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Resumen 

La calidad en el servicio es un tema de suma importancia para la Administración Pública. Es por ello que 

la presente investigación se encuentra enfocada a analizar la correlación entre las dimensiones de la 

calidad en el servicio. La investigación es de tipo no experimental, transversal, cuantitativa, descriptiva 

y correlacional. Para la cual se aplicó el instrumento de medición a 101 trabajadores de un Organismo 

Público Descentralizado del Estado de Durango. De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que 

los trabajadores perciben favorablemente la calidad en el servicio; se determina que existe una 

correlación positiva entre las dimensiones de calidad en el servicio entre sí, siendo la dirección estratégica 

y ciclo de mejora con la gestión por procesos, la que obtuvo el valor de correlación de Pearson más 

elevado con .706 y un nivel de .01 de significancia. 

Administración Pública, Calidad en el Servicio, Correlación 

 

Introducción 

 

En la actualidad la sociedad se encuentra más informada cada día, circunstancia que ha venido a traer 

áreas de oportunidad a los entes públicos, y es debido a este cúmulo de información  los ciudadanos ya 

no se conforman con servicios que no llenen sus expectativas, por lo que exigen más calidad en el servicio 

que los entes públicos ofrecen. Por ello, para la Administración Pública alrededor del mundo, es de 

interés buscar, promover y mantener las mejores estrategias para lograr la calidad en el servicio. 

 

Partiendo del instrumento medición del Clima Organizacional Gubernamental Utilizando Calidad 

en el Servicio como Parámetro, elaborado por Sotelo, Arrieta, & Figueroa (2015), se procedió a revisar 

la literatura a fin de contextualizar la calidad en el servicio y sus dimensiones. 

 

El presente estudio de investigación se realizó a partir de la percepción de los trabajadores de un 

Organismo Público Descentralizado del Estado de Durango, el cual cuenta con Personalidad Jurídica y 

Patrimonio Propios, sectorizado a la Secretaría de Turismo del Estado y cuya razón de ser es el coordinar, 

administrar, promover, difundir y organizar las actividades del Centro de Ferias, Espectáculos y 

Exposiciones de Durango; el Museo Túnel de Minería; el Teleférico de Durango; el Corredor Turístico 

de Calle Constitución; Alamedas y Cuchillas; así como todas aquellas que por su naturaleza sean afines 

a las actividades del Organismo. Para el logro de sus objetivos, el mencionado ente contaba con 112 

trabajadores, al 15 de junio del 2015, de la población anterior 101 trabajadores estuvieron en 

posibilidades de colaborar con la presente investigación.  

 

Los objetivos que se plantearon en la investigación son: Conocer la percepción de los trabajadores 

del Organismo, sobre la calidad en el servicio y sus dimensiones; analizar la correlación entre las 

dimensiones de la calidad en el servicio entre sí. 

 

El diseño de la investigación es no experimental, transversal, cuantitativo, descriptivo y 

correlacional. Por lo que para la recolección de datos, se aplica la encuesta a través del instrumento 

Medición del Clima Organizacional Gubernamental Utilizando Calidad en el Servicio como Parámetro, 

desarrollado por Sotelo, Arrieta & Figueroa (2015), compuesto de 62 ítems con escala de Likert y cuya 

fiabilidad es de .95 en la escala del coeficiente alfa de Cronbach. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en dos partes: a) Descripción de la percepción de los 

trabajadores de calidad en el servicio y sus dimensiones; b) Análisis de correlación entre las dimensiones 

de calidad en el servicio entre sí. 

 

En cuanto a los resultados que se obtuvieron donde los trabajadores manifestaron estar de acuerdo 

o muy de acuerdo con las afirmaciones correspondientes a la percepción de la variable calidad en el 

servicio y sus dimensiones al interior del Organismo fueron: Para dirección estratégica y ciclo de mejora 

el 89.90%; gestión por procesos con un 85.56%; mejora de la normatividad 78.90%; gobierno electrónico 

con 78.73%; gestión del conocimiento 74.76%; aportaciones de los funcionarios 78.20%; y finalmente, 

sólo el 39.60% de los trabajadores manifestó la adopción del modelo de excelencia, dichos resultados 

nos permiten determinar que el 82.37% de los trabajadores se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo 

con la percepción de la calidad en el servicio. 
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Para todas las dimensiones de calidad en el servicio los resultados de percepción se inclinaron a 

la opción de acuerdo, lo cual indica que existe una buena percepción, pero la gente decidió marcar esta 

opción y no la de muy de acuerdo o incluso manifestaron estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, 

situación que deja ver que existe una gran área de oportunidad para mejorar la calidad en el servicio en 

el Organismo. En cuanto al análisis correlacional se obtuvo que: Para las correlaciones entre las 

dimensiones de calidad en el servicio, todas son positivas y sus valores de correlación de Pearson varían 

del más alto que es el que corresponde a dirección estratégica y ciclo de mejora y gestión por procesos 

con un coeficiente de .706, hasta el menor con un valor de coeficiente de .186. 

 

En base a los resultados obtenidos de las correlaciones se concluye que las dimensiones de 

dirección estratégica y ciclo de mejora y la gestión por procesos pueden ser pieza fundamental, dado que 

al correlacionar estas dos dimensiones con el resto se obtienen los valores de correlación más altos, por 

lo que se puede decir que, si estas dimensiones se fortalecen el resto de las dimensiones tendrán un efecto 

en el mismo sentido.  

