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RESUMEN  

 

 

El presente trabajo de investigación de campo tiene como objetivo principal diseñar un 

modelo de evaluación de la calidad del servicio a ser aplicado a la “Asistencia Social” 

en la ciudad de Guayaquil construido por medio de un análisis de Correspondencia y de 

Clúster para obtener índices de calidad. 

 

 

La evaluación de la calidad es una estrategia aplicable que permite incentivar e impulsar 

al grupo humano a ser mejores elementos dentro de la institución y así, contribuir con la 

sociedad y mantener una imagen empresarial que resalte ante los ojos de los clientes. 
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Para ello, se llevaron a cabo 400 encuestas, las cuales, los clientes respondían en un 

tiempo de 25 a 35 minutos. 

 

 

La encuesta aplicada contiene un total de 119 preguntas basadas en los diez aspectos de 

los componentes de la calidad del servicio que mide lo que el cliente espera de la 

organización, las expectativas , percepciones y los 7 aspectos del modelo Malcon-

Baldridge que promueve mejores prácticas para la administración de la calidad del 

servicio. Estos 17 aspectos fueron relacionados con las 8 P’s del marketing de servicios 

para realizar una evaluación al detalle en donde se consideró una puntuación por 

pregunta del 1 al 10. 

 

 

Podemos concluir que es posible realizar esta medición a través de la percepción en la 

actividad económica de la asistencia social, demostrando que con el 96.8% de los datos, 

los que representan a las treinta preguntas, que basadas en la escala de Likert, permite 

conocer la calificación mínima sobre diez de 10, siendo esta 8.41, y la calificación 

máxima de 9.72 lo que indica que los usuarios están en un grado de aceptación favorable 

con relación al servicio brindado.  
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Calidad de servicio, análisis de correspondencia, análisis de clúster, Modelo de 

evaluación, asistencia social, marketing de servicios, índices de calidad. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the current research is to design a model to asses the quality of 

service in the “social assistance” in the city of Guayaquil, using a Correspondence and 

Cluster analysis to obtain quality indexes. 

 

The assessment of the quality is an applicable strategy that allows us to stimulate and to 

promote the work force group to become better elements within the institution and 

therefore contribute to society and maintain a prominent corporate image to the 

potentials customers. 
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For this, 400 surveys were carried out which were answered by the foundations’ 

customers in periods of time from 25 to 35 minutes. 

 

 

The applied survey contains 119 questions based on the ten main aspects of the quality 

components of the service which measures what the clients’ expectations about the 

organization, perceptions and the 7 aspects of the Malcon-Baldridge model, which 

promotes better practices for the administration of the quality of service. These 17 

aspects were related with the 8 P's of the services marketing to perform detailed 

evaluation, considering a grading scale from one to ten in each question. 

 

 

We can conclude that it is possible to perform this measurement through the perception 

in the economic activity of the social assistance, demonstrating that with 96.8 % of the 

information, those representing the thirty selected questions of the survey and which are 

based on a Likert- scale, allows to know the minimum grade on ten of ten scale, being 

this 8.41, and the maximum rating of 9.72 which indicates that users are in a degree of 

favorable acceptance in relation to the service provided. 

 

 

KEY WORDS 

 

Service quality, correspondence analysis, cluster analysis, Model evaluation, social 

assistance, marketing of services, quality indexes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación forma parte del programa de investigación “Modelos de 

evaluación de la calidad del servicio orientado a la Asistencia Social”, propuesto por 

el Centro de Investigación Económico y Empresarial de la Universidad Politécnica 

Salesiana.  

 

La Calidad de los servicios son de vital importancia para toda organización, ya que 

constituyen la herramienta que va a permitir asegurar la idónea implementación 

de Sistemas de Calidad en los Servicios Sociales. Es vital, conocer las técnicas que 

constituyen las herramientas que van a permitir a la organización, orientar 

sus procesos a determinados resultados y reaccionar a situaciones inesperadas. 

 

Las empresas en el Ecuador deben fomentar una cultura de calidad en el servicio, la 

que debe ser impartida desde la alta gerencia hacia los clientes internos.  

 

La ventaja de una organización comprometida con la Calidad, estaría en su 

habilidad, recursos, conocimientos y atributos, etc., que hacen posible ofrecer un 

servicio ajustado a las necesidades del usuario demandante del servicio. Ello supone 

una continua orientación hacia el entorno y una actitud estratégica por parte de los 

trabajadores sociales, y en general de cualquier profesional integrante de los equipos. 

Por otra parte, el concepto de éxito nos hace pensar en la idea "excelencia", o sea, 

con características de eficiencia y eficacia de la organización. 

 

La calidad total en una organización, debe ser el nervio y motor de su acción, 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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implica tanto a integrantes del equipo o la organización, los proveedores de servicios 

u organizaciones con las que entramos en relación profesional, y como no a los 

usuarios de los servicios.  

 

Los cimientos de la calidad son el trabajo bien hecho, la responsabilidad y 

compromiso individual por la calidad, el trabajo en equipo, la comunicación, 

información y participación, la prevención del error o de una mala intervención con 

el usuario, la fijación de objetivos de mejora, el seguimiento de resultados, es 

establecimiento de indicadores de gestión, y la satisfacción de las necesidades del 

usuario. Para ello es de gran utilidad el correcto manejo de las herramientas que nos 

faciliten un proceso de Mejora Continua. 

 

El primer capítulo explica la etimología y definición de los servicios desde diversos 

puntos de vista. Contiene el marco teórico, clasificación, características, principios, 

tendencias, percepción del cliente e importancia, historia de los servicios y la 

calidad. Finalmente asocia los modelos de medición de la calidad del servicio y las 

normas ISO, análisis estadísticos y  de conglomerados.  

 

El segundo capítulo comprende el marco metodológico donde se efectúa un análisis 

del caso de estudio. Finalmente se aborda la historia del servicio de las 

organizaciones de asistencia social. También contiene el modelo de calidad 

propuesto, diseños de investigación, definición de las fuentes de investigación, por 

último la metodología aplicada que facilitan la extracción de datos necesarios para 

hallar la información requerida por la investigación.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/plantac/plantac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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El tercer capítulo detalla la aplicación del modelo de evaluación por medio del 

análisis de correspondencia y el análisis de clúster. Finalmente se muestra la 

información de la medición obtenida en base a la percepción del consumidor y se le 

otorga una calificación final. 
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I. ANTECEDENTES 

 

Según el censo Económico 2010 realizado y presentado por el Instituto de 

Estadísticas y Censo del Ecuador en el año 2011 la actividad económica “Comercio 

al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” 

fue una de las actividades con mayor incidencia de participación en el mercado con 

29.7% en personal ocupado, 16.1% en gasto por remuneración, 20.9% en obtener 

financiamiento, 30.31% en uso del Internet, 18.89% en gastos de electricidad y un 

41.35% en totales de ingresos.  

 

A esta actividad le sigue la actividad económica “Industrias Manufactureras” con 

una incidencia de participación en el mercado del 12.9% en personal ocupado, 

11.5% en gasto por remuneración, 14.9% en obtener financiamiento, 9.7% en uso del 

Internet, 46.7% en gastos de electricidad y un 27.7% en totales de ingresos. Ambas 

actividades se encuentran muy correlacionadas con los ingresos y gastos de energía, 

e inclusive eliminando toda correlación falsa existente. 

 

Los resultados del Censo Económico 2010 demuestran que nuestra economía tiene 

una mayor incidencia por el comercio y la industria manufacturera, por eso es 

necesario evaluar científicamente la calidad del servicio actual  en el comercio al por 

mayor y menor determinando la relación existente con los productos de consumo 

masivo principalmente aprovisionada por la industria manufacturera.  

 

En el Ecuador existe varios organismos que realizan estudios de tendencias de 

consumo, uno de ellos es el Banco Central del Ecuador, en donde su reporte final del 
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año 2011 muestra que los consumo finales de los hogares ha contribuido 

mayoritariamente al Crecimiento del PIB; sin embargo, no existe organismo o 

institución alguna que avale científicamente evaluaciones de calidad del servicio 

como indicadores que repercutan las formas de consumo de las actividades 

económicas. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desconocimiento actual de un modelo para evaluar la calidad en los servicios de la 

realidad ecuatoriana en la actividad económica: Asistencia Social en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

En las instituciones que se prestan para servicios de Asistencia Social, se utilizan 

recursos indispensables para distintos grupos de personas comprobando que los 

servicios culturales, recreativos, especiales, preventivos y formativos, todos ellos 

precisan, cada vez más, de un control permanente de la calidad. 

 

En estos servicios, la persona objeto de atención debe ser el principal determinante 

de la calidad de servicio que recibe y de sus procesos. Dicho procedimiento, en 

cualquiera de ellos debe centrarse en el estatus funcional, físico, mental,  psicosocial 

y en las necesidades de cuidados para la autonomía y bienestar de esa persona objeto 

de atención. 

 

El sector en el que se desarrolla la Asistencia Social, es altamente susceptible tiene 

poca discusión, debido a que se habla de la atención a personas muy vulnerables, 

sean estos adultos mayores, personas con discapacidades especiales e incluso 

infantes; por ello es fundamental que se pida cada vez más un control de calidad a 

través de indicadores transparentes altamente vigilados por las instancias públicas 

competentes.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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No contar con la capacidad profesional idónea, es uno de los determinantes 

principales en los resultados asistenciales de calidad, ya que a 

las competencias profesionales hay que sumar variables más intangibles que tienen 

que ver con el trato, aptitudes emocionales o habilidades sociales del profesional y el 

descuido de este componente genera una total inestabilidad al brindar este servicio. 

 

 

La calidad de los procesos se mide por el grado de adecuación de estos para lograr la 

satisfacción de sus usuarios para alcanzar los objetivos de calidad, convertir los 

requerimientos de los usuarios en los apropiados requerimientos profesionales para 

cada etapa del desarrollo de la intervención del asistente social, es una realidad 

compleja, lo que dificulta diseñar las actividades necesarias para traducir la voz del 

usuario en las características del servicio. Además de cubrir una necesidad concreta, 

debe satisfacer las expectativas de los usuarios, cumplir con las 

especificaciones, normas y con los requisitos legales aplicables. 

 

 

El propósito de un proceso de mejora, es la base del éxito, para el establecimiento 

adecuado de una buena política de calidad, que pueda definir con precisión lo 

esperado por los trabajadores de una organización; así como también de los servicios 

que sean brindados a los usuarios de la misma. Dichos procedimientos requieren del 

compromiso de todos los componentes de la organización siendo necesario que los 

integrantes de los equipos tengan los conocimientos indispensables para conocer las 

exigencias de los usuarios de los servicios y de esta manera poder ofrecer una 

asistencia social excelente, que pueda satisfacer o exceder las expectativas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo evaluar la calidad del servicio para la mejora de la actividad económica en 

las instituciones de asistencia social en la ciudad de Guayaquil? 

 

 

III. OBJETIVOS  

 

Objetivos Generales 

 

§ Evaluar la calidad de los servicios prestados por las instituciones de 

asistencia social en lo respecta al trato, aptitudes emocionales o 

habilidades sociales del profesional. 

 

§ Diseñar y aplicar un modelo de evaluación de la calidad del servicio en la 

actividad económica: “Asistencia Social” en la ciudad de Guayaquil, por 

medio de un análisis de correspondencia y de clúster, para obtener índices 

de calidad en dicha actividad económica. 

 

 

 Objetivos Específicos  

 

 

§ Elaborar encuestas para obtener el nivel de satisfacción de los ciudadanos 

guayaquileños que acuden a las fundaciones privadas. 
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§ Capacitar a los encuestadores encargados de la recolección de información 

de las instituciones de Asistencia Social 

 

§ Realizar las encuestas (Trabajo de campo) en cada una de las instituciones 

de Asistencia Social 

 

§ Tabular la información obtenida de las encuestas realizadas a las 

instituciones de Asistencia Social 

 

§ Medir e Interpretar los resultados del trabajo de campo realizado en las 

instituciones de Asistencia Social 

 

§ Crear el modelo de evaluación de la calidad del servicio orientado a cada 

una de las instituciones de Asistencia Social en la ciudad de Guayaquil.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación que se llevará a cabo forma parte del programa Tria-anual aprobado 

por la Secretaría Técnica de Investigación de la Universidad Politécnica Salesiana 

“Modelos de Evaluación del Marketing, la calidad de vida y la calidad de los 

modelos” Es necesario evaluar la calidad del servicio de las fundaciones privadas 

que son parte de la “Asistencia Social” en la ciudad de Guayaquil porque cualquier 

falencia, repercutirá en la salud y bienestar de los habitantes de la ciudad.  

 

Una de las necesidades más apremiantes en las instituciones es la satisfacción no 

sólo de sus consumidores que adquieren sus bienes y servicios, sino también la 

satisfacción de sus empleados 

 

Actualmente los consumidores son más exigentes y tienen una gran noción de lo que 

es la calidad, por este acontecimiento, es la importancia de ofrecer bienes y servicios 

de calidad.  

 

Si bien es cierto existen muchos modelos, herramientas, técnicas para medir y 

asegurar la calidad de productos y servicios ofrecidos por la instituciones.  Por ello 

es conveniente mostrar su evaluación con modelos existentes y proponer nuevos 

modelos que evalúen de forma científica la calidad del servicio prestado por las 

empresas, y establecer una relación entre los diversos sectores económicos.  

 

Además es preciso medir el nivel de satisfacción de los empleados y clientes de las 

fundaciones privadas del sector económico: “Asistencia Social” en la ciudad de 
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Guayaquil, para mejora de la administración en sus procesos de servicios ofrecidos y 

calidad de atención en sus clientes. 

 

 

Estos datos y modelos próximos a tener serán de gran ayuda para los empresarios 

para tomar decisiones y formular estrategias a corto y largo plazo en el país, 

fomentando así, el crecimiento paulatino de éstas dos grandes actividades 

económicas. 

 

 

V. MARCO METODOLÓGICO  

 

Para la elaboración del presente proyecto se ha utilizado diferentes herramientas que 

facilitaron la recopilación de datos, análisis e interpretación de la información para el 

desarrollo del modelo de evaluación.  

 

Para la obtención de la información necesaria se ha manejado por medio de una 

investigación de campo, investigación descriptiva e investigación experimental lo 

que nos permite especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de las personas, a grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. 

 

Se utilizaron técnicas como encuestas, visitas de campo y observación; las mismas 

que permitieron obtener las opiniones de los usuarios en las fundaciones de 

Asistencia Social de la Ciudad de Guayaquil. 
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VI. LA MUESTRA Y POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

 

La población de estudio es de 1'668.000 personas aproximadamente y está 

constituida por 139 fundaciones de Asistencia Social en la ciudad de Guayaquil, de 

las cuales fueron escogidas 5 fundaciones aleatoriamente para el estudio 

correspondiente del servicio proporcionado por  las mismas hacia el usuario. 

