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L A globalización de los mercados y el incremento de la competencia 
han convertido la satisfacción de las necesidades de los clientes en 
un importante objetivo estratégico para las empresas. La consecu- 

ción del citado objetivo supone, en la actualidad, una ventaja competiti- 
va, y en un futuro próximo, la supervivencia de las organizaciones. Por 
otro lado, la teoría sugiere que los sistemas de control de gestión, y por 
consiguiente las herramientas de medición que los integran, se diseñen 
de tal forma que ayuden a lograr los objetivos estratégicos previamente 
seleccionados. A pesar de lo señalado, la Contabilidad de Gestión no se 
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ha ocupado en profundidad de encontrar indicadores que midan la opi- 
nión subjetiva de los clientes sobre el servicio que reciben. 

En este trabajo proponemos el uso de cuestionarios estandarizados 
coino soluci6ii:válida del problema planteado. Para ello, después de ha- 
cer una revisión sobre este tipo de cuestionarios, investigamos si la infor- 
mación que suiniiiistran en una determinada biblioteca universitaria es 
válida y fiable, y de ser así, mediremos el nivel en el que se encuentra la 
calidad del servicio que ofrece a sus usuarios. Los resultados demuestran 
que para este servicio concreto todos los cuestionarios analizados son vá- 
lidos y fiables, y que en materia de calidad todavía le queda un largo ca- 
mino por recorrer dado el bajo nivel de las puntuaciones conseguidas. 

PALABRAS CLAVE 

Calidad del servicio; Control de gestión; Medición; Cuestionarios. 

ABSTRACT 

The globalisation of markets and the increase in competition has 
converted the satisfaction of consumer needs into an important strategic 
objective of firms. The achievement of such an objective currently 
supposes a competitive advantage, and in the near future will imply the 
very suivival of organisations. Theory suggests that management control 
systems, and thus the measurement tools which make them up, be 
designed in such a way that they help in the achievement of previously 
selected strategic objectives. However, Management Accounting has not 
given any significant thought to finding indexes which measure the 
subjective opinion o£ customers with respect to th'e service they receive. 

In this w~rlc  we propose (the use of standardised questionnaires as a 
valid solution to the above-mentioned problem. To tha! end, and after 
havinglfirst reviewed this type of questionnaire, we considér whether the 
information that they supply in a given University library is valid and 
reliable and, if this is the case, we measure the level of service quality 
that this entity offers to its users. The results demonstrate that with 
respect to this specific service, al1 the questionnaires analysed are valid 
and reliable, whilst as regards the service quality, there is still a long way 
to go given the low level of marks achieved. 
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Muchas de las decisiones que deben tomar los gerentes requieren de 
una integración total entre el punto de vista contable y el de marketing, 
tal y como ponen de manifiesto Tayles y Walley [1997, p. 431. En este 
sentido, hasta el trabajo de Ratnatunga [1987], la relación entre ambos 
departamentos en la literatura era prácticamente inexistente. Posterior- 
mente, Foster y Gupta [1994] comprobaron que cuando la empresa fija 
como objetivo la orientación al marketing, satisfaciendo las necesidades 
de los consumidores, es cuando estos departamentos se centran en ese 
objetivo común, detectándose una relación más fluida entre ambas fun- 
ciones. 

La orientación hacia el consumidor es pues una constante de las orga- 
nizaciones que se han dado cuenta del potencial de ingresos que suponen 
los clientes satisfechos. En este sentido, Levitt [1982] señala que un 
cliente se convierte en un doble activo para la empresa. Primero, porque 
es el origen directo de los ingresos procedentes de las ventas y, segundo, 
porque la existencia de una clientela segura puede utilizarse para conse- 
guir financiación. Para Jones y Sasser [1995] los directores que no lu- 
chan por satisfacer totalmente a sus clientes están asumiendo un riesgo 
considerable. Por eso, en las nuevas economías los empleados que están 
en contacto con los clientes, y los propios clientes, son una preocupación 
constante en la gestión diaria de las organizaciones [Heskett et al., 19941. 
En este sentido viene hablándose de un nuevo modelo de servicio que co- 
loca a los empleados que están en contacto con los clientes en primer lu- 
gar, y diseña el sistema empresarial en torno a ellos, dejando obsoleto al , 
anterior modelo que sitúa en último lugar a los trabajadores que están en I 

contacto con los clientes. 
l 

Ante una situación como la descrita, los argumentos para gestionar la 
relación con clientes (Customer Relationship Management) son muy per- I 1 

suasivos. El resultado de CRM para Miller [1999] es que mientras existan 
clientes satisfechos que sigan siendo fieles a la compañía, nuevos clientes i 
se sentirán atraídos por la misma debido a la alta calidad del servicio que 
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suministra. Para satisfacer a un cliente necesariamente hay que conocer- 
le y definir sus necesidades y expectativas para controlar posteriorn~ente 
los logros alcanzados, pues sólo de un profundo conocimiento de la de- 
manda se puede derivar una oferta acertada. Así, Huete [1994] define el 
valor de un servicio para un cliente como la satisfacción de sus intereses, 
que a la vez es directamente proporcional a las necesidades que dicho 
servicio le soluciona. 

Aunque está suficientemente demostrada la utilidad de los instru- 
mentos de inedicicín como herramientas de control en la gestión em- 
presarial, tampoco es menos cierto que los que se han venido utilizan- 
do tradicionalmente no sirven para medir algunos aspectos de gran 
relevancia para el buen funcionamiento de la empresa. En concreto, los 
argumentos que han esgrimido en su contra autores como Kaplan 
[1983, 19841, Masltell [1989] y Dent [1990] son, fundamentalmente, 
dos: su naturaleza basada en el corto plazo y la falta de integración con 
las metas estratégicas de la organización. Esta situación tiene que cam- 
biar, ya que como dice Mintzberg [1979] cada vez estamos más impre- 
sionados e interesados por la importancia de los fenómenos que no po- 
demos medir. 

En palabras de Carr et al. 11997, p. 3891 la Contabilidad de Gestión, 
y en particular el sistema de medición, necesita reflejar las metas estra- 
tégicas de una organización, de modo que la adopción de estrategias 
basadas en la calidad requiere un conjunto de medidas diferentes a las 
que se aplican en la actualidad. En este sentido, McNair et al. [1990] 
proponen crear un sistema de información que incorpore medidas no 
financieras que permitan controlar la satisfacción de los clientes, la fle- 
xibilidad y la productividad, y Eccles [1991, p. 1331 sugiere que las me- 
didas de la calidad que se generan internamente se completen con 
otros datos que se pueden obtener del exterior y directamente de los 
clientes. 

Por tanto, como en las empresas hay que evaluar hechos de muy di- 
versa naturaleza, en cada caso hay que utilizar los indicadores que re- 
sulten más interesantes. De ahí que las medidas de la calidad que han 
surgido hasta el momento las clasifique Hayes E19951 en duras y blan- 
das. Las primeras son las tradicioriales y hacen referencia a los índices 
objetivos que miden el tamaño, la cantidad, el tiempo, etc. Sin embar- 
go, para medir la calidad del servicio ha surgido la necesidad de utili- 
zar medidas más subjetivas o blandas enfocadas hacia las percepciones 
y actitudes de' los clientes sobre el servicio que 'reciben. Un modo de 
medir dichas actitudes es a través de los cuestionarios. Las empresas 
deben diseñar cuestionarios sobre la satisfacción del cliente que evalú- 
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en sus percepciones. La utilización de este tipo de cuestionarios ofrece 
a las empresas un planteamiento distinto en la evaluación de la calidad 
ya que suministran información relevante a la dirección para la toma 
de decisiones. 

