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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente documento presenta la propuesta INFLUENCIA DE LOS LINEAMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

POR PARTE DE LOS EMPLEADOS. EMPRESA CODISERT con el propósito de 

determinar la existencia de políticas para la prestación del servicio al cliente e 

influir en posibles soluciones para su mejoramiento continuo. 

En tiempos antiguos hablar de servicio se asociaba con labores menores, sin 

embargo, durante los setenta se posicionó la idea de que el servicio al cliente 

era el factor que podía marcar la diferencia en relación al producto o servicio que 

se entregaba al cliente final.  En la actualidad las empresas le dan más interés 

al cómo se deben administrar los recursos económicos, humanos y materiales; 

dejando inadvertido el servicio al cliente. Los empresarios se preocupan en 

crecer pero no toman en cuenta la importancia que tiene,  el cómo la 

competencia crece e incrementa sus carteras de clientes debido al buen servicio 

y atención que ofrecen. 

 

Codisert es reconocida en Buenaventura como una de las empresas que entrega 

el mejor servicio en Internet Banda Ancha y de TV por Cable, manejando un 

contacto directo con sus usuarios.  

Sin embargo, no existe una estrategia que facilite conocer cuáles son las 

preferencias de los usuarios o su nivel de satisfacción con el servicio y la 

atención al cliente recibida por  parte de la empresa. 

 

Se pretende entonces, diagnosticar los  problemas y proponer las soluciones en 

cuanto a la prestación del servicio al cliente; determinando además, si los 

lineamientos administrativos orientados por la empresa, influyen en la calidad del 

servicio que  prestan, en cumplimiento de la misión. 

  

Con los resultados obtenidos, se propone un plan de mejora orientado a 

fortalecer las políticas y procedimientos relacionados con el servicio y atención 

que se le presta al cliente directo. 



 

13 
 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La televisión es uno de los principales medios de comunicación masivos de 

Colombia. Fundada el 13 de junio de 1954, se ha caracterizado históricamente 

por sus altos índices de consumo por parte de la población nacional, ocupando 

un espacio importante en la vida de los ciudadanos. En la actualidad,  se calcula 

que más del 95% de los hogares posee al menos un televisor en su hogar y más 

del 70% de los Colombianos, acostumbra ver al menos una hora diaria de 

programación. 

 

Codisert cuenta con una historia de más de 19 años al servicio de la población 

bonaverense con una  trayectoria, que se remonta a 1992, en el desarrollo de 

las telecomunicaciones en Buenaventura.    Actualmente es la empresa pionera 

en el municipio distrital de Buenaventura.  

 

En Codisert, no se realizan frecuentes  investigaciones de campo; por lo tanto, 

las posibles inconsistencias o problemáticas que surgen,  producto de la 

dinámica comercial y administrativa y que  se profundizan en el día a día, 

posibilitan que la empresa disminuya sus niveles de productividad, afecte sus 

rendimientos financieros, comerciales y tenga una alta tendencia a desaparecer. 

De ahí la importancia de hacer seguimiento y evaluación a cada uno de los 

procesos para mantener contacto directo con la realidad cotidiana de la empresa 

y proponer sobre la base de la necesidad acciones de mejora que propendan por 

el crecimiento continuo de la misma. 

 

La única y última investigación que se ha realizado en la entidad fue sobre 

administración de procesos, la cual arrojó unos  resultados que generaron 

propuestas de mejoramiento que  no se ha implementado en su totalidad por 

factores internos. 
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Lo que se espera, es que los resultados de esta investigación y las acciones de 

mejora propuestas permitan garantizar la prosperidad comercial,  a través de la 

satisfacción de las expectativas del cliente. 

 

Uno de los factores que ya es percibido como desencadenante de una evidente 

problemática es la forma en que se reciben las inconformidades de los usuarios, 

dado que es insuficiente el tratamiento dado a ellas,  pues el contacto con la 

queja no es directamente con la organización sino  con los operarios externos. 

 

Por lo anterior, se decidió que el estudio sobre la influencia de los lineamientos 

administrativos que orientan la prestación del servicio al cliente por parte de los 

trabajadores de la empresa Codisert,  es necesario ya que no se  posee ningún 

tipo de capacitación o sistema inductivo que oriente los procesos adecuados 

para que sean atendidas las inquietudes de los usuarios y respondan de manera 

idónea sus quejas o peticiones.  

 

Como anexo de investigaciones anteriores sobre satisfacción al cliente el 

siguiente artículo referencia la importancia en la calidad de la prestación del 

servicio al cliente para una empresa de servicios. 

 

“LA CALIDAD DEL SERVICIO COMO ELEMENTO ESTRATÉGICO PARA 

FIDELIZAR AL CLIENTE” 

 

Se logró identificar que esta investigación no fue aplicada a ninguna empresa, 

es solo un artículo que recalca la importancia de fidelizar la clientela por medio 

de una adecuada prestación de servicio al usuario. 
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“La inexistencia de un buen servicio conlleva la insatisfacción de casi la 

mitad de los consumidores, esto junto con la presión de la competencia y 

la posición cada día más exigente de los consumidores lleva como una 

salida a la apuesta firme por la calidad.”1 

 

El desarrollo de esta premisa explica el concepto de calidad según varios autores 

y las problemáticas que se presentan para ofrecer un adecuado servicio al 

cliente, explicando como último recurso  las estrategias para la fidelización de la 

clientela. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La prestación del servicio al cliente de una empresa de servicios, se puede 

catalogar como un departamento de vital importancia en la organización. La 

mayoría de los servicios públicos requieren de un personal altamente calificado, 

que genere confianza entre los clientes y que le permitan a cada uno de ellos, 

sentirse identificados con la organización y con el servicio. 

 

Si los clientes están satisfechos con el servicio, pero están descontentos con la 

atención que reciben tendrán una percepción negativa de la empresa, 

posiblemente una renuencia a volver a donde este proveedor de servicios y  

harán  difusión de su mala experiencia.  

 

La empresa Codisert es reconocida hoy, en el distrito de Buenaventura, por ser  

de las empresas que entrega el Mejor Servicio en Internet Banda Ancha y el 

Mejor Servicio de TV por Cable.  

 

En esta investigación, se pretende detectar características y comportamientos 

tanto de los directivos como de los funcionarios que influyan directa e 

indirectamente en el nivel de productividad y en la calidad de la prestación del 

                                            
1  Telework Spain http://www.teleworkspain.com, La Calidad del servicio como elemento 
estratégico para fidelizar el cliente, Articulo escrito por Pedro Luis Cerezo. 1997 
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servicio al cliente.   Los hallazgos  permitirán  desarrollar acciones que mejoren 

la respuesta  de los usuarios ante la evaluación de la prestación del  servicio,  

buscando que ésta sea satisfactoria. 

 

No hay evidencia de que en la empresa,  se utilice una herramienta que permita 

estudiar el nivel de satisfacción de los usuarios y la relación de ésta con el 

desempeño y actitudes de los empleados que prestan el servicio.  Lo que sugiere 

poco compromiso o interés de los directivos frente al tema. 

 

Por esta razón, es importante determinar cuáles son los lineamientos 

administrativos que orientan la prestación del servicio al cliente e identificar el 

nivel de satisfacción sentido por el usuario,  al momento de recibir la solución a 

una queja o solicitud respecto  del servicio televisivo o de internet que usan.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Establecer cuáles son los niveles de influencia que tienen los  lineamientos 

administrativos sobre las percepciones  de los usuarios en cuanto a la calidad 

del servicio al cliente que ofrece Codisert?    
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

Como finalización de una etapa progresiva de estudios administrativos se 

prioriza una entidad que brinda distintos servicios televisivos y de internet a la 

comunidad, la cual posee muchos usuarios, dada la antigüedad y reconocimiento 

de ésta en la comunidad. Es importante desarrollar esta investigación no solo 

para dejarla como un recurso para procesos posteriores de investigación en el 

ámbito estudiantil, sino también para informar a los directivos de la empresa del 

estado actual de los procesos y procedimientos utilizados en la prestación del 

servicio y atención al cliente.   También contribuir al mejoramiento de dichos 

procesos para  generar cambios que satisfagan a  los usuarios que adquieran 

los productos y servicios  que ofrece la empresa. 

 

De acuerdo con lo que se conoce de la empresa Codisert,  la falta de un 

departamento de quejas y reclamos, donde se pueda recibir de manera directa 

no solo las quejas sino también las sugerencias por parte de los usuarios del 

servicio, es una de las más importantes razones  para que se presente una 

deficiente prestación del servicio.  La carencia mencionada, no permite que haya  

procesos de retroalimentación que lleven a  evaluar y corregir las falencias 

detectadas en  la atención al cliente;  todo esto,  hace absolutamente pertinente  

el desarrollo de esta   investigación, a fin de determinar los lineamientos de una 

correcta prestación del servicio al cliente, la importancia y los resultados que se 

pueden generar, si se implementa,  un proceso de PQRS en la empresa Codisert. 

 

La creación de estrategias que apuesten a elevar el  nivel de satisfacción del 

cliente, será punto central para que su oferta en el mercado se mantenga 

siempre  con tendencia al alza, a pesar de la competencia que existe en el 

municipio de Buenaventura en cuanto a empresas que prestan el mismo servicio 

televisivo y de internet; así Codisert,  podrá ampliar su intervención en el   

mercado  lo que   representa mayor número de usuarios y de ingresos  para la 

organización.  

 



 

18 
 

Muchos usuarios quedarían satisfechos si la empresa del servicio de cable que 

emplean, escuchara sus quejas o inquietudes y se apropiara de las sugerencias 

para el mejoramiento de estos  servicios.   Además esto contribuye a la 

fidelización de sus consumidores y al aumento de estos,   pues con ello, 

evidenciarían la preocupación y el interés hacia sus usuarios,  quienes son el 

elemento sustancial de la organización. 

 

Por lo anterior, implementar  nuevos procesos en estos aspectos,  jugaría  un 

papel fundamental para que los clientes se sientan escuchados y bien atendidos 

por la empresa que suministra servicios fundamentales para el entretenimiento 

de la población bonaverense 

 

La relevancia de esta investigación radica en examinar y determinar el “goodwill” 

que tiene Codisert, no solo por la asistencia de servicios sino también por la 

atención al cliente que se ofrece durante la prestación del  servicio. De esta forma 

la organización estará en capacidad de tomar decisiones que mejoren su imagen 

corporativa y redireccionarse hacia  un crecimiento continuo en el sector de las 

telecomunicaciones y los servicios televisivos. 

 

La probabilidad de aceptación del proyecto tanto en su fase diagnóstica como en 

la de resultados y propuestas, se visualiza positivamente, dado que tanto 

trabajadores como usuarios están abiertos y expectantes frente a la posibilidad 

de participar activamente en este proceso. Otra condición que actúa como factor 

propiciador es el que no haya antecedentes previos de otras investigaciones, 

que tengan como base estudios que incluyan la visión de colaboradores y 

usuarios en pro de un mismo objetivo: el servicio al cliente. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer acciones de mejoramiento continuo respecto del servicio al cliente,  

que lleven a elevar el nivel de satisfacción de los usuarios de los productos y 

servicios  que ofrece CODISERT, tomando como referente,   el análisis de la 

influencia que ejerzan las decisiones y factores administrativos, en los 

comportamientos de los empleados en el cumplimiento de estas funciones 

organizacionales      

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las directrices administrativas que afectan el desempeño del 

trabajador en la prestación del servicio al cliente,  en la empresa 

CODISERT de la ciudad de Buenaventura. 

