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Resumen
La presente investigación «Evaluación de la
calidad de los servicios públicos domiciliarios»
es de tipo descriptivo y se enmarca dentro de la
línea de investigación sobre Calidad del Servicio
que desarrolla la Facultad de Economía y
Administración de la Universidad Surcolombiana
y analiza la “calidad percibida” en los servicios
públicos domiciliarios en la ciudad de Neiva,
prestados por la Electrificadora del Huila,
Telehuila, Alcanos de Colombia y las Empresas
Publicas de Neiva.
En la realización de la investigación se utilizó la
escala SERVPERF propuesta por Cronin y Taylor
(1994) y para su inferencia se aplicaron 950
encuestas estratificadas según el peso de los
estratos en los hogares de Neiva. Los resultados
indican que la escala obtenida es un instrumento
fiable y válido para medir la ‘calidad percibida’
en los servicios públicos domiciliarios y es una
herramienta útil para estructurar programas de
mejoramiento en el área de servicio al cliente.

Palabras clave: Calidad de los servicios,
servicios públicos, marketing de servicios
públicos, calidad percibida.

Abstract
This research named «Quality evaluation of
public services at home» is descriptive. It was
developed according to research line carried out
in Economy and Management Faculty of
Surcolombiana University about service quality.
It analyses “perceived quality” of public services
delivered at home produced by Electrificadora
del Huila, Telehuila, Alcanos de Colombia and
Neiva public enterprises.
For doing this research, SERVPERF scale
proposed by Cronin and Taylor (1994) was used.
950 questionnaires were applied according to
home social divisions in Neiva. Main results
affirm that the obtained scale to measure
perceived quality of public services delivered at
home was a reliable and valid instrument and it
can be considered as an useful tool to build
programs of improvement in client service area.

Keywords: Service quality, public services,
marketing of public services delivered at home,
perceived quality.

Evaluación de la calidad
de los servicios públicos
domiciliarios Joaquín Montaña Rodríguez*

Elías Ramírez Plazas**
Hernando Ramírez Plazas***

plazas@usco.edu.co

* Estadístico, especialista en Administración de Sistemas Informáticos. Profesor asociado de la Facultad de Economía y
Administración de la Universidad Surcolombiana, de Neiva (Colombia).
** Ingeniero Industrial, magister en Dirección Universitaria. Tiene estudios doctorales en la Universidad de Murcia (España).
Profesor titular de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, de Neiva (Colombia).
*** Ingeniero Químico, magister en Salud Pública, especialista en Gas Natural. Profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Surcolombiana, de Neiva (Colombia).



R E V I S T A  C O L O M B I A N A  D E  M A R K E T I N G

4 8

Año 3
Número  5
Diciembre de 2002

Introducción

Las empresas de servicios están atravesando
cambios drásticos en la última década producidos,
entre otros, por la globalización de la economía,
las privatizaciones de las empresas, las
innovaciones tecnológicas y las mayores
exigencias de los usuarios. Estos cambios
conllevan una competencia permanente de las
empresas por la participación en los mercados,
lo que hace que el servicio sea una de las armas
que tienen las empresas para ser líderes en el
mercado. Sobre la calidad del servicio,
Parasuramant y otros (1985, 1988) expresan que
es una variable estratégica que aporta ventaja
competitiva a las empresas y por ello surge la
inquietud por la mejora en la satisfacción de los
servicios; también advierten sobre la importancia
de la participación del sector servicios dentro del
PIB en los Estados Unidos (75%) y que genera
nueve (9) de cada diez (10) empleos que crea la
economía.

Hace unos años, en la literatura de compor-
tamiento del consumidor (Brown y otros, 1993,
Parasuramant y otros, 1985, 1988), se indicó que
hay un resurgimiento en el estudio sobre la
identificación de las necesidades, los deseos de
los consumidores y el diseño de estrategias
comerciales que aseguren satisfacer esas
necesidades y deseos. Satisfacción del cliente y
lealtad son factores esenciales para la compe-
titividad y el éxito comercial en la globalización
de los mercados que vive actualmente la econo-
mía mundial.

Desde una perspectiva directiva, los resultados
del estudio pueden servir para: mejorar la entrega
eficaz de servicio, evaluar consumidores
descontentos, conocer percepciones de los
clientes y animar a los consumidores a expresar
directamente las quejas a la compañía en lugar
de iniciar acciones legales o hacer comentarios
negativos ante sus amigos.

1. Marco teórico

El concepto de calidad de los servicios y de los
servicios públicos domiciliarios es de reciente
desarrollo en Europa y Estados Unidos, a partir
de la década de los noventa (Gronroos, 1994), y
en nuestro país aparece como un derecho de los
usuarios en la Ley 142 de 1994. La calidad ha
sido un aspecto olvidado de los servicios públicos
porque ella es una dimensión menos cuantificable
que los precios, más difícil de regular y menos
tangible, pero los usuarios dan cuenta cuando
falta (Palacios, 2000). Frente a esta situación, dos
tendencias mundiales han aumentado el énfasis
en la calidad de los servicios públicos en los
últimos años: regulaciones más completas y
estrategias gerenciales de administración de la
calidad total (Simpson, 1998).

La gestión de la calidad en los servicios en el
ámbito académico ha sido tratada en los últimos
años por las escuelas nórdica y norteamericana,
las que han generado el modelo SERVQUAL
(Parasuraman y otros 1985, 1988), sobre
diferencias entre expectativas y percepciones, y
una variante de este modelo se conoce con el
nombre de modelo SERVPERF (Cronin y Taylor,
1992) que solamente tiene en cuenta la evaluación
de las percepciones.

