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RESUMEN

En la actividad de los servicios existe un interés predominante porque los clientes

externos, tras un juicio comparativo del servicio respecto a sus expectativas, se

sientan satisfechos. Para la UEB de Suministro ha sido de mucho interés la

investigación que evalúe la satisfacción del cliente antes mencionado y los

factores inhibidores, tomándose como puntal fundamental para el mejoramiento de

la calidad de los Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo y Relaciones

Laborales.

La propuesta metodológica expone cada una de las fases que se abordan en su

aplicación. Se calculó el Índice Global de Satisfacción del Cliente Externo para los

servicios antes mencionados siendo 4.11 y 4.06 respectivamente,

experimentándose una satisfacción alta, por encima del estado deseado.

Como principales resultados se realizó un análisis de los factores que inhiben

índices superiores de satisfacción y se desplegaron las acciones para dar paso al

mejoramiento continuo de la calidad del servicio, que según el pronóstico del

impacto se deben alcanzar valores por encima de 4.5.
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SUMMARY

In the activity of the services a predominant interest exists because the clients

external, after a comparative trial of the service regarding their expectations, feel

satisfied. For the UEB of Supply it has been of a lot of interest the investigation that

evaluates the client's satisfaction before mentioned, taking as fundamental prop for

the improvement of the quality of the Services of Supply of Force Work and Labor

Relationships.

The methodological proposal exposes each one of the phases that are approached in

its application. The Global Index of Satisfaction of the External Client was calculated

before for the services mentioned being respectively 4.11 and 4.06, being

experienced a high satisfaction, above the wanted state.

Consequently he/she was carried out an analysis of the factors that inhibit superior

indexes of satisfaction and they spread the actions to open the way to the continuous

improvement of the quality of the service that according to the presage of the impact

values should be reached above 4.5.
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INTRODUCCIÓN

La empresa cubana en general y las unidades de servicio en particular tienen que

abrirse paso en un entorno totalmente cambiante y competitivo. Ocupar un lugar de

vanguardia es un reto ineludible. Ello determina la necesidad de mejorar, de

aumentar la productividad en un sentido amplio, es decir, de hacer las cosas mejor

con el menor empleo de recursos posible.

Cualquier proceso de mejora que se introduzca parte precisamente de la creación de

un sistema de indicadores capaces de medir el desempeño empresarial, que sirvan

de base y apoyo a los ejecutivos y dirigentes en el complejo proceso de toma de

decisiones, relacionados con elementos vitales para la organización. Dentro de estos

indicadores ocupan un lugar fundamental aquellos que indican el grado de

satisfacción del cliente, que, como dijere Jan Carlson (1994) prestigioso

investigador del tema, "Lo único que cuenta es un cliente satisfecho, si hablamos de

ser competitivos". Es decir que la clase del éxito está en dirigir todos los esfuerzos, a

dar respuestas a las necesidades e insatisfacciones de los clientes.

Como consecuencia de la alta competitividad del entorno y ante el crecimiento de la

demanda en servicios que presenta la Empresa Empleadora del Níquel, en lo

adelante EMPLENi, perteneciente al Grupo Empresarial Cubaníquel del territorio de

Moa, Holguín; impera la necesidad de conocer cuáles son las exigencias,

expectativas de los clientes externos y qué nivel de satisfacción presentan los

mismos; con el objetivo de alcanzar un efecto sinérgico, donde no se puede

descuidar la atención al cliente, puesto que el grado de satisfacción que se logren

percibir propiciará la elevación de la demanda de los servicios que se brindan en la

entidad, y consiguientemente la elevación de las ventas; así como el mejoramiento

en el desempeño de la organización.

El papel de EMPLENi dentro del Grupo Empresarial Cubaníquel es prestar servicios

integrales de reclutamiento, selección y suministros de fuerza de trabajo a

Asociaciones Económicas Internacionales y Empresas Cubanas Estatales; donde

juega un papel fundamental la UEB de Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo.
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Es una preocupación, de todos, la no existencia de una herramienta verdaderamente

eficaz en la UEB de Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo que permita conocer

en qué medida sus servicios satisface a sus clientes, e identificar los posibles

agentes inhibidores en la obtención de altos índices de satisfacción. Esto evidencia

que no existe un mecanismo de retroalimentación, eficaz, que permita identificar las

brechas entre los requerimientos y expectativas del cliente y los servicios prestados

en la UEB.

Al analizar esta situación problémica, se puede plantear en la presente

investigación, el problema de científico siguiente:

¿Cuál es el índice de satisfacción del cliente externo en la UEB de Servicios de

Suministro de Fuerza de Trabajo y cuáles son los factores que inhiben dicho índice?

Para poder desarrollar la investigación de manera que se solucione el problema

científico planteado se planteo como objeto de estudio la satisfacción del cliente y

se precisa que el campo de acción es la evaluación del índice de satisfacción del

cliente externo en la UEB de Servicios de Suministro de Fuerza de Trabajo.

A partir de lo expuesto anteriormente se define como el objetivo general: Realizar

las mediciones para conocer el índice de satisfacción del cliente externo en la UEB

de Servicios de Suministro de Fuerza de Trabajo.

Para darle cumplimiento al problema científico planteado se formuló la siguiente

hipótesis de la investigación:

Si se aplica una metodología eficaz se podrá conocer el Índice de satisfacción del

cliente externo, así como los factores que inhiben la misma con mayor precisión

como dimensión principal para elevar de forma consecuentemente la calidad de los

servicios que presta la UEB de Servicios Suministro de Fuerza Trabajo.

Se desplegaron para esclarecer y dar cumplimiento a este último los objetivos

específicos siguientes:

 Elaboración teórico conceptual del objeto de estudio.

 Descripción del Procedimiento Metodológico propuesto.
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 Cálculo del índice de satisfacción del cliente externo en la UEB de Servicios de

Suministro de Fuerza Trabajo.

 Determinación de los factores que inhiben la satisfacción del cliente externo en

la UEB de Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo.

 Propuestas de estrategias para la solución de los problemas que se detecten y

se relacionen directamente con la satisfacción de los clientes externos en UEB de

Servicios de Suministro de Fuerza de Trabajo.

En el desarrollo del trabajo se emplearon métodos teóricos y empíricos de la

investigación científica entre los Métodos Teóricos

Histórico – Lógico: Al analizar la evolución historia de la satisfacción de los clientes,

concepciones, tendencias y definiciones del tema por diversos investigadores.

1- Analítico – Sintético: Al realizar el estudio de la satisfacción del cliente se

observa la relación en todas las partes.

2- Hipotético- Deductivo: En la formulación de la hipótesis para la aplicación de la

propuesta metodológica.

Empíricos.

1- Observación directa: Para caracterizar el problema.

2- Encuesta para determinar los atributos que componen la satisfacción de los

clientes.

3- Entrevistas, para conocer el criterio de los clientes interno y/o externos

Consultas con Expertos. para el desarrollo del trabajo

4- Análisis de documentos sobre el tema objeto de estudio.

El presente trabajo se estructuró en dos capítulos, en el primero se realizó un

recorrido por los fundamentos teóricos imprescindibles en la comprensión del tema a

tratar, se detalla la descripción de la metodología para su aplicación en la

investigación. El segundo capítulo se basa en la aplicación práctica de la

metodología para la medición y mejora de la satisfacción y lealtad de los clientes

externos e internos. Así como las conclusiones, recomendaciones y bibliografía
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Con el objetivo de analizar los elementos teóricos y prácticos fundamentales en los

que se basa la investigación, referidos a las tendencias actuales sobre el proceso de

satisfacción al cliente se estructuró este capítulo de manera que permitiera el análisis

del “estado del arte” sobre la temática abordada. Este capítulo se construyó partiendo

del análisis de la evolución, desarrollo, principales conceptos y principios del proceso

de satisfacción al cliente.

El respaldo teórico constituye un gran pilar dentro de cualquier investigación, es sin

duda alguna, la base de la cual parte cualquier idea, aporte o actividad práctica

dentro de la investigación que se realiza. Se tratará aquí de orientar cómo habrá de

realizarse el estudio, ampliar el horizonte del mismo y proveer un marco de referencia

para interpretar los resultados del estudio.

Luego de haber investigado previamente el tema y estudiado minuciosamente el

modelo y procedimiento propuesto por Noda Hernández (2004) se realizó su

adecuación, de modo que se pueda implementar dando paso al cálculo, evaluación

del (IGS) Índice Global de Satisfacción del Cliente Externo y concebir estrategias que

contribuyan a corto, mediano y largo plazo a mejorar la satisfacción de las

expectativas de los clientes externos acerca del servicio y contribuir al mejoramiento

continuo de la calidad. Es decir este capítulo incluye un análisis del precedente

proceso de medición de la satisfacción del cliente externo en la UEB de Servicios

Suministros.

1.1 Antecedentes y evolución histórica de la calidad
Desde el comienzo y desarrollo de las diferentes sociedades, el hombre se ha

preocupado por la satisfacción de sus expectativas y necesidades, o sea, la calidad.

El surgimiento de comunidades humanas trajo como consecuencia la creación del

mercado, con la consiguiente separación entre "el hacedor" y "el usuario", que

provocó un estado primitivo de lo que actualmente se conoce como manufactura.

Con la formación de las primeras ciudades, surge un mercado relativamente estable

para bienes y servicios, el cual permite el desarrollo inicial de especificaciones para

productos y procesos, y aporta nuevas formas de organización. Al desarrollarse el
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comercio comienzan a proliferar pequeños talleres, los comerciantes interfirieren en

la relación entre el fabricante -usuario, y los reductores se empiezan a mover entre

ciudades. Es en este momento cuando urge la necesidad de contar con

especificaciones, muestras, garantías y otros medios para proporcionar el contacto

entre el fabricante y el usuario. Con la revolución industrial se hizo posible una

enorme expansión de estos procesos de manufactura y de los bienes de consumo,

se empezaron a crear compañías, lo que resolvió algunos problemas de calidad, pero

surgieron otros problemas de tipo administrativo y humanos.

Esto demuestra una estrecha relación entre el surgimiento de la calidad y la

necesidad de satisfacer las necesidades y expectativas del hombre en el nuevo

contexto económico, político, social.

Actualmente la calidad a nivel mundial se está percibiendo por la implantación de un

Sistema de Gestión de la Calidad a través de la familia de Normas ISO 9001, que

son un conjunto de normas internacionales genéricas que establecen sistemas de

gestión de la calidad aplicados por organizaciones de cualquier tipo o tamaño; que

fabrican productos o componentes (hardware), software, materiales procesados,

ofrecen servicios, desempeñan funciones de administración pública entre otros. Esta

familia de normas internacionales recomienda que la gestión de la calidad adopte un

enfoque de proceso y tenga una importancia estratégica para cualquier organización

donde se implementen; garantizando la satisfacción de los clientes externos de las

organizaciones y proveyendo métodos y procedimientos para su medición y

seguimiento.

1.2 El Cliente externo, su satisfacción. Aspectos fundamentales

Llevar a cabo una investigación sobre la satisfacción del cliente requiere primero

establecer claramente aquello que se desea medir. El servicio que se intercambia

tiene valor para el cliente en la medida que es capaz de brindarle un beneficio,

resolverle un problema, satisfacerle una necesidad o cumplirle un deseo. Solo por

poner un ejemplo, Robert J. Eaton (2000), presidente y director gerente de Chrysler

Corporation plantea: "no estamos en el negocio de la fabricación de automóviles,

sino en el negocio de satisfacer las necesidades de los clientes en el transporte
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personal". Eckard Pfeiffer (2000), presidente y director gerente de Compaq, añade

que "la satisfacción del cliente es el primer paso en la transformación de un usuario

de un producto en un cliente leal". Louis V. Gerstner (2000), expresidente de IBM

proclama: "Todo empieza en el cliente. Nuestras principales medidas de éxito son

satisfacción del cliente".

Hay muchas perspectivas y opiniones sobre qué es la satisfacción del cliente y no

existe una única definición. La subjetividad de la misma ha creado un reto que deben

vencer las empresas. Muchos directivos se han preguntado: Si no se conoce la

definición de la satisfacción del cliente, ¿cómo se puede conseguir?. Para que se

responda adecuadamente a estas preguntas, se debe conocer primero quiénes son

los clientes de la empresa, cuáles son sus necesidades, expectativas y deseos, y

permitirles que valoren los servicios que presta la empresa y si estos satisfacen o no

sus necesidades. Si satisfacen sus necesidades, la empresa puede tener clientes

que pueden llegar a ser muy leales; si no, se debe reenfocar a la empresa hacia el

cliente y redefinir sus actividades.

Para llevar el estudio del tema y el desarrollo de la investigación se tomarán como

referencia los conceptos que analiza y/o propone Noda Hernández (2004), teniendo

en cuenta también que la percepción de la calidad del servicio está totalmente ligada

a la cultura del cliente.

Cliente: Persona física o jurídica que reúne todas o algunas de las características

siguientes (Anthony et al, 2002): necesidad de un producto, bien o servicio; solvencia

o capacidad adquisitiva y poder de decisión.

Clientes externos: Son los que compran un producto o servicio de la empresa

(Rokes, 2004), ejemplo de ellos la persona que adquiere un perfume en una tienda,

el que va a atenderse en un hospital o a cenar a un restaurante, etc.

Satisfacción del cliente: Estado del cliente tras un juicio comparativo de los

resultados de los atributos del producto o servicio (evaluación global) respecto a sus

expectativas; esta evaluación se sustenta en la integración de valoraciones parciales
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establecidas para los atributos que componen el servicio, pero no sobre todos en

igual medida, sino con respecto a aquellos considerados esenciales (Martínez Ribes

et al., 1999; Engel et al., 2002; Fornell, 2002; Boss, 2003 y Evrard, 2003).

La satisfacción recoge disímiles elementos que lo caracterizan: es un estado

psicológico, posterior a la adquisición del servicio y de carácter relativo. Es más bien

un juicio evaluativo que hace sobre una experiencia que resulta de los procesos

cognitivos e integra elementos afectivos. Es la evaluación de la emoción y no la

emoción misma.

El nivel de satisfacción está en la diferencia entre el valor percibido y las

expectativas. (Kotler, 2000) considera tres niveles de satisfacción: si la percepción se

encuentra por debajo de las expectativas el cliente estará insatisfecho, si la

percepción se iguala a las expectativas el cliente estará satisfecho y si la percepción

supera las expectativas el cliente estará muy satisfecho, encantado o deleitado.

Los clientes satisfechos son un activo intangible de las organizaciones de servicio, y

más si se desea promover la actividad comercial, pues ellos valoran, aceptan y

promueven el servicio; un activo es aquel que aumenta su valor con el tiempo y eso

es exactamente lo que pasa cuando aumenta la satisfacción de los clientes. Estos

generan los recursos, las inversiones y la rentabilidad. A su vez, es un activo doble

porque es la fuente directa de la venta y la garantía para obtener liquidez adicional.

Es entonces, de vital importancia para las empresas reorientarse hacia la satisfacción

del cliente externo y superar sus expectativas, se debe medir sus efectos a partir del

indicador que refleja los avances experimentados en la satisfacción de este tipo de

cliente.

En las empresas los indicadores empleados están dirigidos esencialmente a los que

miden el efecto, el beneficio obtenido, dejando a un lado la principal causa inmediata,

que es contar con clientes satisfechos hasta el punto de ser leales a la organización,

que son el verdadero origen de los beneficios ahora y en el futuro. Los clientes se

diferencian en el modo en que pueden percibir la calidad del servicio recibido, el
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cliente externo evalúa o juzga la calidad de este servicio y los aspectos que

funcionen mal en este proceso lo perciben como vacío de la calidad. Leppard &

Molyneux 1998 presentan cuatro razones potenciales para el vacío de la calidad:

1- Los directivos no saben los que esperan los clientes.

2- No hay compromisos de los directivos para proporcionar lo que los clientes

esperan.

3- Hay una actuación variable en satisfacer las expectativas de los clientes.

4- Las expectativas de los clientes son realizadas por las comunicaciones

promocionales y la oferta no llega a la altura de las anteriores.

Para lograr insertarse o mantenerse en el mercado actual, llegar a las metas

planeadas y obtener mayores beneficios contando con la mejor imagen, se debe

prestar atención a la satisfacción del cliente externo, de tal modo que se pueda

satisfacer su impresión subjetiva del servicio consumido, de acuerdo con sus

expectativas y experiencias anteriores.

Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de

una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o

servicio con sus expectativas"

Existe una estrecha relación entre el cliente y la calidad del servicio; en torno a ello

diversos autores se refieren a la calidad del servicio como:

Satisfacción de las necesidades y expectativas razonables de los clientes a un

precio igual o inferior al que ellos asignaron al producto o servicio en función del

"valor" que han recibido y percibido (Fernández de Velazco, J. A. 1993).

Aptitud para el uso, la aptitud para el uso queda determinado por unas características

del servicio que el cliente reconoce como beneficiosas. El que juzga la aptitud para el

uso es el cliente.(Charles D. Zimmerman, 1989).

Grado o medida en que un servicio en determinadas condiciones histórico-

concretas satisface las necesidades materiales o espirituales cotidianas a que ha

sido destinado. (Blásquez, P.G 1988).
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Comparación entre expectativas y desempeño (Parasuraman, Berry y Zeithmal,

1985).

En todas se destaca como elemento fundamental el cliente, esto significa que el

servicio debe satisfacer sus necesidades. Es sólo el cliente y no el productor quien

puede determinar si el producto resultante es o no adecuado. Autores del prestigio de

Tom Peters en su triángulo de la excelencia (1986), Karl Albrecht en su triángulo del

servicio (1992), Jan Carlson (1980) entre otros, coinciden en situar al cliente como lo

fundamental, de ahí, la importancia que le confieren a conocer sus expectativas y el

grado en que son satisfechas por la organización. "La última medida de la calidad es

la satisfacción del cliente" (Gavens, Hollads, Lamb, 1988).