 

Planteamiento del problema 

 

En los últimos años los diferentes sectores de gobierno se han enfrentado al reto de cumplir con los 

estándares de la calidad en el servicio que prestan a la sociedad. Por lo que mantener o elevar los dichos 

estándares, a fin de preservar el derecho de la ciudadanía a servicios de calidad, ha dado paso a la 

búsqueda de los factores que influyan en el logro de tal objetivo. En este tenor es que, el presente trabajo 

de investigación se enfoca en la correlación entre las dimensiones de la calidad en el servicio en un Organismo 

Público Descentralizado del Estado de Durango, en lo sucesivo el Organismo, tomando como base de 

medición de calidad la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, desarrollada y emitida por el 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). 

 

 

Importancia del tema 

 

En la actualidad la calidad en el servicio es un tema que ya no sólo atañe al sector privado, ahora el sector 

público también tiene un interés en ofrecer servicios de calidad a sus usuarios, dado que la calidad en el 

servicio se ha pronunciado como uno de los principales factores de bienestar social, también ha venido a 

ocupar un lugar importante dentro de las políticas y estrategias gubernamentales, y se ha determinado 

que su evaluación es de suma importancia, a fin de estar en posibilidades de un adecuado control, mejora 

continua y satisfacción de las necesidades de la sociedad (Torres, Vásquez, & Luna, 2011). 

Estudios sobre la calidad en el servicio han contribuido a crear una mayor conciencia en la alta 

dirección sobre el papel que juegan los servidores públicos, tanto al crear satisfacción al usuario, como 

en la recuperación de la satisfacción. También hay gran apreciación en los círculos de dirección sobre la 

ventaja competitiva inherente que existe en un grupo de empleados motivados y dedicados, que apoyan 

la misión de la corporación, los cuales entienden como contribuye su trabajo individual a la satisfacción 

del usuario y que tienen las habilidades y herramientas necesarias para estar orientados a la calidad 

(Lovelock, Reynoso, D'Andrea, Huete, & Wirtz, 2011). 

 

Por ello resulta de gran importancia abordar el tema de la calidad en el servicio desde sus 

dimensiones, para analizar la correlación que existe entre ellas y de esta forma tomar acciones que 

permitan un fortalecimiento y mejora continua de la calidad en el servicio que ofrecen las organizaciones. 

 

Justificación de la investigación 

 

La presente investigación permitirá establecer la correlación entre las dimensiones de calidad en el 

servicio en el Organismo, lo que a su vez coadyuvará a establecer el comportamiento de dichas 

dimensiones. 

 

Viabilidad de la investigación 

 

Este trabajo de investigación es absolutamente viable, pues se dispone de los recursos necesarios para 

llevarla a cabo tales como el personal, los recursos económicos y los conocimientos necesarios para 

realizarla. 
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Alcance de la investigación 

 

El alcance de esta investigación se centra en los 112 trabajadores del Organismo y su percepción en torno 

a la calidad en el servicio al interior del mismo.  

 

El Organismo cuenta con 112 trabajadores, los cuales se encuentran ubicados en diferentes 

niveles organizacionales o puestos; contando con un Director General, 6 personas de Staff, 7 

Coordinadores, 10 jefes de departamento y 88 Operativos. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general de la investigación: 

 

Analizar la correlación entre las dimensiones de la calidad en el servicio en el Organismo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Conocer la percepción de los servidores públicos del Organismo en torno a las dimensiones de la 

calidad en el servicio: dirección estratégica y ciclo de mejora, gestión por procesos, mejora de la 

normatividad, gobierno electrónico, gestión del conocimiento, aportaciones de los funcionarios y 

adopción del modelo de excelencia. 

 Conocer la percepción de los servidores públicos del Organismo, sobre la variable calidad en el 

servicio al interior del Organismo. 

 Analizar la correlación entre las dimensiones de calidad en el servicio basada en la percepción de 

los trabajadores del Organismo. 

 

Preguntas de Investigación 

 ¿Cuál es la percepción de los servidores públicos del Organismo en torno a las dimensiones de 

calidad en el servicio: dirección estratégica y ciclo de mejora, gestión por procesos, mejora de la 

normatividad, gobierno electrónico, gestión del conocimiento, aportaciones de los funcionarios y 

adopción del modelo de excelencia? 

 ¿Cuál es la percepción de los servidores públicos del Organismo, en cuanto a la variable calidad 

en el servicio al interior del Organismo? 

 ¿Cuál es la correlación entre las dimensiones de calidad en el servicio, basada en la percepción 

de los trabajadores del Organismo? 

 

 

Revisión literaria 

Administración de la calidad 

 

El término calidad pareciera haber surgido en las últimas décadas, sin embargo a lo largo de la historia 

la calidad ha estado presente de forma intrínseca, dado que el ser humano ha visto e identificado desde 

tiempos remotos, ciertas características en los productos o servicios para lograr su satisfacción. Este 

concepto ha venido evolucionando hasta el día de hoy donde ya vemos integrados los enfoques al cliente, 

proveedores, trabajadores, inversionistas, la sociedad entre otros involucrados (Marcelino & Ramírez, 

2014).  