 Describir los factores técnicos, humanos y medioambientales que influyen 

en la prestación del servicio al cliente, en la empresa CODISERT de la 

ciudad de Buenaventura. 

 Proponer, de acuerdo al diagnóstico,  acciones  para mejorar la calidad 

en el servicio al cliente en la empresa CODISERT de la ciudad de 

Buenaventura. 
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4. MARCO DE REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Buenaventura no sólo es uno de los puertos más importantes de Colombia, sino 

que también hace parte del Valle del Cauca, uno de los departamentos más 

prósperos junto con Antioquia y Cundinamarca. Tiene una extensión de 607.800 

hectáreas, de las cuales el 99,64% corresponde al área rural y el 0,35%  de su 

extensión al área urbana.  

 

Sin embargo, y pese a estas características, es uno de los puertos más pobres 

del país, pues presenta niveles de cobertura de los servicios básicos muy por 

debajo del promedio departamental y bajas tasas de alfabetismo, más 

comparables con las del Chocó que con las del Valle. Según la Cámara de 

Comercio de Buenaventura y la Secretaría de Planeación de la Gobernación del 

Valle, Buenaventura presenta niveles de desempleo muy por encima del 

promedio nacional y departamental.  

 

Buenaventura está poblado por comunidades negras en un 90%, indígenas en 

3% y mestiza 7%. Su población, según su último censo realizado por el DANE 

es de 384.504 habitantes (2013), aunque las organizaciones sociales hablan de 

500.000, por que la población de algunos ríos y barrios periféricos no fue 

censada por la situación de violencia que se vive en la ciudad y en la zona rural. 

A través de este puerto, el país envía al exterior el 80% del café y el 60% de todo 

el comercio internacional marítimo de Colombia. Buenaventura, por su 

importancia geoestratégica económica y sus complejidades de tipo social, ha 

sido propuesta como «Distrito Especial Portuario y Biodiverso» en la primera 

legislatura de 2007, en el Congreso Nacional de Colombia, al igual que Tumaco 

y Turbo, otros dos puertos marítimos. 

 

En la actualidad, el Gobierno colombiano adelanta millonarias concesiones para 

modernizar el actual puerto y convertirlo en el más moderno de Latinoamérica, 

que estará conectado con Bogotá y el centro del país por una superautopista de 
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cuatro carriles, la cual tendrá el túnel más largo del continente y más de 20 

viaductos, lo que acortaría la distancia entre este puerto y la capital del país en 

ocho horas. Existen otras actividades económicas alternas a las actividades 

portuarias. Las más destacadas son la pesca, y la extracción y procesamiento 

de la madera. La minería ocupa un lugar importante, sobre todo con la extracción 

del oro, aunque éste se obtiene todavía de forma artesanal. El turismo es un 

importante generador de empleo e ingresos, pues cuenta con playas y ríos de 

excepcional belleza natural. 

 

El comercio y la industria son muy activos, su riqueza mineral es apreciable, pero 

su explotación es incipiente a nivel de sus minas de oro, platino, carbón y 

grandes reservas petrolíferas, debido al gran impacto ambiental que generaría. 

Se destaca la explotación forestal, la pesca marina y pluvial y algunas 

plantaciones de palma africana de donde se extrae el palmito, cacao, chontaduro 

y borojó. Grandes plantaciones naturales de caucho, tagua y balata se 

encuentran en medio de sus selvas 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

En el proceso de investigación se encuentran palabras familiares de acuerdo al 

tema del proyecto y  cotidianas del entorno social y empresarial. Por ello, se 

señalan algunas definiciones según autores, para tener claridad de lo que se 

está desarrollando en la investigación. 

 

 Organización: “La organización consiste en ensamblar y coordinar los 

recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, que son 

necesarios para lograr las metas, y en actividades que incluyan atraer a 

gente a la organización, especificar las responsabilidades del puesto, 

agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear 

condiciones para que las personas y las cosas funcionen para alcanzar el 

máximo éxito”2 

 

 Goodwill: El buen nombre o prestigio que tiene una empresa o 

establecimiento frente a terceros, es un activo de gran valor, puesto que 

ese buen nombre le permite obtener clientes, proveedores, créditos3.  

 

 Comunicación: “Es el intercambio de información entre personas. 

Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de 

los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización 

social”4 

 

                                            
2 Del libro: «Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante», Cuarta Edición, de Ferrell 
O.C., Hirt Geoffrey, Ramos Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Ángel, Mc Graw-Hill 
Interamericana, 2004, Pág. 215. 
3 Definición extraída de la página web http://www.gerencie.com/good-will.html, 6 de mayo del 
2014, 20:45 pm 
4 Del libro: «Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima Edición, de 
Chiavenato Idalberto, McGraw-Hill Interamericana, 2006, Pág. 110. 
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 Servicios: "Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que 

se ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no 

dan como resultado la propiedad de algo"5 

 

 Servicio al Cliente: “El servicio al cliente es el conjunto de estrategias 

que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, 

las necesidades y expectativas de sus clientes externos”6 

 

 Calidad: “Es la capacidad de un conjunto de características inherentes 

de un producto, sistema o proceso para satisfacer los requisitos de 

los clientes y otras partes interesadas”7 

 

 Calidad en el servicio: "Consiste en cumplir expectativas del cliente".8 

"Son los requerimientos que satisfacen las necesidades y deseos del 

cliente en la contratación y en el uso"9. "Es la percepción que tiene un 

cliente acerca de la correspondencia entre el desempeño y las 

expectativas, relacionados con el conjunto de elementos, cuantitativos y 

cualitativos, de servicio"10. 

 

 Administración de la Calidad: “Corresponde al control de los productos 

o servicios para asegurar que los proveedores cumplan con las normas 

aceptadas para lograr los resultados deseados y, si se observan 

problemas, adoptar las acciones necesarias para mejorar los productos o 

servicios”11. 

 

                                            
5 Del libro: «Mercadotecnia», Primera Edición, de Sandhusen L. Richard, Compañía Editorial 
Continental, 2002, Pág. 385. 
6  Serna, H. (2006). Conceptos básicos. En Servicio al cliente (pp.19-27). Colombia: 
Panamericana editorial Ltda. 
7 Según la ISO 9000/ 2000. 
8 Müller de la Lama, Enrique; “Cultura de la calidad de servicio”; Editorial Trillas; México, 1999; 
p. 56. 
9 Helouani, Rubén; “Manual de los costos de calidad”; Editorial Macchi; Argentina, 1993; p. 18. 
10 Larrea Angulo, Pedro; “Calidad de servicio: del marketing a la estrategia”; Editorial Díaz de 
santos; Madrid, 1991; p. 82. 
11 ISO900 de Brian Rothery, editorial Panorama 
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 Mejoramiento Continuo: Es un esfuerzo para aplicar mejoras en cada 

área de las organización a lo que se entrega a clientes12. 

 

 Cliente: "Término que define a la persona u organización que realiza una 

compra. Puede estar comprando en su nombre, y disfrutar personalmente 

del bien adquirido, o comprar para otro”13. 

 

 Proceso Administrativo: “El conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral”14. 

 

 Estrategia: “Movilización de todos los recursos de la organización con el 

propósito de alcanzar objetivos globales de largo plazo. Una estrategia 

define un conjunto de tácticas”15. 

 

 Influencia: “Capacidad de Inducir y modificar el comportamiento de las 

personas”16. 

 

 ISO 9000: “El ISO 9000 especifica la manera en que una organización 

opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. 

Existen más de 20 elementos en los estándares de esta ISO”17. 

 

 Actitud y su influencia en el comportamiento humano: La actitud es 

el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. Cuando 

su actitud es dirigida por otra persona es influenciado por el 

comportamiento de esta o del entorno18. 

                                            
12 L.P. Sullivan (1994) 
13 Diccionario de Marketing de Cultural S.A., Edición 1999, Pág. 54 
14 Stoner J., Wankel C. Administración.Prentice-Hall. México, 1990 
15 Chiavenato, Idalberto, Comportamiento Organizacional, 2da. Edición. 2009. 
16 Ibid, 2009 
17 Organización Internacional para la Estandarización (ISO). http://www.iso.org/iso/home.html, 23 
de abril 2014, 17:44 pm 
18 Interpretación propia. Investigadoras Laura Micolta, Eylin Ortiz. 
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 Administración participativa: concepto de la administración que 

fomenta la participación del empleado en la toma de decisiones y en 

asuntos que influyen en su trabajo19. 

 

 Capacidad de adaptación: criterio de efectividad que alude a la 

capacidad de la organización para responder al cambio inducido por 

estímulos internos o externos; connota un marco temporal intermedio20. 

 

 Centralización: Dimensión de la estructura organizacional que se refiere 

al grado de autoridad que mantiene la alta dirección para tomar 

decisiones21. 

 

 PQRS: Los productores y proveedores son responsables de las 

disposiciones en materia de protección al consumidor y los consumidores 

por su parte, tienen derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias cuando consideren que se ha vulnerado un derecho 22 . 

Circular externa de 2011 superintendencia de industria y comercio. 

 

 Descortesía: En el lugar de trabajo, comportamiento grosero, descortés 

o degradante hacia los demás. 

 

 Percepción: Proceso cognoscitivo por el cual un individuo selecciona, 

organiza y da sentido a los estímulos del entorno. 

 

 Políticas organizacionales: Actividades a las que se recurre para 

adquirir, desarrollar y utilizar el poder y otros recursos a fin de obtener le 

                                            
19 Shaker A. Zahra, “The Changing Rules of Global Competitiveness in the 21st Century”, 
Academy of Management Executive, Febrero de 1999. 
20 Mary Jo Hatch, “Dinamica de la cultura Organizacional”, academy of management review.  
21 Del Libro: Comportamieto Organizacional de John M. Ivancevich et al, séptima edición, 2006. 
22 Circular externa de 2011 superintendencia de industria y comercio. 
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resultado deseado cuando hay incertidumbre o desacuerdo en relación 

con las opciones. 

  Adaptabilidad: Capacidad del sistema para cambiar y ajustarse a las 

demandas del entorno. Implica innovación y ruptura23. 

  Capital humano: Conjunto integrado de conocimientos, habilidades y 

competencias de las personas de una organización. Al igual que el capital 

estructural, el capital humano es propiedad de las personas y no de la 

organización. Es parte renovable del capital intelectual24. 

 Compensación: Es la resolución del ciclo de motivación mediante la 

satisfacción de otra necesidad, lo cual disminuye el estado de tensión del 

individuo25. 

  Control estadístico de la calidad: Proceso utilizado para  determinar, a 

partir de la inspección de una muestra, la posibilidad de que el total 

cumpla las normas de calidad. 

  Directrices: Principios establecidos para alcanzar objetivos. 

  Estandarización: Aplicación de normas fijas a efecto de homogeneizar 

los ciclos de producción  y así abatir los costos  aumentar la eficiencia. 

