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Resumen 

 

El objetivo de la investigación consiste en determinar el desempeño del servicio al cliente 

aplicando el modelo SERVQUAL con el fin de mejorar la calidad en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “La Dolorosa”. Se aplicó la metodología deductiva, descriptiva, 

cuantitativa y cualitativa, con uso de la encuesta bajo la escala multidimensional 

SERVQUAL, formulada a los clientes de la entidad, así como los diagramas de Ishikawa y 

de Pareto, cuyos resultados fueron: fiabilidad 56%, responsabilidad 59%, elementos 

tangibles 64%; empatía 65%, seguridad 67%, por causa de las demoras, limitaciones 

tecnológicas, de talento humano. Generando una caída de las ventas e insatisfacción de los 

clientes. Se propuso un sistema de atención al usuario por tique y teoría de colas. Para de 

esta manera incrementar el número de cajas hábiles en atención a la ciudadanía, en el cual 

el cliente tome su turno y regrese para solicitar el servicio, mejorando la eficiencia y 

competitividad empresarial. 

 

Palabras claves: Calidad, servicio, modelo, SERVQUAL, Cooperativa. 
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Abstract 

 

The objective of the research is to determine the performance of customer service, 

applying the SERVQUAL model in order to improve the quality of the Cooperativa de 

ahorro y credito “La Dolorosa”. The deductive, descriptive, quantitative and qualitative 

methodology were applied, using SERVQUAL multidimensional scale, designed for the 

clients were applied, as well as the Ishikawa and Pareto diagrams. The results of the study 

were: reliability 56%, responsibility 59%, tangible elements 64%; empathy 65% and 

security 67%. Due to delays, technological limitations and human talent, Generating falls 

in sales and customer dissatisfaction. A system of customer service was proposed with 

ticket and queue theory. Using this method to increase the number of business boxes in 

service to citizens, so that the customer takes his turn and returns to request the service, 

improving efficiency and business competitiveness. 

 

Key words: Quality, service, model, SERVQUAL, Cooperative. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación permitirá fortalecer la calidad de atención en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa, empleando para tal efecto el modelo de 

calidad SERVQUAL, obra de Parasuraman, Berry y Zeithaml, el cual facilita la evaluación 

de las cinco dimensiones más importantes de la calidad del servicio, planteándose como 

objetivo principal determinar el desempeño del servicio al cliente aplicando el modelo 

SERVQUAL con el fin de mejorar la calidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La 

Dolorosa”. 

En el capítulo I, se presenta el diseño de la investigación donde se muestran los 

problemas a investigar, con sus objetivos, en relación al modelo multidimensional 

SERVQUAL y teoría de colas. Además se presentan los aspectos metodológicos como el 

tipo de estudio, métodos, técnicas de recolección de la información, para proceder al 

tratamiento de los datos. 

En el siguiente capítulo se ubica el análisis, la presentación de la situación actual de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Dolorosa”, que incluye la estructura organizacional, 

recursos y servicios. Así mismo se realiza el análisis comparativo y evolución de 

tendencias de resultados de investigaciones anteriores y comparación con la presente con 

la utilización de diagrama de Pareto e Ishikawa y los resultados del modelo 

multidimensional SERVQUAL y el impacto económico de los problemas identificados. 

Para concluir se detalla la propuesta de solución con base a los problemas identificados 

en el capítulo anterior, donde se plantea la mejora de los procesos de atención al cliente 

mediante la sistematización de los procesos mediante un sistema de turnos por tickets, 

además se realiza la evaluación económica y financiera de la propuesta en mención, 

culminando con la emisión de las conclusiones y recomendaciones para este estudio.
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Capítulo I 

Diseño de la investigación 

 

1.1. Antecedentes de la investigación  

La calidad del servicio es un tópico que cobró importancia a partir de la década de los 

80, a pesar que desde mediados del siglo XX, Deming, Juran, Crosby, Taguchi, Ishikawa, 

Ono y otros exponentes de los sistemas de la calidad, habían emitido su pensamiento 

acerca de la concepción e importancia de la calidad en la satisfacción del cliente, la 

primera norma ISO 9001 que enfatiza en la gestión de esta área administrativa, no 

contempló esta variable que hacía alusión al consumidor o usuario, sino que se 

fundamentó en la conformidad del producto o servicio. (Cantú, 2013). 

Esta situación generó que se diseñaran los modelos de la calidad del servicio como una 

propuesta para incorporar estas metodologías como base para el monitoreo de la calidad 

del servicio, surgiendo en 1988 el primer modelo empleado para tal efecto, el cual se 

denominó SERVQUAL, obra de Parasuraman, Berry y Zeithaml. (Pineda, Estrada, & 

Parra, 2014). 

Después de algunos años, a mediados de la década de los 90, habiéndose creado 

algunos modelos de la calidad del servicio, Cronin y Taylor llegaron a la conclusión que el 

modelo SERVQUAL es el más completo y confiable, siendo utilizado por las empresas 

norteamericanas en diversos sectores, como es el caso de las telefónicas, bancos, 

energéticas, entre otras. (Torres & Vásquez, 2015). 

En Latinoamérica, algunos países han utilizado el modelo SERVQUAL para monitorear 

la calidad del servicio al cliente, entre estas naciones se cita a Chile, México, Venezuela, 

donde se ha incursionado en la industria cinematográfica, telefónica, energética y en las 

entidades financieras, con propuestas basadas en la percepción del cliente sobre su grado 

de satisfacción. (Numpaque & Rocha, 2016). 

En el Ecuador, algunos de los sectores en donde se ha monitoreado la calidad del 

servicio al cliente bajo la aplicación del modelo SERVQUAL, han sido en las áreas de 

transporte y entretenimiento, así como también en la industria gráfica, en este caso se 

realiza una investigación empleado este método en una institución financiera, más aun que 

se trata de una organización que genera economía popular y solidaria. 

Para lograr una adecuada percepción del grado de satisfacción se debe basar en la 

comunicación continua entre el personal y cliente, por medio del diálogo la empresa puede 

conocer las necesidades del cliente, otro punto importante es verificar las ventajas y 

 



Diseño de la investigación      2 

  

beneficios de la organización para que esta afirme la elección de la entidad financieras con 

otras existentes. 

 

1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa no ha podido cumplir con sus 

expectativas plasmadas en los presupuestos de ingresos en los últimos tres años, situación 

que afecta su competitividad en el mercado y ha afectado el cumplimiento de algunos 

estándares relacionados con la calidad del servicio, debido a que no todos han sido 

medidos con instrumentos adecuados. 

El problema que se aborda en el presente trabajo de titulación se refiere a las 

limitaciones de la calidad del servicio que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Dolorosa, lo que ha generado insatisfacción en los usuarios y socios de esta institución 

financiero. 

El principal síntoma del problema está referido a la caída de las ventas en los últimos 

tres años, situación que fue observada en los registros de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito La Dolorosa, en donde también se reportó un incumplimiento con el presupuesto 

de ventas. 

Si bien, las causas que han dado origen a esta problemática son múltiples, porque 

guarda relación con las limitaciones tecnológicas y de talento humano que pueden tener 

una incidencia importante en la demora del servicio que se ofrece a los usuarios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa, sin embargo, por la delimitación de la 

investigación, subyacen en la falta de una herramienta de gestión que facilite la medición 

del nivel de satisfacción del cliente, porque actualmente no se cuenta con ningún 

documento que sustente la satisfacción de los usuarios en las dimensiones inherentes a la 

empatía, confianza, responsabilidad, seguridad, entre las más importantes, lo que afecta la 

toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad del servicio. 

Las consecuencias de las limitaciones en la calidad del servicio, son palpables en la 

insatisfacción de los clientes y se reflejan en la caída de las ventas, lo que a su vez puede 

tener un impacto negativo en la toma de decisiones, en la competitividad de la 

organización y afectar inclusive el rendimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Dolorosa. 

Si esta situación no mejora, la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa no podrá 

cumplir con los requisitos de la calidad del servicio, lo que a su vez puede contribuir a 
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mayores pérdidas de competitividad y caídas de ingresos, ocasionadas por la insatisfacción 

de los usuarios. 

Por esta razón, es necesario plantear una estrategia que sustente la mejora continua del 

sistema de la calidad del servicio en la institución, mediante una herramienta para el 

monitoreo de la percepción de satisfacción de los usuarios sobre las dimensiones de la 

calidad del servicio que ofrece esta institución. 

1.2.2. Formulación del problema 

¿Cómo impacta el desempeño del servicio al cliente en la calidad de la atención en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa? 

1.2.3. Sistematización del problema (preguntas de investigación) 

• ¿Puede diagnosticarse la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

con base en el uso de instrumentos que permitan conocer los estándares de 

calidad actuales, en lo inherente al servicio al cliente? 

• ¿Es factible el uso del modelo SERVQUAL para la construcción de un plan de 

acción que promueva mejoras para la Cooperativa de Ahorro y Crédito? 

• ¿Es factible la propuesta en términos financieros? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

Se tomó la decisión de desarrollar este trabajo de titulación, debido a que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa no cumplió los pronósticos de ventas, 

existiendo una diferencia mayor al 5% de incumplimiento del presupuesto de ingresos 

establecido en los últimos tres años, de manera que se desea conocer la incidencia que 

tienen las limitaciones de la calidad del servicio en este problema, que está asociado a la 

insatisfacción de los clientes y que puede disminuir notablemente la competitividad de la 

empresa, para dar una solución al mismo. 

El aporte del trabajo de titulación contribuirá a fortalecer el sistema de la calidad en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa, a través de la aplicación de un instrumento 

apropiado que facilite la evaluación de las cinco dimensiones más importantes de la 

calidad del servicio, para determinar los niveles de satisfacción de los clientes en cada uno 

de los componentes. 

Los beneficiarios principales del trabajo de titulación, son sin duda alguna los clientes, 

a quienes la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa debe ofrecer un servicio de alta 
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calidad y calidez, aunque si se aplica el modelo SERVQUAL, también se beneficiará el 

personal y los directivos de la organización, así como las demás partes interesadas. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar el desempeño del servicio al cliente aplicando el modelo SERVQUAL con 

el fin de mejorar la calidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Dolorosa”. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito con base 

en el uso de instrumentos que permitan conocer los estándares de calidad 

actuales, en lo inherente al servicio al cliente. 

• Desarrollar el modelo SERVQUAL para la construcción de un plan de acción 

que promueva mejoras para la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

• Evaluar la factibilidad financiera de la propuesta. 

 

1.5. Marco referencial de la investigación 

Los estudios tomados para la realización del marco referencial son de autores que han 

realizado trabajos con mayor similitud al tema que se investiga, de igual manera se toma 

referencias de fuentes secundarias como tesis, artículos, libros, entre otras páginas que 

aportan a las novedades científicas. Cabe recalcar que se abordará puntos importantes en el 

marco teórico según lo establecido en las variables dependiente e independiente, así como 

también la parte legal en las Normativas sobre calidad del servicio.  

1.5.1. Marco teórico  

Luego de haber abordados los puntos principales de la presente estudio se procede a 

realizar la concatenación teórica de las principales variables de la investigación tomando 

como referencia los criterios de expertos a la temática que luego serán interpretados para 

su aplicación a la empresa en estudio. 

Las principales variables que serán abordadas a continuación será las definiciones de la 

calidad del servicio con su principales variantes y el modelo SERVQUAL su aplicación 

objetivos y dimensiones de evaluación, que permitan elaborar una propuesta para mejorar 

la satisfacción de sus usuarios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 
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1.5.1.1. Calidad del Servicio 

La calidad del servicio es una de los principales objetivos a los que se encuentran 

dirigidas la empresas dedicadas a la atención de los usuarios por ello se considera 

necesario abordar los principales criterios de los autores mediante la revisión bibliográfica 

tomando las conceptualizaciones técnicas y científicas de la temática. 

La empresas de servicio deben enfocarse en identificar las necesidades de los clientes, 

mediante la puesta en marcha  de prácticas y estrategias que permitan proporcionar mayor 

satisfacción a su usuarios, sobrepasando las expectativas de sus usuarios, mediante la 

proporción un servicio ágil, flexible y oportuno..  

La calidad del servicio es un aspecto de gran valor para las organizaciones, debido a 

que mediante el uso de técnicas y buenas practicas que sirvan para proporcionar una mejor 

satisfacción a sus usuarios, tales como coordinación en la atención, capacidad de respuesta 

acorde, amabilidad, empatía y confiabilidad. 

1.5.1.2. Importancia  de la Calidad del Servicio 

La importancia de la calidad de servicio tiene como objetivo principal obtener 

resultados positivos que sirvan para mejorar la satisfacción de los clientes, los cuales se 

encuentran íntimamente relacionado debido a que sin el cumplimiento de la calidad del 

servicio no es posible provocar la satisfacción de los usuarios, por ello es importante 

mencionar la importancia en la organizaciones.  

Según (Duarte, 2015), “la calidad de servicio que es un construcción multidimensional 

que surge del resultado del cumplimento de las expectativas de los consumidores al 

momento de adquirir su servicio, si se produce la satisfacción del cliente se garantiza la 

fidelidad”. 

La medición de la percepción de los clientes como calificación del cumplimento de sus 

expectativas es el que hace posible medir si el cliente se encuentra en una escala de 

satisfacción aceptable, indicando de esta formas si el servicio cumple con muchas de sus 

expectativas es posible la fidelización del cliente para con la organización, donde el cliente 

busca encontrar los beneficios que necesita proporcionando la satisfacción de la 

expectativas. 

