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Resumen
La presente investigación de corte transversal con enfoque cuantitativo y alcance 
descriptivo se realizó para hacer un análisis comparativo sobre la percepción de los 
ciudadanos acerca de la calidad del servicio público de los funcionarios respecto a cinco 
dimensiones medidas por el instrumento SERVPERF entre los municipios de Villa de la 
Paz, Villa de Guadalupe, Cedral, Matehuala, Catorce y Vanegas de la Región Altiplano, con 
el fin de identificar los mayores retos al respecto. Entre los hallazgos se observó que el 
municipio de Cedral obtuvo una evaluación mayor en estos aspectos: apariencia, cumplir 
en determinado tiempo, disposición a ayudar, amabilidad y atención personalizada. Como 
contraparte, el municipio de Catorce fue evaluado a la baja en: equipamiento, cumplir en 
determinado tiempo, personal demasiado ocupado, capacitación y comprensión. 
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Abstract
The present cross-sectional investigation with a quantitative approach and descriptive 
scope was carried out to make a comparative analysis on the perception of citizens about 
the quality of public service of civil servants with respect to five dimensions measured by 
the SERVPERF instrument among the municipalities of Villa de La Paz, Villa de Guadalupe, 
Cedral, Matehuala, Catorce and Vanegas of the Altiplano Region, in order to identify the 
greatest challenges in this regard. Among the findings, it was observed that the municipality of 
Cedral obtained a higher evaluation in these aspects: appearance, comply in a certain time, 
willingness to help, kindness and personalized attention. As a counterpart, the municipality 
of Catorce was evaluated downwards in: equipment, comply in a certain time, staff too busy, 
training and understanding.
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Introducción
En los últimos años la administración pública se ha visto envuelta en una demanda de corresponsabilidad 
comprometida por parte de ciudadanos más conscientes y preparados; esto implica contar con 
servidores públicos que tengan conocimiento de la importancia del trabajo que realizan, que lo realicen 
con mayor eficiencia y eficacia de acuerdo con las normas de la institución pública en la que laboran. 

La idea de calidad en Estados Unidos y en Japón donde favoreció el crecimiento y fortalecimiento 
económicos para las compañías, dada su filosofía de búsqueda de mejora en los productos y los 
servicios que se prestan. Esto torna valiosa la participación de todos los integrantes de las instituciones, 
teniendo una relevancia mayor la participación de los directivos, ya que si ellos muestran una actitud 
comprometida se genera una forma de trabajar proactiva y de compromiso por generar mejoras en las 
empresas y aprovechando mejor los recursos económicos y humanos. Lo anterior ha permitido a las 
empresas permanecer en un mercado muy exigente generándoles mejores resultados.

Por lo anterior, en los últimos años, la administración pública consideró implementar esta filosofía. La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) marcó la pauta a los gobiernos 
que la conforman. En México su empleo apareció al mismo tiempo que la reingeniería ya que esto 
implicó, en las distintas instituciones, romper con los esquemas tradicionales de trabajo, de tal forma 
que desde la administración del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León se fue gestando la institución que 
estaría a cargo de dar seguimiento a la transición de los distintos niveles de gobierno en la aplicación 
de la filosofía de la calidad al interior de las instituciones federales y estatales. Cabe destacar que a las 
instituciones que tienen autonomía les ha sido más factible permear este tipo de filosofía en su interior. 

En este marco, la importancia de esta investigación radica en la realización de una primera medición del 
nivel de calidad en el servicio, que les permita a los municipios del Altiplano generar pautas de seguimiento 
al respecto en la administración pública, independientemente de los partidos que gobiernen.

La administración pública
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1987, en La Administración 
al servicio del público, menciona los conceptos calidad de vida, servicios públicos y administración al 
servicio del ciudadano que empiezan a aparecer en la legislación. En la segunda parte de la década de 
1980 la calidad y la modernización en la administración se tornan objetivos prioritarios: la capacidad de 
una entidad para prestar servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los ciudadanos de 
forma eficiente y eficaz.

Calidad
Existen internacionalmente diferentes teorías acerca de la administración pública. En este siglo están 
orientadas a la racionalización de los recursos y en lograr la eficiencia de los servicios públicos, todo 
vinculado con la calidad que es el grado en que un producto o un servicio satisface las necesidades y 
expectativas del cliente, es un sentimiento individual percibido al recibir más de lo esperado (Mejías, 
Teixeira, Rodríguez y Arzola, 2010). 