  Planeación estratégica: Planeación global a largo plazo que involucra a 

la organización como un todo. 

                                            
23 Chiavenato, Idalberto, Comportamiento Organizacional, 2da. Edición. 2009. 
24 Ibid. 2009. p. 490. 
25 Ibid.2009. p. 491 
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  Rotación de puestos: Movimiento sistemático de trabajadores de un 

puesto a otro con el propósito de incrementar su satisfacción y de reducir 

la monotonía.  

 Supervisión: Función de dirección ejercida en el nivel operativo de la 

organización. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico adoptado plantea la necesidad de identificar los lineamientos 

administrativos que influyen en el buen desarrollo de la prestación del servicio al 

cliente por parte de los trabajadores de la organización. 

 

La principal preocupación para los empresarios de hoy es garantizar la 

permanencia de sus organizaciones en el futuro, lo cual se busca a través de la 

satisfacción de las expectativas y necesidades del cliente.  Para esto, se debe 

analizar y observar el desarrollo de la técnica aplicada en la prestación del 

servicio al cliente de la empresa. 

 

Esta investigación se guiara por teorías de autores como: 

 

 Idalberto Chiavenato: En su Libro de “Comportamiento Organizacional, 

La Dinámica del éxito en las organizaciones”, 2da edición;”el 

comportamiento organizacional es un campo del conocimiento humano 

extremadamente sensible a ciertas características de las organizaciones 

y de su entorno26. El CO se refiere a las acciones de las personas que 

trabajan en las organizaciones. Se basa, sobre todo, en aportaciones de 

la psicología y es un campo que trata sobre el comportamiento de los 

individuos, es decir, temas como personalidad, actitudes, percepción, 

aprendizaje y motivación. También se relaciona con el comportamiento de 

los grupos, es decir, incluye temas como normas, funciones, formación de 

                                            
26 Chiavenato, Idalberto; Comportamiento Organizacional 2ª Edición, Mc Graw Hill.2009. 
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equipos y manejo de conflictos. Sin embargo, el comportamiento de un 

grupo de personas no se puede comprender únicamente como la suma 

de las acciones de los individuos. El comportamiento del grupo es 

diferente al de cada uno de sus integrantes. En las organizaciones, las 

personas se comportan como individuos y también como miembros de 

grupos. Por tanto, debemos estudiar la conducta de ambos ángulos. Uno 

de los desafíos para comprender el CO es que este solo puede 

observarse en forma parcial. Tiene algunos aspectos superficiales 

visibles, como las estrategias de la organización, la decisión de sus 

objetivos globales, las políticas y los procedimientos adoptados, la 

estructura de organización, la autoridad formal y la cadena de mando, así 

como la tecnología que utiliza. Todos estos aspectos superficiales del CO 

pueden observarse sin dificultad. Hay que destacar que el CO sirve para 

administrar a las personas en las organizaciones. Las organizaciones son 

entidades vivas y, además, son entidades sociales, porque están 

constituidas por personas. El objetivo básico del CO es ayudar a las 

personas y las organizaciones a entenderse cada vez mejor. Es 

fundamental para los administradores que dirigen las organizaciones o 

sus unidades, y también es indispensable para toda persona que pretenda 

tener éxito en su actividad dentro o fuera de las organizaciones. El 

comportamiento organizacional está íntimamente relacionado con 

diversas áreas de estudio, como la teoría de las organizaciones, el 

desarrollo organizacional y la administración de personas o de recursos 

humanos. A diferencia de estas disciplinas, el CO suele orientarse 

teóricamente hacia el microanálisis, pues utiliza los enfoques teóricos de 

las ciencias del comportamiento para concentrarse principalmente en el 

comportamiento de los individuos y de los grupos. En este sentido, el CO 

puede definirse como la comprensión, el pronóstico y la administración 

del comportamiento humano de las organizaciones27”.  

En el libro, se identifica unas variables expuestas por el autor de la 

siguiente manera: 

                                            
27 Fred Luthans, Organizational Behavior, op. Cit., p.23. 
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 “Variables Independientes del CO: Las tres variables del análisis -

-el sistema de la organización como un todo, los grupos de 

personas y los individuos—son las variables independientes del 

CO”. 

 “Variables Dependientes del CO: consiste en el análisis del 

desempeño, compromiso, fidelidad, satisfacción en el trabajo y 

ciudadanía organizacional”28. 

 “Variables Intermedias del CO: las variables independientes y 

dependientes del CO producen variables intermedias, en una 

íntima relación sistémica y no lineal. Las variables intermedias más 

importantes del CO son: Productividad, adaptabilidad y flexibilidad, 

calidad, innovación y satisfacción del cliente”. 

   

 Empezar por saber un poco sobre el comportamiento organizacional, 

ayuda a identificar los comportamientos de los trabajadores de la empresa 

y así determinar cuáles serían los factores que se involucran en el 

desarrollo en la prestación del servicio al cliente, buscando la manera en 

la que estos actúan sea para solucionarlos o garantizarle a los usuarios 

una mejora rápida y efectiva, esto apoyándonos en la teoría del autor 

sobre las variables ya expuestas. El tema es fundamental para aquel que 

quiera participar directa o indirectamente en una organización, ya sea 

como miembro, cliente, proveedor, investigador, analista o consultor, pues 

quien tiene que hacer que el servicio sea prestado de manera excelente 

debe de conocer perfectamente los procesos o las técnicas de calidad en 

el servicio que se está prestando”.  

 

 John M. Ivancevich, Robert Konopaske y Michael T. Matteson: En su 

Libro Comportamiento Organizacional, séptima edición de Mc Graw Hill, 

200629. “El interés de los científicos del comportamiento por los problemas 

                                            
28 P.M pdsakoff, M. Ahearne y S.B. MacKenzie, “Organizational Citizenship Behaviour and the Quantuty 
and Quality of work Group Performance”, Journal of Applied Psychology, abril de 1997, pp. 262-270. 
29 Ivancevich, John M. et al. “Comportamiento Organizacional”, McGraw-Hill Interamericana de España 
S.L., 2006 - 728 páginas. 
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de las organizaciones es relativamente nuevo, pues empezó a ganar 

aceptación a principios de los años cincuenta. Por este tiempo se 

estableció una organización con el nombre de Fundación para la 

Investigación del Comportamiento Humano 30 . Los objetivos de esta 

institución eran promover y mantener la investigación de la ciencia del 

comportamiento en las organizaciones de negocios, gubernamentales y 

de otros tipos. Con sus aportes sobre las Técnicas de Investigación 

Cuantitativas y Cualitativas para el estudio del comportamiento 

organizacional y el ejercicio de la administración, generalmente explican 

las distintas maneras de cómo aplicar técnicas según su investigación, 

puede ser por el método científico, métodos de indagación de los 

científicos, estudio del caso, estudio de campo, experimento y Meta 

análisis, las anteriores siendo de investigaciones cuantitativas. En el caso 

de investigaciones o métodos cualitativos, se refiere a diversas técnicas 

interpretativas que describen y aclaran el significado de fenómenos que 

ocurren naturalmente, estas técnicas son de diseño más bien abierto e 

interpretativo. La interpretación y descripción del investigador son los 

actos significativos de acopio de datos en un estudio cualitativo. En 

esencia, los datos cualitativos se definen como aquellos cuyos 

significados son subjetivos, que rara vez son cuantificables y que son 

difíciles de utilizar al hacer comparaciones cuantitativas. La metodología 

cualitativa se sirve de la experiencia e intuición del investigador para 

describir los procesos y estructuras organizacionales que se estudia. El 

empleo de métodos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio, como 

lo  es este proyecto, logra una amplitud que ningún método, aplicado solo, 

puede lograr31. Otra posible ventaja del uso combinado de los métodos es 

que sirve para verificar la congruencia de los resultados. Esto es muy 

importante, en especial cuando se recomienda acciones administrativas 

con base en la investigación. La observación participante por lo general 

se complementa con varias herramientas de acopio de datos 

                                            
30 Foundation for research in Human Behavior. 
31 Roderick Martin, “The New Behaviorism: A Critique of Economist and Organization”, Human Relations, 
1993, pp 1085-1101 
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cuantitativos, como entrevistas estructuradas y cuestionarios de 

autollenado. Se emplean diversas técnicas para que el investigador pueda 

hacer una comprobación cruzada de los resultados obtenidos de la 

observación y los registrados en notas de campo. Otras técnicas 

cualitativas comprenden el análisis de contenido (por ejemplo, la 

interpretación de las notas de campo por el investigador), entrevistas 

informales, encuestas y análisis de datos” 

 

En el caso de este proyecto, se estudia los procesos de la atención y  servicio al 

cliente por parte de los trabajadores de la empresa y cuál es el nivel de 

satisfacción de los clientes de la empresa Codisert.  

 

 Joseph M. Juran, Administración de la Calidad; La trilogía de Juran: 

Su enfoque de la eficiencia organizacional involucra crear conciencia 

respecto de la necesidad de implementar mejoras, integrar la mejora de 

calidad a todas y cada una de las actividades, proporcionar capacitación 

en relación con los métodos de calidad, establecer resolución de 

problemas en equipo y reconocer los resultados. El doctor Juran hace 

hincapié en la necesidad de mejorar la totalidad del sistema.  

 

Para mejorar la calidad, los miembros de la compañía deben desarrollar 

técnicas y habilidades, y saber cómo aplicarlas. Su definición de calidad 

va más allá del producto o del momento en que se brinda un servicio. Para 

él, la calidad es un concepto que es preciso encontrar con todos los 

aspectos del negocio, y los líderes deben guiar la administración de la 

empresa en función de la calidad.  

 

Juran,,  considera que la calidad consiste en dos conceptos diferentes, 

pero relacionados entre sí: 

 

 Una forma de calidad está orientada a los ingresos, y consiste en aquellas 

características del producto que satisfacen necesidades del consumidor 



 

32 
 

y, como consecuencia de eso producen ingresos. En este sentido, una 

mejor calidad generalmente cuesta más. 

 Una segunda forma de calidad estaría orientada a los costes y consistiría 

en la ausencia de fallas y deficiencias. En este sentido, una mejor calidad 

generalmente cuesta menos. 

 

El enfoque de Juran sobre la administración de calidad se basa en lo que él llamó  

trilogía de Juran, que divide el proceso de administración de calidad en tres 

etapas: planeación de la calidad, control de la calidad y mejora de la calidad. 

 

 Planeación de la calidad 

Independientemente del tipo de organización, producto o proceso, la planeación 

de la calidad se puede generalizar en una serie universal de pasos de entrada-

salida, llamada mapa de planeación de la calidad, y son los siguientes: 

 Identificar a los clientes. 

 Determinar sus necesidades. 

 Traducir las necesidades al lenguaje de la empresa. 

 Desarrollar productos con características que respondan de manera 

óptima a las necesidades de los clientes. 

 Desarrollar un proceso que sea capaz de producir las características del 

producto. 

 Transferir el proceso de la operación. 

 

 

 Control de calidad 

La alta administración debe utilizar un proceso universal a fin de controlar las 

operaciones. Para controlar un proceso se debe establecer un vínculo de 

retroalimentación en todos los niveles y para todos los procesos; asegurarse de 

que cada empleado se encuentre en estado de autocontrol; establecer objetivos 

de calidad y una unidad de medición para ellos; proporcionar a las fuerzas 

operativas medios para ajustar los procesos de conformidad con los objetivos. 