La evolución del modelo SERVQUAL se inicia
en 1985 cuando la Universidad de Texas designó
a Parasuraman, Zeithaml y Berry para que
respondieran las siguientes preguntas de los
empresarios: ¿Qué es calidad del servicio?,
¿cuáles son las causas del mal servicio? y ¿qué
se debe hacer para mejorarlo? Para responder a
estas inquietudes, los investigadores hicieron
estudios cualitativos y cuantitativos entre los
clientes de bancos, telefonía, tarjetas de crédito,
corredores de bolsa y mantenimiento de equipos.
En sus investigaciones concluyeron que la calidad
del servicio consta de 10 dimensiones (Ver gráfico
1) y llegaron a las siguientes conclusiones:
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• Calidad del servicio es igualar o sobrepasar
las expectativas del cliente.

• Calidad del servicio es la diferencia entre
expectativas y percepciones.

• Las expectativas  son promesas que las
empresas hacen a los clientes.

• Las percepciones  son las maneras como los
clientes captan los servicios a través de los
momentos de verdad.

Las dimensiones de la calidad del servicio son
diez, a saber:
1. Flexibilidad:  Implica coherencia en la

actuación.
2. Capacidad de respuesta: Hace referencia a

la voluntad y destreza de los empleados para
proporcionar un buen servicio.

3. Profesionalidad: Significa poseer las destrezas

y el conocimiento necesarios para prestar un
buen servicio.

4. Accesibilidad: Implica el acercamiento y la
facilidad del contacto del cliente con la empresa.

5. Cortesía: Comprende la educación, respeto,
amabilidad y consideración del personal de
servicio con los clientes.

6. Comunicación:  Significa mantener a los
clientes informados en un lenguaje sencillo y
que se les escuche.

7. Credibilidad: Implica confianza, honestidad
y tener presente el interés del cliente.

8. Seguridad: Significa que el cliente esté libre
de peligros o dudas.

9. Comprensión: Es la adecuación del servicio
a las necesidades del cliente.

10. Elementos tangibles: Incluyen las pruebas
físicas del servicio prestado.

Criterios
sobre la

calidad del
servicio

Elementos
tangibles

Fiabilidad

Capacidad de
respuesta

Profesionalidad

Cortesía

Credibilidad

Seguridad

Accesibilidad

Comunicación

Compresión
del cliente

Comunicación
²de boca a

boca²

Necesidades
personales Experiencias

Comunicaciones
externas

Servicio
esperado

Servicio
percibido

Calidad
percibida en
el servicio

Fuente: Parasuramant, 1988

Gráfico 1. Evaluación del cliente sobre la calidad del servicio
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Después de realizar estudios complementarios y de
validarlos con la técnica del análisis multivariante,
Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) redujeron
la escala SERVQUAL a cinco factores:
• Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones

físicas, equipos, personal y medios de
comunicación.

• Fiabilidad: Habilidad para realizar el servicio
prometido de forma confiable.

• Capacidad de respuesta: Disposición y
voluntad para ayudar a los usuarios y
proporcionar un servicio rápido.

• Seguridad:  Conocimientos y atención
mostrados por los empleados y sus habilidades
para inspirar credibilidad y confianza.

• Empatía: Atención individualizada que ofrecen
las empresas a sus clientes.

El modelo SERVQUAL no ha estado exento de
críticas y una de las principales es con respecto
al papel de las expectativas y su inclusión en el
instrumento de medición porque se considera que
no es válida ya que el modelo que lo sustenta se
basa en un sistema de divergencias (expectativas-
percepciones) y no de actitudes (Cronin y Taylor,
1992). Por ello, Cronin y Taylor (1992) proponen
un modelo alternativo llamado SERPERF que se
compone de los 22 ítems de la escala
SERVQUAL pero utilizado exclusivamente para
medir las percepciones del servicio. Se
recomienda el nuevo modelo porque existe poca
evidencia que los clientes valoren la calidad
percibida de un servicio en términos de las
diferencias entre expectativas-percepciones
porque las estadísticas indican que hay una
tendencia generalizada a valorar altas las
expectativas, siendo las percepciones las que más
contribuyen en la medición de la calidad del
servicio (Teas, 1993). Igualmente, se critica la
estructura del cuestionario, supone preguntar a
posteriori cuáles son las expectativas previas al
consumo del servicios (Koelemeijer, 1992) y que
la escala se centra en el proceso de distribución
del servicio y no en los momentos de verdad
(Cronin y Taylor, 1992).

2. Diseño investigativo

El objetivo general de la presente investigación
es evaluar la calidad del servicio prestado por las
empresas de servicios públicos domiciliarios de
Neiva: agua, energía, teléfono y gas, utilizando
la escala SERVPERF y un modelo de regresión
múltiple para cada tipo de servicio.

Los objetivos específicos  de la investigación
fueron los siguientes: Evaluar la fiabilidad y
validez de la escala SERVPERF, seleccionar las
dimensiones de la calidad por tipo de servicio,
estimar el nivel de tangibilidad de los servicios,
medir el nivel de fiabilidad de los servicios,
cuantificar el nivel de seguridad de los servicios,
calcular la capacidad de respuesta de las empresas
de servicios, esbozar el nivel de empatía de los
servicios y evaluar el nivel de satisfacción de los
usuarios de las empresas de servicios públicos de
Neiva utilizando un modelo de regresión múltiple.

