestima de las 

personas con discapacidad visual de escasos recursos por medio de su 

rehabilitación integral y la donación de perros guía entrenados en México”, 

(Escuela para Entrenamiento de perros guía para Ciegos, 2012). 

Esta institución es la primera escuela en su tipo en América Latina, en entrenar 

a perros guía y capacitar a personas ciegas o de baja visión para el uso 

adecuado del perro que se le asigna, por tal motivo es importante buscar 

alternativas y formas que contribuyan al crecimiento y operación de la 

institución, (Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos I.A.P., 

2014). 

                                                           
1
 Esta institución está regulada por la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, lo que implica que se 

encuentra supervisada y hay una mayor rendición de cuentas. Para mayor información consultar: 
http://www.jap.org.mx/. 
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b) Problemática 

Actualmente la institución presenta ciertas problemáticas, las cuales se 

presentan a continuación:  

Síntomas 2013-2014 Descripción 

Cartera de benefactores casi 

sin cambios 

La lista de benefactores se han incrementado casi 

imperceptiblemente estos últimos meses, aproximadamente 1%. Por 

tanto, no hay ingresos para su operación. Se desconoce la 

motivación para donar, hay poco conocimiento sobre este 

segmento. 

Aumento de cartera de clientes 

de servicios, tales como: 

consultas, cirugías, Rayos X, etc. 

Estos últimos dos años han aumentado en un 30% los clientes y por 

consecuente los ingresos por estos servicios, pero aún son  

insuficientes. También es importante enfrentar la demanda y 

reprogramar los servicios. 

Falta de liquidez Existen periodos donde no se tiene el efectivo para realizar pagos a 

tiempo a trabajadores (nómina), impuestos, proveedores y/o terceros. 

Lo que conlleva pagos extras por multas y recargos. 

  Suspensión de clases de 

rehabilitación integral 

En periodo de escasez, esta actividad es la más afectada por la falta 

de liquidez, su demanda representa el 20% de los servicios requeridos. 

Realización de informes a 

diferentes dependencias, solo 

por cumplir 

Se elaboran informes según solicitud de diferentes dependencias tales 

como: SAT (Ej. Autorización de donataria autorizada, entre otros), JAP 

(Reporte de donaciones, facturas y gastos, etc.), SEDESOL, existe 

escases de ideas para motivar soluciones estratégicas de 

procuración. Pero no hay un seguimiento de las metas y objetivos 

planteados al inicio del año para retroalimentar al personal. 

Ausencia de indicadores de 

servicio 

No hay forma de medir la satisfacción del servicio proporcionado a 

clientes y beneficiarios. 

Problemas por falta de 

información sobre los servicios  

No hay información sobre los precios de servicios en el hospital  

La dirección no acepta 

retroalimentación para mejorar 

la operación 

Existen empleados con ideas para mejorar el servicio pero no son 

tomadas en cuenta para cambios reales tal vez debido a la 

saturación de actividades de la dirección. Los cambios sólo se 

efectúan por contingencias que sobrepasan la capacidad de 

operación, (La directora  argumenta que realiza actividades de 

operación, desarrollo institucional y procuración de fondos; pero 

siempre está en búsqueda de recursos, contactos y alianzas 

estratégicas). 
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Adicionalmente, a estos problemas es preciso señalar que los ingresos por 

donativos tiene una tendencia a disminuir y están supeditados a un solo 

donatario en un 60%. En tanto, los ingresos por servicios tienen una tendencia a 

aumentar como lo muestra la siguiente gráfica. 

Gráfica 1. 2  Ingresos de la Escuela para entrenamiento de perros guía  para ciegos  

2010-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de informes de patronato (2010-2013) 

Con base en lo anterior, los servicios podrían llegar a ser la fuente de ingresos 

más importante para la institución. De esta manera, es necesario el 

conocimiento y la mejora de los servicios pues es el factor de diferenciación 

para lograr el funcionamiento y desarrollo de la escuela, por lo cual se 

plantean los siguientes escenarios: 

 

 

0%

10%
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40%
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60%

2010 2011 2012 2013

Comparativo de ingresos  
(2010-2013) 

Subtotal Cuotas de Recuperación Subtotal Eventos y Donativos

Subtotal Ingresos del Hospital Veterinario Subtotal Entrenanamiento y rehabilitaciòn

Subtotal Otros ingresos
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Actual 

Existe dependencia de un benefactor en un 60% 

Ingresos por servicios aumentan 

Al aumentar los servicios , se requiere capital para 
compra de insumos, mano de obra, cargos 

indirectos 

Utiliza financiamiento a corto plazo, proveedores, 
nómina  

Presentación de escenarios 

¿Qué pasa ACTUALMENTE en la institución? 

¿Qué pasaría si DISMINUYEN sus ingresos y el benefactor significativo 

decide no donar? 

¿Qué pasaría si AUMENTAN sus ingresos? 
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De acuerdo a lo expuesto, lo más recomendable para la institución es 

maximizar la utilización los recursos disponibles, la coordinación e interrelación 

de las áreas funcionales, la promoción de actividades de procuración de 

fondos y la investigación de la mejora de la calidad en los servicios para 

aumentar los ingresos de dicha institución. 

1.2 Preguntas de investigación 

Pregunta general: 

¿Cómo mejorar la calidad del servicio de un hospital veterinario, de la Escuela 

de entrenamiento de perros guía para ciegos, para generar valor en el servicio 

y logre cumplir su función social? 

Preguntas específicas 

1. ¿Cuál es el contexto y la situación actual de la ONG dedicada a la 

discapacidad y rehabilitación en el Distrito Federal? 

Disminución de ingresos 

La cartera de benefactores es 
insuficiente 

No habría efectivo  para 
compra de insumos, pago de 

mano de obra 

Los clientes se irían con la 
competencia, el servicio de 
rehabilitación se cancelaria 

Despido de personal, no habría 
liquidez para solventar 

obligaciones,  aumentaría 
recargos, intereses y 

actualizaciones 

Se recurriría a un préstamo 
bancario  

Aumento de ingresos 

Implementar actividades de 
procuración de fondos, para aumentar 
cartera de benefactores y voluntarios 

Oportunidad para estudiar al 
cliente leal  

Mejorar la calidad en el servicio  

Tener mayor rotación de inventario 

Lograr liquidez e inversión  

Pago oportuno de obligaciones, 
nómina, impuestos , proveedores, 

etc. 
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2. ¿En qué consiste la calidad en el servicio y qué tipo de estrategias 

propone?  

3. ¿Cómo mejorar por medio del desarrollo y la innovación en el servicio 

para no depender de un solo benefactor? 

4. ¿Cómo desarrollar una propuesta para mejorar la calidad en el servicio 

de una organización sin fines de lucro dedicada a la discapacidad y 

rehabilitación con el objetivo de agregar valor y cumplir su función 

social? 

1.3 Objetivos: general y específicos 
 

Objetivo general 

Elaborar una propuesta para en mejorar la calidad del servicio de un hospital 

veterinario para aumentar los ingresos de una organización sin fines de lucro 

para agregar valor en el servicio y cumplir con su función social. 

Objetivos específicos: 

1. Exponer el contexto y la situación actual de la ONG dedicada a la 

discapacidad y rehabilitación en el Distrito Federal. 

2. Explicar el tema y en qué consiste la calidad en el servicio y sus 

estrategias. 

3. Plantear la mejora por medio del desarrollo y la innovación del servicio 

para no depender de un solo benefactor. 

4. Analizar y desarrollar una propuesta para mejorar la calidad en el servicio 

de una organización sin fines de lucro dedicada a la discapacidad y 

rehabilitación con el objetivo de agregar valor en el servicio y cumplir 

con su fin social. 
 

1.4 Objeto y aspecto de estudio 

Objeto de estudio 

Escuela para entrenamiento de perros guía para ciegos, I.A.P. 

Aspecto de estudio 
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Calidad en el servicio 

1.5 Justificación 

Cabe mencionar que el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (CEMEFI) 

realizó un sondeo, en su página web del 21 al 27 de febrero de 2012 a las 

organizaciones no lucrativas, siendo la pregunta a contestar: ¿qué mecanismo 

resulta eficiente para lograr la sustentabilidad de las organizaciones, 

manteniendo su carácter de no lucrativo? Los resultados obtenidos se muestran 

en la gráfica 1.3. (Centro Mexicano para la Filantropía, 2013). 

Gráfica 1.3,  Resultados de encuesta,  mecanismos de sustentabilidad para las organizaciones 

no lucrativas

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Centro Mexicano para la Filantropía, 2013). 

 

La respuesta con mayor porcentaje (37%) fue la de ofrecer bienes y servicios 

relacionados con su objeto social y adecuados a la población a la que sirven. 

Por consiguiente, los servicios que ofrece Escuela para Entrenamiento de perros 

guía para ciegos, I.A.P. es el punto de partida para aumentar los ingresos y 

para lograr la sustentabilidad de la organización. Así, esta investigación 

contribuye a constatar esta percepción y otorga relevancia a la creación de 

un programa de calidad en el servicio. 

Los resultados le servirán, elaborar una propuesta para agregar valor en el 

servicio y continuar cumpliendo con su fin social del servicio de un hospital 

veterinario a través de  aumentar los ingresos. 

37.0% 

24.1% 

22.2% 

13.0% 

3.7% 

Ofrecer bienes y servicios relacionados consu objeto social y
adecuados  a la población a la que sirven

Con tar con al menos tres fuentes de ingresos

Incrementar programas para sensibilizar a los posibles
donantes individuales

Generar alianzas con empresas

Desconocen

¿Qué mecanismos resulta eficiente para lograr la sustentabilidad de las 
organizaciones, manteniendo su carácter de no lucrativo (sin distribuir utilidades) 
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En consecuencia, se requiere conocer la satisfacción de los servicios que 

ofrece a sus clientes y beneficiarios. 

1.6 Supuesto 
 

Si la Escuela para entrenamiento de perros guía para ciegos, dedicada a la 

discapacidad y rehabilitación, mejora su calidad en el servicio agregará 

valor a sus servicios y continuara cumpliendo su función social. 

1.7 Matriz de congruencia 

Pregunta general 

¿Cómo  mejorar la calidad del servicio de un hospital veterinario para aumentar los 

ingresos de una organización sin fines de lucro para generar valor en el servicio y 

logre cumplir su función social? 

Objetivo general 

Elaborar una propuesta para en mejorar la calidad del servicio de un hospital 

veterinario para aumentar los ingresos de una organización sin fines de lucro para 

generar valor en el servicio y logre cumplir su función social. 

Preguntas especificas Objetivos específicos Variables Ítems 

¿Cuál es el contexto y la 

situación actual de la ONG 

dedicada a la discapacidad 

y rehabilitación en el Distrito 

Federal? 

 

Exponer el contexto y la 

situación actual de la ONG 

dedicada a la discapacidad 

y rehabilitación en el Distrito 

Federal. 

 

Organizaciones  no 

gubernamentales 

Discapacidad visual y 

rehabilitación 

IAP en el Distrito Federal 

¿En qué consiste la calidad 

en el servicio y qué tipo de 

estrategias propone? 

 

Explicar el tema y en  qué 

consiste la calidad en el 

servicio y sus estrategias. 

 

Calidad en el 

servicio  

Elementos tangibles 

Fiabilidad 

Capacidad de Respuesta 

Seguridad 

Empatía 

¿Cómo mejorar por medio 

del desarrollo  y la 

innovación en el servicio? 

 

Plantear la mejora por medio 

del desarrollo y la innovación 

del servicio. 

 

Mejora del servicio 

Bienvenida del cliente, 

Diagnóstico de paciente 

 Análisis de información según 

instrumentos realizados 

¿Cómo desarrollar una 

propuesta para mejorar la 

calidad en el servicio de una 

organización sin fines de 

lucro dedicada a la 

discapacidad y 

rehabilitación con el objetivo 

de incrementar sus ingresos? 

 

Analizar y desarrollar una 

propuesta para mejorar la 

calidad en el servicio de una 

organización sin fines de 

lucro dedicada a la 

discapacidad y 

rehabilitación con el objetivo 

de incrementar sus ingresos 

Incrementar 

ingresos  

 

Liquidez financiera y 

sustentabilidad, posible inversión  
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1.8 Matriz operacional 

 

 

1.9 Tipo de estudio 

La investigación es cualitativa que se apoya en elementos cuantitativos en la 

recolección de datos para probar el supuesto con base en la medición 

numérica y con el análisis estadístico para establecer indicadores para evaluar 

la calidad en el servicio. Se considera cualitativa porque se busca conocer con 

mayor profundidad el funcionamiento de la Escuela para entrenamiento de 

perros guía para ciegos, I.A.P., en aspectos que no son medibles y son únicos. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

El alcance del estudio es descriptivo pues describe la situación actual de la 

organización en cuanto a la calidad del servicio y de este modo realizar una 

propuesta que beneficie el mismo. En cuanto al periodo de tiempo, es 

transversal porque se obtiene información por los años 2010-2014. 

Hipótesis   

Si la Escuela para entrenamiento de perros guía para ciegos, dedicada a la discapacidad y 

rehabilitación,  mejora la calidad del servicio  agregará valor a sus servicios y continuara 

cumpliendo su función social. 

Variable x Definición conceptual Definición operacional 

Calidad en el servicio Satisfacción total de las 

necesidades del cliente 

mediante la prestación de 

actividades esencialmente 

intangibles con un valor 

agregado y el cumplimiento 

de los requisitos adecuados 

al producto o servicio 

 

 Elementos tangibles 

 Fiabilidad 

 Capacidad de Respuesta 

 Seguridad 

 Empatía 

 

Variable  y Definición conceptual Definición operacional 

Ingresos 

Recursos económicos 

necesarios para el 

funcionamiento de la 

institución 

Aquellos captados por medio de la 

prestación de un servicio veterinario al 

público en general 
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1.10  Métodos y técnicas 

El método utilizado es el caso de estudio porque se profundiza sobre un 

fenómeno y se busca su comprensión. Además se trianguló la información 

sobre la calidad del servicio. Primero se realizó una investigación documental 

que incluirá una revisión sobre cultura de calidad en el servicio en libros, 

revistas, periódicos, tesis, bases de datos, páginas web. 

Después de seleccionar la información relacionada con la calidad en el 

servicio se elaboró el marco conceptual con los temas pertinentes; por otro 

lado en el marco de referencia se aborda la integración de la Junta de 

asistencia privada del D.F., para así entender que la organización dedicada a 

la discapacidad y rehabilitación tuviera un conocimiento del impacto de la 

cultura de calidad como reto estratégico diferenciador podría tener resultados 

óptimos en sus áreas funcionales.  

Una vez que fue seleccionada la información pertinente se llevó a cabo la 

elaboración de los instrumentos de investigación, se realizaron cuestionarios y 

entrevistas en los diferentes clientes (internos y externos) y beneficiarios de la 

organización con el finalidad de elaborar un comparativo, para identificar 

impacto de la cultura de calidad en el servicio como reto estratégico 

diferenciador la cual podría tener resultados óptimos en sus áreas funcionales  

En los cuestionarios se recaba información para analizar: los datos socio-

gráficos de los clientes, calificar la rapidez y satisfacción por servicio ofrecido, la 

capacidad de pago, calidad, el interés del cliente y darle seguimiento 

recomendaciones para mejorar (ver Anexo I). 