Los principios de control son la esencia del control de calidad, antes y ahora, 
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pues si se quiere que un proceso permita entregar al cliente lo que lo que éste 

necesita. 

 

 Mejoramiento de la calidad 

Esta etapa se basa en la realización de todas las mejoras “proyecto por 

proyecto”. Para ello es necesario establecer un consejo o comité de calidad que 

diseñe, coordine e institucionalice la mejora de calidad anual. El comité deberá 

definir la forma de seleccionar cada proyecto, que deberá incluir nominación, 

selección, declaraciones de misión y publicación del proyecto. Conforme las 

prácticas de calidad evolucionan, las organizaciones encuentran diferentes 

formas de realizar el mejoramiento de la calidad. 

 

Ilustración 1. Diagrama de la Trilogía de Juran 

 

Fuente: Tomado de Juran on Leadership for Quality: An Executive Handbook. 

Por el Juran Institute Inc. 

 

Juran es el teórico que más ha contribuido, y lo sigue haciendo, al campo de la 

calidad y por mayor tiempo que cualquier otro profesional, y todavía considera 

que apenas ha tratado superficialmente el tema. “Lo que quiero hacer no tiene 
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fin”, escribe, “debido a que estoy en la frontera sin fin de una rama del 

conocimiento; puedo ir tan lejos como los años me lo permitan”32. 

 

La importancia del pensamiento de Juran radica en su creencia de que hay más 

factores que influyen en la calidad que las pruebas del producto a posteriori en 

busca de defectos, enfatizando en el lado humano. 

 

 John Leppard; consultor del International Planning Centre de la 

Universidad de Granfield y Liz Molyneux; consultora especializada en 

estudios de satisfacción de clientes. Libro “Como mejorar su servicio al 

cliente”, Gestión 2000.com. : “este libro está diseñado para explorar algunas 

de las ideas claves que se esconden detrás del servicio al cliente desde el 

marketing de las empresas de productos o servicios”; como es el caso de 

Codisert.  

Puede verse que un mix marketing gestionado astutamente no solo asegura 

que la empresa sigue siendo altamente competitiva, lo que a la larga significa 

rentable, sino que además se acerca lo más posible a la satisfacción de las 

expectativas y necesidades de los clientes. En este sentido siempre que el 

mix marketing está mal gestionado, el cliente lo experimenta como un fallo en 

el servicio. Es decir, siempre desde el punto de vista del cliente, una conexión 

mal hecha, un servicio de mala calidad, entregas o soluciones tardías, falta de 

elección o diseño, hace de esto un mal servicio para la empresa.  

 

Así pues, el cliente puede ser definido como la calidad del servicio al cliente. 

Este puede significar cosas diferentes para empresas distintas. Por este 

motivo es importante que Codisert sea clara en cuanto a lo que está 

intentando alcanzar con los programas de atención al cliente. 

 

 Los programas de servicio al cliente que valen la pena son un compendio de 

actividades y estrategias, por lo que es poco probable que tengan éxito 

aquellos que aplican actividades desarticuladas, porque necesitan 

                                            
32 Texto: Juran on Leadership for Quality: An Executive Handbook.  
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encontrarse dentro del contexto de una estrategia general de marketing. A su 

vez, esto significa que la empresa sabe quiénes son sus clientes, qué 

necesidad tienen y cómo puede formularse un mix de marketing integrado 

para que se haga impacto sobre su servicio o productos que ofrecen en cada 

segmento especifico de mercado.  

 

En esencia, esto significa que la empresa ofrece un servicio diseñado para 

satisfacer las necesidades del cliente, junto con todos los elementos 

intangibles que van con ello, incluyendo al servicio al cliente.  

Es eminentemente sensible hacer que los clientes se sientan bien en sus 

tratos con la empresa. Esto no solo ayudara, en primer lugar, a ganarlos sino 

que también contribuye a establecer cimientos de una relación a largo plazo. 

Tal como dijo Martin Christopher “el beneficio potencial que puede derivarse 

de los clientes retenidos hace que la construcción de relaciones sea una tarea 

extremadamente fructífera”33.  

Sin embargo, como sea que la orientación de muchas empresas se ha 

preocupado principalmente de conseguir nuevos clientes, este cambio en el 

énfasis hacia la retención del cliente a menudo debe ir acompañado por 

nuevas actitudes del personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Del libro: “Como mejorar su servicio al cliente”, John Leppard y Liz Molyneux, Gestion 
2000.com, cita escrita por Martin Christopher, Profesor de Marketing y Logística. 2 de octubre 
de 2014, 10:04 am. 
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4.4 MARCO LEGAL 

 

Las empresas de telecomunicaciones en Colombia son vigiladas y regidas por: 

 

4.4.1 Ministerio De Comunicaciones34: Administra las concepciones del sector 

excepto: a) Telefonía Local b) Televisión por espectro. Tiene a su cargo el 

manejo del espectro electromagnético, la comunicación internacional y vigilancia 

y control de los operadores con el estado. Al Ministerio de Comunicaciones le 

corresponde ejercer las funciones de planeación, regulación y control de los 

servicios del sector de las telecomunicaciones, de los servicios informáticos y de 

telemática, de los servicios especializados de telecomunicaciones o servicios de 

valor agregado, de los servicios postales, etc., de acuerdo al artículo 1 de la ley 

72 de 1989 35 . El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de 

Comunicaciones, adoptará la política general del sector de comunicaciones y 

ejercerá las funciones de planeación, regulación y control de todos los servicios 

de dicho sector, que comprende, entre otros: Los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

4.4.2 Comisión De Regulación De Telecomunicaciones 36 : La CRT es el 

organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones en Colombia, que 

tiene el propósito de promover tanto la prestación efectiva de los servicios de 

telecomunicaciones a todos los usuarios como el desarrollo del sector, dentro de 

los lineamientos definidos por el estado, a través de la promoción de la 

competencia y la inversión, la protección a los usuarios y la integración al ámbito 

internacional.  

Las comisiones de regulación tienen la función de regular los monopolios en la 

prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, 

                                            
34www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/user_docs/Archivos/normatividad/1954/Decretos

/D03418d1954.pdf Decreto 3418 de 1954. 16 de mayo de 2014, 17:12 pm 
35 http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3720.html, Ley 72 de 1989 Derogada por la Ley 

1341 de 2009. sentencia C-189 de 1994 de la Corte Constitucional. 16 de mayo 2014, 17:40 
pm. 
36 http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6185.html, pagina directa, 

www.crt.gov.co. 16 de mayo de 2014, 17:46 pm. 
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Posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes 

presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de 

los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la 

posición dominante, y produzcan servicios de calidad”37. 

 

4.4.3 Comisión Nacional De Televisión38: Manejan el espectro asignado por el 

ministerio Ley 182 / 95, "Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se 

formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se 

conforma la comisión nacional de televisión, se promueven la industria y 

actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los 

servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones 

en materia de telecomunicaciones"39 . Es un organismo de carácter técnico. 

Creado por la Constitución de 1.991 para que, por delegación del Presidente de 

la República, ejerza el control, la inspección y la vigilancia de las entidades 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios.  

 

4.4.4 Superintendencia De Industria Y Comercio40: La Superintendencia de 

Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico, cuya actividad está 

orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de 

satisfacción del consumidor colombiano. Ejerza el control, la inspección y la 

vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos no domiciliarios. 

(Internet) 

 

4.4.5 Servicios De Telecomunicaciones: 1. Básicos 2. De difusión 3. 

Telemáticos 4. De valor agregado 5. Auxiliares de ayuda 6. Especiales. “Artículo 

27. Los Servicios de telecomunicaciones se clasifican, para efectos de este 

                                            
37 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752, Extraído del artículo 73, 
ley 142 de 1994, 17 de mayo de 2014, 18:39 pm. 
38 Página Oficial de www.cntv.org.co. Consulado el 16 de mayo de 2014 20:05 pm. 
39 http://www.col.ops-
oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/PARTICIPACION/PL18295.htm, consultado el 28 
de julio de 2014, 21:29 pm. 
40Consultado en http://www.sic.gov.co/drupal/funciones-delegatura-reglamentos-tecnicos, 
Artículo 27°, D.L. 1900/90. El 16 de mayo de 2014, 20:18 pm 
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Decreto, en básicos, de difusión, telemáticos y de valor agregado, auxiliares de 

ayuda y especiales.”41 

 

4.4.6 Ccit La Cámara Colombiana De Informática Y Telecomunicaciones: es 

una organización gremial que agrupa a las más importantes empresas privadas 

del sector de telecomunicaciones. Se fundó en 1993 como órgano autorizado del 

sector privado, en sus relaciones con el Estado y con la opinión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
41 Consultado en http://www.arkhaios.com/?p=6, el 16 de mayo de 2014, 20:34 pm 

http://www.arkhaios.com/?p=6
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es un esfuerzo que se emprende para resolver un problema o 

situación. Por ende esta investigación va encaminada en la solución del 

problema de cómo los lineamientos administrativos de la empresa Codisert 

afecta en la prestación del servicio al cliente por parte de los trabajadores. 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación será un estudio cuantitativo, ya que la medición del nivel de 

satisfacción de los usuarios de Codisert  se hará a través de a la aplicación de 

encuestas a los trabajadores y clientes de la empresa, en base a los cuales se 

arrojaran los resultados y confrontara las opiniones de las partes que determine 

los contraposiciones que afecten la calidad del servicio al cliente. Cualitativo del  

tipo  descriptivo dado que  mostrará el cómo un trabajador procede en la 

prestación del servicio al cliente teniendo en cuenta los casos en los que se 

presentan PQRS y observaciones de la forma como prestan el servicio al cliente. 

 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

 Para el tipo de estudio se utiliza un método de observación científica; donde se 

conoce el problema y el objetivo de la investigación, que para este caso es como 

afectan los lineamientos administrativos de la empresa el servicio al cliente 

prestado por los trabajadores. 

De este método de observación se derivan cinco elementos  interrelacionados 

como a) el objeto de la observación: calidad de la prestación del servicio al cliente 

por parte de los trabajadores de Codisert; b) el sujeto u observador: quienes 

desarrollan la investigación Laura Micolta y Eylin Ortiz; c) ambiente que rodea la 

observación: ambiente laboral cotidiano y prestación de un servicio (contactos 

con los usuarios);  d) medios de observación: aquellas herramientas utilizadas 

durante la investigación como lo fueron encuestas, entrevistas, charlas 

retroalimentarías y no menos importante observación de desarrollo de labores. 
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e) cuerpo de conocimiento de que forma parte la observación,  en desarrollo de 

la investigación el conocimiento obtenido forma parte de la propuesta de plan 

mejora a implementar para la organización.  

 

5.3  RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La técnica de recolección de información en que se apoya la investigación para 

la obtención de la información teniendo en cuenta las distintas fuentes son. 