La calidad del servicio tiene dos componentes fundamentales: el servicio esperado y

el percibido, y la diferencia entre ambos es lo que constituye la calidad percibida por

el cliente.

La medida de la calidad del servicio no se puede hacer con los métodos

tradicionales, se necesita buscar nuevas formas más eficaces de medir la

satisfacción del cliente, la medición es el punto crucial para cualquier mejora. No

cabe duda que se crean beneficios substanciales al enfrentar mediciones concretas

fácilmente comprensibles para cualquier persona afectada. Se necesita por tanto un

indicador del nivel de satisfacción del cliente que modele con una elevada precisión

el proceso "intangible" de valoración de la calidad del servicio recibido por el cliente.

1.3 Modelos para la medición del Índice Global de Satisfacción del Cliente

Externo. Métodos de cálculos

Las empresas cubanas que tienen como oficio fundamental la prestación de servicios

necesitan herramientas que le permitan no solo hablar del tema, sino también llevarlo

a un plano cuantitativo para poder agilizar la mejora continua y la toma de decisiones

en vistas de lograr la excelencia que se quiere y es necesario alcanzar. Debido al

desarrollo de las teorías de la calidad en la actualidad se ha promovido el interés

creciente por medir la satisfacción experimentada por parte de los clientes externos.
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Son dos los puntos de vistas en lo que se han dirigidos los modelos y aportes que

han realizado numerosos autores, las expectativas y las percepciones de los clientes,

teniendo esas corrientes, orígenes en la escuela nórdica, aglutinada alrededor del

Service Research Center de la Universidad de Karlstad, encabezada por Gönroos,

Gummesson & Lehtinen, que enfoca el tema de la calidad de los servicios desde el

punto de vista del producto o servicio. La norteamericana liderada desde el Interstate

Center for Services Marketing de la Universidad del Estado de Arizona por

Parasuraman, Zeithaml centrada en el estudio desde la óptica de la percepción de

los clientes o faceta "entrega", vinculando a la vez el concepto con otras dos

nociones: percepción y expectativa. La "medición" de la satisfacción del cliente,

mediante la identificación y evaluación de sus expectativas y percepciones,

constituye su núcleo.

Las expectativas se conciben como los deseos o necesidades que el consumidor

posee, o como su esperanza de servicio, antes de que el mismo le sea ofrecido. Las

percepciones son las creencias o constataciones objetivas que el consumidor forja

del servicio tras recibirlo.

Como aportes de la evaluación de las expectativas y perspectivas se tienen:

 El modelo SERVQUAL o de los desajustes, propuestos por Parasuraman,

Zeithaml & Berry (1993), modelo que mide diferentes discrepancias reales o

desajustes (Gap) relacionados con la comprensión, el diseño, la prestación, la

comodidad y la calidad percibida. A pesar de ser de gran ayuda para los directivos a

la hora de determinar los problemas, sus herramientas como las encuestas que se

proponen son poco prácticas por su extensión y no valoran las vías hacia la mejora

continua.

 El modelo de SERVMAN o Enfoque de Gestión de Servicio (Kunst & Lemmink,

1993) presenta la idea básica del anterior, pero enfatiza la necesidad de mejora de

toda la organización. Los Gaps de este modelo se consideraban como áreas

problémicas de gestión.

Particularmente en la gestión de expectativas se encuentran los estudios de Kotler,

(1991); el cual incluyó la medición de la importancia de los atributos según la opinión
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de los clientes. La evaluación de la importancia concedida por el cliente a cada

potencial atributo del servicio mediante el empleo propuesto de otras escalas

(Caman, 1990; Cronin & Taylor, 1992; Teas, 1993, 1994) esta medición permitió una

evaluación más real de la satisfacción de los clientes.

La escala SERVPERF de Cronin & Taylor (1992; 1994) y la escala de la medición del

desempeño evaluado (EP) de Teas (1993; 1994). Permiten evaluar la satisfacción de

los clientes a través de una escala única.

Otros modelos propuestos son: Modelo de la Imagen (Gönroos, 1984), el modelo

propuesto por Nguyen (1991), el propuesto por Binter (1993), entre otros.

Estos modelos fueron objeto de análisis en la investigación realizada en este campo

por Noda Hernández (2004), donde se les hizo una valoración crítica que dejó claras

algunas deficiencias:

Esencialmente son modelo dirigidos a la medición de la calidad del servicio a partir

de un solo indicador: la satisfacción del cliente, restringiéndose, por tanto, la

profundidad y proyección del estudio.

Es frecuente que incluyan en un solo indicador atributos que reflejan el estado de los

componentes de la calidad y factores explicativos de su comportamiento, sin estudiar

profundamente sus causas, efecto que se manifiestan entre ellos, ni las

interrelaciones entre los atributos a partir de un enfoque multivariado. Sirven

generalmente como modelos de diagnóstico, pues permiten detectar qué anda mal,

aunque no ofrezcan vías para encontrar las causas y proponer mejoras.

En el análisis no se explota adecuadamente el enfoque de procesos, o sea, se "mide"

el resultado final del proceso, no así de cada uno de los procesos que lo componen,

lo que determina un carácter reactivo y la imposibilidad de encontrar los factores que

inhiben la obtención de resultados superiores.

Aunque en algunos casos hay ligeras diferencias, es común el hecho de que se

refleja más el punto de vista de los directivos de la empresa y de los investigadores
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que de los propios clientes, sobre todo en la definición de los atributos que se

analizan.

Se carece de una verdadera integración entre la satisfacción del cliente externo con

la del cliente interno, y queda este último restringido, en muchos casos, a indicar que

debe ser estudiado, sin aportar las herramientas que permitan hacerlo, razón por la

que aún los estudios de clientes internos no poseen el sostén metodológico y

herramental necesario. (Noda Hernández, 2004)

Se generalizan instrumentos y métodos a otros tipos de empresas de servicio,

ignorando las características propias de los procesos, los clientes y los RRHH, por

los que pierde fiabilidad y validez.

En las empresas cubanas si se considera fiable y válido la aplicación del Modelo y

Procedimiento para la Medición y Mejora de la Satisfacción de los Clientes

propuesto por Noda Hernández (2004), con la ventaja que presenta una

adaptabilidad favorable para cualquier organización de servicio, teniendo excelentes

resultados en su aplicación. Aun con estas ventajas se hace necesario un ajuste para

que quede como un procedimiento enfocado a las características de una agencia

empleadora, EMPLENi, dando respuesta a la necesidad de tener allí de inmediato las

salidas fundamentales de dicho procedimiento.

1.3.1 Métodos de cálculos empleados

La determinación de los atributos y sus efectos en la satisfacción del cliente, sobre

todo la llamada intangibilidad de unos y otros, ha sido respaldada con técnicas

estadísticas avanzadas como el análisis multivariante junto a la representación

mediante modelos matemáticos que permitan su análisis. Existen una gran variedad

de modelos multiatributos que pueden agruparse en dos conjuntos: Modelos

Compensatorios y Modelos de Umbral. (Varela González, 1996; Johnson, 2000;

Navarro Guzmán et 2003)

Los Modelos Compensatorios se basan en el supuesto de que el servicio se evalúe

sobre todos sus atributos, de tal forma que el déficit en un atributo puede ser
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compensado por una utilidad elevada en otro; esta premisa conduce naturalmente a

que una regla del tipo aditivo (en menor medida multiplicativa). Los modelos

propuestos son: lineal aditivo, vectorial y multiplicativo. Los Modelos de Umbral:

parten de la idea de que en algunas características existe cierto umbral más allá del

cual su déficit es inhibitorio y no puede ser compensado por una puntuación elevada

en otros. Otros tipos de modelos utilizados son el conjuntivo, el disyuntivo, el de

eliminación secuencial y el lexicográfico (Varela González, 1996). La formulación

más empleada es la del modelo compensatorio lineal, debido a que tiene la

capacidad de proporcionar resultados tan buenos como los otros modelos.

La satisfacción del cliente es una respuesta de evaluación que estos dan acerca del

grado hasta el cual un producto o servicio cumple con sus expectativas, necesidades

y deseos. Sensibilizarse acerca de ella sólo tiene sentido en la medida que el

proveedor esté dispuesto a cambiar su manera de establecer una relación con ese

cliente.

1.3.2 Métodos para la elaboración de estrategias de mejoramiento continúo del

Índice Global de Satisfacción

Mejorar los niveles de calidad y productividad en estos últimos tiempos ha sido una

premisa que a llevado a estudiosos del tema a proponer disímiles herramientas de

mejoramiento. Se destacan dos caminos fundamentales para la mejora: pequeños

pasos-pequeñas mejoras (mejoras incrementales) y grandes pasos-proyectos

innovadores (mejoras radicales). No obstante, las dos vertientes conducen con el

tiempo al mismo o similar resultado, aún con las diferencias que se perciben. (De

Meyer & Wittenberg-Cox, 1994 y Pons Murquía & Hernández Pérez, 1994).

La mejora incremental se ve acompañada de estrategias emergentes, surgidas al

amparo de procesos de cambio más caóticos y dinámicos, en los cuales los

trabajadores actúan como fuentes originaria de ideas (Vollmann et al., 1992) a través

de flujos y esfuerzos del tipo "abajo-arriba" o bottomm-up que derivan en pequeños

avances para la organización; así, aunque cada paso reporte un impacto más

pequeño, existe un menor riesgo asociado. La mejora radical se asocia a una
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estrategia de tipo deliberada, donde el cambio es llevado a cabo y controlado por los

administradores de primer nivel, e impone un proceso estructurado del tipo "arriba-

abajo" o top-down que busca el gran avance; aunque se consiguen cambios

revolucionarios, se requiere tiempo para prepararlos, al mismo tiempo que se corre

un alto riesgo. Lo importante en este asunto es poseer una visión acertada a la hora

de elegir el tipo de mejora, pudiendo optar por la combinación de los dos tipos en un

marco donde se instaurará por primera vez la mejora contínua.

Noda Hernández (2004) en su investigación, presenta un análisis de diferentes

métodos y enfoques existentes que tienen que ver con los procesos de mejoras. Se

tienen entre estos la Consultoría Integral Colaborativa, el Programa para la Mejora

del Rendimiento de la Empresas y los enfoques planteados por la Confederación

Andina de Fomento. Otros criterios importantes están asociados a la filosofía de la

Calidad Total, al enfoque de la Gerencia del Servicio, al enfoque de Empresas de

Clase Mundial, a la ingeniería y la competitividad vinculada con el Benchmarking, a la

Reingeniería de procesos de negocios, a las experiencias alcanzadas en la Teoría de

las Restricciones, así como el que constituye uno de los principales antecedentes de

la presente investigación, el Programa Permanente de Mejoramiento de

Productividad.

Los enfoques antes mencionados precisan etapas, acciones y condiciones que

deben caracterizar los procesos de cambio. Las aristas en las que coinciden y las

importancias que reportan se ven delimitadas en aspectos como:

Considerar a la organización a la luz de un enfoque sistémico, integral, estratégico y

adaptativo.

Poner énfasis en las salidas (outputs), la misión y los objetivos centrados en los

clientes. Utilizar el enfoque por procesos, donde todos son clientes. Adoptar una

filosofía de gestión determinada, con un enfoque de mejora continua, donde la alta

dirección lidera el proceso y los mandos intermedios está comprometido en este.

Prestar especial atención al factor humano como condición indispensable para el
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éxito. Enfatizar en el empleo de las técnicas y herramientas más actuales, fruto del

desarrollo de la Ciencia y la Técnica.

Considerar el cambio con un enfoque de mejora continua, lo que hace que este

proceso sea permanente, consistente y todas las acciones se integren al quehacer

diario de la gestión de la organización y, por tanto, se conviertan en la filosofía de su

gestión.

Además de toda esta importancia de aplicación de estos métodos novedosos que

permiten el mejoramiento continuo de la calidad y la productividad, presentan

limitaciones como las siguientes: están diseñados principalmente para el sector

productivo, por lo que no consideran debidamente las especificidades de los servicios

y el papel decisivo que en este sector desempeñan los recursos humanos y los

métodos de trabajo empleados; se hace énfasis en las mediciones y mejora de los

procesos que "producen"; sin embargo, todos los procesos tienen salidas específicas

y aportan a las del sistema en su conjunto; por tanto, se necesita conocer si se

avanza o retrocede, incluso en los procesos administrativos y de dirección. El

indicador que se propone emplear y se describe, está fundamentalmente dirigido a

medir eficiencia y eficacia, aunque se sugiere también medir efectividad, pero en muy

pocas ocasiones se hace referencia a los indicadores que así lo permiten y la forma

de calcularlos.

Cuando se pregunte la empresa si está mejorando la calidad del servicio respecto a

un tiempo transitado se deben tener en cuenta aspectos como estos:

Los clientes no están más satisfechos hoy de lo que estaban cuando se comenzó la

mejora continúa.

Los clientes hoy en día son más exigentes que hace un tiempo, están obteniendo

mejor servicio pero quieren algo mejor aún.

Los clientes de hoy en día están en capacidad de identificar otras organizaciones que

proveen servicio excepcional.

Cuando la empresa se encuentra seriamente decidida a enfocarse al cliente y

mejorar el nivel de satisfacción, es necesario que se proponga objetivos para poder

llevar a cabo la mejora y medir posteriormente su desempeño.
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1.3.3 Antecedentes de la medición de la satisfacción del cliente externo en la

UEB Servicios de Suministro de Fuerza de Trabajo

La Empresa Empleadora del Níquel es la entidad encargada de llevar a cabo los

servicios de suministro de fuerza de trabajado a todas las entidad del grupo

empresarial Cubaníquel, lo cual coadyuva la importancia que implica, para esta

entidad, el conocimiento del Índice Global de Satisfacción (IGS) del cliente externo

así como la implementación de planes de mejora continua. En la Empresa

Empleadora del Níquel existe implementado un Sistema de Gestión de la Calidad

certificado por la ISO 9001: 2008, lo que representa una fortaleza para la obtención

de altos niveles de desempeño organizacional y posibilita un enfoque de mejora

continua en los diversos procesos.

Estudios previos respecto a la satisfacción del cliente externo no se han realizado, al

menos de manera explícita, en la UEB de Servicios de Suministro de Fuerza de

Trabajo perteneciente a la mencionada empresa; esta UEB es la encargada de

prestar servicios integrales de suministros de fuerza de trabajo a Asociaciones

Económicas Internacionales y Empresas Cubanas Estatales.

Pese a que en la entidad existe un instrumento diseñado para el cálculo del índice de

satisfacción al cliente externo se ha evidenciado, empíricamente, que sus indicadores

no miden de forma eficaz el nivel de satisfacción de los clientes y, por otra parte no

posee un enfoque de mejora continua. Por lo anteriormente expuesto se presentó la

necesidad de encaminar una investigación con el propósito de identificar cuáles

indicadores son necesarios para medir eficazmente el índice de satisfacción del

cliente externo en la UEB de Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo.

1.4 Procedimiento Metodológico Propuesto

Fase 1: Preparación inicial

Esta fase está dirigida a garantizar el éxito de las restantes fases, etapas y pasos

que conforman el procedimiento para medición del Índice Global de Satisfacción al

cliente, logrando la preparación de todo el personal involucrado en la actividad.
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Resultado a obtener: lograr desde el inicio y durante todo el proceso, el

compromiso, la preparación y la participación activa de todos los trabajadores

implicados, desde la alta dirección hasta el nivel operativo.

Las etapas que se desarrollan en esta fase son:

Etapa 1: Determinar las necesidades de entrenamiento: es importante determinar

el nivel de conocimiento que tienen las personas involucradas en el proceso sobre

las nuevas tendencias del proceso de medición del Índice Global de Satisfacción al

cliente.

Etapa 2: Sensibilización o entrenamiento inicial: El objetivo de esta etapa es

ofrecer una capacitación para la familiarización de los involucrados con el tema y

luego un entrenamiento con más profundidad para lograr la sensibilización y

comprometimiento de los trabajadores con el proceso de mejora continua del índice

global de satisfacción al cliente.

Fase 2: Diagnóstico de la situación actual de la organización

Es importante para las empresas u organizaciones tener en cuenta el estado en que

se encuentran para que sea de conocimiento, desde donde van a comenzar a

transitar el camino hacia la mejora. Se está hablando de un diagnóstico que, como

propone Nogueira Rivera (2004), abarque las tres dimensiones del Control de

Gestión y comprenda un análisis interno y del entorno.

Resultado a obtener: resumir la situación interna de la organización y de su entorno,

así como de la estrategia de servicio que posee la empresa.

Etapa 1: Análisis de los factores internos

Paso I. Caracterización general de la entidad

Al describir el perfil de la entidad se debe tener en cuenta su localización, las

características de sus clientes externos, los servicios que se brindan y presentar

también aspectos relacionados con la estructura organizativa, presentando el modo

de coordinación de los integrantes de la estructura. (Mintzberg & Quinn, 1993). Se

hará una descripción funcional de la organización teniendo en cuenta que estas son
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áreas que tienen elementos de salida de la organización, elementos de carácter

interno y califican de manera decisiva el desempeño de la UEB de Servicios de

Suministro de Fuerza Trabajo.

Paso II. Caracterización de los clientes internos

Un factor clave de éxito, en una organización, es el nivel de satisfacción de las

necesidades y expectativas del cliente interno que, a la vez, constituye el recurso

más importante para el desarrollo de cualquier unidad de servicio, en estas

necesidades y expectativas debe sustentarse toda estrategia que se trace, de ahí la

importancia e incluso la necesidad de conocerlo en cuanto a edad, categoría

ocupacional, sexo, formación académica, antigüedad en el puesto de trabajo, en la

Empresa entre otras características que se consideren necesarias. Para ello puede

resultar de mucha utilidad el inventario de personal, en caso de que exista y esté

debidamente actualizado, apoyado por entrevistas a los trabajadores y el

especialista en gestión de los recursos humanos.