(Vega, 2016), menciona que “la calidad del servicio es de vital importancia para 

fortalecer la competitividad de los negocios, debido a que genera el valor agregado que el 

producto o servicio necesita”, en efecto, cuando el personal de la corporación “se coloca 

por un momento en los zapatos de los usuarios o consumidores”, es cuando se puede 

conseguir maximizar su grado de satisfacción.  
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En otras palabras, el término referente a la calidad del servicio eta asociado 

directamente a las satisfacción que percibe una persona por todo el conjunto de 

componentes que caracteriza al proveedor de los bienes o servicios, destacándose las 

habilidad, recursos tecnológicos empleados, la capacidad de respuesta, además de la propia 

fiabilidad que se perciba de la persona quien ofrece los servicios, llenando los 

requerimientos de los clientes. 

1.5.1.3. Modelo SERVQUAL 

Con relación al modelo de medición de la calidad del servicio el modelo SERVQUAL 

es uno de los modelos más importantes el cual permite identificar los aspectos más 

relevantes que inciden en la satisfacción al cliente, debido a que las organizaciones tiene 

un principal enfoque de entregar un servicio de calidad para lograr fidelizar a sus clientes, 

el cual servirá para agregar valor a la organización. 

1.5.1.3.1. Origen del modelo SERVQUAL 

La escala multidimensional SERVQUAL es posible medir y relacionar la percepción 

del cliente con las expectativas que tiene la empresa respecto a la calidad del servicio o el 

producto que se produzca, comercialice o distribuya, por lo tanto esté modelo es de gran 

importancia para la empresa de trasporte ya que permitirá identificar el nivel de 

satisfacción de os usuarios.  

(Castillo, 2015), señala que la escala multidimensional SERVQUAL es “una 

herramienta que se utiliza para la medición de la calidad del servicio, originada en el año 

1988 creada por Zeithaml, Parasuraman y Berry, desarrollado en Estados Unidos mediante 

el auspicio del Instituto de Ciencias de Marketing de dicho país”.  

Durante la década de los 70 se pudo presenciar un gran impacto concerniente al sistema 

de calidad generando una revolución en las empresas, donde la visión cambio de perseguir 

los intereses de las compañías a satisfacer las necesidades de los clientes, lo cual propulsó 

a perseguir una optimización en las producciones locales, nacionales e internacionales. 

En esa misma década, surgieron teorías relacionadas a las percepciones de los clientes, 

las mismas que fueron ideadas por Crosby (1979) y Deming (1982), que de acuerdo con 

(Díaz, 2013) “realizaron diferentes experimentos para cuestionar las percepciones de los 

consumidores, lo que les llevo a conseguir modelo que facultaba medir los deseos de los 

usuarios contemplados en los productos de las entidades”. (Díaz, 2013) 

Ahora bien, dichas resultados o teorías ocasionaron gran impacto, ya que a partir de su 

implementación existieron varias disputas, de sus expositores, entre los más conocidos 

resaltan Fick Y Ritchie, Saleh Ryan, (1991), Paton, Estiben y Knutson (1994),  y Heung 
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Wong y Qu (2000),   mientras que los detractores fueron Crony, Smith y Torpe (2000), 

Brady y Brand (2002).  

Posteriormente a estos hechos, (Plaza & Morocho, 2015) menciona que “se creó la 

escuela norteamericana que enfocaba sus investigaciones al estudio de la calidad de 

servicio, que fue promovida por Zeithaml, Parasuraman y Berry, quienes aseguraron que la 

calidad podía medirse en varias dimensiones”, formulando el diseño de GAPS e 

implementando una escala de dimensión multinacional a la que denominaron 

SERVQUAL. 

Como resultado a estas aportaciones de Zeithaml, Parasuraman y Berry, se añadieron 

teoría filosóficas en cuestión a un sistema de gestión, donde se perseguía, además de 

satisfacer los requerimientos relacionados a la calidad, disponer de bases científicas para el 

análisis, planteamiento y toma de decisiones que cubran fehacientemente el mejoramiento 

de las partes interesadas (organización-consumidor). 

1.5.1.3.2. Ventajas del modelo SERVQUAL 

En función de los conceptos que fueron expuestos en los textos anteriores, es factible 

enlistar las ventajas del modelo SERVQUAL, que según (Castillo, 2015), se aplican cinco 

escalas, que permiten la realización de una efectiva calidad de servicio, tal como se detalla 

a continuación:  

• La seguridad de desempeñar las funciones delimitadas, en base a principios 

profesionales, éticos y morales, que sean transmisibles en el ejercicio del 

servicio. 

• El compromiso de atender a los clientes acorde con el criterio de búsqueda. 

• La cordialidad que permita comprender y atender las consideraciones, 

inquietudes y percepciones de los consumidores. 

• La empatía que es uno de los recursos más favorables para las instituciones por 

que consiste en proporcionar cuidado y atención personalizada a sus clientes.  

• Diligencia en los cuidado, soporte y mantenimiento de las instalaciones físicas, 

suministros, servidores y materiales utilizados en la comunicación. 

Como es notorio, todas las medidas expuestas no son nada más que protocolos que se 

pueden evidenciar en su máxima potencia si se aplica correctamente la escala 

multidimensional SERVQUAL, debido a que se procura conocer las percepciones de los 

usuarios, ya sea por el servicio que reciben o si el bien que la empresa pose, coordina con 

los deseos y requerimientos que busca el consumidor, pues todas estas diligencias y 

técnicas contribuirán con la potencialidad organizacional  
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1.5.1.3.3. Dimensiones del modelo SERVQUAL 

El cuestionario de la escala SERVQUAL cuanta con un formulario de 21 preguntas las 

cuales están enfocadas a la diferentes dimensiones como lo son: elementos tangibles, 

fiabilidad: capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

Mediante las dimensiones del modelo SERVQUAL es posible medir la calidad del 

servicio el cual categoriza las expectativas de los consumidores:  

• Fiabilidad relacionada con la habilidad de brindar la atención requerida por el 

cliente de forma precisa como ejemplo que un avión despegue a la hora 

programada el cual permite a los usuarios mantener una percepción positiva del 

cumplimiento. 

• Elementos tangibles ese la percepción del estado físico de las instalaciones en 

donde se brinda el servicio, además de los equipos utilizados, así como la 

presencia de personal y su comunicación 

• La capacidad de respuesta es otra de las dimensiones de modelo el cual se 

refiere al genuino deseo de ayudar a los clientes y de brindar el servicio de 

forma inmediata 

• La confianza, se ligada a la seguridad que percibe el cliente sobre los 

conocimientos del servicio prestado la se encuentra relacionado con la 

amabilidad con la que prestan los servicios. 

• La empatía se considera a la atención personalizada para que el cliente se sienta 

atendido detalladamente, haciendo sentir cómodo al cliente en sus 

requerimientos. (Betancourt, 2016) 

Los usuarios de los servicios se encuentran a la expectativa en que el servicio que se 

vaya a brindar cumpla con las percepciones, donde es deber de la organización igualar o 

superarlas, un punto de gran influencia es el precio donde el usuario tiene mayores 

exigencias pues creen que si se paga más se debe recibir servicio de más calidad. 

Mediante el determinado uso del GAP O brecha entre las dos mediciones como 

comparación entre los que se espera y lo en realidad el cliente percibe del servicio, 

realizado con la finalidad de facilitar la puesta en marcha de acciones correctoras que 

permitan mejorar la calidad de los servicios que ofrece la organización.  
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Figura 1. Esquema del modelo Servqual de calidad de servicio, 2017.  Información adaptada de 

(Betancourt, 2016). Elaborado por el autor. 

 

Por tanto, el modelo SERVQUAL mide lo que el cliente espera de la organización 

mediante el uso de formulario de respuesta múltiple cinco dimensiones citadas, la 

estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio en esas dimensiones. 

1.5.1.4. Teoría de colas 

La teoría de colas se refiere a un modelo matemático que permite optimizar la gestión 

del servicio, porque establece la cantidad de oferentes que deben atender a los usuarios, 

para que se mantenga una estabilidad entre ambas partes, es decir, que la oferta supla a la 

demanda que solicita el servicio respectivo. 

La metodología de la teoría de colas tuvo su origen en el año 1909, en Dinamarca, 

específico el matemático danés, Krarup fue quien enfatizó en este modelo para mejorar la 

capacidad de respuesta del servicio de llamadas a los clientes de la Copenhagen Telephone 

Exchange de su país. (Peraza, 2015). 

La teoría de colas se refiere conceptualmente, al estudio que se realiza sobre las líneas 

de espera y la capacidad de respuesta, con la finalidad de equilibrar la relación entre la 

demanda y la oferta de un servicio determinado. (García, 2016). 

A continuación se citan las principales fórmulas para la realización de las teorías de 

colas (Peraza, 2015): 

 () = 
() 

() 
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Po = 
1 

() + () + () ()   (−) 
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Donde:  

• Tasa de llegada: () 

• Tasa de servicio: () 

• No. de ventanillas propuestas: (R) 

• Tasa propuesta de atención: Wq (García, 2016). 

1.5.2. Antecedentes investigativos  

El estudio realizado por los autores, titulada “medición del nivel de calidad de servicio 

mediante el Modelo SERVQUAL, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Lorenzo”, 

tuvo como objetivo determinar el nivel de satisfacción que tienen los socios con la calidad 

de servicio que les brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Lorenzo, mediante la 

aplicación de una encuesta a 372 asociados de la Cooperativa, que fueron elegidos de una 

forma aleatoria simple, donde se obtuvo como resultado que en el caso de tangibilidad la 

brecha es de 30%, en responsabilidad de 56%, en seguridad de 56%, en confiabilidad de 

55% y en empatía de 47%; se obtuvo como promedio de GAP´s de las cinco dimensiones 

un 50%, lo cual indica que las expectativas no fueron cubiertas, atendiéndose al cliente en 

37 min. 55 seg., de los cuales 35 minutos fueron de espera en la cola, con 65% de 

eficiencia. Se identificó la percepción general de la calidad del servicio, la cual fue 

considerada de regular a malo. (Jordán & Siccha, 2014). 

La investigación realizada por Díaz, tuvo el objetivo de determinar un modelo de 

gestión GAP con Técnica SERVQUAL para la medición de la calidad del servicio al 

cliente en la empresa Seguros Colon S.A. en la matriz en la ciudad de Guayaquil, en el 

periodo 2014, mediante la encuesta a 169 clientes donde se observó aspectos como 

profesionalismo, infraestructura, tecnología y donde además se pudo detectar los 

problemas como la comunicación, tiempo de servicio, y se pudo concluir que la empresa 

tienen los recursos necesarios para ejecutar las respectivas correcciones, y la aplicación del 
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modelo SERVQUAL para medir la calidad del servicio al cliente basado en un sistema de 

retroalimentación y capacitación de los colaboradores. (Díaz, 2013) 

El trabajo presentado por las egresadas Plaza y Morocho, denominado “Influencia de la 

calidad del servicio de transporte en la rentabilidad de la empresa”, utilizó la técnica 

SERVQUAL, caso de estudio TRANSFROSUR CIA. LTDA”, con el objetivo de 

determinar la influencia de la calidad del servicio de transporte en la rentabilidad de la 

empresa, mediante la aplicación de los modelos a los usuarios del servicio de transporte se 

evidenció como resultado que en el caso de tangibilidad la brecha fue de 79%, en 

responsabilidad 59%, en seguridad 76%, en confiabilidad 71% y en empatía 73%, es decir, 

que la principal causa que afectó la calidad del servicio e impactó negativamente en la 

satisfacción del cliente, fue la lenta capacidad de respuesta, debido que la frecuencia de 

salida de las furgonetas fue de aproximadamente cada hora, con casi 55 minutos de espera, 

con 67% de eficiencia, planteándose como alternativas su mejoramiento. (Plaza & 

Morocho, 2015). 

En conclusión los trabajos realizados por los diferentes autores coincidieron en la 

aplicación del modelo SERVQUAL para identificar la falencias existentes en los servicios 

brindados a sus usuario, el cual mediante sus dimensiones es posible aplicar técnicas de 

mejoras que permite maximizar su competitividad y mejorar la satisfacción de sus clientes. 

1.5.3. Marco Conceptual 

Calidad del Servicio. – (Render, 2014), establece que “es mejorar la maximización de 

satisfacción de las expectativas de los clientes, por medio del cumplimento de diferentes 

parámetros factores complementarios en la satisfacción de los usuarios, tales buen es el 

trato”. 

Elementos tangibles. – (Duque & Quintero, 2016), establece que “es la percepción del 

estado físico de las instalaciones en donde se brinda el servicio, además de los equipos 

utilizados, así como la presencia de personal y su comunicación”. 

Fiabilidad. – (Villagarcía, 2014), expresa que “es la habilidad de brindar la atención 

requerida por el cliente de forma precisa como ejemplo que un avión despegue a la hora 

programada el cual permite a los usuarios mantener una percepción positiva del 

cumplimiento”. 

Capacidad de respuesta. – (Gómez, 2015), indica que “son dimensiones de modelo el 

cual se refiere al genuino deseo de ayudar a los clientes y de brindar el servicio de forma 

inmediata”. 
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Confianza. – (Yañez, 2016), establece que “es la seguridad que percibe el cliente sobre 

los conocimientos del servicio prestado la se encuentra relacionado con la amabilidad con 

la que prestan los servicios”. 

Empatía. – (López, Arán, & Richaud, 2014), expresa que “es la atención personalizada 

para que el cliente se sienta atendido detalladamente”. 

SERVQUAL. – (Salvador, 2013), define como “un cuestionario con preguntas 

estandarizadas constituido por una escala de respuesta múltiple para la comprensión de las 

expectativas, además permite evaluar la calidad del servicio en cinco dimensiones: 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles”.  