Esta investigación se fundamentó en 950
encuestas aplicadas a los usuarios de las empresas
de servicios públicos domiciliarios en Neiva que
contaban con los servicios de agua, luz, teléfono,
electricidad y gas, utilizando un cuestionario
estructurado. Para diseñar el cuestionario se
siguió el siguiente procedimiento:

1. Se tomó como base las percepciones de la
escala SERVQUAL llamada SERVPERF.

2. Para contextualizar las encuestas SERVPERF
se hizo un estudio exploratorio con una muestra
representativa de los usuarios de agua, luz,
electricidad y gas.

3. Contextualizada la encuesta, se aplicó de nuevo
a otra muestra representativa de los usuarios
de los diferentes estratos para concluir el
estudio exploratorio de carácter cualitativo.

4. Después del estudio exploratorio de carácter
cualitativo se procedió al desarrollo de una
investigación cuantitativa mediante la
entrevista personal a los usuarios de los
empresas de servicios públicos de los
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diferentes estratos y que contaran con todos
los servicios mencionados.

Las 950 encuestas fueron distribuidas en cada
estrato según el peso de cada uno. Los resultados
suponen un margen de confianza del 95% (nivel
de error del 5%). La recolección de información
tuvo lugar en la ciudad de Neiva y se realizó en
el mes de octubre de 2001.

Las principales características socioeconómicas de
la población encuestada son: Edad: entre 20 y 30
años, 33.8%; entre 31 y 50 años, el 53.2%; y más
de 50 años, el 13.0%; género: femenino, 60.6%; y
masculino, 39.4%; estrato: uno, el 2.8%; dos
22.7% , tres 42.8%; cuatro 23.1% y cinco el 3.1%

3. Resultados de la investigación

3.1 Análisis de datos: El análisis de datos se hizo
mediante el procesamiento de 950 encuestas con
el paquete estadístico SPSS. Con este paquete se
obtiene fiabilidad, validez, procesamiento simple
y cruzado, análisis factorial, correlaciones, alpha
de Cronbach y análisis de regresión múltiple.

3.1.1 Fiabilidad: Según Grande y Abascal
(1999), la fiabilidad significa que siempre que
se aplique el instrumento a una misma persona
dé resultados similares. Para evaluar la
fiabilidad se aplicó el método del alpha de
Cronbach, que estima las correlaciones entre
todos los ítems de la muestra y es bueno
cuando su valor es superior a 0.8. Los valores
de fiabilidad de la escala para cada una de las
empresas fueron de: 0.90 para Alcanos, 0.89
para Telehuila, 0.88 para la Electrificadora y

0.90 para las Empresas Públicas de Neiva.
Dado que la escala tiene valores de alpha de
Cronbach superiores a 0.88, indican que la
escala SERVPERF es fiable porque
proporciona resultados excelentes.

3.1.2 Validez: Según Grande y Abascal
(1999), la validez significa que la encuesta
mida lo que tiene que medir; y existen tres
tipos de validez: de contenido, pragmática y
de concepto; y es buena cuando su valor es
superior a 0.50.

La validez de contenido significa que los
ítems que conforman la escala son los
adecuados para hacer las mediciones y para
ello en el diseño del instrumento se debe tener
en cuenta el estado del arte sobre el tema en
particular. Para verificar la validez de
contenido se tuvo en cuenta la literatura
especializada sobre la calidad del servicio
escrita en los últimos 16 años en las mejores
revistas (journals) americanas y europeas.

La validez pragmática significa que la escala
sirve para hacer predicciones y se clasifica en
concurrente y predictiva (Grande y Abascal,
1999). La validez predictiva se ha medido
mediante las correlaciones totales de la escala,
con la variable calificación total de los
servicios prestados (ver cuadro 1). Para medir
la validez concurrente se construyó una
variable artificial «satisfacción total», que
viene dada por la suma promedio de las
variables calificación total de todos los
servicios prestados, la cual se correlacionó con
la escala utilizada. El cuadro 1 indica que el
instrumento presenta validez concurrente.

Cuadro 1. Validez predictiva y concurrente de las escalas

Emp. Públicas
(E.P.N.)

Telehuila Alcanos Electrificadora Satisfacción
total

 0.72 0.68  0.64  0.64  0.70
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La validez de concepto se divide en convergente
y discriminante (Grande y Abascal, 1999). La
validez convergente significa que un mismo
fenómeno medido de diversas formas da lugar a
resultados similares y para cuantificarla se evaluó
la correlación con cada una de las escalas (ver
cuadro 2) lo cual nos permite afirmar que hay
validez convergente.

varimax y equimax) De acuerdo con Garza
(1995), el quartimax identifica cada variable con
al menos uno de los factores; el varimax identifica
un grupo de variable con un solo factor; y el
equimax combina los dos métodos anteriores.

El procedimiento para su estimación de la técnica
del Análisis de componentes principales consta

Para medir la validez discriminante se deben
comparar las correlaciones con escalas que midan
conceptos diferentes y si estas son bajas nos
indican que hay validez discriminante. La escala
utilizada no tiene validez discriminante porque
todas las escalas miden sólo percepciones.

Dado que todas las escalas utilizadas para medir
la calidad del servicio de los servicios públicos
domiciliarios en Neiva dieron superiores a 0.50,
indican que tienen validez pragmática y de
concepto.

3.1.3 Correspondencia teórica de las
dimensiones de la calidad del servicio prestado
por las empresas de servicios públicos en Neiva

Para establecer la correspondencia entre las
dimensiones teóricas de calidad del servicio y las
percibidas por los usuarios de las empresas de
los servicios públicos domiciliarios en Neiva, se
utilizó la técnica del Análisis de componentes
principales (ACP), que resume información de
variables métricas y las explica por medio de
factores afines mediante 3 criterios (quartimax,

de dos fases:
• Cumplimiento de requisitos: Se evaluó por la

observación de errores aleatorios en la
encuesta y los resultados fueron:

•  Las variables originales deben estar
correlacionadas. Se cumple. (Ver
cuadro 3).