Paso III: Caracterización de la situación económico-financiera

Desde la perspectiva administrativa, que es maximizar el valor de la empresa, el

análisis de estados financieros, a través de ratios, posibilita identificar deficiencias y

posteriormente acciones para mejorar el desempeño. Este análisis es útil como una

forma de anticipar las condiciones futuras y lo más importante: como un punto de

partida para la planeación de las acciones que influirán en el estado financiero de la

empresa. Para la realización de este análisis se recomienda el uso de algunas de

las razones financieras propuestas por Weston (1992). Los ratios financieros que se

analizarán se presentan y explican en el (Anexo 1).

Paso IV: Fortalezas y debilidades

Reporta una especial importancia conocer de la Empresa estos factores que refuerzan

las direcciones que tomarán los esfuerzos para llevar adelante la mejora continua.

Está encaminado a detectar las debilidades y fortalezas. Se tiene como debilidades a

los factores propios de la organización que constituyen aspectos débiles. Las

fortalezas son los factores propios de la organización que constituyen puntos fuertes,
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capacidades, recursos, posiciones alcanzadas, ventajas competitivas internas en las

cuales se puede apoyar la empresa para trabajar en el cumplimiento de su misión.

Por la efectividad a la hora de revelar estos factores internos de la organización se

utiliza generalmente el Análisis Funcional (Anexo 2) apoyándose también en técnicas

como la revisión de documentos y tormenta o lluvias de ideas (Gutiérrez Pulido,

1997).

Etapa 2: Análisis de Entorno

Paso I. Caracterización de los clientes externos

Se pueden resaltar características como a qué tipo de empresas se les presta

servicio, cantidad de clientes externos, total que participan en cada cartera de

negocio, ubicación geográfica, los más significativos por ingresos y longevidad de los

contratos, así como moneda en que se opera. Estos datos que describen al cliente

externo deberán quedar registrados de modo explícito en tablas y en gráficos de

modo ilustrativo siempre que sea posible para facilitar el tratamiento e interpretación

de la información en el transcurso de la investigación.

Paso II. Caracterización de los proveedores

Las relaciones con los proveedores forman parte de la espiral de las actividades de

la calidad, por lo que es necesario crear una relación con ellos que asegure al

producto comprado, el alcance de la aptitud de uso necesario, con calidad,

formalidad, eficiencia y con una mínima inspección de entrada, pues estos

productos son parte de la base para poder conformar un servicio de calidad

Paso III. Oportunidades y amenazas

Los factores externos permiten identificar el contexto actual del micro y

macroentorno en el que se desenvuelve la UEB de Servicios de Suministro dejando

bien claro cuáles son las amenazas a la gestión de la organización y las

oportunidades que se pueden aprovechar. Para el análisis externo se utilizarán las

técnicas de Análisis Microentorno y Análisis del Macroentorno. Se recomiendan el

Análisis PEST o de las Dimensiones y Análisis del Entorno Competitivo (específico u

operativo) respectivamente, los cuales se presentan en el (Anexo 3) para un mayor
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acercamiento a estas. Para llevar a cabo este punto existirá igualmente un apoyo en

las técnicas la revisión de documentos y tormenta de ideas.

Fase 3: Evaluación de la satisfacción del cliente externo

Hasta este momento se ha enfatizado en la necesidad de conocer el grado en que la

UEB de Servicios de Suministro logra igualar o superar las expectativas de los

clientes externos como premisa para el punto de partida hacia la mejora continua.

Resultado a obtener: se calculará el IGS del Cliente Externo y se analizarán los

resultados de modo crítico, dando paso a la determinación de los factores

inhibidores de niveles superiores de satisfacción.

Etapa I: Cálculo del índice

Paso I. Selección de los atributos de los servicios

En este paso se presenta en el escenario de una reunión un cuestionario que se

muestra en el (Anexo 4) al grupo de negocios de EMPLENi, este recoge atributos de

calidad salidos de la observación participante que se puede realizar a través de la

familiarización que ya el investigador debe tener para entonces con los servicios. En

este cuestionario se brinda la oportunidad de que propongan atributos que se

consideren importantes y no se hayan incluidos, aprovechando que son

específicamente los especialistas quienes constituyen el grupo de mejora y por ende

conocen las particularidades de los servicios. Al concluir el análisis de las opiniones

recogidas se tienen los atributos iniciales que se les presentarán a los clientes

externos para la selección de los esenciales.

Paso II. Definición del estado deseado

El estado deseado principalmente posee dos tipos de niveles de referencia: el

histórico, que permite comprobar si han existido avances o retrocesos y el nivel

planificado o estado deseado, que se deriva del análisis minucioso de las fortalezas y

oportunidades de la UEB. El mismo debe llevar implícito un carácter retador, exigente

y de continua elevación, pero a la vez debe ser alcanzable por la entidad, ya que una

vez logrado se debe trazar una meta más alta (Bourgeois, 2000 y Pride et al., 2001).
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Paso III. Selección de la muestra

En este caso existen dos alternativas, el muestreo o el censo. En un censo se tendría

que hacer contacto con todos los elementos disponibles de una población definida

que no es lo que conviene aquí. El muestreo se concentra en una parte de esa

población brindando beneficios como el ahorro de recursos financieros, humanos,

ganancia en precisión. En este caso se decidió utilizar el muestreo no probabilístico,

denominado también muestreo dirigido o intencional, y dentro de este el muestreo de

juicio. La muestra de juicio se selecciona con base a lo que los miembros del grupo

de mejora piensan acerca de la contribución que los elementos del muestreo puedan

brindar en relación con el servicio que reciben, en este caso son los clientes

industriales. Aquí tiene mucha importancia el número y/o diversidad de los servicios y

además las experiencias pasadas. Este muestreo llega a ser muy efectivo si se

garantiza una cuidadosa y controlada elección de clientes con ciertas características

específicas en precisión.

Paso IV. Determinación de los atributos esenciales

Se recurre a uno de los instrumentos más utilizados en la recopilación de datos: la

encuesta. Se elabora de manera que posibilite presentar al cliente externo los

atributos según los servicios que se prestan en la UEB de Suministro de Fuerza

Trabajo. Se pueden también incluir otras preguntas que posibiliten recopilar

información para conocer más acerca del grado de orientación hacia el cliente

externo, estudiando así algunas de sus características: preferencias, estado de

opinión y recomendaciones, etc. La misma se aplicará de un modo autoadministrado

proporcionándoseles directamente a los correspondientes marcando las respuestas

ellos mismos.

Instrumento de medición y procesamiento de la información: para ello se

utilizará el método para determinar los atributos esenciales propuesto por (Noda

Hernández, 2004), como se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1: Hoja de cálculo para la elección de atributos esenciales

Atributos 1 2 3 . . X X Atributos Esenciales

1

2

:

n

X

Paso V. Análisis de la congruencia entre la perspectiva externa e interna

Es necesario saber si existe congruencia entre la visión interna que posee la UEB

Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo y la que proyecta al exterior, o sea, si

existen o no diferencias en cuanto a la importancia que les conceden los directivos,

los trabajadores y los clientes externos a los atributos analizados. Se debe tener en

cuenta la opinión del personal directivo puesto que, es quien tiene el poder de

gestar las estrategias para el mejoramiento de la calidad del servicio con un

enfoque hacia el cliente externo. También se toma en cuenta la importancia que le

concede el cliente interno a los atributos esenciales ya que es él quien interactúa

directamente con el consumidor de los servicios. Para ello se propone la aplicación

de encuestas a los clientes internos, encuestas que para su diseño debe

posponerse hasta llegar a este paso en la implementación de esta metodología. El

instrumento de medición se confecciona de igual manera que para seleccionar los

atributos esenciales, explicado en secciones anteriores. El procedimiento que se

utilizará para determinar el tamaño de muestra es igualmente el muestreo no

probabilístico, o sea, una muestra dirigida o intencional y dentro de este el muestreo

de juicio, procedimiento ya explicado.

Paso VI. Cálculo de la importancia (W e) y la valoración (V ae ) de los atributos

esenciales

En este caso se elabora una encuesta que permita al cliente externo ponderar el

peso y atribuirle valor a los atributos esenciales. El peso representa la importancia

relativa del atributo en función de su incidencia o impacto en la dimensión esencial

del diseño de servicio y el valor representa la valoración de la calidad.
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Instrumento de medición y procesamiento de la información para el peso: se

utiliza el Método de Concordancia de Kendall (ver tabla 2). Este método hace posible

comprobar hasta qué punto los expertos seleccionados coinciden con el criterio de

importancia de cada atributo respecto a los demás. Al aplicar este método se pueden

obtener dos resultados: uno que no exista concordancia entre la valoración de los

expertos y dos, que si exista concordancia entre la valoración de los expertos. De

ocurrir el primero se desecha este panel y se prepara otro al que se le aplica el

mismo procedimiento y de ser el segundo se puede afirmar que entre los expertos

que intervinieron en esta técnica existe concordancia en el criterio pudiéndose utilizar

sus resultados en el cálculo del peso de cada atributo.

Tabla 2: Tabla para procesar haciendo uso del método de Kendall

Consiste en determinar el orden de prioridad de los aspectos que se analizarán. Para

ello es necesario seleccionar un grupo de expertos siendo en este caso los clientes

externos. Se le solicita a cada cliente su criterio acerca del ordenamiento en

importancia de cada aspecto analizado. El ordenamiento será ascendente, se le

otorga el valor uno al aspecto más importante, aunque para procesarla se revierten

los valores para que exista coincidencia entre los mayores pesos y los de mayor

importancia. Las fórmulas a utilizar aparecen a continuación:

Donde:

i: filas

j: columnas

Clientes
Atributos

1 2 3 …. m
Aij We

1…

K

∑∑Aij

 


 k

i

m

j

m

i

Aij

Aij
We
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A: valor numérico

We: Peso del atributo

Se debe verificar si el factor de concordancia (w) es mayor que 0.5, siendo así la

opinión de los encuestados es confiable de lo contrario lo expertos no concuerdan y

deberá repetirse el paso IV hasta que se logre un w ≥0.5 (método de Kendall).

La aplicación de este estadígrafo no paramétrico, permite con rigor estadístico

seleccionar las afirmaciones más influyentes cuya valoración se había solicitado a los

jueces. El modelo de esta prueba estadística no paramétrico corresponde a la

siguiente expresión:

 
12

32 


TKNNK
S

W

donde:

S: suma de los cuadrados de las desviaciones observadas de la media de R j; su

cálculo se efectúa mediante la expresión:

2

 












N

R
RS j

j

K: número de expertos

N: número de afirmaciones

T: factor de correlación cuando existen observaciones ligadas, obteniéndose así:

 
12

3 


tt
T

Siendo t el número de observaciones de un grupo ligado para un puntaje dado.

Instrumento de medición y procesamiento de la información para el valor: para

obtener la valoración de los atributos esenciales se usará el escalamiento de Likert que

consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de evaluaciones o juicios ante
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los cuales se pide la reacción de los sujetos. En este caso será presentada la escala

como muestra la Figura 1.

Figura 1: Alternativas o puntos en la escala de Likert para conocer el valor de

los atributos esenciales. (Fuente: Hernández Sam pieri, 1998)

Paso VII. Cálculo del Índice Global de Satisfacción del Cliente Externo.

Previamente definido las dos entradas más importantes para calcular el indicador: el

peso y el valor, se pasa a materializar el cálculo a través de la siguiente fórmula

(Noda Hernández, 2004):

Donde:

IGS: Índice Global de Satisfacción.

We: peso o importancia relativa atribuida al atributo esencial "e".

Vae: valoración del atributo esencial “e”.

N: número de atributos esenciales.

Para realizar el cálculo se recomienda, al igual que en los pasos anteriores usar una

hoja de cálculo de Excel como la que se presenta en la Tabla 3.
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Tabla 3: Hoja de cálculo para el procesamiento de datos del IGS (Fuente :
Manuel Fuen tes, H. 2007)

Atributos We Vae We*Vae

1

2

3

:

m
n

ΣWe *Vae
e=1

Paso VIII: Presentación y análisis de los resultados generales.

I. Comparación de los resultados con el estado deseado

En este paso se inicia una importante etapa donde se puede comparar el resultado

obtenido con el histórico o el planeado, dándose tres casos:

1. IGS > Estado Deseado: Lo que significaría que hay satisfacción de los clientes

externos. La situación de la UEB Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo es

muy competitiva en ese sentido, pues es capaz de superar las expectativas de estos

clientes. Posiblemente se puedan iniciar labores de marketing dirigidas a otros

segmentos de mercados.

2. IGS = Estado Deseado: esto significaría que hay satisfacción de los clientes

externos. La UEB Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo logra cubrir las

expectativas de los clientes y su situación es favorable, aunque no debe descuidarse

pues pueden existir competidores que estén logrando el mismo resultado.

3. IGS < Estado Deseado: Lo que representaría que hay insatisfacción de los

clientes externos. La situación de la UEB Servicios de Suministro de Fuerza

Trabajo es desfavorable, pues en ellos la calidad percibida está por debajo de la

calidad esperada y lejos de atraer a los clientes, los repele.

Luego de hallar el valor cuantitativo del indicador propuesto se puede llevar a un

plano cualitativo mediante los intervalos que se proponen, pero que serán evaluados

por el grupo de mejora en su conjunto y pueden ser modificados. Esto se realiza para
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que sea más efectiva la apreciación del resultado obtenido. Estos intervalos están

representados en el Cuadro 1.

.Cuadro 1: Intervalos para definir cualitativamente. (Fuente: Manuel Fuentes, H.
2007)
Intervalos Evaluación Cualitativa
IGS > 4.5 Excelente (satisfacción muy alta)
4.5 ≥IGS > 4 Muy Bien (satisfacción alta)

4 ≥IGS > 3.5 Bien (satisfacción media)
3.5 ≥IGS > 3 Regular (satisfacción baja)
3 ≥IGS Mal (satisfacción muy baja)

Todos los atributos esenciales no poseen igual peso o importancia, por esta razón se

debe realizar su comparación atendiendo a los criterios de sus importancia y

valoración recibida, construyéndose con el propósito anterior la Matriz de Atributos

Esenciales (Adecuación-Importancia) que se presenta en la (Figura 2), donde la

línea horizontal que divide los atributos más importantes de los de menos importancia

relativa se fija en 0.10 y la línea vertical se define a partir del estado deseado o nivel

de referencia determinado con anterioridad.

Figura 2: Matriz de atributos. (Fuente: Noda Hernández, 2004).

Ya construida la matriz, se tiene la posibilidad inmediata de analizar los atributos

críticamente clasificándolos en:

Óptimos: están en un estado favorable, pues son de gran importancia y están

valorados satisfactoriamente por los clientes externos. Indican un servicio
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permanente por encima del estado deseado. Cualquier proceso de mejora que se

introduzca debe mantener el estado de esos atributos y de ninguna manera dañarlos.

Críticos (anti-imanes): son aquellos atributos a los que se les concede gran

importancia y sin embargo, su situación es desfavorable; el cliente externo evalúa

que existe un bajo desempeño. Constituyen señales de alerta irán dirigidos

preferentemente los procesos de mejora de la calidad del servicio que se

implementen, representan elementos que hacen vulnerables a la entidad.

Indiferentes: son aquellos atributos que tienen relativamente poca importancia y una

baja valoración. Aunque no requieren atención inmediata hay que seguirlos de cerca,

pues pueden aumentar su importancia en cualquier momento y una situación

desfavorable en un conjunto de ellos puede provocar la inhibición del indicador.

Aceptables (imanes): estos poseen poca importancia y alta valoración, también

denominados compensatorios y la entidad tiene buenos resultados en ellos, por lo

que se deben tratar de mantener así. Pueden influir de alguna manera en mejorar la

satisfacción del cliente externo. Se deben analizar los recursos que se están

invirtiendo para mantener este atributo que es de baja importancia para este cliente

pues puede suponer una excesiva asignación en este sentido.

Etapa II. Determinación de los factores que inhiben el logro de niveles

superiores de satisfacción de los clientes externos

El hecho de alcanzar la excelencia en la prestación del servicio se ve afectado por

factores inhibidores. Estos se deben determinar de manera tal que se pueda accionar

sobre ellos, gestando estrategias que posibiliten un posicionamiento verdaderamente

competitivo en el territorio.

Para realizar el estudio que conlleve a revelar estos factores se propone analizar las

dimensiones esenciales de los cinco factores fundamentales en el desempeño

organizacional (Noda Hernández, 2004): (F1), satisfacción del cliente interno; (F2),

capacitación; (F3), tecnología; (F4), suministros.
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El análisis de los diferentes factores inhibidores del IGS correspondientemente con el

nivel de incidencias que tengan en los atributos críticos e indiferentes y su estado

actual permite de una forma clara identificar los problemas potenciales y si existe uno

como médula de la situación problémica analizada. Se puede además establecer y

conocer la influencia de cada factor en el grado de inhibición del indicador, ganando

en certeza a la hora de elaborar las estrategias de mejoramiento.

Fase 4: Mejora Contínua

Resultado a obtener: diseñar e implementar estrategias de mejora contínua de la

satisfacción del cliente externo.

Etapa I: Diseño e introducción de las estrategias de mejora.

Para contribuir al cumplimiento del objetivo de esta fase, se debe tener para

entonces autoridad para intervenir en la formulación de estrategias y acciones que

conlleven a la elaboración del plan de mejora. El proceso de generación de las

acciones de mejora debe jerarquizarse teniendo en cuenta los factores inhibidores

que influyen en los atributos del cuadrante crítico.