Dada la importancia de la problemática descrita, hemos creído intere- 
sante abordar su estudio en el trabajo que se desarrolla a continuación. 
En los dos primeros apartados de este trabajo se analizan las caracterís- 
ticas más relevantes de varios cuestionarios estandarizados que tratan de 
medir la calidad del servicio, como son: el SERVQUAL, el SERVPERF, el 
Desempeño Evaluado y la Calidad Normalizada. A continuación, con el 
objetivo de añadir más evidencia sobre la aplicabilidad de estos cuestio- 
narios en la medición de la calidad del servicio, en el cuarto apartado 
presentamos los resultados de la investigación llevada a cabo en una bi- 
blioteca universitaria. Finalmente recogemos las principales conclusio- 
nes que se desprenden de este trabajo. 

2. EL CUESTIONARIO SERVQUAL 

Uno de los mayores cambios estratégicos que han tenido lugar en los 
últimos años en muchas organizaciones que se esfuerzan por satisfacer a I 

los clientes es el énfasis en la calidad [Carr et al., 19971. Para lograr este 
propósito no basta con suministrarles un producto de buena calidad a un 
precio razonable y sin retrasos en la entrega respecto a la fecha prevista, 
pues con esto puede que no se estén satisfaciendo sus necesidades. El no 
comprender realmente lo que piensan los usuarios puede llevar a la direc- 
ción a tomar decisiones desafortunadas para el buen funcionamiento de I 

la empresa, invirtiendo y haciendo esfuerzos en aspectos inútiles en cuan- 
to a que no serán apreciados convenientemente. Por eso es necesario co- 
nocer qué es lo que piensan de nuestros productos o servicios, y para ello I l 

nada mejor que preguntarles directamente utilizando cuestionarios. 
En este sentido, cabe mencionar la existencia de un modelo o escala 

i 
que sirve para medir las percepciones de los usuarios sobre la calidad en 

1 

el servicio recibido. Se trata del modelo SERVQUAL que, de acuerdo con 1 
la opinión de Castelló y Lizcano [1997], constituye un instrumento com- i 

plejo y completo de medición. La aportación a la literatura de este cues- 
tionario es obra de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1) [1988]. 

(1) A partir de este inomento utilizaremos las abreviaturas de PZB, PBZ o ZPB para 
referirnos a estos autores, según proceda. 
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2.1. DESARROLLO DEL SERVQUAL 

Del cuestionario SERVQUAL se desprenden dos partes bien diferen- 
ciadas: la primera dedicada a las expectativas, donde se recogen 22 afir- 
maciones dirigidas a identificar las expectativas generales de los clientes 
sobre un seivicio concreto; la segunda dedicada a las percepciones, for- 
mada por las mismas 22 afirmaciones anteriores, donde la única diferen- 
cia está en que no hacen referencia a un seivicio específico sino a lo que 
reciben de una empresa concreta que presta dicho servicio. 

Conviene aclarar que el cuestionario utilizado por SERVQUAL ha sido 
contrastado y validado empíricamente en varias ocasiones, pero esto, 
desde nuestro punto de vista, no lo convierte en un formato rígido e inal- 
terable, sino que, por el contrario, puede y debe ser ajustado a las necesi- 
dades del sector en el que se quiere llevar a cabo la medición. Cada una 
de las 44 declaraciones (22 más 22), va acompañada de una escala Lilcert 
de siete puntos que varía desde 1 (fuertemente en desacuerdo) hasta 7 
(fuertemente de acuerdo). 

Con la información obtenida de los cuestionarios, se calculan las 
percepciones menos las expectativas para cada pareja de items, consi- 
guiendo una puntuación que puede fluctuar desde -6 (el cliente se sien- 
te defraudado por el servicio recibido al que concede una puntuación 
inínima de uno, pero considera esencial el item referido a las expectati- 
vas, dándole la puntuación máxima de siete) hasta -1-6 (el cliente se 
siente gratamente sorprendido con lo que recibe de un suministrador 
puntuándole con siete, cuando las expectativas son tan bajas que las 
valora tan sólo con un uno). De esta comparación se pueden obtener 
tres situaciones posibles: 

- Que las expectativas de los clientes sean mayores que las percep- 
ciones, entonces se alcanzan niveles bajos de calidad. 

- Por el contrario, si las expectativas son menores que las percepcio- 
nes, los clientes alcanzan niveles de calidad altos. 

- Por últ!imo, si las expectativas coinciden con las percepciones, en- 
tonces los niveles de calidad son modestbs. 

Una vez construido el instrumento de medida, ZPB [1993] proce- 
dieron a examinar el contenido de los 22 items que lo conforman. En- 
contraron que con cinco dimensiones (elementos tangibles, fiabilidad, 
capacidad de respuesta, seguridad y empatía) (2) se representaban las ca- 

(2) Elementos tangibles: apariencia física de las instalaciones, equipo, personal y ma- 
terial de comunicación. 
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racterísticas clave de cualq~~ier servicio. En concreto, los distintos items 
se agrupaban en función de las cinco dimensiones como se indica en el 
Cuadro 1. 

CUADRO 1 

AGRUPACIÓN DE LOS ITEMS EN CRITERIOS 

FUENTE: ZPB [1993]. 

Criterio 

Elementos tangibles 
Fiabilidad 
Capacidad de respuesta 
Seguridad 
Empatía 

2.2. EL SERVQUAL Y sus APLICACIONES 

Items relacionados coiz el criteiio 

Items del 1 al 4 
Items del 5 al 9 
Items del 10 al 13 
Items del 14 al 17 
Items del 18 al 22 

La aplicación correcta de este cuestionario puede convertirse en una 
fuente inagotable de información, útil para tomar decisiones de gran 
trascendencia para la organización. Una prueba de esta afirmación la te- 
nemos en el simple hecho de que podemos cuantificar las deficiencias en 
la calidad del servicio mediante diferentes niveles de análisis: 

- Por cada pareja de items. 1 

- Por cada criterio o dimensión. 
- Combinando todas las dimensiones. 

Es obvio que la información que se obtiene con cada uno de los casos 
anteriores es distinta. Con el primero, se consigue un detalle muy porme- 
norizado de la situación de la empresa en términos de calidad del servi- 
cio. Con el segundo, el nivel de detalle desciende, sin poder decir por ello 
que se reduce la importancia de la información conseguida. Con el terce- 

l 

Fibilidad: habilidad de la organización para ejecuiar el servicio prometido de forma 
fiable y cuidadosa. ) ,  

Capacidad de respuesta: disposición de ayuda;. a los clientes para proveerlos de un ser- 
vicio rápido. 

Seguridad: conocimientos y atención mostrados por los empleados y habilidad para 
inspirar confianza. 

Empatía: atención individualizada que ofrecen las empresas a sus competidores. 
' 
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ro obtenemos, a través de un sólo dato, el valor que resume las creencias 
de los clientes respecto a la calidad suministrada por la organización. 