 

5.3.1 Fuentes de datos  

 

 Fuentes primarias: información recolectada de opiniones directas por 

parte de los trabajadores, gerente, usuarios. Dichas opiniones obtenidas 

por medio de entrevistas cerradas, encuestas y ponencias, que a través 

del proceso investigativo se desarrollaron para altos mandos y los 

trabajadores sin afectar las condiciones naturales de trabajo como 

horarios de trabajo, atención a los usuarios y procesos productivos. Para 

usuarios momentos posteriores de ser atendidos y/o uso cotidiano de los 

servicios adquiridos. 

 Fuentes secundarias: los registros utilizados durante la investigación 

fueron obtenidos de páginas de internet mencionadas posteriormente en 

la bibliografía, libros de la biblioteca de la Universidad del Valle Sede 

Pacifico, y empresa objeto de investigación Codisert de los cuales se 

estudiaron  y analizaron   los posibles  comportamientos del recurso 

humano de una organización  y la relación trabajador y cliente. 

Esta metodología fue aplicada en tiempos laborales y no laborales, con el fin de 

obtener información veraz sin afectar la actividad comercial y operativa de la 

empresa.  Así, la técnica de recolección de datos aplicada a los empleados se 

desarrolló a través de una encuesta que diligenciaron en su tiempo libre.  La 

técnica de Observación y análisis se aplicó,  acompañando algunas rutas de 

verificación del servicio.   
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5.4 POBLACIÓN  

 

Para el desarrollo óptimo de la metodología se sitúa la población de Codisert, 

tanto externa como interna; quedando compuesta externamente por 11.543 

usuarios de los servicios ofertados por Codisert ; internamente se compone de 

altos mandos, personal de atención al usuario; operarios. De los cuales se 

derivan 58 integrantes del personal de Codisert; fijando la investigación y 

proceso de observación al personal de atención al cliente y operarios quienes de 

manera indirecta sostienen un contacto de servicio al cliente. 

Al percibir el número de usuarios relacionados a los servicios de  Codisert, se 

implementa un tipo de encuesta que estime en nivel de satisfacción de estos en 

ciertas divisiones durante la prestación del servicio. Para esto se utiliza la 

siguiente formula que arrojara la muestra a la cual se aplica la encuesta. De una 

variable cuantitativa la cual se distingue una población de 11.543 usuarios. 

5.4.1 Muestra 

 

𝑛 =
𝑧2 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde 

n= tamaño de la muestra 

N= universo o población 

P= probabilidad de éxito 

Q= probabilidad de fracaso 

e= error muestral 

Z= valor de la variable normal estándar 

Datos  

Z= 1.96 

p= 50% (0.5) 
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q= 50% (0.5) 

N= 11.543 

E= 10% (0.1) 

𝑛 =
1.962 (0.5) ∗ (1 − 0.5) ∗ (11.543)

(11.543) ∗ (0.1)2 + 1.962 ∗ (0.5) ∗ (1 − 0.5)
 

 

n=  95. 24 ≈ 95 

Aplicando entonces a 95 usuarios sin distingo de sexo, edad o clase social la 

encuesta de satisfacción. 

De igual manera se utiliza la fórmula para conocer el número de la muestra de 

trabajadores a los cuales será aplicada la encuesta de factores que afectan la 

prestación del servicio. 

Datos  

Z= 1.96 

p= 50% (0.5) 

q= 50% (0.5) 

N= 58 

E= 10% (0.1) 

𝑛 =
1.962 (0.5) ∗ (1 − 0.5) ∗ (58)

(58) ∗ (0.1)2 + 1.962 ∗ (0.5) ∗ (1 − 0.5)
 

 

n=  36, 16 ≈ 36 

Escogiendo a 36 trabajadores de las áreas de atención al cliente y operacional 

que son aquellas áreas  que sostienen el contacto con el cliente, para aplicar la 

ya mencionada encuesta y conocer la cantidad de limitantes o falencias en la 

prestación del servicio al cliente. 
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6. LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL DESARROLLO DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE POR PARTE DE LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA CODISERT  

 

En el desarrollo de la investigación de la influencia de los lineamientos 

administrativos en el desarrollo de la prestación del servicio al cliente por parte 

de los empleados de la empresa Codisert se analiza la existencia de políticas 

administrativas y cómo estas influyen en la calidad de la prestación del servicio 

al cliente. Dictaminar los  problemas y proponer las soluciones en cuanto a la 

prestación del servicio al cliente; especificar además, si los lineamientos 

administrativos orientados por la empresa, influyen en la calidad del servicio que 

por misión prestan. 

Con los resultados obtenidos sugerir un plan de mejora orientado a fortalecer las 

políticas y procedimientos relacionados con el servicio y atención que se le 

presta al cliente. 

 

A pesar de que Codisert es una organización pionera en el servicio de televisión 

por cable e internet en Buenaventura; en la actualidad se han incorporado a 

estos mercados filiales de reconocidas marcas como movistar y claro.  

Por comentarios de la comunidad se discierne que la falta de un departamento 

de quejas y reclamos, donde se pueda recibir de manera directa no solo las 

quejas sino también las sugerencias por parte de los usuarios del servicio, es 

uno de los más importantes factores que inciden en cuanto a que  la prestación 

del servicio puede estar en decadencia.   Lo cual origina que Codisert empiece 

a evaluar sus procesos, cree estrategias que lo lleve a apostar a la satisfacción 

del cliente para que su oferta en el mercado se mantenga y aumente, esto 

permitiendo representando una ganancia para la organización.  

 

Para realizar esta evaluación se deben tener en cuenta factores como la 

satisfacción del trabajador dentro de su ámbito laboral, la satisfacción del cliente 

al solicitar y recibir el servicio, la calidad con que se presta el servicio al cliente 
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(contacto), políticas de calidad que posee la organización como lineamiento de 

prestación  de servicio.  

 

De acuerdo a la metodología planteada, se desarrolló las encuestas de la 

siguiente manera: 

1. Para las encuestas que se aplicó a los Trabajadores se categorizó de la 

siguiente manera: 

 Cliente Interno: Se trata de los trabajadores de la Empresa Codisert. Esta 

categoría está compuesta de las preguntas  1, 4, 8, 10 y 11. 

 Cliente Externo: Son todos aquellos usuarios que gozan de los servicios 

que ofrece la empresa como televisión por cable e internet banda ancha. 

Esta categoría la componen las preguntas 2, 3, 5, 9, 14, 18 y 20 

 Calidad: Es la apreciación de la calidad del servicio que el cliente y el 

trabajador ofrece mediante la empresa. Compuesta por las preguntas 6, 

7, 12, 13, 15, 16, 17 y 19. 

2. Para las encuestas que se  aplicaron   a los clientes no se presentó la 

necesidad de categorizar, por lo tanto, la encuesta contó con 10 ítems. 

 
Análisis Encuestas Trabajadores Codisert 
 
Categoría: Cliente Interno 
Pregunta 1  
Tabla 1. Trabaja en una forma organizada y metódica 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre 6 

Generalmente 14 

Con Frecuencia 14 

Ocasionalmente 2 

Nunca 0 

Total Encuestas 36 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 1. Trabaja en una forma organizada y metódica 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Pregunta 4  
Tabla 2. Muestra una actitud Positiva en el Trabajo 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre 9 

Generalmente 12 

Con Frecuencia 12 

Ocasionalmente 2 

Nunca 1 

Total Encuestas 36 
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Gráfica 2. Muestra una actitud Positiva en el Trabajo 

 
 
Pregunta 8  
Tabla 3. Genera una relación de trabajo en equipo con sus compañeros y jefes 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre 6 

Generalmente 9 

Con Frecuencia 20 

Ocasionalmente 1 

Nunca 0 

Total Encuestas 36 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 3. Genera una relación de trabajo en equipo con sus compañeros y jefes 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Pregunta 10 

Tabla 4. Se comunica bien con el resto del personal de la corporación 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre 6 

Generalmente 13 

Con Frecuencia 12 

Ocasionalmente 4 

Nunca 1 

Total Encuestas 36 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Gráfica 4. Se comunica bien con el resto del personal de la corporación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Pregunta 11 

Tabla 5.Sobresale por sus relaciones interpersonales. 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre 1 

Generalmente 15 

Con Frecuencia 14 

Ocasionalmente 6 

Nunca 0 

Total Encuestas 36 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 5. Sobresale por sus relaciones interpersonales 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

ANÁLISIS 

 

De las encuestas realizadas a la muestra de 36 trabajadores tanto internos como 

externos (coordinadores, operarios, colaboradores) de la empresa Codisert, en 

la categoría de Cliente Interno se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Los trabajadores de Codisert manifiestan que un 95% de ellos trabajan en 

una forma organizada y metódica, haciendo su trabajo más eficiente y 

profesional frente a los usuarios, así demuestran el profesionalismo con  

el que se trabaja en Codisert. En cuanto al 6%  de los trabajadores 

presentan algún tipo de impedimento para trabajar de manera organizada. 

El hecho de esforzarse y preocuparse por desarrollar sus labores de la 

mejor manera, depende de ellos, logrando la satisfacción del cliente frente 

a su manera de trabajar. 

 El 91% de los trabajadores  encuestados manifiesta tener  una actitud 

positiva en el trabajo, el 9% restante escasamente muestra una actitud de 
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eficiencia, por la monotonía de su labor, causando la inestabilidad laboral 

en su entorno; y esto afectando su productividad laboral. 

 En el trabajo es muy importante las relaciones interpersonales y trabajo 

en equipo, y en Codisert se observa que del 100%, el 98% de los 

trabajadores trabajan en equipo incluyendo a sus jefes, pero el 2% 

prefieren trabajar de manera individual o solo cumplir sus metas u 

objetivos sin pensar en una integración o colaboración mutua, así sea una 

cifra muy baja, posiblemente poco importante para la empresa, afecta que 

algunos de sus colaboradores no sientan la necesidad de establecer lazos 

para ayudarse uno al otro. 

 La comunicación es fundamental para optimizar las relaciones laborales 

y los procesos de la empresa. El 86% de los trabajadores contribuyen en 

la buena comunicación dentro de la organización, pero el 14% manifiesta 

no estar muy interesados en afianzar las relaciones laborales entre ellos, 

estos solo se enfocan en cumplir los procesos o tareas específicas. 

 En cuanto a las relaciones interpersonales, el 84% sobresale en las 

relaciones que tienen entre ellos – los trabajadores-. pues manifiestan tener 

buenas relaciones entre los compañeros de trabajo, sin involucrar el 16% 

restante que indica que ocasionalmente interactúan con sus compañeros, 

expresando que el tiempo es destinado en cumplir las tareas del día. Esto 

debido a la falta de pensamientos y dinámicas distintas para el desarrollo 

personal de los trabajadores.  

 

En conclusión, las cifras reflejan que los trabajadores están conformes con su 

desarrollo profesional y que actúan de la mejor manera para optimizar sus 

procesos y reflejar una imagen que inspire confianza y calidad ante los usuarios. 