Es importante que se tenga en cuenta la factibilidad de una acción u otra. Cuando se

logren precisar bien estos aspectos por parte de los integrantes del grupo de mejora,

esta planeación quedará con mayor calidad y los responsables del análisis y

aprobación tendrán más elementos para tomar la decisión final.

Etapa II: Evaluación y mejora cont inua

Al implementar el procedimiento metodológico periódicamente se logra una

retroalimentación proporcionando información valiosa para la cimentación de la

mejora contínua, asegurándose así que la UEB de Servicios de Suministro de Fuerza

Trabajo se desplace hacia sus metas para aumentar la satisfacción de los clientes

externos. Este tipo de evaluación revierte su papel en un diagnóstico de la situación

organizacional, de cómo se desempeña en relación con los procesos de la gestión de

la calidad que se vienen fortaleciendo desde los altos niveles del Grupo Empresarial

Cubaníquel más una oportunidad adicional al diagnosticar a fondo las áreas que

necesitan de un urgente mejoramiento y da paso también a precisar prioridades.
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Etapa III: Valoración del impacto de las estrategias de mejora

Al estar bien declaradas las acciones de mejora estas deben estar sujetas a

valoraciones de la importancia e impacto que representa para la organización. En

este punto se evalúa el impacto de las mejoras propuestas en términos de elevación

de eficiencia y eficacia, cuestión que acreditará técnico, económico, político, jurídico,

medioambiental, cultural o comercialmente la viabilidad de las soluciones dadas.
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CAPÍTULO II. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA

MEDICIÓN Y MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO E

INTERNO.

En el siguiente capítulo se procede a la aplicación del procedimiento metodológico

propuesto anteriormente, será aquí donde se obtengan los resultados principales de

la investigación con la ayuda de los factores internos y externos que intervendrán y

con la utilización de los diferentes métodos y herramientas ya explicados en el

capítulo anterior. En este capítulo se demuestra que el procedimiento propuesto

permite alcanzar el objetivo de la investigación.

Resultados de la aplicación del procedimiento metodológico

2.1.4.1 Fase 1: Preparación Inicial

Esta fase está dirigida a garantizar el éxito de las restantes fases y etapas que

conforman el proceso de implementación del procedimiento metodológico antes

mencionado logrando la preparación de todo el personal involucrado en la actividad,

de la propia empresa. Esta fase queda desglosada en los siguientes pasos:

Etapa 1: Determinar las necesidades de entrenamiento

Con el diagnóstico de las necesidades de entrenamiento se comprobó que el nivel de

conocimiento sobre los procesos de suministro y relaciones laborales es satisfactorio

debido a la preparación de los especialistas y su formación profesional.

Etapa 2: Sensibilización o entrenamiento inicial

En el estudio de este paso ha intervenido la formación sobre el tema, rigiéndose

principalmente por el procedimiento metodológico "Modelo y Procedimiento para la

Medición y Mejora de la Satisfacción del Cliente en Entidades Turísticas".Se tiene

conocimiento de los procesos antes mencionados. Los trabajadores han participado

en seminarios donde han tenido que interactuar con los procedimientos utilizados.

Estas condiciones han dado lugar a que se tenga el aseguramiento organizativo

necesario, que permitan el flujo de información confiable y el transcurso de las

actividades según los cronogramas establecidos.
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2.1.4.2 Fase 2: Diagnóstico de la situación actual de la organización

Desde el mismo momento en que se comenzó la familiarización con el centro fueron

emergiendo características de la situación interna de la organización y el medio en

que tiene lugar su actividad, en los pasos que prosiguen se estudia y analiza con

mayor profundidad.

Etapa 1: Análisis de los factores internos

I. Caracterización general de la empresa

La Empresa Empleadora del Níquel creada el 13 de Febrero del 2007, en sus inicios

(1994) surgió como Unidad Básica subordinada a la Unión del Níquel, con el objetivo

de darle atención al personal que resultaba disponible del proceso de modernización

y racionalización en la Industria que se llevaba a cabo en esos momentos, luego se

denominó Empresa de Gestión del Capital Humano y la Seguridad Industrial la cual

inició sus operaciones el 24 de mayo del 2001. El 20 de abril del 2009 se le fusiona

el Centro de Capitación y Certificación de Níquel, con el objetivo de dar un servicio

completo a la Industria del Níquel.

Esta entidad surge con la implantación en el país del Perfeccionamiento Empresarial

y la especialización de las Empresas. Con domicilio legal en Ave: del puerto S/N Rolo

Monterrey - Moa, Provincia Holguín, su Objeto Empresarial la define como el sistema

Empleador del Grupo Empresarial Cubaníquel, encargada de garantizar, capacitar,

homologar y certificar en tiempo y forma las necesidades de fuerza de trabajo en

empresas estatales y asociaciones económicas internacionales (AEI) y sociedades

mercantiles de nueva creación que formen parte de este Grupo Empresarial.

Misión: Promueve el Suministro y desempeño eficaz de la fuerza de trabajo de la

Industria del Níquel con técnicas y métodos actualizados y un personal de alta

profesionalidad y competencia.

Visión: Somos empleador de referencia en el país.

Su Objeto Empresarial es: La proyección y desarrollo del capital humano en el

Grupo Empresarial Cubaníquel, demanda cada vez más de una fuerza de trabajo

idónea, preparada, capacitada y certificada, para alcanzar un óptimo desempeño y

eficiencia económica.
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Adicionalmente esta empresa tiene la responsabilidad de controlar la programación y

ejecución de la sustitución de fuerza de trabajo extranjera, proceso estratégico para

el país por lo costoso que resulta un extranjero laborando en el níquel y por la

importancia de asimilar la tecnología por los trabajadores. Generalmente la fuerza de

trabajo expatriada responde a cargos técnicamente complejos o estratégicos, por lo

que para garantizar la sustitución de la misma se necesita crear esas competencias

en la fuerza.

El Objeto Empresarial quedó aprobado mediante la Resolución No. 20 de fecha 13

de febrero de 2007 por el MEP para ambas Entidades Económicas, se propone dejar

sin efectos el Resuelvo Primero, Segundo y Tercero así como modificar el Cuarto por

el siguiente:

1. Brindar servicios como entidad empleadora de las entidades que integren el

Grupo Empresarial CUBANIQUEL en pesos cubanos y pesos cubanos convertibles,

a las Asociaciones Económicas Internacionales vinculadas al Níquel en pesos

cubanos convertibles y actuar como agente empleador a nombre de las sociedades

mercantiles en pesos cubanos y pesos cubanos convertibles vinculadas todas a la

industria del Níquel.

2. Prestar servicios integrales de Organización Empresarial, Recursos Laborales y

Seguridad Industrial al sistema del Ministerio de la Industria Básica en pesos

cubanos y en pesos convertibles y a otras entidades en pesos cubanos, consistentes

en:

a) Servicios de Administración y Gerencia de Recursos Humanos.

b) Servicios de reorientación laboral y atención al personal disponible.

c) Desarrollar e implementación de proyectos de formación y organización del

trabajo.

d) Servicios integrales de seguridad industrial y salud del trabajo.

e) Brindar servicios de nóminas y cajas relacionados con el servicio de la fuerza

de trabajo sólo a las entidades del grupo Cubaníquel.

f) Custodia, actualización, estadística y control de la documentación laboral solo

a las entidades del grupo Cubaníquel.
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Producciones o servicios fundamentales que se ejecutan en la empresa:

 Servicios de Reclutamiento, Selección

 Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo.

 Organización Empresarial.

 Servicios Gráficos, ICT y Visuales.

 Homologación y Certificación

Principales clientes:

Constituyen clientes de la EMPLENI todas las empresas pertenecientes al Grupo

Empresarial Cubaníquel como plantea el Objeto Empresarial expuesto anteriormente,

de ellos los fundamentales son:

 Empresa del Níquel Cdte. Ernesto Che Guevara.

 Empresa del Níquel Cdte. Pedro Soto Alba. S.A.

 Empresa Puerto de Moa Cdte. Raúl Díaz Argüelles.

 Empresa de Construcción y Reparaciones de la Industria del Níquel "Antonio

Sánchez Díaz".

 Empresa Mecánica del Níquel "Comandante Gustavo Machín Hoed de

Beche".

 Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel "Jesús Suárez Gayol".

 Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel.

 Grupo Empresarial Cubaníquel.

 Empresa General Níckel.

 Empresa de Servicios Técnicos de Computación, Comunicaciones y

Electrónica "Rafael Fausto Orejón Fornet".

A continuación se presenta la cantera de proveedores fundamentales de la

empresa así como los principales productos que se suministran:

 Prensa Latina S.A, Cimex Moa, Copextel Moa y Tecnomátic

 Materiales para reprografía e insumos de oficinas.

 Copextel S.A. Moa y TRADEX: Materiales para señalética.

 Bacou Intersafe y Cimex Moa: Medios de seguridad.

 Quimimpex y Cimex Moa: Neumáticos.

 Cimex Moa: medios de aseo personal.
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La empresa cuenta con tecnología actualizada, en ella se contemplan las

metodologías para la realización de los servicios (tecnología blanda) y los

equipamientos de impresión, comunicación y computación (tecnología dura), las

cuales poseen un buen nivel de utilización. Se ha verificado que el sistema de

gestión de la calidad cumple los requisitos de la nueva versión de la norma ISO

9001:2008. Se encuentra bien establecido con un aceptable nivel de implementación.

En sentido general se observa en la organización un elevado nivel de compromiso de

todo el personal con la calidad. El sistema implantado ha demostrado efectividad en

el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y en general en la satisfacción de los

requisitos de los clientes. Se ha comprobado la buena marcha del proceso de mejora

continua, concluyéndose una de ellas en los últimos seis meses y documentándose

para su seguimiento otras dos nuevas acciones.

II- Caracterización del cliente Interno

La entidad posee una fuerza laboral de 553 trabajadores, de una plantilla aprobada

de 301 plazas cubiertas 282 para un 93.68% de cumplimiento de la plantilla, 29

contratados por Adiestramiento o período de aprendizaje y 242 por contrato

determinado. La distribución por categoría ocupacional muestra que el 82% del

personal posee la categoría de técnico, el siete% de obrero y el cinco% de servicio.

Además la organización cuenta con ocho dirigentes representando un cuatro% y tres

administrativos para un dos%. El 67% de los trabajadores son masculinos y el 33%

femeninas. (Ver figura 2.1 y 2.2).

DISTRIBUCION PORSEXO

184
33%

0%0%
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67%

Mujeres
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DISTRIBUCIÓN POR CATEGORIA OCUPACIONAL

3
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Administrativo

Técnico

Servicio

Dirigente

Figura 2.1 Distribución por sexo. (Fuente: Elaboración Propia) Figura 2.2 Distribución

por Categoría Ocupacional

III- Caracterización de la situación económica

Se realizó un análisis de los estados financieros de abril 2009 hasta abril del 2010 y

teniendo en cuenta algunas de las razones expuestas en la propuesta metodológica,

se tiene que la razón de solvencia disminuye con respecto a igual período del año

anterior significando que la empresa cuenta con 1.32 de activos circulantes para

hacerle frente a los pasivos circulantes, lo que representa que la organización es

solvente, quedándose luego de pagar las deudas en este período con recursos

financieros para poder operar (ver tabla 2.1).

Tabla 2.1 Razones Financieras, (fuente: Elaboración propia).

La razón de liquidez este ratio presenta un incremento lo que significa que la

empresa cuenta con 1.21 de activos más líquidos para hacerle frente a las

obligaciones a corto plazo lo que representa una estabilidad para la entidad elemento

que le ha permitido una palpable facilidad para pagar las deudas a corto plazo.

INDICADORES Abril/09 Abril/10
Razón de solvencia 1.07 1.32
Liquidez inmediata 0.96 1.21
Razón de actividad 154 97
Ranzón de rendimiento 0.16 0.25
Endeudamiento 0.68 0.57
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El margen de utilidad sobre las ventas presentó valores de 0.25 de ganancia

obtenida por cada peso en venta, valores que representan un aumento de cuanto

está generando un peso de venta en la prestación de servicios.

Disminuye el saldo de inventarios respecto al saldo inicio de año en 24.6. Las

compras del mes ascendió a 19.3 que corresponde a materiales de oficina, ropa a

trabajadores, piezas de repuesto para equipo automotor, materiales de

mantenimiento, útiles y herramientas y medio de protección con los proveedores

(CIMEX, TRADEX, PRENSA LATINA, COPEXTEL ect.), el consumo del mes es 26.9

utilizado para los servicios que presta la empresa (ver tabla 2.2).

Tabla 2.2 INVENTARIO (fuente: Elaboración propia).

INDICADORES SAL. INICIAL SAL. FINAL VARIACIÓN

Total Inventarios 406,7 382.1 (24.6)
Materia Prima y Materiales 338,8 317.0 (21.8)
Materia Prima y Materiales Ociosos 47,2 46.4 (0,8)
Partes y Piezas de Repuesto 5,6 5.3 (0,3)
Útiles y Herramientas 14,1 12.6 (1,5)
Mercancía P/Venta (Medicamentos) 1,0 0.8 (0.2)

La Empresa Empleadora ha financiado sus activos con deudas y/u obligaciones en

un 68% y 57%.Tuvo variación favorable reflejando una estabilidad para la entidad, al

haber tenido una solvencia superior al año base. Esto significa que los acreedores le

han propiciado esos porcentajes de fondos en este período, valores que están en

rangos permisibles aunque se entiende que se ha mantenido una actitud muy

conservadora en cuanto a esto, pudiendo aumentar un poco su agresividad, aunque

sería bueno acotar que la política financiera es dictada por el departamento de

finanzas de la Empresa, donde se centralizan las mismas. El liderazgo en la calidad

del servicio propicia que indicadores como ingresos, y utilidades, muestren una

tendencia positiva. Dar superior calidad del servicio es el elemento de más peso

entre los factores que determinan una buena comercialización de los servicios, y a la

vez una efectiva comercialización influye directamente en esos indicadores.
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Razón de actividad Disminuye con respecto a igual período del año anterior en 57

días está realizado con el desplazamiento de los cobros fundamentalmente a los

clientes internos por la situación financiera existente.

La entidad sobre cumple el plan de ventas en un 108.1% mes y acumulado a un

106.8% esto está relacionado al incremento de solicitudes de fuerza de trabajo para

la actividad SFT en Moa y Nicaro. En cuanto al plan de ingresos en CUC se sobre

cumple en un 130.0% en el mes y el acumulado en 117.7% debido a la entrada de

personal a Ferroníquel como nueva creación.

Los Gastos planificados en el mes son de 810.4 de de estos se logró un

cumplimiento del 86.2% debido a que no se ejecutaron algunos gastos planificados.

En cuanto a los gastos acumulados no existe sobregiro, ejecutándose a un 94.0 %

puesto que en los meses anteriores se consumió menos de lo planificado por la

inestabilidad en el mercado.

Gastos Financieros: Se ejecutaron 15.6 de un plan 21.6 por lo que está en un

72.2% de cumplimiento; con respecto al acumulado en un 65.4%.

Las Utilidades se comportan en un sobre cumplimiento del 196.6% en el mes y el

acumulado en un 144.5% debido a la no ejecución de gastos planificados como los

medios de protección, Gastos de Materiales y otros (ver tabla 2.3)

Tabla 2.3. Indicadores económicos).(fuente: Elaboración propia).

2009 Abril--2010 Hasta Abril 2010 10/09INDICADORES
Real Plan Real % Plan Real % %

Ventas 2638.5 977.9 1057.0 108.1 3893.9 4160.4 106.8 157.7
De ellos CUC 353.5 256.1 333.0 130.0 1038.6 1222.4 117.7 345.8

Total de Gastos 2174.4 810.4 698.2 86.2 3162.6 2971.7 94.0 136.7
Gastos financieros 29.1 21.6 15.6 72.2 84.0 54.9 65.4 188.7
Otros gastos 1.3 0.5 0.4 80.0 2.0 1.2 60.0 92.3
Gastos Año anterior 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0
Gastos P/faltante bienes 0.0 0.0 57.4 0.0 0.0 69.3 0.0 0.0
Utilidad o (pérdida.) del
período

433.5 145.4 285.8 196.6 647.3 1059.7 163.7 15.4

Costo por Peso de ingreso 0.82 0.83 0.66 79.7 0.81 0.71 87.9 12312.2
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IV. Fortalezas y debilidades

Tener presente en todo momento los factores internos de la organización permite

dirigir aún mejor las estrategias que se gestarán luego de la medición del indicador y

de conocer los elementos inhibidores de este. En el (Cuadro 2.1) se relacionan estos

factores de carácter internos:

Cuadro 2.1: Fortalezas y Debilidades. (Fuente: grupo de Negocio Empleni)

Debilidades Fortalezas
 Falta de comunicación entre las Áreas.  Personal competente.
 Morosidad en la gestión de los recursos
materiales, humanos y financieros.

 Amplia cartera de servicios.

 Fluctuación laboral.  Capacidad Innovadora.
 Deficiente gestión de marketing.  Perfeccionamiento empresarial.
 Baja disponibilidad técnica de equipos de
transporte.

 Tecnología actualizada.

Etapa 2: Análisis del entorno

I. Caracterización de los clientes externos

Como es conocido, los clientes externos son todas aquellas personas o instituciones

que no forman parte de la empresa; pero sobre quienes repercuten los productos y

servicios que esta ofrece, por lo que resulta conveniente distinguir y caracterizar

todos los tipos que posea la UEB de Suministro de Fuerza de Trabajo.

La institución presenta varios clientes externos, presta servicios a terceros,

constituidos por las instituciones estatales y empresas mixtas del territorio holguinero,

empresas que en su mayoría gozan de buena salud económico-financiera que les

permite acceder a los servidos que brinda la UEB. En total existen seis clientes

industriales, los cuales en su totalidad demandan servicios de suministro de Fuerza

de Trabajo y Servicios Laborales.