Pero la gran contribución del instrumento SERVQUAL se encuentra 
en que los datos que produce pueden ser utilizados de forma muy diver- 
sa, como ya manifestaron ZPB [1993], donde distinguieron las siguientes 
aplicaciones: 

a) Utilización del SERVQUAL a lo largo del tiempo. 
b) Utilización del SERVQUAL para comparar la empresa con sus 

competidores. 
c)  Utilidad del SERVQUAL para examinar los segmentos de clientes 

que poseen diferentes percepciones sobre la calidad. 
d) Utilidad del SERVQUAL para evaluar las percepciones de los 

clientes internos sobre la calidad. 

3. CUESTIONARIOS ALTERNATIVOS AL SERVQUAL 

Algunas de las críticas y limitaciones que acompañan al indicador 
SERVQUAL (3) han hecho que otros autores propongan nuevas alternati- 
vas con la intención de mejorar la medición de la calidad del servicio. De 
entre ellas destacamos, como más relevantes, los modelos SERVPERF y 
los de Calidad Normalizada y Desempeño Evaluado que se plantean a 
continuación. 

Según Cronin y Taylor [1992], la escala SERVQUAL goza de escaso 
apoyo teórico y evidencia empírica como punto de partida para medir la 
calidad del servicio. Por este motivo realizan una nueva propuesta que se 

~p 

(3) A este respecto, Buttle [1996] efectúa una síntesis de dichas críticas, clasificándo- 
las en conceptuales y operativas. En el primer grupo incluye: 
- Las objeciones al paradigma que lo sustenta. 
- La utilización de la divergencia como base para la evaluación de la calidad del ser- 

vicio. 
- La concentración en el proceso del servicio y no en el resultado. 
- El número de dimensiones utilizadas. 

El segundo grupo de críticas se centran en múltiples aspectos, como: 
- La utilización de una escala Likert de siete puntos. 
- La confusión que origina duplicar las preguntas para expectativas y para percep- 

ciones. 
- El uso de vocablos en negativa. 
- El no centrarse en los momentos de la verdad. 
- El número, clase y vocabulario de los items. 
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apoya únicamente en el desempeño. Sugerido por la revisión de la litera- 
tura y con la finalidad de especificar la habilidad de esta nueva escala 
(SERVPERF) basada en el desempeño, se plantean la posibilidad de 
compararla con otras tres alternativas: el indicador original SERVQUAL, 
el indicador SERVQUAL de importancia ponderada, y finalmente el 
SERVPERF basado en la importancia ponderada. 

Los 22 items de expectativas y percepciones se tomaron directamente 
de la escala SERVQUAL. También se utilizó la redacción de estos items 
para después adaptarla a las ponderaciones relacionadas con el nivel de 
importancia. Por último, las medidas directas de calidad del servicio, sa- 
tisfacción del cliente e intenciones futuras se basaron en la respuesta a 
una única cuestión diferencial semántica de siete puntos. 

Mediante un análisis de regresión confirmaron que el indicador 
SERVPERF captura más variación en la calidad del servicio que cual- 
quiera de las otras tres medidas propuestas. También resulta interesante 
destacar de la comparación entre el SERVPERF y el SERVPERF de im- 
portancia ponderada, que el primero justifica una mayor variación. Por 
tanto, la conclusión más interesante del trabajo al que nos estamos refi- 
riendo es que el indicador que se basa en el desempeño (SERVPERF) es 
más eficiente que el SERVQUAL, y además reduce a la mitad el total de 
los items que deben ser medidos. 

Por otro lado, el concepto de expectativa tal y como la definieron ini- 
cialmente PZB [1988] (4) presenta una gran ambigüedad operativa. Cons- 
cientes del problema PBZ [1990] se vuelven a cuestionar cuánta de esa am- 
bigüedad se consigue eliminar a través de la medida que denominaron 
((expectativa revisada» (E"). Para calcular su valor se solicita la respuesta a 
las preguntas que están enfocadas a hacer pensar a los encuestados sobre 
«las compañías que podrían desarrollar una excelente calidad)) y en las ca- 
racterísticas específicas que son ((esenciales)) para que esto suceda. 

Así, la definición de ((esencial)) incluye conceptos como «indispensa- 
ble)), «necesario» y ((alguna cosa que es fundamental)), de manera que si 
utilizamos el indicador SERVQUAL con esta definición de expectativas 
(E") como medida de la calidad del servicio, se llega a la conclusión de que 
lograr un desempeño alto en un atributo que se considera fundamental, 
conduce por diferencia entre ambos valores a un nivel de calidad inferior 
al que se alcanzaría en el caso de desempeños altos en atributos poco esen- 
ciales. Siendo esto así, es difícil encontrar un argumento que soporte esta 
medida, pues recordemos que según este cuestionario, a niveles más altos 
de desempeño le deben corresponder evaluaciones más altas de calidad. 

(4) Expectativa es aquello que «debería» suceder en el servicio estudiado. 
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Debido a estos problemas, Teas [1993] desarrolla un índice de calidad 
percibida que denomina Desempeño Evaluado (EP = Evaluated Perfor- 
mance) y en el que introduce formalmente el concepto de punto ideal 
clásico. De forma adicional y usando como fundamento teórico el EP, el 
autor sugiere un nuevo índice llamado Calidad Normalizada (NQ = Nor- 
maded Quality) donde se integra el concepto de punto ideal clásico con 
el concepto de expectativa revisada (E*). En concreto, el índice de De- 
sempeño Evaluado que propone Teas para medir la calidad del servicio 
se calcula con la expresión: 

EP=-1 [C  Wj IP- IiI] [ l I  

1 donde, 

EP = La calidad percibida por un individuo de un producto o servicio. 
Multiplicando el lado derecho de la ecuación por -1 resulta que 
mayores valores de EP están asociados con mayores niveles de 
calidad percibida. 

Wj = Importancia del atributo j como determinante de la calidad per- 
cibida. 

P, = Cantidad percibida del atributo j .  
Ij = Cantidad ideal del atributo j como se conceptúa en los modelos 

de actitud de punto ideal clásico. 

Por otro lado, conceptúa el gap de la Calidad Normalizada (NQ) como 
la relación de la calidad de un producto o servicio con la calidad de un 
producto o servicio excelente, concretándose en la expresión: 

NQ = (EP - Q,) [2I 

1 donde, 

EP = está definido en la ecuación [l] y: 
NQ = Índice de Calidad Normalizada. 

Q, = Calidad 'percibida por un individuo del producto o servicio con- 
siderado excelente. 

Como es lógico, Teas desarrolla y examina la validez de los cuestiona- 
rios de calidad del servicio que habían surgido hasta el momento, como 
son las versiones ponderadas y no ponderadas del SERVQUAL (P-E), el 
SERVQUAL Revisado (P-E*), la Calidad Normalizada (NQ) y e1 Desem- 
peño Evaluado (EP). En general, los resultados Apoyan sus hipótesis de 
que la validez del criterio basado en el desempeño evaluado (EP) es ma- 
yor que en los otros modelos alternativos. 
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4. ESTUDIO EMPÍRICO: MEDICIÓN DE LA CALIDAD 
DE UNA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

A lo largo de la década de los noventa se han desarrollado algunos 
trabajos empíricos en una línea similar a la que siguieron las investiga- 
ciones pioneras de PZB. Al final del Anexo se incluye un cuadro resu- 
men de aquellos estudios que hemos considerado más significativos. 
En ellos, los autores han investigado la dimensionalidad de la calidad 
del servicio, la bondad de la escala SERVQUAL y las alternativas a la 
misma, así como la relación, caso de que exista, de la calidad del servi- 
cio con la satisfacción y con las intenciones de recompra. En cuanto a 
la metodología empleada, para la obtención de la información se utili- 
zó como herramienta la encuesta del indicador SERVQUAL dirigida a 
los clientes, con pequeñas variantes, en unos casos dependiendo de 
cuál fuera el objetivo a medir, y en otros, del sector a estudiar. A su vez, 
las técnicas estadísticas utilizadas también fueron similares en todos 
ellos, y coincidentes con las que, como exponemos más adelante en es- 
te mismo epígrafe, hemos empleado en la realización de nuestro traba- 
jo empírico. 