 

La calidad puede ser entendida como el “conjunto de propiedades de un producto o servicio que 

le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresas o implícitas” (Vicher-García, 2012, 

p.213) 

 

Antecedentes de la administración de la calidad 

 

Cantú (2011) cita a Bounds et al. (1994) quien considera que la conceptualización de la calidad se puede 

observar al paso del tiempo en las siguientes etapas: 
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 Inspección. Se dió en el siglo XIX dado el incremento en la producción, se optó por un proceso 

que permitiera tener una muestra o un estandar de como se debería realizar el bien o servicio, a 

fin de que existiera uniformidad surge la figura del inspector, quien se encargaba de vigilar o 

examinar, se reaccionaba a los productos defectuosos a fin de eliminar el error evitando éste 

llegara a manos del cliente; 

 Control estadístico del proceso. Esta etapa se ubica durante la década de 1930, la inspección dejó 

de ser masiva, se realizaban muestreos, a fin de encontrar las causas que originaban el error y 

abatirlo desde la raíz; 

 Aseguramiento de la calidad. Para la década de 1950, se determina que la calidad no sólo debe 

plantearse en el departamento de manufactura, si no que es asunto de toda la organización; Uno 

de sus principales impulsores fue Joseph M. Juran (1989); 

 Administración estratégica por calidad total. Ya en los noventas se integra la conceptualización 

de la calidad total, que hace enfásis en los clientes internos y externos, y como la satisfacción de 

los clientes internos asegura la de los externos. De igual manera surgen nuevos terminos como el 

mercado y las necesidades de los consumidores, lograr la competitividad a través de la calidad y 

los niveles de operación Seis Sigma los cuales se refieren a realizar procesos prácticamente sin 

errores. 
 

Marcelino y Ramírez (2014) consideran además de las corrientes anteriores los sistemas de 

gestión integrado y la gestión estratégica integral. Las autores mencionan que: 

 

 Los sistemas de gestión integrados consideran aspectos como el cliente, los trabajadores, los 

procesos, el producto, la prevención, los sistemas, los costos, la cultura, el servicio, la creación 

de valor y la organización. 

 La gestión estratégica integral además de lo anterior considera la innovación, la tecnología, los 

mercados virtuales, la sustentabilidad, el medio ambiente interno y externo, los riesgos de la 

información entre otros. 

 

Como se puede observar, las etapas de la gestión de la calidad a lo largo de la historia se 

encuentran relacionados con las etapas de la administración, dado que ambas son aplicadas en 

organizaciones y éstas son sistemas abiertos, a medida que la administración avanzaba, también lo hacia 

la exigencia en la calidad de los bienes y servicios.  

 

En este sentido para Moyado (2011) que cita a Guajardo (1996), la conceptualización de los 

métodos de gestión de la calidad y su tratamiento científico se dio con gran profusión, inicialmente en 

los Estados Unidos, sin embargo los japoneses fueron los primeros en adoptar la gestión de la calidad en 

las empresas como instrumento para la generación de productos y servicios, lo que le valió al Japón 

conquistar el liderazgo en importantes sectores durante la segunda mitad del siglo XX. 

 

Administración de la calidad en el sector público 

 

La administración de la calidad ha alcanzado también a los gobiernos, ya que los ciudadanos cada vez 

requieren y exigen servicios de mayor calidad, en este tenor Hugues (1996) afirma que el futuro del 

sector público será inevitablemente gerencial; tanto en la teoría como en la práctica (Moyado, 2011). 

 

Dado lo anterior, la figura del administrador público ha cobrado fuerza e importancia, pues el 

sector público al igual que el privado requieren de la administración y de personas capacitadas en el tema 

que puedan implementar y desarrollar las técnicas de administración en la búsqueda de la calidad. 

 

En la actualidad los administradores públicos tienen un gran reto, deben hacer ver a trabajadores 

de las organizaciones públicas, desde los altos mandos hasta los subordinados, que de ellos y su trabajo 

depende la prestación de servicios de calidad, por lo que el administrador público debe reconocer e 

incentivar los actos que propicien la mejora continua de la calidad en el servicio. 

 

 

 

 



85 

 

Calidad en el servicio 

 

Una vez que ha quedado establecido lo que se comprende por calidad, se abordará el tema de calidad en 

el servicio, por lo que para su clara comprensión, a continuación se puntualiza lo que es un servicio: 

 

“Un servicio es un acto o desempeño que ofrece una parte a otra. Aunque el proceso puede estar 

vinculado a un producto físico, el desempeño es en esencia intangible y, por lo general, no da como 

resultado la propiedad de ninguno de los factores de producción” (Lovelock et al., 2011, p.4) es decir, un 

servicio es aquello que se puede ofrecer o requerir, pero no lo podemos percibir físicamente, por lo que 

generalmente no obtenemos un bien tangible. Es difícil que una organización produzca sólo bienes, así 

como hay muchas organizaciones que prestan servicios que llevan implícito algún tipo de bien tangible, 

sin embargo las nombramos así por el rubro que impera. Entonces, tanto las empresas privadas como los 

organismos públicos que producen bienes como los que se dedican exclusivamente al sector de los 

servicios se ven obligados a considerar la calidad en el servicio. 

 

Calidad en el servicio en el sector público 

 

La calidad del servicio en el sector público puede ser entendida como: “el grado de satisfacción aportado 

por la naturaleza del resultado y la prestación del servicio efectuado a los objetivos del gobierno y, 

eventualmente, a las necesidades del cliente” (OCDE, 1997:333) (Vicher-García, 2012, p.209). 