Contribuyendo a la buena imagen de Codisert, acrecentando la fidelización y 

aumento de clientes externos. 
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Categoría: Clientes Externos 

 

Pregunta 2  
Tabla 6. Usa Palabras y comentarios adecuados al tratar a sus clientes externos 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  7 

Generalmente 13 

Con Frecuencia 16 

Ocasionalmente 0 

Nunca 0 

Total Encuestas 36 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfica 6.Usa Palabras y comentarios adecuados al tratar a sus clientes externos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 
 
 
 
 
Pregunta 3  
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Tabla 7.Muestra flexibilidad ante los diferentes tipos de clientes que atiende 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  3 

Generalmente 13 

Con Frecuencia 10 

Ocasionalmente 8 

Nunca 2 

Total Encuestas 36 

Fuente: Elaboración Propia.  

Gráfica 7. Muestra flexibilidad ante los diferentes tipos de clientes que atiende 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Pregunta 5  
 

Tabla 8. Llama a los Clientes Externos por su Nombre 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  8 

Generalmente 15 

Con Frecuencia 11 

Ocasionalmente 2 

Nunca 0 

Total Encuestas 36 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 8. Llama a los Clientes Externos por su Nombre 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta 9  
Tabla 9. Ofrece sugerencias que puedan ayudar a sus clientes Externos 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  4 

Generalmente 14 

Con Frecuencia 9 

Ocasionalmente 9 

Nunca 0 

Total Encuestas 36 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 9. Ofrece sugerencias que puedan ayudar a sus clientes Externos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta 14  
 

Tabla 10.Solicita al cliente sus comentarios sobre el servicio recibido 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  1 

Generalmente 7 

Con Frecuencia 11 

Ocasionalmente 12 

Nunca 5 

Total Encuestas 36 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

55 
 

Gráfica 10.Solicita al cliente sus comentarios sobre el servicio recibido 

 

 

Pregunta 18  
Tabla 11.Trata a los clientes Externos de Forma cortes 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  11 

Generalmente 14 

Con Frecuencia 8 

Ocasionalmente 3 

Nunca 0 

Total Encuestas 36 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 11.Trata a los clientes Externos de Forma cortés 

 

 

Pregunta 20  

Tabla 12.Maneja con amabilidad a los clientes Externos quejosos o difíciles para 
darles la satisfacción requerida 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  6 

Generalmente 15 

Con Frecuencia 11 

Ocasionalmente 2 

Nunca 2 

Total Encuestas 36 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 12.Maneja con amabilidad a los clientes Externos quejosos o difíciles 
para darles la satisfacción requerida 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS 

 

Para una empresa es importante que los trabajadores dedicados al servicio al 

cliente, sepan manejar espacios, palabras correctas y buena actitud frente a los 

usuarios. Así se demuestra el profesionalismo y se refleja una imagen de calidad; 

mostrando confianza y credibilidad entre la empresa y el cliente.  Por ello, se 

analizaron algunos factores obteniendo estos análisis: 

 

 La comunicación juega un papel importante dentro del contacto que se 

tiene con el usuario, ya que por este medio se genera un valor agregado 

del servicio habitual y conexión que permita un desarrollo coherente entre 

prestador y receptor; no solo del servicio sino de la imagen de le empresa. 

Según las encuestas, los trabajadores consideran que usan la 

comunicación, palabras y comentarios adecuados al tratar a sus clientes, 

pues el 80% lo hacen casi siempre y un 19% lo hace con menos 

frecuencia. Lo que podría subestimar la inclinación de los usuarios al 

servicio. 
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 Durante la prestación del servicio los trabajadores se pueden llegar a 

encontrar con clientes quejosos, agresivos, exigentes, mansos, 

oportunistas, entre otros. Del 100%, un 72% de los trabajadores muestran 

flexibilidad ante los diferentes tipos de clientes que atienden,  diferente de 

un 22% que es flexible ocasionalmente, no dándole importancia a la 

relación del trabajador y cliente, y un 6% que se presentan a cumplir 

netamente el servicio solicitado. Este último podría representar un roce en 

la prestación del servicio y afectar la imagen de cordialidad que se ha 

ganado con los años la organización.  

 Los trabajadores de Codisert, la mayoría trabajan con planillas que se 

encuentran los datos de los usuarios y las colaboradoras manejan bases 

de datos en computadoras; lo anterior contribuye a que  94% de los 

trabajadores llamen a sus clientes por el nombre, el 6% producen una 

interrogante pues  lo hacen ocasionalmente, asistiendo al usuario solo por 

la tarea determinada, no expresando formalidad. Lo que provoca que la 

prestación del servicio de ese 6% sea rutinaria y que el usuario sienta que 

no les dan importancia como clientes; acudiendo a otras zonas de confort 

(competencia) donde se sientan el “centro de atención” 

 Aunque el 75% de los trabajadores ofrecen sugerencias a los clientes que 

puedan ser de  ayuda; se debe tener en cuenta que la organización no 

cuenta con un sistema que PQRS, evidencia de esto es el  25% de 

trabajadores que lo no ofrecen sugerencias en cuanto a servicios extras 

de la empresa. Siendo esto una buena alternativa para mejorar el servicio 

de la empresa. 

 Del 100% de los trabajadores, el 53% tienen presente que la opinión luego 

del servicio puede hacer la diferencia por lo cual piden opinión sobre el 

servicio prestado casi siempre, un 33% esporádicamente demanda algún 

tipo de opinión sobre la prestación del servicio y un 14% nunca lo tienen 

en cuenta, siendo un porcentaje bajo pero a la misma vez considerable 

para analizar una solución inmediata y mejorar este resultado. 

 Se podría considerar la cortesía como parte del servicio personalizado y 

muestra de afecto y consideración al usuario. El 92% de los trabajadores 
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considera que  trata a los clientes de forma cortés y un 8% lo hacen en 

ocasiones, destacar que los clientes también se complacen con la manera 

en que un trabajador los trate, sean amables, respetuosos; son aspectos 

que se tienen en cuenta para la calidad de un buen servicio. 

 “El cliente siempre tiene la razón”,  esto es un hecho parcialmente cierto. 

Saber contener a los clientes y mantenerlos satisfechos es un factor clave 

para garantizar su lealtad al servicio en vez de otros. En Codisert, el 90% 

de sus trabajadores consideran tener la habilidad de manejar a los clientes 

quejosos o difíciles para así poder obtener la satisfacción requerida, pero 

un 6% lo hace casualmente, no dándole importancia a sus exigencias o 

quejas y otro 5% nunca lo hace, no han tenido hasta ahora una situación 

que los ponga en esa situación.   

 

Categoría: De Calidad 

        

Pregunta 6  

Tabla 13.tiene conocimiento de todos los productos y servicios de la corporación 

rango de conocimiento numero de respuestas 

    

Siempre 8 

Generalmente 16 

con frecuencia 10 

ocasionalmente 2 

Nunca 0 

total encuesta 36 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 13. Tiene conocimiento de todos los productos y servicios de la 
corporación. 

 

 

Pregunta 7  

Tabla 14. Muestra una sonrisa mientras se está haciendo las cosas 

rango de conocimiento numero de respuestas 

    

Siempre 7 

Generalmente 13 

con frecuencia 15 

ocasionalmente 1 

Nunca 0 

 Total encuesta  36 

Fuente: Elaboración Propia.  

Gráfica 14. Muestra una sonrisa mientras se está haciendo las cosas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Pregunta 12.  

Tabla 15. Provee el servicio a tiempo y en forma ágil a sus clientes 

rango de conocimiento numero de respuestas 

    

Siempre 3 

Generalmente 16 

con frecuencia 13 

Ocasionalmente 3 

Nunca 1 

 Total encuesta  36 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfica 15.  Provee el servicio a tiempo y en forma ágil a sus clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta 13. 

Tabla 16. Frente a otras actividades operativas, la atención al cliente es prioridad 
número uno. 

rango de conocimiento numero de respuestas 

    

Siempre 10 

Generalmente 19 

con frecuencia 5 

ocasionalmente 2 

Nunca 0 

 Total encuesta  36 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 16.Frente a otras actividades operativas, la atención al cliente es 
prioridad número uno. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta 15.  

Tabla 17. Suministra un servicio más allá de lo que el cliente espera. 

rango de conocimiento numero de respuestas 

    

Siempre 5 

Generalmente 8 

con frecuencia 15 

ocasionalmente 7 

Nunca 1 

 Total encuesta  36 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfica 17. Suministra un servicio más allá de lo que el cliente espera. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Pregunta 16.  

Tabla 18. Plantea beneficios y ventajas diferenciales que obtiene el cliente con 
codisert 

rango de conocimiento numero de respuestas 

    

Siempre 4 

Generalmente 6 

con frecuencia 14 

ocasionalmente 8 

Nunca 4 

 Total encuesta  36 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfica 18. Plantea beneficios y ventajas diferenciales que obtiene el cliente con 
codisert 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta 17.  

Tabla 19. Se mantiene sereno, amable y con actitud positiva hacia el cliente sin 
importar la hora del día ni la cantidad de trabajo 

rango de conocimiento numero de respuestas 

    

Siempre 6 

Generalmente 15 

con frecuencia 9 

ocasionalmente 3 

Nunca 3 

 Total encuesta  36 

Fuente: Elaboración Propia. 

11%

17%

39%

22%

11%

rango de planteamiento

siempre
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ocasionalmemte

nunca
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Gráfica 19.Se mantiene sereno, amable y con actitud positiva hacia el cliente sin 
importar la hora del día ni la cantidad de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta 19.  

Tabla 20. Plantea su trabajo para hacer frente a las necesidades  y expectativas 
del cliente. 

rango de conocimiento numero de respuestas 

    

Siempre 4 

Generalmente 8 

con frecuencia 18 

ocasionalmente 5 

Nunca 1 

Total encuesta   36 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 20. Plantea su trabajo para hacer frente a las necesidades  y expectativas 
del cliente. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS 

 

De las encuestas realizadas a la muestra de 36 trabajadores tanto internos como 

externos (coordinadores, operarios, colaboradores) de la empresa Codisert, en 

la categoría de calidad se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 En esta etapa los trabajadores deben complacer la “satisfacción de 

información” con la respectiva inducción y conocimientos netos del 

portafolio de servicio. De un 100% recalca solo 64% tiene conocimientos 

de todos los productos que se ofertan y un 34% posee falencia en la 

totalidad de servicios que pueden estar brindando al público.  

Desinformación que puede jugar en contra de la organización y a favor de 

la competencia. 

 La organización puede pasar de tener un “servicio estándar” a tener un 

“servicio diferenciador” con tan solo una sonrisa. De un 100%  solo el 3% 

presta el servicio ocasionalmente con una sonrisa agradable al cliente, 

siendo en su mayoría 97% quienes a pesar de la carga laboral y demás 

prestan el servicio de manera agradable. Al ser gratis para los 

trabajadores podría generar una ganancia para la empresa, al ser valor 

agregado que el cliente estaría dispuesto a pagar. 

 Codisert en sus departamentos cuenta con procesos simples y eficientes 

lo cual sumado a  un buen servicio, arroja un 88% de manera positiva en 

cuanto a la agilidad que tienen los trabajadores al momento del servicio.  

Siendo el 22% la parte que presenta inconvenientes a la hora de prestar 

un servicio a tiempo y de forma ágil.  