La conclusión más importante que se puede extraer después de obser- 
var el cuadro resumen sobre estudios empíricos del Anexo es que los re- 
sultados obtenidos no fueron coincidentes en todos los estudios contem- 
plados, lo que nos lleva a pensar que no se puede generalizar cuando 
hablamos de medición de la calidad del servicio, y que es más prudente 
estudiar caso por caso. 

Esta falta de unanimidad en las conclusiones de los trabajos empíri- 
cos constituyen una justificación más que suficiente para que continúen 
realizándose investigaciones sobre este tema. Por ello, hemos creído inte- 
resante efectuar un trabajo en el que se comparen los indicadores de la 
calidad del servicio a los que hemos venido refiriéndonos y se identifi- 
quen, para una organización concreta, cuáles son las dimensiones del 
servicio que constituyen una base de mejora futura. 

La primera cuestión a resolver es la elección del servicio sobre el que 
desarrollar la investigación. Esto, resulta complejo por varios motivos: 

- La amplitud en las posibilidades de elección. 
- La necesidad de que los usuarios encuestados hayan utilizado la 

misma organización oferente del servicio en los últimos meses. 
- Tratar de minimizar las molestias a los encuesiadores y encues- 

tados. 
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Dado que nos encontramos inmersos en una institución pública, la 
Universidad, nos planteamos -como vía para solucionar los problemas 
que hemos comentado- la elección de alguno de los servicios ofertados 
por la misma. En concreto, nos decantamos por la biblioteca de la Facul- 
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zara- 
goza. De esta manera, se pueden minimizar las molestias a los encuesta- 
dos puesto que se puede acudir a uno o varios grupos de docencia y 
explicarles las instrucciones necesarias que, seguidamente, les permitan 
cumplimentar el cuestionario. También, como explicaremos al exponer 
la metodología utilizada, resulta bastante sencillo garantizar que el estu- 
dio se va a hacer sobre la base del sustrato de usuarios que han utilizado 
con la suficiente frecuencia el servicio. 

No obstante, cabe cuestionarse si las características diferenciadoras 
de los servicios públicos los hacen merecedores de un trato especial en el 
tema de la medición de la calidad. Entendemos que este aspecto no plan- 
tea ningún obstáculo, sobre todo si consideramos los principios ~~nifica- 
dores de la teoría de la servucción propuesta por Eiglier y Langeard 
[1989]. Apoyándonos en ellos, se puede concluir que a todas las activida- 
des del sector servicios, aunque cuenten con características diferenciado- 
ras, les son aplicables los principios fundamentales de la gestión de servi- 
cios. En esta misma línea se expresan Bigné et al. [1997], cuando afirman 
que «desde un punto de vista conceptual, la calidad se ha tratado desde 
el enfoque del servicio al cliente, considerándose una estrategia directiva 
que se centra en la satisfacción de las necesidades de los usuarios.. . Así 
se considera que la administración pública y el sector privado son muy 
similares, especialmente en las áreas de intercambio y de distribución de 
servicios a los clientes externos e internos». 

Tanto para la elaboración y desarrollo como para la descripción del 
análisis empírico seguimos las etapas que propone Breakwell[1996] para 
este tipo de trabajos, que es la secuencia lógica de toda investigación em- 
pírica: 

- Determinación de los objetivos del trabajo. 
- Elección de la metodología. 
- Obtención y análisis de los resultados. 

Cuando se utilizan cuestionarios, es importante asegurarse que los da- 
tos que se obtienen de los mismos reflejan una información válida y fia- 
ble [Hayes, 19951. Por eso el objetivo de esta investigación es doble: 
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- Por un lado, hemos querido determinar si las medidas menciona- 
das anteriormente (SERVQUAL, SERVPERF y Desempeño Evalua- 
do) son fiables, o lo que es lo mismo, si reflejan los verdaderos nive- 
les de calidad alcanzados por los clientes de un servicio concreto, 
permitiendo una distinción entre los que tienen una actitud positi- 
va y aquellos que la tienen negativa. Paralelamente, hemos tratado 
de determinar su validez para hacer predicciones sobre la satisfac- 
ción y las intenciones de volver a utilizar dicl~o servicio por parte 
de los usuarios en un futuro. 

- Por otro lado, si se confirma la fiabilidad y la validez de los cues- 
tionarios, y por tanto su aplicabilidad como medida de la calidad 
del servicio, determinaremos el nivel en el que se encuentra el ser- 
vicio elegido, así como las dimensiones en las que res~llta conve- 
niente que siga haciendo esfuerzos para mejorar. 

4.2.1. Descripción de la nzuestra 

Los datos empleados en el análisis de nuestra investigación se han ob- 
tenido a partir de una encuesta realizada entre los usuarios de los servi- 
cios que presta la biblioteca de la facultad, concretamente se ha pedido 
la colaboración de varios grupos de alumnos de LADE (Licenciatura en 
Dirección y Administración de Empresas). Los alumnos encuestados han 
sido instruidos previamente para evitar ambigüedad y confusión en las 
respuestas (5). También se les ha pedido que anoten en la inisina encues- 
ta si han tenido una relación frecuente con el servicio de biblioteca de la 
facultad en los últimos dos meses. Esta condición es necesaria para ase- 
gurar que el ámbito estudiado les resulta familiar. 

El total de encuestas efectuadas ha sido de 167, de las cuales hemos 
tenido que eliminar aquellas en las que no se ha contestado a todas las 
preguntas y aquellas en las que se indica expresamente que no se ha utili- 
zado el servicio en las últimas semanas. Con ello hemos pretendido ga- 
rantizar que el estudio se efectúa entre el colectivo de usuarios que han 
utilizado la biblioteca con la suficiente frecuencia. Con todo, el total de 
cuestionarios útiles que servirá de base para obtener los resultados del 

( 5 )  Entre otras consideraciones se les ha explicado la diferencia entre bibliotecas 
((ideales o perfectas)) y de ((excelente calidad)), si bien la dificultad que entrañan estos con- 
ceptos ha llevado a autores como Cronin y Taylor [1992] a cuestionarse la bondad de que 
las exljectativas formen parte del modelo. 
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estudio, han sido 120, lo que representa el 72 por 100 de los alumnos en- 
cuestados. 

4.2.2. Diseño del cu~stionario 

Cada encuestado contestó a una serie de preguntas (ver Anexo) con el 
fin de medir: 

- Las características que mejor describen un servicio de biblioteca 
((ideal o perfecto)), es decir, las expectativas como puntos ideales (I). 

- Los aspectos específicos que son esenciales en las bibliotecas que 
desarrollan una ((excelente calidad)), o lo que se ha dado en llamar 
expectativas revisadas (E"). 