 

Cuando se habla  del sector público es conveniente hacer hincapié entre la calidad al interior de 

las organizaciones, en cuanto a la dirección y realización de los procesos; y la calidad externa que es la 

que perciben los clientes o ciudadanos (Vicher-García, 2012). 

 

Por lo que la calidad en el servicio en el sector público dependerá de si se consigue realizar, elevar 

y mejorar las tareas y procesos que se realizan para la obtención de los productos y servicios ofrecidos 

por las organizaciones públicas, que deben ir enfocadas a satisfacer a los usuarios. 

 

Los gobiernos han venido buscando instrumentos y herramientas que permitan realizar cambios 

en sus Administraciones y abandonar las viejas prácticas para dar a paso a la implementación de 

procedimientos y métodos que permitan obtener calidad en el servicio. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) encabezó, en la década 

de 1980, las reformas neogerenciales en la Administración Pública, estos movimientos iban dirigidos a 

sensibilizar a las instituciones del sector público para que ofrecieran productos y servicios de calidad a 

los clientes o usuarios del sector (Vicher-García, 2012). 

 

En este sentido es que el 14 de octubre de 1988 el consejo directivo del Centro Latinoamericano 

de Administración para el Desarrollo (CLAD), aprobó el documento doctrinado Una Nueva Gestión 

Pública para América Latina, en el que se expresa la necesidad de reconstruir el Estado para que pueda 

enfrentar los desafíos de la sociedad post-industrial (CLAD, 2008). 

 

Es por ello que se ha centrado la atención en la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión 

Pública, ya que es un instrumento que no excluye ni exime el resto de las herramientas, sino que, busca 

incorporar y establecer los mejores métodos y herramientas para Iberoamérica. Además, la Carta 

Iberoamericana, no sólo dirige sus esfuerzos a la satisfacción del cliente, además, les da empoderamiento 

para que los clientes exijan a las Administraciones Públicas calidad en el servicio, siendo ellos mismo 

participes y parte importante de los procesos. 

 

 

Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública 

 

La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, promueve el establecimiento de un enfoque 

común acerca de las nociones de calidad y  excelencia en la gestión pública, a partir del cual se adopte 

un conjunto de principios y orientaciones que sirvan de referencia a las diferentes Administraciones 

Públicas Iberoamericanas en la formulación de sus políticas, planes, modelos y mecanismos que permitan 

la mejora continua de la calidad de su gestión pública. (CLAD, 2008).  
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La Carta Iberoamericana vincula la calidad en la gestión pública con dos propósitos 

fundamentales de un buen gobierno democrático: 1. Toda gestión pública debe estar referenciada a la 

satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario de servicios y programas públicos, o como 

legítimo participante en el proceso formulación, ejecución y control de las políticas públicas bajo el 

principio de corresponsabilidad social; 2. La gestión pública tiene que orientarse para resultados, por lo 

que debe sujetarse a diversos controles sobre sus acciones, suponiendo entre otras modalidades la 

responsabilización del ejercicio de la autoridad pública por medio del control social y rendición periódica 

de cuentas (CLAD, 2008). 

 

En base a la mencionada carta, Sotelo, Arrieta y Figueroa (2015) realizaron estudios para medir 

el clima organizacional, considerando como parámetro de medición la calidad en el servicio. Para tal fin 

considera siete dimensiones en lo que concierne a la calidad en el servicio:  

 

 Dirección estratégica y ciclo de mejora. Las políticas y las estrategias de cada departamento deben 

apoyar a los servicios que presta la institución, la normatividad debe establecerse para facilitar el 

desempeño de las actividades de los trabajadores. 

 Gestión por procesos. Debe cuidarse los procesos y requerimientos de las prestaciones de 

servicios en la organización. Que los objetivos de los procesos estén dirigidos a mejorar la calidad 

en el servicio; que las actividades que conforman los procesos sean suficientes para que el 

trabajador realice sus labores; que los indicadores para evaluar los procesos estén claramente 

definidos; y finalmente que las obligaciones de las autoridades y directivos estén acordes a las 

funciones de la organización. 

 Mejora de la normatividad. Se debe estar alerta de las necesidades de mejora de la calidad en el 

servicio en la organización y asegurarse que la normatividad que se encuentre vigente en la 

organización facilite el desarrollo de las funciones de los trabajadores. 

 Gobierno electrónico. Analizar la importancia de los trámites electrónicos en la organización y si 

estos facilitan el servicio al usuario; de igual manera considerar la digitalización de documentos; 

y fomentar la implementación de procesos sistemáticos que mejoren la calidad en el servicio. 

 Gestión del conocimiento. Evaluar periódicamente los procesos realizados en la organización y 

determinar si los manuales de organización son claros y especifican las funciones de los 

trabajadores debidamente, y que dichas funciones o actividades estén perfectamente establecidas 

y vayan encaminadas a brindar calidad en el servicio. Es importante también el intercambio de 

experiencias entre departamentos al interior de la organización a fin de obtener mayor 

conocimiento y una mejora continua. 

 Aportaciones de funcionarios. Los directivos de la organización dentro de sus funciones deberán 

realizar sugerencias y aportaciones a los trabajadores a fin de mejorar los procesos que realizan. 