1.5.3.1. Calidad del Servicio 

Al referirse a la calidad del servicio hace alusión a la principal factor a al que está 

orientado los esfuerzos de las empresas de servicio con la finalidad de satisfacer 

adecuadamente las necesidades y requerimientos de los clientes, los cuales deben ser 

atendidos con calidad con la finalidad de fidelizarlo a la empresa ofreciendo ventajas de su 

uso y utilización. 

De acuerdo al criterio de Render,  quien considera que: 

La calidad del servicio está enfocado en mejorar la maximización de satisfacción de las 

expectativas de los clientes, por medio del cumplimento de diferentes parámetros factores 

complementarios en la satisfacción de los usuarios, tales buen es el trato, cortesía, atención 

esmerada, rápida atención, capacidad de respuesta en tiempo, y otros. (Render, 2014).   

Como se menciona la calidad del servicio es determinada mediante la percepción del 

usuario con respecto al servicio recibido, tomando en cuenta aspectos tangibles como 

intangibles, entre estos se encuentran es estado físico de la infraestructura donde se brinda 

la atención confort, empatía, buen trato, además de la confiabilidad que se brinda. 

(Dayan, 2016), considera que “para que la calidad del servicio pueda llevarse a cabo de 

forma idónea es necesario mostrar importancia del cliente y a sus requerimientos, capacitar 

al personal brindar una atención oportuna y eficaz, además de facilitar la asesoría”. 

(Dayan, 2016).    

1.5.3.2. Modelo SERVQUAL 

Es de vital importancia incluir la definición del modelo SERVQUAL, enfocando en la 

calidad servicio al cliente como el ámbito más relevante de las organizaciones, ya que el 

usuario o consumidor final es el activo de mayor relevancia las cuales permiten la 

continuidad de su funcionamiento, por ello es necesario conocer el nivel de satisfacción en 

los clientes en el consumo de los servicios. 



Diseño de la investigación      13 

  

Al respecto (Salvador, 2013), define al modelo Servqual como “un cuestionario con 

preguntas estandarizadas constituido por una escala de respuesta múltiple para la 

comprensión de las expectativas cumplidas con relación al servicio el cual fue diseñado 

por Zeithaml, Parasuraman y Berry para evaluar la calidad del servicio en cinco 

dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos 

tangibles”. (Salvador, 2013)  

La medición del modelo SERVQUAL es realizado de manera cuantitativa por medio de 

las calificaciones que el cliente responde al respecto a las preguntas que son realizadas las 

cuales muestran las falencias que requieren de ser atendidas para mejorar la satisfacción de 

los usuarios. 

Con relación al SERVQUAL (Matsumoto, 2014) considera que “es una técnica que 

permite conocer con especificidad los ámbitos en que la empresa requiere abordar con 

mayor importancia para mejorar la percepción del servicio para sus usuarios realizando la 

planificación de mejoras” (Matsumoto, 2014). 

multidimensional SERVQUA es una técnica que se utiliza para el modelo de gestión de 

la calidad del servicio, utilizado para medir la la percepción de los usuarios con respecto al 

servicio recibido, por medio de la calificación el cual le permite tomar las medidas 

adecuadas para intervenir en dicha falencia identificada. 

1.5.4. Marco Legal 

1.5.4.1. Normativas legales sobre Calidad del Servicio 

Si bien es cierto, los fines que persigue la calidad del servicio están asociados a las 

medidas y mecanismos que se deben asimilar para satisfacer las necesidades de los 

clientes, que además de ser estrategias operadas por las empresas, deben estar reguladas 

por las normativas ecuatorianas que legitimen su realización. 

La Carta Magna en el Art. 66 que hace mención a las garantías de las personas, 

ubicando en el numeral 25 “el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados 

de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, a la vez que recibir información oportuna 

y veraz sobre su contenido y características” (Asamblea Constituyente, 2008). 

Esto significa que las empresas deben proporcionar la debida información y atención 

sobre los productos que tienen a la venda o los servicios que ponen a disposición de los 

usuarios, no tan solo cumpliendo protocolos previstos para la comercialización, sino 

además los principios de calidad, entregando un bien que se encuentre en las más óptimas 

condiciones, ya que constituye una garantía constitucional. 
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De igual forma la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaridad establece en el Art. 

4 los principios sobre los cuales las personas o empresas deberán orientar sus actividades, 

puntualizando en el literal c que se debe actuar bajo “el comercio justo y consumo ético y 

responsable” (Asamblea Nacional, 2011). 

En función del texto anterior, la presente ley que fue sancionada el 28 de abril del 2011 

por el Primer Mandatario, en aquel entonces el Eco. Rafael Correa Delgado, que tiene 

como finalidad atender y regular todo lo referente a la economía popular y solidaria del 

país, por lo cual el sistema de calidad que manejan las empresas deben condicionarse 

conforme a lo establecido en esta normativa, y los diferentes códigos que rijan las 

actividades comerciales, económicas, laborales y cuales quiera que tengan relación con 

este contenido.  

 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación.  

1.6.1. Tipo de estudio. 

La metodología del trabajo de titulación es de tipo deductiva, cuantitativa y descriptiva, 

aplica además, la investigación de campo y bibliográfica, con el firme objetivo de conocer 

la situación actual del sistema de la calidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Dolorosa, sus estándares actuales en lo relacionado a la calidad del servicio y la 

satisfacción de los clientes. 

Algunos de los métodos que serán utilizados en el trabajo de titulación, se citan 

seguido: 

• Descriptivo: porque no es necesario manipular las variables inherentes al 

sistema de la calidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa, a la 

satisfacción de los clientes y a la propuesta de aplicación del modelo 

SERVQUAL. 

• Explicativa: porque estudia la relación entre la variable independiente y 

dependiente, donde la primera es la causa y tiene un impacto significativo en la 

segunda, que es la consecuencia, esto significa que la aplicación del modelo 

SERVQUAL para el monitoreo de la calidad del servicio está asociado a una 

mayor satisfacción del cliente y viceversa, lo que debe ser sustentado con 

resultados estadísticos. 
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Además se empleará el diagrama causa – efecto, el análisis de estándares de la calidad y 

si el caso amerita, el diagrama de Pareto, además de la escala multidimensional del modelo 

SERVQUAL. 

1.6.2. Método de investigación. 

Se aplicará el método deductivo, porque se analizan los datos del estudio, en primer 

lugar, con información general que justifique el uso del modelo SERVQUAL en la 

presente investigación, para después centrarse en el análisis de la calidad del servicio, 

mediante el uso de instrumentos que sirvan para la interpretación de hallazgos particulares. 

1.6.3. Población y muestra 

La población de la investigación está representada por el universo de usuarios que 

acuden a la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa y que realizan diferentes tipos 

de transacciones financieras, como depósitos, retiros, depósitos a plazo o pólizas, créditos 

y pagos de diversas entidades públicas, como el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI), entre otros, que sumaron 4.900 usuarios. 

Para obtener la muestra se operó con la siguiente ecuación muestral estadística: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

• n = Tamaño de la muestra 

• P = probabilidad de éxito = 0,5 

• Q = probabilidad de fracaso = 1 – P = 0,5 

• PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

• N = tamaño de la población = 194.390 usuarios 

• e = error máximo admisible (al 5%). 

• Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

n = 

(0,25) (4.900) 

(4.900 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 
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n = 

1.225,00 

4.899 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
1.225,00 

(4.899) (0,00065077) + 0,25 

 

n = 
1.225,00 

3,43 

 

n = 356,30 = 356 encuestas 

 

En consecuencia, la muestra poblacional de usuarios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito La Dolorosa fue igual a 356 clientes que serán encuestados. 

Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

La principal técnica de investigación que será utilizada en la presente investigación, es 

el cuestionario del modelo SERVQUAL, el cual se utiliza en conjunto con la escala 

multidimensional que pone a disposición este método, para la obtención de los hallazgos 

sobre el monitoreo de la calidad del servicio en la Cooperativa La Dolorosa. 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

En el desarrollo del trabajo de titulación se aplica un modelo matemático denominado 

SERVQUAL, el cual según la mayoría de los expertos, constituye el modelo que más se 

aproxima a la excelencia en lo relacionado a la medición de la satisfacción de los clientes y 

el de uso más frecuente por parte de las empresas en todo el mundo, especialmente en 

Norte y Latinoamérica, conforme al estado del arte. 

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

Los resultados obtenidos con la aplicación del modelo matemático denominado 

SERVQUAL, servirán de base para la elaboración de la propuesta, de modo que se 

enfrente eficazmente los problemas en los componentes de la calidad del servicio, para 

maximizar el nivel de satisfacción de los clientes y fortalecer la imagen institucional. 
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Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

 

2.1. Análisis de la situación actual  

El desarrollo del presente estudio, incursiona aspectos relevantes sobre la calidad del 

servicio aplicando uno de los recursos más significativos como es el modelo SERVQUAL, 

donde se puntualiza las principales técnicas y mecanismos que deben emplearse para 

conseguir la satisfacción de los clientes sobre el servicio brindado. 

Para la realización de dicho estudio, se ha considerado abordar el servicio que 

proporciona la Cooperativa de Ahorro y crédito “La Dolorosa”, con la finalidad de 

formular las principales técnicas extraídas del modelo SERVQUAL para optimizar el 

servicio de los usuarios en la entidad financiera.  

Inmerso a la investigación, se pudo corroborar que existen ciertas inconformidades 

presentadas por los usuarios debido a la capacidad del servicio, la cual no abastece con la 

cantidad de clientes que ingresan a la entidad, al mismo tiempo, que el personal encargado 

del servicio al cliente no brinda eficientemente la información necesaria para trámites y 

gestiones como de depósito, transacciones, crear cuentas, o retirar dinero. 

La COAC “La Dolorosa” fue creada en el cantón Durán en el año de 1964, ofertando 

servicios de préstamos y financiamiento, a la colectividad del sector donde estaba ubicada. 

En el año 1985 entro en los procesos de regulación, y posteriormente ingresó al sistema 

nacional de cooperativas, a pesar de que el volumen de sus activos no es muy 

preponderante frente a otras entidades financieras, se ha desenvuelto en la localidad por 

más de 50 años, financiando particularmente a las pequeñas empresas, contribuyendo con 

el desarrollo del cantón. 

2.1.1. Misión 

Según el web site de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa (2018), la misión 

es la siguiente: “somos una cooperativa de ahorro y crédito de Durán que brindamos 

servicios financieros integrales, competitivos, ágiles, oportunos con calidez y 

responsabilidad social para el bienestar y progreso de nuestros socios y de sus familias, así 

como de la comunidad”.  

2.1.2. Visión 

Según el web site de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa (2018), la visión 

es la siguiente: “posicionarse como la mejor opción financiera del sector cooperativo, a 

nivel de la región Costa, mediante la provisión de servicios financieros eficientes y 
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eficaces, que promuevan el desarrollo de nuestros socios, respetando los principios del 

cooperativismo”. 

2.1.3. Ubicación de la empresa 

La matriz de la Cooperativa de Ahorro y crédito “La Dolorosa” se encuentra localizada 

en la ciudad de Durán, Provincia del Guayas, lugar donde está establecida desde el año de 

1964, posteriormente pasó a tener una agencia en la ciudad de Guayaquil en la calle 

Escobedo 1014 y P. Ycaza, tal como se exponen las siguientes imágenes extraídas de 

Google map. 

 

 
Figura 2. Ubicación de la cooperativa de ahorro y crédito “Dolorosa”.  Información adaptada 

dewww.maps.googles.com.ec. Elaborado por el autor. 

 

Como se puede apreciar en el mapa de google map, la matriz principal de la 

Cooperativa de Ahorrro y Crédito La Dolorosa está ubicado en la provincia del Guayas, 

cantón Eloy Alfaro Durán, calles Quito y Loja, mientras que la filial más importante está 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, calles Escobedo 1014 y P. Ycaza. 

2.1.4. Estructura organizacional 

 De acuerdo con la estructura organizacional, en el siguiente gráfico se detallara de 

forma jerárquica la composición de cada una de las funciones que se realizan en la 

institución, como los directivos, gerentes y demás colaboradores de la entidad.  
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Figura 3. Organigrama funcional.  Información adaptada de: COAC La Dolorosa”. Elaborado por el autor. 
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2.1.5. Recursos 

Ahora bien, los recursos materiales que se encuentran inmersos en la Cooperativa “La 

Dolorosa” se encuentran asociados con la productividad y el servicio que se proporciona a 

los usuarios.  

Entre las principales herramientas, equipos y suministros que posee la entidad 

financiera, a continuación se detallan los siguientes: 

• Equipos de cómputo 

• Sillas 

• Caja 

• Sistema informático 

• Cámaras 

• Caja fuerte 

• Suministros de oficina 

• Equipos de oficina 

• Papeletas 

• Cajeros automáticos 

No obstante, como fue precisado en el primer párrafo, estos recursos solo corresponden 

a los bienes muebles que tiene la institución, por tener una consistencia física, los cuales se 

encuentran destinados para facilitar la gestión que se realiza en la institución, como la 

utilidad de una plataforma financiera que agilite las cuestiones requeridas por los usuarios, 

o el control de cámaras que proporciona seguridad en la cooperativa. 

Al respecto, existen otros recursos que pueden ser empleados, como la planificación de 

cuentas, las inversiones, los indicadores económicos, así como el departamento de recursos 

humanos, el de control de gestión, el de contabilidad.  