- La sensación que tienen los estudiantes sobre el desempeño reali- 
zado por la biblioteca de la facultad, o lo que es lo mismo, las per- 
cepciones (P). 

- Las intenciones de utilizar en el futuro el servicio estudiado (IR), 
la calidad global (CG) y la satisfacción recibida (S) .  

Los 22 items sobre expectativas revisadas ( E ? )  y desempeño (P) se han 
obtenido directamente del SERVQUAL Revisado (6) propuesto por PBZ 
[1990]. Por el contrairio, los 22 items relacionados con el punto ideal (1) 
han sido adaptados desde la escala diferencial semántica empleada por 
Teas [1993] hacia la escala de siete puntos que varía desde ((fuertemente 
de acuerdo» hasta «fuertemente en desacuerdo». El motivo que nos lleva 
a hacer esta modificación se debe a la crítica efectuada por PZB [1994, 
p. 1201 sobre el trabajo de Teas como resultado del empleo de formatos 
de escala diferentes, lo que puede conducir a la obtención de datos poco 
homogéneos e incluso inconsistentes. 

La medida directa de las intenciones de utilizar de nuevo el servicio en el 
f u t ~ ~ r o  (IR), la calidad global (CG) y la satisfacción recibida (S), está basada 
en las respuestas a una cuestión diferencial semántica de siete puntos. 

Nuestra investigación se ha llevado a cabo aplicando diversas técni- 
cas: análisis de fiabilidad basado en el Alpha de Cronbach; análisis de va- 
lidez convergente y discriminante; y estadística descriptiva. A diferencia 
de los índices matemáticos de la fiabilidad, no existe estadística alguna 

(6)  Surge tras la revisión del concepto original de «expectativas», dados los proble- 
mas operativos que presentaba la definición original. 
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que proporcione un índice general sobre la validez, y el modo en el que 
se obtiene evidencia sobre la misma es a través de los coeficientes de co- 
rrelación. 

Con la información obtenida se procede a elaborar una base de datos 
para su posterior tratamiento informático mediante el programa SPSS 7.5. 

Conforme a los objetivos del trabajo, resulta necesario realizar los 
análisis de fiabilidad y de validez, así como apoyarse en la estadística 
descriptiva para determinar los aspectos o dimensiones del servicio en 
que es necesario mejorar. 

4.3.1. Análisis de fiabilidad 

Para conocer el nivel actual de satisfacción de nuestros clientes y po- 
der apreciar si se producen cambios en su opinión, necesitamos una 
medida que evalúe, de forma fiable, las actitudes del cliente. Se dice 
que un instrumento es fiable cuando con el mismo se obtienen resulta- 
dos similares al aplicarlo dos o más veces al mismo grupo de indivi- 
duos, o cuando lo que se administra son formas alternativas del instru- 
mento. 

El coeficiente Alpha de Cronbach es el que utilizan todos los autores a 
la hora de establecer la fiabilidad de una escala, y por tanto, en el que 
nos apoyaremos también nosotros para desarrollar esta parte del análi- 
sis. Los valores del coeficiente Alpha de Cronbach pueden oscilar entre 
cero y uno y la escala será tanto más fiable cuanto más próximo esté su 
valor a uno, considerándose como aceptable cuando se encuentra en el 
intervalo 0,5 y 1. 

Contemplando los resultados obtenidos en el análisis de fiabilidad 
para las tres medidas que nos ocupan (ver Anexo), observamos que el 
indicador que consigue un mayor val'or de Alpha es el SERVPERF, sien- 
do éste de 0,92, y el peor el del Desempeño Evaluado con 0,85, si bien 
todos ellos obtienen altos valores que aseguran la fiabilidad de las es- 
calas, y por tanto, su utilidad para medir la calidad del servicio de bi- 
blioteca. 

No queremos terminar esta parte del análisis sin indicar nuestro 
acuerdo con PZB [1994] donde se cuestionan aquellos trabajos que, con- 
siguiendo valores altos del Alpha de Cronbach, concluyen que la estruc- 
tura dimensional de la escala sobre la que están efectuando el análisis es 
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unidimensional. En la literatura se ha discutido mucho a cerca de lo que 
significa la unidimensionalidad y lo que representa la fiabilidad. 

Un claro ejemplo de lo indicado en el párrafo anterior lo constituye 
Howell [1987] cuando señala que el coeficiente Alpha es un estimador 
de la fiabilidad y no es ni necesario ni suficiente para establecer la uni- 
dimensionalidad. Otro caso sinlilar es el de Gerbing y Anderson [1988] 
que consideran la unidimensionalidad y la fiabilidad como conceptos 
distintos. 

4.3.2. Análisis de valiclez co~zvergeízte 

Los resultados obtenidos en el análisis de fiabilidad nos ayudan en el 
planteamiento de las afirmaciones que proponemos seguidamente y que 
trataremos de contrastar con los datos obtenidos en el análisis de corre- 
laciones por parejas de variables: 

- La validez de la estructura de medición SERVPERF es mayor que 
la del Desempeño Evaluado. 

- La validez de la estructura de medición SERVQUAL Revisado es 
mayor que la del Desempeño Evaluado. 

La validez convergente de las estructuras que conforman las distintas 
alternativas se han valorado empleando parejas de correlaciones entre la 
medida a la pregunta del cuestionario que trata de determinar la Calidad 
Global (CG) y cada una de las medidas de los indicadores diseñados para 
medir el mismo concepto, es decir, PE, EP y P. 

De esta forma y como se puede apreciar (ver Anexo), los coeficientes 
varían desde 0,591 para la medida basada en el Desempeño, hasta 0,488 
para la medida del Desempeño Evaluado. En los tres casos, la asociación 
es estadísticamente significativa, lo que nos permite rechazar la hipótesis 
nula de que las variables estudiadas están incorreladas. La conclusión 
que se extrae tanto del análisis de fiabilidad como de éste en el que nos 
encontramos, es que el indicador que mejor sirve al propósito de medir 
la calidad del Servicio de Biblioteca de la Facultad es el SERVPERF, se- 
guido del SERVQUAL Revisado. 

Sin embargo, esta consideración de que el mejor indicador es el 
SERVPERF no es muy relevante a nuestros efectos, pues una vez que he- 
mos comprobado la fiabilidad y la validez de las tres medidas, lo que nos 
interesa es utilizar aquella que nos pueda suministrar más información, 
tanto actual como futura, de cara a mejorar la gestión de la calidad y no 
tanto el uso de la más correcta, puesto que las diferencias en este caso no 
son importantes. 
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1 4.3.3. Análisis de validez discriminante 

La validez discriminante se refiere al grado en el que una medida es 
original y no refleja simplemente alguna otra variable. Para demostrar la 
validez discriminante, Churchill [1979] sugiere determinar si la correla- 
ción entre dos medidas diferentes de la misma variable es más alta que la 
correlación entre la medida de esa variable y aquellas referentes a alguna 
otra variable. 

Así, un examen de los coeficientes de correlación (ver Anexo) indica 
que las tres escalas de la calidad del servicio están más altamente corre- 
lacionadas entre sí (0,718, 0,716 y 0,830) que lo que lo están con las otras 
variables investigadas como son la satisfacción (0,567, 0,522 y 0,598) y 
las intenciones de repetir (0,079, 0,128 y 0,109). 