 Adopción del modelo de excelencia. Es altamente recomendable la difusión e implementación de 

algún modelo de calidad en la organización, y de esta manera sumergir a toda la organización en 

una dinámica y en un sistema de mejora continua de la calidad en el servicio.  

 

 

Metodología 

 

Teoría metodológica 

 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio 

de un fenómeno (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  

 

A través del tiempo la construcción de un conjunto de experiencias, de creencias y valores a fin 

de percibir la realidad, dar respuesta a dicha percepción, así como la manera de interactuar con el mundo 

y comprender el conocimiento, adquiere su significancia a raíz de la existencia de paradigmas. Pueden 

señalarse fundamentalmente dos corrientes filosóficas llamadas paradigmas; conocidos como el 

paradigma positivista cuantitativo o racionalista y el paradigma simbólico-interpretativo, cualitativo, 

hermenéutico o cultural. Así también está el paradigma crítico o sociocrítico (Lara, 2013). 
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Diseño y tipo de investigación 

 

El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. Lo 

que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlos (Hernández et al. 2010). 

 

La presente investigación es de diseño no experimental, de corte transversal, cuantitativa a su vez 

de tipo descriptiva y correlacional; ya que va de lo general a lo particular y solamente se analizan los 

datos recolectados en un solo momento y en tiempo único sobre la percepción de los trabajadores del 

Organismo, en base a la variable objeto de estudio y la correlación entre las dimensiones de calidad en 

el servicio. 

 

Es de interés de este estudio, determinar el grado de dependencia entre las dimensiones de calidad 

en el servicio, por lo que en términos estadísticos se hablará de una correlación lineal, la cual es una 

medida acotada entre -1 y 1, resultado de la variación conjunta de dos variables, es decir si una variable 

se compara con ella misma el resultado será la unidad y a medida que el coeficiente de correlación lineal 

se acerca a 1, la intensidad de la relación lineal entre las variables es mayor. Del mismo modo si la 

correlación fuera inversa su intensidad está dada por su proximidad a -1 (Pérez, Caso, Río, & López, 

2010). 

 

Para efectos del presente estudio, se optó por el coeficiente de correlación lineal de Pearson, el 

cual se define como el cociente entre la covarianza de X e Y, y el producto de las desviaciones típicas de 

ambas variables, por lo que, en estos casos se observarán únicamente coeficientes positivos, ya que 

mantienen el signo de la varianza que llevan en el numerador, pues el denominador siempre es positivo 

al ser resultado de desviación típica, de tal manera que, para variables con relación lineal directa el 

coeficiente de correlación lineal de Pearson será positivo y para variables con relación lineal inversa, el 

ya mencionado coeficiente obtendrá signo negativo (Pérez et al., 2010). 

 

Población 

 

Cuando se trata de especificar el objeto de estudio, es necesario partir de la identificación de la población 

que se estudiará, constituida por una totalidad de unidades, es decir, por todos aquellos elementos, que 

pueden conformar el ámbito de una investigación (Niño, 2011). 

 

Para el presente estudio la población queda integrada como se muestra en la tabla 3.1. Se realizó 

un censo, no obstante que el Organismo contaba con 112 trabajadores, al momento de aplicar el 

instrumento sólo se pudo contar con la participación de 101 trabajadores. Los 11 restantes por motivos 

de permiso laboral o bien por reservarse su derecho a no participar en el estudio, no formaron parte de la 

investigación. 

 

Las características de los trabajadores de acuerdo al puesto que desempeñan, según la tabla 3.2 

permite observar los diferentes niveles jerárquicos que existían, así como el número de trabajadores 

considerados para tal fin. 

 

Tabla 3.1 Población que conforma el Organismo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Director General 1 

Staff 6 

Coordinadores 7 

Jefes de Departamento 10 

Operativos 88 

Total 112 
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Tabla 3.2 Personal según el puesto que desempeña 

Puesto Frecuencia Porcentaje 

Director General 1 0.99% 

Staff 6 5.94% 

Coordinadores 7 6.93% 

Jefes de Departamento 10 9.90% 

Operativos 77 76.24% 

Total 101 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los trabajadores que se consideraron como censo de la presente investigación, en su totalidad, se 

encuentran laborando bajo el contrato de honorarios asimilables a salarios. La descripción del personal 

considerado en la población de acuerdo a su antigüedad dentro del Organismo, se detalla en la tabla 3.3, 

la cual muestra que la mayoría del personal tenía una antigüedad de 31 a 37 meses, se puede decir que 

han laborado en el Organismo desde su creación. 

 

Tabla 3.1 Personal según antigüedad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las características de los trabajadores que formaron parte de la población de acuerdo a su edad, 

se muestran en la tabla 3.4 y permite determinar que la mayoría de los trabajadores se encontraban 

concentrados en un rango entre los 18 y 37 años, representando el 76.23 %; por lo que se puede decir 

que es un Organismo joven, con gente joven. 

 

Tabla 3.2 Personal según edad 

 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 23 años 26 25.74% 

De 24 a 30 años 29 28.71% 

De 31 a 37 años 22 21.78% 

De 38 a 44 años 16 15.84% 

De 45 a 51 años 6 5.94% 

De 52 a 57 años 2 1.98% 

Total 101 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Técnica de recolección de datos 

La técnicas de recolección de datos según Chipia (2015), son el conjunto de reglas y procedimientos que 

permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. Para el presente 

estudio se utilizó la técnica de la encuesta que el mismo autor define como una técnica diseñada para 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales son de interés para el investigador.  