Dentro de las empresas se establecen sistemas que gestionan la mejora continua. Otro aspecto que se 
cuida es la forma en que se desarrolla el trabajo, centrada en los procesos, debido a que su seguimiento 
adecuado impacta en los productos finales.
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Los clientes se vuelven fieles a una marca generalmente por una buena percepción de la calidad del 
servicio que los conquista. Cuando las empresas implementan el mejoramiento en esa calidad aumenta 
su participación en el mercado y su rentabilidad (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985; Fassnacht y Köse, 
2007).

Como en los últimos tiempos los servicios son un factor importante para el desarrollo económico, 
identificar su calidad es central, aunque sea difícil de medir.

El modelo SERVPEF es comúnmente utilizado en el servicio público a partir del estudio de Parasuraman, 
Zeithaml y Berry, con la única diferencia de que se aplica sólo una vez y después de haber recibido el 
servicio. Este modelo únicamente evalúa la percepción, lo que facilita su operación (Jain y Gupta, 2004). 

“La filosofía de la calidad en México da sus primeros pasos dentro del sector público a raíz del 
Programa General de Simplificación Administrativa del período 1989-1994. Posteriormente 
se retomó en otros importantes documentos gubernamentales como por ejemplo el Acuerdo 
Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad de 1992, el Programa Nacional 
de Modernización de la Empresa Pública 1990-1994, y el Programa de Modernización de la 
Administración Pública 1995-2000” (Moyado, 2013).

“En los últimos diez años, los avances en la implantación de un verdadero sistema de calidad 
se limitaron al establecimiento de 84 Centros de Capacitación en Calidad (CECALES) que, de 
acuerdo con datos proporcionados por el titular de la Unidad de Desarrollo Administrativo de 
la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), permitieron capacitar a 
350,000 funcionarios. En el contexto de las transformaciones políticas varios miembros del 
equipo que conformaron la transición de gobierno, se refirieron a la necesidad de introducir la 
filosofía de la calidad en las instancias del poder público, tanto a nivel federal como estatal y 
municipal. Otros hablaron incluso de obtener la certificación ISO 9000 para los servicios que 
presta el gobierno” (Moyado, 2013). 

En México, el Modelo Nacional para la Calidad Total fue publicado en 2007 y el Premio Nacional de Calidad 
fue instituido en 2009. En el sector privado, la Fundación Mexicana para la Calidad Total (FUNDAMECA) 
organizó en 1990 el Premio Nacional de Calidad, en conjunto con la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI). El Modelo Nacional para la Calidad Total busca impulsar la competitividad de las 
organizaciones mexicanas de cualquier giro o tamaño para que participen a nivel mundial (Vásquez, 
2014).

La mejora continua
Los programas para el mejoramiento continuo de la calidad no han logrado el impacto esperado; los 
ciudadanos son sensibles y exigentes con los resultados que la administración pública genera en áreas 
como la salud, la educación y el desarrollo social. Por ejemplo, la calidad extrínseca que se mide a través 
del conocimiento de la satisfacción o insatisfacción de los usuarios y/o habitantes del municipio puede 
permitir implementar estrategias que garanticen servicios de calidad, oportunidad, pertinencia y eficacia 
(Torres y Lastras, s. f.).

Llevar a cabo la mejora continua implica, entonces, planificar, ejecutar el plan, comprobar los resultados, 
corregir las fallas y repetir el proceso; es un proceso que se trabaja de forma constante. En los últimos 
años, para poder acercarse de forma sistemática a la mejora continua, a nivel internacional, se han 
gestado normas que son el estándar para las organizaciones, tanto públicas como privadas.
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En épocas donde acontecen las crisis, la mejora de la calidad y la eficiencia de la gestión pública son 
menester debido a que facilitan mejores servicios orientados a las demandas y necesidades de los 
ciudadanos con menores recursos, con mayor eficiencia y con la sostenibilidad de las políticas públicas 
(Ruiz y Cuellar, 2013). 

Desarrollo
Metodología
La presente investigación se realiza bajo un enfoque cuantitativo descriptivo de corte transversal, la 
aplicación del instrumento se realizó en papel y las respuestas fueron almacenadas en la plataforma 
encuestaonline.com.

