
 1

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES 

 
                                                              “La práctica sin teoría es ciega”. 
 

Autor: Ángel Virelles Ortíz 
e-mail: angel@casamatriz.intermar.cu 

 
1.- Introducción ¿Qué es un servicio? 
 

El mundo globalizado actual, caracterizado entre otras 
cosas, por cambios profundos en la producción y en la 
estructura y funcionamiento de los mercados; provocando 
cambios notables en las exigencias y expectativas de los 
clientes que, ante la poca diferenciación técnica entre 
diferentes ofertas competidoras, busca la ventaja 
diferenciante en el valor añadido, cuya fuente está en el 
servicio al cliente, que pasa (en la Era del Servicio que 
vivimos en la actualidad), del apoyo a la venta de un bien, 

a ser el objetivo principal de una transacción comercial. 
A diferencia de la producción de bienes materiales, (resultado de trabajo pretérito, 
donde el cliente compra lo que alguien en otro momento y lugar produjo), el servicio, se 
caracteriza por el trabajo vivo, presente en donde la participación del cliente es clave e 
influye marcadamente en la forma de medir la eficacia y la eficiencia del proceso de 
generación del servicio, lo cual ha provocado que se adopte el término Servucción1 
como “producción del servicio”. 
Ahora bien ¿Cuáles son los elementos que caracterizan a los servicios y que 
determinan su diferencia con los bienes materiales? 
 
Características fundamentales de los servicios son: 
 

a) Intangibilidad: Esto se refiere a que los servicios no se pueden ver, tocar, 
escuchar y, en general, apreciar antes de comprarse, por tanto, tampoco 
pueden almacenarse, ni colocarse en una vidriera o anaquel para ser 
exhibidos como sucede con los bienes físicos tangibles. Esta propiedad de 
los servicios es la que mayor incertidumbre genera en los compradores ya 
que no pueden determinar con antelación y suficiente precisión la calidad del 
servicio al que pueden acceder; esta característica se manifiesta 
especialmente en el caso de servicios profesionales que, fundamentalmente, 
están dirigidos a las mentes de las personas (p.ej.: Consultorías 
administrativas, psicoterapia) y a activos intangibles (p.ej.: consultoría en 
software, banca). 
 

b) Inseparabilidad: Los servicios con mucha frecuencia se generan, venden y 
consumen al mismo tiempo, o sea servucción y consumo son actividades 

                                                 
1 Eigler, P. y Langeard, E. (1989) Servucción. El Marketing de los servicios; Editorial Mc. Graw Hill España. 
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inseparables, tanto el proveedor del servicio como el cliente afectan el 
resultado final lo cual es consecuencia, en gran medida, de la intangibilidad.  

 
c) Variabilidad: Como consecuencia del alto grado de interacción cliente-

proveedor que se manifiesta en muchos servicios profesionales, se presenta 
mucha variabilidad en los resultados de los mismos. Cada servicio depende 
de quién lo presta, quién lo recibe, cuándo y dónde; la influencia del factor 
humano en los resultados es muy grande, de ahí que resulte difícil 
pronosticar la calidad antes del consumo, de ahí que las organizaciones 
proveedoras de servicios documenten regulaciones para la prestación de los 
mismos y capaciten continuamente a su personal en todo aquello que les 
permita una servucción normalizada, la cual debe permitir la disminución de 
la variabilidad y una mayor confianza en la calidad resultante. 
 

d) Carácter perecedero: Los servicios no se pueden conservar, almacenar e 
inventariar como un bien físico, listo para la venta, por ejemplo, el tiempo en 
que un médico no tiene pacientes no se pueden “almacenar” para ser usado 
en otra ocasión, de ahí que resulte muy importante lograr el equilibrio entre 
oferta y demanda manejando variables como la programación de las 
prestaciones y los precios. 

 
En resumen podemos plantear que los servicios (en especial los profesionales que 
son el centro de nuestro interés), son actividades identificables e intangibles que son 
el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción 
de deseos o necesidades [Stanton, Etzel y Walter (2004)].  
 
En el presente trabajo se presenta una propuesta de metodología para la 
planificación de la calidad en los servicios profesionales basado en el ciclo P-H-V-A 
de Deming fundamentalmente.  
 
 2.- Planificación de la calidad. 
 
A los efectos del objeto de nuestro interés (los servicios profesionales) el enfoque 
gerencial que se va a seguir define la Planificación de la Calidad como el proceso 
caracterizado por  la proactividad en el aseguramiento de la satisfacción de las 
necesidades y deseos de los clientes. La Planificación de la Calidad tiene carácter 
estratégico2 y es la primera etapa del proceso de servucción, estableciéndose los 
estándares para su implementación. 
 