2.1.6. Servicios 

Cabe destacar que la entidad financiera considerada en el presente  estudio, proporciona 

servicios direccionados en el ámbito de financiación, acreditación y préstamos, con la 

finalidad de propiciar oportunidades, confianza y una atención de calidad a la ciudadanía. 

Entre los principales servicios que ofrece la Cooperativa “La Dolorosa” se citan los 

siguientes: 

Cuenta de Ahorro a la Vista. Si los usuarios desean abrir una cuenta en la COAC La 

Dolorosa, deben realizar la apertura inicial de la misma, presentando los datos requeridos 
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por la institución, al mismo tiempo que se debe cancelar un pago, para que quede 

acreditada y así realizar las transacciones correspondientes al depósito y retiro de dinero.  

Cuenta de Ahorro para obtención de bono de vivienda del MIDUVI. Si se desea 

adquirir el bono de la vivienda un requisito esencial es presentar la documentación 

solicitada por la entidad, una vez que se haya hecho la apertura de la cuenta.  

Cuenta de Ahorro Navideña. Como su nombre lo indica, es una cuenta que está 

destinada para conservar los ahorros durante el transcurso del año, y posteriormente ser 

aprovechado por los titulares cuando al finalizar el año. 

Préstamos. La Cooperativa La Dolorosa dispone de préstamos para la colectividad, 

facilitando los trámites pertinentes para que los usuarios puedan acceder a solicitar la 

financiación ya sea de pequeños y medianos negocios o según la necesidad del solicitante. 

Para este paso, es indispensable la observancia y presentación de todos los requisitos que 

la entidad indique.  .   

Ahorro a Plazo Fijo. La Institución La Dolorosa aprueba a sus usuarios disponer de 

ahorros a plazo fijo (Pólizas), o también pueden ser a corto y largo plazo, en conformidad 

con el volumen de dinero que haya sido depositado en la póliza y el lapso, debido a que los 

interese son de modo variable.  

Emisión de cheques. Por otra parte, otra gestión relevante que realiza la COAC La 

Dolorosa, recae en proporcionar a los usuarios el servicio de chequera, disponible una vez 

que se obtenga la cuneta corriente, facilitando que dichos usuarios tengan mayor seguridad 

al no cargar dinero en efectivo, al mismo tiempo que contribuye de modo fehaciente con 

las transacciones destinadas a esta gestión. 

 

2.2. Análisis comparativo, evolución tendencias y perspectivas 

2.2.1. Proceso del servicio de atención cliente del COAC La Dolorosa  

La entidad financiera considerada objeto de estudio, proporciona servicios 

direccionados en el ámbito de financiación, acreditación y préstamos, con la finalidad de 

propiciar oportunidades, confianza y una atención de calidad a la ciudadanía.  

Entre las diversas actividades que realizan la empresa se encuentra esquematizada como 

el retiro o depósito de efectivo, donde se realiza actividades de llegadas de usuarios, luego 

por el exceso de las personas están deben esperar en una columna para ser atendidos por 

medio de un turno, sin embargo el cliente o usuario decide permanecer en la fila para 

realizar el trámite o a su vez puede retirarse, a continuación se presenta un diagrama el  

proceso que se lleva acabo: 
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Figura 4. Flujograma actual del proceso de atención al usuario. Información adaptada de Proceso de 

atención COAC La Dolorosa. Elaborado por el autor. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle del diagrama actual de caracterización de 

procesos, determinando el tiempo de demora para realizar un trámite: 

 

Tabla 1. Diagrama actual de caracterización de procesos de TRANSFROSUR CÍA. 

LTDA. 

Área Operativa 

Símbolo Actividad Tiempo 

1 Llegada de personas 

 

5 seg. 

2 Usuario verifica si es posible avanzar en la 

cola  

 

5 seg. 

3 
Usuario forma en la cola para ser atendido 

 

5 seg. 

4 Usuario espera en la cola para ser atendido 57 min. 

5 Se va o se queda en la cola 

 

5 seg. 

6 Realización del trámite 

 

2 min. 

7 
Realizan la transacción correspondiente y se 

va a continuar sus actividades cotidianas 

  

5 seg. 

 Total 59 min. 25 seg. 
Información tomada del  Proceso de atención en Transfrosur Cía. Ltda (Plaza & Morocho, 2015). 

Elaborado por el autor. 
 

En la cooperativa Transfrosur Cía. Ltda., el proceso inicia con la llegado de los 

usuarios, el usuario verifica la posibilidad de avanzar en la cola, procede a formar la fila y 
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espera a ser atendido, debido a la demora el usuario analiza la decisión de quedarse o irse y 

regresar otro día, en caso de quedarse realiza el trámite, el tiempo que demora en realizar 

el trámite oscila entre los cinco minutos y luego continua con el desarrollo de sus 

actividades. Mientras que en Transfrosur fue casi de una hora la demora para la atención al 

usuario. En el diagrama siguiente se presenta la caracterización de procesos de la 

Cooperativa San Lorenzo: 

 

Tabla 2. Diagrama actual de caracterización de procesos de COAC San Lorenzo. 

Área Operativa 

Símbolo Actividad Tiempo 

1 Llegada de personas 

 

5 seg. 

2 
Usuario verifica si es posible avanzar en la 

cola  

 

5 seg. 

3 
Usuario forma en la cola para ser atendido 

 

5 seg. 

4 
Usuario espera en la cola para ser atendido 35 min. 

5 Se va o se queda en la cola 

 

5 seg. 

6 Realización del trámite 

 

2 min. y 30 seg. 

7 

Realizan la transacción correspondiente y se 

va a continuar sus actividades cotidianas 

  

5 seg. 

 Total 37 min. 55 seg. 

Información tomada del  Proceso de atención en COAC San Lorenzo (Jordán & Siccha, 2014). Elaborado 

por el autor. 

 

En la Cooperativa San Lorenzo el proceso inicia con la llegado de los usuarios, se 

verifica la posibilidad de avanzar en la cola, el usuario se forma en la cola para ser 

atendido y espera el tiempo que sea necesario en caso de tomar la decisión de quedarse 

para realizar el trámite, luego realizan el trámite y continúan con sus responsabilidades 

diarias. Se pudo observar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Lorenzo hizo 

esperar al cliente alrededor de 37 minutos 55 segundos, es decir, mayor a 27 minutos 25 

segundos. Bajo similar metodología se analizó el proceso de atención al usuario en la 

Cooperativa La Dolorosa, es decir, bajo la siguiente secuencia: 
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Tabla 3. Diagrama actual de caracterización de procesos de COAC La Dolorosa. 

Área Operativa 

Símbolo Actividad Tiempo 

1 Llegada de personas 
 

5 seg. 

2 
Usuario verifica si es posible avanzar en la 

cola  

 

5 seg. 

3 
Usuario forma en la cola para ser atendido 
 

5 seg. 

4 Usuario espera en la cola para ser atendido 25 min. 

5 Se va o se queda en la cola 
 

5 seg. 

6 Realización del trámite 
 

2 min. 

7 
Realizan la transacción correspondiente y se 

va a continuar sus actividades cotidianas 
  

5 seg. 

 Total 27 min. 25 seg. 

Información tomada del Proceso de atención en COAC La Dolorosa. Elaborado por el autor. 

 

El proceso actual inicia con la llegada de las personas que acuden a solicitar un servicio 

en específico, luego el usuario verifica la posibilidad de avanzar en la cola posteriormente 

los individuos pasan a formar la cola para ser atendido, en ese momento analiza y toma la 

decisión de quedarse o retirarse de la institución, al decidir quedarse espera hasta realizar 

el trámite realizando la transacción requerida. De acuerdo a los resultados obtenidos 

mediante el diagrama actual de caracterización de procesos, se determina un tiempo de 27 

minutos y 25 segundos, donde la principal demora que presenta el usuario es en la cola 

esperando que le toque el turno y en el momento de realizar el trámite. El cuadro 

comparativo del proceso de atención al usuario, en las tres instituciones consideradas en el 

análisis, se presenta en el siguiente cuadro a saber:  

 

Tabla 4. Cuadro comparativo de procesos de atención al usuario. 

Instituciones Resultados Diferencia con COAC La 

Dolorosa 

Transfrosur Cía. Ltda. 59 min. 25 seg. 32 minutos 

COAC San Lorenzo 37 min. 55 seg. 10 min. 30 seg. 

COAC La Dolorosa 27 min. 25 seg.  

Información tomada del  Proceso de atención en Proceso de atención en entidades en estudio: (Jordán & 

Siccha, 2014) y (Plaza & Morocho, 2015). Elaborado por el autor. 
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Transfrosur Cía Ltda. requiere un tiempo de 59 minutos 25 segundos, mayor al de 27 

min. 25 segundos que es la demora en la atención al cliente en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito La Dolorosa, mientras que COAC San Lorenzo demoró 37 minutos 55 segundos 

para la atención al usuario. 

Se pudo apreciar en los diagramas actuales de caracterización de procesos, que la 

demora es menor en la COAC La Dolorosa, porque la COAC San Lorenzo atiende en 10 

minutos y medio más al usuario, mientras que Transfrosur Cía. Ltda., demora 32 minutos 

más para atender al cliente respectivo, tiempo que a pesar de ser menor, no deja de ser un 

problema de gran impacto para la competitividad de la institución financiera. (Jordán & 

Siccha, 2014) y (Plaza & Morocho, 2015). 

2.2.2. Indicadores del servicio de atención cliente del COAC La Dolorosa  

Se utilizó como instrumento la observación directa de la atención al cliente en la COAC 

La Dolorosa, la cual fue realiza del 3 al 14 de julio del 2018, desde las 09h00 a las 10h00, 

en las instalaciones de la matriz principal de esta cooperativa, ubicada en el cantón Eloy 

Alfaro Durán de la provincia del Guayas. 

 

Tabla 5. Cálculo del tiempo promedio de atención al usuario. Tomado del 3 al 14 julio 

2018 de 10 a 11 de la mañana.  

Fecha 
Cantidad de usuarios atendidos / 

hora 

Cantidad de usuarios no 

atendidos / hora 

03-jul 22 14 

04-jul 23 20 

05-jul 28 11 

06-jul 25 16 

07-jul 24 17 

10-jul 26 13 

11-jul 28 10 

12-jul 21 20 

13-jul 29 11 

14-jul 24 18 

Promedio 25 15 

Información tomada de Observación directa de la atención en COAC La Dolorosa. Elaborado por el autor. 
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El promedio de atención al usuario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa, 

con dos ventanillas, es igual a 25 clientes atendidos por hora, mientras que 15 clientes en 

promedio se fueron al demorar la atención y no sentirse satisfecho con esa situación, es 

decir, que el resumen de resultados fue el siguiente: 

• Clientes atendidos por hora: 25 usuarios 

• Clientes no atendidos por hora: 15 usuarios 

• Usuarios que llegaron a la institución por hora: 40 usuarios 

Con los datos obtenidos se calculó la eficiencia de las operaciones en las ventanillas de 

atención de la COAC La Dolorosa: 

 

Eficiencia =  
Clientes atendidos / hora 

Usuarios que llegan a la institución en una hora 

 

Eficiencia actual =  
25 / hora 

40 usuarios 

 

Eficiencia actual = 62% 

La eficiencia actual del proceso permite evidenciar que el 62% de clientes fueron 

atendidos dentro de una hora lo que refleja eficiencia en los procesos, mientras que el 38% 

refleja ineficiencia indicando los clientes que no fueron atendidos en la misma unidad de 

tiempo. 

Estos resultados son determinantes y evidencian la insatisfacción de los clientes al 

acudir a la cooperativa a recibir atención, evidenciando la necesidad de mejorar los 

procesos manuales por sistemas automatizados.     

Al igual que para el proceso de atención de usuarios, se establece el análisis 

comparativo de la eficiencia entre las entidades organizacionales en cuestión: 

 

Tabla 6. Cuadro comparativo de procesos de atención al usuario.  

Instituciones Eficiencia Diferencia con COAC La 

Dolorosa 

COAC La Dolorosa 62%  

COAC San Lorenzo 65% 3% 

Transfrosur Cía. Ltda. 67% 5% 

Información tomada del Proceso de atención en entidades en estudio: (Jordán & Siccha, 2014) y (Plaza & 

Morocho, 2015). Elaborado por el autor. 
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La eficiencia del proceso de atención al cliente fue igual a 62% en la COAC La 

Dolorosa, existiendo una diferencia de 3% con la COAC San Lorenzo y 5% con la 

compañía Transfrosur Cía. Ltda., lo que significa que no existieron diferencias 

significativas con relación a la eficiencia, que en los tres casos evidenció un problema de 

consideración en la calidad del servicio. (Jordán & Siccha, 2014) y (Plaza & Morocho, 

2015). 

2.2.3. Depósitos a la vista, a plazo y cartera del COAC La Dolorosa  

Los principales indicadores de operación financiera de la COAC La Dolorosa, están 

referidos a los depósitos a la vista, a plazo y la cartera bruta de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito en referencia, los cuales se encuentran detallados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Datos de depósitos a la vista, a plazo y cartera bruta. En miles de dólares. 

Periodo 2013 al 2017. 

Años 
Depósitos a 

la vista 

Porcentaje 

de 

crecimiento 

Depósitos a 

plazo 

Porcentaje de 

crecimiento 

Cartera 

bruta 

Porcentaje 

de 

crecimiento 

2 013 5.797,79  4,30% 1.673,95 4,40%  8.618,09 1,25%  

2 014 6.165,90 6,35% 1.749,62 4,52% 8.643,38 0,29% 

2 015 6.098,43 -1,09% 1.721,09 -1,63% 8.655,44 0,14% 

2 016 5.891,43 -3,39% 1.699,17 -1,27% 8.638,60 -0,19% 

2 017 5.777,11 -1,94% 1.677,54 -1,27% 8.622,34 -0,19% 

Información tomada del  Registros financieros de COAC La Dolorosa. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 5. Datos de depósitos a la vista, a plazo y cartera bruta. En miles de dólares. Periodo 2013 al 2017.  