Adicionalmente, se realizaron las entrevistas a los empleados para saber 

algunos parámetros de conducta y cómo proponer la inserción de la cultura 

de calidad, para sensibilizar a todos los miembros dirigidos a la calidad en el 

servicio. Finalmente se presenta los resultados de la investigación y la propuesta 

de investigación para esta institución.   
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CAPÍTULO 2. 

ORGANIZACIONES    

NO GUBERNAMENTALES 
 

En el presente capítulo se presenta la definición de las organizaciones no 

gubernamentales por organismos internacionales, como surgen las 

organizaciones no lucrativas en México y finalmente la clasificación y 

supervisión de este sector en el Distrito Federal. El propósito del capítulo es 

presentar el contexto en donde se desarrolla la Escuela para entrenamiento de 

perros guía. 

2.1  Organización no gubernamental 

Cabe señalar que a nivel internacional algunos organismos definen a 

Organización no gubernamental (ONG) de la siguiente manera: 

El Centro de Información de las Naciones Unidades, (2013) lo define como 

cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, que está organizado a 

nivel local, nacional o internacional. Con tareas orientadas y dirigidas por 

personas con un interés común, las ONG realizan una variedad de servicios y 

funciones humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los gobiernos, 

supervisan las políticas y alientan la participación de la comunidad.  

Proveen de análisis y experiencia, sirven como mecanismos de advertencia 

temprana y ayudan en la supervisión e implementación de acuerdos 

internacionales. Algunas están organizadas sobre temas específicos, tales 

como los derechos humanos, el medio ambiente o la salud.  
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Figura 2.1 "Funciones de las ONG`s", 

Fuente: Elaboración propia con base  a: (ONU, 2013) 

Por otro lado, la Coordinación de Asuntos Internacionales (2011) señala lo 

siguiente: “es una entidad de carácter público, con diferentes fines y objetivos 

humanitarios y sociales definidos por sus integrantes, creadas independientemente 

de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como también de 

organismos internacionales.” 

Asimismo, su creación también con lleva una serie de ventajas y desventajas, 

algunas son: 

Ventajas de las ONG 

1. Tienen un impacto directo e indirecto de su población 

2. Son necesarias para la sociedad, debido a su papel en el que se 

desenvuelve 

3. Surgen conforme a las necesidades de los estados 

4. Buscan incansablemente la ayuda de la población para subsistir 

  

Las ONG`s 

Son Intermediarios 
ciudadanos y 

gobiernos 

Alientan la 
participación de la 

comunidad 

Existen con 
diversidsad de 

temas 

Supervisan e 
implementan 

acuerdos 
internacionales 

Interes comùn entre 
sus miembros 
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Desventajas 

1. Es importante cuidar la transparencia y rendición de cuentas, porque se 

puede interpretar como representación de intereses: personales o 

políticos. 

2. Existe manipulación indebida cuando se crean instituciones fantasmas, 

afectando el prestigio de otras instituciones reguladas. 

3. La escasez de marco regulatorio  

4. En algunas ocasiones existe desvíos de fondos, fraudes o  por la utilización 

de recursos en actividades diferentes según su objeto social. 

 

La importancia y la labor de las ONG`S es indispensable para todas las 

naciones del mundo, para que la sociedad presente sus problemáticas; y 

contribuya al aprendizaje, desarrollo y bienestar social.  

Sin embargo, el desarrollo, la forma de gobierno y la educación poblacional 

influye en sus resultados, es así que en  los países subdesarrollados los resultados 

son mucho menos palpables que en los países desarrollados debido a la 

corrupción, fuga de información, burocracia entre otros (Latin America 

Consulting & Communications LLC (LACC)). 

Las organizaciones no lucrativas han estado presentes en los asuntos 

internacionales desde la segunda mitad del siglo XIX.  Algunos ejemplos de este 

fenómeno en crecimiento son las Juntas Pugwash sobre Ciencia y Asuntos 

Mundiales, el movimiento internacional de los Boy Scouts, la Ayuda Cristiana y 

la Cruz Roja Internacional .  

Cabe señalar que el año de 1909 había unas 200 ONG`s internacionales 

registradas, y a mediados de 1990, favorecidas por el rápido desarrollo de las 

comunicaciones globales, había  más de 2,000. (Universia España, 2011). 

Es así que las ONGs tienen ahora un papel más oficial que nunca en instancias 

internacionales como las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la 

Seguridad y el Desarrollo y la Unión Europea.  

http://www.scout.es/
http://www.icrc.org/spa/index.jsp
http://www.un.org/es/
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Es preciso señalar que el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas 

encarga al Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) que "adopte las 

medidas necesarias para la consulta con las organizaciones no 

gubernamentales".  

Además, su actividad permite los contactos y los acuerdos transfronterizos sin 

que los gobiernos se vean involucrados. Son aceptadas como parte de las 

relaciones internacionales y, al influir sobre las políticas nacionales y 

multilaterales, adquieren cada vez un mayor protagonismo. Es así que las ONGs 

españolas y sus contrapartes en los países de América Latina pueden desarrollar 

programas de cooperación al desarrollo, la sanidad, la educación y el bienestar, 

que suelen ser tanto de carácter bilateral como realizados mediante el acuerdo 

y la participación de ONGs procedentes de diversos países. 

Por otro lado, es preciso recalcar una investigación impactante y reciente por 

la Revista “Global Journal”, donde presenta las 100 ONG más importantes del 

mundo con el fin de mostrar su importancia a nivel global y la influencia que 

tienen estas organizaciones en todas las facetas del mundo. Se incluyó a más 

de 10 millones de organizaciones, sin ánimo de lucro que dedicaran su 

operación o tuvieran una vocación hacia actividades y proyectos de impacto 

social, ambiental y económico (The Global Journal, 2014). 

El listado de 2013, publicado entre los meses de enero y febrero de 2014, 

incluye ONGs de 27 países que trabajan en sectores y proyectos distintos que 

van desde la construcción de una flota de carros y motocicletas ambulancia 

hasta llevar medicina de calidad a los lugares remotos de África. De los 10 

millones iniciales, la lista fue recortada a 450 organizaciones que cumplían con 

tres indicadores que The Global Journal considera clave: impacto, innovación y 

sostenibilidad.  

A partir de ese momento los editores de la revista empezaron el trabajo de 

reducir la lista a 100. Esas 100 organizaciones, además de estar en el ranking 

http://www.un.org/es/ecosoc/
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principal, también pueden encontrarse divididas por sector, de las cuales las 

primeras diez son:  

Nombre Localización 

 

Brac 

 

Bangladesh 
 

Fundación Wikipedia 

 

Estados Unidos 
 

Fondo Accumen 

 

Estados Unidos 

Consejo Danés para los 

refugiados 

 

Dinamarca 

 

Partners In Health 

 

Estados Unidos 
 

Ceres 

 

Estados Unidos 
 

Care International 

 

Presencia en 87 países 
 

Médicos sin Fronteras 

 

Suiza 
 

Cura a la Violencia 

 

Estados Unidos 
 

Cuerpos de Paz 

 

Estados Unidos 
 

Training rats to Save lives 

 

Tanzania 

 

2.2 Organización lucrativa según la LISR 
 

Una organización no lucrativa es aquella que no persiguen un fin lucrativo, es 

decir que su objetivo principal no es la búsqueda de un beneficio económico, 

sino de asistencia a la comunidad. Cabe señalar que la Ley del Impuesto sobre 

la Renta2 menciona en su Título III, Artículo 79, que una organización lucrativa 

comprende a:  

Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la 

materia, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines 

de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta Ley, que 

tengan como beneficiarios a personas, sectores, y regiones de escasos 

recursos; que realicen actividades para lograr mejores condiciones de  

                                                           
2
 Ley publicada  en el Diario Oficial de la Federación, última modificación el 11 de diciembre de 2013. 
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subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables 

por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes 

actividades: 

o La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de 

alimentación, vestido o vivienda. 

o La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos 

especializados 

o La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los 

derechos de los menores, así como para la readaptación social de 

personas que han llevado a cabo conductas ilícitas. 

o La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes. 

o La ayuda para servicios funerarios. 

o Orientación social, educación o capacitación para el trabajo. 

o Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 

o Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con 

discapacidad. 

o Fomento de acciones para mejorar la economía popular. 

2.3 Instituciones de asistencia y beneficencia 

2.3.1 Definición 

Para entender este concepto es necesario conocer que significa la asistencia 

social, según la Secretaría de Economía es: el conjunto de acciones dirigidas a 

proporcionar el apoyo, la integración social y el sano desarrollo de los 

individuos o grupos de población vulnerable o en situación de riesgo, por su 

condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o 

social, (Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, 1998; 

Última reforma el 23 de noviembre de 2010). 

Así como las acciones dirigidas a enfrentar situaciones de urgencia, fortalecer 

su capacidad para resolver necesidades, ejercer sus derechos y, de ser posible, 

procurar su reintegración al seno, familiar, laboral y social. La asistencia social 

comprende acciones de promoción, previsión prevención, protección y 
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rehabilitación. De tal forma, que es preciso recalcar que en el país únicamente 

existen en quince estados, los cuales se mencionan a continuación: 

 

1) Campeche 

2) Colima 

3) Chihuahua 

4) Distrito Federal 

5) Estado de México 

6) Guerrero 

7) Hidalgo 

8) Jalisco 

9) Michoacán 

10) Nuevo León 

11) Puebla 

12) Querétaro 

13) Quintana Roo 

14) Sinaloa 

15) Sonora 

 

Cada estado tiene su propia ley  de beneficencia o asistencia privada la cual 

regula, vigila, asesora y orienta a sus  instituciones. 

2.3.1 Características de las instituciones 

Algunas características de las instituciones de asistencia privada, que la hacen 

diferente a una empresa común son: 

 La denominación de cada institución siempre será seguido de las 

palabras Institución de Asistencia Privada, o su abreviatura I. A. P. 

 Son personas morales sin fines lucrativos. 

 Tienen patrimonio propio para la realización de sus fines. 

 Se consideran como instituciones de utilidad pública. 

 En gran parte de estas instituciones, se encuentran voluntarios, quienes 

no reciben remuneración alguna por la prestación de sus servicios 

personales y que únicamente participan para contribuir con la finalidad 

de la entidad. 

 En esta figura a las personas que dan una aportación reciben el nombre 

de fundador o fundadores. 

 El órgano de administración de la institución se llama patronato. 
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 La Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos 

Análogos reúne a los órganos rectores de cada uno de los estados. 

 El órgano de vigilancia de la sociedad es la Junta de Asistencia Privada 

de cada Estado, es un órgano desconcentrado de la Administración 

Pública de cada estado, vinculado directamente al jefe de gobierno o 

gobernador estatal. Cuenta con dos órganos superiores, el consejo 

directivo y el presidente, además de un secretario ejecutivo. 

Adicionalmente en todos los estados de la República Mexicana las Instituciones 

se pueden manejar como: 

 Asociación: Es aquella que se constituye por voluntad de sus integrantes 

y que éstos aportan cuotas periódicas o recaudan donativos para el 

sostenimiento de la Institución, sin perjuicio de que se pueda pactar que 

los miembros contribuyan además con servicios personales. 

 

 Fundación: Es aquella que se constituye mediante la aportación de 

bienes de propiedad privada destinados a la asistencia social, misma 

que podrá recaudar donativos para su sostenimiento. (LIAPDF, 1998; 

Última reforma el 23 de noviembre de 2010). 

Dependiendo la legislación de cada estado, las asociaciones civiles ya 

constituidas pueden optar por constituirse como instituciones de asistencia 

privada, para lo cual darán a conocer a la Junta u organismo equivalente del 

estado al que correspondan. 

2.3.2 Capital social y reservas 

Además en las asociaciones, los miembros realizarán la aportación de cuotas 

periódicas o recaudarán donativos para el sostenimiento de la institución. Por 

otro lado en las fundaciones se destinan bienes de propiedad privada, a la 

asistencia social y se podrán recaudar donativos para su sostenimiento. 

Sin embargo, el manejo de las reservas como son los fondos de las instituciones, 

deben depositarse en instituciones de crédito, o bien, invertirse. 
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Asimismo las instituciones de asistencia tienen la obligación de cubrir a la Junta 

una cuota del .0063 de sus ingresos brutos, para cubrir los gastos de operación 

de la misma y, de ser el caso, liquidan intereses por incurrir en mora, los cuales 

se destinarán a crear e incrementar un fondo de ayuda extraordinaria para las 

instituciones.4 

2.3.3 Administración de las I.A.P. 

En este sentido, el órgano que se encarga de vigilar el cumplimiento de la 

normatividad, se le denomina: patronato y está conformado por cinco 

miembros a menos que el fundador sea el que esté a cargo de éste.  

En consecuencia tiene como funciones: 

 Cuidar de las capacidades del personal para su buen desempeño. 

 Ejercitar las acciones y defensas que corresponden a la institución. 

 Remitir a la Junta el presupuesto y plan de trabajo de la institución. 

 Y se encarga de vigilar que los gastos de administración no excedan del 

25% del equivalente a los servicios de asistencia social, (LIAPDF, 1998; 

Última reforma el 23 de noviembre de 2010). 

2.3.4 Definición de Instituciones de asistencia privada 

Cabe mencionar que las instituciones de asistencia privada: son entidades 

particulares con personalidad jurídica y patrimonio propio, con fines de utilidad 

pública y no lucrativos. Son reconocidas por el Estado como auxiliares de la 

administración pública en el cumplimiento del fin de asistencia social, (LIAPDF, 

1998; Última reforma el 23 de noviembre de 2010) 

En efecto, son el conjunto de acciones realizadas por particulares tendientes a 

modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 

                                                           
3
 A esta cuota comúnmente en el sector se le denomina cuota seis al millar. 

4
 Fondo en el cual participan las instituciones para obtener una ayuda monetaria, ocasionado por una contingencia 

o siniestro extraordinario que se vea afectada la existencia de la misma. 
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individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de 

personas. 

Al respecto existen otras modalidades como: 

Nombre/Denominación Descripción Ejemplo Localización 

Asociaciones de 

Beneficencia Privada, 

identificadas por sus 

siglas ABP. 

 

Se constituyen por personas que 

aportan en común bienes, sin ánimo 

de lucro, con el propósito de crear un 

beneficio social y de acuerdo a las 

normas establecidas por el Código 

Civil y las respectivas leyes estatales. 

 

Fundación 

de 

Beneficencia 

Privada 

“Villas Juan 

Diego” 

Estado de 

Puebla 

Fundaciones de 

Beneficencia Privada, 

identificadas por sus 

siglas FBP 

 

Una Fundación de Beneficencia 

Privada se entiende como el conjunto 

de bienes y derechos destinados a 

una causa de tipo social en forma 

gratuita y permanente mediante 

testamento o en vida. Los recursos se 

destinan a la realización de actos que 

no persigan espíritu de lucro y con 

fines de desarrollo social 

 

Fundación 

Doctor 

Hernández 

Zurita, I.B.P. 

Estado de 

Veracruz 

Las personas morales constituidas como I.A.P cuentan con el respaldo de la 

Junta de Asistencia Local, la cual brinda los siguientes servicios: 

 Asesoría y orientación en materia asistencial. 