Un gran por ciento de estos clientes poseen contratos de servicios laborales que

dependen de la tecnología que tienen en sus sedes para que el proceso que realizan

sea eficiente, ventaja competitiva que posee la UEB de Servicios de Suministro único

proveedor de este tipo de servicio en la provincia, e incluso abarca otros territorios de
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la región oriental, cuestión que constituye una oportunidad estratégica muy favorable

ante el entorno territorial contemporáneo.

II. Caracterización de los proveedores

A continuación se presenta la cantera de proveedores fundamentales de la empresa

así como los principales productos que se suministran:

Relación de los proveedores

La empresa cuenta con varios proveedores, que por lo general, le suministran

materiales e insumos de oficinas, medios de protección, medios de trabajo, entre

otros artículos; los principales son:

 Almacenes Universales (Moa y Holguín)

 CIMEX Moa

 Copextel (Holguín, Moa, Santiago)

 Coprefil (Habana, Santiago)

 Prensa Latina

 Sasa Varadero

 Carigraf

 Escambray (Holguín)

 Recambio Ruso

 Suchel Santiago

 Cemento

 Consumo Import

 EICT

 Moa Diesel

III. Oportunidades y amenazas

Los principales factores que se derivan del análisis del entorno se muestran en el

Cuadro 2.2, de un modo más explicativo, lo que amenaza la gestión de la UEB de

Suministro de Fuerza Trabajo desde el punto de vista sistémico, vienen dado por:
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Cuadro 2.2. Amenazas y Oportunidades. (Fuente: grupo de Negocio Empleni).

Amenazas Oportunidades

 Existencia de departamentos de RRHH en
las empresas del Níquel que pueden asumir parte
de los servicios de EMPLENI.

 Posibilidad de relaciones con
universidades y otras entidades de interés
nacionales y extranjeras.

 Disminución del precio del níquel.  Incremento de empresas en
perfeccionamiento empresarial

 Existencia de empresas en el territorio con
mayor atractivo para los trabajadores.

 Creación de nuevas empresas
mixtas dentro del grupo empresarial.

 Lejanía de algunos clientes.  Ampliación de las capacidades
instaladas en las empresas productoras.

 Existencia de crisis financiera internacional.

2.1.4.3 Fase 3: Evaluación de la satisfacción del cliente externo

Al presentar un completo diagnóstico empresarial de modo que exista información

para, luego de haber cuantificado el indicador y conociendo los factores inhibidores,

se inicie esta fase concretando el cálculo del índice propuesto; y así poder tomar

decisiones y elaborar estrategias competitivas para llevar a cabo el mejoramiento

continuo.

Etapa 1: Cálculo del índice

I. Selección de los atributos de los servicios

Para darle cumplimiento a este paso se convocó al grupo de mejora conformado con

antelación en el paso tres, presentándoles el cuestionario presente en el (Anexo 4);

dándoles la oportunidad de decidir entre los atributos propuestos por el investigador y

que además plantearan otros atributos que, como conocedores del servicio,

consideraran presentes en el servicio que se brinda. Luego de concluido este

encuentro quedaron inicialmente fijados los mismos:

Servicios Suministro de Fuerza de Trabajo:

 Rapidez del servicio.

 Profesionalidad de los especialistas.

 Higiene y organización de la actividad.
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 Información sobre los servicios.

 Alta calidad del servicio.

 Confiabilidad del servicio.

 Tiempo de respuesta

 Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el puesto para el que

fue suministrado.

 Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes establecidos en la

entidad para el que fue suministrado

 Comunicación adecuada entre las partes.

 Reposición oportuna del personal que cause baja o se ausente por tiempo

prolongado (certificado, baja, vacaciones).

Servicios Laborales:

 Rapidez del servicio.

 Calidad de los servicios prestados.

 Profesionalidad y conocimientos técnicos del que presta el servicio.

 Higiene y organización de la actividad.

 Información sobre los servicios.

 Cumplimiento de los requisitos del servicio solicitado.

 Aplicación de técnicas y métodos actualizados.

II- Definición del estado deseado

Se define como estado deseado del Índice de Satisfacción del Cliente Externo para

las diferentes UEB que la componen teniéndose en cuenta el mismo nivel que

propone la alta dirección de la Empresa, que atendiendo a lo que se planificó en los

niveles estratégicos sobre la sistemática evaluación de la satisfacción del cliente se

propone un índice superior a cuatro en una escala de uno a cinco puntos. Quedando

establecida dicha puntuación por la Empresa.

III- Selección de la muestra

El diseño de la investigación contempla como el objeto de análisis a los clientes

externos, donde existen dos poblaciones las cuales son: los clientes externos de las
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dos actividades fundamentales de la UEB de Servicios de Suministro de Fuerza

Trabajo. Se debe señalar que los elementos de la población de Servicios de

Suministro contienen a todos los que solicitan el servicio.

El muestreo a emplear es el no probabilístico, o sea, una muestra dirigida o

intencional, y dentro de este, el muestreo de juicio. Para este fin se procedió a

recopilar datos de los ingresos al cierre del 2009 por cada cliente externo.

IV. Determinación de los atributos esenciales

El análisis se inicia para el logro de este objetivo se elabora una encuesta donde

exista la oportunidad de proponer atributos que no se tienen en el listado inicial salido

del encuentro con el grupo de mejora y de que todos elijan los esenciales. En la

misma se incluyen otras preguntas para conocer sus preferencias y

recomendaciones de manera que se tenga la sensibilidad de no comenzar con

preguntas muy directas. Las encuestas aplicadas se pueden consultar en el (Anexo

5), Como se había previsto el mismo se aplicará de modo auto-administrado. Se

puede apuntar que los encuestados estuvieron dispuestos a colaborar con la

investigación, comprendieron su importancia y no presentaron traba alguna para con

las preguntas enmarcadas en las encuestas. Igualmente se pudo considerar la

ventaja de la que se habló en el capítulo uno respecto a que no se predefinía un

número de atributos a elegir sino que la elección era abierta, cuestión en la que

influyó el modo de procesar la información obtenida.

Análisis de la información para Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo

Al procesar la información recolectada ilustrada en el (Anexo 6) se tiene que el valor

promedio o la media de este conjunto de medias es 7.14, por tanto clasifican como

esenciales los que poseen valores por encima. Los valores restantes no clasifican

como tales. Los atributos que los clientes externos decidieron como esenciales son:

 Trato al cliente

 Comunicación adecuada entre las partes

 Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el puesto para el que

fue suministrado.
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 Reposición oportuna del personal que cause baja o se ausente por tiempo

prolongado (certificados, vacaciones)

 Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes establecidos en la

Entidad para el que fue suministrado.

Análisis de la información para Servicios de Relaciones Laborales

Igualmente se proceso la información recolectada ilustrada en el (Anexo 6) se tiene

que el valor promedio o la media de este conjunto de medias es 7.14, por tanto

clasifican como esenciales los que poseen valores por encima. Los valores restantes

no clasifican como tales. Los atributos que los clientes externos decidieron como

esenciales son:

 Rapidez del servicio.

 Calidad de los servicios prestados.

 Profesionalidad y conocimientos técnicos del que presta el servicio.

 Cumplimiento de los requisitos del servicio solicitado.

 Aplicación de técnicas y métodos actualizados.

V. Análisis de la congruencia entre la perspectiva externa e interna

Es importante conocer la visión externa respecto a la importancia de los atributos del

servicio en la UEB de Suministro como tener en cuenta como posicionan estos

atributos en cuanto a importancia los trabajadores y directivos que son los que tienen

el peso y la responsabilidad del mejoramiento continuo de la calidad del servicio. Por

esta razón aquí se analiza la congruencia para evaluar posibles incompatibilidades

entre las diferentes perspectivas. Para recopilar la información necesaria se aplicaron

las encuestas diseñadas para este fin que se muestra en el (Anexo 7). El instrumento

de medición se confecciona de igual manera que para seleccionar los atributos

esenciales, explicado en secciones anteriores. El muestreo a emplear es el no

probabilístico, o sea, una muestra dirigida o intencional y dentro de este el muestreo

de juicio, procedimiento ya explicado. Como directivos no solo se tuvieron en cuenta

los que presentan esta categoría ocupacional, sino que se tuvo en consideración

también a los especialistas principales, personal que aunque no son directivos por su
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categoría ocupacional tienen a su cargo la supervisión y evaluación de trabajadores

operativos e intervienen en las dos carteras de negocios fundamentales como

gestores de procesos igualmente, los mismos fueron cinco, elementos que brindan

criterios sobre los dos tipos de servicios. La cantidad de trabajadores serán 25 para

Servicios de Suministro y Recursos Laborales respectivamente, trabajadores que

presentan el privilegio de estar en el proceso de gestión de los servicios muy

cercanos al cliente externo y que a la vez han mostrado un pleno compromiso con la

actividad.

VI- Cálculo de la importancia (We) y la valoración (Vae) de los atributos

esenciales

Al estar definidos cuáles son los atributos esenciales se realiza el cálculo de estas

dos variables, que a la vez representan las entradas fundamentales del Índice Global

de Satisfacción del Cliente Externo. Con este fin se a elaborado encuestas que

permiten al cliente externo ponderar el peso y atribuirle valor a los atributos que

fueron seleccionados por ellos como esenciales, la misma puede consultarse en el

(Anexo 8). En esta encuesta se utilizan los instrumentos de medición que se

describieron en el anterior capítulo, el Método de Concordancia de Kendall para

obtener el peso de cada atributo y el escalamiento de Likert para recopilar el valor.

En esta labor se pudo apreciar una actitud de plena disposición para con el proceso

de recopilación de información, que como es ético en este tipo de investigación se

informó al cliente el fin de la misma y al conocer este el objetivo central a lograr se

motivaba demostrándolo en la mayoría de los casos con una buena colaboración.

Los elementos de la muestra para los Servicios de Suministro y Recursos Laborales

son los seis primeros, tamaño para seleccionar los atributos esenciales.

Análisis de la información para UEB de Servicios de Suministro.

La información que se logró recopilar relativa al peso se analiza a través del método

propuesto, análisis que se puede examinar en el (Anexo 9) conjuntamente con el

cálculo del peso. En el proceso se pudo evaluar la concordancia de los criterios

valorándose que la información que se ha recopilado es confiable puesto que se

obtuvieron factores de concordancias superiores a 0.5 en todos los casos. En la
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Tabla 2.4 se muestran los pesos obtenidos de modo que se puede apreciar que el

atributo de mayor peso para los clientes externos es comunicación adecuada entre

las partes con el 28% del valor total, seguido por cumplimiento de las normas y

reglamentos vigentes establecidos en la entidad para el que fue suministrado y

cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el puesto para el que fue

suministrado que igualmente alcanzan pesos superiores al 20% del total.

La reposición oportuna del personal que cause baja o se ausente por tiempo

prolongado (certificado, baja, vacaciones), obtuvo un peso del 14% quedando el trato

al cliente que fue el atributo que tuvo una menor ponderación, el mismo está con solo

el 6.81% del valor total.

Tabla 2.4: Peso de los atributos esenciales para Servicios de Suministro

Respecto a la valoración de los atributos esenciales, datos que se muestran en el

(Anexo 10) y son presentados además en la Tabla 2.5, se tiene que todos están

valorados por el estado deseado que es cuatro. Se puede constatar que la

característica de trato al cliente fue la mejor valorada con una puntuación de cinco.

Los demás alcanzaron una valoración de cuatro.

Atributos We

Trato al cliente 0,11

Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el puesto para el que

fue suministrado.

0,21

Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes establecidos en la entidad

para el que fue suministrado.

0,26

Reposición oportuna del personal que cause baja o se ausente por tiempo

prolongado (certificado, baja, vacaciones).

0,14

Comunicación adecuada entre las partes. 0,28
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Tabla 2.5 Valor de los atributos esenciales para los Servicios de Suministro de

Fuerza Trabajo

Atributos Esenciales Valor(Vae)
Trato al cliente 5
Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el puesto para el que fue
suministrado.

4

Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes establecidos en la entidad
para el que fue suministrado.

4

Reposición oportuna del personal que cause baja o se ausente por tiempo
prolongado (certificado, baja, vacaciones).

4

Comunicación adecuada entre las partes. 4

Análisis de la información para el Servicio de Recursos Laborales

Los datos que se han recopilado referentes al peso se pueden consultar en el (Anexo

11) y el valor en el (Anexo 12) Aquí se pudo evaluar la concordancia de los criterios

apreciándose que la información que se ha recopilado es confiable ya que los

factores de concordancias están por encima de 0.50. La Tabla 2.6 y 2.7 muestra los

valores de este análisis, se puede discernir que el atributo que experimenta mayor

peso es aplicación de técnicas y métodos actualizados en los servicios con un 29%

del total, seguido por cumplimiento de los requisitos del servicio solicitado con el 23%

y por profesionalidad y conocimiento técnico del que presta el servicio con el 19% y

la rapidéz en el servicio un 18%. El menos ponderado en este caso es calidad de los

servicios prestados representando sólo el 11% del total.

Tabla 2.6 Peso de los atributos esenciales para los servicios de Relaciones

Laborales.

Atributos Esenciales We

Calidad de los servicios prestados. 0,11

Rapidez en el servicio 0,18

Profesionalidad y conocimiento técnico del que presta el servicio 0,19

Cumplimiento de los requisitos del servicio solicitado. 0,23

Aplicación de técnicas y métodos actualizados en los servicios 0,29
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Tabla 2.7 Valor de los atributos esenciales para servicios de Relaciones

Laborales.

Atributos Esenciales Valor(Vae)

Calidad de los servicios prestados. 4

Rapidez en el servicio 4

Profesionalidad y conocimiento técnico del que presta el servicio 4

Cumplimiento de los requisitos del servicio solicitado. 3

Aplicación de técnicas y métodos actualizados en los servicios 5

VII. Cálculo del Índice Global de Satisfacción del Cliente Externo
Al tenerse las variables de entradas para el cálculo, se procedió a concretar el

mismo, para conocer luego de toda una caracterización y diagnóstico de la UEB de

Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo en que medida se encuentran satisfechos

los consumidores externos de sus servicios. En la Tabla 2.8 y 2.9 se presenta el

resultado de este paso.

Tabla 2.8 Cálculo del Cliente externo para el Servicio de Suministro de Fuerza

Trabajo.

Atributos Esenciales We Vae We*Vae

Trato al cliente 0,11 5 0,55

Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el
puesto para el que fue suministrado.

0,21
4 0,84

Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes
establecidos en la entidad para el que fue suministrado.

0,26
4 1,04

Reposición oportuna del personal que cause baja o se
ausente por tiempo prolongado (certificado, baja,
vacaciones).

0,14

4 0,56

Comunicación adecuada entre las partes. 0,28 4 1,12

IGSCE = 4,11
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Tabla 2.9 Cálculo del Cliente externo para el Servicio de Recursos Laborales.

Atributos Esenciales We Vae We*Vae

Calidad de los servicios prestados. 0,11 4 0,44

Rapidez en el servicio 0,18 4 0,72

Profesionalidad y conocimiento técnico del que presta
el servicio

0,19
4 0,76

Cumplimiento de los requisitos del servicio solicitado. 0,23 3 0,69

Aplicación de técnicas y métodos actualizados en los
servicios

0,29
5 1,45

IGSCE = 4.06

VIII: Presentación y análisis de los resultados generales

I. Comparación de los resultados con el estado deseado

La organización se había propuesto en un paso precedente que el estado deseado

debe ser superior a cuatro, valor que no estuvo sujeto a una referencia histórica

puesto que, como se ha dicho, en la UEB de Servicios de Suministro no se había

medido antes en qué medida tras un juicio comparativo de los atributos del servicio

respecto a sus expectativas los clientes externos se encuentran satisfechos.

Análisis de la información para Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo

Los Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo posee un IGS del cliente externo de

4.11, índice que está por encima del estado deseado. Al Interpretar los resultados se

tiene que para este servicio existe satisfacción de estos clientes, la situación de los

Servicios de Relaciones Laborales se orienta competitivamente en esta dirección. El

valor alcanzado en el plano cualitativo según lo propuesto en el procedimiento

metodológico representa la categoría de muy bien, lo que significa una satisfacción

alta. Dentro de los atributos de mayor influencia en este positivo resultado están

aplicación de técnicas y métodos actualizados en lo debido a sus altos pesos y

valores, siendo el que más afecta una mejor cuantificación de este índice el atributo

calidad de los servicios prestados por el deprimido peso que se le otorga. Para

profundizar aún más en los resultados hasta aquí obtenidos y atendiendo que todos
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los atributos no poseen igual peso y/o importancia se debe utilizar la Matriz de

Atributos Esenciales (Adecuación-Importancia)en la Figura 2.3

Figura 2.3 Matriz de atributos para servicio de Suministro de Fuerza Trabajo.

Gráficamente se muestra que todos los atributos esenciales están valorados por

encima del estado deseado posicionándose los mismos solo en los óptimos o de

fuerza competitiva y en aceptables o superioridad sin importancia.

Los atributos Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el puesto

para el que fue suministrado, cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes

establecidos en la entidad para el que fue suministrado, reposición oportuna del

personal que cause baja o se ausente por tiempo prolongado (certificado, baja,

vacaciones), y comunicación adecuada entre las clasifican como óptimos,

encontrándose en un estado favorable pues son de gran importancia y están

valorados satisfactoriamente por los clientes externos, situación que indica un

servicio permanente por encima del estado deseado. Al introducir las estrategias de

mejora continua se debe tener en cuenta que las mismas no pueden variar este

estado, solo si se tiene la seguridad de que mejorarán. Trato al cliente se encuentra

como aceptable puesto que poseen poca importancia pero alta valoración, viéndose

la UEB de Suministro influyendo en la mejora de la satisfacción del cliente externo al
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ejercer un efecto de imán atrayendo a los clientes externos hacia los Servicios de

Suministro.