De estos resultados también podemos deducir una mejor correlación 
entre el instrumento SERVPERF y la satisfacción de los estudiantes con 
el servicio de biblioteca, lo que nos permite considerar la superioridad de 
esta escala de cara a predecir la calidad global del servicio recibido y la 
satisfacción que proporciona el mismo en los usuarios. 

Por el contrario, sobre las intenciones de repetir, la correlación con 
los indicadores es muy baja y el grado de significación nos lleva a acep- 
tar la hipótesis nula de que están incorrelados. No nos extraña este resul- 
tado, pues el que los estudiantes utilicen en un futuro la biblioteca no va 
a depender tanto de las percepciones del servicio recibido, como del he- 
cho de encontrarse próximas las fechas de exámenes o que los profesores 
manden trabajos en sus asignaturas para lo que se requiere utilizar bi- 
bliografía que debe ser consultada en nuestro servicio objeto de estudio. 

4.3.4. Estadística descriptiva 

Para el caso de la biblioteca, el Cuadro 2 nos ofrece una estadística des- 
criptiva basada en la media de las cinco dimensiones que conceptúan la ca- 
lidad del servicio. Para ello se ha separado, por un lado, los valores medios 
obtenidos directamente de la encuesta a los estudiantes, como son los que 
se desprenden del punto ideal (Q, las expectativas revisadas (E*) y el de- 
sempeño (P); por el otro, los que se obtienen de los indicadores SERVQUAL 
Revisado (PE), Desempeño Evaluado (EP) y SERVPERF (P) (7). Sobre la 

(7) Las e~presiones matemáticas que se han utilizado para el cálculo de los tres indi- 
cadores son respectivamente: 

PE = C (P,-E:) 
EP = -1 [C IP, - I,I] 
P = C P, 



1154 Javier Gimeno Zuera y M. Carmen Ruiz-Olalla Corcuera ~ I ~ ~ C U ~ [ O S  
UTILIDAD DE LOS CUESTIONARIOS COMO INDICADORES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO doctrinaleS 

base de esta información llegamos a las conclusiones que se detallan a con- 
tinuación. 

CUADRO 2 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

En primer lugar, los valores totales de los indicadores ponen de ma- 
nifiesto que la biblioteca analizada tiene todavía un importante campo 
de mejora en materia de calidad del servicio prestado. Para el caso del 
SERVQUAL Revisado las percepciones se encuentran por debajo de las 
expectativas con un valor próximo a -1, cuando sabemos que la varia- 
ción puede fluctuar desde -6 hasta +6, encontrándose dentro del inter- 
valo considerado de baja calidad. En el caso del Desempeño Evaluado, 
el mejor nivel de calidad se logra cuando las percepciones se igualan 
con el punto ideal alcanzando el índice un valor igual a cero, mientras 
que en este caso, dicho valor sobrepasa ligeramente el -2. Por último, 
con el SERVPERF la mejor situación se consigue con niveles de desem- 
peño de 7, no alcanzándose ni el 4,5 en esta ocasión. 

En segundo lugar, la información desagregada de las dimensiones nos 
indica en cuál de ellas hay que seguir esforzándose para mejorar la calidad 
y en cuáles el esfuerzo resulta menos necesario. La ordenación de las di- 
mensiones en función de la puntuación conseguida al aplicar los distintos 
indicadores sólo coincide en el caso del SERVPERF y del Desempeño Eva- 
luado, donde los elementos tangibles son los mejor valorados, seguidos de 
la capacidad de respuesta, la fiabilidad, la seguridad y, ocupando el último 
lugar se encuentra la ernpatía. Por el contrario, si atendemos a la valora- 
ción de las dimensiones conseguidas a través del indicador SERVQUAL, 
los elementos tangibles, la capacidad de respuesta y la empatía no cam- 
bian respecto al caso anterior, y si que lo hacen la fiabilidad y la seguridad 
que pasan a ocupar el cuarto y tercer puesto respectivamente. 

VARIABLES 

Elementos tangibles ..... 
Fiabilidad ...................... 
Capacidad respuesta ..... 
Seguridad ...................... 
Empatía ......................... 

TOTAL .................. 

MEDIA 

I 

5,056 
6,256 
6,287 
6,116 
5,898 

5,937 

MEDIA 

PE 

0,735 
-1,420 
-1,213 
-1,300 
-1,467 

-0,979 

E* 

4,543 
5,745 
5,745 
5,597 
5,355 

5,411 

P 

5,279 
4,325 
4,533 
4,297 
3,888 

4,432 

EP 

-1,490 
-2,142 
-2,058 
-2,185 
-2,327 

-2,058 

P 

5,279 
4,325 
4,533 
4,297 
3,888 

.- 

4,432 
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En consecuencia, es posible inferir que los indicadores no proporcionan 
una ordenación equivalente de las dimensiones, aunque las conclusiones 
en cuanto al margen de mejora de las dimensiones no son muy distintas. 

En efecto, cualq~iiera que sea el indicador en que nos fijemos se des- 
prende que en todas las dimensiones se puede mejorar la percepción que 
de ellas tienen los clientes, luego hay que seguir esforzándose para con- 
seguirlo, empezando por la peor valorada que es la empatía y siguiendo 
con todas las demás. Los elementos tangibles, si bien no hay que descui- 
darlos, tampoco requieren una actuación inmediata. 

Por otro lado, conviene matizar que no resulta extraño que sea la em- 
patía la dimensión peor valorada en todos los casos, ya que dentro de és- 
ta se encuentra la pregunta 19 del cuestionario que hace referencia a la 
conveniencia de los horarios para todos los usuarios, aspecto que se ha 
convertido en una constante en las reivindicaciones de los estudiantes 
que tratan de ampliarlos. 

5. CONCLUSIONES 

La posibilidad de medir la respuesta del cliente respecto a la calidad 
del servicio ofrecido por una compañía puede resultar de inestimable va- 
lor para la gestión. De esta forma, el objetivo de satisfacer a los clientes, 
común en la actualidad a muchas organizaciones, requiere efectuar con- 
troles de gestión para los que se hace imprescindible la medición de di- 
cha variable, aspecto que se consigue ampliando la batería de indicado- 
res utilizados tradicionalmente por las empresas. La propuesta de este 
trabajo para realizar la ampliación consiste en utilizar medidas blandas 
o subjetivas basadas en el empleo de cuestionarios estandarizados. 

Un instrumento de medición útil para los fines perseguidos es el 
SERVQUAL. En él se distinguen dos partes claramente diferenciadas: la 
primera dedicada a medir las expectativas mediante el empleo de 22 afir- 
maciones; la segunda dedicada a medir, con otras 22 afirmaciones, las 
percepciones recibidas por los clientes al hacer uso del mismo. Con las 
respuestas de los cuestionarios se calculan las diferencias entre percep- 
ciones y expectativas para cada pareja de afirmaciones, de manera que 
pueden producirse tres situaciones: que las percepciones sobrepasen a 
las expectativas lo que significa altos niveles de calidad; que las percep- 
ciones sean inferiores a las expectativas, lo que denota niveles de calidad 
bajos; y que las percepciones igualen a las expectativas, en cuyo caso, los 
niveles de calidad son modestos. 
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A pesar de la gran contribución de este indicador a la medición de la 
calidad del servicio, ha recibido ciertas críticas tanto conceptuales como 
operativas que han servido para diseñar nuevos indicadores que parten 
de la misma filosofía que el SERVQUAL pero que tratan de resolver los 
problemas que éste presenta. Es el caso del SERVPERF, el Desempeño 
Evaluado y la Calidad Normalizada. 