 Visitas de supervisión y seguimiento 

 Capacitación y profesionalización de las I.A.P 

 Atención y solución de problemáticas específicas de las I.A.P. 

 Gestión y vinculación con órganos externos a nivel público, privado o 

social. 

Además le ofrece a las instituciones beneficios como: 
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Jurídicos Financieros 
 

 Asesoría y apoyo por parte de un equipo 

con experiencia en el sector social. 

 Asesoría en materia laboral. 

 Capacitación en temas jurídicos. 

 Apoyo en la elaboración de actas y 

diversos documentos de carácter legal. 

 

 Asesoría en la gestión y procuración 

de recursos.  

 Apoyo para agilizar trámites en el SAT. 

 Apoyo en el trámite de reducciones 

fiscales (Agua, predial, 2.5% sobre 

nóminas, etc.) 

Tecnológicos Sociales: 
 

 Asesoría en materia tecnológica, de 

información y comunicaciones. 

 Gestión de cuentas de correo 

electrónico y página de internet.  

 

 Ayuda a un grupo necesitado del sector 

social. 

 Ayuda al crecimiento económico y 

social de cada estado en donde se 

realizan los servicios de asistencia social. 

 

2.4 Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal 

2.4.1 Antecedentes  

 

Parte de la cultura de México es ayudar al necesitado lo cual ha existido desde 

la época prehispánica, pero es durante la época de la conquista cuando 

surgió la Institución de Asistencia Privada (IAP) más antigua de México, y se 

refiere al Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno (Hospital de 

Jesús), IAP, fundado por Hernán Cortés, (Junta de Asistencia Privada del Distrito 

Federal, 2011). 

En 1833, Valentín Gómez Farías planteó la creación de un sistema de asistencia 

que brindara auxilio a la población más necesitada. Por su parte, el presidente 

Benito Juárez, en 1861, creó la Dirección General de Fondos de Beneficencia, 

que estaban exentos de impuestos, estableciendo que podían invertirse 

exclusivamente en obras de beneficencia y la beneficencia pública quedó 

adscrita al gobierno local del Distrito Federal. 

Esto da pauta para que, en el año 1899 se constituya la Junta de Asistencia 

Privada del Distrito Federal, de ahí es como surgen diversas modificaciones por 

el paso de los años, como se muestra en la siguiente línea del tiempo:  
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Figura 2.2 Cronología de la Junta de Asistencia Privada en México 
 

Línea del tiempo de la Junta de Asistencia Privada del D.F.  

(JAPDF) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

•Porfirio Díaz 
promulgó la 

Ley de 
Instituciones 

de 
Beneficencia 
Privada para 

el D.F. 

1989 

•Las instituciones 
son reconocidas 

por el estado 
como auxiliares de 
la administración 

pública. 

1933 •Se integrada por tres 
representantes del 
Gobierno Federal , 

tres vocales elegidos 
por las Instituciones de 
Beneficencia Privada 

y un Presidente 
designado por el 

titular del Ejecutivo 
Federal. 

1943 

•La ley cambió su 
nombre por el de 

Ley de 
Instituciones de 

Asistencia Privada 
para el Distrito 

Federal (LIAPDF). 

1974 

•Adquiere el 
carácter de 

órgano 
desconcentrado 
del Gobierno del 
Distrito Federal. 

1991 

•Se amplió el objeto de la 
JAPDF,  no sólo deberá 

vigilar, asesorar y coordinar 
a las Instituciones de 

Asistencia Privada (IAP), 
sino también apoyar, cuidar 

y fomentar a las mismas. 

1986  

•Obtuvo el 
certificado ISO 

9001-2000 

2006 
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A través de los años a JAPDF se muestra como un organismo sólido, 

comprometido y a la vanguardia tecnológica. Desde 2006 implantó un Sistema 

de Gestión de Calidad y obtuvo el certificado ISO 9001-2000. En la actualidad 

forma parte de la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y 

Organismos Análogos, la cual coordinó por un periodo de dos años, (Junta de 

Asistencia Privada del Distrito Federal, 2011). 

Por otra parte uno de sus logros más recientes es la creación del Centro de 

Capacitación e Información del Sector Social (CECAPISS), una alternativa para 

ofrecer servicios de profesionalización a las IAP; desarrollar investigación en los 

ámbitos del sector social; y ofrecer un espacio de encuentro para las 

organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresas socialmente 

responsables y gobierno, con el objeto de sumar esfuerzos para el desarrollo 

asistencial del país. 

 Su misión, visión y valores siguen encauzadas a su razón de ser: servir a las 

Instituciones de Asistencia Privada para facilitarles su extraordinaria labor 

asistencial, por la construcción de un México mejor. 

2.4.2 Descripción de objeto 

 

Hasta el presente es la autoridad rectora que cuida, fomenta, apoya, vigila, 

asesora y coordina a las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) constituida en 

el Distrito Federal de conformidad con la Ley de Instituciones de Asistencia 

Privada (LIAPDF), cuyo objeto consiste en garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones y preservar la voluntad fundacional a lo largo de toda su vida; 

tiene como visión:  

Cuidar, fomentar, apoyar, vigilar, asesorar y coordinar a las Instituciones de 

Asistencia Privada, promoviendo su eficiencia, transparencia y profesionalismo, 

para el fortalecimiento y modernización del sector asistencial, que asegure el 

cumplimiento de la voluntad fundacional, ofreciéndoles servicios de calidad 

con responsabilidad social dentro del marco legal. 
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En este sentido tiene como visión Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, 

autoridad rectora de las Instituciones de Asistencia Privada es reconocida como 

una entidad Útil, Equitativa, Confiable y Promotora del sector social. 

 Es útil, porque contribuye al mejor funcionamiento y desarrollo de las 

IAP; por ser oportuna y ágil en sus servicios y por ofrecer soluciones 

integrales e innovadoras, con calidad y calidez.  

 Es equitativa, porque otorga trato justo e incluyente a todas las 

instituciones. 

 Es confiable, porque aplica la Ley que la rige y opera con calidad, 

transparencia y rendición de cuentas, apoyada en un equipo 

profesional y capacitado de reconocida integridad moral.  

 Y es promotora, porque propicia alianzas y redes nacionales e 

internacionales que favorecen sinergias en beneficio de la sociedad. 

Los valores que orientan las acciones de la JAPDF y dirigen el comportamiento 

de todos los que la integran se incluyen en su Código de Ética, que opera para 

toda la JAPDF, y son los siguientes: 

 Honestidad y transparencia 

 Responsabilidad y compromiso 

 Respeto y equidad 

 Actitud de servicio y solidaridad 

 Eficiencia, Eficacia y Calidad 

2.4.3 Clasificación de las instituciones de asistencia privada 

Las IAP que se constituyen en la capital de la República Mexicana se 

encuentran reguladas por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del 

Distrito Federal. Es la Junta de Asistencia Privada del D.F., quien las supervisa 

para que cumplan con la voluntad con la que fueron fundadas y garantizar la 

permanencia y la adecuada administración del patrimonio destinado a la 

labor asistencial, y establece la siguiente clasificación de acuerdo a su trabajo 

asistencial y población atendida: 
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La Escuela para entrenamiento de perros guía para ciegos, entonces se 

clasifica como: una organización no lucrativa, y en su denominación esta 

seguida de institución de asistencia privada; es donataria autorizada por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es regulada por la Junta de 

Asistencia Privada del Distrito Federal.  

  

Niños y jóvenes: atienden a recien nacidos hasta los 21 años , en casas de hogar 
y centros de día.  

Adultos mayores: asilos y centros de día. 

Salud y adicciones: Servicios para el cuidado  de la salud física  o 
mental en consultorios, hospitales albergues y centros de 
rehabilitacion de adicciones. 

Educación y capacitación: brindan enseñanza primaria y secundaria, 
así como capacitación para el trabajo  y el autoempleo 

Otra clase de servicios asistenciales:   Instituciones que atienden a través 
de  a) Centros de desarrollo comunitario,  b) Préstamos prendarios, c) 
Otorgamiento de donaciones  a instituciones operadoras de asistencia 
social. 

Discapacidad y rehabilitación: atienden a personas  con discapacidad  en 
casas hogar  y centros de día, proporcionandoles rehabilitación física , 
educación especial, apoyo psicológico y capacitación para el trabajo. 

1 

3 

2 

5 

4 

6 
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CAPÍTULO 3 

CALIDAD EN EL 

SERVICIO 

 

En este capítulo se abordan algunos conceptos básicos para comprender la 

importancia de la calidad en el servicio, su relación con la organización y las 

estrategias que propone, para entender el sujeto de estudio. 

3.1 Conceptos básicos para conocer relación cultura-calidad en el 

servicio 

3.1.1 Concepto de cultura 

El concepto de cultura es meritorio para la antropología en el siglo pasado y, se 

le atribuye a Taylor, el cual habla de dos corrientes básicas en cuanto al 

concepto de cultura: la holística y la diferenciadora, la primera es totalizadora 

y dice que todo lo que genera o adopta un grupo humano o sociedad es 

cultura y está bien estructurado; la segunda habla de que sólo es cultura, los 

valores y creencias que comparten la mayoría de las personas en un grupo. 

Taylor en 1981 menciona que la cultura es: “Es todo complejo que incluye 

creencias, arte, moral, ley, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad” (Delgado, 2011). 

Inclusive la cultura, según (Münch Galindo, 2002) es el “conjunto de 

conocimientos, creencias, leyes, moral, costumbres, capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad” 

Por otro lado, “...la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto, 

los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 

valores de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
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que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de 

las artes y las letras, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre 

la capacidad de reflexionar sobre sí mismo.  

Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 

críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones; el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 

reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 

realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que 

lo trascienden” (UNESCO, 1995-2012). 

En el desglose de las definiciones anteriores se encuentra palabras 

fundamentales de la cultura dentro de un grupo o sociedad, como son: 

 

3.1.2 Manifestaciones  e implicaciones de la cultura 

Además tiene implícitas manifestaciones e implicaciones, que a continuación 

se enuncian: 

•Los hábitos, valores y actitudes que conforman las costumbres. 

Comportamiento social 

•La cultura es aprendida, porque existe una gran variedad de mecanismos. 

Aprendizaje 

•Muchas decisiones y mitos nacionales consideran que el pasado con gran 
importancia, por lo cual su comprensión es parte de su cultura.  

Historia 

• Los  métodos de trabajo procesos de producción, atención al cliente, formas 
de convivencia; se transmiten  de generación en generación creando un valor 
compartido que forma parte de su identidad. Ej. La forma de cocinar 

La manera tradicional de hacer las cosas 

• Cada sociedad tiene su forma particular de hacer las cosas, sus propios valores 
e historia lo cual se traduce en un estilo de vida y de comportamiento. 

Sociedad determinada 
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Las manifestaciones se clasifican como: 

 Conceptuales o simbólicos: Los cuales se refieren a la expresión de 

valores y creencias fundamentales como: símbolos, imágenes, mitologías, 

religión, historia, filosofía, costumbres, etc. 

 Conductuales: Pautas de comportamiento que influyen en la conducta 

tales como: lenguaje, modismos, rituales, ceremonias, tradiciones, etc. 

 Estructurales: Constituyen el marco normativo que facilita la convivencia: 

leyes, reglamentos, estructura de poder, sistemas políticos, entre otros. 

 Materiales: Se refieren al ambiente externo en el que está inserta la 

sociedad: clima, recursos naturales, ecosistemas, etc. Que a su vez 

influyen en su desarrollo. 

 Intelectuales o ideológicos: Todas las manifestaciones producto del 

avance de la inteligencia: ciencia, tecnología, etc. 

 

Es decir, la cultura es el patrón por el cual los individuos pertenecen a un grupo, 

es móvil y dinámica porque cambia en función de los retos, lo cual motiva a las 

empresas introducir en sus prácticas las teorías de calidad, buscando nuevas 

formas de trabajo para sobrevivir en las turbulentas épocas (Delgado, 2011). 

Manifestaciones 

Implicaciones 

• Conceptuales o simbólicos 

• Conductuales 

• Estructurales 

• Materiales 

• Intelectuales o ideológicos 

• Formas de convivencia 

• Las reacciones ante eventos comunes 

• Métodos de trabajo 

• Perspectivas ante otros grupos 

• La rapidez o lentitud a la cual responde  a 
los cambios 

• Su rigidez o flexibilidad 

• Las normas ideales o reales (misión-visión 
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Ejemplo: Japón sufrió una gran devastación al término de la Segunda guerra 

mundial, Juran (1988) analizó las razones culturales por las cuales Japón logró la 

transición hacia la calidad: 

i. La adaptabilidad de la población japonesa a la cultura extranjera, 

facilitó la adopción y adaptación de las teorías de calidad de EU. 

ii. Su densidad de población es alta, por lo que las empresas tienen la 

costumbre de vivir en competencia ya sea interna o externa. 

iii. Su sociedad es bastante homogénea y su movilidad social es baja (Ej. 

El empleo de por vida). 

iv. No existe la especialización del trabajo. 

Este análisis ayuda a concluir que existieron factores que propiciaron el éxito de 

la calidad en ese país, por consiguiente si el concepto de cultura es la 

capacidad que tiene una sociedad para responder a los retos que se le 

presenten, la cultura japonesa sí logro enfrentar los retos con éxito, así como la 

cultura de trabajo resultante de enfrentarse al reto de la reconstrucción del país 

fue eficaz y propicio el desarrollo. 

Y por ende la cultura influye directamente en la cultura de las organizaciones y 

consecuentemente en su productividad y calidad de sus miembros; el 

comportamiento de los individuos está condicionado por los valores y la 

calidad de las organizaciones depende de los individuos que la integran, de 

ahí es preciso conocer que es la cultura dentro de las organizaciones. 

3.2 Antecedentes de la calidad en el servicio 

3.2.1 Definición cultura de calidad 

Para alcanzar la cultura de calidad se deben seguir dos cursos de acción, 

primeramente contar con la tecnologías que satisfagan las necesidades de los 

clientes, las cuales se incluyen aquellas para desarrollar nuevos y mejores 

productos, procesos y herramientas de calidad, en segundo lugar estimular una 
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“cultura” en toda la organización que visualice continuamente la calidad 

siendo este el objetivo primordial. 

Un concepto común de la cultura de calidad: “es un patrón de hábitos, 

creencias, valores y conductas que tienen los seres humanos en lo referente a 

la calidad. La tecnología toca la cabeza; la cultura, el corazón” (Gryna, Chua, 

& Defeo, 2007). 

La cultura de calidad se sustenta en el ejercicio de una serie de valores que se 

orientan a un objetivo primordial: la satisfacción de las necesidades reales del 

cliente (Münch Galindo, 2002). 

Cabe mencionar que todos los problemas de calidad son, en su mayor parte, 

controlables por la dirección, pero aplican a todos los niveles: estratégico, 

táctico y operativo. Diversos autores coinciden en que la calidad es la 

satisfacción de las necesidades del cliente; por lo que la calidad no radica en 

las organizaciones sino en los individuos.  

Para desarrollar una cultura de calidad se requieren individuos que posean y 

compartan una serie de valores como lealtad, amor por el trabajo, disciplina, 

laboriosidad, compañerismo, iniciativa, responsabilidad y compromiso. 