• El determinante de la matriz  de
correlaciones debe ser próximo a cero.
Los valores de los determinantes se
cumplen para todas las empresas y son:
0.00096 para Empresa Públicas;
0.002005 para Telehuila, 0.001148 para
Alcanos y 0.0001259 para la
Electrificadora.

•   El Test de esfericidad de Bartlett evalúa
la presencia de correlaciones no nulas
entre todas las variables y mientras más
grande sea la estadística de trabajo es
altamente significativo. Los tests de
Bartlett se cumplen con probabilidad
0.000 para todas las empresas y son:
Empresa Públicas 3794.587, Telehuila
3572.868, Alcanos 3866.761 y
Electrificadora 3620.278.

Cuadro 2. Validez convergente de las escalas

Coeficientes de
correlación

Empresas públicas Telehuila Alcanos Electrohuila

E. P. N. 1 0.728 0.668 0.752

Telehuila
Alcanos
Electrohuila

0.728
0.668
0.752

1
0.812
0.775

0.812
1
0.82

0.775
0.82
1
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•  La matriz de correlación anti-imagen
representa el grado en que los factores
de componentes principales explican
cada uno de los resultados y se mide
porque las correlaciones de la diagonal
deben ser altas (superior a 0.85). Se
cumple para todas las empresas. Y las
demás deben ser bajas (inferiores a 0.10).
Se cumple para todas las empresas.

•  El índice de Kaiser-Meyer-Olkin tiene
un valor superior a 0.8 (0.93). Se cumple
para todas las empresas.

Por consiguiente, se cumplen todos los requisitos
previos para la aplicación del Análisis de
componentes principales.

Estimación del análisis de componentes
principales: Se basa en dos elementos, los
factores o dimensiones y la varianza explicada.
Los factores vienen dados por la teoría sobre
calidad del servicio de Parasuramant et al
(1988), que indica que son cinco: elementos
tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta,
seguridad y empatía. La varianza explicada es
el aporte de las preguntas en la explicación
del problema.

Los resultados de los factores del ACP
mediante el método varimax por cada uno de
los servicios públicos en Neiva, son: agua, 3
factores que explican el 46.8% de la varianza;
teléfono, 4 factores que explican el 49.8% de
la varianza; gas, 4 factores que explican el
51.3% de la varianza y electricidad, 4 factores
que explican el 50.5% de la varianza.
Investigaciones realizadas por Cronin y Taylor
(1992) utilizando la escala SERVPERF para
diversos servicios explican los siguientes
porcentajes de la varianza explicada: bancos
(41.1%), gimnasios (57.5%), lavandería
(42.6%) y comidas rápidas (29.1%).

Lo anterior significa que la escala utilizada
para medir los servicios públicos domiciliarios

en Neiva es significativa y explica mejor el
problema de la calidad. Las cinco dimensiones
de la calidad del servicio explicadas por
Parasuramant et al (1988), no corresponden
en su totalidad a las dimensiones de las
empresas de servicios públicos en Neiva
porque el ACP se hizo sobre las diferencias
entre expectativas y percepciones. Las
investigaciones realizadas por Cronin y Taylor
(1992) indicaron que la calidad del servicio
es unidimensional.

Del análisis del ACP se concluye que los
factores resultantes no corresponden en su
totalidad a la teoría sobre calidad del servicio
de Parasuramant et al (1988), lo cual
posiblemente se debe a patrones culturales de
los neivanos. Es básico notar que la encuesta
aplicada tiene una alta fiabilidad y validez
(alpha de Cronbach de 0.94) y la carga mínima
aceptada fue 0.45.

A continuación se aplica, para cada servicio,
la técnica de ACP:

1. Dimensiones de la calidad del servicio
prestado por las Empresas Públicas de
Neiva: Las dimensiones del servicio de agua
(ver cuadro 3) son tres, explican el 46.8% de
la varianza y los componentes de cada factor
son:

• Factor 1. (24.0% de la varianza total):
hace relación a las preguntas de fiabilidad
(interés de empleados por resolver los
problemas de los usuarios), capacidad de
respuesta (reparación rápida de los daños,
disposición de los empleados para
resolver problemas de los usuarios, los
empleados nunca están demasiado
ocupados para responder las inquietudes
de los usuarios), seguridad (los
empleados inspiran confianza, cortesía de
los empleados, conocimientos de los
empleados para aclarar dudas), empatía
(comprensión de necesidades de los
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clientes, preocupación de los empleados
por las necesidades de los clientes).

• Factor 2. (13.9% de la varianza total):
Hace relación a las preguntas de
tangibilidad (claridad en comunicados de
prensa), fiabilidad (entrega a tiempo de

bilidad (tenencia de equipos modernos y
lo atractivo de las instalaciones).

2. Dimensiones de la calidad del servicio
prestado por Telehuila: Las dimensiones del
servicio de teléfono son cuatro, explican el

Cuadro 3. Matriz rotada del ACP de las Empresas Públicas de Neiva

los recibos de pagos, suspensión
ocasional de los servicios (anuncian con
tiempo los cortes de los servicios),
seguridad (seguridad con los trabajos
realizados), cortesía de los empleados,
empatía (horario apropiado, comprensión
de necesidades de los clientes), imagen
(calidad de los servicios prestados).