Información adaptada de Registros financieros de COAC La Dolorosa. Elaborado por el autor. 
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Los depósitos a la vista y a plazo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa se 

redujeron en un porcentaje de 1 a 3 puntos porcentuales durante el periodo del 2015 al 

2017, después de que se observó un incremento de 6,35% y 4,52% respectivamente. Por 

otra parte la cartera bruta que se había incrementado en 0,29% y 0,14% en el 2014 y 2015, 

bajó 0,19% en los años 2016 y 2017, con evidente caída de los ingresos, que tiene relación 

con la insatisfacción del cliente. 

2.2.4. Registro de reclamos del cliente 

De la misma manera como se registraron los datos correspondientes a la eficiencia del 

servicio y a los depósitos a plazo y a la vista, se llevó a cabo el reporte de los reclamos (ver 

anexo No. 1), como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 8. Registro de reclamos de clientes. Periodo 2013 al 2017. 

Detalle Quejas de los clientes Porcentaje 

Enero 21 4,31% 

Febrero 36 7,39% 

Marzo 42 8,62% 

Abril 38 7,80% 

Mayo 34 6,98% 

Junio 37 7,60% 

Julio 45 9,24% 

Agosto 46 9,45% 

Septiembre 39 8,01% 

Octubre 44 9,03% 

Noviembre 51 10,47% 

Diciembre 54 11,09% 

Total 487 100,00% 
Información tomada del Registros financieros de COAC La Dolorosa Elaborado por el autor. 

 

Registro de reclamos de clientes. Periodo 2013 al 2017. 

 
Figura 6. Registro de reclamos de clientes. Periodo 2013 al 2017.  Registros financieros de COAC La 

Dolorosa. Elaborado por el autor. 
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Los meses de noviembre y diciembre fueron los de mayores quejas de los clientes, con 

11,09% y 10,47%, mientras que el de menor cantidad de reclamos de los usuarios fue 

enero con 4,31%, evidenciando los problemas que ocurren en el mes de diciembre por la 

llegada de navidad y año nuevo. 

Al comparar los resultados con las entidades que fueron sujeto de estudio en los 

antecedentes investigativos, se pudo observar que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San Lorenzo el 10% de clientes presentó algún reclamo por las demoras en la atención al 

cliente que le ofreció la entidad (Jordán & Siccha, 2014), mientras que en TRANSFOSUR 

el 5% de clientes también se quejó por las demoras en el servicio que le suministró la 

compañía (Plaza & Morocho, 2015), mientras que en la COAC La Dolorosa, esta cifra se 

situó también en el 5%, sin embargo, el problema radica en que no todos los clientes 

insatisfechos presentaron quejas, sino que la mayoría se fueron sin ser atendidos, al igual 

que la COAC San Lorenzo, que tuvo también un 40% de clientes sin atender, mientras que 

en la COAC La Dolorosa esta porcentaje ascendió a la tercera parte (33%). 

2.2.5. Aplicación del modelo SERVQUAL 

El modelo SERVQUAL contiene una escala multidimensional que distingue al método, 

la cual se encuentra valorada en siete puntos, la más alta calificación significa de total 

acuerdo y la más baja calificación total desacuerdo. 

 

Tabla 9. Escala y parámetros del modelo SERVQUAL 

Parámetro 
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Calificación 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje 0%-10% 11%-20% 21%-30% 31%-49% 50%-

70% 

71%-90% 91%-100% 

Información tomada del (Bolton & Drew, 2014). Elaborado por el autor. 

 

Esta escala sirve para la calificación de cada una de las dimensiones del modelo 

SERVQUAL, entre las que se encuentran los elementos tangibles, la responsabilidad y 

confiabilidad, así como también la empatía y la seguridad, cuyas cláusulas forman parte 

del modelo para la medición de la calidad del servicio. 
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De esta manera, se ha procedido a la evaluación de la calidad del servicio que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa al usuario, mediante el detalle de los 

siguientes cuadros: 

 

Tabla 10. Elementos tangibles 

# Elementos tangibles 
Calificación 

obtenida 
Porcentaje Promedio 

1 
Apariencia de los equipos es 

moderna 
2,26 31% 64% 

2 
Instalaciones físicas son 

visualmente atractivas 
4,69 65% 64% 

3 
Presentación de los empleados es 

buena 
5,52 77% 64% 

4 

Materiales asociados con el 

servicio son visualmente 

atractivos. 

5,39 75% 64% 

5 
Horarios de actividades son 

convenientes. 
5,21 72% 64% 

Información tomada encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa La Dolorosa. Elaborado por el 

autor. 

 

 

Figura 7. Elementos tangibles. Información adaptada de encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa 

La Dolorosa. Elaborado por el autor. 

 

Con relación dimensión elementos tangibles los clientes de la empresa respondieron 

acerca de la apariencia de los equipos obtuvo una calificación del 31%, para la siguientes 

premisa de la instalaciones físicas visualmente atractivas tuvo una aceptación del 65%, 

mientras que la calificación sobre la presentación de los empleados tuvo el 77%, además 

sobre los materiales de información relacionados al servicio tuvo un puntaje del 75% y por 

último acerca de los horarios de atención fue calificada con el 72% de aprobación, 

teniendo como promedio total del 64% que corresponde al rango de acuerdo. 
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Los resultados presentados evidencian que en la actualidad la mayor falencia que 

presenta la Cooperativa la Dolorosa es la apariencia de sus equipos los cuales muchas 

veces fallan su sistema provocando la espera y malestar en sus clientes generando una 

percepción algo obsoleta de los equipo, mientras que los demás componentes tiene una 

calificación aceptable, siendo la de mayor aceptación la apariencia de los colabores que 

brindan la atención. 

 

Tabla 11. Fiabilidad 

# Fiabilidad 
Calificación 

obtenida 
Porcentaje Promedio 

1 
Promete hacer algo en un tiempo 

determinado lo cumple 
3,75 52% 56% 

2 Interés por los problema de los clientes 4,37 61% 56% 

3 
Desempeña el servicio de la manera 

correcta desde la primera vez 
3,75 52% 56% 

4 
Proporciona sus servicios en la 

oportunidad que promete hacerlo 
4,20 58% 56% 

5 
Clientes informados sobre el desempeño 

de los servicios 
4,23 59% 56% 

Información tomada encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa La Dolorosa. Elaborado por el 

autor. 

 

 

Figura 8. Fiabilidad. Información adaptada de encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa La 

Dolorosa. Elaborado por el autor. 

 

Con respecto a la componente fiabilidad como parte de una de las escalas del modelo 

SERVQUAL, los clientes respondieron acerca del cumplimiento en el tiempo determinado 

fue calificado con 52%, además sobre el interés percibido ante los problemas de los cliente 

fue calificado con el 61%, acerca del desempeño correcto del servicio desde el primer 

momento tuvo el 52%, con respecto a que la Cooperativa La Dolorosa proporciona el 
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servicio en el momento oportuno que promete hacerlo se obtuvo la calificación del 58%, 

mientras que en el último ítem sobre la información del desempeño del servicio los 

clientes tuvieron una percepción del 59%.  

En la dimensión fiabilidad se observó un promedio del  56% que significa que se 

encuentra dentro del rango correspondiente a parcialmente de acuerdo, donde se identifica 

una de las problemáticas que causan la insatisfacción de los usuarios generados por el 

incumplimiento del servicio, que son provocados en muchas ocasiones por las tardanzas 

del sistema informático generando esperas y la formación de largas colas que fomentan la 

insatisfacción de los usuarios. 

 

Tabla 12. Responsabilidad. 

# Responsabilidad  
Calificación 

obtenida 
Porcentaje Promedio 

1 
Empleados brindan el servicio con 

prontitud a sus clientes 
3,75 52% 59% 

2 
Empleados siempre se muestran 

dispuestos a ayudar a sus clientes  
4,23 59% 59% 

3 

Empleados nunca están demasiado 

ocupados como para no atender a un 

cliente 

4,69 65% 59% 

Información tomada encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa La Dolorosa. Elaborado por el 

autor. 

 

 

Figura 9. Responsabilidad. Información adaptada de encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa La 

Dolorosa. Elaborado por el autor. 

 

Acerca de la escala correspondiente a la responsabilidad de los empleados en el primer 

apartado acerca de la prontitud en brindar el servicio fue calificado con 52% de aceptación, 

mientras que sobre la disposición a ayudar a sus clientes con el 59%, que la capacidad de 

respuesta a pesar de sus ocupaciones prestan atención al cliente se calificó con el 65% de 
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satisfacción, teniendo un promedio del indicador en 59% el cual representa una percepción 

de calidad en parcialmente de acuerdo. 

Sobre los resultados obtenidos se pudo evidenciar los empleados tiene una actitud 

predispuesta a la atención a los usuarios de la Cooperativa La Dolorosa, sin embargo existe 

menos percepción de calidad en cuanto a la prontitud de la atención, la cual esta 

reafirmada en las escalas anteriores donde se manifiesta mayor insatisfacción por demoras 

ejecución adecuada, incumplimiento en el tiempo, generados por que los equipos de la 

empresa no son adecuados y ralentiza la atención a los usuarios provocando diversos 

problemas de contratiempo. 

 

Tabla 13. Seguridad. 

# Seguridad 
Calificación 

obtenida 
Porcentaje Promedio 

1 
Comportamiento de los empleados le 

inspira confianza 
4,79 67% 67% 

2 
Al realizar transacciones se siente 

seguro 
4,67 65% 67% 

3 
Empleados tratan  a los clientes 

siempre con cortesía 
4,86 68% 67% 

4 
Conocimiento para responder las 

consultas de los clientes 
5,10 71% 67% 

Información tomada encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa La Dolorosa. Elaborado por el 

autor. 

 

 

Figura 10. Seguridad. Información adaptada de encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa La 

Dolorosa. Elaborado por el autor. 

 

Con relación a dimensión de seguridad los resultados obtenidos acerca de la confianza 

que inspira comportamiento de los empleados tuvieron una calificación del 67%, mientras 
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que sobre la seguridad al realizar las transacciones se obtuvo el 65% de aceptación, al 

respecto de la cortesía de los empleados hacia los clientes estos respondieron con el 68% 

de la calificación y en el último apartado relacionado con el conocimiento de los 

colaboradores para responder las consultas su evaluación fue del 71%. 

La seguridad una de las dimensiones del modelo multidimensional SERVQUAL tuvo 

en percepción un promedio del 67% que se encuentra dentro del rango de parcialmente de 

acuerdo, menor puntuación en la seguridad de realizar las transacciones que se encuentran 

relacionados con la inconforme capacidad de respuesta de los empleados provocado por 

sus equipos que requieren de una actualización con el fin de optimizar el tiempo de la 

atención que permite mejorar la satisfacción de los usuarios. 

 

Tabla 14. Empatía. 

# Empatía 
Calificación 

obtenida 
Porcentaje Promedio 

1 Atención individual 5,08 71% 65% 

2 Empleados  brinda atención personal 4,69 65% 65% 

3 Cuidar los intereses de sus clientes 4,24 59% 65% 

4 Atención de sus necesidades específicas 4,62 64% 65% 

Información tomada encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa La Dolorosa. Elaborado por el 

autor. 

 

 

 

Figura 11. Empatía. Información adaptada de encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa La 

Dolorosa. Elaborado por el autor. 

  

Con respecto a la dimensión de la empatía los resultados acerca de la atención 

individual tuvo una calificación del 71% de aceptabilidad, mientras que sobre la atención 

personal brindada por los empleados obtuvo una calificación de 65%, con relación al 
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cuidado de los intereses de  los clientes esta fue puntuado con el 59%, y por último acerca 

de la atención a su necesidades específicas los involucrados calificaron con el 64% de 

aceptación. 

Los resultados obtenidos de la dimensión empatía tuvieron un promedio del 65% 

encontrándose dentro de un parámetro de parcialmente de acuerdo, que permite evidenciar 

que los clientes se encuentran algo satisfechos con la atención recibida dentro de la 

institución financiera, sin embargo se requiere la mejora en el cuidado de los interesen de 

los clientes, cuya aplicabilidad requiere atender de forma personalizada e individual 

brindando la mejor opción para atender a las necesidades de los usuarios en la resolución 

de sus problemas.  

 

2.3. Presentación de resultados y diagnósticos 

Una vez aplicado el modelo SERVQUAL en la COAC La Dolorosa, mediante la 

aplicación de la escala multidimensional que contiene el mismo, cuyos cinco componentes 

del modelo se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 15. Resumen de modelo SERVQUAL. 

Descripción 
Calificación 

obtenida 

Calificación 

máxima Porcentaje 

Empatía 4,53 7 65% 

Fiabilidad 3,95 7 56% 

Responsabilidad 4,11 7 59% 

Seguridad 4,72 7 67% 

Elementos tangibles 4,49 7 64% 

Información tomada encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa La Dolorosa. Elaborado por el 

autor. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que el componente con menor calificación en la 

evaluación fue la fiabilidad con un 56% de calificación esto se debe a las constantes 

demoras en el proceso de atención lo que se debe a las limitaciones tecnológicas y de 

talento humano lo que ha ocasionado la caída de las ventas en los últimos tres años, el 

componente de responsabilidad obtuvo una calificación de 59% debido a la calidad del 

servicio proporcionado por los colaboradores de la cooperativa, respecto a los elementos 

tangibles se obtiene una calificación de 64% esto se debe principalmente a la apariencia de 
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los equipos, ya que actualmente la cooperativa carece de las tecnologías apropiadas para 

mejorar los procesos de atención, la dimensión referente a la empatía presentó una 

calificación del 65% reflejando un nivel de satisfacción medio ocasionado por el desinterés 

del personal por atender las necesidades e inquietudes de los usuarios, el último 

componente referente a la seguridad obtuvo una calificación de 67%, debido a la 

inseguridad que sienten los clientes al momento de realizar una transacción y requerir los 

servicios de la institución. 