 

 

VII. FUENTES DE INFORMACIÓN.  

 

 

Dentro del proceso de investigación servicio podemos entender por fuentes de 

información aquellos lugares en los que se pueden obtener datos e información 

necesaria para la realización del estudio de mercado mediante los recursos que 

contienen datos formales, informales, escritos y orales para satisfacer una demanda.  

 

 

La investigación se plasmará en un cuestionario donde los usuarios indican la calidad 

del servicio recibido por las diferentes fundaciones de Asistencia Social de la Ciudad 

de Guayaquil y para efectos de análisis de la evaluación de la calidad propuesta.  

 

Se requerirá de fuentes de información en revisión de libros, revistas, periódicos, 

para estudiar cual ha sido la evolución de los servicios en los últimos años en la 

ciudad de Guayaquil.  
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VIII. DISEÑO DEL CUESTIONARIO.  

 

El cuestionario que se desarrollará contendrá preguntas cerradas para una fácil 

tabulación y por lo tanto para su respectiva conclusión.  

 

 

IX. IMPACTOS DEL PROYECTO  

 

 

ü Impacto académico: Mejoramiento de las habilidades investigativas de 

estudiantes tesistas y docentes. 

 

 

ü Científico: Dar a conocer los proyectos de investigación a nivel nacional a 

través de la revista retos.  

 

 

ü Social: Exigir el comportamiento ético de las empresas en la aplicación de las 

estrategias de marketing y contribuir a un consumo más responsable.  

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

CAPITULO I 

 

Marco Teórico 

 

1.1. Los Servicios 

 

1.1.1. Etimología  

 

Según García-Pelayo y Gross (1984): 

La palabra servicio viene del latín “servitium” y lo definen 

como la “acción y efecto de servir”; por lo que servir lo 

definen como “estar al servicio de otro”; en ventas se define 

como “suministrar mercancías”; y en general “hacer algo en 

favor de otra persona.”  

 

Las diversas acepciones de la palabra servicio han evolucionado con el 

pasar de los años y en la actualidad representa el valor agregado percibido 

por el consumidor, antes, durante y después del intercambio de beneficios, 

suministros o productos en los mercados.  

 

1.1.2. Definición 

Según ETZEL, WALKER, & STANTON (2006) definen a los servicios en 

general como “actividades identificables e intangibles que son el objeto 
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principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción 

de deseos o necesidades". 

 

Según Sandhusen L, Richard (2002) “los servicios son actividades, 

beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y que son 

esencialmente intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo".  

  

Según Lamb, Hair, & McDaniel (2002) “un servicio es el resultado de la 

aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los 

servicios se refieren a un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es 

posible poseer físicamente".  

 

Kotler, Bloom, & Hayes (2004) Definen a los servicios de la siguiente 

manera: "Un servicio es una obra, una realización o un acto que es 

esencialmente intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de 

algo. Su creación puede o no estar relacionada con un producto físico”.  

 

En el presente trabajo se presentan diferentes apreciaciones del concepto de 

los servicios, obteniendo la misma conclusión; que los servicios son 

actividades que se relacionan entre si y de actitudes que se diseñan para 

satisfacer las necesidades de los usuarios, está vinculado a un producto 

físico, el desempeño es, en esencia intangible y generalmente no confiere la 

propiedad de ningún factor de producción, siendo así, el proceso y ejecución 

que se realizan para los clientes.  
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1.2. Historia de los servicios 

Desde los orígenes de la humanidad las necesidades básicas de 

alimentación, salud, abrigo, seguridad, vivienda y educación han acarreado 

la búsqueda de recursos y procedimientos para satisfacerlas. En el 

transcurso del tiempo dichas actividades se perfeccionaron, desarrollando 

los servicios y sus estándares de calidad.  

 

1.2.1 Influencia en la evolución de los servicios y la calidad a través de 

la historia de la humanidad  

Según HERNÁNDEZ Castillo (2009) “los servicios han evolucionado a 

través de la historia de la humanidad, teniendo como piedra angular a las 

culturas (…)”. 

 

En el presente trabajo se menciona que los servicios  han evolucionado con 

el paso de los años al igual que el hombre que ha pasado por varias culturas, 

las mismas que han permitido su progreso y desarrollo tanto físico como 

intelectual, y con esto se dio paso a la civilización.  

 

Según Vargas Quiñonez & Aldana de Vega (2006) los servicios presentan 

etapas evolutivas siendo éstas las siguientes: 

En la Edad moderna  

Comprende los años 1454-1789 inicia con la toma de 

Constantinopla, descubrimiento de América y termina con la 

revolución francesa. Italia cuna de renacimiento; artes en todos 
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los campos, educación popular. Letras, ciencia y la filosofía. 

Inventos. Revolución industrial (primer periodo): máquina de 

hilar, telar hidráulico, desmotadora de algodón. Desaparece el 

artesano para dar lugar a las fábricas, al obrero, el crecimiento 

de las poblaciones urbanas. 

  

En la Edad Contemporánea  

Comprende desde el periodo 1790-1946 revolución francesa 

hasta el lanzamiento de la primera bomba atómica. 

Independencia de muchos países. Avances en las 

comunicaciones y transportación: radio, telégrafo, fotografía, 

cine, tv, tren, carro. Florece la cultura industrial.  

Aumento de las rentas de las naciones y los agentes 

económicos que generan incrementos de mayor cuantía en la 

demanda de servicios.  

La revolución industrial (segundo periodo), transformación 

radical en los transportes y las comunicaciones, se mejoran y 

amplían las vías férreas, perfeccionamiento de los automóviles 

y los neumáticos. Desarrollo del capitalismo financiero. 

Expansión del poder económico y político. Nacimiento de la 

ONU.  

Entre 1900-1940 se reconoce la calidad en Inglaterra en todos 

sus productos. Alemania sigue los pasos de Inglaterra con 

productos, equipos y maquinarias de precisión.  
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En la Edad Actual  

Comprende desde 1947 hasta nuestros días. Inicio de la 

transformación de la economía japonesa (el milagro japonés). 

La producción en masa origina la necesidad de utilizar 

procesos más sencillos a bajos costos y de acuerdo con las 

especificaciones de calidad requerida durante la época de la 

posguerra. Los médicos del siglo xx pudieron entender muchas 

enfermedades y condiciones patológicas de una manera 

científica.  

Desde 1956 hasta nuestros días se desarrolla la cultura de 

servicios, lo que significa que menos personas se dedican al 

desarrollo del sector primario y secundario. También se 

caracteriza por el desarrollo tecnológico, sociedad del 

mercado, estado neoliberal, globalización de los mercados, 

poder de la información, red global de los negocios por 

teleinformática.  

 

En los párrafos anteriores se muestra como se fue dando la evolución de los 

servicios  a través de la historia, según (Vargas Quiñonez & Aldana de 

Vega) comenzando con el afán del hombre de satisfacer sus propias 

necesidades de comida y salud; con el paso de los años descubrió la cultura 

agrícola y consigue volverse un hombre sedentario, estable y productivo.  
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En el transcurso del tiempo se presentan nuevos esquemas de productividad 

y tecnología; se desarrolla el sector de la educación, la comercialización y 

con ello el desarrollo del cliente, con esto surgen ferias de intercambio de 

productos por las diversas rutas y cruces de caminos, el desarrollo del sector 

de transporte, en especial el marítimo y terrestre, la aparición del sector de 

la hotelería con prestación de servicios de alimentos, mejoramiento en la 

prestación de servicio terrestre al establecer alternativas y rutas para las 

regiones apartadas.  

Con la evolución del hombre van apareciendo nuevas formas de culturas y 

requerimientos asociados con la prestación de servicios, dando aumento a la 

productividad y por ende a la calidad. 

 

1.3. Clasificación de los servicios  

Según Vargas Quiñonez & Aldana de Vega, (2006) los servicios han sido 

clasificados en públicos y privados.  

 

1.3.1 Servicios públicos  

Son generalmente los servicios provenientes del estado y defiende el interés 

general de la sociedad.  

 

División de los servicios públicos 

ü Domiciliarios  

Residuos y desechos sólidos, agua potable, electricidad, gas 

doméstico, acueductos y alcantarillado.  



20 
 

 
 

ü Seguridad social  

Jubilaciones, pensiones, invalidez, atención médica, política 

habitacional. 

ü Educación  

Pública, privada, militar, especial, etc.  

ü Salud y Salubridad  

Públicos y privados.  

ü Telecomunicaciones  

Telefonía fija, telefonía celular, radiodifusión, televisión, internet, etc.  

ü Transporte  

Marítimo, fluvial aéreo y terrestre, terminales, puerto y aeropuertos.  

ü Vialidad Pública  

Otorgamiento de licencias, permisos, matriculación, traspasos, y 

certificados.  

ü Sistema de Justicia  

Organismos jurisdiccionales, registros públicos, notarias, papel 

sellado, timbres fiscales.  

ü Seguridad Pública y/o Ciudadana  

Pública y privada.  

ü Banca  

Pública, privada, mixta.  

ü Régimen de correo, cementerios y servicios funerarios  

Público y privado. 

ü Recreación  

Cultura, deportes, recreación, turismo interno.  
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1.3.2 Los servicios privados  

Es la razón de ser de un grupo de personas que tuvieron iniciativa de 

emprender, no dependen del estado sino económicamente de sus socios; y 

defienden solamente el derecho del consumidor del servicio que ofrecen.  

 

1.4. Características de los servicios  

Los servicios tienen cuatro características que los distinguen de los bienes: 

intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y carácter perecedero.  

 

Intangibilidad  

Según Olvera Romero & Scherer Leibold, (2009) “Se debe a que el servicio 

no es percibido por los sentidos (gustos, tacto, olfato y vista) como tal, pero si 

se perciben las actitudes y el objeto material que se usan para ofrecer un 

servicio, un producto o un bien.” 

  

De acuerdo a lo citado por el autor la diferencia básica entre los servicios y 

los bienes es que los servicios son intangibles. Debido a su intangibilidad, no 

se pueden tocar, ver, probar, escuchar sentir de la misma forma en que se 

hace con los bienes. Se busca que el cliente perciba el servicio como un valor 

agregado y así diferenciarse de los demás. 

 

Inseparabilidad  

Según Olvera Romero & Scherer Leibold, (2009): 
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Es necesario tomar en cuenta que las empresas ofrecen un 

servicio en todo momento, no solo el producto o marca que 

venden o distribuyen, sino que todo va acompañado de un 

servicio. En él se deben incluir a todos aquellos empleados que 

trabajan en la parte posterior o tras bambalinas y que no tienen 

contacto directo con el cliente, pero si trabajan para 

satisfacerlo, así como también al empleado que tiene contacto 

directo con él.  

 

De acuerdo a lo expuesto por el autor los bienes se producen, se venden y 

luego se consumen. En cambio, los servicios con frecuencia se producen, 

venden y consumen al mismo tiempo; en otras palabras, su producción y 

consumo son actividades inseparables.  

 

Heterogeneidad  

Según Olvera Romero & Scherer Leibold, (2009): 

El servicio, por más experimentados o capacitados que 

estemos, siempre será diferente con cada cliente. Esto se debe 

en gran medida a una serie de factores que influyen en la 

manera de brindarlo, cuyos factores externos incluyen la 

situación económica, social y política del país, entre otros; los 

internos serán los aspectos de cada individuo que hacen la 

diferencia en la prestación del servicio. 
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Podemos apreciar que heterogeneidad significa que los servicios tienden a 

estar menos estandarizados y uniformados que los bienes; debido a que los 

servicios tienden a ser intensivos en mano de obra, producción y consumo 

son inseparables, resulta difícil alcanzar la uniformidad y el control de 

calidad.  

 

Carácter perecedero  

Según Olvera Romero & Scherer Leibold, (2009): 

El servicio tiene un carácter perecedero y no se puede guardar 

para otra ocasión. En el mismo momento en que lo ofrecemos 

se está consumiendo (…). En relación con la demanda, mucho 

depende de los clientes, de su actitud en el momento de 

adquirir el servicio y de la hora en que se adquiere, así como 

de la cantidad de consumidores que se tiene y la atención y el 

servicio que se les puede dar. También debemos considerar lo 

que llega a transcurrir antes, durante y después del servicio. 

 

De acuerdo a lo planteado por el autor podemos concluir que los servicios no 

se pueden almacenar para una venta o uso posterior, debido a que perecen 

cuando estos terminan, la forma en la que se presta un servicio cambia de 

acuerdo a la situación que se presenta en el momento, es decir si la demanda 

es estable, puede ser relativamente fácil tener un desempeño coherente, pero 

cuando fluctúa demasiado, es más difícil mantener la coherencia esto 

depende mucho del cliente, y del impacto que genere el servicio en él. 
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1.5. Principio de los servicios 

Los principios del servicio sirven de guía para adiestrar o capacitar a los 

empleados encargados de esta actividad económica y de esta manera 

proporcionar la orientación necesaria de cómo mejorar los servicios 

ofrecidos.  

 

Estos a la vez se dividen en principios básicos del servicio y principios del 

servicio al cliente. Siendo la filosofía subyacente de este; que sirve para 

entender y a su vez aplicarlos de la mejor manera, aprovechando sus 

beneficios por la empresa.  

 

1.6. Tendencias de los servicios 

En el gráfico 1.1 se observa que antiguamente se visualizaba al servicio como 

una función técnica de postventa, la cual era suministrada por el 

departamento de servicios al cliente.  

 

Solo representaba tiempo gastado en arreglos y/o mantenimiento postventa.  

Gráfico 1. 1: Antigua visión del servicio 

 

 

 

 

 

Fuente:(LOVELOCK & WIRTZ, 2009) 
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El gráfico 1.2 muestra que actualmente el enfoque del servicio es distinto y 

holístico; enfocándose en el cliente como el centro de atención de todas las 

organizaciones comerciales siendo el tiempo y la tecnología los encargados 

de que surjan cambios progresivos en la matriz empresarial y productiva 

generando aportes cuantitativos para la economía interna del país. 

 

Se incluye toda interacción entre el cliente y cualquier colaborador de la 

empresa. 

Gráfico 1. 2: Nueva visión de los servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(LOVELOCK & WIRTZ, 2009) 
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ü Servicio como valor agregado a productos.  

ü Servicio incorporado dentro de un producto.  

 

1.7. La percepción del cliente y su importancia en la búsqueda de la 

calidad 

Según Kotler & Armstrong, Principios de Marketing (2008):  

Una persona motivada está preparada para actuar. La forma en 

que actuará dependerá de su propia percepción de la situación. 

Todos aprendemos mediante un flujo de información que nos 

llega por nuestros cinco sentidos: vista, oídos, olfato, tacto y 

gusto. Sin embargo, cada uno de nosotros recibe, organiza e 

interpreta esta información sensorial de forma individual. La 

percepción es el proceso por el que los individuos seleccionan, 

organizan e interpretan la información para hacerse una idea 

significativa del mundo.  

Incluso los estímulos constatados no siempre llegan de la 

forma que se quería. Cada persona ajusta la información 

entrante a su propia mentalidad. Por ejemplo, si usted 

desconfía de determinada empresa, puede percibir incluso sus 

anuncios honestos como dudosos.  