La finalidad fue comparar, entre los municipios de la Región Altiplano, las distintas variables que mide 
el instrumento SERVPERF, de forma que posibilitara diagnosticar la evaluación ciudadana del servicio 
recibido en las administraciones públicas 2015-2018. También se buscó identificar los aspectos que 
afectan la calidad para realizar una propuesta de recomendaciones para la búsqueda de la mejora 
continua.

La encuesta fue aplicada en los municipios de la Región del Altiplano Potosino: Villa de la Paz, Villa de 
Guadalupe, Vanegas, Cedral, Catorce y Matehuala. Primero se solicitó a cada administración 2015-2018 
de los Ayuntamientos el permiso para aplicar el instrumento a la ciudadanía.

Para determinar el tamaño de la muestra se realizó el cálculo mediante lo recomendado por Hayes 
(1999) utilizando la siguiente ecuación recomendada para variables continuas: 

t2 s2
                                                                                                        n =    

e2

Siguiendo las recomendaciones para resultados aceptables, se adoptó la propuesta de Hayes con los 
siguientes valores: t = 0.95; s = 1; e = 5.5% (Hayes, 1999). Se obtuvo una muestra mínima de 298 personas 
para cada municipio, pero se encuestaron a 300 o un poco más, obteniendo una muestra total de 2104 
ciudadanos de todos los municipios indicados arriba. El instrumento fue aplicado durante los meses de 
marzo, abril y mayo.

La base de datos con las respuestas se trabajó con el programa Excel, lo que facilitó realizar el análisis 
estadístico de la información recopilada y el desarrollo de las gráficas radiales.

Resultados
Para llevar a cabo el análisis comparativo de la media de las respuestas se realizó un análisis por cada 
variable que mide el instrumento, en cada una de las cinco dimensiones de calidad propuestas en el 
SERVQUAL, pero con la adaptación del SERVPERF que sólo evalúa la percepción de la calidad. Para la 
interpretación de los datos se indica que: 1) muy insatisfecho, 2) insatisfecho, 3) neutral, 4) satisfecho y 
5) muy satisfecho.
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En el caso del instrumento adaptado para emplearse dentro de la administración pública se comprobó su 
fiabilidad (92%) mediante el alfa de Cronbach. Con ello se corroboró que el empleo de este instrumento 
en el caso de las administraciones públicas municipales tiene factibilidad para ser empleado. Es 
importante señalar que el comparativo de cada indicador se realiza con los seis municipios donde se 
realizó la investigación.

Figura 1. Elementos tangibles. Fuente: elaboración propia.

En relación con los elementos tangibles, en la figura 1 se observa que en la variable 1 (equipamiento 
moderno) en el municipio Cedral tiene la más alta calificación (3), mientras el municipio Catorce obtuvo 
un 2. Por otro lado, la variable 2 (tecnología reciente) muestra que el municipio Cedral logró 3 puntos, 
frente a 2 del municipio Catorce. El aspecto 3 (publicidad atractiva) arrojó que el municipio Matehuala 
tiene la mejor calificación, caso contrario al municipio Catorce. En el último indicador (apariencia pulcra 
de los empleados) se identificó que el municipio Cedral logró una evaluación cercana a 4, frente al 
municipio Catorce que obtuvo la calificación más baja.

Figura 2. Fiabilidad. Fuente: elaboración propia.
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En la figura 2 se observa que el aspecto 1 (cumplir en tiempo determinado) el municipio Cedral es el 
mejor evaluado (2.5). El indicador 2 (el personal muestra interés en ayudar al ciudadano) el municipio 
Villa de Guadalupe fue el mejor evaluado. Para la pregunta 3 (ofrecen buen servicio desde primera 
visita) se observa que el municipio Cedral es el mejor evaluado con una calificación muy cercana a 3. En 
aspecto 4 (horario adecuado) se observa que el municipio Cedral fue el mejor evaluado (cerca de 3). Por 
último, en el aspecto 5 (exentos de errores) el municipio mejor evaluado fue Villa de Guadalupe, frente a 
Catorce con la evaluación más baja.

Figura 3. Capacidad de respuesta. Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Capacidad de respuesta. Fuente: elaboración propia.