Estos resultados reflejan las falencias que se presentan en la COAC La Dolorosa, 

principalmente por las limitaciones tecnológicas y de talento humano, ocasionando la 

insatisfacción de los clientes y se reflejan en la caída de las ventas, lo que a su vez puede 

tener un impacto negativo en la toma de decisiones, en la competitividad de la 

organización y afectar inclusive el rendimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Dolorosa. 

El análisis comparativo de los resultados del modelo SERVQUAL en las tres entidades 

correspondientes, se presenta en el siguiente cuadro a saber: 

 

Tabla 16. Resumen de modelo SERVQUAL. 

Descripción 
COAC La 

Dolorosa 

COAC San 

Lorenzo 

Transfrosur 

Cía. Ltda. 

Empatía 65% 47% 73% 

Fiabilidad 56% 55% 71% 

Responsabilidad 59% 56% 59% 

Seguridad 67% 56% 76% 

Elementos tangibles 64% 30% 79% 

Información tomada de resultados del modelo SERVQUAL en entidades en estudio: (Jordán & Siccha, 2014) 

y (Plaza & Morocho, 2015). Elaborado por el autor. 

 

Al realizar el análisis comparativo de las dimensiones del modelo SERVQUAL, se 

pudo establecer que Transfrosur obtuvo mayor calificación en los componentes de la 

empatía, la seguridad, la fiabilidad y los elementos tangibles, mientras que el componente 

de la responsabilidad fue el más bajo, por las demoras en la atención al cliente, debido a la 

falta de unidades suficientes para atender a los usuarios. En cambio, la calificación de la 
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COAC San Lorenzo fue la más baja en las dimensiones de la empatía, elementos tangibles, 

seguridad y fiabilidad. La COAC La Dolorosa se situó en el segundo lugar entre las tres, 

en todos los componentes, con excepción de la responsabilidad, donde la calificación es 

casi similar en las tres instituciones, debido a las demoras en la atención al usuario. 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de frecuencia de la insatisfacción del 

usuario en la COAC La Dolorosa, bajo la aplicación de la escala del Modelo SERVQUAL. 

 

Tabla 17. Análisis de frecuencia de insatisfacción del cliente, bajo escala del modelo 

SERVQUAL. 

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa acumulada 

Seguridad 3,05 3,05 23,11% 23,11% 

Empatía 2,89 5,94 21,90% 45,01% 

Elementos tangibles 2,51 8,45 19,02% 64,03% 

Responsabilidad 2,47 10,92 18,72% 82,75% 

Fiabilidad 2,28 13,20 17,25% 100,00% 

Total 13,20 
 

100,00% 
 

Información tomada de la encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa La Dolorosa. Elaborado por el 

autor. 

 

 
Figura 12. Resumen de modelo SERVQUAL. Diagrama de Pareto.  Información adaptada de Encuesta 

aplicada a los clientes de la Cooperativa La Dolorosa. Elaborado por el autor. 
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Los componentes del modelo SERVQUAL inherentes a la fiabilidad, responsabilidad y 

elementos tangibles, representaron el 64,03% de la insatisfacción de los clientes, es decir, 

que los reclamos de las dos partes de los usuarios se deben principalmente a estas tres 

dimensiones, por lo que es necesario destacar las causas que aquejan a cada uno de estos 

componentes. 

Una vez analizado cada componente referido a los componentes de la calidad del 

servicio, se realizó el análisis de las principales causas del problema que generó 

insatisfacción a los usuarios que asistieron a la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Dolorosa durante el periodo en que se llevó a cabo el estudio. 

Causas asignables a la tecnología (elementos tangibles): 

• Apariencia de los equipos no es moderna y se paraliza con frecuencia, debido al 

tiempo de funcionamiento cercano a su vida útil. 

Efectos: Demoras que generan tiempos improductivos. 

Causas asignables al personal: 

• Incumplimiento cuando se prometió atender al usuario en un tiempo 

determinado, porque los empleados no brindaron el servicio con prontitud a sus 

clientes, debido a que no hubo personal suficiente para la atención. 

Efectos: Tiempos improductivos. 

Causas asignables al proceso: 

• Hubo fallas en el desempeño del servicio, el cual no fue excelente desde la 

primera vez, debido a la falta de ventanillas, ni tampoco de un método para 

determinar cuántas ventanillas debe haber para la atención. 

Efectos: Tiempos improductivos. 

En el siguiente esquema se presenta el diagrama de Ishikawa que presenta las 

principales causas por las cuales ocurren los problemas que afectaron la satisfacción de los 

clientes y usuarios. 
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Figura 13. Diagrama de Ishikawa.  Información adaptada Encuesta aplicada a los clientes de la 

Cooperativa La Dolorosa. Elaborado por el autor. 
 

Las causas de las limitaciones en la calidad del servicio, que generaron insatisfacción en 

el cliente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa, estuvieron asociadas a que 

el personal y las ventanillas no fueron suficientes para cubrir la atención de los usuarios, 
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además que el sistema (software y hardware) se paralizó en algunos ocasiones en que fue 

exigido, debido a que el tiempo de funcionamiento se acerca a la vida útil, porque los 

directivos de la COAC no han invertido en recursos tecnológicos en los últimos cuatro 

años. 

2.3.1. Impacto económico de los problemas 

Para calcular la pérdida económica asumida por la empresa debido a las limitaciones en 

la calidad del servicio que generaron la insatisfacción de los clientes, se realizó una 

operación, donde se destacó la ganancia anual que obtuvo la COAC La Dolorosa y la 

pérdida anual generada por los clientes no atendidos, para el efecto se tomó como 

referencia la suma de $2,00/cliente que se obtuvo al aplicar la media aritmética: 

 

Tabla 18. Promedio de dólares ganados por transacción. 

Fecha Dólares ganados por transacción 

03-jul $ 2,40 

  $ 1,00 

  $ 1,20 

04-jul $ 1,80 

  $ 2,40 

  $ 1,20 

05-jul $ 2,40 

  $ 1,20 

  $ 1,80 

06-jul $ 2,40 

  $ 2,40 

  $ 1,80 

07-jul $ 1,80 

  $ 1,20 

  $ 4,00 

10-jul $ 3,00 

  $ 1,20 

  $ 1,80 

11-jul $ 3,00 

  $ 1,80 

  $ 3,00 

12-jul $ 2,40 

  $ 1,80 

  $ 1,20 

13-jul $ 1,80 

  $ 2,40 

  $ 3,00 

14-jul $ 1,20 

  $ 1,20 

  $ 3,00 

Promedio $ 2,03 

Información tomada del Observación directa de la atención en COAC La Dolorosa. Elaborado por el autor. 
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El promedio de dólares de ganancias por la transacción realizada por el usuario 

atendido, fue de $2,03 sin considerar las operaciones de crédito, en las cuales no se 

delimitó la investigación, que se llevó a cabo principalmente en ventanillas. Con este dato, 

se calculó la ganancia de la COAC La Dolorosa en esta sección de atención al usuario y la 

pérdida económica por la insatisfacción de los clientes: 

• Ganancia por transacciones realizadas en el año en la sección de ventanilla = 

ganancia por transacción x clientes por hora x horas diarias x días semanales x 

semanas anuales 

• Ganancia por transacciones realizadas en el año en la sección de ventanilla = 

$2,03 x 25 clientes por hora x 8 horas diarias x 5 días semanales x 52 semanas 

anuales 

• Ganancia por transacciones realizadas en el año en la sección de ventanilla = 

$105.560,00 

La ganancia de la empresa por transacción, en la sección de operaciones o ventanillas 

donde se realizan transacciones de depósitos, retiros y otros (exceptuando el crédito), fue 

igual a $105.560,00. Mientras que la pérdida por los clientes no atendidos, fue la siguiente: 

• Pérdida económica por transacciones no realizadas en el año en la sección de 

ventanilla = ganancia por transacción x clientes no atendidos por hora x horas 

diarias x días semanales x semanas anuales 

• Pérdida económica por transacciones no realizadas en el año en la sección de 

ventanilla = $2,03 x 15 clientes no atendidos por hora x 8 horas diarias x 5 días 

semanales x 52 semanas anuales 

• Pérdida económica por transacciones no realizadas en el año en la sección de 

ventanilla = $63.336,00 

En consecuencia, las pérdidas económicas por concepto de las demoras en la atención al 

usuario que generaron insatisfacción del cliente, ascendieron a la cifra de $63.336,00. 
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Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones  

 

3.1. Diseño de la propuesta  

La calificación que recibió la Cooperativa de Ahorro y Crédito por parte del cliente, fue 

uno de los motivos principales que se planteara la propuesta de mejoramiento continuo, 

donde se hace referencia a la reducción de la demora, fortalecimiento de la capacidad de 

respuesta y potenciación de la eficiencia del servicio que ofrece esta institución 

perteneciente a las organizaciones de la economía popular y solidaria a la ciudadanía en 

general. 

Por esta razón, el diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Dolorosa” 

refirió que la causa principal de la ineficiencia en la atención al cliente en el área operativa 

es que no se cuenta con los recursos tecnológicos suficientes para dinamizar las 

operaciones del servicio y maximizar la satisfacción del usuario. 

Razón por la cual se ha propuesto como una alternativa inherente a la organización y 

métodos, la implementación de un sistema de atención al usuario por ticket, que permita 

que el cliente tome su turno y regrese para solicitar el servicio, sin esperar en una cola, lo 

que puede fortalecer la satisfacción de la ciudadanía, potenciar la imagen de la institución, 

contribuyendo al buen vivir de los usuarios de esta institución de la Cooperativa de Credito 

y Ahorro. 

3.1.1. Descripción de la propuesta 

La propuesta para mejorar la atención al usuario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

La dolorosa consiste en el diseño y mejoramiento del proceso de atención, donde también 

se deben analizar los beneficios que se obtendrán dentro de los criterios financieros TIR, 

VAN, periodo de recuperación del capital, como indicadores de mayor relevancia. 

Como parte de la presente propuesta se requiere la implementación de una ventanilla 

adicional con la finalidad de que la atención al cliente pueda realizarse con mayor agilidad 

teniendo mayor capacidad de respuesta, logrando mayor competividad y obtención de más 

clientes que permiten fortalecer los indicadores del servicio y la satisfacción de los 

clientes, además de que se requiere el mejoramiento en la tecnología de sus equipos. 

El flujograma del proceso de atención al cliente por medio de ticket requiere de la 

implementación del hardware y hardware correspondiente el cual se presenta en el 

siguiente cuadro.  
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Tabla 19. Equipos requeridos para la implementación de la propuesta. 

Detalle Cantidad Características 

CPU 1 Disco duro 2 Tera bytes 

Memoria Ram 16 Gb 

Procesador I7 

 Monitor 1 LG, Flat Palnner 21” 

Escritorios 2  

Silla 2  

Licencia para Windows y 

demás sistemas 

1  

Contador automático de 

billetes 

1  

Accesorios 2 Grapadora, perforadora 

Otros Equipos   

Máquina de ticketadora 1 Marca Sumir capacidad 1.00 

tickets diarios 

Visor de aviso de turnos 1 Marca visión 

Software de máquina 

ticketadora y visor de aviso 

1 Proveedor Ecuaredes Base de 

datos Oracle o SQL 

Sensor de conexión de 

accesorios al sistema 

1 Marca Sumir 

Sillas para atención al 

público 

40  

Información tomada del  Propuesta para COAC La Dolorosa. Elaborado por el autor. 
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El flujograma para la implementación del hardware y software, correspondiente al 

sistema automatizado de atención al público por ticket, se presenta en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 14. Flujograma de implementación sistema automatizado de atención al usuario por ticket.  

Información adaptada de Propuesta para COAC La Dolorosa. Elaborado por el autor. 

 

Mantenimiento del sistema automatizado de atención por ticket: Se requiere que los 

equipos y sistemas puedan ser cuidados y darle mantenimiento adecuado a fin de mantener 

su vida útil, razón por lo que se propone el siguiente cronograma de mantenimiento: 
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Tabla 20. Cronograma de mantenimiento de hardware, software.  

  

Información tomada Propuesta para COAC La Dolorosa. Elaborado por el autor. 

 

Capacitación del talento humano. – Con relación a la capacitación del talento 

humano, se prevé cumplir el siguiente cronograma conforme a las políticas institucionales 

para mejorar el servicio al cliente. 

 

Tabla 21. Cronograma de capacitación para talento humano. 

Horario: De enero a marzo del 2019 

Instructores: Proveedores 

 
Información tomada del  Propuesta para COAC La Dolorosa. Elaborado por el autor. 
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Proceso mejorado de atención al usuario, bajo sistema por ticket 

• Entrada de los clientes y futuros clientes. 

• Cliente presiona el botón para retirar un turno correspondiente al área del 

servicio donde desea ser atendido puede ser asistido por la seguridad del lugar. 

• Selecciona y acepta el ticket de turno. 

• Cliente retira el ticket. 

• Toma asiento para esperar que en el visor aparezca su número de ticket, este 

puede decidir si esperar en la institución o regresar en el tiempo estimado en el 

ticket. 