 

Los ejecutivos de marketing deben comprender la mentalidad de los 

consumidores para que sus ofertas sean bien percibidas por la compleja 

mentalidad humana la cual puede ser manipulada a través de mensajes 
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publicitarios que transmiten estímulos que a su vez son interpretados de 

manera positiva o negativa. 

  

Esta oferta va de la mano con los diversos canales de comercialización 

teniendo como piedra angular al personal de primera línea que es encargado 

de brindar el servicio. Todo lo anterior debe estar alineado con las 

expectativas del cliente. 

 

1.8. Brechas en el diseño y presentación del servicio  

Según Vargas Quiñones & Aldana de Vega, (2006) las brechas se 

conceptualizan como la distancia entre lo que existe (realidad institucional) y 

lo que se desea y requiere ser (grandes propósitos); es una brecha que es 

necesario medir en su dimensión para orientar los esfuerzo hacia lo 

prioritario.  

 

En la presente investigación nos muestra que durante el diseño y prestación 

de un servicio se pueden dar siete tipos de brechas entre las expectativas y las 

percepciones de los clientes que pueden afectar la imagen de estos. La tarea 

del gerente encargado es equilibrar estas expectativas y percepciones. 

 

1.9. Calidad en el servicio 

Según Vargas Quiñones & Aldana de Vega, (2006) El dinamismo 

permanente para la búsqueda de la excelencia en las actividades e 
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interrelaciones, que se generan en el proceso de construcción respecto a la 

satisfacción de necesidades y expectativas de quien busca el servicio.  

 

Según WADSWORTH, STEPHENS, & GODFREY, (2004): 

 Muchas compañías de manufactura se adhirieron a este 

aspecto de la calidad en la década de 1960 y 1970. El cliente 

ya no estaba interesado sólo en la calidad del automóvil. El 

servicio proporcionado por los concesionarios, asistencia en el 

camino, financiamiento y muchos otros aspectos de la relación 

proveedor-cliente se convirtieron en parte del campo de batalla 

de la calidad competitiva.  

 

En la presente investigación se concluye que los ofertantes de bienes 

incluyeron al servicio como herramienta decisiva en el campo de batalla de la 

competitividad empresarial, otorgando al cliente un valor agregado como 

asistencia, financiamiento y demás detalles y facilidades por su preferencia y 

lealtad.  

 

1.10. Modelos para medir la calidad del servicio  

1.10.1 Componentes de la calidad basada en el servicio  

Según los investigadores Valerie Zeithaml, Leonard Berry y Parsuraman, 

los consumidores utilizan 10 criterios para evaluar la calidad de un 

servicio como muestra la Tabla 1.1: 
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Tabla 1. 1: Criterios para evaluar la calidad 

 
Ámbito Producto 

1 Credibilidad Fiabilidad, credibilidad, honestidad del 
proveedor del servicio 

2 Seguridad Libre de peligros, riesgos o incertidumbre 

3 Acceso Accesibilidad y facilidad de contacto 

4 Comunicación Escuchar a los clientes y mantenerlos 
informados en un lenguaje comprensible 

5 Comprensión del 
cliente 

Hacer un esfuerzo por conocer a los clientes y 
sus necesidades 

6 Tangibles Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 
personal y materiales de comunicación 

7 Confiabilidad Capacidad para desempeñar el servicio 
prometido con seguridad y precisión 

8 Respuesta Disposición para ayudar a los clientes y 
proporcionar un servicio rápido 

9 Habilidad Posesión de las habilidades y conocimientos 
requeridos para desempeñar el servicio 

10 Cortesía Amabilidad, respeto, consideración y un 
contacto personal amistoso 

   Fuente: (LOVELOCK & WIRTZ, 2009) 

 

1.10.2 Modelo SERVQUAL 

Fue creado por Parusaraman, Zeithaml, y Berry, mide lo que el cliente 

espera de la organización a través de las 5 dimensiones para evaluar 

criterios de la calidad de los servicios (fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, empatía y elementos tangibles),partiendo de las diferencias 

entre las expectativas de los consumidores sobre el servicio que van a 

recibir y sus percepciones sobre el servicio prestado por la empresa a 

través de un cuestionario diseñado con las P´s del marketingque permita 

evaluar, ser un instrumento de mejora y de comparación con otras 

organizaciones. 
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Cabe recalcar que en todas las industrias de servicios no puede ser medida 

o tasada de manera similar, ya que estas presentan diferentes 

características de una a otra en gran escala. 

 

Ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los usuarios 

Comunicación “boca a boca” u opiniones y recomendaciones de amigos y 

familiares sobre el servicio, necesidades personales, experiencias con el 

servicio que el usuario haya tenido previamente. Comunicaciones externas 

que la propia institución realice sobre las prestaciones de su servicio y que 

incidan en las expectativas que el ciudadano tiene sobre las mismas.  

 

En la Tabla 1.2. Se demuestra  las 5 dimensiones del modelo SERVQUAL 

que evalúa los criterios de la calidad del servicio: 

 

Tabla 1. 2: Las dimensiones del modelo SERVQUAL. 
 

          

Realizado por: Las autoras  
Fuente:(LOVELOCK & WIRTZ, 2009) 

Fiabilidad Habilidad para realizar el servicio de modo 
cuidadoso y fiable. 

Capacidad de Respuesta Disposición y voluntad para ayudar a los 
usuarios y proporcionar un servicio rápido. 

Seguridad 
Conocimientos y atención mostrados por los 

empleados y sus habilidades para concitar 
credibilidad y confianza. 

Empatía Atención personalizada que dispensa la 
organización a sus clientes. 

Elementos Tangibles 
Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de 
comunicación. 
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1.10.3 El modelo Malcom-Baldrige  

Según LOVELOCK & WIRTZ, (2009) El Malcom Baldrige National 

Quality Award (MBNQA) fue creado por el National Institute of 

Standards and Technology, con el objetivo de promover mejores prácticas 

en la administración de la calidad y reconocer y hacer públicos los logros 

de calidad entre las empresas estadounidenses. 

 

En la Tabla 1.3. Se demuestra el modelo Malcom-Baldrige donde evalúa 

siete áreas de las empresas:  

 

Tabla 1. 3: El modelo Malcom-Baldrige aplicado a los servicios  

Compromiso de 
liderazgo Con culturas de calidad de servicio 

Planeación de 
mejora 

Prioridades de mejora, incluyendo estándares 
de servicio, objetos de desempeño y la 

medición de la satisfacción del cliente, los 
defectos, tiempos y ciclos de productividad. 

Información y 
análisis 

Que ayuden a la organización a reunir, medir, 
analizar y reportar indicadores estratégicos y 

operativos. 

RR.HH. 

Administración de Recursos Humanos que 
permita a la empresa entregar un servicio de 

excelencia, que va desde contratar a un 
personal correcto hasta la participación, la 

facultad y la motivación. 
Administración 

de procesos 
Incluye la supervisión, la mejora continua y el 

rediseño del proceso 
Enfoque en el 

cliente y mercado 
Debe permitir a la empresa determinar los 
requisitos y expectativas de los clientes. 

Resultado del 
negocio 

Resultados económicos y empresariales; 
enfocados al cliente, productos y servicios, 

financieros y de mercado, recursos humanos, 
efectividad organizacional, responsabilidad 

social. 
Realizado por: Las autoras  
Fuente: (LOVELOCK & WIRTZ, 2009) 
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1.11. La norma ISO 9001-2008  

Representa un conjunto de normas de aseguramiento de la calidad destinada a 

dar confianza al cliente respecto a la satisfacción de sus necesidades. El 

cumplimiento de la norma, elegida como referencia, da oportunidad a la 

organización de obtener la certificación. 

 

La certificación es el procedimiento por el que una tercera parte garantiza por 

escrito que un producto, proceso o servicio está conformado según los 

requerimientos de una norma dada. 

 

Cronológicamente, el primer modelo fue el correspondiente al Premio 

Nacional de Calidad de Japón que se instituyó en 1951. Lo creó la JUSE12 y 

le dio el nombre de Deming en honor al Dr. Deming, en reconocimiento a su 

labor en la difusión del control de calidad, además de la buena relación que 

guardaba con JUSE.  

 

Posteriormente se creó en el año 1982 el Premio Nacional a la Calidad en 

Estados Unidos, llamado Malcom Baldrige en memoria del secretario de 

comercio que lo impulsó. La importancia del premio viene dada por el hecho 

de que los galardones son entregados por el propio presidente. 

 

En Europa (1988) 14 compañías, líderes de distintos sectores, fundaron la 

European Foundation for Quality Management. La EFQM13 crea el Modelo 

EFQM de Excelencia Empresarial, un instrumento práctico que ayuda a las 
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organizaciones a identificar en qué punto del camino hacia la excelencia se 

encuentran y a analizar las diferencias y lagunas que pueden existir dentro de 

la organización para alcanzarla.  

 

1.11.1  Certificación Norma ISO 9001:2008  

La certificación es la actividad consistente en la emisión de documentos 

que atestigüen que un producto, proceso o servicio se ajusta a normas 

técnicas determinadas.  

Una organización que haya obtenido la certificación con la Norma ISO 

9001:2008 puede asegurar que tiene un sistema de gestión de la calidad 

documentado, implantado y mantenido.  

 

La certificación con la Norma ISO 9001:2008 se lleva a cabo cuando el 

sistema de la calidad está eficazmente implantado y se ha confirmado su 

adecuación mediante revisiones o auditorías previas a la certificación.  

 

La certificación significa la verificación por parte de un organismo 

competente imparcial e independiente de que el producto/servicio guarda 

conformidad con ciertas normas o especificaciones. Se trata, de un 

procedimiento mediante el cual una tercera parte da “fe” de que un 

producto, un proceso o un servicio, adecuadamente identificado cumple 

con los requisitos especificados. Un sistema de calidad, nos lleve o no a 

la certificación con la Norma ISO, deberá suponer un cambio real en la 

manera de trabajar de la empresa. 
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1.12. Autoevaluación con modelos de excelencia  

La autoevaluación es un proceso de mejora continua en el que los resultados 

se van comparando con las metas establecidas dentro de la organización, de 

modo que este proceso admite avanzar permanente hacia la calidad total. 

 

En este contexto, la autoevaluación puede ser un método eficaz para 

dinamizar y conducir la mejora continua permitiendo obtener un 

conocimiento sobre el estado en que se encuentran las actividades y 

resultados de una organización.  

 

La autoevaluación mediante este modelo comprende un buen número de 

ventajas, entre las que cabe destacar el permitir a la organización distinguir 

entre sus puntos fuertes y las áreas de mejora. 

 

Un modelo brinda la oportunidad de evaluar sobre la base de hechos, lo que 

facilita la adopción de medidas oportunas que permiten realizar mejoras 

además de servir de instrumento para el seguimiento del progreso al ser 

llevada a cabo, la autoevaluación, periódicamente.  

 

Las organizaciones que utilicen un modelo de excelencia como referente para 

la gestión pueden servirse del mismo para identificar y comprender la 

naturaleza de su negocio y de su misión. El modelo constituye una potente 

herramienta de diagnóstico para evaluar el estado de la organización. 

Mediante la autoevaluación una organización estará mejor preparada para 
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establecer sus prioridades, localizar recursos y elaborar un plan de mejora 

realista.(Aiteco Consultores, SL, 2013)  

 

1.13. Análisis Estadístico  

En la matriz estadística se trata principalmente de utilizar datos muestrales 

para hacer inferencias (o generalizaciones) sobre una población completa. 

Debemos saber y entender las definiciones de población, muestras, parámetro 

y estadístico, ya que son básicas y fundamentales. También necesitamos 

reconocer la diferencia entre datos cuantitativos y datos cualitativos. (Triola, 

2009)  

 

Datos: Observaciones recolectadas (como mediciones, géneros, respuestas de 

encuestas).  

Estadística: Es un conjunto de métodos para planear estudios y 

experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar, 

interpretar y llegar a conclusiones basadas en los datos.  

Población: Es el conjunto completo de todos los elementos (puntuaciones. 

personas, medidas, etc.) que se va estudiar. El conjunto es completo porque 

incluye a todos los objetos que se estudiarán.  

Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población.  

Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población.  

Parámetro es una medición numérica que describe algunas características de 

una población.  
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Estadístico es una medición numérica que describe alguna característica de 

una muestra. (Triola, 2009)  

 

El análisis estadístico son datos cuantitativos o cualitativos que surgen del 

estudio de una muestra poblacional. La información se obtiene mediante 

encuestas, entrevistas, seguimiento de cambios en alguna variable y consiste 

en describir, analizar e interpretar ciertas características de un conjunto de 

individuos llamado población.  

 

1.14. Media Estadística  

 

Es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los valores y dividir 

el total entre el número de valores. Por lo general es la medida numérica más 

importante que se utiliza para describir datos; comúnmente se le conoce 

como promedio (Triola, 2009) 

 

La media estadística se obtiene de la ecuación matemática que resulta al 

efectuar una serie determinada de operaciones que consiste en la división de 

la suma total de los elementos “x” para “n” valores del conjunto que 

representa la muestra.  
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 Desviación estándar  

Es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Es un tipo 

de desviación promedio de los valores con respecto a la media, que se calcula 

utilizando las siguientes formulas:  

 

Varianza  

Es una medida de variación igual al cuadro de la desviación estándar. La 

varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la 

media de una distribución estadística. En otro concepto es una medida de 

dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha 

variable respecto a su media.  

 

Correlaciones  

La correlación estadística determina la relación o dependencia que existe 

entre dos variables cuando una de ellas está relacionada con la otra de alguna 

manera y que intervienen en una distribución bidimensional. (Triola, 2009)  

 

Es decir determinar si los cambios en una de las variables influyen en los 

cambios de la otra. En caso de que suceda, diremos que las variables están 

correlacionadas o que hay correlación entre ellas.  
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     Tabla 1. 4: Valores de correlaciones (-1,1)  

Magnitud Significado 

-1 Correlación negativa perfecta 

-0,9 Correlación negativa muy fuerte 

-0,75 Correlación negativa considerable 

-0,5 Correlación negativa media 

-0,1 Correlación negativa débil 

        0                  No existe correlación alguna entre las variables 

0,1 Correlación positiva débil 

0,5 Correlación positiva media 

0,75 Correlación positiva considerable 

0,9 Correlación positiva muy fuerte 

1 Correlación positiva perfecta 

     Fuente:(Triola, 2009) 

 

Correlación positiva muy fuerte  

 

Las correlaciones positivas muy fuertes se caracterizan por tener una 

puntuación en las líneas rectas de 0,90 positiva como indica en la TABLA 

1.4, en los diagramas de dispersión mientras los puntos más se centran a lo 

largo que se traza una recta se observa que existe una correlación entre los 

puntos o nube. 
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1.15. Análisis Discriminante  

 

Técnica de Análisis Multivariante que permite asignar o clasificar nuevos 

individuos dentro de grupos previamente reconocidos o definidos.  

 

Una función capaz de clasificar a un nuevo individuo a partir del 

conocimiento de los valores de ciertas variables discriminadoras.  