 "La atención es monodeísta"  Significa que no se pueden atender dos 

cosas al mismo tiempo, la atención no se puede enfocar simultáneamente 

sobre dos cosas. De  la importancia a las actividades operativas y la 

prestación del servicio el 95% prioriza la atención al usuario. El otro 5% 

ocasionalmente le da prioridad a la buena prestación del servicio frente a 

otras actividades. 
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 Diferenciarse de los competidores le permite a la empresa crear una 

posición única, exclusiva y una manera singular de competir, que se 

traduzca en un valor agregado y superior para sus clientes. De este valor 

agregado el 78% de los trabajadores al autoevaluarse consideraron que 

otorgan ese valor agregado al prestar un servicio más allá de lo que el 

cliente espera o solicita. Un 22% deduce que solo brindan el servicio 

solicitado sin ir más allá de lo que les piden. 

 El desarrollo de nuevos productos no puede considerarse suficiente para 

la obtención de una ventaja competitiva; así la antigüedad de Codisert no 

disminuye sus ventajas. El 67% tiene en cuenta que presentar las ventajas 

que los hace diferentes de la competencia ayuda a que la clientela se 

sienta privilegiada al adquirir los servicios de Codisert, el 33% 

ocasionalmente o generalmente omite este tipo de información al no 

creerla necesaria dentro del ofrecimiento de los productos y servicios de 

la organización hacia el usuario.  

 Reconociendo que se debe hacer un esfuerzo adicional el 84% de los 

encuestados afirma que sin importar la hora del día ni la cantidad de 

trabajo al momento, prestan el servicio con amabilidad y actitud positiva. 

El 16% acepta que la hora en que se atiende al cliente y la carga de trabajo 

que se tenga en ese momento afectan su actitud positiva y amabilidad con 

este. 

 La planificación de la calidad proporciona un enfoque participativo y 

estructurado para nuevos servicios y procesos; 83% de los trabajadores 

ven la planificación como una etapa importante del proceso de soluciones 

de las necesidades y peticiones de los clientes, estos pues planifican su 

trabajo para dar respuesta a dichas necesidades y peticiones, contrario 

del 17% que no tienen en cuenta que las necesidades de sus usuarios en 

ocasiones pueden cambiar el esquema habitual de prestación de servicio 

y exigir procesos nuevos. 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir un poco más de la mitad de los 

trabajadores el servicio que presta, lo hace de manera amable y con agilidad sin 
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importar la hora ni la carga del día laboral. Un poco menos de la mitad omiten o 

no reconocen la importancia de enfatizarle al cliente las ventajas competitivas 

que tiene frente a otras compañías, no se preocupan por prestar un servicio 

mucho más allá de lo esperado y no poseen en su totalidad el conocimiento de 

todos los productos que ofrecen. 

 

ENCUESTA USUARIOS CODISERT 

 

Pregunta 1.  

Tabla 21. ¿Tiene conocimiento de todos los servicios que brinda Codisert? 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  17 

Generalmente 25 

Con Frecuencia 24 

Ocasionalmente 20 

Nunca 9 

Total Encuestados  95 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfica 21. ¿Tiene conocimiento de todos los servicios que brinda Codisert? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Pregunta 2.  

Tabla 22. ¿Es siempre recibido con una sonrisa? 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  20 

Generalmente 25 

Con Frecuencia 33 

Ocasionalmente 14 

Nunca 3 

Total Encuestados  95 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfica 22.Es siempre recibido con una sonrisa? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Pregunta 3.  

Tabla 23. ¿Es atendido a tiempo y de forma ágil cuando lo requiere? 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  10 

Generalmente 25 

Con Frecuencia 40 

Ocasionalmente 16 

Nunca 4 

Total Encuestados  95 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 23. ¿Es atendido a tiempo y de forma ágil cuando lo requiere? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Pregunta 4.  

Tabla 24. ¿Solicitan sugerencias de mejora mientras le prestan el servicio? 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  2 

Generalmente 7 

Con Frecuencia 19 

Ocasionalmente 34 

Nunca 33 

Total Encuestados  95 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 24. ¿Solicitan sugerencias de mejora mientras le prestan el servicio? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Pregunta 5.  

Tabla 25. ¿Le prestan un servicio más allá de lo que usted espera? 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  1 

Generalmente 11 

Con Frecuencia 21 

Ocasionalmente 34 

Nunca 28 

Total Encuestados  95 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 25. ¿Le prestan un servicio más allá de lo que usted espera? 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Pregunta 6.  

 

Tabla 26. ¿Considera que Codisert tiene ventajas diferenciales de la 
competencia? 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  7 

Generalmente 25 

Con Frecuencia 39 

Ocasionalmente 15 

Nunca 9 

Total Encuestados  95 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 26. ¿Considera que Codisert tiene ventajas diferenciales de la 
competencia? 

 

Pregunta 7.  

Tabla 27. ¿Es atendido con actitud positiva sin importar la hora del día? 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  4 

Generalmente 37 

Con Frecuencia 37 

Ocasionalmente 16 

Nunca 1 

Total Encuestados  95 

Fuente: Elaboración Propia. 



 

73 
 

Gráfica 27. ¿Es atendido con actitud positiva sin importar la hora del día? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta 8.  

Tabla 28. ¿Siempre es tratado de forma cortés y amena? 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  18 

Generalmente 44 

Con Frecuencia 25 

Ocasionalmente 7 

Nunca 1 

total encuestados  95 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 28. ¿Es atendido con actitud positiva sin importar la hora del día? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Pregunta 9.  

Tabla 29. ¿Se considera usted un cliente complicado? 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  14 

Generalmente 14 

Con Frecuencia 17 

Ocasionalmente 19 

Nunca 31 

total encuestados  95 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfica 29. ¿Se considera usted un cliente complicado? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Pregunta 10.  

Tabla 30. ¿Se le da solución a su problema cuando lo solicita? 

Rango de Conocimiento No. Personas Encuestadas 

Siempre  11 

Generalmente 27 

Con Frecuencia 38 

Ocasionalmente 19 

Nunca 0 

total encuestados  95 
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Gráfica 30. ¿Se le da solución a su problema cuando lo solicita? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

ANÁLISIS 

 

De la encuesta realizada a 95 personas muestra de los 11345 usuarios q tiene 

Codisert se encontraron los siguientes resultados: 

 

 El 69% tienen conocimiento de los servicios ofertados por Codisert, 

siendo un 31% de usuarios los que han quedado con el paradigma de que 

solo ofertan televisión por cable. Faltándole a Codisert la intensidad  de 

publicidad en cuanto a propagandas, volantes vallas, entre otros; 

exponiendo los otros servicios que ellos ofrecen como lo es internet banda 

ancha. Así los clientes tienen pleno conocimiento de sus servicios y si no 

lo tienen, tengan plena confianza de obtenerlo. 

 82% de la muestra afirma que es recibido con una sonrisa al momento de 

su atención, desarrollando un lazo de confianza y amabilidad entre el 

trabajador y el usuario, en cuanto al 18% que no considera siempre ser 

recibido de esta manera, les gustaría que los trabajadores sean 

carismáticos para ganarse al cliente y crear ese lazo que otros ya lo 
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sienten. Es importante recordar que un cliente feliz es la mejor ganancia 

que una empresa puede obtener. 

 En cuanto a la atención ágil y a tiempo, el 79% de la muestra afirma recibir 

un servicio a tiempo, en cuanto a instalaciones, reconexiones y solución 

de problemas que ocurren en el día, obteniendo una satisfacción por parte 

del cliente de que todo quede solucionado; pero un 21% no siente 

conformidad con la agilidad y rapidez con que los miembros de la 

organización prestan el servicio; esto debido a que asisten muy tarde a 

los reclamos o al servicio que quieren solicitar, siendo de vital importancia 

buscar  la mejora del servicio de asistencia. 

 Las sugerencias de mejora al parecer son poco solicitadas ya que solo el 

29% de la muestra recuerda haber dado una sugerencia de mejora por 

solicitud de los trabajadores. Al 71% dice haber recibido de manera 

ocasional o nunca le fue solicitada algún tipo de sugerencia de mejora del 

servicio más allá de lo que el cliente espera, tampoco se obtuvieron 

resultados favorables; el 35% generalmente siente haber recibido algún 

tipo de servicio más allá de lo que solicitaba y el 65% afirma que solo 

recibieron el servicio solicitado sin ningún valor agregado; puesto que el 

trabajador no se lo solicito o sencillamente tenía otro servicio programado. 

 Por ser una de las empresas con más antigüedad en televisión por cable, 

el 74% de la muestra considera que tiene ventajas antes la competencia, 

teniendo ya conocimiento de la población y no existiendo políticas o 

lineamientos en cuanto a solicitudes de servicio como lo tienen la 

competencia, que según los encuestados, en algunos siempre hay 

inconvenientes; y  el 26% ve como grandes competidores empresas como 

movistar y claro, las cuales prestan este tipo de servicio pero en el distrito 

no poseen antigüedad. Eso teniéndolo como desventaja. 

 Cuando los usuarios son atendido con una sonrisa el 82% considera la 

atención como positiva sin importar la hora del día, solo el 18% refuta 

sobre el horario de atención y la forma positiva con que se les atiende. No 

siempre llegan con la amabilidad o sonrisa para reflejar al usuario lo 

conforme con su actividad o llegar de buena actitud a desarrollar algún 
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servicio. Los usuarios manifiestan que deberían tener la mejor disposición 

porque es la labor que ellos desempeñan. 

 Destacando la cortesía de los trabajadores el 91% de los encuestados 

está de acuerdo que los miembros de la organización resaltan la atención 

con cortesía. La mayoría son trabajadores que llevan tiempo en la 

empresa y mucho de los usuarios ya los conocen; esto ha llevado a 

entablar o afianzar las relaciones entre trabajador y cliente haciendo que 

estos últimos aumenten su confianza y estén satisfechos con el servicio 

prestado;  en cambio el 9% afirma lo contario, esto haciendo que los 

clientes no queden conforme con el servicio o atención prestada. 

 Autoevaluando a los usuarios, el 48% considera ocasionalmente ser un 

tipo de cliente complicado lo que pone a prueba la profesionalidad de los 

trabajadores, el otro 52% acuerdan ser un tipo de cliente nada 

problemático.  

 En efectividad, el 80% consideran solucionados sus problemas cuando lo 

solicitan y se sienten conforme con el servicio recibido; pero el 20% que 

presentan alguna inconformidad con la eficacia y eficiencia en la solución 

de sus problemas, manifiestan que no se solucionan en su totalidad, 

haciendo que en un futuro sea necesario volver a solicitar algún tipo de 

servicio para solucionar el inconveniente existente. 
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7. CONCLUSIÓN 

 

Lo que se puede concluir con respecto al tema, es que para lograr una 

satisfacción en el cliente al darle un servicio, se debe ofrecer lo mejor como 

personas, haciendo énfasis en conceptos como amabilidad, cortesía, actitudes, 

creatividad, trabajo en equipo, entre otros. Todos son igualmente importantes 

para que el cliente perciba esa imagen al estar en contacto con Codisert. 

Tal como la teoría expuesta del autor Idalberto Chiavenato cuando habla de las 

variables dependientes del CO, que hace énfasis en el desempeño, compromiso, 

fidelidad, satisfacción en el trabajo42, etc. Son estas las que el trabajador de 

Codisert debe aplicar y tener en cuenta para su buen desempeño en su labor. 