• Factor 3. (8.9% de la varianza total):
Hace relación a las preguntas de tangi-

49.8% de la varianza y los componentes de
cada factor son:

• Factor 1. (20.7% de la varianza total):
Hace relación a las preguntas de
fiabilidad (interés de empleados por
resolver los problemas de los usuarios),
capacidad de respuesta (reparación rápida
de los daños, disposición de los
empleados para resolver problemas de los
usuarios, los empleados nunca están

Factor

Variable 1 2 3

P1
P13
P19
P23
P27
P31
P35
P39
P42
P46
P5
P52
P56
P60
P64
P68
P72
P76
P80
P85
P9

0.056448966
0.145203326
-0.021147312
0.497123943
0.125179916
0.234777342
0.252983986
0.486478317
0.695441329
0.635206327
0.299498278
0.628325824
0.460388186
0.666870893
0.705889208
0.575455283
0.22267253
0.738099554
0.778991458
0.449437619
0.370576019

0.14281969
0.5724204
0.655256085
0.380767335
0.619132302
0.521527621
0.379464743
0.236856638
0.283689572
0.236512286
-0.021310803
0.210100629
0.46501692
0.245932392
0.174382095
0.252935115
0.466802667
0.105034866
0.019163165
0.471859713
0.361981848

0.798973456
0.281031595
0.159273196
0.201663037
-0.127606903
-0.014119997
0.073006066
0.373090949
0.154818127
0.139779512
0.75082203
0.172295613
0.236261132
0.178052154
0.062664759
0.074462264
0.057068432
0.056372052
0.10815546
0.216296531
0.365567341

Método de rotación varimax con Kaiser Normalización
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demasiado ocupados para responder las
inquietudes de los usuarios), seguridad
(los empleados inspiran confianza), cortesía
de los empleados, conocimientos de los
empleados para aclarar dudas, empatía
(atención individualizada a los usuarios,
comprensión de necesidades de los clientes,
preocupación de los empleados por las
necesidades de los clientes).

• Factor 2. (11.0% de la varianza total):
Hace relación a las preguntas de
tangibilidad (lo atractivo de las
instalaciones, claridad en comunicados
de prensa), fiabilidad (entrega a tiempo
de los recibos de pagos).

•  Factor 3. (9.2% de la varianza total):
Hace relación a las preguntas de
tangibilidad (tenencia de equipos
modernos, lo atractivo de las instala-
ciones), seguridad (seguridad con los
trabajos realizados).

•  Factor 4. (8.9% de la varianza total):
Hace relación a las preguntas de
fiabilidad (suspensión ocasional de los
servicios, anuncian con tiempo los cortes
de los servicios), empatía (horario
apropiado), imagen (calidad de los
servicios prestados).

3. Dimensiones de la calidad del servicio
prestado por Alcanos: Las dimensiones del
servicio de gas son cuatro, explican el 51.3%
de la varianza y los componentes de cada
factor son:

•  Factor 1. (20.6% de la varianza total):
Hace relación a las preguntas de
capacidad de respuesta (reparación rápida
de los daños, los empleados nunca están
demasiado ocupados para responder las
inquietudes de los usuarios), seguridad
(los empleados inspiran confianza,
cortesía de los empleados, conocimientos
de los empleados para aclarar dudas),
empatía (atención individualizada a los
usuarios, horario apropiado, preocu-

pación de los empleados por las
necesidades de los clientes).

• Factor 2. (11.3% de la varianza total):
Hace relación a las preguntas de
tangibilidad (facilidad de comunicación,
claridad en comunicados de prensa),
fiabilidad (entrega a tiempo de los recibos
de pagos, interés de empleados por
resolver los problemas de los usuarios),
capacidad de respuesta (disposición de
los empleados para resolver problemas
de los usuarios).

• Factor 3. (10.7% de la varianza total):
Hace relación a las preguntas de
fiabilidad (suspensión ocasional de los
servicios, anuncian con tiempo el corte
del servicio), seguridad (seguridad con
los trabajos realizados, empatía (horario
apropiado), imagen (calidad de los
servicios prestados).

•  Factor 4. (8.8% de la varianza total):
Hace relación a las preguntas de tangi-
bilidad (tenencia de equipos modernos,
facilidad de comunicación), capacidad de
respuesta (entrega de los recibos de pago
sin errores).

4. Dimensiones de la calidad del servicio
prestado por Electrohuila: Las dimensiones
del servicio de electricidad son cuatro,
explican el 56.5% de la varianza y los
componentes de cada factor son:

•  Factor 1. (17.7% de la varianza total):
Hace relación a las preguntas de
capacidad de respuesta (reparación rápida
de los daños, los empleados nunca están
demasiado ocupados para responder las
inquietudes de los usuarios), seguridad
(conocimientos de los empleados para
aclarar dudas), empatía (atención
individualizada a los usuarios,
preocupación de los empleados por las
necesidades de los clientes).

• Factor 2. (14.5% de la varianza total):
Hace relación a las preguntas de
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tangibilidad (facilidad de comunicación,
claridad en comunicados de prensa),
fiabilidad (interés de empleados por
resolver los problemas de los usuarios),
capacidad de respuesta (disposición de
los empleados para resolver problemas
de los usuarios), seguridad (los
empleados inspiran confianza, cortesía de
los empleados).

•  Factor 3. (9.2% de la varianza total):
Hace relación a las preguntas de
fiabilidad (entrega a tiempo de los recibos
de pagos, suspensión ocasional de los
servicios, anuncian con tiempo los cortes
de los servicios), empatía (horario
apropiado), imagen (calidad de los
servicios prestados).