A diferencia del Análisis de Clúster, se deben conocer los grupos 

previamente y a que grupo pertenecen ciertos individuos, de los que también 

se conoce sus valores en las variables discriminantes. 

 

1.16. Puntos de Inercia  

 

La inercia es una medida de dispersión total de la nube de puntos respecto a 

su centro de gravedad. Cada perfil está dotado de un peso igual a su 

frecuencia marginal.  

 

Este peso interviene, en primer lugar en el cálculo del centro de gravedad de 

la nube. También interviene en la inercia y, por tanto, en el criterio de ajuste 

de los ejes. Si se considera la información proporcionada en una tabla de 

contingencia: cada perfil tiene unas características dadas por fila que le 

corresponde. (Carrasco Arroyo, 2012)  
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1.17. Análisis de Conglomerados (Cluster)  

 

El objetivo principal del análisis clúster es definir la estructura de los datos 

colocando las observaciones más parecidas en grupos. Pero para llevar a cabo 

esta tarea, debemos tratar tres cuestiones básicas. En primer lugar, ¿Cómo 

medimos la similitud? Necesitamos un método de observaciones 

simultáneamente comparadas sobre dos variables de aglomeración V1 y V2. 

(Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2005) 

 

Son posibles varios métodos, incluyendo la correlación entre objetos, una 

medida de asociación utilizada en otras técnicas multivalentes o quizá 

midiendo su proximidad en un espacio bidimensional de tal forma que la 

distancias entre las observaciones indica similitud. En segundo lugar, ¿cómo 

formamos los conglomerados? No importa cómo mida la similitud, el 

procedimiento debe agrupar aquellas observaciones que son más similares 

dentro de un conglomerado. Este procedimiento debe determinar la 

pertenencia al grupo de cada observación. En tercer lugar, ¿Cuántos grupos 

formamos? (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2005).  

 

Cabe señalar que en la propuesta mencionada en el texto anterior según (Hair, 

Anderson, Tatham, & Black, 2005) se puede utilizar cualquier número de 

reglas, pero la tarea fundamental es evaluar la similitud media dentro de los 

conglomerados, de tal forma que a medida que la media aumenta, el 

conglomerado se hace menos similar. Por tanto, se debe buscar un equilibrio 
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entre la definición de las estructuras más básicas (pocos conglomerados) que 

todavía mantienen el necesario nivel de similitud dentro de los 

conglomerados. Una vez que tengamos procedimientos para cada asunto, 

podemos realizar el análisis Clusters. 

 

1.18. FUNDACIONES 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 564 del Código Civil, se entiende 

como persona jurídica a “una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y 

contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente”. 

 

Estas personas jurídicas, para ser denominadas como tales, deben cumplir 

ciertas características que han sido establecidas de manera doctrinaria y 

legal. En primer lugar, es necesario que toda persona jurídica, sin importar 

su tipo, sea una “universitas personarum”, lo cual quiere decir que ha de 

constituirse con la pluralidad de personas que la ley exige. Adicionalmente, 

todos sus miembros se encuentran vinculados jurídicamente en un plano de 

igualdad, persiguiendo un fin común que suele ser el mismo que el de la 

persona jurídica de la que son parte.  

 

Posteriormente, es necesario que el objetivo de toda persona jurídica, sea 

lícito, posible, determinado y tenga carácter estable o permanente. Sin 

embargo, esto no impide que en los estatutos de la persona se fije un tiempo 
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temporal de duración o que la persona jurídica se extinga antes por motivos 

diversos.  

 

Otra de las características que deben cumplir las personas jurídicas para ser 

consideradas como tales es la de tener una personalidad jurídica distinta de 

las de sus miembros particulares. Finalmente, las personas jurídicas tienen 

los atributos que la ley establece, los cuales consisten en nombre, 

nacionalidad, domicilio, capacidad y patrimonio. 

 

 

En el Ecuador, las personas jurídicas se dividen en personas jurídicas de 

Derecho Público y personas jurídicas de Derecho Privado, en el cual las 

personas jurídicas de Derecho Público se dividen a su vez en personas 

públicas con o sin finalidad de lucro. Las corporaciones o asociaciones 

tienen fines de lucro cuando “perciben rentas susceptibles de distribuirse 

total o parcialmente a cualquier título a personas naturales, directamente o 

por intermedio de otras personas jurídicas, durante su existencia o cuando se 

liquiden.” 

 

 

Las actividades a las que se dedican son económicas, organizadas para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de 

bienes, y prestación de servicios a través de uno o varios establecimientos. 

Estas personas jurídicas con fines de lucro se dividen además en sociedades 

civiles, compañías mercantiles y otras asociaciones. 
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1.19. SERVICIOS PROFESIONALES: ASISTENCIA SOCIAL 

 

1.19.1 Historia  y Evolución 

 

Al pasar de los siglos la asistencia social fue conocida como actividades 

sociales o ayuda a la sociedad, fueron practicadas por muchas religiones y 

civilizaciones como por ejemplo: en China, con el primer pensador Xunzi, 

quien sacó a la luz la ayuda social, “El bien y la razón nacen de la disciplina 

que impone por sí misma la vida en sociedad”. O en los siglos VI y VII, en 

los tiempos de los Monasterios Budistas, quienes crearon modelos de 

fundaciones caritativas (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985-1988). 

 

El término de la asistencia social nace en las épocas del capitalismo, con el 

fin del desarrollo capitalista, industrial y competitividad; históricamente 

tuvo transformaciones monopolistas.  

 

Estas actividades sociales fueron llevadas a cabo especialmente por mujeres 

muy cultas de la clase alta y media alta, dirigidas inicialmente por 

actividades humanitarias de la iglesia. 

 

Es así como la asistencia social fue evolucionando, tecnificándose y 

especializándose; hasta llegar al punto de convertirse en especializaciones 

de carreras de nivel de educación superior y pasar hacer en ciertos casos un 

trabajo remunerado. 
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1.19.2 Concepto de Asistencia Social 

 

En pocas palabras la asistencia social son actividades de ayuda, 

mejoramiento y superación que se brindan a la sociedad (Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1985-1988). 

 

Los servicios profesionales de la asistencia social son desarrollados en 

fundaciones o instituciones públicas y privadas, en los cuales elaboran 

programas con actividades específicas que abordan problemas sociales, y 

que son realizadas por profesionales para ayudar a resolver dichos 

problemas.  

 

 

 
1.20. INFORMACIÓN DE LAS FUNDACIONES QUE SON 

OBJETO DEL ANÁLISIS 

 

El gráfico 1.3 muestra 40.323 establecimientos sociales existentes en la 

provincia del Guayas, según el último censo realizado en el 2010 por el  

INEC.  

 

Dentro del total de los establecimientos sociales, se encuentran 139 

fundaciones dedicadas a la asistencia social en la ciudad de Guayaquil, las 

mismas que atienden a una población aproximada de 12.000 personas. 

 
Fundaciones Sociales tomadas de:  
http://www.tuugo.ec/Products/Fundaciones/Guayas/Guayaquil 

http://www.tuugo.ec/Products/Fundaciones/Guayas/Guayaquil
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Gráfico 1.3: Establecimientos sociales en el Guayas  

 

Ecuador en cifras tomado de: 
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/cenec.html#tpi=733 

     
 

 

1.20.1 Fundación N° 1 

La fundación asistencial no es solo una escuela para niños con capacidades 

especiales, sino un centro especializado para el buen crecimiento y 

desarrollo de gran parte de la familia ecuatoriana. 

La Fundación por ser una persona jurídica de derecho privado, sin fin de 

lucro, en la cual la Armada no tiene aporte económico en su patrimonio, se 

convierte en un empleador que debe someterse al Código del Trabajo y por 

ende a cumplir con el registro correspondiente en la Inspectoría del Trabajo 

del Guayas, tal como lo dispone el Art. 20 del Código del Trabajo. 

http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/cenec.html
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Figura 1.1 Localización Fundación N° 1 

 

     Fuente: Google Maps 

 

1.20.2 Fundación N° 2 

Es una institución privada, autónoma, sin fines de lucro, con objetivos 

sociales, de educación y de servicio a la comunidad. 

 

Figura 1.2 Localización Fundación N° 2 

 

 Fuente: Google Maps 
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1.20.3 Fundación N° 3 

En junio de 1992, un grupo de empresarios liderados por el señor Marcel 

Laniado de Wind, impulsaron el proyecto para crear el Centro de Desarrollo 

Integral Comunitario del Guasmo - Guayaquil. 

El objetivo es facilitar procesos de autogestión para mejorar la calidad de 

vida de la comunidad con responsabilidad, solidaridad, trabajo, creatividad 

y humanidad, valores que se reflejan en los resultados del equipo, que es 

responsable, leal, decidido, humano y compañero. 

Figura 1.3 Localización Fundación N° 3 

 

Fuente: Google Maps 

 

1.20.4 Fundación N° 4 

Ha contribuido positivamente en tres aspectos de la sociedad ecuatoriana: 

salud, educación y trabajo social. En todos se han desarrollado muchas y 

variadas obras. 

Fundación N° 3 
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Desde su creación han sido muchas las empresas y organizaciones que han 

ayudado de diferentes formas; sin embargo, todas las obras desde 1988 

hasta hoy, no hubieran sido posible sin el apoyo de una familia noble de 

espíritu y de manos abiertas para ayudar a quienes lo necesitan. 

La finalidad de esta fundación es realizar obras de beneficencia destinadas a 

capacitar al ser humano en cualquier campo o área, sea ésta de orden 

cultural y artístico, educativo, comercial, físico-deportivo, artesanal, semi-

industrial, salud, estudios y proyectos de investigación, o de cualquier otro 

orden que el Directorio de la Fundación considere necesario desarrollar o 

apoyar para conseguir su Objetivo. 

 

Figura 1.4 Localización Fundación N° 4 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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1.20.5 Fundación N° 5 

 

Es una organización sin fines de lucro establecida en la ciudad de Guayaquil 

cuya función principal es la educación de niños de escasos recursos. Opera 

desde su matriz en el centro de la ciudad donde cuenta con una gran 

biblioteca, centros de cómputo y salón de eventos. 

En los últimos años la Fundación se ha enfocado en la capacitación de 

docentes, otorgación de becas y el manejo de una red de bibliotecas 

alrededor del país. 

Figura 1.5 Localización Fundación N° 5 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Fundación N° 5 
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CAPÍTULO II 

 

Descripción de la Actividad Económica “Fundaciones de Asistencia Social” en 

la ciudad de Guayaquil y su Metodología de Investigación. 

 

Este segundo capítulo procura determinar el objetivo de la realización de las 

encuestas y explicar su metodología en el estudio de campo. 

 

2.1 MODELO DE CALIDAD PROPUESTO 

 

2.1.1 Diseño y Metodología del proyecto.  

 

Al llegar a esta etapa del estudio, surge la necesidad de realizar una 

investigación de mercados, ya que todas las estrategias que se desarrollarán 

tendrán éxito como consecuencia de la información pertinente obtenida a 

partir de un proceso de investigación eficiente y exhaustiva de los criterios 

bajo los cuales el usuario evalúe y califique a las fundaciones en base a su 

imagen a fin de que éstos cubran sus expectativas y percepciones acerca de 

la calidad, que estos centros brindan, así como la manera que reciben el 

servicio y la extensión o la prolongación de su satisfacción al momento de 

visitar una fundación de asistencia social.  

 

El presente estudio de Mercado se encuentra orientado en primera instancia 

en realizar un análisis comparativo de las empresas dedicadas a brindar 
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servicios de asistencia social que está centrado en la calidad del servicio que 

ofrecen las fundaciones ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.1.2 Diseño de la Investigación.  

 

ü Se realizará una investigación descriptiva que permitirá exponer 

los temas planteados con mejor desarrollo.  

ü Se realizarán encuestas para poder obtener datos precisos de lo 

concerniente a la investigación que se lleva a cabo a través de este 

trabajo.  

ü Se utilizarán fuentes de informaciones primarias y secundarias.  

ü Se utilizará el programa SPSS y Excel para realizar la tabulación 

de los datos recopilados.  

ü Se desarrollará el respectivo análisis de los resultados obtenidos en 

la muestra.  

ü Se efectuarán las conclusiones de la investigación.  

ü Se realizarán nuevas propuestas para la aplicación de un modelo de 

evaluación de la calidad del servicio dirigido a las fundaciones de 

asistencia social en la ciudad de Guayaquil.  
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2.2  DEFINICIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Dentro del proceso de investigación comercial podemos entender por 

fuentes de información aquellos lugares o elementos en los que se pueden 

obtener datos e información necesaria para la realización de estudios de 

mercado mediante todos los recursos que contienen datos formales, 

informales, escritos, orales, o multimedia para satisfacer una demanda de 

información o conocimiento. Se dividen en 2 tipos: Primarios y 

Secundarios.  

 

2.2.1 Primarias  

 

Se realizará el trabajo de investigación de mercado encuestando a los 

usuarios de las fundaciones de asistencia social, para percibir la aceptación 

en la calidad de atención del servicio recibido y para efectos de análisis de 

la evaluación de la calidad propuesta. 

  

2.2.2 Secundarias  

 

Se hará uso de la fuente de información secundaria en la revisión de libros, 

revistas, periódicos, para estudiar cual ha sido la evolución de las 

fundaciones de asistencia social en los últimos años en la ciudad de 

Guayaquil.  
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2.3 DISEÑO DEL CUESTIONARIO.  

 

El cuestionario que se desarrollará contendrá preguntas cerradas para una 

fácil tabulación y por lo tanto para su respectiva conclusión.  A 

continuación presentamos el cuadro de las 6W´s de la investigación 

descriptiva para definir hacia qué usuarios y en qué entorno debíamos hacer 

las encuestas. 

 

Tabla 2.1: Análisis de las 
Seis W´s Definición para el Proyecto 

Who ¿Quién? 
¿Quién debe ser 
considerado para la 
encuesta? 

Los usuarios que 
necesiten el servicio 
ofrecido por las 
fundaciones. 

What ¿Qué? 

¿Qué tipo de 
información se debe 
obtener de los 
encuestados? 

Información 
orientada a conocer 
las necesidades y 
expectativas de los 
beneficiarios 
referente al servicio 
recibido. 

When ¿Cuándo? 
¿Cuándo se debe 
obtener información 
de los encuestados? 

Lunes a Viernes en 
horarios regulares. 

Where ¿Dónde? 
¿Dónde se debe 
obtener la 
información 

En fundaciones de 
asistencia social 

Why ¿Por qué? 

¿Por qué 
necesitamos obtener 
información de los 
entrevistados? 

Para determinar los 
niveles de aceptación 
del servicio en las 
fundaciones de 
asistencia social 

Way ¿Qué Forma? 

¿De qué forma 
vamos a obtener la 
información de los 
entrevistados? 