2.1.- Fases de la Planificación de la Calidad. 
 
Fase I. Investigación y diagnóstico: Acciones básicas a ejecutar en esta fase son: 
• Identificar el perfil del cliente promedio. Requisitos o atributos representativos de 

sus necesidades y deseos (ideas, gustos, preferencias, costumbres, 
posibilidades, función de la satisfacción del servicio esperado). 

                                                 
2 El carácter estratégico viene dado fundamentalmente porque las salidas de este proceso se convierten en estándares 
mantenidos en el tiempo. 
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• Dimensiones del mercado potencial (cantidad de posibles clientes en un área 
geográfica dada).Posibilidad de existencia de clusters o segmentos del mercado 
potencial identificado. 

• Comunicabilidad, esto es, eficacia del sistema de comunicación cliente-
proveedor y del sistema interno del proveedor.   

• Descripción de la competencia (quienes son, donde se encuentran, cómo son los 
servicios que prestan, dimensiones de las empresas, fracción del mercado que 
abarcan). 

• Identificar fortalezas y debilidades respecto a la competencia. 
•  Análisis de la influencia del entorno (amenazas y posibilidades). 

 
Fase II. Conceptualización del servicio:  Acciones básicas a ejecutar en esta fase son: 

• Determinar los requisitos o atributos que van a caracterizar la calidad del 
servicio. 

• Determinar las características y requisitos de conocimiento para el personal de 
contacto, sea el que directamente presta el servicio o un agente comercial. 

• Determinar el soporte material necesario para la ejecución efectiva del servicio; 
si procede. 

• Determinar las necesidades y monto de posibles inversiones. 
• Identificar ajustes necesarios en la organización interna del proveedor. 

 
Fase III. Diseño del proceso de Servucción. Estándares de servicio(s):   Acciones 
básicas a ejecutar en esta fase son: 
• Dibujo de la ruta del proceso. 
• Identificar momentos de la verdad, actividades críticas y grado de contacto 

dentro de la ruta del proceso. 
• Aplicar técnicas “a prueba de errores” sobre  operaciones seleccionadas del 

proceso. 
• Documentar las especificaciones del proceso3 (documento que va a regular su 

aplicación práctica). 
 
Los momentos de la verdad4 son episodios en los cuales el cliente entra en contacto 
con cualquier aspecto o área de la organización proveedora del servicio, lo que provoca 
que se forme una opinión acerca de la calidad del servicio; de ahí que para planificar la 
gestión de estos momentos sea fundamental valorar el episodio (encuentro) bajo la 
óptica del cliente, ya que, si estos momentos no se manejan de forma agradable o 
satisfactoria para el cliente, casi con seguridad se producirá su descontento. 
 
La identificación de las actividades críticas es un elemento muy importante en el 
diseño del proceso de servucción ya que no todas las actividades que lo conforman 
tienen igual grado de importancia dentro del mismo y resulta indispensable, en este tipo 
de actividades, ejecutar el control de fallos o riesgos que en ellas puedan ocurrir por lo 
que la previsión de fallos es vital en estos casos. 
 
El grado de contacto es un indicador que se calcula como el porcentaje de tiempo que 
el cliente influye o participa directamente en la prestación del servicio respecto al tiempo 

                                                 
3 Ver el numeral 4.1 de la norma internacional ISO 9001: 2008 
4  Término acuñado por Jan Carlzon, Presidente de Scandinavian Airlines.  
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total consumido en dicha prestación, y mide el nivel de impacto en la eficiencia del 
proceso de servucción ya que, en la medida en que el cliente ejerce más influencia en 
el mismo, menor será la eficiencia del proceso;  porque el cliente lo perturba más; 
aunque el contacto cara a cara pueda ofrecer oportunidades para vender servicios 
adicionales. Normalmente se definen tres estadíos de grado de contacto, a saber: 

• Centro amortiguado: el servicio está físicamente separado del cliente. 
• Sistema permeable: el cliente puede penetrar el proceso por contacto personal, 

telefónico u otra vía. 
• Sistema reactivo: el servicio es permeable y reactivo a las exigencias del cliente. 

 
Fase IV. Validación del proceso diseñado:  Esta fase consiste en la realización de 
pruebas que permitan confirmar que se cumplen o no se cumplen los objetivos de 
eficacia y eficiencia previstos en la Fase III. Si las pruebas resultan satisfactorias se 
puede implementar el proceso como estándar (práctica normalizada) en la prestación 
del servicio. 
 
2.2.- Técnicas aplicables. 
 