En línea con otros trabajos empíricos y, ante la falta de homogeneidad 
en sus conclusiones, hemos creído conveniente aportar nuevas evidencias 
prácticas al respecto. Para ello hemos elegido la biblioteca de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, 
los tres indicadores estudiados (SERVQUAL Revisado, SERVPERF y De- 
sempeño Evaluado) han demostrado tanto su fiabilidad como su validez, 
lo que los convierte en herramientas útiles de medición de la calidad del 
servicio ofrecido por esta biblioteca. Concretando más, el SERVPERF es el 
que se muestra más correcto y el que predice mejor el nivel de satisfacción 
de los estudiantes. Sin embargo, y debido a las características particulares 
del servicio estudiado, ninguno de ellos sirve para hacer predicciones so- 
bre las intenciones de utilizar en un futuro el servicio de biblioteca. 

Los resultados también demuestran que. todas las dimensiones dispo- 
nen de margen suficiente para seguir mejorando, lo que exige esfuerzos 
adicionales a los realizados hasta el momento en todas ellas. No obstan- 
te, como los esfuerzos consumen recursos y éstos son escasos, en primer 
lugar deben ir encaminados a mejorar el criterio peor valorado, en este 
caso la atención individualizada que ofrece la biblioteca (empatía), mien- 
tras que todo lo relacionado con la apariencia física de las instalaciones, 
equipos, personal y materiales de comunicación (elementos tangibles), si 
bien no debe descuidarse, tampoco tiene que convertirse en un objetivo 
prioritario. 

Como reflexión final creemos que los análisis que han guiado nuestro 
estudio empírico son los pasos previos que deben darse cuando se inten- 
ta medir con precisión la calidad del servicio en una actividad concreta. 
Sin embargo, la complejidad de los mismos no debe constituir un argu- 
mento en contra del uso de los cuestionarios, pues todos los indicadores 
analizados han demostrado su eficacia en mayor o menor medida, lo que 
hace que todos ellos puedan ser utilizados como herramientas de medi- 
ción. Lo mismo puede decirse de la encuesta en la que se apoya toda la 
investigación, en la que se pueden introducir cambios para que se ajuste 
al servicio que está siendo objeto de estudio. 

Por último, pensamos que una vez elegido un indicador es aconsejable 
aplicarlo durante un tiempo para que los resultados puedan ser compa- 
rados, obteniendo de esta manera información que nos indique si la cali- 
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dad del servicio está mejorando, y caso de ser así, a que ritmo. Pasado un 
tiempo, conviene hacer una revisión del indicador elegido, ya  que los 
gustos de  los clientes y los parámetros en los que se  apoyan estos indica- 
dores están sujetos a cambios permanentes que  exigen u n a  periódica 
adecuación. 
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ANEXO . 

ENCUESTA 

Objetivo de la encuesta: El Departamento de Contabilidad y Finanzas está lle- 
vando a cabo un trabajo de investigación sobre la medición de la calidad del ser- 
vicio. Por este motivo pedimos su inestimable colaboración y le damos las gra- 
cias por adelantado. 

l .  EXPECTATIVAS COMO IDEAL (1) 

I~zstvucciones: Basándose en su experiencia como usuario de los servicios que 
ofrecen las bibliotecas, por favor, valore para cada característica descrita en la 
escala mostrada a continuación, lo que mejor describe un servicio ((ideal o per- 
fecto)). Si usted cree que una característica no debe ser esencial para considerar 
como ((ideal o perfecta)) a una biblioteca, ponga un 1 en la línea destinada al 
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efecto. Si cree que  la característica es esencial, ponga u n  7. Si sus convicciones 
a l  respecto n o  son t an  definitivas, haga u n  círculo alrededor d e  uno  d e  los núme- 
ros intermedios. No hay respuestas correctas o incorrectas; sólo nos interesa que  
nos  indique u n  número que  refleje con precisión lo  que  piensa respecto a las ca- 
racterísticas que  debería reunir  la biblioteca de  «sus sueños)). 

Fuertemente Fuevtenzeiite 
en  desacuevdo de acuerdo 

Las bibliotecas ideales o perfectas tienen equi- 
pos de apariencia moderna. 
Las instalaciones físicas de las bibliotecas idea- 
les o perfectas son visualmente atractivas. 

Los empleados de las bibliotecas ideales o per- 
fectas tienen apariencia pulcra. 

En una biblioteca ideal o perfecta, los elemen- 
tos materiales relacionados con el servicio son 
visudmente atractivos. 

Cuando las bibliotecas ideales o perfectas pro- 
meten hacer algo en cierto tiempo, lo hacen. 

Cuando un cliente tiene un problema, las biblio- 
tecas ideales o perfectas muestran un sincero in- 
terés en solucionarlo. 
Las bibliotecas ideales o perfectas realizan bien 
el servicio la primera vez. 
Las bibliotecas ideales o perfectas concluyen el 
servicio en el tiempo prometido. 
Las bibliotecas ideales o perfectas no cometen 
errores. 
Las bibliotecas ideales o perfectas comunican a 
los clientes cuando concluirá la realización del 
servicio. 
En una biblioteca ideal o perfecta, los emplea- 
dos ofrecen un servicio rápido a sus clientes. 

En una biblioteca ideal o perfecta, los emplea- 
dos siempre están dispuestos a ayudar a los 
clientes. 
En una biblioteca ideal o perfecta, los emplea- 
dos nunca están demasiado ocupados para res- 
ponder a las preguntas de los clientes. 
El comportamiento de los empleados de las bi- 
bliotecas ideales o perfectas transmite confianza 
a los clientes. 
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15. Los clientes de las bibliotecas ideales o perfectas 
se sienten seguros en su relación con ellas. 

16. En una biblioteca ideal o perfecta, los emplea- 
dos son siempre amables con los clientes. 

17. En una biblioteca ideal o perfecta, los emplea- 
dos tienen conocimientos suficientes para res- 
ponder a las preguntas de los clientes. 

18. La biblioteca ideal o perfecta da a sus clientes 
una atención individualizada. 

19. La biblioteca ideal o perfecta tiene horarios de 
trabajo convenientes para todos sus clientes. 

20. Una biblioteca ideal o perfecta tiene empleados 
que ofrecen una atención personalizada a sus 
clientes. 

21. Las bibliotecas ideales o perfectas se preocupan 
por los mejores intereses de sus clientes. 

22. Los empleados de las bibliotecas ideales o per- 
fectas comprenden las necesidades específicas 
de sus clientes. 

2. EXPECTATIVAS (E") 

Instmcciones: Basándose e n  su experiencia como usuar io  d e  los servicios q u e  
ofrecen las bibliotecas, po r  favor, piense e n  el t ipo d e  biblioteca que  podría ofre- 
cerle u n  servicio de  ((excelente calidad)). Piense e n  el  t ipo d e  biblioteca con l a  q u e  
usted se  sentir ía complacido d e  se r  usuario. P o r  favor, indíquenos has ta  q u é  
punto piensa que  u n a  biblioteca debería tener las características descritas e n  ca- 
d a  declaración. Si  cree, e n  relación con l a  idea que  us ted  tiene e n  mente, q u e  
u n a  característica n o  es esencial pa ra  considerar como excelente a u n a  bibliote- 
ca, haga u n  círculo alrededor del número 1. Si cree q u e  u n a  característica es ab- 
solutamente esencial pa ra  considerar como excelente a u n a  biblioteca, ponga 
u n  7. Si  sus  convicciones a l  respecto n o  son t an  definitivas, ponga u n  número  
comprendido entre 1 y 7. No hay  respuestas correctas o incorrectas; sólo nos  in- 
teresa que  nos indique u n  número que  refleje con precisión lo  q u e  piensa respec- 
t o  a las bibliotecas que  deberían ofrecer u n  servicio d e  excelente calidad. 