• El operador de servicio al cliente presiona el botón siguiente y para pasar el 

siguiente turno de tickets. 

• Cuando en el visor indique el turno correspondiente se acerca al módulo 

indicada para la atención. 

• Cliente realiza su gestión. 

• Recibe la documentación correspondiente y se retira del lugar. 

 

 

Figura 15. Flujograma del proceso de atención al usuario.  COAP La Dolorosa Guayaquil - Ecuador. 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 22. Diagrama propuesto de caracterización de procesos. 

Área Operativa 

Símbolo Actividad Tiempo 

1 Llegada de personas 
 

5 seg. 

2 
Usuario acciona el sistema automatizado y 

retira el ticket 

 

5 seg. 

3 

Usuario decide si esperar o realizar las 

actividades que desea, regresando antes de 

su turno 
 

5 seg. 

4 
Visor señala que un usuario debe realizar el 

trámite en ventanilla, porque le toca el turno 

5 seg. 

6 Realización del trámite 
 

5 min. 

7 
Realizan la transacción correspondiente y se 

va a continuar sus actividades cotidianas 
  

5 seg. 

 Total 5 min. 25 seg. 
Información tomada del  Propuesta del proceso de atención al usuario en COAC La Dolorosa. Elaborado 

por el autor. 

 

Por medio de la aplicación de la propuesta se estima la reducción del tiempo de espera, 

además de brindar comodidad al usuario al momento de espera, los minutos de espera se 

reducirán a 5 min minutos y medio por usuario, de acuerdo al tipo de trámite por el que se 

acerque a este departamento, además se estima al menos 10 clientes por hora, para el 

efecto se aspira el incremento de las ventanillas de atención al público, aplicando el 

método siguiente: 

• Tasa de llegada ()= 40 usuarios / hora 

• Tasa de servicio ()= 25 usuarios / hora 

• No. de ventanillas propuestas (R) = 3 

 

() = 
() 

() 

 

() = 
40 usuarios / hora 

25 usuarios / hora 

 

() = 1,6 
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Po = 
1 

(1) + () + (2/2!) (/3!) [R / (R-) 

 

Po = 

1 

(1)+(1,6)+(1,62/2) + (1,63/3) + [3/(3-1,6) 

 

Po = 
1 

(1)+(1,6)+(1,28) + (1,37) + (3/1,40) 

 

Po = 
1 

1 + 1,6 + 1,28 + 1,37 + 2,142857 

 

Po = 
1 

7,392857 

 

Po = 0,1352657 

 

Lq = 
Po 

x ()R x 
R 

R (R-)R+1 

 

Lq = 
0,1352657 

x (1,6)3-1 x 
3 

3 (3-1,6)4 

 

Lq = 0,045 x 2,56 x 0,78 

 

Lq = 3,39 

 

Wq = 
Lq 

() 

 

Wq = 
3,39 

40 

 

Wq = 0,085 horas = 5 minutos / usuario (tasa propuesta de atención) 
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Al considerar 3 ventanillas para la atención al usuario, la COAC La Dolorosa reducirá 

el tiempo de atención a 5 minutos por usuario, es decir, que la nueva expectativa será igual 

a 12 usuarios por hora por ventanilla, es decir, 36 usuarios en las 3 ventanillas, superando 

en 11 usuarios a la capacidad actual de atención de 25 usuarios por hora. 

 

Tabla 23. Comparación de atención de usuarios en la COAC La Dolorosa con la 

aplicación de la propuesta. 

Detalle Actual Propuesto Diferencia 

Número de 

ventanillas del 

servicio 

2 ventanillas 3 ventanillas 1 ventanilla más 

Cantidad de 

usuarios atendidos 

por hora 

25 usuarios 36 usuarios 11 usuarios más 

Demora en la 

atención al usuario 

27 min. 25 seg. 5 min. 25 seg. 22 minutos 

Llegada de usuarios 40 usuarios 40 usuarios  

Eficiencia de la 

atención al usuario 

62,50% 90,00% 27,50% mayor 

Información tomada del  Propuesta del proceso de atención al usuario en COAC La Dolorosa. Elaborado 

por el autor. 

 

Claramente se observa que el sistema automatizado para la atención al usuario mediante 

ticket y la apertura de una nueva ventanilla para la atención, logran mejorar la capacidad 

de atención al usuario y la calidad del servicio. 

 

3.2. Evaluación económica de la propuesta 

3.2.1. Inversión inicial   

La inversión requerida para poner en marcha la propuesta de la aplicación del modelo 

SERVQUAL para la construcción de un plan de acción que promueva mejoras para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, la misma que beneficiará a los clientes de la Cooperativa 
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de Ahorro y Crédito La Dolorosa, al personal y los principales directivos de la 

organización:  

 

Tabla 24. Inversión inicial requerida. 

Activos Cantidad C. unitario Costo total 

Adecuación de ventanilla No. 3       

CPU 1 $ 1.200,00  $ 1.200,00  

Monitor 1 $ 150,00  $ 150,00  

Instalación de red     $ 3.000,00  

Escritorio 1 $ 150,00  $ 150,00  

Silla 1 $ 120,00  $ 120,00  

Accesorios 1 $ 120,00  $ 120,00  

Contador automático de billetes 1 $ 3.500,00  $ 3.500,00  

Licencia de Windows y otros sistemas 1 $ 800,00  $ 800,00  

Subtotal     $ 9.040,00  

Sistema automatizado para la  

atención al usuario       

Máquina ticketeadora 1 $ 3.500,00  $ 3.500,00  

Visor de aviso al usuario 2 $ 600,00  $ 1.200,00  

Software que se conecta a la máquina 

ticketeadora y al visor de aviso 1 $ 4.500,00  $ 4.500,00  

Sensor conector de accesorios con el 

sistema 1 $ 125,00  $ 125,00  

Sillas para atención del público 40 $ 80,00  $ 3.200,00  

Subtotal     $ 12.525,00  

Total     $ 21.565,00  

Gastos de instalación y montaje 

 

10% $ 2.156,50  

  

Total $ 23.721,50  

Información tomada costos de alternativa de solución. Elaborado por el autor. 

 

Con relación al monto requerido para la inversión inicial se obtiene un monto de 

$21.565,00, considerando un 10% para cubrir los gastos de instalación y montaje que suma 
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$2.156,50, se obtiene un monto total de $23.721,50. Respecto a los costos de operación 

requeridos se describe el siguiente cuadro:  

 

Tabla 25. Costos de operación. 

Sueldos Costo  

Sueldo del cajero $ 7.100,24  

Capacitación $ 710,02  

Mantenimiento $ 3.558,23  

Total  $ 11.368,49  

Información tomada de Costos de alternativa de solución. Elaborado por el autor. 

 

El monto de los gastos de operación ascendió a $11.368,49. Para resumir la inversión 

total de ha considerado los montos de la inversión fija y los costos de operación, como se 

detalla a continuación:  

 

Tabla 26. Inversión total. 

Detalle Costos  % 

Inversión fija $23.721,50 67,60% 

Costos de operación $11.368,49  32,40% 

Inversión total $ 35.089,99  100,00% 

Información tomada de Inversión inicial requerida y costos de operación. Elaborado por el autor. 

 

De acuerdo a la información obtenida se obtiene que la inversión total suma 

$35.089,99, de los cuales el 67,60% representa la inversión fija y los costos de operación 

participan con 32,40% del monto total.  

3.2.2. Financiamiento  

Para el financiamiento de la propuesta se ha considerado la inversión propia, ya que se 

trata de una Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa, que cuenta con los montos 

necesarios para financiar la propuesta de un modelo SERVQUAL para la construcción de 

un plan de acción que promueva mejoras.   

3.2.3. Evaluación económica y financiera  

El numeral correspondiente a la evaluación económica y financiera se elaboró el 

Balance económico de flujo de caja el mismo que se caracteriza por ser un informe 
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financiero donde se detalla los ingresos y egresos de dinero que atraviesa la cooperativa en 

un tiempo determinado.  

 

Tabla 27. Balance económico de flujo de caja 

Descripción 
Periodo 

2018 2019 2020 2021 

Ahorro a obtener   
$ 25.334,40  $ 26.094,43  $26.877,26  

Inversión  Fija Inicial ($23.721,50)       

Sueldo de cajero   $ 7.100,24  $ 7.313,25  $ 7.532,64  

Capacitación   $ 710,02  $ 731,32  $ 753,26  

Mantenimiento   $ 3.558,23  $ 3.664,97  $ 3.774,92  

Cotos operación anual   $ 11.368,49  $ 11.709,54  $12.060,83  

Flujo de caja ($23.721,50) $ 13.965,91  $ 14.384,89  $14.816,43  

TIR 36,68%       

VAN $ 37.025,89        

Información tomada del Cuadros de inversión inicial requerida y costos de operación. Elaborado por el 

autor. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que una Tasa Interna de Retorno de 36,68%, con 

un Valor Actual Neto de $37.025,89, mediante estos resultados se obtuvo un flujo de caja 

de $13.965,91 para el primer año de puesta en marcha de la propuesta, para el segundo año 

fue de $14.384,89, en el tercer año fue de $14.816,43. 

Posteriormente se presenta el cálculo de la evaluación financiera de la propuesta, 

obteniendo los siguientes criterios financieros de la TIR, VAN y recuperación de la 

inversión, mediante el uso de la siguiente ecuación financiera:  

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

 

La simbología empleada se aplica tiene un significado diferente de acuerdo al tipo de 

indicador financiero, como se describe a continuación:  
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Tabla 28. Simbología de los indicadores financieros. 

Tasa Interna de Retorno Valor Actual Neto Recuperación del capital 

• P = inversión inicial. 

• F = Flujos de caja 

futuros. 

• i = Tasa Interna de 

Retorno. 

• n = Número de periodos 

anuales. 

• P = VAN. 

• F = Flujos de caja 

futuros. 

• i = Tasa de 

descuento. 

• n = Número de 

periodos anuales. 

• P (acumulado) = Periodo 

de recuperación del 

capital. 

• F = Flujos de caja futuros. 

• i = Tasa de descuento. 

• n = Número de periodos 

anuales. 

Información tomada (Emery & Finnerty, 2013). Elaborado por el autor. 

 

Nota: La tasa de descuento con que se llevará a cabo el proceso de la ecuación para el 

cálculo del valor actual neto y la recuperación del capital será del 8%. Considerando esta 

información se procedió a aplicar la fórmula para determinar los indicadores financieros: 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto y Periodo de Recuperación de la 

Inversión: 

 

Tabla 29. Comprobación TIR, VAN y Periodo de recuperación de la inversión. 

Años Inv. Inicial Flujos 
TIR VPN 

i (TIR) P i P (VAN) VPN  

2018 ($23.721,50)      Acumulado 

2019  $13.965,91 36,68% $10.218,14  19% $12.931,40  $12.931,40 

2020  $14.384,89 36,68% $7.700,37  19% $12.332,72  $25.264,12 

2021  $14.816,43 36,68% $5.802,99  19% $11.761,76  $37.025,89 

Total    $23.721,50 VAN $37.025,89  

Información tomada Balance económico de flujo de caja 3. Elaborado por el autor. 

 

Mediante esta información se puede determinar una tasa TIR de   36,68% superior   a   

la   tasa   de   descuento   del 8%, la función financiera con la cual se obtiene el VAN de 

$37.025,89 el mismo que supera a la inversión inicial que es de $23.721,50 además el 

periodo de recuperación de   la   inversión   es 1 año 10 meses, reflejando la factibilidad de 

la propuesta.  

Para el cálculo del Coeficiente beneficio / costo se procede mediante la siguiente 

ecuación:  
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Coeficiente Beneficio / Costo =  VAN 

Inversión inicial 
 

 

 

Coeficiente beneficio / costo = 1,56 

 

De acuerdo a estos resultados se obtiene un coeficiente beneficio / costo de $1,56, por 

lo tanto por cada dólar que se ha invertido en la puesta en marcha de la propuesta se espera 

recuperar $0,56 de ganancia, evidenciando la posibilidad de aplicar la propuesta en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa. 

A continuación se presenta el detalle de los criterios de evaluación financiera obtenidos:  

 

Tabla 30. Resumen de criterios de la evaluación financiera. 

Descripción Valor obtenido Condición Resultado 

TIR 36,68% >tasa de descuento 

(8%) 

Aceptado 

VAN $37.025,89 >inversión inicial ($ 

23.721,50) 

Aceptado 

Recuperación del 

capital 

1 año 10 meses <vida útil (3 años) Aceptado 

Coeficiente B/C 1,56 >1 Aceptado 

Información tomada de Inversión Económica. Elaborado por el autor. 

 

Los resultados obtenidos permiten corroborar la factibilidad de la puesta en marcha de 

la propuesta de aplicación de un modelo SERVQUAL con el fin de mejorar la calidad en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Dolorosa, la misma que genera beneficios para los 

clientes, el personal y los directivos de la organización.  

Con la aplicación del sistema propuesto para la atención al usuario por ticket, se puede 

incrementar el nivel de satisfacción del usuario al 80% como mínimo. 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  $37.025,89 

$ 23.721,50 
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Figura 16. Cronograma.  Información adaptada de Numeral 3.9.- Puesta en marcha. Elaborado por el 

autor. 
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3.3. Conclusiones  

La evaluación de la calidad del servicio evidenció que el componente con menor 

calificación en la evaluación fue la fiabilidad con 56%, el componente responsabilidad 

obtuvo una calificación de 59%, los elementos tangibles fueron calificados con 64%; la 

dimensión empatía fue calificada con 65%, el componente seguridad obtuvo una 

calificación de 67%. 