Desarrollar estos valores implica un proceso de cambio y educación continua 

de ahí la frase de Ishikawa “La calidad empieza con la educación y termina 

con educación”.  

Una cultura de calidad requiere de un largo proceso que inicia con la 

conciencia de la necesidad de cambio y que se desarrolla por medio de 

educación continua. 

Las diferencias en la cultura de calidad pueden tener ejemplos extremos: 

 Cultura de calidad negativa  

Ejemplo: La cultura en una planta fabricante de pintura presionaba a los 

supervisores para que evitaran reportar cualquier lote que no cumpliera con 

las especificaciones. Un supervisor decidió esconder alguno; le dijo a sus 

trabajadores que cavaran un agujero en el patio y lo enterraran. En las 
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industrias de servicio, el informar acerca del procesamiento de transacciones 

(por ejemplo, reclamación de seguros, equipaje maltratado) a veces es 

objeto de la manipulación de los datos para generar buenos informes de 

desempeño. 

 Cultura de calidad positiva 

Ejemplo: La cultura en un hotel dio como resultado dar un paso 

extraordinario para complacer al cliente en poco tiempo. 

Aproximadamente una hora antes de que comenzaran un seminario, el líder 

de éste escuchó tintineo. La causa eran los pequeños prismas de cristal en 

dos candelabros que chocaban debido a una corriente del sistema de aire 

acondicionado. Le mencionó esta distracción al gerente del hotel. La 

acción fue inmediata: se formaron dos equipos de trabajo, se pusieron 

escaleras y se quitaron los prismas de los candelabros que tropezaban con el 

de a lado (unos 100 en total). 

3.3 Calidad en el servicio 

3.3.1 Definición de calidad 

Por otro lado, la calidad es la búsqueda continua a la perfección, es un 

proceso que tiene como centro  al hombre a partir  de él construye productos y 

servicios que le llevarán a satisfacer deseos, expectativas y necesidades dentro 

de un marco razonable (Vargas Quiñones & Aldana de Vega, 2006). 

Algunos autores la definen como: 

Joseph Juran “la calidad es la ausencia  de la ineficiencia” (Gryna, Chua, & 

Defeo, 2007). 

“Calidad es satisfacer las necesidades de los clientes y sus expectativas de 

manera razonable (Berry, 1995). 

Es necesario un cambio de actitudes, mentalidad y estructura para ejercer 

valores perdurables y establecer compromisos para el entorno (clientes-

sociedad). 
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3.3.2 Definición de servicio y características 

El servicio es definido como el conjunto de actividades que determinan 

comportamientos orientados a satisfacer al cliente en relación con sus 

intereses, expectativas, necesidades, anhelos que originan una serie de 

procesos para satisfacer la necesidad, realizando diferentes funciones que el 

cliente no desea ejecutar y que está dispuesto a pagar (Albretch, 1994). 

Los servicios presentan características específicas que van a condicionar la 

gestión y la calidad: 

 Propiedad: Los clientes no adquieren la propiedad, sino el uso o 

disponibilidad del servicio, debido a su intangibilidad. 

 Contacto directo 

 Participación del cliente, mediante: 

 Especificación del servicio (el cliente interno o externo aportan 

información efectiva al proceso posibles mejoras) 

 Coproducción: el cliente ayuda en la producción del servicio, 

cuando este participa 

 Mantenimiento de ethos: la organización decide la participación 

del cliente con el objetivo de adquirir experiencias y estímulos 

 Comercialización del servicio: Ej. La transmisión oral, contribuye a la 

comercialización del producto 

 Intangibilidad: Los servicios no tienen existencia más cuando son 

producidos y consumidos 

 Inseparabilidad del proceso: el servicio se elabora, se comercializa 

y se consume en ese momento (Simultaneidad) 

 Heterogeneidad: Los servicios son difíciles de generalizar, debido a 

que los consumidores son diferentes. 

 Carácter perecedero/caducidad: los servicios no pueden 

almacenarse, pueden repetirse pero no recobrarse. 

 Fiabilidad humana: Es prevenir el error, corregirlo y contralarlo. 
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 Control de calidad: Esta característica orientada a la organización, 

en la evaluación periódica  de la capacidad de los procesos. 

 Desarrollo y perfeccionamiento: un cliente  exigente, seguro y bien 

documentado ofrece la oportunidad  de realizar un trabajo a 

mejor nivel. 

Además estos subcomponentes se deben tomar en cuenta en el sistema de 

prestación del servicio, los cuales se representan en los triángulos de servicio; y 

la parte central en todo proceso  de servicio es el cliente, (Albreth, 1988). 

Los servicios también se pueden clasificar en:  

Figura 3.1  Clasificación de servicios 

 

Fuente:  (Vargas Quiñones & Aldana de Vega, 2006). 

 

3.3.3 Definición de calidad el en servicio 

Karl Albretch  aporta el modelo de los triángulos internos y externos, donde se 

fundamenta la teoría del servicio, de igual forma aporta dos conceptos de 

calidad, apuntando a la cadena de valor. Por lo cual él define la calidad 

como: “es la capacidad de ofrecer un servicio con un sentido definido”, 

(Vargas Quiñones & Aldana de Vega, 2006). 
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La satisfacción del cliente es uno de los indicadores de la calidad en el servicio, 

y surge la diferencia entre o que el cliente percibe  del mismo, una vez que la 

experiencia ha tenido lugar, y las expectativas que genera antes de 

contratarlo. 

Así pues la calidad en el servicio estará orientada a igualar o sobrepasar las 

expectativas que el cliente tiene respecto al servicio. En este sentido una 

definición común de la calidad en el servicio es aquella que la define como el 

servicio que responde a las expectativas de los clientes, satisfaciendo sus 

necesidades y requerimientos. 

Grönroos, describe la calidad en el servicio como una calidad técnica y 

funcional. La primera se basa en lo que el cliente obtiene, mientras que la 

segunda está relacionada con el proceso seguido (cómo el cliente recibe el 

servicio). Por tanto un servicio se considera de calidad si presenta calidad en su 

producción, es decir, se alcanzan las especificaciones establecidas, y si el 

cliente recibe la calidad que esperaba, (Miranda, 2007). 

La calidad de servicio percibida por el cliente dependerá de su nivel de 

expectativas (servicio esperado) y de las distintas dimensiones  percibidas de la 

calidad de servicio (servicio percibido). 

3.3.4  Importancia y beneficios de la calidad en el servicio 

La calidad en el servicio se caracteriza porque los estilos de administración y 

dirección de las empresas se han modificado, y estos cambios se reflejan en: 

 Conocer lo que el cliente percibe del servicio, así como descubrir los 

elementos tangibles e intangibles de esa percepción. 

 La calidad total es definida como acumulación de experiencias 

 Rediseño de procesos 

 Uso de garantía 

 Mapas de punto de contacto para medir satisfacción/ insatisfacción del 

cliente 
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La atención al cliente 

 

La atención al  Personal de contacto  

La atención para  Gestionar la calidad La atención a la Comunicación 

La atención a la Calidad de 
servicio 

 Limitar el número de clientes capacidad de servir Ej., núm. de mesas 

reservadas o boletos vendidos 

 Ayudar al cliente a “sentir y descubrir” 

Es de suma importancia comprender la naturaleza y características del servicio, 

para aplicar el concepto de calidad, considerando factores clave: clientes, 

servicio, personal de contacto, comunicación y gestión de calidad. 

Figura 3.2  Esfuerzos para asegurar el éxito de un programa de calidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4.1  Atención a la calidad de servicio 

Por lo que se dice que servicio es “es la satisfacción total de las necesidades 

del cliente mediante la prestación de actividades esencialmente intangibles 

con un valor agregado y el cumplimiento de los requisitos adecuados al 

producto o servicio” (Münch Galindo, 2002). 

Características de la calidad en el servicio: 

 Dirigir todos los esfuerzos y recursos (económicos, tecnológicos, capital 

humano, intangibles), en la organización hacia la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. 

 No importa el tipo de organización para que se pueda aplicar. 

 El fin por la cual una organización es creada es: “Satisfacer la 

necesidades del cliente”. 

 Indirectamente quien paga el sueldo de los empleados es el cliente, por 

lo cual es el  importante que se retire contento por el servicio ofrecido.  
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Es este punto es muy importante definir con claridad el nivel de servicio y explicarlo 

a todo el personal de una organización, de esta forma se tendrá una definición 

clara y la forma de comunicarla hacia los clientes, de hacer caso omiso: 

 Los nuevos empleados seguramente repiten los inadecuados hábitos de 

sus compañeros, favoreciendo a clientes insatisfechos con el servicio. 

 Si cada empleado tiene diferente interpretación de la calidad en el 

servicio, se tratará a un cliente de un modo distinto (Podría añadir valor al 

servicio), Ejemplo: El cliente llega a recepción solicitar informes por la 

compra de una sala y la recepcionista le proporciona información 

incompleta, cuando va a caja a pagar resulta que nunca le dijeron que 

tenía que pagar un servicio de flete; como resultado la experiencia del 

cliente es un fracaso. 

 Por otro lado, si la noción de calidad en el servicio no es común existirán 

conflictos entre departamentos, y a su vez en sus operaciones. 

Figura 3.3  Añadir valor mediante el servicio al cliente 

 

Fuente: Münch Galindo (2002) 

Los ingredientes básicos de la atención a la calidad de servicio son: 

 Identificar, para cada categoría de clientes “blanco”, sus expectativas 

en lo que se refiere al servicio; 
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mediante servicio 

al cliente 

Ser flexible 

Tolerar errores 
de los clientes 

Dar atención 
personalizada 
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útil 
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 Transformar esta expectativas en exigencias; 

 Comunicar al conjunto de la empresa el nivel de calidad en el servicio 

(Laboucheix & Feigenbaum, 1992). 

La forma de comunicar la calidad en el servicio a los miembros de la 

organización toma formas diferentes como: video, formación tradicional (aula), 

tutoría, historieta, reuniones anuales, sistema de navegación interno, etc. 

3.3.4.2 Atención al cliente 

Los clientes son todas las personas sobre quienes recaen los procesos y 

productos de la empresa según el enfoque de calidad total. 

Se considera cliente como cualquiera que se ve afectado por el producto o 

proceso, (Gryna, Chua, & Defeo, 2007): 

1. Clientes externos, tanto actuales como potenciales: 

Los clientes reales son los que actualmente tiene tu empresa; mientras que 

los potenciales son los posibles clientes que aún no lo son pero van por el 

camino de convertirse.  

2. Clientes internos:  

Son todos los empleados que trabajan dentro de la organización, pero al 

desarrollar actividades de un área o departamento están relacionados 

entre sí porque reciben  o proporcionan un servicio a otras áreas.  

Asimismo influyen todas las funciones afectadas por un producto a nivel de 

dirección de la fuerza de trabajo, ejemplo: Las distintas áreas funcionales 

de una empresa se dirigen todos los días, tal vez en un horario determinado, 

al comedor, entonces se consideran clientes internos o usuarios de 

departamento de este servicio. 

3. Proveedores como clientes:  

Pueden considerarse como extensiones de los departamentos de clientes 

internos, tales como producción. Por consiguiente, sus necesidades deben 

entenderse y tratarse durante la planeación de la calidad. 
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Cultura 

Liderazgo Organización 

Empleado 

Para identificar a los clientes (unos son obvios y otros no lo son), existe una 

herramienta importante para identificar a todos aquellos que se ven afectados 

es el: diagrama de flujo. 

Por otro lado, para llevar a cabo la calidad en el servicio se debe conferir a 

todos los integrantes de la organización una gran responsabilidad y 

compromiso al realizar sus tareas y prestar un servicio que satisfaga las 

necesidades de todas las personas que intervienen en el proceso, (Clientes 

internos-clientes externos) (Münch Galindo, 2002). 

Así, cada empleado de una organización debe comprender que su trabajo y 

su promoción, dependen por completo del cliente, por cual éste debe ser un 

elemento central de la empresa. Los clientes externos presentan algunas 

características, personalidad y actitud las cuales los hace diferentes y se 

pueden encontrar clientes: agresivos, quejumbrosos, dominantes, arrogantes, 

sabelotodo, comunicativos e inseguros. 

Todas estas manifestaciones de los seres humanos se enfrentan a la 

sociabilidad, afectividad, sensibilidad, control emocional, seguridad en sí 

mismo, habilidad para enfrentar problemas, iniciativa, imaginación y 

perseverancia. 

Figura 3.4 Triángulo interno 

 

 

 

 

 

Fuente: (Albreth, 1988) 
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Al igual que el triángulo externo, el triángulo interno muestra en su centro al 

cliente interno, pero aquí se representa a las personas que trabajan 

directamente en la organización. 

3.3.4.3 Atención al personal de contacto 

También es esencial cuidar al personal de contacto para desarrollar una buena 

calidad de servicios, por lo cual debe cumplir ciertos requisitos, tales como: 

(Best Business Service, 2013): 

 Debe tener conocimiento adecuado del mercado y  servicio/producto 

que ofrece 

 Debe tener una forma de pensar y una actitud positiva 

 Debe tener capacidad de análisis lógico, la dialéctica y la psicología 

práctica (capacidad de explicar, argumentar, convencer, y la 

capacidad para anticipar y comprender  las reacciones de la personas) 

 Seguridad en sí mismo, autocontrol y creatividad 

Entonces el personal de contacto son aquellos integrantes de la empresa cuya 

función consiste en atender al público o clientes.  

Pero también se convierte en personal de contacto la secretaría debido a que 

recibe llamadas telefónicas de un cliente que decide utilizar el servicio, o 

porque un usuario desea realizar una consulta para mejorar la calidad del 

servicio recibido, realizar un reclamo y hacer valida su garantía, etc. Este 

personal de contacto con cada decisión que toman da vida a la empresa y 

accionan la cadena de valor hacia los clientes.  

De tal manera que la empresa debe invertir en una selección cuidadosa de 

empleados, capacitarlos y darles poder para que se conviertan en 

profesionales que garanticen la retención de las personas clave. De esta 

manera los empleados lograrán: 

 Forjar la confianza y lealtad de los clientes 

 Lograr empatía con los clientes 

 Comunicar con efectividad 
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 Manejar el estrés 

 Escuchar activamente 

 Demostrar un estado de alerta mental 

Algunas medidas tomadas para tener clientes satisfechos 

Brindar un servicio que va más allá del alcance de la compañía 

Brindar un servicio que va más allá de la obligación del esfuerzo normal 

Brindar reconocimiento extraordinario a las molestias de los clientes 

Brindar reconocimiento a las pérdidas personales del cliente 

3.3.4.4 La atención a la comunicación 

La comunicación debe estar de acuerdo con su nivel de calidad en el servicio; 

cabe mencionar que existen diversas formas de llevarse a cabo la 

comunicación con el cliente como: la rapidez y el modo de responder al 

teléfono, la documentación los folletos, la emisión de facturas, etc.  

3.3.4.5 La atención para gestionar la calidad 

Los directivos se encuentran orientados a la calidad del servicio mediante: 

dedicar tiempo a los problemas de calidad, proponer cuestiones sobre la 

calidad, aprender a decir gracias, llegar a ser padrino más que un autócrata 

inaguantable, ser modelo y dar el ejemplo dentro de la organización. 

