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Resumen 

 
En los últimos años se observo la manera en que fenómenos tales como 

la globalización de los mercados, el avance tecnológico y las nuevas 
tecnologías de la información, fueron modelando una nueva realidad para las 
organizaciones, caracterizada por la velocidad de las operaciones, nuevas 
necesidades de los consumidores y las turbulencias del entorno.  

En esta nueva realidad, las actividades de servicio aumentaron en todos 
los ámbitos de la sociedad, y es a partir de ello que quiero hacer hincapié en 
esta temática, enfocándome al final en una situación real de servicio público 
para ejemplificar mi presentación. 

Considero importante administrar competitivamente operaciones de 
servicios, es decir, administrar servicios con calidad, puesto que, de esta 
manera se podrá generar satisfacción en el servicio ofrecido. Esto será posible 
con la gestión de calidad dentro de su proceso de administración. 

Actualmente aquellas organizaciones que lo implementen alcanzarán 
criterios de excelencia en sus gestiones, siendo esta condición necesaria para 
conseguir servicios que operen bajo los principios de eficacia, eficiencia, 
economía y participación.  

Por otra parte, esta administración competitiva, que hace uso de la 
calidad como variable competitiva, genera una respuesta adecuada para 
enfrentar al cambio, con una estrategia flexible y dinámica. 
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Introducción 
 
 Ante la situación actual en la que nos encontramos inmersos, en un 
mundo cada vez más competitivo, se presenta un contexto cambiante y 
turbulento con el que interactuamos permanentemente. 
 De esa interacción tenemos que sobrevivir y para ello debemos ser 
competitivos. Para ser competitivos se deben tomar adecuadas decisiones de 
operación en las organizaciones que permitan permanencia en el mercado, 
rentabilidad y crecimiento. Ante ello se deberá aplicar herramientas de decisión 
y métodos de solución de problemas. 
 Las adecuadas decisiones son importantes para operaciones de alcance 
mundial puesto que la tecnología llevó a globalizar la competencia. 
 Esta tendencia  se manifiesta en operaciones de manufactura y de 
servicio. 
 Por esta situación cada organización deberá efectuar una adecuada 
administración al sistema de operaciones de las mismas, teniendo en cuenta 
que este sistema productivo está presente en organizaciones generadoras de 
bienes tanto tangibles como intangibles.  
 Este sistema operativo se sustenta en una estrategia corporativa previa 
y en prioridades competitivas que permiten formular la estrategia operativa, por 
lo que la administración competitiva deberá hacer referencia a la dirección y el 
control de los procesos mediante los cuales los insumos se transformarán en 
bienes y servicios terminados - en nuestro caso en servicio -. 
 
Prioridades competitivas de las operaciones de servicio 
  

Las prioridades competitivas hacen referencia a lo que los clientes 
desean de los servicios, por lo que se pueden utilizar como herramientas para 
obtener una mayor satisfacción del mercado. Pero no todas estas prioridades 
competitivas se pueden utilizar simultáneamente. Determinada la mezcla 
adecuada de estas prioridades para cada servicio, se procede a establecer el 
sistema de producción (1). 
 Pero; ¿que son los servicios?.  
 Los servicios son todas aquellas actividades identificables, intangibles, 
que constituyen el objeto principal de una operación, creados para proporcionar 
satisfacción ante la presencia de determinadas necesidades. 

Ante las condiciones actuales de los negocios globales se debe 
considerar por parte de la organización: el compromiso a la excelencia del 
servicio, una agresiva administración de costos, convertirse en una 
organización en crecimiento y crear un valor único para el cliente. Por ello, no 
basta con copiar tácticas operacionales, hace falta una buena estrategia 
(DAFO) que permita la efectividad operacional a través de actividades 
realizadas de  mejor manera que la competencia, permitiéndose así una 
ventaja competitiva sostenible. 
 
 
 
 

(1) GAITHER, Norman y FRAZIER Grez, Administración de Producción y Operaciones. 
International Thomson Editores, 8ª  edición (México, 2000), pág.43. 

 



  

El logro de la ventaja competitiva en los servicios requiere de la 
integración de la  mercadotecnia de servicios con la entrega de los mismos 
para cumplir o superar las expectativas del cliente.  

Mercadotecnia por lo común tiene la responsabilidad de comunicar la 
promesa del servicio al cliente y, por consiguiente, de crear las expectativas de 
éste acerca de los resultados del servicio. Operaciones es responsable de las 
acciones para cumplir la promesa y de administrar las experiencias del cliente. 
Por otro lado, el ciclo de retroalimentación indica si los resultados son 
satisfactorios, o no crean una ventaja del servicio. Ante ello, la administración 
puede alterar la estrategia de mercadotecnia del servicio o el sistema de 
entrega. También se indica la necesidad de supervisar y controlar la fase de 
ejecución y de tener un plan de recuperación para mitigar las reacciones 
negativas. 
 