Aquí es efectivo que se examinen a la hora de elaborar el plan de mejora los

recursos que se ponen a disposición para mantener estos atributos a este nivel,

puesto que son para el cliente externo de baja importancia y se pueden estar

invirtiendo en exceso en este sentido.

Análisis de la información para el servicio de Relaciones Laborales.

Este servicio lo identifica un IGSCE de 4.06, valor que se encuentra por encima del

estado deseado. Analizando los resultados se llega a la conclusión de que existe una

satisfacción alta, los Servicios de Relaciones Laborales son ligeramente competitivos

en cuanto a este campo de acción, se encuentra la organización cubriendo las

expectativas y su situación respecto a esto es favorable, como se ha dicho en las

primeras fases, no existe competencia. El valor antes citado representa

cualitativamente un muy bien y se habla en un sentido favorable acerca del servicio

analizado puesto que los clientes así lo hicieron cuando se estaba recopilando la

información que ha dado lugar al análisis precedente. El atributo que tuvo la más

positiva incidencia en este valor fue aplicación de técnicas y métodos actualizados,

por la importancia y valoración que se le concierne, la afectación más negativa del

índice estuvo a cargo de cumplimiento de los requisitos del servicio solicitado por la

baja importancia que se le concedió.

La Figura 2.4 permite avaluar gráficamente esta situación.
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Figura 2.4 Matriz de atributos para servicio de Relaciones Laborales.

Se puede argumentar que acerca del caso anterior no ha habido prácticamente un

cambio de posicionamiento de los atributos respecto a los cuadrantes en que se

encuentran. Los mismos están distribuidos en solo dos cuadrantes: cinco clasifican

como óptimos o fuertemente competitivos y uno como aceptable. Se observa a

calidad de los servicios prestados, rapidez en los servicio, profesionalidad y

conocimiento técnico del que presta el servicio y aplicación de técnicas y métodos

actualizados en los servicios como atributos óptimos y aceptables donde

experimentan un favorable momento pues son de gran importancia y están valorados

satisfactoriamente por los clientes externos, mostrando que existe un servicio que

está por encima del estado deseado.

Al planearse las mejoras hay que contar con que estas no pueden afectar la situación

actual de manera negativa para los que están en esta condición de óptimos, de verse

afacetados solo debe ser de manera que el desempeño aquí satisfaga aún más las

expectativas del cliente externo.

II. Determinación de los factores que inhiben el logro de niveles superiores de

satisfacción de los clientes externos

Los factores que inhiben alcanzar mejores índices de satisfacción del cliente externo

deben ser exteriorizados para poder elaborar en pasos siguientes medidas

consecuentes que eliminen o hagan disminuir su incidencia en la calidad del servicio.

Se ha usado el Diagrama de Ishikawa, donde el problema ubicado en la punta de la

saeta significa el efecto, que en este caso es la inhibición del Índice de Satisfacción

del Cliente Externo y las espinas enunciadas significan las ramas principales siendo

estas los cinco factores fundamentales en el desempeño organizacional propuestos

por Noda Hernández (2004): satisfacción del cliente interno, capacitación, tecnología,

suministros y dirección. Aquí se aprovecha la ventaja que tiene el diagrama en

cuanto al señalamiento de todas las posibles causas del problema planteado y cómo

se relacionan entre sí, convirtiéndose así la solución del problema en un reto y se

motiva al grupo de mejora hacia el mejoramiento continuo.
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En todo momento la toma de decisiones ha sido participativa, llevándose a la reunión

convocada con el grupo de mejora un listado inicial de causas potenciales de la

inhibición del índice analizado, salido de la observación y las entrevistas con los

especialistas, en donde quedaron las que se exponen en el diagrama del (Anexo 13)

y de modo explicativo a continuación:

F1- Satisfacción del cliente interno

Para analizar el estado del cliente interno en cuanto a su satisfacción se aplicaron

encuestas que permiten recopilar la información de entrada para este cálculo,

siéndoles elementos de la muestra 15 trabajadores, número que está compuesto por

los elementos que se tuvieron en cuanta para recopilar la información para el análisis

de las congruencias: 10 trabajadores de Servicios de Suministro, dos del restante

servicio y los tres técnicos del departamento contable-financiero. Tanto la selección

de los atributos esenciales como la recopilación del peso y la valoración de estos se

realizó con un similar procedimiento al que se describió para el caso del cliente

externo, las encuestas que se presenta en el (Anexo 14) fueron las utilizadas para

este fin. Habiendo recopilado la información necesaria se calculó este índice

alcanzándose un nivel se satisfacción de 3.60. (Ver Anexo 15).

Analizando la satisfacción del cliente interno teniendo en cuenta los atributos

esenciales existe una satisfacción media; pero tal índice no sobrepasa el estado

deseado que es 4 para los atributos condiciones de trabajo y preparación necesaria

para realizar sus labores que clasifican como críticos y respecto a la posibilidad que

existe de superación que es indiferente para los trabajadores. Los atributos

remuneración (salario), relaciones con sus compañeros y condiciones de trabajo se

ubican en la Matriz de Atributos de la Figura 2.5 en los cuadrantes óptimos y

aceptables, estando según la opinión de los clientes por encima del estado deseado.

Teniendo en cuenta que un nivel determinado de la satisfacción que pueden

experimentar los trabajadores puede influir en cómo se presta el servicio y en qué

medida el cliente externo se siente satisfecho con este, se debe atender el futuro

desarrollo de las condiciones de estos atributos. Los que clasifican como críticos son
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muy importantes para los trabajadores; pero el desempeño de la organización en

este sentido es bajo, en la planeación de la mejora continua deben elaborarse

acciones que comprendan avances en la condiciones de los mismos. En estos

momentos condiciones de trabajo y preparación necesaria para realizar sus labores

representan debilidades en la Empresa Empleadora y constituyen fuentes de

vulnerabilidad para la organización. La posibilidad de superación es considerada

indiferente pero aunque no sea un factor inhibidor importante se debe atender puesto

que puede experimentar un aumento de su importancia y convertirse en un punto

desfavorable e intervenir directamente en la inhibición de la satisfacción del cliente

externo.

Figura 2.5 Matriz de atributos para los clientes internos

F2- Capacitación

Sobre este factor del desempeño organizacional, el cual incide directamente en el

grado de conocimiento del área y de las actividades que corresponden al ejercicio del

cliente interno de la EMPLENi ,se tiene que es escasa y más aún si se compara con

Contenido de trabajo
Preparación necesaria para su labor
Relaciones con sus compañeros
Condiciones de Trabajo
Remuneración (Salario)
Posibilidades de Superación

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PESO

VALORACION



CAPÍTULO II

55
Autora: Aliuska Batista Pita

la renovación tecnológica a la cual está sometido el mercado de insumos y

equipamiento tecnológicos. Se le suma a esto que el otorgamiento o asignación de

los cursos de capacitación no asegura que los técnicos se preparen de manera

proporcionada unos de otros, ni se les avale el conocimiento igualitariamente. En

resumen, no existe correspondencia entre las acciones de capacitación y las

necesidades de capacitación existente, lo que conlleva a que no exista un carácter

estratégico y enfoque a los procesos de la capacitación.

F3- Tecnología

Desde el punto de vista del factor tecnológico, el Índice Global de Satisfacción del

Cliente Externo se ve inhibido por la inexistencia de una herramienta eficaz para las

soluciones en el sistema automatizado con que se opera, precedido por la

insuficiente información sobre el mismo y la dependencia existente para introducir

mejoras.

F4- Suministros

Los suministros cuestión ya abordada en la etapa de diagnóstico. Los elementos que

representan factores inhibidores respecto a esta arista son la no entrega de

solicitudes de reposición del personal que se debe suministrar en tiempo, la demora

del desarrollo de la Junta, tramites de baja sin conocimiento del supervisor, los

medios de seguridad no están completos en el almacén, demora en la entrega de

materiales de oficina y la asignación de combustible la cual es poca y en el mes no

se pueden realizar las visitas pronosticadas a los suministrados. Lo anterior

analizado no debe descuidarse pues son causas directas de que la calidad del

servicio no sea mayor.

2.1.4.4 Fase 4: Mejora continua

Las salidas de esta fase será el diseño de las estrategias de mejora y sus acciones y

la forma de evaluación y mejora continua enfocando las acciones hacia el logro de

mejores índices de satisfacción.
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Etapa 1: Diseño e introducción de las estrategias de mejora

Para llevar a cabo este paso se desarrolló la formulación de las acciones de manera

participativa teniendo en cuanta los factores inhibidores. Estas acciones y las

estrategias de las que se despliegan las mismas se presentan en el (Anexo 16), se

exponen en el orden en que se analizaron los factores inhibidores sin significar que

ese será el orden de implementación, este vendrá dado por los períodos en que se

fijan los planes. Ahora, estas propuestas de mejora que se han elaborado se deben

implementar y liderar teniendo un enfoque hacia el cliente externo, que se lleve a

cabo con el compromiso de todos los niveles de la organización y al mismo tiempo

exteriorizar una imagen real de una calidad alta del servicio.

Etapa 2: Evaluación y mejora continua

La evaluación y mejora contínua esta regida fundamentalmente por la

implementación trimestral de la metodología usada, desplegada en la presente

investigación. Se ha predefinido trimestralmente; pero si existe algún cambio en las

características de calidad del servicio debe implementarse la misma luego de que el

cliente externo se vea afectado por estos cambios. A parte de lo que se expuso ya se

deben proponer y aprobar otras medidas para asegurar la marcha de las metas

propuestas, dando paso a la evaluación de las posibles desviaciones en la

implementación y tomar medidas consecuentes en caso que sea necesario. En el

Cuadro 2.3 se muestran las formas, períodos y los objetivos que se persiguen.

Formas Periodos – Fechas Objetivos

Análisis en consejos de dirección de la
Empresa.

Mensual Revisión del cumplimiento de las acciones
propuestas para las etapas aprobadas por el grupo
de mejora.

Despachos de todos los responsables
con el correspondiente ejecutor
implicado en la acción de mejora.

Mensual Examinar el desempeño de cada ejecutor en las
acciones en que se ve implicado y el progreso de
las mismas

Recorrido del Director de UEB por todas
las áreas

Mensual Comprobar que en todas las técnicas y los centros
técnicos se estén ejecutando las acciones de
mejora en las que se vean implicados.

Implementación de la metodología
actual.

Trimestral (o cuando
ocurra un cambio en la
prestación del servicio)

Comprobar el impacto acción de mejora verificando
en cuanto varió el Índice Global de Satisfacción del
cliente externo.
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Cuadro 2.3 Evaluación y Mejora. (Fuente: Elaboración propia)

Etapa 3. Valoración del impacto de las estrategias de mejoras

Se realizó una valoración de la importancia e impacto que representan para la

organización la implementación de estas acciones, que a la vez garantizarán, si se

realiza efectivamente la ejecución de las mismas, el aumento de la satisfacción de

los clientes externos. Esta valoración se presenta en el cuadro 2.4.

Cuadro 2.4: Valoración de la situación actual por las que se proponen las
mejoras y los pronósticos de sus impactos. (Fuente: grupo de negocios
EMPLENi)

Estrategia a implementar Situación actual Pronóstico del impacto

Llevar la profesionalidad de los
especialistas y dirigentes a través de la
capacitación a un nivel superior para
asegurar un efectivo desempeño

Existe satisfacción media del cliente
interno, aunque por debajo del
estado deseado que es 4. El cliente
interno percibe una

Mejorar la satisfacción de los
clientes internos en cuanto a la
preparación actual para
desempeñarse y las
posibilidades

satisfacción muy baja respecto a la
preparación actual y las
posibilidades de superación

de superación por encima de 4
y así contribuir al IGS del
cliente interno. Mejorar
concretamente el

En lo que va de año son pocos
trabajadores que han recibido
capacitación.

índice de formación de manera
constante.

Análisis de las políticas y prácticas de
personal aplicando una metodología
para evaluar y mejorar la satisfacción
de los clientes internos

Existe satisfacción media del cliente
interno, por debajo del estado
deseado que es 4. No se conocen
claramente los factores inhibidores
de la

Se conocerán los factores
inhibidores que propician que
la satisfacción de los clientes
internos esté por debajo del
estado deseado que es 4.

satisfacción de los clientes internos
y por tanto la toma de decisiones
respecto a eso se hace en una zona
de incertidumbre

Tomando como base estos
factores inhibidores se podrán
desplegar estrategias
concretas para el mejoramiento
de su satisfacción.

Lograr un alto grado de actualización
de la información. Sobre el sistema
automatizado con que se opera sus
fallos y soluciones mediante el uso de
herramientas eficaces

Para la actual renovación
tecnológica y teniendo en cuenta
que los proveedores del sistema
permitan introducir mejoras

La rapidez del servicio
aumenta puesto que se irá
directamente a solucionar los
problemas o falla disminuyendo
el tiempo de diagnóstico

Pues mucha veces no existe
comunicación directa de los
técnicos con ellos de manera que
no pueden consultar fallas y
procedimientos para solucionar
estas.
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Cuadro 2.4: Valoración de la situación actual por las que se proponen las
mejoras y los pronósticos de sus impactos. (Continuación).
(Fuente: grupo de negocios EMPLENi).

Estrategia a implementar Situación actual Pronóstico del impacto
Elaborar un pronóstico de
transportación teniendo en cuenta la
asignación de combustible para la
ejecución óptima y el cumpliendo
con el tiempo de visitas a los
suministrados

No permite en ocasiones la
visita al cliente en los términos
establecidos en el contrato.
Provoca afectaciones en los
niveles de ingresos del cliente

Permitirá visitar al cliente en
los términos establecidos en
el contrato, mejorando el
tiempo de respuesta a las
averías.
Se elevará la satisfacción del
cliente externo viéndose
afectado al mínimo la
continuidad de sus procesos

Satisfacer las necesidades de
materiales planeado haciendo
Efectiva los pedidos de las mismas.

En la actividad de RL, por la
llegada tardía de materiales no
se ha podido ingresar mas

Incremento de los ingresos en
la actividad de Recursos
Laborales

Por la misma situación referida
anteriormente, en la actividad
de suministro por medios de
protección

Incremento de los ingresos en
la actividad de Suministro

Lograr un alto compromiso con el
óptimo llenado y la entrega a tiempo
de las solicitudes de Servicios por
parte del cliente

Espera de algunos clientes
externos porque no se han
procesado las solicitudes de
trabajo y es necesario para
recoger el movimiento realizado

Se eliminarán las esperas que
se producen por este motivo
al realizarse la entrega a
tiempo de las órdenes
terminadas.

Embotellamiento en este
puesto de trabajo puesto que
se entregan las órdenes con
atrasos por parte del cliente

Se reducirán a 0% las
demoras de los clientes
externos por este motivo.
Eliminación del
embotellamiento en el puesto.
Dándole continuidad oportuna
al flujo informativo.
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Cuadro 2.4: Valoración de la situación actual por las que se proponen las
mejoras y los pronósticos de sus impactos. (Continuación). (Fuente: grupo de
negocios EMPLENi).

Estrategia a implementar Situación actual Pronóstico del impacto
Ganar en rapidez en el proceso
de asignación de combustible
para las visitas a los
suministrados.

Se producen demoras en la
asignación del combustible
para la transportación de
las visitas pronosticadas.

Se tendrá preelaborada la
carta de asignación
eliminando los procesos de
elaboración e impresión

Implementación de la
metodología para la evaluación y
mejora de la satisfacción del
cliente externo para conocer en
que medida influyeron las
acciones de mejora.

Se conoce en que medida
los clientes externos están
satisfechos, experimentan
una alta satisfacción, que
representa
cuantitativamente 4.11 y
4.06 para los segmento
analizados.

La calidad del servicio
mejorará llegando a que los
clientes externos
experimentes una
satisfacción muy alta con
valores superiores a 4.5.
Mejorará también la gestión
de la UEB en su conjunto

Se han revelado los
factores inhibidores de
mayores índices de
satisfacción

puesto que los factores
inhibidores constituyen
debilidades y con las
estrategias de solución
estas deben ir
paulatinamente
desapareciendo.

Han sido elaboradas las
estrategias de mejora
continua para elevar estos
índices, así como su
despliegue por acciones de
mejora

Se elevará el compromiso
de todos y en la UEB por la
mejora total de la calidad
del servicio
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CONCLUSIONES

De la investigación que condujo a la perfección e implementación del procedimiento

que permite el cálculo y evaluación del Índice Global de Satisfacción del Cliente

Externo se puede arribar a las conclusiones siguientes:

Se analizó la poca implementación del método para realizar el análisis de la

satisfacción de los clientes externos y para medir este índice de la calidad del

servicio en la Empresa EMPLENi, situación que conllevó a una detallada revisión y

estudio de la literatura especializada que permitió desarrollar una perspectiva teórica

para afrontar el problema de investigación planteado.

Se propuso un procedimiento metodológico para el cálculo y evaluación del Índice

Global de Satisfacción del Cliente Externo adecuada a las características propias de

la UEB de Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo, la cual es una fuerte

herramienta para un reenfoque de la cultura organizacional y un mejoramiento de la

imagen que propiciará, a la vez, que se perciba por parte de los clientes externos el

cambio en la organización.

La aplicación del procedimiento metodológico propuesto ha permitido un diagnóstico

de la organización donde se resumió su situación interna y de su entorno.

El cálculo del Índice Global de Satisfacción del Cliente Externo para los Servicios de

Suministro de Fuerza Trabajo y Relaciones Laborales fueron de 4.06 y 4.11

respectivamente, experimentándose una satisfacción alta, por encima del estado

deseado que es cuatro.

Se logró realizar un análisis crítico de los factores que inhiben la satisfacción del

cliente externo entre los que se encuentra una satisfacción muy baja de los clientes

internos.