3.3.5 Modelos de medición de la calidad en el servicio 

Karl Albretch, desarrollo siete puntos para medir la calidad en el servicio, 

(Vargas Quiñones & Aldana de Vega, 2006), los cuales son: 

1. Capacidad de respuesta 

2. Atención  

3. Comunicación fluida, entendible y a tiempo 

4. Accesibilidad  para quitar la incertidumbre 

5. Amabilidad  en la atención y en el trato 

6. Credibilidad  expresada en hechos 

7. Comprensión de las necesidades  y expectativas del cliente 
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 La Escuela Nórdica 

La Escuela Nórdica de Marketing de Servicios (tradición europea), 

cronológicamente anterior a la americana, está representada 

fundamentalmente por los trabajos de Grönroos (1978, 1982, 1984), iniciador y 

precursor de esta corriente, proponiendo la existencia de dos subprocesos en la 

percepción del servicio:  

1. Rendimiento instrumental: es el resultado técnico del proceso de 

prestación del servicio, que se considera un requisito previo necesario 

para conseguir un cliente satisfecho, pero no suficiente. 

2. Rendimiento expresivo: se refiere a la interacción que se crea en el 

proceso de prestación del servicio entre cliente y proveedor, incluido el 

contacto del cliente con los diversos recursos y actividades de la 

empresa de servicios. Si este rendimiento no tiene un nivel adecuado, el 

cliente no se sentirá satisfecho. 

Grönroos (1984) concluye que la calidad del servicio percibida es el resultado 

de una comparación entre el servicio percibido y el esperado, donde el cliente 

compara sus expectativas con su percepción del servicio recibido, y presenta 

dos dimensiones asociadas a los procesos anteriormente citados:  

1. Dimensión técnica o de resultado: es lo que los clientes reciben de sus 

interacciones con la empresa, aquello que se le da al cliente cuando el 

proceso productivo y las interacciones comprador-vendedor han 

concluido. 

2. Dimensión funcional o relacionada con el proceso: al cliente también le 

afecta la forma que en recibe el servicio y el modo en que experimenta 

el proceso simultáneo de producción y consumo. 

Por tanto, se tienen dos dimensiones básicas de la calidad: lo que el cliente 

recibe y cómo lo recibe, es decir, el resultado o producto técnico del proceso 

(calidad técnica) que sería el servicio que los clientes han recibido como 

consecuencia del proceso de compra y que resulta más fácil de identificar por 
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el cliente, y la dimensión funcional del proceso (calidad funcional), que tiene 

que ver con la forma en que el servicio ha sido prestado o el cliente ha 

experimentado el servicio.  

Posteriormente propone la existencia de una tercera dimensión que afecta a la 

percepción de la calidad del servicio por parte del cliente, y es la referida a la 

imagen de la organización, la cual tiene que ver con los aspectos relacionados 

con la imagen que el cliente tiene de la organización. En este sentido, la 

imagen puede determinar aquello que se espera del servicio prestado por una 

organización y puede influir en la percepción de la calidad de varias formas. 

Por medio de investigaciones con grupos de enfoque, Valarie Zeithaml, 

Leonard Berry y A. Parasuraman en 1985 llegaron a establecer inicialmente 

hasta diez criterios que utilizan los consumidores para evaluar la calidad de un 

servicio, (Miranda, 2007). 

1. Accesibilidad: capacidad de la organización de ser accesible y 

facilitar el contacto con el cliente. Para ello se hace necesario que el 

personal en contacto con el cliente sea comunicativo, ejemplo: 

servicio de atención al cliente las 24 horas del día los 365 días del año. 

2. Capacidad de respuesta: la organización debe mostrar una clara 

disposición a atender y dar un servicio rápido. Si la organización 

comete un error debe reaccionar de forma diligente y rápida, ya que 

de este modo el cliente apreciará en gran medida su reacción y 

muchas veces considerará el servicio como de mayor calidad, ya 

que se da cuenta de que la empresa responde a su problema 

tratando de solventarlo.  

3. Comprensión: esfuerzos por conocer al cliente y sus necesidades con 

una atención personalizada. 

4. Comunicación: la organización debe informar al cliente en un 

lenguaje claro y mostrar capacidad para escucharle, prestando 

atención a sus dudas y sugerencias.  
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5. Cortesía: atención, consideración, respeto y amabilidad del personal 

que trata al cliente pues la insatisfacción con el trato recibido puede 

prevalecer al resto de características.  

6. Credibilidad: veracidad y honestidad en el servicio que se provee, 

que permita que el cliente confíe en el personal con el que 

interactúa.  

7. Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones, oficinas, equipos, 

personal y materiales de comunicación 

8. Fiabilidad: habilidad del proveedor para realizar el servicio sin errores, 

de forma fiable y adecuada, cumpliendo los compromisos 

adquiridos.  

9. Profesionalidad: capacidad, conocimientos y experiencia necesarios 

para ejecutar el servicio.  

10. Seguridad: Libre de peligros, riesgos o incertidumbre, ejemplo: ¿Es 

seguro para mí utilizar en la noche el cajero automático del banco?. 

En una investigación posterior encontraron una correlación muy alta entre 

algunas de esas variables, por lo que las conjuntaron en cinco dimensiones 

generales. 

 La escuela Norteamericana 

La escuela norteamericana tiene su principal centro de investigación en el 

Interstate Center for Service Marketing de la Universidad Pública de Arizona y se 

identifica con los investigadores de A. Parasuraman, Valerie A. Zeithaml y 

Leonard L. Berry. 

Son ellos quienes dan inicio a los estudios formales de calidad del servicio en 

1985, en los que se destaca que los servicios presentan una mayor 

problemática para su estudio pues poseen tres características que los 

diferencian ampliamente de los productos: Intangibilidad, heterogeneidad e 

inseparabilidad:  
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a. Intangibilidad: Por intangibilidad entendemos la cualidad de los servicios 

por la que no es fácil contarlos, mesurarlos, inventariarlos, y verificarlos o 

probarlos antes de entregarlos para asegurar su calidad.  

b. Heterogeneidad: La mayoría de los servicios, especialmente aquellos con 

gran contenido de trabajo humano, son heterogéneos, esto quiere decir 

que a menudo su desempeño varía de proveedor a proveedor, de 

cliente a cliente y de tiempo a tiempo. La consistencia del 

comportamiento de un servicio casi personal es difícil de asegurar porque 

lo que la empresa intenta entregar puede ser enteramente diferente a lo 

que el cliente recibe. 

c. Inseparabilidad: La producción y el consumo de la mayoría de los 

servicios es inseparable, a consecuencia de lo anterior la calidad de los 

servicios no se hace en el departamento de ingeniería de una planta de 

manufactura (donde se podría controlar desde su concepción hasta su 

entrega), sino se entrega intacta al cliente. Más bien corresponde a la 

interacción del cliente y el personal de la empresa que hace contacto 

con este, aquí depende de que tanto control tenga la empresa del 

servicio, de su personal y que tanto está implicado el cliente en el 

servicio, ya que muchas veces este indirectamente afecta su calidad. 

En función de lo anterior Parasuraman y colaboradores suponen que: 

 Al cliente le es más difícil de evaluar la calidad del servicio que la 

calidad de los productos. 

 La percepción de la calidad del servicio es el resultado de una 

comparación del cliente con el desempeño actual del servicio.  

 El Modelos de las Brechas: una herramienta conceptual para identificar y 

corregir problemas en la calidad del servicio 

Parasuraman, Zeithaml y Berry identifican cuatro brechas dentro de la empresa 

del servicio, que podrían conducir a una quinta y más grave brecha final: la 

diferencia entre los que los clientes esperan y lo que perciben haber recibido. 
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Este modelo se presenta como un constructo multidimensional y concluyen 

que: Las percepciones de calidad de los clientes están influenciadas por una 

serie de diversas diferencias (Gaps) que ocurren en el lado del oferente. Y 

proponen la necesidad de examinar la naturaleza de la asociación entre la 

calidad del servicio percibida por el cliente y sus determinantes. 

La expresión del modelo es la siguiente: 

Gap5 = f (Gap1, Gap2, Gap3, Gap4) 

En donde: 

Gap1: Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones de 

los directivos. Si los directivos de la organización no comprenden las 

necesidades y expectativas de los clientes, no conocen lo que éstos valoran de 

un servicio, difícilmente podrán impulsar y desarrollar acciones que incidan 

eficazmente en la satisfacción de necesidades y expectativas. Más bien al 

contrario, con una idea equivocada los directivos iniciarán actuaciones poco 

eficaces que pueden provocar una reducción de la calidad misma. 

Gap2: Discrepancia entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones de las especificaciones y normas de calidad. Aunque los 

directivos comprendan las necesidades y expectativas de los clientes de la 

organización, su satisfacción no está asegurada. Otro factor que debe estar 

presente, para alcanzar una alta calidad, es la traducción de esas 

expectativas, conocidas y comprendidas, a especificaciones o normas de 

calidad del servicio 

Gap3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la 

prestación del servicio. No basta con conocer las expectativas y establecer 

especificaciones y estándares. La calidad del servicio no será posible si las 

normas y procedimientos no se cumplen. Este incumplimiento puede ser debido 
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a diversas causas, como empleados no capacitados adecuadamente, falta 

de recursos o procesos internos mal diseñados. 

Gap4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa, 

para el modelo SERVQUAL de calidad de servicio, uno de los factores clave en 

la formación de expectativas sobre el servicio, por parte del cliente, es la 

comunicación externa de la organización proveedora. Las promesas que ésta 

hace y la publicidad que realiza afectarán a las expectativas de manera que si 

no van acompañadas de una calidad en la prestación consistente con los 

mensajes, puede surgir una discrepancia expectativa – percepción. Esta 

discrepancia puede reducirse mediante la coordinación de las características 

de la prestación con la comunicación externa que la organización hace. 

Gap 5: Diferencia entre el servicio entregado y el servicio percibido. 

3.5 Modelo Servqual 

 

Fuente: (Miranda, 2007) 

En el modelo se identificaron los siguientes determinantes de dichas diferencias 

(Gaps):  
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(1) Fiabilidad  

(2) Sensibilidad  

(3) Competencia 

(4) Acceso  

(5) Cortesía  

(6) Comunicación 

 (7) Credibilidad 

 (8) Confianza 

 (9) Conocimiento del Cliente  

(10) Tangibilidad  

En su trabajo posterior Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) reducen los 10 

determinantes de las diferencias de la calidad del servicio en 5 dimensiones:  

1. Fiabilidad: La habilidad para desempeñar el servicio prometido de 

manera precisa y fiable.  

2. Garantía: El conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad 

para expresar confianza.  

3. Tangibilidad: La apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal 

y dispositivos de comunicaciones.  

4. Empatía: La capacidad de sentir y comprender las emociones de otros, 

mediante un proceso de identificación, atención individualizada al 

cliente.  

5. Sensibilidad: La buena disposición y apoyo al cliente, dotándole de un 

servicio oportuno.  

Esta extensión del primer modelo, que denominaron SERVQUAL un instrumento 

de investigación, el cual se basa en la premisa de que los clientes pueden 

evaluar la calidad en el servicio de una empresa al comparar las 

percepciones que tienen del servicio con sus propias expectativas. 

SERVQUAL es considerada como una herramienta de medición genérica que 

se puede aplicar en una amplia gama de industrias del servicio. En su forma 

básica, la escala incluye 22 reactivos de percepción y una serie de reactivos 

de expectativas, que reflejan las cinco dimensiones de la calidad del servicio. 
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Las personas encuestadas completan una serie de escalas que miden sus 

expectativas sobre empresas de una industria particular, en una amplia gama 

de características de servicio específicas. Posteriormente se les piden que 

registren las percepciones que tienen sobre una empresa específica, cuyos 

servicios hayan utilizado. 

 En donde la calidad del servicio percibida por el cliente depende del 

tamaño y dirección del Gap 5, que a su vez depende de la naturaleza de los 

Gaps asociados con la entrega de calidad en el servicio en el lado del 

oferente. 

El SERVQUAL asume que los clientes establecen la calidad del servicio en 

función de la diferencia entre las expectativas acerca de lo que recibirán y las 

percepciones de lo que se les entrega. Concluyen en que los factores 

encontrados que son determinantes en la calidad del servicio, principalmente 

implican comunicación y procesos de control. Que deben ser analizados a 

través de datos cuantitativos de estudios exploratorios.  
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CAPÍTULO 4   

ESTRATEGIAS PARA 

MEJORAR LA CALIDAD 

EN EL SERVICIO 
 

4.1 Estrategia 

La palabra estrategia se ha utilizado de diversas formas y en diversos 

contextos a lo largo del tiempo, su uso más frecuente ha sido en el ámbito 

militar “el arte de hacer la guerra”, también es frecuente escuchar el término 

en el ámbito de los deportes y juegos de mesa, aunque en décadas recientes 

el término es utilizado comúnmente en el mundo empresarial. 

El término estrategia proviene de la raíz griega strategos que significa 

“general”, el verbo “stratego” significa a su vez “planificar la destrucción de 

los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos”. 

El enfoque que se da entre el contexto militar y el concepto de estrategia, 

surge probablemente en la relación que se tiene con las operaciones militares, 

ya que los elementos que dan valor a las estrategias también pueden 

encontrarse en las acciones de tipo militar, dentro de estos elementos 

podemos enumerar los siguientes:  

 

 Recursos Limitados  

 Incertidumbre de la capacidad e intención del oponente. 

 Coordinación de acciones a distancia y en un tiempo determinado  

 Incertidumbre en el control de la iniciativa  
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 Percepciones reciprocas entre adversarios  

 

El pensamiento estratégico  relacionado con el mundo empresarial aparece 

en los años sesenta, cuando se hablaba de planificación corporativa. Se 

pesaba que el entorno era estable y se daba mucha importancia a la 

estructura organizativa. 

Posteriormente en los años 1965 y 1975, se producen ciertos cambios de 

concebir la estrategia debido a los cambios en el entorno. La estrategia se 

entiende como un proceso a largo plazo en el que determinar el campo 

competitivo de la empresa. 

Algunas herramientas utilizadas en ese momento son: 

 Formas genéricas de  posicionamiento y diferenciación 

 La óptica de la empresa como cartera de negocios y el concepto de 

gestión de carteras 

 La matriz de crecimiento/cuota de mercado 

 El concepto de unidad estratégica  de negocio 

 Los conceptos de cadena de valor  y sistema de valor 

Algunas definiciones de estrategia: 

Año Pensador / Obra Definición 

1947 

Von Neumann y 

Morgenstern / Theory of 

Games and Economic 

Behaviour 

Estrategia es una serie de acciones a seguir por una 

empresa y que han decidido de acuerdo con una 

situación en particular. 

1954 
Peter Druker, /The Practice 

of Management 

Estrategia es analizar la situación presente y cambiarla 

si es necesario, encontrando en este análisis los recursos 

que se tienen y los que se deberían tener. 

1962 
Chandler Alfred D. / 

Strategy and Structure 

Estrategia es el factor determinante de los objetivos 

básicos a largo plazo de la empresa, y la adopción de 

cursos de acción y la asignación de los recursos 

necesarios para llegar a las metas. 