Encuestas 

Elaborado por autoras 
Fuente: Philip Kottler (Fundamentos de Mercadotecnia) 
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Se han establecido una serie de esquemas y procedimientos de trabajos 

eficientes, técnicamente definidos en base a herramientas administrativas, a 

partir de un plan de trabajo concreto que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos tanto los generales como específicos, generando toda la 

información necesaria para establecer una serie de planes estratégicos que 

permita elaborar una evaluación a través de modelos que determinen la 

calidad del servicio que actualmente brindan las fundaciones de asistencia 

social en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

2.4  METODOLOGÍA APLICADA  

 

La tabla 2.2 muestra un total de 119 preguntas cruzadas. Cada una de ellas 

consiste en la combinación de 2 variables de estudio, las mismas que 

involucran un factor de las 8P’s del Marketing de Servicios y un ámbito de 

estudio de la calidad. Estas preguntas son las que servirán de base para llevar 

a cabo las encuestas, que es la técnica de investigación aplicada y por 

consiguiente realizar el análisis de la calidad del servicio. 
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Algunas de las preguntas presentadas en el cuestionario utilizado fueron las 

siguientes:  

 

P11: Los vendedores/prestadores de servicios muestran seguridad de lo que hacen.  

Este es un ejemplo del modo en que se llevaron a cabo las preguntas, al efectuar un 

análisis, se podrá notar que la pregunta se enfoca en la seguridad de las personas que 

ofrecen el servicio.  

 

P68: vendedores/prestadores de servicios muestran cortesía en el proceso de 

obtención del servicio, que al efectuar un análisis se puede apreciar que la pregunta 

se enfoca al trato que reciben los usuarios que adquieren el servicio. 

 

P78: vendedores/prestadores de servicios muestra la atención que se le da a la 

información que da el usuario en el buzón de sugerencias con respecto al servicio 

que se está ofreciendo.  

 

Encuestadoras: las encuestas fueron obtenidas por las autoras del trabajo académico 

de fin de carrera de la Universidad Politécnica Salesiana.  

 

Encuestado: Usuarios de Fundaciones de Asistencia Social de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Metodología de la encuesta: Se le preguntaba al usuario si tenía la disponibilidad 

de 25 a 35 minutos para contestar las preguntas de una encuesta para evaluar la 

calidad del servicio de las Fundaciones de Asistencia Social de la ciudad de 
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Guayaquil. En algunos casos este tiempo se extendió hasta 40 minutos debido a que 

algunos encuestados no solo se limitaban a responder lo específico, en lugar de ello 

daban su opinión de cómo deberían mejorar algunos servicios dentro de las 

Fundaciones de Asistencia Social.  

 

Sitio de encuestas: En las Fundaciones de Asistencia Social de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Valor por preguntas: Las personas encuestadas debían responder cada pregunta con 

una calificación en un rango del 1 al 10 considerando 1 como la puntuación más baja 

o pésima y 10 la valoración más alta o excelente.  

 

Número de encuestas: Se ingresaron 400 encuestas en el programa estadístico 

SPSS.  

 

Al ingresar los resultados de las respuestas válidas, en la Tabla 3.1 los valores 

sumados por total en los puntajes por preguntas cruzadas valoradas de 1 a 10 cada 

una de las preguntas. 

 

Para cada uno de los grupos de variables por filas y columnas se realizará un análisis 

de correspondencia y un análisis de clúster, siguiendo la siguiente nomenclatura:  

βj = Elemento de las 7p’s del Servicio (variable columna).  ∝i = Componente de estudio (variable fila).  

N = la cantidad de clientes encuestados por cada centro comercial.  

Pk
ij = la calificación dada por el cliente al servicio de asistencia social recibido.  
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Donde cada:  

Ecuación 1: Valor de la calidad del Servicio 

 

Fuente: Retos 3(II), Revista de Ciencias de la Administración y Economía, 
Cuenca, enero –junio de 2012, p.80.  
 

n = el número de variables fusionadas por fila de una correlación alta por cada grupo 

del resultado obtenido por el análisis de correspondencia y de clúster.  

m = el número de variables fusionadas por columna de una correlación alta por cada 

grupo del resultado obtenido por el análisis de correspondencia y de clúster se 

pretende que el valor de la calidad del servicio sea igual a:  

VCS = valor de la calidad del servicio interno y externo.  

 

Ecuación 2: Valor total por preguntas cruzadas 

 

Fuente: Retos 3(II), Revista de Ciencias de la Administración y Economía, 

Cuenca, enero –junio de 2012, p.80. 

 

Ecuación 1: Promedio por preguntas cruzadas 

 

Fuente: Retos 3(II), Revista de Ciencias de la Administración y Economía, 
Cuenca, enero –junio de 2012, p.80.  
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2.5 Desarrollo de la investigación 

2.5.1 Diseño del plan de muestreo 

Para la realización de esta investigación de mercado en el presente estudio 

se ha considerado como unidad de muestreo al total de habitantes 

representados por hombres y mujeres de la ciudad de Guayaquil, según el 

censo realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

en el año 2010; además de los turistas que la visitan. 

 

Tabla 2.3: Cálculo del tamaño de la muestra 

Población de la ciudad de Guayaquil. 1'668.000 

P 0,5 

Q 0,5 

e(error) 0,05 

Z 1,95 

Tamaño de la muestra: 380,25 

Elaborado por las autoras  

 

Muestra: 380 unidades de muestreo (personas) con población infinita y un 

grado de confianza del 95%. Pero el número de encuestas que se realizó fue 

de 400 para disminuir el margen de error. 

 

Método del Muestreo: Proporcional cuando no se conoce la probabilidad 

de ocurrencia. Como no conocemos el porcentaje de usuarios de las 

fundaciones de asistencia social de Guayaquil le asignaremos a P el valor 

máximo de (0.5) de igual manera a Q.  
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Fórmula para obtener la muestra 

 

 

 

Dónde:  

n = tamaño de la muestra  

E= error máximo permisible de los resultados 5% - (95% de confianza)  

Z= valor de la distribución normal estándar  

P= porcentaje conocido del estudio de la investigación (50%)  

Q= porcentaje de desconocimiento del estudio de la investigación (50%)  

 

Y se lo expresa de la siguiente manera: 

 

 

       

 

La metodología que se empleó para realizar el cálculo del tamaño del 

mercado en la investigación se basó en un estudio con enfoque exploratorio 

dentro de la ciudad. El objetivo primordial de la investigación exploratoria 

es proporcionar conocimiento y entendimiento. 
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Tabla 2.4: Objetivos de la Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por las Autoras. 

 

2.5.2  Trabajo de campo.  

Se realizó las encuestas durante los meses de octubre, noviembre del 2012 y 

febrero, marzo y abril del 2013 a los usuarios residentes en Guayaquil. 

 

La aplicación en cuanto al método de trabajo se realizó en base a encuestas, 

esto permitió conocer cuál es la percepción de los beneficiarios de las 

fundaciones de asistencia social referente a ciertas características 

importantes como: la atención que recibió, ambiente, seguridad y cortesía 

así como la calidad en general de los servicios ofrecidos.  

 

Los resultados de esta investigación permitirán establecer un Modelo de 

evaluación de la calidad del servicio de las fundaciones de asistencia social 

de la ciudad de Guayaquil.  

ESTILO DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 
GENERALES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

No. DE 
PERSONAS 

Estudio 
Cuantitativo 

Muestreo 
( Encuesta) 

Evaluar el 
grado de 
satisfacción 
de los 
clientes 
referente al 
servicio que 
han recibido 
en las  
fundaciones 
objeto de la 
investigación 

400 

TOTAL                           400 
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CAPITULO III 

 

Aplicación de un Modelo de Evaluación de la Calidad del Servicio a 

Fundaciones Privadas de Asistencia Social en la Ciudad de Guayaquil, por 

medio de un análisis de correspondencia y de clúster. 

 

En este capítulo explicaremos los procedimientos realizados a fin de obtener el valor 

de la calidad del servicio que ofrecen las Fundaciones Privadas de Asistencia social 

en Guayaquil.  

 

Se va a realizar un análisis de correspondencia y de clúster a cada uno de los grupos 

de variables de filas y columnas, utilizando el modelo de las 8p’s del marketing, para 

lo cual en el presente trabajo se ha considerado siete de ellas tomando en cuenta los 

siguientes datos que se mostrarán a continuación:  

 

βϳ= Elemento de las 7p’s del Servicio (variable columna).  ∝ = Componente de estudio (variable fila).  

N = la cantidad de clientes encuestados por cada fundación.  

Pk
ij= la calificación dada por el cliente al servicio recibido de la Fundación.  

 

 

3.1 Proceso de cálculo de la información obtenida  

 

Una vez tabulada la información que los usuarios facilitaron en las encuestas, se 

procede a agrupar las variables de filas y columnas y para ello, la metodología más 

acertada es el análisis discriminante a través de una tabla de correspondencia, la cual 
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se muestra en la tabla 3.1 con la sumatoria de las calificaciones que dieron los 

usuarios por pregunta. Este procedimiento se lo realiza por medio del programa 

estadístico SPSS. 

 

 

Tabla 3.1: De correspondencia de la suma total de puntaje obtenido por 

pregunta 

 

Tabla de correspondencias 
 

 
Fila 

Columna 

Producto Plaza Promoción Precio Personas Perceptibilidad Procesos Margen 
activo 

Credibilidad 4449 4404 4044 4537 4550 4406 4281 30671 
Seguridad 4449 4438 4040 4496 4413 4390 4403 30629 
Acceso 4386 4367 4018 4359 4092 4151 4066 29439 
Comunicación 4324 3421 4254 4185 4383 4460 4344 29371 
Comprensión 4407 3296 4086 4360 4433 4268 4097 28947 
Tangibles 4178 4254 4021 4192 4469 4390 4228 29732 
Confiabilidad 4441 4321 3979 4373 4395 4366 3546 29421 
Respuesta 4314 3856 3723 4230 4173 4217 3790 28303 
Habilidad 4396 3206 3654 4158 4185 4244 4355 28198 
Cortesía 4506 3354 3130 4212 4353 4323 4325 28203 
Compromiso 4413 4294 3184 4303 4390 4337 4344 29265 
Planeación 4265 4246 3959 4090 4290 3792 4305 28947 
Información 4385 4343 4011 4108 4358 3843 4287 29335 
RRHH 4451 4300 3986 4262 4368 4440 4311 30118 
Adm. Proceso 4229 3309 4115 4266 4379 4265 4388 28951 
Cliente 4341 4339 3910 4354 4425 4377 4245 29991 
Resultados 4467 4332 4085 4348 4384 4412 4444 30472 
Margen activo 74401 68080 66199 72833 74040 72681 71759 499993 

Elaborado por las autoras 

 

3.2 Modelo de cuatro dimensiones 

 

Una vez realizado el análisis discriminante, el programa SPSS proyecta la tabla 3.2 

en la que se puede apreciar las dimensiones obtenidas, el valor propio, el valor de 

significancia, la proporción o punto de inercia el cual muestra el valor de 
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contribución para cada una de las 6 dimensiones calculadas y la confianza para el 

valor propio.  

 

La cantidad de dimensiones surge mediante la fórmula K = min {7-1,17-1}, es decir 

el valor mínimo entre 6 columnas y 16 filas, por lo que da un resultado de 6 

dimensiones. Como el objetivo de esta investigación es tener un margen activo con 

una proporción de inercia mayor al 90%, por consiguiente las primeras cuatro 

dimensiones suman un valor de contribución de un 96.8%. 

 

 

Elaborado por las autoras 

 

 

Una vez conseguido los puntos de las dimensiones, en la tabla 3.3 se logra tener la 

explicación de cada uno de los puntos o aportaciones por cada una de las 

dimensiones. 
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Tabla 3.3: Resultado de filas (4 dimensiones) 

Exámen de los Puntos de Fila 

 

De la misma manera, se puede observar las puntuaciones obtenidas en las columnas 

para cada dimensión en la tabla 3.4. Siendo imposible elaborar gráficos a partir de la 

cuarta dimensión, se procede a realizar un análisis de clúster o por conglomerados. 

 

Tabla 3.4: Resultado de columnas (4 dimensiones) 

 
Elaborado por las autoras 
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La tabla de correspondencia (gráfico 2.1), muestra las agrupaciones más cercanas, es 

decir los componentes de la calidad del servicio que tienen mayor correlación. 

Realizando el análisis de clúster se obtienen estos grupos llamados también 

conglomerados, cada uno relacionado entre sí. 

 

 

Gráfico 2.1: Dendograma para filas 

 

 

Elaborado por las autoras  

 

En las filas se representa un total de 6 conglomerados, los mismos que podemos 

observar en la tabla 3.5.  
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El primer conglomerado encierra el grupo de: Recursos Humanos (14), Cliente (16), 

Seguridad (2), Resultados (17), Credibilidad (1), y Tangible (6) y Acceso (3). 

El segundo conglomerado está integrado por: la Planeación (12), e Información (13). 

El tercer conglomerado contiene a: Confiabilidad (7) y la Respuesta (8). 

El cuarto conglomerado lo forma la Comunicación (4), Procesos (15) y la 

Comprensión (5) y la Habilidad (9). 

El quinto conglomerado contiene a la Cortesía (10) 

El sexto y último conglomerado el Compromiso (11). 

Si se requiere distribuir de una manera diferente los conglomerados la línea roja que 

cruza el gráfico 2.1 se desplazará hacia la izquierda o derecha según sea el caso. 

 

 

Tabla 3.5: Resultado del Conglomerado por Filas 

 

CONGLOMERADOS PREGUNTAS POR FILA 

Conglomerado 1 14, 16,  2,  17,  1,  6,  3 

Conglomerado 2 12,  13 

Conglomerado 3 7,  8 

Conglomerado 4 4,  15,  5,  9 

Conglomerado 5 10 

Conglomerado 6 11 

Elaborado por las autoras 

 

En el gráfico 2.2, tendremos 5 conglomerados, detallados en la tabla 3.6. 
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Gráfico 2.2: Dendograma para filas 

 

Elaborado por las autoras  

El primer conglomerado está formado por la Precio (4), las Personas (5), el Producto 

(1), y la Perceptibilidad (6), el segundo conglomerado está integrado por: los 

Procesos (7); por consiguiente el tercer conglomerado lo conforma la Promoción (3); 

y la Plaza (2) forma parte del cuarto conglomerado. 

 

 

Tabla 3.6: Detalles del Conglomerado por Filas 
 

 

 

 
 
 
Elaborado por las autoras 
 

CONGLOMERADOS PREGUNTAS POR FILA 
Conglomerado 1 4, 5,  1 
Conglomerado 2 6 
Conglomerado 3 7 
Conglomerado 4 3 
Conglomerado 5 2 
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La tabla 3.7 muestra el resultado de los conglomerados obtenidos por filas y 

columnas. Es importante recalcar que observaran el resultado de los conglomerados 

en las 30 situaciones señaladas, las cuales son producto de la multiplicación de las 6 

filas por las 5 columnas ya indicadas. 