•  Factor 4. (9.1% de la varianza total):
Hace relación a las preguntas de tangi-
bilidad (tenencia de equipos modernos,
lo atractivo de las instalaciones),
seguridad (seguridad con los trabajos
realizados).

Del análisis de los componentes principales de
las percepciones se concluye que los factores

resultantes no corresponden en su totalidad a la
teoría sobre calidad del servicio de Parasuramant,
et al (1988), lo cual se puede explicar porque las
escalas de medición son diferentes y existe la
posibilidad de una variabilidad por patrones
culturales.

3.2 Estimación de las dimensiones de calidad
en las empresas domiciliarias de servicios
básicos

Para el análisis de estas dimensiones se tomaron
como base los criterios definidos por
Parasuramant y otros (1988) en su teoría sobre
calidad del servicio. Los resultados obtenidos se
presentan como una evaluación total por tipo de
servicio y evaluaciones parciales para cada una
de las dimensiones de la calidad del servicio
planteadas por Parasuramant y otros (1988):
tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta,
seguridad y empatía.

3.2.1 Resultados totales: La calificación
promedio de las empresas de servicios básicos
fue de 3.4/5.0 y las valoraciones de cada una de
las entidades fueron de: 3.6 para Alcanos, 3.5 para

Grafico 2. Evaluación de la calidad Total
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Telehuila, 3.4 para la Electrificadora y 3.0 para
las Empresas Públicas de Neiva (Ver gráfico 2).

El gráfico 3 visualiza las dimensiones para
cada uno de los factores de la calidad y las
calificaciones promedios de cada una fueron:
3.5 para imagen, 3.4 para tangibilidad y
fiabilidad, 3.3 para seguridad, 3.1 para empatía
y de 3.0 para capacidad de respuesta.

3.2.2. Tangibilidad:  Viene dado por la
apariencia de: instalaciones físicas, equipos,
personal y materiales de comunicación
(Parasuramant et al, 1988). Fue calificada con
3.4/5.0 y las calificaciones parciales por
empresa fueron: Empresas Públicas de Neiva
(3.0), Telehuila (3.5), Alcanos (3.6) y
Electrificadora (3.4).

Para evaluar la tangibilidad en las empresas
de servicios públicos de Neiva se formularon
los siguientes enunciados

•  Las empresas de servicios públicos tienen
equipos modernos

• Las instalaciones de las empresas de
servicios públicos son atractivas

• Es fácil comunicarse con las empresas de
servicios públicos

• Los comunicados de las empresas de
servicios públicos son claros.

3.2.3 Fiabilidad: Es el cumplimiento de las
promesas ofrecidas por parte de la empresa
(Parasuramant et al, 1988). Fue calificada con
3.4/5.0 (ver figura 9) y las calificaciones
parciales por empresa son: Empresas Públicas
de Neiva (3.3), Telehuila (3.4), Alcanos (3.5)
y Electrificadora (3.4). Para evaluar la
fiabilidad en las empresas de servicios
públicos de Neiva se formularon los siguientes
enunciados

• Las empresas de servicios públicos
entregan los recibos de pago sin errores.

• Cuando hay un daño las empresas de
servicios públicos lo reparan rápido.

• Cuando tengo un problema con las
empresas de servicios los empleados
siempre están dispuesto en ayudarme.

• El personal de las empresas de servicios
públicos generalmente tienen dispo-
nibilidad para responder mis inquietudes.

3.2.4 Capacidad de respuesta: Es la
disposición y voluntad para ayudar a los
usuarios y proporcionar un servicio rápido
(Parasuramant et al, 1988). La calificación

Grafico 3. percepción de los servicios públicos por factores
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total fue de 3.0/5.0 y las calificaciones
parciales por empresa fueron: Empresas
Públicas de Neiva (2.8), Telehuila (3.0),
Alcanos (3.1) y Electrificadora (3.0). Para
evaluar la capacidad de respuesta de las
empresas de servicios públicos se formularon
los siguientes enunciados:

• Las empresas de servicios públicos
entregan los recibos de pago sin errores.

• Cuando hay un daño las empresas de
servicios públicos lo reparan rápido.

• Cuando tengo un problema con las
empresas de servicios los empleados
siempre están dispuestos en ayudarme.

•  El personal de las empresas de servicios
públicos generalmente tiene
disponibilidad para responder mis
inquietudes.

3.2.5 Empatía: Es la atención individualizada
que ofrecen las empresas de servicios públicos
a sus clientes (Parasuramant et al, 1988). La
calificación total fue de 3.1/5.0 y las
calificaciones parciales por empresa fueron:
Empresas Públicas de Neiva (3.0), Telehuila
(3.1), Alcanos (3.2) y Electrificadora (3.1).
Para evaluar la empatía de las empresas de
servicios públicos se formularon los siguientes
enunciados:

• Los empleados de las empresas de
servicios públicos dan una atención
individualizada a los usuarios.

• El horario que tienen las empresas de
servicios públicos es apropiado.

• Los empleados de las empresas de
servicios públicos comprenden las
necesidades de los clientes.

3.2.6 Seguridad:  Son los conocimientos y
habilidades de los empleados para inspirar
credibilidad y confianza (Parasuramant et al,
1988). La calificación total fue de 3.3/5.0 y
las calificaciones parciales por empresa
fueron: Empresas Públicas de Neiva (3.1),
Telehuila (3.3), Alcanos (3.4) y Electrificadora

(3.3). Para evaluar la seguridad de las empresas
de servicios públicos se formularon los
siguientes enunciados:

• Los empleados de las empresas de
servicios públicos inspiran confianza.

• Me siento seguro con los trabajos que hace
las empresas de servicios públicos.