Rango de antigüedad laboral  Frecuencia Porcentaje 

De 0.1 a 6 meses 9 8.91% 

De 7 a 12 meses 11 10.89% 

De 13 a 18 meses 1 0.99% 

De 19 a 24 meses 13 12.87% 

De 25 a 30 meses 3 2.97% 

De 31 a 37 meses 64 63.37% 

Total 101 100.00% 
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Instrumento de medición 

El instrumento de medición, busca recoger información a través de una serie de preguntas que pretenden 

identificar la percepción de los actores hacia el clima organizacional y la calidad en el servicio a través 

de sus respectivas dimensiones, las cuales son mencionadas a continuación: estructura, comunicación, 

capacitación y desarrollo, trabajo en equipo, ambiente físico y cultural, identidad, liderazgo, dirección 

estratégica y ciclo de mejora, gestión por procesos, mejora de la normatividad, gobierno electrónico, 

gestión del conocimiento, aportaciones de los funcionarios, y adopción del modelo de excelencia (Sotelo 

et al., 2015).  

 El cuestionario está diseñado de la siguiente manera: Para la dimensión estructura, se 

establecieron 6 reactivos; la siguiente dimensión es la de comunicación, con 5 reactivos; capacitación y 

desarrollo con 5 reactivos; trabajo en equipo, cuenta con 5 reactivos; en ambiente físico y cultural se 

muestran 6 reactivos; la dimensión de identidad está integrada por 4 reactivos; por último, y sobre las 

dimensiones del clima organizacional, está la de liderazgo con 6 reactivos. Sobre la variable de calidad 

en el servicio, el instrumento evalúa las siguientes dimensiones: La primera es la de dirección estratégica 

y ciclo de mejora con 5 reactivos; la dimensión de gestión por procesos con 7 reactivos; la dimensión de 

mejora de la normatividad con 2 reactivos; la siguiente dimensión trata sobre el gobierno electrónico, 

contiene 4 reactivos; la dimensión de gestión del conocimiento también con 4 reactivos; la dimensión de 

aportaciones de los funcionarios con 1 reactivo; por último, y en cuanto a las dimensiones de calidad en 

el servicio, está la adopción del modelo de excelencia, con 2 reactivos; siendo en total, 62 reactivos los 

que conforman el cuestionario (Sotelo et al., 2015).  

 

 Con la finalidad de analizar los datos, se utilizó la escala tipo Likert y a cada posible respuesta de 

cada reactivo se le asignó un valor numérico: Para Muy De Acuerdo= 1, De Acuerdo= 2, En Desacuerdo= 

3 y Muy En Desacuerdo= 4 (Sotelo et al., 2015).  

 

Confiabilidad del instrumento 

 

El instrumento fue sometido a una prueba piloto de 40 cuestionarios y en base a la misma se determinó 

el criterio de confiabilidad del instrumento, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por Lee 

Joseph Cronbach, mismo que requiere de una sola administración del instrumento de medición y toma 

valores entre 0 y 1, que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información 

defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas, o si se trata de un instrumento fiable que 

hace mediciones estables y consistentes.  

 

 Alfa de Cronbach es, por tanto, un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 

mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para 

ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 

1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80 (Hernández et al., 2010). 

El coeficiente de alfa de Cronbach obtuvo una confiabilidad igual a .954 (Sotelo et al., 2015). 

 

Técnica de análisis de datos 

Para la presente investigación se utilizó el programa estadístico SPSS, que constituye un programa 

modular que interpreta gran variedad de temas estadísticos orientados al ámbito de las ciencias sociales 

y que cubre casi todas las necesidades del cálculo estadístico de los investigadores y profesionales 

(Córdoba, 2009). 

 

Operacionalización de variables 

 

En la tabla 3.7 se puede observar un concentrado de las variables contenidas en el instrumento de 

medición, consideradas para el presente estudio; que indicadores o dimensiones los conforman; así como 

la relación del número de pregunta que aporta información para determinar cada dimensión; en la tabla 

también se especifica el tipo de variable de la que se trata.  
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Tabla 3.3 Análisis de datos contenidos en el instrumento 

Variable Indicadores Modalidades Número de pregunta 

en el instrumento 

Tipo de variable 

Perfil de los 

participantes 

Puesto 1 Director General 

2 Staff 

3 Coordinadores 

4 Jefes de departamento 

5 Operativos 

s/n Cualitativa/ordinal 

Tipo de contrato 1 Honorarios asimilables a 

salarios 

s/n Cualitativa/nominal 

Máximo nivel de 

estudios 

1 Sin estudios 

2 Primaria 

3 Secundaria 

4 Preparatoria 

5 Licenciatura 

6 Maestría 

s/n Cualitativa/ordinal 

Sexo 1 Masculino 

2 Femenino 

s/n  Cualitativa/dicotómica 

Antigüedad Meses trabajados en el 

Organismo 

s/n  Cuantitativa/continua 

Edad Años del trabajador s/n Cuantitativa/discreta 

Calidad en el 

servicio 

Dirección 

estratégica y ciclo 

de mejora 

Percepción del encuestado de la 

calidad en el servicio 

32,20,8,57,45 Cualitativa/ordinal 

Gestión por 

procesos 

      
33,21,9,58,46,34,22 Cualitativa/ordinal 

Mejora de la 

normatividad 

 
Muy de 

acuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 
10,59 Cualitativa/ordinal 