 

Tabla 3.7: Propuesta del Modelo de Evaluación de Calidad del Servicio 

 COLUMNA 1 
 
4 Precio 
5 Personas 
1 Producto 

COLUMNA 2 
 
6 Perceptibilidad 

COLUMNA 3 
 
7 Procesos 

COLUMNA 4 
 
3 Promoción 

COLUMNA 5 
 
2 Plaza 

FILA: 1 
 
14 RRHH 
16 Cliente 
2 Seguridad 
17 Resultados 
1 Credibilidad 
6 Tangibles 
3 Acceso 

1 
14 RRHH 
16 Cliente 
2 Seguridad 
17 Resultados 
1 Credibilidad 
6 Tangibles 
3 Acceso  
4 Precio 
5 Personas 
1 Producto 

2 
14 RRHH 
16 Cliente 
2 Seguridad 
17 Resultados 
1 Credibilidad 
6 Tangibles 
3 Acceso  
6 Perceptibilidad 

3 
14 RRHH 
16 Cliente 
2 Seguridad 
17 Resultados 
1 Credibilidad 
6 Tangibles 
3 Acceso  
7 Procesos 

4 
14 RRHH 
16 Cliente 
2 Seguridad 
17 Resultados 
1 Credibilidad 
6 Tangibles 
3 Acceso  
3 Promoción 

5 
14 RRHH 
16 Cliente 
2 Seguridad 
17 Resultados 
1 Credibilidad 
6 Tangibles 
3 Acceso 
2 Plaza 

FILA: 2 
 
12 Planeación 
13 Información 

6 
12 Planeación 
13 Información 
4 Precio 
5 Personas 
1 Producto 

7 
12 Planeación 
13 Información 
6 Perceptibilidad 

8 
12 Planeación 
13 Información 
7 Procesos 

9 
12 Planeación 
13 Información 
3 Promoción 

10 
12 Planeación 
13 Información 
2 Plaza 

FILA: 3 
 
7 Confiabilidad 
8 Respuesta 

11 
7 Confiabilidad 
8 Respuesta  
4 Precio 
5 Personas 
1 Producto 

12 
7 Confiabilidad 
8 Respuesta  
6 Perceptibilidad 

13 
7 Confiabilidad 
8 Respuesta  
7 Procesos 

14 
7 Confiabilidad 
8 Respuesta  
3 Promoción 

15 
7 Confiabilidad 
8 Respuesta  
2 Plaza 

FILA: 4 
 
4 Comunicación 
15 Ad.Proceso 
5 Comprensión 
9 Habilidad 

16 
4 Comunicación 
15 Adm.Proceso 
5 Comprensión 
9 Habilidad  
4 Precio 
5 Personas 
1 Producto 

17 
4 Comunicación 
15 Adm.Procesos 
5 Comprensión 
9 Habilidad  
6 Perceptibilidad 

18 
4 Comunicación 
15 Adm.Proceso 
5 Comprensión 
9 Habilidad  
7 Procesos 

19 
4 Comunicación 
15 Adm.Proceso 
5 Comprensión 
9 Habilidad  
3 Promoción 

20 
4 Comunicación 
15 Adm.Proceso 
5 Comprensión 
9 Habilidad  
2 Plaza 

FILA: 5 
 
10 Cortesía 

21 
10 Cortesía  
4 Precio 
5 Personas 
1 Producto 

22 
10 Cortesía  
6 Perceptibilidad 

23 
10 Cortesía  
7 Procesos 

24 
10 Cortesía  
3 Promoción 

25 
10 Cortesía  
2 Plaza 

FILA: 6  
 
11 Compromiso 

26 
11 Compromiso  
4 Precio 
5 Personas 
1 Producto 

27 
11 Compromiso  
6 Perceptibilidad 

28 
11 Compromiso  
7 Procesos 

29 
11 Compromiso  
3 Promoción 

30 
11 Compromiso  
2 Plaza 

Elaborado por las autoras 
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Con el fin de facilitar el análisis de la evaluación de la calidad, se ha elaborado una 

reducción de las variables de las filas, por lo que se puede observar en la tabla 3.8 el 

primer conglomerado, antes formado por 7 variables, se convierte ahora en Cliente y 

Resultados de Negocio; el segundo conglomerado, que tenía 2 variables, llevará el 

nombre de Planeación e Información; el tercer conglomerado, que se integraba por 2 

variables se llamará Confiabilidad; el cuarto conglomerado se llamará Comunicación 

y Habilidad el mismo que estaba integrado por 4 variables; el quinto y sexto 

conglomerado, conservarán sus nombres originales de Cortesía y Compromiso 

respectivamente. 

 

Tabla 3.8: Resumen de nombres por conglomerados por filas 

NOMBRES SUGERIDOS NOMBRES 
REALES DE FILAS 

Cliente 

14 RRHH 
16 Cliente 
2 Seguridad 
17 Resultados 
1 Credibilidad 
6 Tangibles 
3 Acceso 

Planeación e Información 
12 Planeación 
13 Información 

Confiabilidad 
7 Confiabilidad 
8 Respuesta 

Comunicación y Habilidad 

4 Comunicación 
15 Adm Procesos 
5 Comprensión 
9 Habilidad 

Cortesía 10 Cortesía 
Compromiso 11 Compromiso 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Se aplica el mismo procedimiento con las columnas, las mismas que  se expresan en 

la tabla 3.9. Donde se apreciará que el primer conglomerado formado por precio, 

personas y producto lo nombramos como Productos y Personas; mientras que el 

segundo, tercero, cuarto y quinto conglomerado conservarán sus nombres reales. 

 

 

Tabla 3.9: Resumen de nombres por conglomerados por columnas 

 

NOMBRES SUGERIDOS NOMBRES REALES DE 
COLUMNAS 

Productos y Personas 
4 Precio 
5 Personas 
1 Producto 

Perceptibilidad 6 Perceptibilidad 
Procesos 7 Procesos 
Promoción 3 Promoción 
Plaza 2 Plaza 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Tabla 3.10: Modelo para evaluar el servicio 

 

Elaborado por las autoras  
 
 
 
La tabla 3.10 muestra la propuesta del Modelo de Evaluación de Calidad del Servicio 

con los nombres sugeridos de los conglomerados tanto en las filas como en las 

columnas. 

 

 

3.3 Modelo de prueba resultante  

Del grupo de preguntas planteadas en la tabla 2.2 (tabla de preguntas cruzadas), al 

aplicar todos los procedimientos anteriormente mencionados, se obtiene la tabla 3.11 



73 
 

 
 

con las preguntas que son oportunas para formar el modelo de prueba para calcular el 

valor de la calidad del servicio en cada una de las Fundaciones de Asistencia Social.  

 

Tabla 3.11: Modelo de Prueba para obtener el valor de la Calidad del Servicio 

 Producto
s y 

Personas 

Perceptibilida
d 

Proceso
s 

Promoció
n 

Plaza 

Cliente y Resultados 
del Negocio 

P96 P112 P113 P102 P2 

Planeación e 
Información 

P89 P90 P84 P87 P86 

Confiabilidad P43 P48 P56 P45 P44 
Comunicación y 

Habilidad 
P26 P62 P99 P24 P30 

Cortesía P68 P69 P70 P66 P65 
Compromiso P75 P76 P77 P73 P72 

Elaborado por las autoras 

 

El valor correspondiente a cada pregunta del modelo, es un promedio que resulta del 

total de las calificaciones de las preguntas señaladas las mismas que fueron dadas 

por los usuarios de las fundaciones en las encuestas; esa suma debe ser dividida para 

el número de encuestas realizadas en la Institución privada correspondiente. Este 

cálculo se realizará en cada una de las Instituciones privadas de asistencia social. 

 

Tabla 3.12: Valor de la Calidad del Servicio en la Fundación N°1 

Elaborado por las autoras 

 Productos y Personas Perceptibilidad Procesos Promoción Plaza 

Cliente y  Resultados 
del Negocio 9,79 9,73 9,79 9,63 9,68 

Planeación e 
Información 9,73 9,66 9,75 9,62 9,75 

Confiabilidad 9,83 9,89 9,65 9,65 9,76 
Comunicación 
Y Habilidad 9,81 9,55 9,67 9,71 9,48 

Cortesía 9,86 9,75 9,73 9,78 9,78 

Compromiso 9,77 9,71 9,79 9,50 9,72 
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Para alcanzar el valor de la calidad del servicio de las 5 instituciones privadas 

evaluadas se realiza una suma de las 30 calificaciones calculadas para luego 

dividirlas para el número de preguntas que conforman el modelo, es decir se debe 

sacar un promedio de las puntuaciones encontradas. Por ejemplo:  

 

 

VCS = 291,52/30 

VCS = 9,72  

 

Así mismo se aplica este procedimiento para las fundaciones restantes. 

 

 

Tabla 3.13: Valor de la Calidad del Servicio en la Fundación N°2 
 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

VCS =263,20/30 

VCS=8,77  

 

 

Productos 
y 

Personas 
Perceptibilidad Procesos Promoción Plaza 

Cliente y  
Resultados del 

Negocio 
9,04 8,94 9,29 8,63 9,40 

Planeación e 
Información 8,85 8,96 8,94 7,69 8,99 

Confiabilidad 9,14 9,06 8,61 7,54 8,99 
Comunicación 

y Habilidad 9,10 8,86 9,11 7,91 8,96 

Cortesía 8,99 8,81 8,95 7,75 8,80 
Compromiso 9,08 9,03 9,13 7,55 9,10 
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Tabla 3.14: Valor de la Calidad del Servicio en la Fundación N°3 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

VCS =261,99/30 

VCS=8,73 

 

Tabla 3.15: Valor de la Calidad del Servicio en la Fundación N°4 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

VCS =252,37/30 

VCS=8,41 

  

 
Productos y 

Personas Perceptibilidad Procesos Promoción Plaza 

Cliente Y  Resultados 
de Negocio 9,04 8,85 9,18 8,86 8,82 

Planeación e 
Información 9,05 8,25 8,67 8,38 8,60 

Confiabilidad 9,10 8,88 8,60 8,38 8,90 
Comunicación 
Y Habilidad 8,80 8,37 8,49 8,89 8,33 

Cortesía 8,94 8,76 8,71 8,85 8,94 

Compromiso 9,15 8,71 8,93 7,94 8,62 

 
Productos y 

Personas Perceptibilidad Procesos Promoción Plaza 

Cliente Y  Resultados 
de Negocio 8,35 8,31 8,68 8,40 8,93 

Planeación e 
Información 8,56 8,24 8,19 8,17 8,59 

Confiabilidad 8,80 8,73 8,54 7,95 8,48 
Comunicación 
Y Habilidad 8,51 8,24 8,45 8,18 8,38 

Cortesía 8,54 8,53 8,66 7,83 8,53 
Compromiso 8,63 8,35 8,31 7,95 8,36 
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Tabla 3.16: Valor de la Calidad del Servicio en la Fundación N°5 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

VCS =257,74/30 

VCS=8,59 

 

Luego de haber calculado el VCS (valor de la calidad del servicio) de las 5 

fundaciones que prestan el servicio de asistencia social, en la tabla 3.16 se indicará la 

calificación final que ha obtenido cada fundación, junto a la cantidad de encuestas 

que se realizaron en cada una de ellas las mismas que están basadas en los cálculos 

anteriormente expuestos. 

 

Tabla 3.17: Resultado Total de la Evaluación de la calidad del Servicio 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
Productos 
y Personas Perceptibilidad Procesos Promoción Plaza 

Cliente Y  Resultados 
de Negocio 8,94 7,85 9,01 8,85 8,56 

Planeación e 
Información 8,78 8,14 8,84 8,19 8,83 

Confiabilidad 8,94 8,56 8,41 7,81 8,71 
Comunicación 
Y Habilidad 8,86 8,58 8,71 8,89 8,02 

Cortesía 8,79 8,77 8,61 8,3 8,47 
Compromiso 8,84 8,81 8,69 8,38 8,6 

Fundaciones # Encuestas Calificación 
Fundación 1 80 9,72 
Fundación 2 80 8,77 
Fundación 3 80 8,73 
Fundación 5 80 8,59 
Fundación 4 80 8,41 

Total Encuestas 400  
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Según el cuadro de resultado de la Evaluación de Calidad del Servicio, se aprecia 

que la fundación que ha alcanzado la mayor calificación en servicio de calidad es la 

Fundación N° 1, con un VCS de 9.72, el segundo lugar lo tiene la Fundación No. 2 

con un VCS de 8.77, la Fundación No. 3 y la Fundación N°5 se encuentran en 3ro y 

4to lugar con una calificación de el VCS de 8.73 y 8.59 respectivamente. La 

calificación más baja del estudio lo tiene la Fundación No. 4 con una puntuación 

VCS de 8.41. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar el estudio global, aplicando todos los procedimientos requeridos 

y evaluando la calidad de servicio que brindan las fundaciones, con los resultados 

obtenidos y analizados, es importante concluir de la siguiente forma: 

 

Con el análisis de correspondencia y el análisis de clúster, este modelo de 

investigación de 17 x 7 rangos de 119 preguntas son reducidas a un rango de 6 x 5 

con tan solo 30 preguntas, propuesto para evaluar la calidad del servicio en las 

fundaciones de Asistencia Social de la ciudad de Guayaquil.  

 

El modelo para evaluar la calidad del servicio en la cuarta dimensión es 

representativa al 96.8%. representadas por las 30 preguntas obtenidas en la reducción 

de rangos 6 x 5, demostrando estadísticamente que en base a la reducción de 

conglomerados fueron suficientes para analizar y explicar el modelo obtenido de la 

evaluación de calidad del servicio. 

 

En base a los indicadores de calidad las dimensiones ajustadas se reducen a: Cliente 

y Resultado de negocios, Planeación e Información, Confiabilidad, Comunicación y 

Habilidad, Cortesía y Compromiso, así mismo las 7P’s de marketing en Productos y 

Personas, Perceptibilidad, Procesos, Promoción y Plaza. 
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Una vez analizado el VCS (valor de la calidad del servicio) se puede apreciar que las 

puntuaciones obtenidas fueron: 

La Fundación N° 1 tiene la mejor puntuación con 9.72 de calidad de servicio sobre 

10. 

La Fundación N° 2 sigue con una puntuación de 8.77 de calidad de servicio sobre 10. 

La Fundación N° 3 indica una puntuación de 8.73 de calidad de servicio sobre 10. 

La Fundación N° 5 tiene una puntuación de 8.59 de calidad de servicio sobre 10. 

La Fundación N° 4 posee la puntuación más baja de 8.41 de calidad de servicio sobre 

10. 

  

Esta investigación nos muestra que el sector de servicios de Asistencia Social de las 

Fundaciones trata de mejorar la atención a los clientes hasta llegar a una puntuación 

excelente. El análisis realizado sobre este estudio es estrictamente de administración, 

pero no hubiera sido posible elaborarlo sin herramientas matemáticas y estadísticas.  

 

Una inconformidad de una de las fundaciones mostrada por pocos usuarios, fue el 

alto precio que cobran por la prestación de sus servicios, pero argumentaron que su 

valor si es justificado con el servicio  que reciben sus hijos.  