Han sido elaboradas las acciones de mejoras para llevar paulatinamente la

satisfacción de los clientes externos hasta valores superiores a 4.5, lo que

representaría una satisfacción muy alta.
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RECOMENDACIONES

Resultantes de la actual investigación desarrollada en la Empresa Empleadora del

Níquel y teniendo en cuenta las conclusiones antes expuestas se exponen las

recomendaciones siguientes:

1. Asegurar con una gran cuota de liderazgo el progreso de las acciones de mejora,

junto con la periodicidad del cálculo y evaluación del Índice Global de Satisfacción del

Cliente Externo en la UEB de Suministro de Fuerza Trabajo.

2. Tomar el procedimiento propuesto e implementado como una herramienta efectiva

para su aplicación en la organización por sus propios especialistas con el propósito

de evaluar y mejorar el nivel de satisfacción de los clientes.

3. Realizar la correcta y oportuna divulgación de los resultados del actual estudio a

todos los trabajadores de la UEB de Suministro.
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Anexo 1: Razones financieras para el análisis financiero desde el punto de vista
administrativo. (Fuente: Weston, 1992).

Nomenclatura Expresión matemática Significado y Objetivo

Razón de Solvencia Activos Circulantes
Pasivos Circulantes

Para que una empresa sea solvente
el valor calculado debe ser igual o
mayor que uno, si es menor la
empresa se considera no solvente.
El valor recomendado es uno
porque al pagar las deudas debe
quedar dinero para poder operar.

Razón de Liquidez Activos C- Inventario
Pasivos Circulante

Para considerar a una empresa
líquida debe tener el valor calculado
igual o mayor que uno, si es menor
que uno no es líquida y tendrá
problemas a la hora de pagar sus
deudas inmediatas

Margen de Utilidad
sobre Venta

Utilidades Netas
Ventas Neta

Mide las utilidades o ganancias
obtenidas por cada peso en venta o
cuanto genera en ganancias un
peso de venta.

Rotación de Inventario Total de Ventas
Total de Inventario

Es como se materializan en venta
los inventarios, representa cuantas
veces se vendió el inventario.

Endeudamiento Total de Deudas *100
Total Activos

Indica en qué medida (porcentual)
la empresa ha financiado sus
activos con obligaciones o con
deudas. Indica el porcentaje de
fondos que ha sido propiciado por
los acreedores, lo óptimo es no
pasar de 50 %.
30% < RE > 60%
Si es menor que el 30% la política
de la empresa es Conservadora, si
por el contrario la razón de
endeudamiento es mayor que el
60% su política será agresiva.
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Anexo 2: Análisis Funcional. (Fuente: Menguzzato, 1991).

 Mercado.

 Servicio.

 Precio.

 Posicionamiento de las marcas con que se opera.

 Distribución.

 Promoción y publicidad.

Función de prestación de servicio:

 Características y extensión de la prestación de servicio.

 Análisis de los costos.

 Análisis de la productividad global y de la de cada uno de los factores.

 Análisis del efecto experiencia.

 Control y calidad.

 Política de aprovisionamiento.

 Análisis del Cuello de Botella.

Función de recursos humanos:

 Sistema de reclutamiento, evaluación, selección y desarrollo.

 Grado de calificación, formación y desarrollo de competencias en

correspondencia con las necesidades actuales y futuras.

 Efectividad por comparación de horas realmente trabajadas por horas

nominales.

 Eficiencia de los RRHH, midiendo el nivel de ausentismo y sus causas.

 Sistemas de promoción y estimulación.

 Sistema para la protección e higiene en el trabajo.

 Satisfacción laboral.

 Estado de la disciplina y violaciones de la legislación laboral.

 Condiciones laborales.

 Medidas técnico-organizativas para incrementar la productividad del trabajo y

el aprovechamiento óptimo de los Recursos Humanos.
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 Grado de participación y de integración al trabajo en equipos (por ejemplo, en

círculos de calidad).

Función Financiera:

 Análisis de la rentabilidad de las inversiones.

 Análisis del nivel de beneficio.

 Análisis del circulante.

 Fondo de rotación.

 Estructura financiera.

 Costos Financieros.

 Nivel de endeudamiento.

 Política de dividendos.

 Análisis de riesgos de los créditos concedidos a clientes.

Área de investigación y desarrollo:

 Análisis de las inversiones en I + D.

 Know-how y potencial de innovación.

 Capacidad de investigación y de desarrollo concretada en servicios y (o)

procesos.

Función de management:

 Estructura organizativa.

 Dirección.

 Sistema de motivación.

 Sistema de información.

 Sistema de planificación y control.

 Calidad de los sistemas de planeación y prácticas empleadas para establecer

diferentes presupuestos.

Logística:

 Sistema de Aprovisionamiento.

 Caracterización de los proveedores.

 Almacenamiento.

 Manipulación de materiales.
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Calidad:

 Sistema de Gestión de la Calidad implantado.

 Certificación de la calidad de la Producción de Bienes y Servicios bajo las

 Normas ISO.

 Control de la calidad.

 Nivel de satisfacción del cliente externo.
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Anexo 3: Análisis para diagnosticar los factores externos. (Fuente:
Menguzzato, 1991).

 Dimensión Tecnológica: aparición de nuevas tecnologías, posibilidad de

adquisición o no, desarrollo de programas que eleven el rendimiento de los

procesos.

 Dimensión Económica: situación económica del país, elevación o de

crecimiento del PIB, desarrollo de programas de medidas que beneficien al

país.

 Dimensión Sociocultural: situaciones que favorezcan la elevación del nivel de

conocimiento de los trabajadores de la organización, relaciones con entidades

científicas, condiciones que eleven la calidad de vida de los trabajadores.

 Dimensión Políticos-Legal: aplicación de políticas extraterritoriales o

nacionales que dificulten o favorezcan el desempeño de las organizaciones,

fortalecimiento de relaciones con otros países, guerras, situaciones de tensión

en zonas hacia donde se comercializa el producto. Dimensión Ecológica:

aplicación de políticas gubernamentales en materia medio ambiental,

incremento o disminución de índices de enfermedades como cáncer, asma,

contaminación de suelos, ríos, poblados etc.
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Anexo 4: Cuestionario que se presenta al Grupo de Negocios EMPLENi para
obtener el listado inicial de atributos de calidad según el servicio a analizar.
Para Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo:

Cuestionario para determinar el listado de los atributos que debe presentar la
actividad de Suministro de Fuerza Trabajo.

Como miembro del grupo de mejora es necesario que exprese su opinión acerca del
servicio que se oferta.

1. De los atributos que se le presenta seleccione los que estén presentes en la
actividad de Relaciones Laborales.

___ Rapidez del servicio.

___ Profesionalidad de los especialistas.

___ Higiene y organización de la actividad.

___ Información sobre los servicios.

___ Alta calidad del servicio.

___ Confiabilidad del servicio.

___ Tiempo de respuesta

___ Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el puesto para el

que fue suministrado.

___ Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes establecidos en la

entidad para el que fue suministrado

___ Comunicación adecuada entre las partes.

___ Reposición oportuna del personal que cause baja o se ausente por tiempo

prolongado (certificado, baja, vacaciones).

2. Añada los que considere que no están presente y caractericen el servicio.
____________________________________________________
____________________________________________________

Gracias por su colaboración.
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Anexo 4: Cuestionario que se presenta al Grupo de Negocios EMPLENi
para obtener el listado inicial de atributos de calidad según el servicio a
analizar. (Continuación).

Para Servicios de Relaciones Laborales.

Cuestionario para determinar el listado de los atributos que debe presentar la
actividad de Servicios de Relaciones Laborales.

Como miembro del grupo de mejora es necesario que exprese su opinión acerca del
servicio que se oferta.

1. De los atributos que se le presenta seleccione los que estén presentes en la
actividad de Servicios de Suministro Fuerza Trabajo.

___ Rapidez del servicio.

___Calidad de los servicios prestados.

___Profesionalidad y conocimientos técnicos del que presta el servicio.

___Higiene y organización de la actividad.

___ Información sobre los servicios.

___Cumplimiento de los requisitos del servicio solicitado.

___Aplicación de técnicas y métodos actualizados.

2. Añada los que considere que no están presente y caractericen el servicio.

____________________________________________________
____________________________________________________

Gracias por su colaboración.
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Anexo 5: Encuestas que permiten presentar a los clientes externos el listado de
atributos de los servicios para escoger los esenciales.

Encuesta al cliente externo para determinar los atributos esenciales de los
Servicios de Suministro Fuerza Trabajo:

Estimado cliente, que UD. quede satisfecho al recibir los servicios que ofertamos es
nuestro principal objetivo, por lo que deseamos conocer los atributos que le motivan y
satisfacen.
Les pedimos que sean sinceros para poder obtener datos confiables.
1. ¿Cómo conoció de nuestra actividad?
____ Recomendación.
____ Talleres y (o) exposiciones.
____ Otra forma. Menciónela.___________________________________________

2. Por favor, distribuya 100 puntos entre los atributos más importantes en el logro de
su satisfacción.
_____Rapidez en el servicio.
_____Profesionalidad conocimiento técnico del que presta el servicio.
_____Trato al cliente.
_____Higiene y organización de la actividad.
_____Información sobre los servicios.
_____Alta calidad del servicio.
_____Confiabilidad del servicio.
_____Tiempo de respuesta
_____ Cumplimiento de los requisitos del servicio solicitado.
_____ Aplicación de técnicas y métodos actualizados en los servicios.
_____Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el puesto para el que
fue suministrado.
_____Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes establecidos en la entidad
para el que fue suministrado
_____Comunicación adecuada entre las partes.
_____ Reposición oportuna del personal que cause baja o se ausente por tiempo
prolongado (certificado, baja, vacaciones).

2. a) ¿Nos sugiere otros atributos? Distribúyale puntos.
_________________________________________________
_________________________________________________

3. a) ¿Qué demanda UD. con mayor frecuencia? _________________________
b) ¿Lo encuentra? Si ____ No ____
4. Recomendaría nuestros servicios a otras organizaciones: Sí ____ No ____

Gracias por su colaboración.
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Anexo 5: Encuestas que permiten presentar a los clientes externos el listado de
atributos de los servicios para escoger los esenciales. (Continuación)

Encuesta al cliente externo para determinar los atributos esenciales del
servicio de Relaciones Laborales.

Estimado cliente, que UD. quede satisfecho al recibir los servicios que ofertamos es
nuestro principal objetivo, por lo que deseamos conocer los atributos que le motivan y
satisfacen.

Les pedimos que sean sinceros para poder obtener datos confiables.
1. ¿Cómo conoció de nuestra actividad?
____ Recomendación.
____ Ferias y (o) exposiciones.
____ Otra forma. Menciónela. __________________________________________

2. Por favor, distribuya 100 puntos entre los atributos más importantes en el logro de
su satisfacción.
_____Rapidez en el servicio.
_____Profesionalidad conocimiento técnico del que presta el servicio.
_____Trato al cliente.
_____Higiene y organización de la actividad.
_____Información sobre los servicios.
_____Calidad de los servicios prestados.
_____Confiabilidad del servicio.
_____Tiempo de respuesta
_____Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el puesto para el que
fue suministrado.
_____Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes establecidos en la entidad
para el que fue suministrado
_____Comunicación adecuada entre las partes.
_____ Reposición oportuna del personal que cause baja o se ausente por tiempo
prolongado (certificado, baja, vacaciones).
_____ Cumplimiento de los requisitos del servicio solicitado.
_____ Aplicación de técnicas y métodos actualizados en los servicios.

Aplicación de técnicas y métodos actualizados.
2. a) ¿Nos sugiere otros atributos? Evalúe su importancia.
_________________________________________________
_________________________________________________
3. a) ¿Qué demanda UD. con mayor frecuencia? _________________________
b) ¿Lo encuentra? Si ____ No ____
4. Recomendaría nuestros servicios a otras organizaciones: Sí ____ No ____

Gracias por su colaboración.
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Anexo 6: Bases de datos para el análisis descriptivo para seleccionar los
atributos esenciales de Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo.

Tabla 1: Base de datos para seleccionar los atributos esenciales en Servicios
de Suministro Fuerza Trabajo. (Fuente: elaboración propia)

Atributos 1 2 3 4 5 6 ΣX X
Media

A.
Esenciales

Comunicación adecuada entre las
partes.

15 20 15 15 20 20 105 17.5 X

Cumplimiento de las funciones y
tareas del trabajador en el puesto para
el que fue suministrado.

20 15 15 10 20 20 100 16.7 X

Reposición oportuna del personal que
cause baja o se ausente por tiempo
prolongado (certificado, baja,
vacaciones).

15 15 15 20 20 15 100 16.7 X

Cumplimiento de las normas y
reglamentos vigentes establecidos en
la entidad para el que fue suministrado

15 15 10 15 15 20 90 15.0 X

Trato al cliente 20 15 10 15 10 10 80 13.3 X

Rapidez del servicio. 10 5 8 5 5 4 37 6.2

Profesionalidad y conocimientos
técnicos del que presta el servicio.

5 4 6 5 5 5 30 5.0

Calidad de los servicios prestados. 0 5 5 5 5 6 26 4.3

Higiene y organización de la actividad. 0 4 4 2 0 0 10 1.7
Confiabilidad del servicio. 0 0 5 5 0 0 10 1.7

Tiempo de respuesta 0 2 5 3 0 0 10 1.7

Información sobre los servicios. 0 0 2 0 0 0 2 0.3

Cumplimiento de los requisitos del
servicio solicitado

0 0 0 0 0 0 0 0.0

Aplicación de técnicas y métodos
actualizados.

0 0 0 0 0 0 0 0.0
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Anexo 6: Bases de datos para el análisis descriptivo para seleccionar los
atributos esenciales de Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo.
(Continuación)

Tabla 2: Salida del análisis estadístico-descriptivo
Medidas de Tendencia Central Medidas de Tendencia Central

Variable: Medias de los atributos

Mediana 5 Puntuación más alta
observada (máx.)

17.5

Media 7,14 Puntuación más baja
observada (mín.)

0.3

Desviación Estándar 1,4 Rango 10.88

Varianza de la muestra 13,77 Nivel de confianza 95%
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Anexo 6: Bases de datos para el análisis descriptivo para seleccionar los
atributos esenciales de los Servicios de Relaciones Laborales.
Tabla 1: Base de datos para seleccionar los atributos esenciales en Servicios
de Relaciones Laborales. (Fuente: elaboración propia)

Atributos 1 2 3 4 5 6 ΣX X
Media

A.
Esenciales

Cumplimiento de los requisitos del servicio
solicitado

20 15 20 20 30 20 125 20.83 X

Calidad de los servicios prestados. 20 15 20 15 20 30 120 20 X
Aplicación de técnicas y métodos

actualizados.
15 20 15 25 20 20 115 19.17 X

Rapidez del servicio. 15 20 20 20 15 20 110 18.33 X
Profesionalidad y conocimientos técnicos
del que presta el servicio.

15 10 15 10 10 10 70 11.67 X

Trato al cliente 5 5 5 5 5 0 25 4.17
Tiempo de respuesta 5 5 5 0 0 0 15 2.5
Información sobre los servicios. 0 5 0 5 0 0 10 1.67
Confiabilidad del servicio. 5 5 0 0 0 0 10 1.67
Higiene y organización de la actividad. 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumplimiento de las funciones y tareas del
trabajador en el puesto para el que fue
suministrado.

0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento de las normas y reglamentos
vigentes establecidos en la entidad para el
que fue suministrado

0 0 0 0 0 0 0 0

Comunicación adecuada entre las partes. 0 0 0 0 0 0 0 0
Reposición oportuna del personal que cause

baja o se ausente por tiempo prolongado
(certificado, baja, vacaciones).

0 0 0 0 0 0 0 0
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Anexo 6: Bases de datos para el análisis descriptivo para seleccionar los
atributos esenciales de los Servicios de Relaciones laborales.

Tabla 2: Salida del análisis estadístico-descriptivo.

Medidas de Tendencia Central Medidas de Tendencia Central

Variable: Medias de los atributos

Mediana 2.5 Puntuación más alta observada
(máx.)

20.83

Media 7.14 Puntuación más baja observada
(mín.)

1.67

Desviación Estándar 1.97 Rango 10.88

Varianza de la
muestra

13.12 Nivel de confianza 95%
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Anexo 7: Encuesta a aplicar a los trabajadores del Grupo de Servicios de
Recursos Laborales, de la UEB de Suministro de Fuerza Trabajo, para ordenar
los atributos según la importancia que les confieren.
Fuente: (Grupo de Negocios EMPLENi).

Estimado trabajador, necesitamos saber su opinión acerca de las razones por las que
el cliente externo opta por comprar nuestros servicios.
Su colaboración será anónima y le pedimos que sea sincero para obtener datos
confiables.

Por favor, distribuya 100 puntos entre los atributos más importantes en el logro de la
satisfacción del cliente externo.

_____Rapidez del servicio.

_____Profesionalidad y conocimientos técnicos del que presta el servicio.

_____ Trato al cliente

_____Higiene y organización de la actividad.

_____Información sobre los servicios.

_____Calidad de los servicios prestados.

_____Confiabilidad del servicio.

_____Tiempo de respuesta

_____Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el puesto para el que

fue suministrado.

_____Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes establecidos en la entidad

para el que fue suministrado

_____Comunicación adecuada entre las partes.

_____Reposición oportuna del personal que cause baja o se ausente por tiempo

prolongado (certificado, baja, vacaciones).

1. a) ¿Nos sugiere otros atributos? Distribúyale puntos.
_________________________________________________
_________________________________________________

Gracias por su colaboración.
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Anexo 7: Encuesta a Directivos para ordenar los atributos del Grupo de
Servicios de Recursos Laborales según la importancia que les confieren
Fuente: (Grupo de Negocios EMPLENi).(Continuación)

Estimado Directivo, necesitamos saber su opinión acerca de las razones por las que
el cliente externo opta por comprar nuestros servicios.