1965 

Ansoff / Corporate 

Strategy: An analytic 

Approach to Growth and 

expansion 

Estrategia es una regla para tomar decisiones 

determinado por el alcance del producto / mercado, 

vector de crecimiento, ventaja competitiva y sinergia. 

1968 
Cannon, Business Strategy 

and Policy 

Las estrategias son las decisiones de acción direccional 

las cuales son requeridas competitivamente para lograr 

el propósito de la compañía. 
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1969 

Learned, Christenson, 

Andrews & Guth / Business 

policy: Text and Cases 

Estrategia es el patrón de objetivos, propósitos y las 

mayores políticas y planes para lograr esos objetivos, 

basados en tal forma que defina en qué tipo de 

negocios la empresa está o estará involucrada y el tipo 

de compañía que es o será. 

1971 

Newman & Logan, / 

Strategy, Policy and 

Central Management 

Estrategias son planes que anticipan cambios e inician 

acciones para tomar ventaja de oportunidades que 

son integradas dentro de los conceptos o misión de la 

empresa. 

1972 

Schendel &Hatten / 

Business policy or strategic 

management 

Estrategia es definida como las metas y los objetivos 

básicos de la organización, los mayores programas de 

acción escogidos para alcanzar esas metas y objetivos, 

y el mayor patrón de asignación de recursos usado 

para relacionar a la organización y su ambiente. 

 

4.2 La estrategia es como un elefante 

Mintzbetg, realiza un intenso estudio de las diferentes escuelas del 

pensamiento estratégico que han surgido a lo largo del tiempo (Mintzberg, 

Ahlstrand, & Lampel, 2010). 

La clasificación es la siguiente: 

1. Escuela de diseño: la estrategia como un proceso de concepción 

Aportaron herramientas como el análisis FODA. Ponen énfasis en el 

análisis estratégico como base para la creación de estrategias. 

Para ellos la estrategia debe ser congruente y planificada, y el cambio 

es ocasional. La escuela presume que el directivo es el principal 

encargado de formular estrategias, el arquitecto de la organización. 

2. Escuela de planificación: la estrategia  como un proceso formal 

Su mensaje es básico es que la estrategia se puede planificar 

perfectamente mediante el análisis formal, los procedimientos, las 

instrucciones y las cifras. Para ellos la estrategia es como el futuro, no 

solo se debe programar sino que se debe programar minuciosamente 

mediante presupuestos, formularios, situaciones posibles, etc., todo es 

formal y rígido dejan de lado la intuición, la creatividad o improvisación. 

3. Escuela de posicionamiento: la estrategia como un proceso analítico 

Nace a medados de los setenta, siendo su gran gurú  Michael Porter, su 

mensaje principal es analizar utilizando numerosas herramientas. 
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Aportan conceptos interesantes como: estratégicas genéricas, los 

grupos estratégicos, el análisis externo, análisis interno, etc. 

4. Escuela empresarial: la estrategia como un proceso visionario 

Es una escuela descriptiva, que persigue entender cómo se formulan las 

estrategias desde el punto de vista práctico. Analiza el liderazgo forma, 

los procesos y estados mentales que persigue el directivo al crear una 

estrategia. Asocia a la estrategia con perspectiva, con la visión personal 

del líder. 

5. Escuela cognitiva: la estrategia como  un proceso mental 

Busca entender el proceso de creación de la estrategia desde el interior 

del estratega, utilizando herramientas de psicología cognoscitiva. 

Estudia los procesos mentales emergentes desde el punto de vista 

descriptivo y ve al cambio como poco frecuente, que es resistido o 

construido mentalmente. 

6. Escuela de aprendizaje: la estrategia como un proceso emergente 

Se crea a través del aprendizaje continuo de los directivos: las 

estrategias emergen cuando  las personas aprenden lo necesario sobre 

una determinada situación. Ven la estrategia como un proceso 

desorganizado, donde los directivos saben que tratan de tomar 

decisiones un en mundo demasiado complejo, del que van 

aprendiendo poco a poco. 

7. Escuela de poder: la estrategia como un proceso de negociación 

Estudia la creación de la estrategia como un proceso de influencia 

abierto, en el que el uso del poder y la política interna es fundamental  

para negocias estrategias favorables  a los intereses de cada uno. 

8. Escuela cultural: la estrategia como un proceso colectivo 

Su origen se sitúa en Suecia en los años 60, muy relacionada con la 

psicología  y la antropología. Tiene una estrecha relación con la escuela 

de poder. Estudia la creación de la estrategia como un proceso 

integrado  en el entorno cultural de la organización. 
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Introduce conceptos como: valores, norma cultura, mitos, ritos, 

ideología, símbolos, y entiende la estrategia de la perspectiva colectiva. 

Estudia los procesos estratégicos desde un punto de vista descriptivo. 

Entiende el cambio como poco frecuente, que genera miedos y 

tensiones en los grupos.  Los protagonistas de la escuela son las personas 

que integran la organización. 

9. Escuela ambiental: la estrategia como un proceso reactivo 

Para la escuela ambiental el principal actor en el mundo de la 

estrategia es el entorno. Considera dos fuerzas importantes para la 

creación de la estrategia: el liderazgo y la organización, pero siempre 

subordinadas al medio ambiente. 

10. Escuela de configuración: la estrategia como un proceso de 

trasformación. 

Se origina en los años 60y 70, esta escuela pretende integrar las 

aportaciones del resto de las escuelas. Presenta dos aspectos 

principales: la configuración y la transformación. La configuración se 

refiere  a los estados de existencia de la organización y su trasformación 

tiene que ver con los procesos de cambio. 

4.3 Niveles de estrategia 

La estrategia corporativa considera a la empresa  en relación con su entorno. 

Su objetivo es determinar en qué actividades  concretas pretende competir la 

organización. Se relaciona  con empresas diversificadas que compiten en 

diferentes sectores. A este nivel estratégico se debe definir el denominado 

campo de actividad y las sinergias entre actividades, es decir ¿qué 

combinación de negocios es la adecuada? 

La estrategia competitiva o de negocio se refiere a las decisiones que se 

toman en un negocio concreto o una unidad de negocio. Se relaciona con 

una estrategia de división concreta de la empresa. El objetivo es como llegar 

a tener una posición competitiva superior a la de los competidores, 

intentando generar capacidades distintas, con el fin de conseguir ventajas 
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competitivas, sin olvidar las sinergias producidas por la integración de las áreas 

funcionales. La empresa se debe preguntar: ¿Cómo se va a competir en 

cada negocio? 

Finalmente, la estrategia funcional persigue la optimización de recursos y 

capacidades dentro de cada área funcional. Busca la creación de 

capacidades distintivas y sinergias entre áreas funcionales. Deben estar 

alineadas con las estrategias de negocio, la empresa se preguntaría: ¿Se 

están utilizando los  recursos de forma óptima? 

4.4 Creación de valor 

Los directivos que consideran que el producto es el único “centro de 

utilidades” de la empresa aplican el organigrama tradicional (una pirámide 

con el presidente en la cúspide, los directivos en los niveles medios, y los 

vendedores y los consumidores en la base); en definitiva, se trata de un 

concepto obsoleto. 

Los siguientes en importancia son los empleados que conocen, atienden y 

satisfacen a los clientes. Debajo de ellos están los directivos intermedios, que 

se encargan de apoyar a los anteriores para que puedan atender 

correctamente a los clientes; y en la base está la alta dirección, cuya tarea 

consiste en contratar y apoyar a los buenos directivos intermedios. 

4.5 El valor percibido por el cliente 

En la actualidad, los consumidores tienen una educación y un acceso a la 

información sin precedentes, y cuentan con herramientas para comprobar lo 

que dicen las empresas y buscar las mejores alternativas.   

Entonces, ¿cómo toman las decisiones definitivas? Los consumidores tienden a 

maximizar el valor, dentro de los límites de los costos de búsqueda, de 

conocimiento, de la movilidad y de los ingresos. 
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El valor percibido por el cliente (VPC )es la diferencia que aprecia el cliente 

entre el total de ventajas y el total de costos que supone una oferta respecto 

de las demás ofertas alternativas. 

El valor total es el valor monetario percibido del conjunto de ventajas 

económicas, funcionales y psicológicas que esperan los clientes de una oferta 

concreta. El costo total es el conjunto de costos en que se incurre a la hora de 

evaluar, conseguir, utilizar y desechar una oferta concreta (incluidos los costos 

económicos, temporales, energéticos y psicológicos). 

Así, el valor percibido por el cliente se basa en la diferencia entre lo que 

recibe y lo que entrega en las distintas alternativas. La clave para lograr una 

gran lealtad de los clientes es proporcionarles un gran valor. La propuesta de 

valor está formada por el conjunto de beneficios que una empresa promete 

entregar, y no sólo por el posicionamiento de la oferta. El sistema de entrega 

de valor de una empresa incluye todas las experiencias que tendrá el cliente 

al intentar obtener y utilizar la oferta. 

4.6 Ventaja Competitiva 

Las empresas no sólo deben ser capaces de generar un valor absoluto 

elevado respecto a sus clientes, sino también un valor relativo elevado 

respecto de sus competidores, y a un costo suficientemente bajo. 

La ventaja competitiva de una empresa es su capacidad para lograr 

resultados que, de una u otra manera, sus competidores no pueden alcanzar. 

Michael Porter afirma que las empresas deben lograr una ventaja competitiva 

sostenible. Sin embargo, pocas ventajas competitivas son sostenibles.  

En el mejor de los casos, son extensibles. s. Una ventaja competitiva extensible 

es toda ventaja que una empresa puede utilizar como trampolín para nuevas 

ventajas competitivas. 
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Por ejemplo, Microsoft ha extendido su sistema operativo a Microsoft Office y 

a otras aplicaciones de red. En general, una empresa que pretenda durar en 

el negocio debe generar nuevas ventajas competitiva de forma constante. 

Toda ventaja competitiva debe ser considerada por los consumidores como 

una ventaja para el cliente. Por ejemplo, si una empresa tiene plazos de 

entrega inferiores a los de sus competidores, esto no será una ventaja para el 

cliente si los clientes no valoran la rapidez en la entrega. Las empresas deben 

concentrarse en generar ventajas para los clientes. Así, generarán valor y 

satisfacción para ellos, lo que a su vez propiciará nuevas compras y, en último 

término, significará rentabilidad para la empresa. 

La estrategia competitiva consiste en ser diferente. Significa la selección 

deliberada de un conjunto de actividades distintas para entregar una mezcla 

única de valor. 

4.7 Estrategia de negocios 

El propósito de una estrategia de negocios es crear diferencias entre su 

posición y de sus competidores. Para posicionarse de forma distinta a sus 

competidores la empresa debe decidir di pretende desempeñar sus 

actividades de forma diferente o si quiere desempeñar sus actividades que 

sean diferentes. Las empresas pueden elegir de entre cinco estrategias de 

negocios para establecer la posición estratégica que desean y defenderla 

contra sus competidores: liderazgo en costos, diferenciación, enfoque en 

liderazgo en costos, enfoque en la diferenciación y de liderazgo en costos y 

diferenciación integrada. 

La estrategia de liderazgo en costos representa el conjunto de acciones 

integradas que desempeña la empresa para producir bienes o servicios que 

tengan características aceptables para los clientes, al costo más bajo posible, 

en relación con el de sus competidores. 

La estrategia de diferenciación es el conjunto integrado de acciones que 

desempeña la empresa para producir bienes o servicios (a costo aceptable) 
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que los clientes percibirán como diferentes en sentidos que son importantes 

para ellos. 

Una estrategia de enfoque es un conjunto integrado de acciones que 

desempeña la empresa para producir bienes o servicios que satisfagan las 

necesidades de un segmento competitivo particular. 
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CAPÍTULO 5.   

CASO DE ESTUDIO 

En este capítulo se profundiza la situación en la cual se encuentra la Escuela 

para Entrenamiento de perros guía para ciegos, exponiendo sus 

antecedentes y resaltando como área de oportunidad a su área funcional 

denominado Hospital Veterinario, así como la decodificación y análisis de los 

instrumentos aplicados. 

5.1 Antecedentes  

Antes de abordar el tema, es importante resaltar que el año de 1917, en 

Alemania se funda el primer centro de adiestramiento de perros guía, para los 

soldados que a causa de la primera guerra mundial perdieron la vista. 

Alrededor de 1925, en Suiza se inicia el adiestramiento de perros guía en forma 

experimental, donando el primer perro al Sr. Morris Frank, primer 

estadounidense que al regresar a su país se enfrenta a las barreras sociales y 

culturales que le impedían el acceso a transportes y lugares públicos. 

Por la perseverancia del Sr. Frank, se funda en 1929 la primera 

escuela de perros guía en Estados Unidos, en 1938 la legislación 

otorga el derecho a los usuarios de perros guía para acceder a 

todos los transportes y lugares públicos. 

En consecuencia desde 1939 se fundan más escuelas de 

perros guía en Estados Unidos, hasta llegar a diez. Como 

Fotografía 5.1 
Binomio graduado 

(Usuario-perro guía) 
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resultado desde 1940, sólo personas ciegas, que hablan inglés y cuentan con 

los recursos económicos, obtienen perros guía donados por instituciones de 

ese país. En este sentido, los países desarrollados cuentan con instituciones 

dedicadas a la educación y entrenamiento de perros guía para ciegos. 

5.2 Origen de Escuela de perros guía en México 

Perros guía para ciegos en México, surge en el año de 1988, como proyecto 

en Discapacitados Visuales, I.A.P., siendo la primera escuela en América 

Latina. 

La directora del proyecto contacto con varias escuelas de perros guía del 

extranjero (Estados Unidos e Inglaterra) para obtener información técnica 

sobre el entrenamiento de perros guía.  

Al mismo tiempo se realizaron gestiones ante 

diversas autoridades para obtener en donación un 

terreno para construir instalaciones adecuadas, es 

así que el año de 1995 el Gobierno de la Ciudad 

de México otorga un terreno de 2000 metros 

cuadrados, mediante Permiso Administrativo 

Temporal Revocable, el cual vence en mayo de 

2014. Posteriormente en septiembre del 1996 el 

Nacional Monte de Piedad I.A.P. acuerda patrocinar la construcción de las 

instalaciones. 

5.3 Historia del fundador 

Silvia Lozada Badillo nació en una comunidad rural del estado de Hidalgo el 5 

de febrero de 1963, a los 3 años de edad a consecuencia de una 

enfermedad viral adquirió la discapacidad visual. Debido a que la ceguera 

fue irreversible, estudio el kínder y primaria en el Instituto para niños ciegos, en 

Fotografía 5.2 Inauguración de Escuela para 
entrenamiento de perros guía para ciegos   en 
México, 1996. 
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la ciudad de México. A partir de la secundaria se integró a la educación 

regular, cursando la Licenciatura en derecho en la UNAM.  

Desde los 13 años de edad tuvo la necesidad de desplazarse sola para ir de 

su casa a la escuela utilizando el bastón blanco, los obstáculos que 

encontraba siempre en el camino, le impedían moverse con rapidez, por eso 

a los 19 años de edad recibió apoyo de la escuela Leader Dogs for the Blind 

U.S.A., en donde le otorgaron una perra guía pastor alemán para lo cual 

debió viajar a esta Institución para recibir su capacitación para aprender a 

trabajar a su bella perra guía.  