Gobierno 

electrónico 

  
47,35,23,11 Cualitativa/ordinal 

Gestión del 

conocimiento 

 
1 2 3 4 

 
60,48,36,24 Cualitativa/ordinal 

Aportaciones de 

los funcionarios 

            12 Cualitativa/ordinal 

Conozco algún 

modelo de calidad 

del servicio 

público 

SI                NO  61 Cualitativa/dicotómica 

Conozco algún 

premio de calidad 

del servicio 

público 

SI                NO  62 Cualitativa/dicotómica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

Se muestran los resultados obtenidos de la investigación llevada a cabo en el Organismo, sobre la 

descripción de la percepción de los trabajadores de la calidad en el servicio y sus dimensiones; en seguida 

se muestra la correlación entre las dimensiones de la calidad en el servicio. 

 

Percepción de los trabajadores de las dimensiones de calidad en el servicio 

 

Como se puede observar en la tabla 4.1, 82.37% de los trabajadores del Organismo estuvieron muy de 

acuerdo o de acuerdo con la percepción de la calidad en el servicio. En este mismo sentido los porcentajes 

de percepción, de acuerdo o muy de acuerdo, de las dimensiones de calidad oscilan entre el 74.75% y el 

89.90%, correspondientes a la Gestión del conocimiento y la Dirección estratégica y ciclo de mejora, 

respectivamente. 

 

 

 

 



91 

 

Tabla 4.4 Percepción de los trabajadores del Organismo sobre calidad en el servicio y sus dimensiones 

Dimensión/Percepción Muy de 

acuerdo 

De 

 acuerdo 

En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

No  

contestó 

Dirección estratégica y ciclo de 

mejor 

25.74% 64.16% 9.10% 1.00% 0.00% 

Gestión por procesos 28.98% 56.56% 12.46% 1.71% 0.29% 

Mejora de la normatividad 23.75% 63.35% 10.90% 2.00% 0.00% 

Gobierno electrónico 25.50% 53.23% 18.77% 2.50% 0.00% 

Gestión del conocimiento 26.74% 48.01% 20.55% 4.70% 0.00% 

Aportaciones de funcionarios 26.70% 51.50% 19.80% 2.00% 0.00% 

Calidad en el Servicio 26.24% 56.13% 15.26% 2.32% 0.05% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En cuanto a la adopción del modelo de excelencia, sólo el 39.60% manifestó si conocer algún 

modelo y algún premio de excelencia en la calidad del servicio público; por otra parte un mayor 

porcentaje, el 60.40% dejó asentado no conocerlos. 

 

Análisis de la correlación de las variables 

 

En la tabla 4.2, se muestra la correlación bi-variable entre las distintas dimensiones de la calidad en el 

servicio entre sí: dirección estratégica y ciclo de mejora, gestión por procesos, mejora de la normatividad, 

gobierno electrónico, gestión del conocimiento y aportaciones de los funcionarios. Todas las 

correlaciones son positivas, además cumplen con una prueba de .01 que identifica el 99% de nivel de 

confiablidad, a excepción de la correlación entre la mejora de la normatividad y las aportaciones de los 

funcionarios, que es significativa al nivel .05, lo que identifica el 95% del nivel de confiabilidad; y 

gobierno electrónico y aportaciones de los funcionarios, que no cumplen con estas pruebas de nivel de 

confiabilidad. La correlación con el valor más elevado, es la que se obtuvo de la dimensión de dirección 

estratégica y ciclo de mejora y gestión por procesos, con un coeficiente de correlación de Pearson de 

.706. 

 

Tabla 4.2 Correlación Pearson entre las diferentes dimensiones de calidad en el servicio. 

    Gestión 

por 

procesos 

Mejora de la 

normatividad 

Gobierno 

electrónico 

Gestión del 

conocimiento 

Aportaciones 

de los 

funcionarios 

Dirección 

estratégica y 

ciclo de mejora 

Correlación 

de Pearson 

.706** .273** .619** .607** .343** 

Sig. 

(bilateral) 

0 0.006 0 0 0 

Gestión por 

procesos 

Correlación 

de Pearson 

_  .407** .540** .613** .381** 

Sig. 

(bilateral) 

 0 0 0 0 

Mejora de la 

normatividad 

Correlación 

de Pearson 

_  _  .357** .302** .210* 

Sig. 

(bilateral) 

    0 0.002 0.035 

Gobierno 

electrónico 

Correlación 

de Pearson 

_  _  _  .587** 0.186 

Sig. 

(bilateral) 

      0 0.062 

Gestión del 

conocimiento 

Correlación 

de Pearson 

_  _  _  _  .315** 

Sig. 

(bilateral) 

        0.001 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas mediante el presente estudio de investigación, 

dónde se planeó como principal objetivo, analizar la correlación entre las dimensiones de calidad en el 

servicio en un Organismo Público Descentralizado del Estado de Durango. 