Las causas de esta calificación de la calidad del servicio, son las constantes demoras en 

el proceso de atención, lo que se debe a las limitaciones tecnológicas y de talento humano, 

lo que ocasionó la caída de las ventas en los últimos tres años e insatisfacción de los 

clientes, que puede afectar el rendimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Dolorosa. 

Se propuso para el mejoramiento de la calidad del servicio en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “La Dolorosa”, la puesta en marcha de un sistema de atención al usuario por 

ticket, que vaya de la mano de la aplicación de la teoría de colas, para incrementar el 

número de cajas hábiles en la atención a la ciudadanía, para que el cliente tome su turno y 

regrese para solicitar el servicio, de modo que se elimine la cola, mejore la eficiencia y la 

competitividad empresarial. 

 

3.4. Recomendaciones  

Se recomienda a la institución, que se incorpore nueva tecnología para que se reduzcan 

las paralizaciones del sistema informático, de modo que se pueda mejorar continuamente 

el desarrollo tecnológico y la capacidad de respuesta para beneficio de la ciudadanía. 

Al mismo tiempo, es necesario que se incremente el personal para la atención al 

usuario, o que se pueda dotar al cliente de nuevas opciones para realizar sus transacciones 

comerciales, como por ejemplo, la implementación de cajeros automáticos o canales 

cercanos con el cliente, para que puedan realizar las transacciones financieras sin demoras. 

La implementación de nuevos servicios debe coordinarse con el incremento del número 

de ventanillas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Dolorosa”, contando con un 

sistema que pueda medir la satisfacción del cliente y la calidad del servicio, para su 

fortalecimiento en beneficio de los usuarios y la potenciación del sector cooperativo no 

financiero.
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Glosario de términos 

 

Calidad del Servicio. – (Render, 2014), establece que “es mejorar la maximización de 

satisfacción de las expectativas de los clientes, por medio del cumplimento de diferentes 

parámetros factores complementarios en la satisfacción de los usuarios, tales buen es el 

trato”. 

Elementos tangibles. – (Duque & Quintero, 2016), establece que “es la percepción del 

estado físico de las instalaciones en donde se brinda el servicio, además de los equipos 

utilizados, así como la presencia de personal y su comunicación”. 

Fiabilidad. – (Villagarcía, 2014), expresa que “es la habilidad de brindar la atención 

requerida por el cliente de forma precisa como ejemplo que un avión despegue a la hora 

programada el cual permite a los usuarios mantener una percepción positiva del 

cumplimiento”. 

Capacidad de respuesta. – (Gómez, 2015), indica que “son dimensiones de modelo el 

cual se refiere al genuino deseo de ayudar a los clientes y de brindar el servicio de forma 

inmediata”. 

Confianza. – (Yañez, 2016), establece que “es la seguridad que percibe el cliente sobre 

los conocimientos del servicio prestado la se encuentra relacionado con la amabilidad con 

la que prestan los servicios”. 

Empatía. – (López, Arán, & Richaud, 2014), expresa que “es la atención personalizada 

para que el cliente se sienta atendido detalladamente”. 

SERVQUAL. – (Salvador, 2013), define como “un cuestionario con preguntas 

estandarizadas constituido por una escala de respuesta múltiple para la comprensión de las 

expectativas, además permite evaluar la calidad del servicio en cinco dimensiones: 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles”. 
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ANEXOS No. 1. Registro de reclamos de clientes. 

 

Nombre del cliente: 

Área contra la que se realiza el reclamo: 

Persona responsable por la atención al cliente: 

 

Ítem Descripción del 

reclamo 

Tipo de 

reclamo 

Solución aportada al 

usuario 

Observación 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente: Registros financieros de COAC La Dolorosa. 

Elaborado por: Galeas Abraham. 
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ANEXOS No. 2. Matriz general de modelo SERVQUAL 
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Empatía 1 2 3 4 5 6 7  

La Cooperativa “La Dolorosa”. brinda 

atención individual 
        

La Cooperativa “La Dolorosa” cuenta con 

empleados que brinda atención personal 
        

La Cooperativa “La Dolorosa” se preocupa 

por cuidar los intereses de sus clientes 
        

Los empleados de la Cooperativa “La 

Dolorosa”  atiende sus necesidades 

específicas 

        

Fiabilidad         

Cuando la Cooperativa “La Dolorosa”  

promete hacer algo en un tiempo 

determinado lo cumple? 

        

Cuando un cliente tiene un problema la 

Cooperativa “La Dolorosa”.  muestra 

sincero interés por resolverlo 

        

La Cooperativa “La Dolorosa”   desempeña 

el servicio de la manera correcta desde la 

primera vez 

        

La Cooperativa “La Dolorosa”   

proporciona sus servicios en la oportunidad 

que promete hacerlo 

        

La Cooperativa “La Dolorosa”. mantiene 

informados a los clientes sobre el momento 

en que se van a desempeñar los servicios 

        

Responsabilidad         

Los empleados de la Cooperativa “La 

Dolorosa”   brindan el servicio con 

prontitud a sus clientes 

        

Los empleados de la Cooperativa “La 

Dolorosa” . siempre se muestran dispuestos 

a ayudar a sus clientes  
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Los empleados de la Cooperativa “La 

Dolorosa”   nunca están demasiado 

ocupados como para no atender a un cliente 

        

Seguridad         

El comportamiento de los empleados de la 

Cooperativa “La Dolorosa” le inspira 

confianza 

        

Al realizar transacciones con la Cooperativa 

“La Dolorosa”  se siente seguro 
        

Los empleados de la Cooperativa “La 

Dolorosa”  tratan  a los clientes siempre con 

cortesía 

        

Los empleados de la Cooperativa “La 

Dolorosa” cuentan con el conocimiento 

para responder las consultas de los clientes 

        

Elemento tangibles         

La apariencia de los equipos de la 

Cooperativa “La Dolorosa”  es moderna 
        

Las instalaciones físicas de la Cooperativa 

“La Dolorosa”  son visualmente atractivas 
        

La presentación de los empleados de la 

Cooperativa “La Dolorosa”  es buena 
        

Los materiales asociados con el servicio 

(como folletos o catálogos) de la 

Cooperativa “La Dolorosa”  son 

visualmente atractivos. 

        

Los horarios de actividades de la 

Cooperativa “La Dolorosa” son 

convenientes. 

        

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa La Dolorosa. 

Elaborado por: Galeas Abraham 
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ANEXOS No. 3. Matriz general de modelo SERVQUAL 
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Empatía 1 2 3 4 5 6 7 50 

La Cooperativa “La Dolorosa”. 

brinda atención individual 
23 35 42 13 75 85 93 356 

La Cooperativa “La Dolorosa” 

cuenta con empleados que brinda 

atención personal 

35 49 29 12 67 82 82 356 

La Cooperativa “La Dolorosa” 

se preocupa por cuidar los 

intereses de sus clientes 

61 33 48 11 77 72 54 356 

Los empleados de la Cooperativa 

“La Dolorosa”  atiende sus 

necesidades específicas 

33 42 45 18 58 89 71 356 

Fiabilidad 
        

Cuando la Cooperativa “La 

Dolorosa”  promete hacer algo 

en un tiempo determinado lo 

cumple? 

36 70 71 5 126 39 9 356 

Cuando un cliente tiene un 

problema la Cooperativa “La 

Dolorosa”.  muestra sincero 

interés por resolverlo 

45 28 74 12 57 81 59 356 

La Cooperativa “La Dolorosa”   

desempeña el servicio de la 

manera correcta desde la primera 

vez 

36 70 71 5 126 39 9 356 

La Cooperativa “La Dolorosa”   

proporciona sus servicios en la 

oportunidad que promete hacerlo 

36 50 61 15 96 49 49 356 

La Cooperativa “La Dolorosa” . 

mantiene informados a los 

clientes sobre el momento en 

que se van a desempeñar los 

servicios 

36 50 61 15 86 59 49 356 

Responsabilidad 
        

Los empleados de la Cooperativa 

“La Dolorosa”   brindan el 

servicio con prontitud a sus 

clientes 

36 70 71 5 126 39 9 356 

Los empleados de la Cooperativa 

“La Dolorosa” . siempre se 

muestran dispuestos a ayudar a 

sus clientes  

39 51 61 19 68 61 57 356 
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Los empleados de la Cooperativa 

“La Dolorosa”   nunca están 

demasiado ocupados como para 

no atender a un cliente 

16 26 49 22 121 91 31 356 

Seguridad 
        

El comportamiento de los 

empleados de la Cooperativa “La 

Dolorosa” le inspira confianza 

27 25 36 21 98 95 54 356 

Al realizar transacciones con la 

Cooperativa “La Dolorosa”  se 

siente seguro 

44 31 17 25 93 81 65 356 

Los empleados de la Cooperativa 

“La Dolorosa”  tratan  a los 

clientes siempre con cortesía 

21 14 41 25 115 97 43 356 

Los empleados de la Cooperativa 

“La Dolorosa” cuentan con el 

conocimiento para responder las 

consultas de los clientes 

18 37 25 11 81 89 95 356 

Elemento tangibles 
        

La apariencia de los equipos de 

la Cooperativa “La Dolorosa”  es 

moderna 

133 105 74 1 28 9 6 356 

Las instalaciones físicas de la 

Cooperativa “La Dolorosa”  son 

visualmente atractivas 

18 31 53 15 115 71 53 356 

La presentación de los 

empleados de la Cooperativa “La 

Dolorosa”  es buena 

1 5 23 25 107 114 81 356 

Los materiales asociados con el 

servicio (como folletos o 

catálogos) de la Cooperativa “La 

Dolorosa”  son visualmente 

atractivos. 

15 10 22 21 78 125 85 356 

Los horarios de actividades de la 

Cooperativa “La Dolorosa” son 

convenientes. 

21 9 19 20 105 121 61 356 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa La Dolorosa. 

Elaborado por: Galeas Abraham 
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ANEXOS No. 4. Matriz general de modelo SERVQUAL 
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Empatía 1 2 3 4 5 6 7 6.631 

La Cooperativa “La 

Dolorosa”. brinda atención 

individual 
23 70 126 52 375 510 651 1.807 

La Cooperativa “La 

Dolorosa” cuenta con 

empleados que brinda 

atención personal 

35 98 87 48 335 492 574 1.669 

La Cooperativa “La 

Dolorosa” se preocupa por 

cuidar los intereses de sus 

clientes 

61 66 144 44 385 432 378 1.510 

Los empleados de la 

Cooperativa “La Dolorosa”  

atiende sus necesidades 

específicas 

33 84 135 72 290 534 497 1.645 

Fiabilidad        7.229 

Cuando la Cooperativa “La 

Dolorosa”  promete hacer 

algo en un tiempo 

determinado lo cumple? 

36 140 213 20 630 234 63 1.336 

Cuando un cliente tiene un 

problema la Cooperativa “La 

Dolorosa”.  muestra sincero 

interés por resolverlo 

45 56 222 48 285 486 413 1.555 

La Cooperativa “La 

Dolorosa”   desempeña el 

servicio de la manera 

correcta desde la primera vez 

36 140 213 20 630 234 63 1.336 

La Cooperativa “La 

Dolorosa”   proporciona sus 

servicios en la oportunidad 

que promete hacerlo 

36 100 183 60 480 294 343 1.496 

La Cooperativa “La 

Dolorosa”. mantiene 

informados a los clientes 

sobre el momento en que se 

van a desempeñar los 

servicios 

36 100 183 60 430 354 343 1.506 

Responsabilidad        4.512 

Los empleados de la 

Cooperativa “La Dolorosa”   

brindan el servicio con 

prontitud a sus clientes 

36 140 213 20 630 234 63 1.336 

Los empleados de la 

Cooperativa “La Dolorosa” . 

siempre se muestran 

dispuestos a ayudar a sus 

clientes  

39 102 183 76 340 366 399 1.505 

Los empleados de la 

Cooperativa “La Dolorosa”   

nunca están demasiado 
16 52 147 88 605 546 217 1.671 
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ocupados como para no 

atender a un cliente 

Seguridad        6.915 

El comportamiento de los 

empleados de la Cooperativa 

“La Dolorosa” le inspira 

confianza 

27 50 108 84 490 570 378 1.707 

Al realizar transacciones con 

la Cooperativa “La Dolorosa”  

se siente seguro 
44 62 51 100 465 486 455 1.663 

Los empleados de la 

Cooperativa “La Dolorosa”  

tratan  a los clientes siempre 

con cortesía 

21 28 123 100 575 582 301 1.730 

Los empleados de la 

Cooperativa “La Dolorosa” 

cuentan con el conocimiento 

para responder las consultas 

de los clientes 

18 74 75 44 405 534 665 1.815 

Elemento tangibles        8.216 
La apariencia de los equipos 

de la Cooperativa “La 

Dolorosa”  es moderna 
133 210 222 4 140 54 42 805 

Las instalaciones físicas de la 

Cooperativa “La Dolorosa”  

son visualmente atractivas 
18 62 159 60 575 426 371 1.671 

La presentación de los 

empleados de la Cooperativa 

“La Dolorosa”  es buena 
1 10 69 100 535 684 567 1.966 

Los materiales asociados con 

el servicio (como folletos o 

catálogos) de la Cooperativa 

“La Dolorosa”  son 

visualmente atractivos. 

15 20 66 84 390 750 595 1.920 

Los horarios de actividades 

de la Cooperativa “La 

Dolorosa” son convenientes. 
21 18 57 80 525 726 427 1.854 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Cooperativa La Dolorosa. 

Elaborado por: Galeas Abraham 
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