 

Los modelos existentes de evaluación de calidad actuales se basan solo en 

parámetros como expectativas y percepción de los usuarios. 

  

Finalmente  la parte administrativa de cada Organización debe tener ideas 

innovadoras para brindar un servicio de calidad, logrando de esta manera la 

satisfacción del usuario. 
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda continuar con este tipo de evaluaciones periódicamente  las mismas 

que permitirán a las Instituciones retroalimentarse sobre las necesidades de los 

usuarios que no han sido cubiertas con relación a la percepción. 

 

Se puede hacer el estudio diferenciado respecto al género, tal vez la mujer y los 

hombres tengan una percepción diferente de la calidad del servicio, también se puede 

realizar este estudio haciendo diferencia entre los fines de semana. 

 

Así mismo se puede diferenciar mucho en los sectores donde viven las personas, 

porque puede darse el caso que una persona que vive en el sur tenga una buena 

percepción y una persona que vive al norte tenga una mala percepción del servicio 

que brindan las Instituciones de Asistencia Social. 

 

Es necesario también, que los empleados de cada fundación conozcan y se instruyan 

de la calidad de servicio que brindan en la Institución de la que forman parte, 

aspectos que serán considerados en el momento de atender al usuario, con la 

finalidad de cumplir con la misión, visión y valores organizaciones de cada una de 

las fundaciones analizadas.  

 

Se puede mejorar el modelo de evaluación para medir calidad en los servicios de 

acuerdo a los requerimientos del investigador para obtener el puntaje y tomar 

decisiones dentro de la fundación a ser evaluada. 
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Se recomienda aplicar el modelo en otras actividades económicas dentro del 

mercado para satisfacer y brindar un servicio eficiente en la ciudad de Guayaquil y 

por qué no, en el resto del país.  

 

Y para finalizar, que la Universidad Politécnica Salesiana mediante el Centro de 

Investigaciones Económicas y Empresariales continúe aportando con estudios de la 

calidad de los servicios de las diversas actividades económicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



82 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA  
 
 
A.M.A. (22 de 08 de 2006). American Marketing Association, Original en Inglés. 

Obtenido de MarketingPower.com: 

http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx  

 

Aiteco Consultores, SL. (27 de Junio de 2013). Aiteco Consultores. Recuperado el 

10 de Julio de 2013, de Aiteco Consultores: http://www.aiteco.com/norma-iso-

de-calidad-modelos-excelencia/  

 

ALCALDE SAN MIGUEL, P. (2010). Calidad, 2a Edición. España: Paraninfo.  

 

Alvarez, R. (2012). Modelo de evaluación de la calidad para instituciones financieras 

obtenidas por medio de un análisis de correspondencia y de clúster. Retos 3, 

93. 

 

BERNAL, C. (2006). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. México: Pearson 

II Edición.  

De Andrés Ferrando, J. M. (2008). Marketing en empresas de servicios. Mexico 

D.F.: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.  

 

Definición.DE. (4 de Noviembre de 2012). Definición.DE. Recuperado el 1 de 

Diciembre de 2012, de http://definicion.de/servicio/  

 

ETZEL, M., WALKER, B. J., & STANTON, W. (2006). Fundamentos de Marketing 

14ta. edición. Mexico: Mc Graw Hill. 

 

HERNÁNDEZ Castillo, C. (2009). Calidad en el servicio. México: Trillas.  

Hoffman, K., & Bateson, J. E. (2002). Fundamentos de marketing de servicios. 

México D.F.: International Thomson Editores S.A. de C.V.  

 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Principios de Marketing. Madrid: Pearson 

Educación S.A.  

http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx
http://www.aiteco.com/norma-iso-de-calidad-modelos-excelencia/
http://www.aiteco.com/norma-iso-de-calidad-modelos-excelencia/


83 
 

 
 

Kotler, P., Bloom, P., & Hayes, T. (2004). El marketing de Servicios 

Profesionales.Editorial Paidós SAICF.  

 

Lamb, C., Hair, J., & McDaniel, C. (2002). Marketing, Sexta Edición.International 

Thomsom Editores.  

 

LOVELOCK, C., & WIRTZ, J. (2009). Marketing de Servicios. Personal, tecnología 

y estrategia. Sexta Edición. México: Pearson Educación.  

 

Olvera Romero, I., & Scherer Leibold, A. O. (2009). El cliente y la Calidad en el 

Servicio. México: Editorial Trillas.  

 

PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY. (1985-1988). Modelo de las 

Deficiencias. 

 

PINO Avilés, E. (2012). Enciclopedia del Ecuador. Guayaquil.  

Sandhusen L, Richard. (2002). Mercadotécnia, Primera Edición. Compañía Editorial 

Continental.  

 

Vargas Quiñones, M. E., & Aldana de Vega, L. (2006). Calidad y Servicio 

Conceptos y Herramientas. Bogota: Ecoe.  

 

VISAUTA Vinacua, B. (2007). ANALISIS ESTADISTICO CON SPSS. MADRID: 

MC GROW HILL.  

 

WADSWORTH, H. M., STEPHENS, K. S., & GODFREY, A. B. (2004). Métodos 

de Control de Calidad. Mexico D.F.: Grupo Patria Cultural S.A. de C.V. 

 

WEBSTER, A. L. (2000). Estadística aplicada a los negocios y a la economía. 

Bogotá: McGRAW-HILL.  

 

ZEITHAML, V. A., & BITNER, M. J. (2002). Marketing de Servicios, Un enfoque 

de integración del cliente a la empresa. Segunda edición. Mexico D.F.: 

McGraw-Hill. 



84 
 

 
 

McCann, R. (1991). El placer de servir con calidad, Cómo triunfar en la nueva 

economía. México: Pax México. 

 

MORALES LLANO, C., & TORRES CRUZ, J. C. (s.f.). El sector de los servicios 

en Colombia y las Negociaciones del ALCA. Medellín, Colombia. 

 

VARGAS QUIÑÓNES, M. E., & ALDANA DE VEGA, L. (2007). Calidad y 

Servicio. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

  



85 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



86 
 

 
 

Anexo 1: Preguntas realizadas a los usuarios de cada una de las Fundaciones de 
Asistencia Social. 
 

 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

   CID: 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA MEDIR LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: ASISTENCIA SOCIAL EN 
GUAYAQUIL 

 
ENCUESTA A USUARIOS 

 
Para cada uno de las siguientes preguntas considere calificar 10 como un 
puntaje excelente y 1 como un puntaje muy bajo. 
 
1 Credibilidad (P1-P7)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas C
P 

a. La credibilidad del servicio de Asistencia Social que ofrece la Fundación? 
b. La ubicación geográfica en la que se encuentra la Fundación? 
c. Las charlas informativas brindadas en la Fundación? 
d. La concordancia de los precios con respecto a los servicios que ofrecen? 
e. La atención que recibió por parte de la fundación? 
f. El diseño de la estructura de la Fundación? 
g. El tiempo de espera de los Resultados del servicio que solicitó? 
 
2 Seguridad (P8-P14)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas C
P 

a. La transparencia en la utilización del servicio de Asistencia Social? 
b. El espacio físico para que se sienta seguro al momento de contar con el 

servicio? 
c. La seguridad en las charlas informativas ofrecidas en la fundación? 
d. La capacidad del personal de la Fundación para brindar los servicios? 
e. La credibilidad de la oferta en los servicios que ofrece la Fundación? 
f. La seguridad del diseño de las instalaciones de la Fundación? 
g. La seguridad de obtener resultados esperados al finalizar el uso del 

servicio? 
 
3 Acceso (P15-P21)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas C
P 

a. El Acceso de los servicios de la Fundación? 
b. La facilidad de llegar a la Fundación? 
c. La continuidad de las charlas informativas en la Fundación? 
d. La accesibilidad de los costos de los servicios que proporciona la 

Fundación? 
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e. La comunicación con el supervisor de la Fundación? 
f. La visibilidad de identificar los puntos de entrada, salidas y salida de 

emergencia de la Fundación? 
g. La atención en la unidad de reclamos en caso de inconformidad de los 

usuarios? 
 
4  Comunicación (P22-P28)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 
a. La visibilidad de letreros que informen los servicios que presta la 

Fundación? 
1 

b. La información correspondiente sobre las fundaciones anexas en donde 
también puedan acudir? 

2 

c. La claridad de los servicios que brindan en la Fundación?  3 
d. La información sobre implementación o nuevas modificaciones de los 

servicios que proporciona la Fundación?  
4 

e. La comunicación del personal de la Fundación con los usuarios? 5 
f. El nombre de la Fundación? 6 
g. La Garantía de las actividades que realiza la Fundación para fomentar su 

servicio? 
7 

 
5 Comprensión al cliente (P29-P35)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 
a. La claridad de las características del servicio que va a adquirir en la 

fundación? 
1 

b. El acceso a Fundaciones anexas? 2 
c. La claridad de la información obtenida en las charlas informativas 

impartidas por la Fundación? 
3 

d. El precio de los servicios de la Fundación acorde a sus expectativas? 4 
e. El conocimiento de los agentes que imparten los servicios en la 

Fundación?  
5 

f. La claridad de las señaléticas ubicadas en la Fundación? 6 
g. La consideración de las sugerencias de los clientes de la Fundación? 7 
 
6 Tangibles (P36-P42)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 
a. La visibilidad de los costos de los servicios de la Fundación? (letreros). 1 
b. La comodidad del diseño de las instalaciones de la Fundación? (color, 

forma) 
2 

c. El lugar donde se imparten las charlas informativas de la fundación? 3 
d. La visibilidad de los precios de los servicios? 4 
e. La apariencia de la persona que lo atendió en el servicio? 5 
f. El ambiente e iluminación en la fundación según su perspectiva? 6 
g. El proceso para la adquisición del servicio con respecto a la cola de espera? 7 
 
7 Confiabilidad (P43-P49)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 
a. La calidad del servicio adquirido en la Fundación?  1 
b. La calidad del servicio en la fundación con respecto a la publicidad 

ofrecida? 
2 
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c. Las campañas de publicidad de la Fundación? 3 
d. La confiabilidad de los precios ofrecidos con respecto a los que Ud. Ha 

pagado? 
4 

e. La confiabilidad de servicio obtenido por parte del personal que lo atendió? 5 
f. Los Materiales didácticos que utilizan la fundación? 6 
g. Proceso de reclamos en la fundación? 7 
 
8 Respuesta (P50-P56)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 
a. La rapidez de la atención por parte del personal para prestar el servicio? 1 
b. Los canales de comunicación entre los profesionales anexos a esta 

Institución? 
2 

c. La obtención de descuentos en la adquisición del servicio solicitado? 3 
d. Las comodidades de pagos? 4 
e. La rapidez del personal en Resolver un inconveniente del servicio 

prestado? 
5 

f. La tecnología? 6 
g. El proceso de convenio de pagos? 7 
 
9 Habilidad (P57-P63)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 
a. La obtención del servicio? 1 
b. La atención al cliente mediante call center? 2 
c. La habilidad de informar al público de los descuentos en servicios que 

ofrece la fundación? 
3 

d. La información que se emite para adquirir un nuevo servicio en la 
fundación? 

4 

e. La capacidad del personal para procesar las peticiones  de los clientes? 5 
f. La información grafica dentro de la fundación para la obtención del 

servicio? 
6 

g. Los procesos para adquirir los servicios de la fundación? 7 
 
10 Cortesía (P64-P70)   ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 
a. La amabilidad del personal al momento de ofrecer la Asistencia Social? 1 
b. La atención brindada por los intermediarios de las fundaciones anexas a 

la matriz? 
2 

c. La Cortesía demostrada por los vendedores al momento de dar a conocer 
las promociones que otorgan las fundaciones anexas? 

3 

d.  La  amabilidad de los vendedores al momento de ofrecer la flexibilidad 
de pago por el servicio que presta la fundación? 

4 

e. El Comportamiento del empleado al momento de dar el servicio? 5 
f. La publicidad con cultura? 6 
g. La cortesía del proceso para la obtención del servicio? 7 
 
11 Compromiso y Liderazgo (P71-P77)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 
a. Los requisitos del servicio antes de adquirir un compromiso con la 

fundación? 
1 
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b. El espacio físico exclusivo para el desarrollo de las actividades? 2 
c. Las Promociones ofrecidas por otras fundaciones? 3 
d. Los precios de la fundación, relativamente con la calidad en el servicio? 4 
e. El compromiso del trabajador al ofrecerle el servicio? 5 
f. La visibilidad de los servicios que ofrece la fundación en el local? 6 
g. El compromiso en el proceso para la obtención del servicio en la 

fundación? 
7 

 
12 Planeación de mejoras (P78-P84)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 
a. A la fundación en implementación de nuevas herramientas para elaborar 

un mejor  servicio? 
1 

b. A la fundación en la implementación de intermediarios para mayor 
cobertura de sus servicios? 

2 

c. Los cambios  constantes  en algún tipo de publicidad mediante 
auspiciantes? 

3 

d. La reducción del precio de algún servicio para obtener mayor clientela? 4 
e. Las capacitaciones a los empleados encargados de su línea de servicios? 5 
f. El uso del Buzón de sugerencias en las fundaciones? 6 
g. La gerencia en el proceso para la obtención del servicio en la fundación? 7 
13 Información y Análisis (P85-P91)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 
a. La información  que le brinda la fundación sobre la calidad del servicio? 1 
b. El lugar donde se puede ubicar fácilmente la fundación? 2 
c. La visibilidad de las promociones de los servicios? 3 
d. Los precios publicados en mostradores o volantes informativos? 4 
e. La información dada por el personal? 5 
f. La muestra de resultados de  los reclamos y sugerencias realizados por 

los clientes? 
6 

g. La Capacidad de la gerencia para mejorar el servicio para ofrecerle a sus 
clientes? 

7 

 
14 Recursos humanos (P92-P98)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 
a. La Participación del personal en la empresa. (Calificación del personal)  1 
b. Los canales de comunicación por parte del personal. 2 
c. La Comunicación del personal con respecto a las promociones en la 

fundación? 
3 

d. La Motivación del Personal al comunicar la diferenciación del servicio? 4 
e. La preparación del personal para ejercer su función? 5 
f. La presentación del Personal. 6 
g. El mejoramiento del proceso para mejorar el servicio? 7 
 
15 Administración de procesos (P99-P105)  ¿Cómo Ud. 
Calificaría…   

Preguntas CP 
a. La Mejoría verificada en el servicio?. (En base a antiguas experiencias) 1 
b. La Facilidad en localizar y servirse de fundaciones anexas? 2 
c. La mejora continua  que brindan los vendedores del servicio/producto? 3 
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d. Los precios que ofrece la institución  y sus términos? 4 
e. La actitud del personal siendo esta la que incentiva a mantener una 

relación comercial? 
5 

f. La distribución de las oficinas para evitar colas y mejorar el servicio? 6 
g. Las actividades definidas para obtener el servicio? 7 
 
16 Enfoque en el cliente (P106-P112)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 
a. Las características del servicio enfocadas para beneficio del cliente? 1 
b. La ubicación del establecimiento  basada en el acceso rápido al servicio? 2 
c. Las promociones que ofrece la fundación para la adquisición por parte de 

los clientes? 
3 

d. Los costos del servicio para el cliente? 4 
e. Los horarios de atención para el clientes? 5 
f. El ambiente en que se entrega el servicio enfocado para la comodidad del 

cliente? 
6 

g. La preocupación por disminuir los tiempos de espera por parte del 
impartidor del servicio? 