• Los empleados de las empresas de
servicios públicos generalmente son
corteses.

• Los empleados de las empresas de
servicios públicos tienen los
conocimientos suficientes para aclarar la
mayoría de las dudas de los usuarios.

3.2.7 Imagen: La calificación total fue de 3.5/
5.0 y las calificaciones parciales por empresa
fueron: Empresas Públicas de Neiva (3.2),
Telehuila (3.5), Alcanos (3.6) y Electrificadora
(3.4). Para evaluar la imagen de las empresas
de servicios públicos se formuló el siguiente
enunciado: Los servicios prestados por la
empresa son muy buenos.

3.3 Análisis de regresión múltiple

Consiste en determinar a través de ecuaciones
para cada uno de los servicios públicos la
participación de cada variable de las percepciones
sobre la satisfacción total. La ecuación viene
expresada por una constante y por la suma de las
preguntas con su respectiva participación a la
satisfacción total. Grande y Abascal (1999)
consideran que un modelo de regresión múltiple
es bueno cuando el coeficiente de correlación es
superior a 0.40. Dado que las correlaciones dieron
para todas las empresas valores superiores a 0.40,
indican que todos los modelos de regresión
obtenidos son buenos: Empresas Públicas (0.65),
Telehuila (0.65), Alcanos (0.56) y Electrificadora
(0.56).

El modelo de regresión para las Empresas
Públicas de Neiva es el siguiente: Satisfacción
= - 0.015 + 0.04P1 + 0.04P5 + 0.06P9+ 0.09P13
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+ 0.03P19 + 0.09P23 + 0.09P27 + 0.03P31 +
0.007P35 + 0.005P39 + 0.004P42 - 0.05P46 +
0.07P52 + 0.18P56 - 0.03P60 + 0.08P64
+0.02P68 + 0.11P72 + 0.04P76 +0.14P80

El coeficiente de correlación r = 0.648. En el
modelo de regresión se observa que las acciones
que más aportan a la satisfacción total en las
Empresas Públicas de Neiva son las siguientes:
seguridad con los trabajo que realiza la Empresa
(P56), preocupación de los empleados por los
problemas de los usuarios (P80) y el horario de
la entidad (P72). Las mayores insatisfacciones
son la ocupación permanente de los empleados
para atender quejas y la falta de cortesía.

El modelo de regresión para Telehuila es el
siguiente: Satisfacción = 0.488 + 0.08P2 - 0.07P6
- 0.006P10+ 0.15P14 + 0.07P20 + 0.08P24 +
0.04P28 + 0.03P32 + 0.003P36 + 0.11P39A -
0.005P43 - 0.01P49 - 0.01P53 + 0.11P57 -
0.009P61 + 0.10P65 +0.01P69 + 0.14P73 +
0.06P77 +0.054P81

El coeficiente de correlación r = 0.648. En el
modelo de regresión se observa que las acciones
que más aportan a la satisfacción total en
Telehuila son: comunicaciones de la empresa
(P14), el horario de la entidad (P73), reparación
de daños (P39a), seguridad con los trabajo que
realiza la Empresa (P57) y conocimiento de los
empleados (P65). Las mayores insatisfacciones
son la falta de interés para resolver los problemas
y quejas de los usuarios, la ocupación de los
empleados y la poca confianza que le brindan los
usuarios.

El modelo de regresión para Alcanos  es el
siguiente: Satisfacción = 0.654 + 0.122P3 -
0.068P7 +0.029P11+ 0.11P15 + 0.077P21 +
0.062P25 + 0.02P29 + 0.09P33 + 0.004P37+
0.004P40- 0.03P44 + 0.03P50 - 0.02P54 +
0.10P58 + 0.06P62 + 0.03P66 +0.02P70 +
0.14P74 + 0.05P78 +0.02P82

El coeficiente de correlación r = 0.561. En el
modelo de regresión se observa que las acciones
que más aportan a la satisfacción total en Alcanos
son las siguientes: el horario de la entidad (P74),
facilidad en la comunicación (P3), claridad en
los comunicados (P15) y seguridad con los
trabajos que realiza la empresa (P58). Las
mayores insatisfacciones son la dificultad para
comunicarse con la empresa, la falta de interés
de los empleados para resolver los problemas y
quejas de los usuarios, así como la poca confianza
que generan los empleados.

El modelo de regresión para Electrificadora es
el siguiente: Satisfacción = 0.385 + 0.06P4 +
0.05P8 +0.07P12+ 0.04P16 + 0.06P22 + 0.06P26
+ 0.02P30 + 0.03P34 + 0.05P38+ 0.06P41-
0.01P45 + 0.05P51 - 0.12P55 + 0.157P59 +
0.05P63 + 0.07P67 +0.04P71 + 0.13P75 + 0.09P79
+0.04P83

El coeficiente de correlación r = 0.56. En el
modelo de regresión se observa que las acciones
que más aportan a la satisfacción total en la
Electrificadora son: seguridad con los trabajos
que realiza la Empresa (P59) y el horario de la
entidad (P75). Las mayores insatisfacciones son
la falta de interés y la ocupación permanente de
los empleados para resolver las quejas y
problemas de los usuarios.

4. Conclusiones

1. La calidad del servicio se convierte en una
necesidad que deben asumir todas las empresas
prestadoras de servicios públicos domici-
liarios, en cumplimiento de lo ordenado por
la Constitución de 1991 y la posterior
reglamentación de los servicios públicos
domiciliarios.