En la Fase I se pueden emplear los sistemas de captación de información propios del 
Marketing (encuestas, entrevistas, datos estadísticos, etc.). 
En la Fase II se puede emplear la metodología QFD (Quality Function Deployment, en 
español: Despliegue de la función calidad) que es, según la opinión de muchos 
expertos, la única metodología encaminada específicamente a satisfacer las 
necesidades de los clientes, partiendo de lo que estos expresan como necesidad para 
su satisfacción y no lo que la organización proveedora entiende como calidad del 
producto/servicio. 
 
En la Fase III se pueden emplear diversas técnicas propias del análisis operacional 
tales como Diagramas de flujo (As-Is), Diagramas Warnier-Orr además de técnicas de 
prevención de fallos como el Poka –Yoke. 
 
En la Fase IV se emplean profusamente las técnicas de simulación y las “pruebas 
piloto” con un pequeño grupo de clientes que las cuales permiten mejorar o ajustar el 
diseño original. 
 
3.- La Mejora de la planificación.   
 
Una vez que el proceso de servucción ha sido diseñado y validado se implementa su 
práctica rutinaria, esto es, todas las características y requisitos que lo integran se 
convierten en condiciones estandarizadas de ejecución (la representaré por la letra S) y 
el modelo que esquematiza su comportamiento sería: 
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Como se puede percatar el lector el modelo presentado no es más que un ciclo Deming 
ligeramente modificado en donde el paso “A” ajusta la ejecutoria “H” a las condiciones 
estandarizadas ya establecidas. Pero ¿qué pasa cuando por alguna razón estas 
condiciones no responden a las exigencias de los clientes?  
 
Si las nuevas exigencias no representan cambios trascendentales que obliguen a 
aplicar el modelo de cuatro fases ya descrito (solamente es un “ajuste táctico” del 
estándar planificado, aunque no por ello deja de ser una mejora) entonces se puede 
aplicar el modelo tradicional:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEssttáánnddaarr  ddee  
eejjeeccuucciióónn  

PPrreessttaarr  eell  
sseerrvviicciioo  
sseeggúúnn  SS  

CCoommpprroobbaarr  
ccuummpplliimmiieennttoo  
ddee  llooss  
oobbjjeettiivvooss  ddeell  
sseerrvviicciioo    

AAcccciioonneess    
CCoorrrreeccttiivvaass  S

HV 

A 

AAnnaalliizzaarr  llaa  nnuueevvaa  
ssiittuuaacciióónn  yy  ddeetteerrmmiinnaarr  
rreeqquuiissiittooss  mmooddiiffiiccaattiivvooss  
ddeell  eessttáánnddaarr  oorriiggiinnaall  

IInnttrroodduucciirr  ccaammbbiiooss  eenn  llaa  
ddooccuummeennttaacciióónn..  
IImmpplleemmeennttaacciióónn  pprrááccttiiccaa  ddee  
llaa  nnuueevvaa  eejjeeccuuttoorriiaa  ddeell  
pprroocceessoo 

EEvvaalluuaarr  rreessuullttaaddooss  
ddee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  
pprroocceessoo  

AAcccciioonneess  ccoorrrreeccttiivvaass  

A

V H

P

S 

H V 

A 
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4.-Conclusiones. 
 
Cuando trabajamos en la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad 
según la norma NC-ISO 9001:2008 debemos tener presente que dicha norma, al obviar 
todo lo relativo al cómo se van a cumplir en la praxis sus requisitos, ha ignorado 
prácticamente todo lo relacionado con la Ingeniería de la Calidad, siendo este uno de 
los aspectos más importantes para establecer la relación calidad-desempeño 
económico de la organización, de ahí la importancia que reviste la identificación de las 
metodologías y técnicas que se van a aplicar en cada uno de los momentos principales 
establecidos en la norma, cosa esta que cobra mayor relevancia en el caso de los 
servicios, por las dificultades que entraña la medición de la calidad de los mismos, 
razón para que en este artículo se presente, además de las acciones genéricas a 
cumplimentar en la Planificación de la Calidad, las técnicas o herramientas que 
pudieran aplicarse en cada caso. 
 
5.-Bibliografía 
 
• ¿Cómo elaborar un Plan de empresa? OMEGA (vía INTERNET) 
• Villardefrancos Álvarez, M del C. (INFO’ 2004) “La orientación al cliente en las 

organizaciones de información”. 
• Parrá Ferié, C., Negrin Sosa, E. y Gómez Figueroa, O. (2009) “Procesos de 

servicios: Tendencias modernas de su gestión”; Editorial Universitaria, Matanzas. 
• Colectivo de autores; “Guía para una gestión basada en procesos” Instituto Andaluz 

de Tecnología ISBN B4-923464-7-7 