7 

 
17 Resultado de negocio (P113-P119)  ¿Cómo Ud. Calificaría…   

Preguntas CP 
a. El resultado final del servicio ofrecido en la fundación acorde a sus 

expectativas? 
1 

b. El Crecimiento del establecimiento por su servicio prestado? 2 
c. Las promociones brindadas en la fundación según sus expectativas? 3 
d. Los costos que fueron ofrecidos en el servicio de la fundación según sus 

expectativas? 
4 

e. Al agente que ofrece el servicio de la fundación? 5 
f. La presentación del establecimiento conforme al servicio que ofrecen en 

la fundación? 
6 

g. El resultado del proceso para adquirir el servicio? 7 
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Anexo 2: Selección de las variables 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 3: Selección de conglomerados 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 4: Formato de hoja de respuestas de las encuestas realizadas a los 
usuarios de las Fundaciones Privadas. 
 

 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 

ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

   CID: 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA MEDIR LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE LA EMPRESA ECUATORIANA 
ENCUESTA A CLIENTES: HOJA DE RESPUESTAS 

 
ENCUESTADOR: ____________ FECHA: ________________HORA INICIO: 
__________ HORA FINAL: ___________ 
 
EMPRESA: __________________________________________SUCURSAL: 
________________________________  
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
____________________________________________________________________
___ 
 
CODD:______SEXO: M___F__   EDAD: ____      SECTOR RESIDENCIAL: 
NORTE__SUR__ESTE__OESTE__CENTRO__ 

 
FRECUENCIA COMPRA: MES____    TRIMESTRE: ______ SEMESTRE: 
_____     AÑO: _____ 

 
Para cada uno de las siguientes preguntas considere calificar 10 como un 
puntaje excelente y 1 como un puntaje muy bajo. 

 
  a b c d e f g 

1 Credibilidad         
2 Seguridad        
3 Acceso        
4 Comunicación        
5 Comprensión al cliente        
6 Tangibles        
7 confiabilidad        
8 Respuesta        
9 Habilidad        
10 Cortesía        
11 Compromiso y Liderazgo        
12 Planeación de mejoras        
13 Información y Análisis        
14 Recursos humanos        
15 Administración de procesos        
16 Enfoque en el cliente        
17 Resultado de negocio        
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Anexo 5: Preguntas adicionales que las autoras realizaron a los trabajadores de 
la Fundación N°5, solicitado por la Institución y hoja de respuestas. 
 

 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 

ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

   CID: 

Valoración del Ambiente Laboral y Cultura Organizacional 

Instrucciones: A continuación encontrará afirmaciones con las cuales debe 
identificarse, seleccionando una de las opciones abajo descritas. Para cada 
afirmación, marque la casilla correspondiente al número que mejor identifica su 
posición. Piense en la Institución como un todo, no solo en el área en particular en la 
cual labora actualmente. A continuación se detallará la forma de calificar: 

CALIFICACIÓN: 1. Casi nunca es verdad 
   2. Pocas veces es verdad 
   3. A veces es verdad, a veces no 
   4. Frecuentemente es verdad 
   5. Casi siempre es verdad 
 

AMBIENTE LABORAL 

a. Éste es un lugar acogedor para trabajar 
b. Cuenta con los recursos y equipos necesarios para realizar su trabajo 
c. Éste es un lugar físicamente seguro para trabajar 
d. Éste es un lugar psicológica y emocionalmente saludable para trabajar 
e. En esta Institución todos tienen la oportunidad de recibir un gesto/detalle 
f. Las instalaciones contribuyen a que haya un buen ambiente de trabajo 

 
COMPAÑERISMO 
 

a. Aquí hay un sentimiento de familia o de equipo 
b. Puede contar con la ayuda de sus compañeros 
c. Cuando las personas cambian de función o área se les hace sentir 

rápidamente "en casa" 
d. Aquí celebran eventos que fomentan el compañerismo 
e. Las personas en esta Institución evitan el chisme y las intrigas como medio 

para conseguir cosas 
f. Las personas aquí se preocupan por las demás 
g. Cuando alguien ingresa aquí, se le hace sentir bienvenido 
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ENFOQUE AL TRABAJADOR 
 

a. Aquí me ofrecen formación u otras formas de desarrollarme 
profesionalmente 

b. Su remuneración está acorde a sus funciones y grupo ocupacional 
c. Puede comportarse de forma natural en su lugar de trabajo 
d. Es grato para Ud. acudir a trabajar a esta Institución 
e. Las personas aquí están dispuestas a dar lo mejor de sí mismas, para hacer 

su trabajo 
f. Si es tratado de forma injusta, tiene la oportunidad de ser escuchado y 

recibir un trato justo 
g. Tiene definidas claramente las funciones de su puesto y responsabilidades 

 
RECURSOS HUMANOS 
 

a. Las personas son tratadas con justicia independientemente de su género u 
orientación sexual 

b. Aquí les dan libertad para actuar y desarrollar nuestro trabajo en forma 
adecuada 

c. Las personas son tratadas con justicia independientemente de su edad 
d. En esta Institución todos tienen iguales oportunidades 
e. En esta Institución los animan a equilibrar el trabajo con la vida personal 
f. Puede acceder a permisos ocasionales, de manera coordinada cuando tiene 

una necesidad personal 
g. Aquí las personas, no importa cuál sea su posición en la Institución, reciben 

un buen trato 
 
JEFATURA EN GENERAL  
 

a. Los jefes comunican de forma clara sus expectativas 
b. Los jefes reconocen que pueden cometerse "errores involuntarios" al hacer el 

trabajo 
c. Los jefes los mantienen informado sobre asuntos y cambios importantes 
d. Los jefes tienen una visión clara de hacia dónde debe ir la Institución y cómo 

alcanzarla 
e. Los jefes confían en que la gente hace un buen trabajo sin tener que 

supervisarla de forma continua 
f. Los jefes evitan el favoritismo 
g. Los jefes hacen un buen trabajo en la asignación y coordinación de personas 

 
JEFATURA DIRECTA 
 

a. Su jefe reconoce el esfuerzo y trabajo adicionales 
b. Su jefe es accesible y es fácil hablar con él 
c. Su jefe reconoce que pueden cometerse "errores involuntarios" al hacer el 

trabajo 
d. Su jefe incentiva, considera y responde con interés a nuestras sugerencias e 

ideas 
e. Su jefe involucra a las personas en las decisiones que afectan sus actividades 
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o su ambiente de trabajo 
f. Su jefe confía en que la gente hace un buen trabajo sin tener que 

supervisarla de forma continua 
g. Su jefe conduce el trabajo de forma competente 

 
ENFOQUE AL TRABAJO 
 

a. Cuando veo lo que logramos, me siento orgulloso de mi equipo 
b. Siento que me reconocen económicamente cuando cumple resultados mi 

Institución 
c. Aquí tienen beneficios, que no son comunes 
d. Se respetan las ideas, opiniones de las personas por superiores y compañeros 
e. Aquí tienen una buena disposición a los cambios y al trabajo que realizan 
f. Asumo los cambios como una oportunidad 
g. Tomando todo en consideración, yo diría que éste es un gran lugar para 

trabajar 
 
ENFOQUE CLIENTE - TRABAJADOR 
 

a. El trabajador es bien tratado por los usuarios 
b. Los usuarios solicitan alguna información de manera cortés 
c. Los usuarios son amables al momento de dirigirse hacia Ud.  
d. Siente que los clientes no son realmente educados al momento de tratarlos 
e. Considera que debería existir un alto para ciertos clientes que son altaneros 

y mal educados. 
f. Tiene toda la paciencia del mundo de volver a explicar alguna información 

que solicite el cliente ya sea más de 1 vez, y habiéndole este grito e 
insultado. 

g. Ud. desearía informar a su superior este tipo de situaciones siempre que 
sucedan 

 
ATRIBUTOS INSTITUCIONALES 

 
a. Tiene conocimiento de los objetivos institucionales 
b. La misión de su Institución hace sentir que su trabajo es importante 
c. La Institución implementa buenas prácticas de servicio 
d. Tiene claridad de su contribución en su trabajo en la Institución 
e. El trabajador demuestra oportuna disposición en el trabajo que realiza 

dentro de la Institución 
f. Su Institución es ejemplo de transparencia y combate la corrupción 
g. En la Institución atienden a todos los ciudadanos sin distinción  

 
 
Preguntas complementarias 
 
¿Usted considera que existe algo especial en esta Institución que la hace un gran 
lugar para trabajar? Si lo hay, cite ejemplos específicos:  
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En su opinión, ¿qué haría de esta institución un mejor lugar para trabajar? 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras 
 

 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA SALESIANA 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 

ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

   CID: 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA MEDIR LA CALIDAD DEL 
SERVICIO DE LA EMPRESA ECUATORIANA 

 
ENCUESTA A TRABAJADORES: HOJA DE RESPUESTAS 

 
ENCUESTADOR: ____________ FECHA: ________________ 
HORA INICIO: __________ HORA FINAL: ___________ 
 
EMPRESA: __________________________________________ 
SUCURSAL: ________________________________  
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
____________________________________________________________________
___ 
 
CODD:______SEXO: M___F__   EDAD: ____       
SECTOR RESIDENCIAL: NORTE__SUR__ESTE__OESTE__CENTRO__ 

 
 
Para cada uno de las siguientes preguntas considere calificar 5 como un puntaje 
excelente y 1 como un puntaje muy bajo. 

 
  a b c d e f g 

1 Ambiente Laboral        
2 Compañerismo        
3 Enfoque al trabajador        
4 Recursos humanos        
5 Jefatura en general        
6 Jefatura directa        
7 Enfoque al trabajo        
8 Enfoque cliente - 

trabajador 
       

9 Atributos institucionales        
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras 
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Anexo 6: Dendograma N° 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

 
 

Anexo 7: Dendograma N° 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 8: Dendograma N° 3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 9: Dendograma N° 4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 10: Dendograma N° 5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 11: Dendograma N° 6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 12: Dendograma N° 7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 13: Dendograma N° 8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 14: Dendograma N° 9 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 15: Dendograma N° 10 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 16: Dendograma N° 11 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 17: Dendograma N° 12 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 18: Dendograma N° 13 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 19: Dendograma N° 14 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 20: Dendograma N° 15 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 21: Dendograma N° 16 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 22: Dendograma N° 17 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 23: Dendograma N° 18 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 24: Dendograma N° 19 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 25: Dendograma N° 20 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por las autoras (SPSS) 
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Anexo 26: INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO 
DEL INSTRUMENTO SOBRE PROPUESTA: CREACIÓN Y APLICACIÓN 
DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
ORIENTADO A 5 INSTITUCIONES PRIVADAS SEGÚN CORRESPONDAN A 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA “ASISTENCIA SOCIAL” EN LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 
 
1. INSTRUCCIONES PARA VALIDADOR  
1. Lea detenidamente los objetivos de la investigación y los instrumentos de 
recolección de información.  
2. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos y los ítems o preguntas del 
instrumento.  
3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos a 
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento.  
4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  
5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías:  
 
CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON 
LOS OBJETIVOS  
Marque en la casilla correspondiente  
a. P: Pertinencia  
b. NP: No pertinencia  
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  
 
CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD.  
Marque en la casilla correspondiente:  
a. O: Óptima  
b. B: Buena  
c. R: Regular  
d. D: Deficiente  
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones.  
 
LENGUAJE  
a. Marque en la casilla correspondiente:  
b. A: Adecuado  
c. I: Inadecuado  
En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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CARRERA INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
INGENIERÍA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN 

MARKETING 
 

Tema de Tesis: CREACIÓN Y APLICACIÓN DE UN MODELO DE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ORIENTADO A 5 
INSTITUCIONES PRIVADAS SEGÚN CORRESPONDAN A LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA “ASISTENCIA SOCIAL” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
 
Autoras: Ericka Gabriela Jaramillo Morales, Sully Paulette Cruz Pineda 
 
Nombre del Instrumento de recolección de datos: Proyecto de investigación para 
medir la calidad del servicio de las Fundaciones de Asistencia Social en la ciudad de 
Guayaquil. 
 
OBJETIVOS  
 

Objetivos Generales 

 

§ Evaluar la calidad de los servicios prestados por las instituciones de 

asistencia social en lo que respecta al trato, aptitudes emocionales o 

habilidades sociales del profesional. 

 

§ Diseñar y aplicar un modelo de evaluación de la calidad del servicio en la 

actividad económica: “Asistencia Social” en la ciudad de Guayaquil, por 

medio de un análisis de correspondencia y de clúster, para obtener índices 

de calidad en dicha actividad económica. 

Objetivos Específicos  

 

§ Elaborar encuestas para obtener el nivel de satisfacción de los ciudadanos 

guayaquileños que acuden a las fundaciones privadas. 

 

§ Capacitar a los encuestadores encargados de la recolección de información 

de las instituciones de Asistencia Social 
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§ Realizar las encuestas (Trabajo de campo) en cada una de las instituciones 

de Asistencia Social 

 

§ Tabular la información obtenida de las encuestas realizadas a las 

instituciones de Asistencia Social 

 

§ Medir e Interpretar los resultados del trabajo de campo realizado en las 

instituciones de Asistencia Social 

 

§ Diseñar acciones correctivas en la prestación de servicio en las 

instituciones de Asistencia Social 

 

§ Creación del modelo de evaluación de la calidad del servicio orientado a 

cada una de las instituciones de Asistencia Social en la ciudad de 

Guayaquil.   
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REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCION DE DATOS 
 

Tema de Tesis: CREACIÓN Y APLICACIÓN DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD DEL SERVICIO ORIENTADO A 5 INSTITUCIONES PRIVADAS 
SEGÚN CORRESPONDAN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA “ASISTENCIA SOCIAL” 
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
 
Autoras: Ericka Gabriela Jaramillo Morales, Sully Paulette Cruz Pineda 
 

I 
T 
E 
M 

 

A) 
Corresponden
cia de las 
preguntas con 
los objetivos, 
variables e 
indicadores  
P=Pertinente                                      
NP= No 
Pertinente 

B)Calidad Técnica 
Representativa                                              
O=Óptima                                                                                                                     
B=Buena                                                                                                                    
R=Regular                                                  
D=Deficiente 

C) Lenguaje                                               
A=Apropiado                                                      
I= 
Inapropiado 

OBSERVACIONES 

  P NP O B R D A I 
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15          
16          
17          

DATOS DEL 
EVALUADOR 

Nombre:  C.I.  
Profesión: Cargo: 
Fecha: Firma 

Observaciones 
Generales__________________________________________________________________  

Documento a ser mencionado en la tesis y colocado en Anexos 
 

 