Al regresar al país las dificultades de acceso para entrar en transportes y 

lugares públicos la hicieron darse cuenta de todo lo que había que trabajar 

para educar a la sociedad mexicana y la falta de leyes que apoyaran a las 

personas ciegas. 

Viviendo todos los días estos retos, los de estudiar y 

trabajar finalmente decidió en 1988 iniciar el 

proyecto de fundar una escuela de perros guía para 

ciegos, con el fin de compartir la libertad e 

independencia que los perros educados otorgan a 

las personas ciegas.  

Actualmente, la escuela existe y se han graduado más de 100 binomios 

(personas ciegas perros guía). Los beneficiarios son personas del Distrito 

Federal y de varios estados de la república.   

5.4 Escuela para entrenamiento de perros guía para ciegos I.A.P. 

Está institución se localiza en México, Distrito Federal es  regida por la Junta de 

Asistencia Privada del Distrito Federal, y su razón de existir se basa en cumplir 

con: 

 

Fotografía 5.3  Directora de la institución 
Lic. Silvia Lozada Badillo                    
"Programa Picnic" 2010 



 MAESTRÍA EN CIENCIAS DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
Propuesta desarrollar alternativas con base en mejorar la calidad en el servicio para incrementar  los ingresos de una organización no 

gubernamental, ubicada en el Distrito Federal 

 

 
67 

 

Sin duda tiene como objetivos: 

 Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad 

visual, a través de la movilidad mediante los perros guía. 

 Brindar herramientas a personas con discapacidad visual a través de la 

rehabilitación integral en: orientación y movilidad, actividades de la vida 

diaria, sistema braille y capacitación en computación con programa 

parlante para mejorar sus condiciones de vida en la sociedad. 

 Dar seguimiento a los binomios (personas ciegas-perros guía) a través de 

visitas sorpresivas y atención veterinaria gratuita a perros graduados que 

radiquen en el área metropolitana. 

 Realizar el Programa de Adopción Temporal de Cachorros para contar 

con ejemplares caninos calificados para ser entrenados como perros 

guía para personas ciegas. 

 Realizar campañas de sensibilización a los prestadores de servicios 

públicos para que se facilite el acceso de personas ciegas usuarias de 

perros guía. 

 Contar con una red de 1,000 benefactores que aporten una cantidad 

mensual con el fin de lograr la permanencia de la escuela. 

MISION 

Contribuir al bienestar, independencia, movilidad y autoestima de las 
personas con discapacidad visual de escasos recursos por medio de su 

rehabilitación integral y la donación de perros guía entrenados en México.  

VISIÓN 
Ampliar el ámbito de influencia y operación de la escuela a favor de las 

personas con discapacidad visual, impulsando la excelencia en el modelo de 
atención y la sustentabilidad económica bajo estándares internacionales.  

VISIÓN 
Ampliar el ámbito de influencia y operación de 

la escuela a favor de las personas con 
discapacidad visual, impulsando la excelencia 
en el modelo de atención y la sustentabilidad 
económica bajo estándares internacionales.  

VALORES: 

Compromiso 

Responsabilidad 

Ética 

Honradez 

Respeto 
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 Influir en la elaboración de políticas públicas que eviten la 

discriminación de las personas con discapacidad. 

 

Hasta el ejercicio 2013 se ha dado cuenta de: 

1. Se han graduado a 104 binomios formados, en 20 estados de la 

República Mexicana  

 Ocupando los primeros lugares el: Distrito Federal, Estado de 

México y Chihuahua  

2. El 40.4 % de nuestros beneficiarios son estudiantes  

3. De la población atendida el 66 % son personas ciegas y 33 % son de 

baja visión (Debido a enfermedades como es: 

Glaucoma, retinosis pigmentaria, retinopatía 

diabética y desprendimiento de retina ) 

4. 24 % de los  beneficiarios ha recibido 2 o 

más perros guía 

5. El 58 % de los perros guía graduados se 

retiran por jubilación  

6. El 38.8 % de los perros guía graduados tienen un tiempo de trabajo de 

entre 5 y 10 años. 

5.5 Áreas funcionales 

La escuela se encuentra tiene cinco áreas funcionales, a continuación se 

describen: 

1. Área de Administración: Se encarga de realizar el trabajo administrativo 

de la escuela, es decir, el control de ingresos y gastos, realización de 

inventarios. Por otra parte, se encarga de la recepción de solicitudes de 

quienes quieren un perro guía o los servicios de rehabilitación integral, 

atención a llamadas, proporcionar información al público sobre la 

escuela y sus programas así como de los servicios que se le 

proporcionan.  

2. Área de Procuración de Fondos: Se encarga de la procuración de 

fondos a través del diseño de estrategias que permitan obtener 

Fotografía 5.4 Personas ciegas en curso de 
capacitación en el manejo de perro guía 
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contribuciones constantes. La organización y realización de proyectos 

y/o eventos especiales para obtener recursos económicos. Lleva a 

cabo acciones de promoción y difusión de la escuela a fin de que de 

manera constante el público en general tenga información de la 

institución. 

3. Área de Entrenamiento: Se encarga de atender y cuidar a los perros de 

la escuela en todas las etapas de su entrenamiento, realiza también el 

entrenamiento de los perros guía y de los usuarios de los mismos. Da 

seguimiento a los perros guía graduados así como a los perros que están 

dentro del Programa de Adopción Temporal de Cachorros; y 

proporciona servicio al público en pensión y entrenamiento de 

obediencia básica. 

4. Área de Hospital Veterinario: Se encarga de darle atención médica a 

los perros de la escuela en sus diferentes etapas de entrenamiento, así 

como de proporcionar los servicios al público de atención médica, 

estética y pensión canina.  

5. Área de Rehabilitación: Se en carga de dar rehabilitación integral a 

personas con discapacidad visual en orientación y movilidad, 

actividades de la vida diaria, sistema Braille, apoyo psicológico y 

capacitación en computación con programa parlante. 
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Organigrama de Escuela para Entrenamiento de perros guía para ciegos, 

I.A.P.  

 

 

Elaboro:  

Coordinadora Ivón Huerta Perea 

Última modificación diciembre de 2013   
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5.6 Hospital veterinario 

La Escuela para entrenamiento de perros guía para ciegos, I.A.P., al contar 

con un hospital veterinario que contribuya a vigilar la salud y bienestar de los 

perros de la institución también la oportunidad de ofrecer sus servicios al 

público en general para recaudar fondos y seguir entrenando perros guía y 

dar rehabilitación integral  a personas con discapacidad visual. 

Por otro lado, la escuela clasifica a sus clientes de la  siguiente forma:  

 

Perros internos                                                                   

/ Raza Labrador o Golden retriver/ 

Perros externos 

/Diferentes Razas/ 

Cachorros en etapa de socialización Cachorros raza pequeña 

Perros en adopción temporal Perros adultos raza pequeña 

Perros en entrenamiento especializado Cachorros raza mediana 

Perros adultos dados de baja Cachorro raza grande 

Perros guía graduados para atención médica Perros adultos medianos 

Perros guía jubilados Perros adultos grandes 

Perros de Leader´s Dog for the blind Perros extra-grandes 

Perros en proceso de adaptación   

Perros guía graduados con usuarios  

 

Los servicios que ofrece el hospital veterinario son: 

 Consultas (general y 

especializada) 

 Vacunas 

 Desparasitación 

 Rayos X 

 Análisis clínicos 

 Hospitalización 

 Cirugía 

 Profilaxis dental 

 Certificado de salud 

 Eutanasias e incineración canina 

 Medicamento y material de 

curación 

 Renta de quirófano y material de 

cirugía 

 Estética canina
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Los informes de Perros guía para ciegos, I.A.P., muestran que la segunda fuente 

principal de ingresos se derivan de los servicios (31%) proporcionados por el 

hospital veterinario, según la gráfica siguiente: 

Gráfica 5.1. Análisis de ingresos (Informe de patronato 2010-2013) 

 

Por consiguiente es importante esta fuente de ingresos para continuar 

cumpliendo con su objetivo social. Adicionalmente en la siguiente gráfica se 

muestra los ingresos percibidos por el público en general por área, lo constata 

la importancia de los recursos que atrae el hospital. 

Gráfica 5.2. Comparativo de ingresos por área funcional (Perros guía para ciegos, I.A.P., 2013) 
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Por otro lado, la tendencia de los últimos tres años muestra, que los principales 

servicios por los que se obtiene ingresos son: medicaciones, cirugías, consultas 

vacunas, rayos X y análisis clínicos respectivamente.  

Gráfica 5.3. Clasificación de ingresos del hospital veterinario 

 

Con base al modelo SEVQUAL se trató de localizar la siguiente información en 

forma documental:  

 La capacidad de respuesta del hospital  en las estadísticas de las 

hojas de servicio no se encuentra medida, pues sólo tiene datos 

incompletos de horas entradas o de salidas, no existe controles de 

quejas ni reclamaciones de clientes.   

 
Fotografía 5.5: Área de recepción no cuenta con un buzón de quejas y sugerencias, solo 

se realiza por correo electrónico 
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 La seguridad/certidumbre, en el servicio no existe ningún registro de 

seguimiento aunque se han dado casos en que al brindar el servicio el 

cliente exige una garantía del servicio proporcionado. El hospital 

veterinario cuenta con estacionamiento, sin embargo por la noche esta 

obscuro, falta iluminación. 

 

 

 

 

Fotografía 5.6 

                    El hospital tiene estacionamiento 

propio a diferencia de otras 

veterinarias aledañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotografía 5.7                                                   

La fotografía muestra, por la noche no es 

seguro, porque no hay suficiente iluminación 

y no hay vigilancia. 

 

 

 

 

 

Fotografía 5.8                                                     

La institución en cada área tiene extintores y 

señalamientos en caso de una emergencia. 
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 Confiabilidad: No existen registros de servicios realizados por segunda 

ocasión dada inconformidad del cliente, pero los médicos veterinarios 

están dispuestos en ayudar y responder las inquietudes de los clientes. No 

se tiene registro del desempeño de servicio prometido con seguridad y 

precisión, un ejemplo: no existe programación ni control de entrega de 

resultados de análisis clínicos. 

 Por lo que se refiere a la empatía se buscó información sobre el 

desempeño de los empleados y el reconocimiento a su trabajo. No existe 

información de felicitaciones, pero en las guías de observación se 

detecta un comportamiento agradable, amable y un contacto personal 

amistoso, brindando así confianza en el cliente. 

 

 Tangibles: En este punto el hospital veterinario se encuentra limpio al 

recibir a los clientes, visualmente tiene una apariencia impecable, sin 

embargo cuando hay pacientes hospitalizados o a media jornada 

laboral el  olor de perro es fuerte, ocasionando malestar al cliente. 

 

 

 

Fotografía 5.9 

Equipo de Rayos X, forma manual, utilizado 

para diferentes tomas y medidas (14x17), 

(10x12) y de contraste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5.10 

 Área de recepción del hospital veterinario 
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Fotografía 5.11 Área de recepción y sala de espera de la institución 

 

En este sentido es conveniente que el hospital veterinario tenga parámetros e 

indicadores para medir la calidad en el servicio, esta información podría ser 

utilizada para la elaboración de un informe que sería conveniente analizar para 

proyectar y programar los descuentos, identificar a los clientes leales e 

identificar el impacto de la publicidad; de esta forma el patronato tiene 

mayores argumentos sustentados para la toma de decisiones. 

 

Por consiguiente es preciso identificar las características de los clientes externos, 

para ello se realizó un grupo de enfoque con los diversos médicos veterinarios y 

se llegó a la siguiente información: 

1. Clientes de consulta externa (pacientes de primera vez) 

2. Clientes de seguimiento 

3. Clientes sólo para cirugía y no constantes 

4. Clientes de solo servicio de estética canina 

5. Clientes remitidos por MVZ´s  externos 

Una vez identificado los clientes externos se realizó una investigación 

exploratoria, mediante una encuesta a diferentes clientes; para identificar 

cuales son sus requerimientos, concluyendo la siguiente información: 
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5.7 Aplicación de Modelo SEVQUAL 

Para la perspectiva del cliente se realizaron guías de observación detectando 

lo siguiente: 

¿Qué es lo más importante para el cliente? 

 Limpieza 

 Atención personalizada 

 Tiempo de espera 

 Que la explicación de médico veterinario sea con un lenguaje común y 

un diagnóstico comprensible 

 Que el servicio que se ofrece sea completo, y no exprés Ej. Chequeo de 

signos vitales y revisión completa. 

 Costo de sea proporcional al servicio recibido 

 Presentación de médico veterinario 

 Traten bien a su mascota, que sea con cariño 

 Que le hablen a su mascota por su nombre, porque no es cualquier 

animal es su mascota 

Con base en las guías de observación se adapta las preguntas con en base al 

Método SEVQUAL, quedando de la siguiente forma: 

 

Dimensiones  del Modelo 

SERVQUAL 

Preguntas realizadas 

Fiabilidad ¿Cómo se enteró de los servicios  que 

proporciona la Institución?  

Capacidad de respuesta Desde su llegada hasta que recibió el 

servicio, el tiempo de espera fue de: “x” 

Seguridad La atención que se le dio fue: “x” 

Empatía La calidad y actitud del personal que le 

atendió fue: “x” 

Elementos tangibles Indique porque nos elige (Por tener equipo 

necesario y medicamento disponible) 
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Las preguntas propuestas para la aplicación del cuestionario fueron 

modificadas por la dirección de la institución, para que pudiesen aplicarse a los 

clientes.  

Para la perspectiva de los empleados se tiene: 

¿Qué es lo más importante para el médico veterinario? 

 Dirigirse a la mascota por su nombre, que sea con cariño 

 Qué el cliente entienda el procedimiento de atención médica, las 

consecuencias de la enfermedad del paciente y su tratamiento. 

 Qué el cliente tenga la capacidad económica para pago de los 

servicios recibidos. 

 La disponibilidad de tiempo para recibir al paciente, ej. En caso de 

análisis clínicos  

 Atención personalizada 

 Limpieza 

 Presentación de médico veterinario 

Como resultado de este modelo, en los meses pasados la institución dejó de 

percibir ese donativo significativo, por lo cual la dirección autorizó la aplicación 

del instrumento. El mes de seleccionado para la aplicación de instrumento fue 

Noviembre 2014. Se aplicaron 258 encuestas a clientes del hospital veterinario.  

Los resultados son los siguientes: 

Gráfica 5.4. Medios por los cuales los clientes se acudieron a la institución 
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Se observa que el medio por el cual se da a conocer más la institución son los 

anuncios publicitarios obteniendo un 31%, y en segundo lugar se encuentra la 

recomendación directa con un 26% como lo muestra la tabla de frecuencias. 

Gráfica 5.5. Tiempo de espera del cliente para ser atendido 

 

En esta gráfica se visualiza que un 47% de los clientes esperan de 5 a 10 minutos 

para ser atentidos, esto indica la rapidez en el servicio y el 71 clientes 

encuestados esperan más de 20 minutos, representan un 28% del total. 