 
Elementos en la calidad de un servicio 
 

Hoy el servicio es paralelo a la manera en que consideramos a la 
calidad: el cliente es el punto final de las decisiones y acciones de la 
organización de servicios. Es decir, el cliente, es el centro de la estrategia de 
servicio, los sistemas y los empleados que la atienden. 

 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            (3) 

 
  

Se deberá considerar como elementos importantes para un buen 
servicio: el compromiso y participación de la Alta Dirección, la participación de 
los clientes, el diseño de los servicios para la calidad, el diseño del proceso de 
producción, el control de dichos procesos, el desarrollo de asociaciones con 
proveedores, distribución e instalación para el cliente, la formación de equipos 
de empleados, el Benchmarking y la Mejora Continua. 
 
 
 
(2) CHASE Richard B, JACOBS F.Robert, AQUILANO Nicholas J. Administración de la 
Producción y Operaciones para una ventaja competitiva. McGrawHill. 10ª edición. (México, 
2004), pág. 249 
(3) Ibidem, pág. 243 

                   
 



Etapas de la planificación de la calidad 
 
 Identificar quienes son los clientes 
 Determinar las necesidades de esos clientes 
 Traducir esas necesidades a nuestra organización 
 Desarrollar un producto que pueda responder a esas necesidades 
 Optimizar las características del producto de forma que satisfaga 

nuestras necesidades, así como las de los clientes 
 Desarrollar un proceso que sea capaz de producir el producto 
 Optimizar el proceso 
 Demostrar que el proceso puede producir el producto bajo las 

condiciones operativas 
 Transferir el proceso a las fuerzas operativas (trabajadores, equipos, 

sistemas) 
 
Gestión interna de la calidad 
 
 Se tendrá que tener en cuenta: la calidad en el diseño del producto, 
investigando las necesidades del mercado y expectativas del consumidor, y, 
por otro lado,  la calidad del producto, según la correspondencia que se dé 
entre características previstas para el producto y los resultados reales 
obtenidos tras la prestación del servicio 
 
Principios de calidad de servicio 
 
 El cliente es el único evaluador de la calidad del servicio 

      Por ejemplo, mesa de entradas de una oficina pública: será evaluada en 
función a la opinión de clientes:  menores tiempos incurridos en el traslado de 
expedientes entre sectores involucrados y no en función a la cantidad de 
personal asignado a mesa de entradas. 
 El cliente es quien determina el nivel de prestación del servicio 
Por ejemplo, en un hotel el cliente llena un cuestionario sobre servicios 

recibidos o bien alumnos que realizan evaluación de un docente frente a clase. 
 La empresa debe gestionar las expectativas de sus clientes  
Es decir, la organización debe reducir en lo posible, la diferencia entre la 

realidad del servicio y las expectativas del cliente 
 
Clasificación operacional de los servicios 
 
 Se debe distinguir los servicios según su función de producción. Para 
ello, debemos tener en cuenta el grado de contacto con el cliente. Este hace 
referencia a la presencia física del cliente en el sistema de producción con 
respecto al tiempo total de prestarse el servicio. Ante ello, se puede presentar:  
# alto grado de contacto: difíciles de controlar (mayor influencia del cliente 
sobre el servicio) afectando al tiempo de generación del mismo.  
# bajo grado de contacto con el cliente. 
   
 
 
 



 

 

“Matriz de diseño del sistema de servicio. (4) 

 
Estrategia del servicio 
 
Prioridades para competir con el servicio: 
 
 Es importante recalcar los siguientes aspectos: 
 

1) Trato al cliente en términos de cordialidad y espíritu de servicio 
2) Rapidez y conveniencia de la entrega del servicio 
3) Precio del servicio 
4) Variedad de servicios 
5) Calidad de los bienes tangibles 
6) Capacidades únicas que constituyen la oferta de servicio. Ej. Corte de 

cabello, lecciones de piano, etc. 
 

Tenemos que tener en cuenta que las organizaciones dependen de sus 
clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras 
que se les pueda presentar, satisfacer sus requisitos y esforzarse en superar 
sus expectativas. 

Por otro lado, los líderes de una organización establecen la orientación 
de la organización, por lo que se debería crear y mantener un ambiente interno 
adecuado de trabajo, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse 
totalmente en el logro de los objetivos de la organización.  
 