2. Con el fin de realizar un permanente
seguimiento a la evolución de la atención
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prestada a los usuarios, se requiere el
establecimiento de una escala normalizada
para medir la calidad de los servicios prestados
por estas empresas, con dimensiones
adecuadas para los diferentes tipos de servicios
ofrecidos en distintas localizaciones.

3. Los resultados obtenidos son representativos
de toda la población y los instrumentos
aplicados en Neiva tienen excelentes niveles
de fiabilidad porque la norma internacional
indica que es bueno cuando los valores
obtenidos son superiores a 0.80 (agua 0.90,
teléfono 0.89, gas 0.90 y electricidad 0.88).
De manera adicional, estos resultados son
superiores a los obtenidos por Cronin y Taylor
en Estados Unidos (1992) sobre la calidad del
servicio y aplicando la escala SERVPERF
encontraron los siguientes alpha de Cronbrach:
bancos (0.89), gimnasios (0.90), lavandería
(0.09) y comida rápida (0.85).

4. Los resultados de los factores del ACP mediante
el método varimax por cada uno de los servicios
públicos en Neiva, fueron: agua, tres factores
que explican el 46.8% de la varianza; teléfono,
cuatro factores que explican el 49.8% de la
varianza; gas, cuatro factores que explican el
51.3% de la varianza y electricidad, cuatro
factores que explican el 50.5% de la varianza.
Investigaciones realizadas por Cronin y Taylor
(1992) utilizando la escala SERVPERF para
diversos servicios explican los siguientes
porcentajes de la varianza explicada: bancos
(41.1%), gimnasios (57.5%), lavandería
(42.6%) y comidas rápidas (29.1%). Lo anterior
significa que la escala utilizada para medir los
servicios públicos domiciliarios en Neiva es
significativa y explica mejor el problema de
calidad.

Las cinco dimensiones de la calidad del
servicio explicadas por Parasuramant y otros
(1988), no corresponden en su totalidad a las

dimensiones de las empresas de servicios
públicos en Neiva, porque el ACP se hizo sobre
las diferencias entre las expectativas y
percepciones. Las investigaciones realizadas
por Cronin y Taylor (1992) indicaron que la
calidad del servicio es unidimensional.

Del análisis del ACP se concluye que los
factores resultantes no corresponden en su
totalidad a la teoría Calidad del Servicio de
Parasuramant et al (1988), lo cual
posiblemente se debe a patrones culturales de
los neivanos. Es básico notar que la encuesta
aplicada tiene una alta fiabilidad y validez
(alpha de Cronbach de 0.94 y la carga mínima
aceptada fue 0.45).

5. Dado que la escala de medición de la calidad
varía con el tipo de servicio, se utilizó el
modelo de regresión múltiple para caracterizar
la incidencia de las variables sobre la
satisfacción e insatisfacción. Teniendo en
cuenta que las correlaciones dieron para todas
las empresas valores superiores a 0.40, indican
que todos los modelos de regresión obtenidos
son buenos: Empresas Públicas (0.65),
Telehuila (0.65), Alcanos (0.56) y Electri-
ficadora (0.56).

6. Las calificaciones dadas por los neivanos a la
calidad del servicio a las empresas prestadoras
de servicios públicos fueron: Alcanos: 3.6/5.0,
Telehuila: 3.5/5.0, Electrificadora: 3.4/5.0,
Empresas Públicas: 3.0/5.0.

7. Las menores calificaciones de la calidad se
concentran en dos factores: empatía: 3.1/5.0 y
capacidad de respuesta: 3.0/5.0, lo que
demuestra claramente que debe existir un
mayor compromiso por parte de las empresas,
que apunte hacia la excelencia del servicio y
la capacitación de sus empleados, con el fin
de que puedan atender en forma debida los
reclamos de los usuarios de tal forma que no
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se repitan y, además, sean solucionados con
la mayor eficiencia y oportunidad.

8. Las percepciones de los servicios públicos en
Neiva, discriminados por factores, se presentan
en el siguiente cuadro de calificaciones:

Del anterior cuadro se concluye que la calidad
de los servicios públicos en Neiva es aceptable
con una calificación promedio de 3.4/5,0
presentando todas las empresas la menor
calificación en el factor: capacidad de respuesta,
quizá porque las empresas no hayan efectuado
una adecuada capacitación de todos sus
empleados sobre la Ley 142/94 y su normatividad
complementaria, lo que da lugar a que se ignoren
derechos que se predican a favor de los usuarios
y posiblemente a que se omita hacer un examen
sobre el reclamo.

De otra parte, la solución oportuna de los
reclamos exige coordinación efectiva y apoyo de
las diferentes dependencias de la empresa, lo cual
se debe convertir en políticas institucionales para
eliminar trabas internas, mejorar el contenido de
la información que se le da a los usuarios y
replantear mecanismos de atención en horas pico.

5. Futuras investigaciones

Evaluar la calidad del servicio en otras ciudades
del país (capitales y pequeños municipios) para
mejorar la escala en términos de representatividad
y que sirva de modelo a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para evaluar a
las empresas que prestan servicios públicos
domiciliarios en Colombia.

Empresa Factores de la calidad Valoración de
la empresa

Tangibilidad Fiabilidad Capacidad de
respuesta

Empatía Imagen

Empresas Públicas 3.0 3.3 2.8 3.0 3.2 3.0

Electrificadora 3.4 3.4 3.0 3.1 3.4 3.4

Telehuila 3.5 3.4 3.0 3.1 3.5 3.5

Alcanos 3.6 3.5 3.1 3.2 3.6 3.6

Promedio 3.4 3.4 3.0 3.1 3.5 3.4

Grafico 4. Cuadro de calificaciones
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