Gráfica 5.6. Perspectiva del cliente acerca de la calidad y actitud del personal que le atendió 

 

De los clientes encuestados el 66% califica como excelente el servicio obtenido, 

mientras que el 3.6% recibió muy mala atención. En general los clientes 

perciben un buen servicio. 
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Gráfica 5.7. Motivos por los cuales acuden a la institución 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los clientes eligen a la institución por ser 

confiable, por la calidad de sus servicios y la localización.  

 

Gráfica 5.8. Porcentaje de clientes que le gustaría recibir información sobre promociones de la 

institución 

 

El 73% de los clientes está de acuerdo en recibir información sobre promociones 

y descuentos vía correo electrónico y llamada telefónica. 
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Gráfica 5.9  Porcentaje de clientes que le gustaría recibir información adicional sobre diferentes 

áreas funcionales, dedicadas a la rehabilitación integral 

 

El 65% de los clientes encuestados está de acuerdo en recibir información sobre 

las actividades de la institución enfocadas a la rehabilitación integral y 

entrenamiento y donación de perros guía. 

Gráfica 5.10. Porcentaje de clientes que le gustaría ser donante de la institución 

 

Al realizar esta pregunta los clientes respondieron desfavorablemente con un 

74%, mientras que el 26% está interesada en la institución. 
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5.8 Análisis de resultados 

De acuerdo a estadísticas de la información proporcionada por la institución se 

observa que: 

Dimensión Descripción de servicios Información de estadísticas 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

tangibles 

 Aparatos utilizados para el servicio 

(rayos X, equipo de profilaxis) 

 

No existe programa de 

mantenimiento preventivo 

 Las instalaciones: con sala de 

espera, quirófano, perreras, área 

de recuperación, mesa de 

exploración, vitrina de 

medicamentos.  

 

Existe limpieza constante, por la 

mañana y tarde. 

Abastecimiento de 

medicamentos a solicitud  

según stock 

 Forma en que se comunica el 

servicio: trípticos, carteles y 

página web, redes sociales  

 

Promociones impresas 

 Uniforme de los empleado Personalizado con logo de la 

institución 

Fiabilidad  Indicación clara de precios de los 

servicios. 

 

 Información adecuada de 

promociones.  

 

 Entrega de recibos o facturas. 

Carteles de precios publicados 

 

Se realiza en el momento nota 

por servicio proporcionado  

 

No existe programación para 

entrega de resultados 

 

 

 

Capacidad de 

Respuesta 

 Tiempo que espera el cliente para 

ser atendido.  

 

 Tiempo que tarda el servicio.  

 

  Personal disponible para brindar 

información al cliente respecto al 

servicio. 

 

 

No existe registro de tiempos, ni 

programación adecuada de los 

servicios 

Seguridad  Experiencia de los empleados. 

 

 Competitividad del médico. 

No existe periodo planeado de 

capacitación de los médicos 

veterinarios. 

Empatía  El personal en contacto con el 

público es amable con los 

clientes.  

 

  Disponibilidad de atender al 

cliente.  

  La confianza que se transmite al 

cliente para explicar acerca del 

servicio. 

Falta de capacitación y trato 

con el cliente, para la 

recepcionista 

 

El horario de atención es 

amplio, las 24 horas del día 
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Conforme a lo planteado anteriormente, el hospital veterinario debe trazar y 

mejorar su trayectoria;  es importante recalcar que los dos medio por los cuales 

se da a conocer la institución son en primer lugar, por los anuncios luminosos y 

carteles exponiendo los diferentes servicios, la atención las 24 horas del día en 

caso de emergencia; en segundo lugar y con mayor delicadeza por ser una 

arma de dos filos,  es la recomendación de boca en boca en su mayoría de 

clientes leales. 

Es por eso que 19% de los clientes encuestados prefieren acudir a la institución 

por la calidad que ofrece; mientras que el 17% contesto que la localización es 

adecuada además ofrece el servicio de estacionamiento, sin embargo según 

sus comentarios sería genial que hubiera una cafetería o tienda cercana para 

tener alguna distracción o plática con su acompañante mientras esperan 

antes de  atender a su mascota. 

Al parecer a los clientes no les afecta el precio, mientras reciban el servicio 

adecuado y vean atienden bien a su mascota no les importa desembolsar, 

porque confían en el servicio proporcionado, este fue el punto más alto. 

Además la flexibilidad de horario es determinante para los clientes, pueden 

acudir a cualquier hora del día incluso en la madrugada, en caso de 

emergencia y el hospital les ofrece el servicio de hospitalización, con la 

seguridad de que su mascota es atendida y se le suministra la dosis de 

medicamento y cuidados necesarios para su pronta recuperación. 

Es así que el 73% contesto que acepta recibir promociones de la institución vía 

telefónica y correo electrónica, además se les comento unirse a la redes 

sociales que tiene el hospital veterinario para estar más en contacto y enterarse 

de las ofertas, según la temporada. 

Cabe mencionar de acuerdo a los resultados obtenidos el 47% de los 

encuestados el tiempo de espera fue de 5 a 10 minutos por lo cual se 

consideran adecuad mientras que el 28% contesto que esperan más de 20 
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minutos, esto se debe a que los veterinarios dan prioridad a los pacientes que 

llegan de emergencia, incluso cundo haya clientes esperando su turno. 

Por otro lado el 54%  de los clientes encuestados menciona que el servicio 

proporcionado es excelente, y el 1% menciona que es pésimo, por 

consiguiente se considera que el hospital está en proceso de mejora y lo ideal 

sería que no existieran clientes inconformes. 

El 66% califica que la calidad y actitud del personal fue excelente esto a su vez 

trasmite confianza al cliente. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de la presente investigación se cumplió, ya que se da respuesta a la 

pregunta ¿cómo mejorar la calidad del servicio de un hospital veterinario, de la 

Escuela de entrenamiento de perros guía para ciegos, para generar valor en el 

servicio y logre cumplir su función social? Esto puede lograrse a través de 

generar valor en la calidad de los servicios y así continuar realizando su función 

social con recursos propios ya que de acuerdo a los resultados hay diversas 

áreas de oportunidad para incursionar y lograr una ventaja competitiva. 

Por consiguiente, la conclusión principal del presente trabajo es: 

La calidad en el servicio del hospital veterinario de la Escuela de entrenamiento 

para perros guía para ciegos es susceptible a mejorar para generar un valor 

adicional que los clientes requieren pues se encontraron diversas áreas de 

oportunidad para hacerlo. Lo cual conlleva a la continuidad de la función 

social que lo dirige. 

Otras conclusiones que sustentan el argumento de esta investigación  son: 

 En México un poco más del 1% de la población tiene limitaciones para 

ver (INEGI, 2013) por lo cual los investigadores y especialistas consideran 

a la discapacidad visual como la segunda causa de discapacidad en 

nuestro país. 

 La Escuela de entrenamiento para perros guía para ciegos I.A.P, es una 

organización preocupada por atender esta discapacidad al mismo 

tiempo que otorga otros servicios entre los que se encuentran el área del 

hospital veterinario que es su segunda fuente de recursos. 
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 El mejoramiento en la calidad de los servicios del hospital veterinario 

podría favorecer la continuidad de su función social al brindar los 

recursos necesarios. 

 El Modelo SEVQUAL que integra las dimensiones necesarias para evaluar 

la calidad en el servicio de cualquier organización que son: capacidad 

de respuesta, fiabilidad, elementos intangibles, seguridad y empatía.  

 Una estrategia para agregar valor puede volver más competitiva a la 

organización sin necesidad de grandes inversiones pero si identificando lo 

que el cliente necesita. 

 Los resultados de la investigación realizada muestra que: 

o En la dimensión de Capacidad de Respuesta es importante cuidar 

que siempre haya personal disponible que brinde información al 

cliente cuando la necesite.  

o Para la dimensión de Fiabilidad es necesario que el servicio que se 

brinde sea de acuerdo a lo pactado  

o En cuanto a la dimensión de Elementos Tangibles se debe prestar 

atención en que los empleados utilicen el material necesario para 

prestar el servicio, así como realizar programaciones de 

mantenimiento y renovación de  instrumental quirúrgico. 

o La experiencia vivida supera a la expectativa que el cliente tiene 

del servicio, por lo que se encuentra un pequeño grado de 

insatisfacción en el cliente, en aquellos que están en descontento 

con el servicio.  

o Es importante concluir acerca de la importancia que los clientes 

dan a cada una de las dimensiones de calidad, la dimensión de 

mayor interés es la de Seguridad, la cual se refiere a la 

competencia y cortesía del personal de servicio que infunde 

confianza en el cliente.  

Otro resultado inesperado fue que a pesar de  la aplicación de encuestas a los 

clientes se obtuvieron diferentes puntos de vista en los diferentes días de 

aplicación. 
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Cabe resaltar que el desarrollo de este proyecto fue de gran importancia  ya 

que con los resultados obtenidos se conoció lo que el cliente observa y aprecia 

del servicio y además de que se conocieron los puntos fuertes y débiles por 

dimensiones, mismos que se pueden mejorar. 

Finalmente se recomienda que se sigan aplicando encuestas periódicamente 

para conocer la satisfacción del cliente en el hospital veterinario, ya que 

pueden variar los clientes y empleados, y los resultados al final no sean los 

mismos. Esto permite mantener un buen servicio y por ende clientes que se 

sientan a gusto con ser servicio proporcionado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis realizado se recomienda a 

institución realizar lo siguiente: 

 Realizar de manera programada y de forma continua la aplicación de 

método SERVQUAL, para tener un historial y análisis de la calidad de 

servicio de los clientes del hospital veterinario, lo cual ayudará a realizar 

propuestas para obtener clientes leales. 

 Así mismo es conveniente darle seguimiento a los clientes potenciales y 

apoyarse de guías de observación para conocer el origen detalle de los 

clientes inconformes por el servicio proporcionado. 

 Revisar los ciclos de servicio  que tiene establecido el hospital veterinario 

y realizar las modificaciones pertinentes. 

 Por otro lado es conveniente checar que la fijación de precios sea 

efectiva y fundamental para el éxito financiero. 
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 Analizar la administración del personal para lograr una ventaja 

competitiva, debido a que es el contacto principal con el cliente; 

motivar la pro actividad y el hacer las cosas bien. 

 Dentro de las guías de observación se observó que es importante 

administrar las relaciones y la creación de lealtad del cliente, mediante 

vínculos y la disminución de deserción de clientes (Buzón de quejas y 

sugerencias) 

 Se sugiere profundizar en  la recuperación del servicio y la obtención de 

retroalimentación del cliente, mostrando la garantía del servicio; 

mediante buzón de quejas, respuesta de los clientes ante una 

recuperación efectiva del servicio. 
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ANEXOS 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 "Reportaje el Muro, TVC Networks, 21 Febrero de 2014" 

Ilustración 1 Primer perro guía entrenado 
en México 
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ANEXO I “Cuestionario de calidad en el servicio” 

Cuestionario de calidad en el servicio  
Aplicado a clientes (público en general) 

 
Fecha de aplicación: _____________________________ 

 

Nombre cliente: _________________________________________ 

Delegación: ____________________ 

 

Estimado cliente:  

Estamos muy interesados en conocer su opinión sobre  la calidad del servicio proporcionado 

por el hospital veterinario de “Perros guía para ciegos, I.A.P. ", con el fin de obtener una 

retroalimentación para brindarle un mejor servicio. 

Por eso, le rogamos me permita unos minutos para contestar este cuestionario de manera 

objetiva 
 

1. ¿Cómo considera usted la calidad?  
 

 
Muy 

buena 
Buena Aceptable Mala 

¿Cuándo llama a la institución la persona que le 

atiende es amable? 
    

¿Se le recibió cordial y educadamente por el 

personal de recepción? 

    

Información proporcionada  por la recepcionista 

fue suficiente 
    

Profesionalidad y Capacidad del MVZ que le 

atiende es amable  
    

¿Todas las preguntas o dudas fueron contestadas 

por el MVZ? 

    

Objetividad  con el diagnostico obtenido 
    

Seguimiento  de atención médica     

(en caso de 2da vez o más) 
    

¿La receta  médica comprensible?     

La limpieza de áreas de servicio, es:     

¿Usted como considera la experiencia del servicio 

ofrecido por el hospital? 
    

 

2. ¿Considera apropiado el tiempo de espera para recibir el servicio? ¿Porque?  

 

Si No 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. ¿Qué importancia tiene lo siguiente para usted? 

 
Muy 

importante 
Importante Regular 

No 

importante 

Rapidez del servicio proporcionado 

 
    

Precios del servicio proporcionado 

 
    

Calidad del servicio proporcionado 

 
    

 

4. ¿Cuál es su impresión general del Hospital Veterinario? 
 

Muy 

satisfecho 
Satisfecho Insatisfecho 

Muy 

insatisfecho 

    

 

5. Su satisfacción sobre los servicios prestados en Escuela para entrenamiento de perros 

guía para ciegos, I.A.P. 
 

Muy 

satisfecho 
Satisfecho Insatisfecho 

Muy 

insatisfecho 

    
 

6.  

 

a) Precio  

b) Calidad  

c) Prestigio  

d) Localización  

e) Recomendación de un tercero  

f) Flexibilidad de horario  

g) Confiabilidad  
 

7. ¿Le gustaría recibir información adicional sobre la institución? ¿Porque medio? 

__________________________________________________________

_______________________________________________ 

8. En caso de ser cliente por primera vez, ¿Confiaría en esta institución? ¿Porque?  

Si No 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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9. ¿Qué le agrada más de la institución? 

__________________________________________________________

______________________________________________ 

10. ¿Qué le desagrada más de la institución? 
 

 

__________________________________________________________

_______________________________________________ 

11. ¿Tiene consultas o sugerencias que nos ayuden a mejorar el servicio que le ofrecemos? 

__________________________________________________________

________________________________________________ 

12. Por favor indique qué servicios no ofrecemos y desea que incluyamos en nuestro 

portafolio: 

_____________________________________________________ 

Agradecemos  el tiempo que nos ha dedicado  

 

Muchas gracias. 
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ANEXO II “Encuesta de requerimientos a médicos veterinarios” 

Fecha: _________________________  

Nombre de MVZ:   ____________________________________________ 

Experiencia: ______________ 

 

Se sugiere una lista de requerimientos y quisiera que me indique lo importante 

que es cada uno de ellos para usted, dando una puntuación sobre un máximo 

de diez puntos en donde diez significaría en extremo importante y uno 

significaría que carece absolutamente de importancia. 

¿Qué es lo más importante para el médico veterinario? 

 

N° Requerimiento Puntuación 

1 Dirigirse a la mascota por su nombre, que sea con cariño  

2 Qué el cliente entienda el procedimiento de atención médica, las 

consecuencias de la enfermedad del paciente y su tratamiento. 

 

3 Qué el cliente tenga la capacidad económica para pago de los 

servicios recibidos. 

 

4 La disponibilidad de tiempo para recibir al paciente, ej. En caso 

de análisis clínicos   

 

5 Atención personalizada  

6 Limpieza  

7 Presentación de médico veterinario  

8 Tiempo  

9 Precio  

10 Apoyo de otras áreas  

 

 

Anotar cualquier comentario adicional: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO II “Carta de autorización para la institución” 

 