En la figura 3, la variable 1 (comunican cuándo concluirá el trámite) el municipio Cedral fue el mejor 
evaluado (3). Para el aspecto 2 (ofrecen servicio en tiempo corto) también el municipio Cedral fue 
el mejor evaluado (3). El indicador 3 (disposición a ayudar al ciudadano) el Cedral obtuvo (3.2). En el 
aspecto 4 (funcionarios demasiado ocupados para ayudar) se observa que Villa de Guadalupe y Cedral 
tienen la mayor calificación (3) frente al de calificación más baja que es Catorce.

Figura 4. Seguridad. Fuente: elaboración propia.
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Por último, en la figura 4, el aspecto 1 (inspiran confianza) muestra que el municipio Cedral fue el mejor 
evaluado (3). Para el indicador 2 (cumplen con entrega de documentos) Cedral fue también el mejor 
valorado (3). Para la variable 3 (amabilidad) también fue valorado más alto el municipio Cedral. En el 
aspecto 4 (personal capacitado para responder) Cedral obtuvo más calificación en contraparte con el 
municipio Catorce.

Figura 5. Empatía. Fuente: elaboración propia.

En la figura 5, en los aspectos 1 (brindan atención personalizada), 2 (horarios de atención convenientes) 
y 3 (personal suficiente, el municipio Cedral fue el mejor valorado (3). El indicador 4 (preocupación por 
intereses comunes de los ciudadanos) y el 5 (personal comprende necesidades) también Cedral logró 
la mayor valoración (2.5). Se puede observar que el municipio Catorce igualmente recibió la evaluación 
más baja en cada aspecto de esta dimensión.

Conclusiones
Se concluye que el municipio Cedral fue el mejor evaluado en las dimensiones: elementos tangibles, 
seguridad, capacidad de respuestas y empatía. Por otro lado, en la dimensión fiabilidad el municipio Villa 
de Guadalupe es el mejor valorado. 

La dimensión fiabilidad logró los puntajes más bajos. Es importante señalar que la variable que se refiere 
al cumplimiento en el tiempo prometido generó las cifras menores en todos los municipios debido a que 
las fechas que establecen como compromiso para entregar documentos no se respetan. La variable 
vinculada al cumplimiento del tiempo es un área de oportunidad para la mayor parte de los municipios.

Dentro de la dimensión elementos tangibles se observa que la variable publicidad obtuvo una evaluación 
menor porque los Ayuntamientos no se preocupan por generar una imagen atractiva de los distintos 
documentos que generan para ser de interés para los ciudadanos. 
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Respecto de la dimensión capacidad de respuesta, la variable que indica si el funcionario se encuentra 
muy ocupado dentro de las actividades que le corresponden para no poder ayudar a los ciudadanos, fue 
la peor evaluada en la mayor parte de los municipios. 

En el caso de la dimensión seguridad se puede observar que los ciudadanos consideran que los 
funcionarios no están bien capacitados para sus funciones y por ello los servicios que reciben no son de 
calidad.

Finalmente, en la dimensión empatía se observa que la variable que mide si el funcionario se preocupa 
por los intereses de los ciudadanos y si comprende sus necesidades son los peor valorados. Este aspecto 
se debe a que los funcionarios que ocupan los cargos públicos no establecen un orden de prioridades 
en los aspectos sociales a resolver.

Se recomienda a los municipios de la Región Altiplano dar seguimiento a los elementos tangibles, 
pues es uno de los primeros factores que contribuyen con la percepción de la calidad por parte de 
los ciudadanos; pues ellos observan si la administración se va modernizando y con ello los tiempos de 
respuesta se reducen, por ejemplo, al implementar tecnología en las administraciones.

Para el caso de la dimensión empatía se observa que los funcionarios deben buscar entender que 
los ciudadanos quieren ser comprendidos y por ello buscarán que las administraciones entiendan 
la importancia de la problemática que  lograrse con solo escuchar sus demandas y en ocasiones sus 
propuestas de solución, que viniendo de quien detecta la necesidad puede ser una solución funcional 
susceptible de implementarse.

La finalidad de emplear la adecuación del instrumento SERVPERF para medir la calidad en el servicio 
público que brindan las administraciones de la Región Altiplano permitirá que la Coordinación Académica 
Región Altiplano de la UASLP sea un agente externo que facilite a los Ayuntamientos a dar seguimiento 
sobre el desempeño de la calidad mediante sus indicadores, de manera que ello permita generar una 
propuesta de mejora en las dimensiones donde la evaluación de la gestión pública sea más vulnerable.
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