Es evidente que en toda empresa de servicio existen procesos y políticas a 

seguir para poder dar el servicio al cliente de la mejor manera. En la actualidad 

las empresas tienen tecnologías de punta para ofrecer los mejores servicios a 

los clientes, pero en algún momento la tecnología más avanzada y los mejores 

procesos pueden tener algún detalle externo que hagan que el servicio no se dé 

en forma correcta y es donde el recurso humano juega un papel donde está  

siempre atento para que el cliente no busque otras opciones cuando percibe un 

mal servicio. 

El lograr la satisfacción del cliente no es algo fácil, que se pueda lograr de un día 

para otro; requiere de toda una cultura y conciencia de servicio que involucra a 

todos por igual en la organización. Así que es importante fomentar la creatividad 

y mantener siempre una actitud proactiva y abierta a cada situación para 

sobresalir en el desempeño de la empresa de manera conjunta. 

Los aspectos que se destacan en las encuestas se pueden ver tal vez como algo 

muy normal y cotidiano, pero sucede que no todas las empresas tiene la visión 

de tomar estos puntos en su trabajo diario, por este motivo en ocasiones los 

clientes son participes de malos tratos y  apatía por parte del personal. 

                                            
42 Chiaventado, Idalberto. Comportamiento organizacional, La dinámica del éxito en las 
organizaciones. 2009. p. 12-13. 
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Como bien se sabe, el servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente 

por lo menos una actividad entre el proveedor y el cliente, generalmente es 

intangible. La prestación de un servicio puede implicar, una serie de pasos que 

permiten su ejecución con mayor facilidad. Sin embargo es necesario conocer 

los aspectos más básicos de la prestación del servicio que permitan visualizar 

un panorama del impacto que pudiese tener una organización con cierta calidad 

de servicio al cliente y con ello comprender profundamente el concepto. 

Se ha observado e identificado que los clientes en la actualidad son más 

sensibles al servicio que reciben de sus proveedores, debido a la mayor 

competencia que existen en los mercados y la diversidad de estrategias que 

utilizan para satisfacer a sus clientes, sensibilizándose de ello y buscando la 

mejor opción de tiempo, dinero y servicio. 

Todas las personas que entran en contacto con el cliente proyectan actitudes 

que afectan a este, desde que el representante de ventas tiene contacto con él, 

al llamarle por teléfono, la recepcionista en la puerta, el servicio técnico para 

instalar un nuevo equipo o servicio, y el personal de las ventas que finalmente, 

logra el pedido. Consciente o inconsciente, el comprador siempre está evaluando 

la forma de “cómo la empresa concibe negocios, como trata a los otros clientes 

y como esperaría que la trataran a él”. 

Se puede recomendar a toda persona que preste un servicio, mantener siempre 

una actitud positiva en el trabajo, hacia el trato con los clientes, siempre será 

mejor mostrar una sonrisa que una cara enojada. Cuando el proceso de trabajo 

en el que estemos, algo se encuentre mal o no funcione adecuadamente, hay 

que hablarlo con el jefe inmediato, con creatividad y trabajo en equipo se podrá 

trabajar conjuntamente en la satisfacción del cliente. 

En el análisis de las encuestas de los trabajadores, es evidente que muchos de 

ellos se sienten calificados para desempeñar su labor, pues responden que 

cumplen con los aspectos reflejados en las encuestas – Ver Anexo 1-2-. Sin 

embargo, en alguna ocasión, hay trabajadores que se limitan estrictamente al 

desarrollo de sus actividades laborales, sin darle importancia en el manejo de la 

relación trabajador y usuario. A esto se refiere Chiavenato cuando dice que, “las 
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acciones de las personas que trabajan en las organizaciones, se basa, sobre 

todo, en aportaciones de la psicología y es un campo que trata sobre el 

comportamiento de los individuos, es decir, temas como personalidad, actitudes, 

percepción, aprendizaje y motivación”43. 

Así mismo, detallando los resultados arrojados de las encuestas realizadas a los 

usuarios, se refleja en ocasiones inconformidades por parte de ellos en los 

procesos de atención y prestación del servicio por parte de los trabajadores. 

Como se dice en el desarrollo del trabajo, es importante para la empresa 

Codisert, implementar mejoras en cuanto a la calidad del servicio y la prestación 

del mismo.  

El doctor Juran hace hincapié en “la necesidad de mejorar la totalidad del 

sistema. Para mejorar la calidad, los miembros de la compañía deben desarrollar 

técnicas y habilidades, y saber cómo aplicarlas”44. Su definición de calidad va 

más allá del producto o del momento en que se brinda un servicio. Para él, la 

calidad es un concepto que es preciso encontrar con todos los aspectos del 

negocio, y los líderes deben guiar la administración de la empresa en función de 

la calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
43 Ibid, 2009. 
44 Ivancevich. John M. comportamiento Organizacional, 7ma Edición. México. 2006 
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8. RECOMENDACIONES  

 

Basado en los resultados y confrontaciones de los resultados de encuestas tanto 

de trabajadores como de clientes se plantean las siguientes recomendaciones 

para que los clientes regresen una y otra vez y no se vayan con la competencia:  

 Los trabajadores siempre estén capacitándose de acuerdo a su progreso 

laboral, como empresa tomar la iniciativa de capacitar a sus empleados 

en servicio al cliente ya sea de manera presencial, por video, cursos, entre 

otros con el objetivos de que los trabajadores desarrollen habilidades de 

comunicación y relación con los  clientes. Ya que el “cómo se entrega el 

servicio” es la única y primera forma que el cliente tiene para evaluar la 

calidad en la prestación del servicio al cliente. 

 Al sentirse los trabajadores motivados e implementar las instrucciones 

recibidas de cursos y capacitaciones; estará más preparado para con el  

correr del tiempo asumir de mejor manera las dificultades del servicio y 

abandonar la práctica que hace su trabajo monótono. 

 Evaluar y analizar los aspectos que lleva a trabajadores a no obrar de 

manera organizada y metódica. Realizando un análisis desde el momento 

en que se recluta personal, su personalidad,  necesidades, persistencia; 

criterios de clasificación que permitan diseñar estrategias de evaluación 

para el control de la calidad del servicio que ofrece el trabajador. Con 

dichas estrategias implementar sistemas de control temporales (los que 

la organización crea conveniente) para asi detectar las inconformidades, 

registrarlas, estudiar las causas y tomar las acciones necesarias para 

corregirlas. 

 Estrategias con las cuales los trabajadores no se sientan aburridos o 

frustrados por su trabajo, teniendo en cuenta que un ambiente ameno es 

una de las principales estrategias para mantener una planta de 

trabajadores fija. Precedentemente reconocer que algunas de las razones 
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por las que los trabajadores se aburren son poco reconocimiento por parte 

de los dirigentes, poca innovación, perdida de la confianza en la empresa, 

deterioro del compañerismo, ambiente de trabajo monótono, entre otras.  

 Conocer las inquietudes de los trabajadores y tenerlas en cuenta,  

diferenciarse de la competencias para que los trabajadores se sientan 

motivados de pertenecer a ella, proporcionarles las herramientas 

necesarias para que desempeñen un excelente trabajo, recompensas por 

cumplimiento de metas; optar por las estrategias que más se amolden a 

las necesidades de los trabajadores ya que no existe una sola estrategia 

que motive la totalidad de los trabajadores , la manera más adecuada será 

cuestionando a los trabajadores para detectar aquellos afectados por la 

monotonía o aburrimiento en el trabajo. 

 Conocer el nivel de satisfacción del cliente después de un servicio 

recibido, tanto individualmente como globalmente; no solo por 

cumplimiento de normas sino también evaluando la imagen de la 

organización ante sus usuarios. De igual manera que la satisfacción de 

los trabajadores, la de los clientes puede ser conocida por 

cuestionamiento a los propios usuarios; sin hacer ningún tipo de 

deducción anticipada o “colocarse en sus zapatos”. Se puede obtener 

esta información por medio de los operarios externos y asesores quienes 

son los que sostienen el contacto con el usuario. Concluir los resultados 

y sistematizarlos para romper la inercia del servicio cotidiano y dar 

respuesta a las peticiones de los consumidores 
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9. PLAN DE ACCION DE MEJORA O SUGERENCIAS PARA LA 

EMPRESA CODISERT 

 

Luego de conocer las debilidades organizacionales, cuestionar clientes y 

detectar falencias el plan de mejora pretende arrojar un diagnóstico de la realidad 

de Codisert en cuanto a prestación de servicio al cliente se refiere. Por otro lado 

implementar un plan que permita evaluar la satisfacción del cliente de Codisert. 

 Objetivos 

Lograr y evaluar la capacidad que posee la organización en lineamientos y la 

afectación de estos en la prestación del servicio por parte de los trabajadores. 

 Propuesta operarios 

Para el área de los operación se propone implementar a mediano plazo; al no 

hacer seguimiento de las quejas o reclamos que presenten los usuarios , un 

proceso de seguimiento que le permita determinar la satisfacción que obtuvo el 

cliente luego de que recibió el servicio. Para ello se sugiere elaborar una base 

de datos donde se registren peticiones, quejas, reclamos, y/o sugerencias, 

donde se pueda identificar el sector o la persona inconforme para darle una 

solución personalizada o globalizada de ser necesario. 

 Meta 

La meta para este es tener información ordenada y seguimiento de forma que el 

servicio habitual sea más personalizado y enfocado en satisfacer cualquier 

petición referente al servicio. 

 Propuesta administrativa 

Para el área administrativa se sugiere implementar un departamento de PQRS y 

sistematizar sus procesos. Dado que al no contar con un departamento que 

adopte y asuma la responsabilidad de escuchar la clientela, Codisert está en una 

circunstancia donde deduce que el cliente está conforme sin analizar y 

sistematizar realmente este tipo de información de gran importancia para su 

crecimiento en el mercado y ante la competencia. 
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Al sistematizar los procesos se posee una trazabilidad que determinará, en caso 

de inconsistencias en la prestación del servicio, en qué departamento  o proceso 

se presenta la falla; lo cual facilitara su proceso evaluativo de rendimiento y 

acción de mejora. 

Actividades:  

 Act. 1. Capacitar: 

 Servicio al cliente. 

 Servicio de Calidad. 

 Motivación al personal. 

 Herramientas de Comunicación para el personal hacia el usuario. 

 Recursos: Videos, Charlas, Cartillas, Programas electrónicos. 

 Act. 2. Analizar:  

 Desempeño de los Operarios. 

 Desempeño parte administrativa. 

 Recursos: Sistema o Programas para la evaluación del desempeño de 

cada trabajador de la empresa Codisert. 

 Act. 3. Evaluaciones Periódicas: 

 Evaluar los niveles de satisfacción de los clientes, tras instalaciones 

de servicio o solución de problemas. 

 Instaurar sistema de PQRS. 

 Hacer seguimiento a las PQRS a los usuarios. 

 Recursos: Sistema o Programas para contabilizar y tener registros de 

las PQRS, Departamento de servicio al cliente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta Trabajadores de Codisert Parte 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Anexo 2. Encuesta Trabajadores de Codisert Parte 2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo 3. Encuesta Clientes de Codisert 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 