Su colaboración será anónima y le pedimos que sea sincero para obtener datos
confiables.

Por favor, distribuya 100 puntos entre los atributos más importantes en el logro de la
satisfacción del cliente externo.

_____Rapidez del servicio.

_____Profesionalidad y conocimientos técnicos del que presta el servicio.

_____ Trato al cliente

_____Higiene y organización de la actividad.

_____Información sobre los servicios.

_____Calidad de los servicios prestados.

_____Confiabilidad del servicio.

_____Tiempo de respuesta

_____Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el puesto para el que

fue suministrado.

_____Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes establecidos en la entidad

para el que fue suministrado

_____Comunicación adecuada entre las partes.

_____ Reposición oportuna del personal que cause baja o se ausente por tiempo

prolongado (certificado, baja, vacaciones).

1. a) ¿Nos sugiere otros atributos? Distribúyale puntos.
_________________________________________________
_________________________________________________

Gracias por su colaboración.
Central Medidas de Tendencia Centra
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Anexo 7: Encuesta al trabajador del Grupo de Servicios de Suministro de
Fuerza de Trabajo para ordenar los atributos según la importancia que les
confieren. (Continuación)
Fuente: Grupo de Negocios EMPLENi.

Estimado trabajador, necesitamos saber su opinión acerca de las razones por las que
el cliente externo opta por comprar nuestros servicios.

Su colaboración será anónima y le pedimos que sea sincero para obtener datos
confiables.

Por favor, distribuya 100 puntos entre los atributos más importantes en el logro de la
satisfacción del cliente externo.

_____Rapidez del servicio.

_____Profesionalidad y conocimientos técnicos del que presta el servicio.

_____ Trato al cliente

_____Higiene y organización de la actividad.

_____Información sobre los servicios.

_____Calidad de los servicios prestados.

_____Confiabilidad del servicio.

_____Tiempo de respuesta

_____Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el puesto para el que

fue suministrado.

_____Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes establecidos en la entidad

para el que fue suministrado

_____Comunicación adecuada entre las partes.

_____ Reposición oportuna del personal que cause baja o se ausente por tiempo

prolongado (certificado, baja, vacaciones).

1. a) ¿Nos sugiere otros atributos? Evalúe su importancia.
_________________________________________________
_________________________________________________

Gracias por su colaboración.
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Anexo 7: Encuesta a Directivos para ordenar los atributos según la importancia
que les confieren al Servicio de Suministro de Fuerza de Trabajo. (Continuación)
Fuente: Grupo de Negocios EMPLENi.

Estimado Directivo, necesitamos saber su opinión acerca de las razones por las que
el cliente externo opta por comprar nuestros servicios.
Su colaboración será anónima y le pedimos que sea sincero para obtener datos
confiables.

Por favor, distribuya 100 puntos entre los atributos más importantes en el logro de la
satisfacción del cliente externo.

_____Rapidez del servicio.

_____Profesionalidad y conocimientos técnicos del que presta el servicio.

_____ Trato al cliente

_____Higiene y organización de la actividad.

_____Información sobre los servicios.

_____Calidad de los servicios prestados.

_____Confiabilidad del servicio.

_____Tiempo de respuesta

_____Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el puesto para el que

fue suministrado.

_____Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes establecidos en la entidad

para el que fue suministrado

_____Comunicación adecuada entre las partes.

_____ Reposición oportuna del personal que cause baja o se ausente por tiempo

prolongado (certificado, baja, vacaciones).

1 a) ¿Nos sugiere otros atributos? Evalúe su importancia.
_________________________________________________
_________________________________________________

Gracias por su colaboración.
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Anexo 8: Encuesta que permite presentar a los clientes externos los atributos
esenciales para conocer sus correspondientes pesos y valores.
Fuente: Grupo de Negocios EMPLENi

Encuesta al cliente externo para determinar el nivel de importancia y relación
de los atributos respecto a los Servicios de Relaciones Laborales.

Estimado cliente, que UD. quede satisfecho al recibir los servicios que ofertamos es
nuestro principal objetivo, por lo que deseamos conocer su opinión.
Les pedimos que sean sinceros para poder obtener datos confiables.

1. Por favor, ordene los 5 atributos que a continuación se le relacionan siendo el
número 1 el que usted considere de mayor importancia.

____ Calidad de los servicios prestados.

____ Rapidez en el servicio

____ Profesionalidad y conocimiento técnico del que presta el servicio

____ Cumplimiento de los requisitos del servicio solicitado.

____ Aplicación de técnicas y métodos actualizados en los servicios

2. ¿Que opinión tiene de la forma en que ofertamos nuestros Servicios de Relaciones
Laborales? Marque con una X según corresponda.

Atributos E MB B R M
Calidad de los servicios prestados.

Rapidez en el servicio

Profesionalidad y conocimiento técnico del
que presta el servicio

Cumplimiento de los requisitos del servicio
solicitado.

Aplicación de técnicas y métodos
actualizados en los servicios

Gracias por su colaboración.
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Anexo 8: Encuesta que permite presentar a los clientes externos los atributos
esenciales para conocer sus correspondientes pesos y valores. (Continuación)
Fuente: Grupo de Negocios EMPLENi

Encuesta al cliente externo para determinar el nivel de importancia y relación
de los atributos respecto a los servicios de Suministro de Fuerza Trabajo.

Estimado cliente, que UD. quede satisfecho al recibir los servicios que ofertamos es
nuestro principal objetivo, por lo que deseamos conocer su opinión.

Les pedimos que sean sinceros para poder obtener datos confiables.

1. Por favor, ordene los 5 atributos que a continuación se le relacionan siendo el
número 1 el que usted considere de mayor importancia.

____ Trato al cliente
____ Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el puesto para el que
fue suministrado.
____ Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes establecidos en la entidad
para el que fue suministrado.
____ Reposición oportuna del personal que cause baja o se ausente por tiempo
prolongado (certificado, baja, vacaciones).
____ Comunicación adecuada entre las partes

2. ¿Que opinión tiene de la forma en que ofertamos nuestros servicios de Suministro
de Fuerza Trabajo? Marque con una X según corresponda.

Atributos E MB B R M
Trato al cliente
Cumplimiento de las funciones y tareas del
trabajador en el puesto para el que fue
suministrado.

Cumplimiento de las normas y reglamentos
vigentes establecidos en la entidad para el
que fue suministrado.

Reposición oportuna del personal que cause
baja o se ausente por tiempo prolongado
(certificado, baja, vacaciones).
Comunicación adecuada entre las partes.

Gracias por su colaboración.
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Anexo 9: Análisis del peso por los clientes externos a los atributos esenciales
del Servicios de Suministro de Fuerza Trabajo. (Fuente: elaboración propia)
Método de Concordancia de Kendall.

ClientesAtributos

1 2 3 4 5 6

1 Trato al cliente 1 3 1 2 1 2 10

2 Cumplimiento de las funciones y
tareas del trabajador en el puesto
para el que fue suministrado.

4 5 2 4 3 1 19

3 Cumplimiento de las normas y
reglamentos vigentes
establecidos en la entidad para el
que fue suministrado.

3 4 5 3 5 3 23

4 Reposición oportuna del
personal que cause baja o se
ausente por tiempo prolongado
(certificado, baja, vacaciones).

2 1 3 1 2 4 13

5 Comunicación adecuada entre
las partes.

5 2 4 5 4 5 25

W=0.580 > 0.5 la opinión de los encuestados es confiable, concuerdan en el
criterio.

Calculo del peso
Atributos We

Trato al cliente 10 0.11
Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en
el puesto para el que fue suministrado.

19 0.21

Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes
establecidos en la entidad para el que fue suministrado.

23 0.26

Reposición oportuna del personal que cause baja o se
ausente por tiempo prolongado (certificado, baja,
vacaciones).

13 0.14

Comunicación adecuada entre las partes. 25 0.28
90 1

Aij
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Anexo 10: Base de datos que muestra los valores de los atributos esenciales
en Servicios de Suministro de fuerza Trabajo. (Fuente: elaboración propia)

Atributos Esenciales Valor
(Vae)

Trato al cliente 5
Cumplimiento de las funciones y tareas del trabajador en el
puesto para el que fue suministrado.

4

Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes
establecidos en la entidad para el que fue suministrado.

4

Reposición oportuna del personal que cause baja o se
ausente por tiempo prolongado (certificado, baja,
vacaciones).

4

Comunicación adecuada entre las partes. 4
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Anexo 11: Análisis del peso por los clientes externos a los atributos esenciales
del Servicio de Relaciones Laborales. (Fuente: elaboración propia)

ClientesAtributos

1 2 3 4 5 6

Calidad de los servicios prestados. 1 1 4 2 1 1 10

Rapidez en el servicio 4 3 3 1 2 3 16

Profesionalidad y conocimiento
técnico del que presta el servicio

2 5 2 3 3 2 17

Cumplimiento de los requisitos del
servicio solicitado.

3 4 1 4 5 4 21

Aplicación de técnicas y métodos
actualizados en los servicios

5 2 5 5 4 5 26

Calculo del Peso
Atributos We

Calidad de los servicios prestados. 10 0.11

Rapidez en el servicio 16 0.18

Profesionalidad y conocimiento técnico del que presta el servicio 17 0.19

Cumplimiento de los requisitos del servicio solicitado. 21 0.23

Aplicación de técnicas y métodos actualizados en los servicios 26 0.29

90 1

W= 0.5194 > 0.5 la opinión de los encuestados es confiable, concuerdan con el
criterio.
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Anexo 12: Bases de datos de la valoración de los atributos esenciales del
servicio de Relaciones Laborales. (Fuente: elaboración propia)

Atributos Esenciales Valor
(Vae)

Calidad de los servicios prestados. 4

Rapidez en el servicio 4

Profesionalidad y conocimiento técnico del que presta el servicio 4

Cumplimiento de los requisitos del servicio solicitado. 3

Aplicación de técnicas y métodos actualizados en los servicios 5
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Anexo 13: Diagrama de Ishikawa.
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Anexo 14: Encuestas para recopilar la información necesaria para el cálculo del
IGS del cliente interno.

Encuesta al cliente interno de la UEB de Servicios de Suministro de Fuerza
Trabajo para determinar los atributos esenciales que intervienen en el logro de
su satisfacción.

Estimado trabajador, que UD. su labor es imprescindible para la UEB de Suministro,
por lo que deseamos conocer los atributos que le motivan y satisfacen.
Les pedimos que sean sinceros para poder obtener datos confiables y su
colaboración será anónima.

5. Por favor, distribuya 100 puntos entre los atributos más importantes en el logro de
su satisfacción.

____ Contenido del trabajo
____ Preparación necesaria para realizar su labor
____ Relaciones con sus compañeros
____ Comunicaciones con sus superiores
____ Horario de trabajo
____ Condiciones de trabajo (Higiene, confort, seguridad)
____ Alimentación
____ Renumeración (salario)
____ Estimulo material
____ Estimulación moral
____ Posibilidades de superación
____ Participación en las decisiones
____ Información que recibe acerca de los resultados de su trabajo

2. a) ¿Nos sugiere otros atributos? Distribúyale puntos.
____ _________________________________________________
____ _________________________________________________

Gracias por su colaboración
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Anexo 14: Encuestas para recopilar la información necesaria para el cálculo del
IGS del cliente interno. (Continuación)

Encuesta al cliente interno de la UEB de Servicios de Suministro para
determinar el peso y valor de los atributos esenciales que intervienen en el
logro de su satisfacción.

Estimado(a) trabajador(a):

Estamos realizando una investigación para conocer su percepción sobre los atributos
que pueden favorecer o perjudicar la satisfacción laboral en esta organización, para
lo que nos es muy necesaria su cooperación.
Les pedimos que sean sinceros para poder obtener datos confiables.

3. Por favor, ordene los 6 atributos que a continuación se le relacionan siendo el
número 1 el que usted considere de mayor importancia.

____ Contenido de trabajo
____ Preparación necesaria para realizar su labor
____ Relaciones con sus compañeros
____ Condiciones de trabajo
____ Remuneración (Salario)
____ Posibilidades de superación

4. ¿Que opinión tiene acerca de los atributos que se le presentan? Marque con una X
según corresponda.

Atributos E B R M
Contenido de trabajo
Preparación necesaria para realizar su labor
Relaciones con sus compañeros
Condiciones de trabajo
Remuneración (Salario)
Posibilidades de superación

Gracias por su colaboración
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Anexo 15: Cálculo del Índice Global de Satisfacción del cliente interno en la
Empleni y clasificación de los atributos.

Tabla 1: Cálculo del IGS del cliente interno de la Empleni

Atributos We Vae We* Vae

Contenido de trabajo 0.25 4 1
Preparación necesaria para realizar su labor 0.23 4 0.85
Relaciones con sus compañeros 0.15 5 0.56
Condiciones de trabajo 0.08 5 0.16
Remuneración (Salario) 0.20 5 1
Posibilidades de superación 0.09 2 0.03

IGSCE 3.60

Cuadro 1: Clasificación de los atributos esenciales de los clientes internos.
(Fuente: elaboración propia)

Atributos Posicionamiento

Contenido de trabajo Crítico

Preparación necesaria para realizar su labor Crítico

Relaciones con sus compañeros Optimo

Condiciones de trabajo Aceptable

Remuneración (Salario) Optimo

Posibilidades de superación Indiferente
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Anexo 16: Despliegue de las acciones de mejora según la estrategias a las que
correspondan. (Fuente: grupo de negocios EMPLENi)

Estrategias Acciones Ejecuta Responsable
1.Llevar la
profesionalidad de los
especialistas y
dirigentes a través de la
capacitación
a un nivel superior para
asegurar un efectivo
desempeño.

1. Actualizar el Inventario
de necesidades y
diagnóstico de capacitación.

Especialista
en Gestión de
RRHH

Director UEB

2. Elaboración del programa
de capacitación que
comprenda igualar el nivel
de habilidades.

Especialista
en Gestión de
RRHH y
Dpto. de
Capacitación

Director UEB

3. Ejecución del
entrenamiento

El planeado y
aprobado

Director UEB

4.Evaluación y mejora
de los resultados de
la capacitación.

Especialista
en
Gestión de
RRHH

Director UEB
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Anexo 16: Despliegue de las acciones de mejora según la estrategias a las que
correspondan. (Fuente: grupo de negocios EMPLENi) (Continuación)

Estrategias Acciones Ejecuta Responsable
2. Análisis de las
políticas y prácticas de
personal aplicando una
metodología para
evaluar y mejorar la
satisfacción de los
clientes internos..

1. Divulgar entre los
trabajadores el propósito
real de la metodología.

Especialista
en Gestión
de RRHH

Director

2. Ajuste y aplicación
de la metodología

Especialista
en Gestión
de RRHH

Director

3. Implementación de
las acciones de mejora.

Consejo de
dirección

Director

4. Revisión del progreso
de las acciones de
mejora.

Especialista
en Gestión
de RRHH

Director
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Anexo 16: Despliegue de las acciones de mejora según la estrategias a las que
correspondan. (Fuente: grupo de negocios EMPLENi)(Continuación)

Estrategias Acciones Ejecuta Responsable
3.Lograr un alto grado
de actualización de la
información mediante
el uso de
herramientas eficaces
Sobre el sistema
automatizado con que
se opera
sus fallos y soluciones

1. Programar la
actualización de los
especialistas según las
necesidades existentes
de información.

J´ del
Departamento de
servicios
Técnico
Informático

Director
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Anexo 16: Despliegue de las acciones de mejora según la estrategias a las que
correspondan. (Fuente: grupo de negocios EMPLENi) (Continuación)

Estrategias Acciones Ejecuta Responsable
4. Elaborar un pronóstico de
a los suministrados
cuenta la asignación de
combustible para la ejecución
óptima y el cumpliendo con el
tiempo de visitas
transportación teniendo en

1. Programación
operativa optima
de la transportación
mensual.

Técnicos Director
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Anexo 16: Despliegue de las acciones de mejora según la estrategias a las que
correspondan. (Fuente: grupo de negocios EMPLENi) (Continuación)

Estrategias Acciones Ejecuta Responsable
5.Satisfacer las necesidades
materiales planeado
haciendo efectiva los
pedidos de las mismas.

1. Asignación interna de
los materiales en tiempo.

Especialista
Comercial

Director
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Anexo 16: Despliegue de las acciones de mejora según la estrategias a las que
correspondan. (Fuente: grupo de negocios EMPLENi) (Continuación)

Estrategias Acciones Ejecuta Responsable
6.Lograr un alto
compromiso con el
óptimo llenado y la
entrega a tiempo de las
solicitudes de Servicios
por parte del cliente

1. Elevar la
exigencia
sobre este proceso

1. Elevar la
exigencia
sobre este proceso
J´ producción

Director

2. Controlar la
entrega de las
solicitudes.

Recepcionista
de las solicitudes
Especialista

Director

3. Adoptar medidas
consecuentes con
los incumplidores

Especialista
Comercial

Director
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Anexo 16: Despliegue de las acciones de mejora según las estrategias a las
que correspondan. (Fuente: grupo de negocios EMPLENi) (Continuación)

Estrategias Acciones Ejecuta Responsable
7.Ganar en rapidez en el
proceso de asignación
de combustible para las
visitas a los
suministrados

1. Tener modelos de
cartas de asignación
preelaborados en
manos del emisor del
autorizo.

J´ de transporte Director

Estrategias Acciones Ejecuta Responsable
8. Implementación de
la metodología para la
evaluación y mejora de la
satisfacción del cliente
externo para conocer en
que medida influyeron las
acciones de mejora.

1. Impartir la capacitación
sobre el tema.

Estudiante
investigador

Director

2. Evaluación del estado
de las acciones de
mejoras implementadas.

J´ Producción Director

3. Aplicación de la
Metodología existente.

J´ Producción Director

4. Implementación del
plan de mejora continua.

J´ Producción Director