 
 
(4) CHASE Richard, JACOBS Robert y AQUILANO Nicolás, Administración de la producción y 
las operaciones (10ª Edición; 2004) sección 2 pàg. 248 
 

 



Mejora continua del sistema de gestión de calidad
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El personal es la esencia de una organización por lo que su adecuada 
conducción posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio 
empresarial. Este se conseguirá más eficientemente cuando las actividades y 
los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

Identificar, comprender y gestionar los procesos interrelacionados como 
un sistema contribuyen a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro 
de sus objetivos de manera competitiva. Se debería administrar buscando la 
mejora continua del desempeño global de la organización constituyendo esto 
un objetivo permanente en toda organización .  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      (5) 

 
 

          Actividades que aportan valor 
         -------> Flujo de información 
 
 

Desde el inicio de esta era, las organizaciones han buscado mejorar 
su competitividad implantando programas y técnicas para el mejoramiento de la 
calidad de sus productos y servicios y la productividad de su operación. 

Ante ello, se necesita establecer programas de mejoramiento con un 
enfoque sistemático que asegure la congruencia estructural y cultural entre la 
organización y los principios de competitividad (en base a calidad). 

Por otro lado el aspecto de la calidad significa para la propia empresa un 
reto de crecimiento en si mismo. La implementación de un sistema de gestión 
 
 
 
 
(5) ISHIKAWA, Kaoru, Introducción al Control de Calidad, Ediciones Díaz de Santos, S.A., 
Madrid. 1994. 
 
 



de la calidad implica un desarrollo del capital humano y una optimización de los 
recursos materiales de la organización, lo que tiene como consecuencia una 
mejora en el comportamiento interno y el surgimiento de una cultura orientada 
hacia el objetivo fundamental de toda empresa, la satisfacción y fidelización de 
sus clientes. 

Para ejemplificar la importancia de Administrar competitivamente 
servicios se analizó servicios de una institución de servicios de la 
Administración Pública Municipal. Este servicio indispensable para la 
comunidad centrado en la Sección C.I.S.I del Departamento Propiedades sobre 
el proceso de compensación de contribuciones que inciden sobre los 
inmuebles, por pago en exceso, repetido o en padrón equivocado 
(compensación de C.I.S.I.). Se trata de uno de los impuestos que mayor 
recaudación genera para el Municipio, por lo que su gestión debería implicar un 
mayor cuidado en cuanto a la calidad del procedimiento. 

El objetivo del análisis es lograr, por medio de la aplicación de 
herramientas de gestión, una mejora en la administración de la prestación del 
servicio a los contribuyentes dentro del proceso mencionado.  

Se procedió a la recolección de información de fuente primaria, por 
medio de entrevistas directas con los distintos responsables del proceso 
seleccionado.  

A partir de la información recolectada, un diagrama de Causa y Efecto 
permitió determinar los aspectos a trabajar para lograr el objetivo de 
estandarización  y una adecuada administración. Diagramas de procesos, 
diagrama de flujo de tareas que expone de forma gráfica los trabajos y 
unidades involucradas en el procedimiento objeto de análisis ayudaron a 
mejorar la administración del servicio de manera competitiva. 

Luego del análisis de reingeniería realizado se detectaron problemas 
para lo cual se analizó alternativas de mejoras en función a la utilización de la 
variable competitiva de la calidad. 

     Para finalizar, podría decir que, administrar adecuadamente los 
servicios, se ha convertido en una fuente de ventajas competitivas puesto que 
se está enviando un mensaje al mercado sobre el nivel de servicio que pueden 
esperar sus clientes. 
               Es importante lo que el cliente perciba de nuestra organización, y esto 
será  el resultado y reflejo  de lo que ocurre en el  interior de la misma.  Esto 
nos conducirá a afirmar que la satisfacción del cliente sólo se podrá asegurar 
cando haya armonía de interacción entre la dirección, el personal, los procesos 
y los recursos. El personal juega un papel determinante, pues el 
comportamiento y el desempeño de las personas incide directamente en la 
calidad del servicio.  

   En el caso planteado, estandarizar los procesos,  supone una ayuda al 
usuario que espera una pronta respuesta a sus trámites.  
              Por lo tanto, cualquiera sea la organización de servicio, su 
administración requiere una planificación al detalle de todos sus componentes, 
definiendo las especificaciones para cada uno de ellos. Resulta importante 
prestar atención especial a la proporción y equilibrio entre los dos componentes 
básicos: el componente técnico y el componente de las relaciones humanas, 
destacando así, qué se suministra y cómo se suministra el servicio.  
 
           



 

 

 