  

 Para el objetivo específico, que pretendía evaluar la percepción de los servidores públicos del 

Organismo en torno a la calidad en el servicio, que brinda el Organismo, y sus dimensiones se determina 

que: 

  

 Para todas las dimensiones de calidad en el servicio los resultados de percepción se inclinaron a 

la opción De acuerdo, lo cual indica que existe una buena percepción, pero la gente decidió marcar esta 

opción y no la de Muy de acuerdo, situación que deja ver que existe una gran área de oportunidad para 

mejorar la calidad en el servicio en el Organismo. Dado lo anterior se puede decir que: 

 

 Para la dimensión de dirección estratégica y ciclo de mejora, se puede fortalecer el apoyo de las 

políticas de su departamento a los servicios que se prestan en la institución; las estrategias 

establecidas al interior de su departamento para brindar un buen servicio; la normatividad vigente 

y los planes departamentales para que contribuyan y faciliten las tareas de los trabajadores y que 

los objetivos de su departamento se cumplen. 

 Para la dimensión de gestión por procesos, es de suma importancia que se establezca de forma 

clara y precisa los procesos a través del manual de la organización, la descripción de puestos y la 

formalización de los procesos y sus respectivos indicadores. Se hace énfasis en los indicadores, 

pues si los procesos no son medidos, no se está en posibilidades de aplicar acciones de mejora 

que permitan calidad en el servicio. 

 En la dimensión de mejora de la normatividad, los trabajadores determinaron la necesidad de 

mejora de la calidad en el servicio en su departamento, y esto debe fundarse y motivarse desde la 

normatividad. 

 En cuanto a la dimensión de Gobierno electrónico, se observa que el 21% estuvo en desacuerdo 

o muy en desacuerdo con esta percepción, sobre todo, no consideraron que en sus respectivos 

departamentos los trámites electrónicos facilitaran el servicio al usuario, así como tampoco la 

digitalización formaba parte importante de sus procesos. En la actualidad los trámites electrónicos 

cada día son más comunes y frecuentes, dada su practicidad, por ello es importante hacer énfasis 

en esta dimensión con miras al futuro. 

 En el caso de la dimensión de gestión del conocimiento, se debe considerar esta dimensión pues 

es de interés tener registro y evidencia de las experiencias compartidas ya que esto permite 

generar conocimiento dentro del Organismo. El conocimiento es un activo intangible que es pieza 

clave en los procesos y la mejora continua, que permitan brindar calidad en el servicio. 

 En cuanto a la dimensión de aportaciones de los funcionarios, poco más del 20% de los 

trabajadores no percibe estas aportaciones, por lo que se detecta un área de oportunidad para los 

funcionarios, recordando que el activo más importante de una organización es su gente. 

 En la adopción del modelo de excelencia, la mayoría de los trabajadores manifestaron no conocer 

algún modelo de calidad en el servicio, así como también declararon no conocer algún premio a 

la calidad en el servicio. Por lo que es importante analizar los modelos de calidad en el servicio y 

darlos a conocer a los trabajadores, de igual forma darles a conocer los premios a los que podrían 

aspirar. Añadir que al adoptar estos modelos, se espera que la calidad en el servicio se vea 

beneficiada. 

 

 Por su parte y en cuanto al objetivo de evaluar la percepción de los trabajadores, de la calidad en 

el servicio, derivado de la percepción que se tiene de las dimensiones, se obtienen resultados por demás 

similares, pues aunque la mayoría, representada por el 56.13%, manifestaron estar de acuerdo con la 

percepción de la calidad en el servicio, no manifestaron estar Muy de acuerdo o bien e incluso se 

manifestaron en desacuerdo o Muy en desacuerdo, por lo que es necesario fortalecer las dimensiones 

antes mencionadas, a fin de elevar la percepción de la calidad en el servicio. Cabe señalar el punto de 

vista Lovelock et al. (2011) al señalar el valor que implica para la organización que los empleados 

entiendan como contribuye su trabajo individual a la satisfacción del usuario y que tienen las habilidades 

y herramientas necesarias para estar orientados a la calidad en el servicio. 
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 Finalmente y en cuanto al objetivo de analizar la correlación entre las dimensiones de calidad en 

el servicio entre sí, se concluye que: 

 La correlación con un valor más alto se observó entre dirección estratégica y ciclo de mejora con 

la gestión por procesos, además es de resaltar que estas dos dimensiones al correlacionarse con el 

resto obtuvieron los valores positivos de correlación más elevados, por lo que se puede decir que 

estas dimensiones y su fortalecimiento pueden colaborar en mejorar el resto de las dimensiones. 

 En cuanto a la dimensión de aportaciones de los funcionarios y sus correlaciones con el resto de 

las dimensiones, obtuvieron valores entre .186 y .381, siendo la correlación con el valor más bajo 

de .186 para aportaciones de los funcionarios y gobierno electrónico, misma que no alcanza el nivel 

de significancia de .05, por lo que para el presente estudio los cambios en la dimensión aportaciones 

de los funcionarios no tienen mucha relación con el resto de las dimensiones de calidad en el 

servicio. No obstante lo anterior, no significa que aportaciones de los funcionarios no sea una 

dimensión importante para el Organismo, puesto que el coeficiente de correlación sólo establece, 

como su nombre lo indica, la correlación entre las variables, no así la importancia relativa de la 

dimensión en cuestión. De esta manera queda asentada la correlación entre las dimensiones de la 

calidad en el servicio. 
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