Fuertemente Fuertemente 
en desacuerdo de acuerdo 

1. Las bibliotecas excelentes tienen equipos de 
apariencia moderna. 1 2 3 4 5 6 7  

2. Las instalaciones físicas de las bibliotecas exce- 
lentes sofi visualmente atractivas. 1 2 3 4 5 6 7  
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3. Los empleados de las bibliotecas excelentes tie- 
nen apariencia pulcra. 1 2 3 4 5 6 7  

4. En una biblioteca excelente, los elementos ma- 
teriales relacionados con el servicio son visual- 
mente atractivos. 1 2 3 4 5 6 7  

5. Cuando las bibliotecas excelentes prometen ha- 
cer algo en cierto tiempo, lo hacen. 1 2 3 4 5 6 7  

3. PERCEPCIONES (P) 

I~zstruccioi~es: El siguiente grupo de declaraciones se refiere a lo que usted 
piensa sobre la biblioteca de la facultad. Para cada declaración indíquenos, por 
favor, hasta qué punto considera que la biblioteca de la facultad posee las carac- 
terísticas descritas en cada declaración. También en este caso, trazar un círculo 
alrededor del número 1 significa que usted está fuertemente en desacuerdo con 
que la biblioteca de la facultad tiene esa característica y rodear el número 7 sig- 
nifica que está fuertemente de acuerdo con la declaracibn. Usted puede trazar un 
círculo alrededor de cualq~iiera de los números intermedios que mejor represen- 
ten sus convicciones al respecto. No hay respuestas correctas o incoi-rectas; sólo 
nos interesa que nos indique un número que refleje con precisión la percepción 
que usted tiene de la biblioteca de la facultad. 

Fuertemente Fuertemente 
en desacuerdo de acuerdo 

1. La biblioteca de la facultad tiene equipos de 
apariencia moderna. 1 2 3 4 5 6 7  

2. Las instalaciones físicas de la biblioteca de la fa- 
cultad son visualmente atractivas. 1 2 3 4 5 6 7  

3. Los empleados de la biblioteca de la facultad tie- 
nen apariencia pulcra. 1 2 3 4 5 6 7  

4. En la biblioteca de la facultad, los elementos 
materiales relacionados con el servicio son vi- 
sualmente atractivos. 1 2 3 4 5 6 7  

5 .  Cuando la biblioteca de la facultad promete ha- 
cer algo en cierto tiempo, lo hace. 1 2 3 4 5 6 7  
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4. OTRAS MEDIDAS 

Instrucciones: El  siguiente conjunto d e  declaraciones expresan sus  sentimien- 
tos sobre la biblioteca de  l a  facultad. Por  favor, responda poniendo u n  círculo e n  
el número que mejor refleja sus valoraciones. 

1. El próximo año, mi presencia en la biblioteca de la facultad, será: 

NINGUNA MUY FRECUENTE 
1 2 3 4 5 6 7  

2. La calidad total del servicio que usted recibe, en la actualidad, en la biblioteca de la fa- 
cultad es: 

MUY POBRE MUY ALTA 
1 2 3 4 5 6 7  

3. Mis sentimientos hacia el servicio que presta la biblioteca de la facultad es: 

MUY INSATISFECHO MUY SATISFECHO 
1 2 3 4 5 6 7  

ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

ALPHA DE CRONBACH Y RESULTADOS DE OTROS TEST (SERVQUAL REVISADO) 

Source of Variation Sum of Sq. DF Mean Square F Prob. 

Between People 2659.0814 119 22.3452 
Within People 9150.7727 2520 3.6313 
Between Measures 2251.7625 2 1 107.2268 38.8403 .O000 
Residual 6899.0102 2499 2.7607 
Nonadditivity 137.5632 1 137.5632 50.8224 .O000 
Balance 6761.4470 2498 2.7067 
Total 11809.8542 2639 4.4751 
Grand Mean -.9792 

Tukey estimate of power to which observations 
must be raised to achieve additivity = .7589 

Hotelling's T-Squared = 385.4884 F = 15.2714 Prob. = ,0000 
Degrees of Freedom: Numerator = 21 Denominator = 99 

Reliability Coefficients 22 items 

Alpha = A765 Standardized item alpha = 3817 
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ALPMA DE CRONBACH Y RESULTADOS DE OTROS TEST (DESEMPENO EVALUADO) 

Source of Vai.iation Sum oí' Sq. DF Mcan Sq~iarc F Prob. 

Between People 1554.5420 119 13.0634 
Witl-iin People 5265.5909 2520 2.0895 
Betwecn Meas~ires 457.9746 2 1 2 1.8083 1 1.3360 .O000 
Rcsidual 4807.6 163 2499 1.9238 
Nonadditivity 133.2830 1 133.2830 71.2275 .O000 
Balance 4674.3333 2498 1.8712 
Total 6820.1330 2639 2.5844 
Grand Mean -2.0580 

Tultey estimate of power io wliich obseivations 
must be raised to achieve additivity = -.4468 

Hotelling's T-Squared = 150.0897 F = 5.9459 Prob. = .O000 
Degrees of Freedom: Numerator = 21 Denominator = 99 

Reliability Coefficients 22 items 
Alpha = .8527 Standardized item alpha = 3504 

ALPHA DE CRONBACH Y RESULTADOS DE OTROS TEST (SERVPERF) 

Source of Variation Sum of Sq. DF Mean Square F Prob. 

Between People 2343.7269 119 19.6952 
Within People 4804.1364 2520 1.9064 
Between Measures 865.3716 2 1 41.2082 26.1451 .O000 
Residual 3938.7648 2499 1.5761 
Nonadditivity 37.2791 1 37.2791 23.8686 .O000 
Balance 390 1.4857 2498 1.5618 
Total 7147.8633 2639 2.7085 
Grand Mean 4.4322 

Tukey estimate of power to which observations 
must be raised to achieve additivity = 1.9763 

Hotelling's T-Squared = 483.6712 F = 19.1610 Prob. = ,0000 
Degrees of Freedom: Numerator = 21 Denominator = 99 

Reliability Coefficients 22 items 
Alpha = .9200 Standardized item alpha = .9211 
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I ANÁLISIS DE CORRELACIONES 
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YST!JE!GS YDAP~R!CQS SOBRE LA DIMENSIONALIDAD DE 1,A CAI..IDAD 
DEL SERVICIO, LA BONDAD DE LA ESCALA SERVQUAL 

Y ALTERNATIVAS A LA MISMA 

Alrlor 
v fecha 

J .  M. Car- 
man [1990] 

G. R. Ficlt y 
J. R. Brent 
[1991] 

E. Babaltus 
y G. W. Bol- 
ler [1992] 

J. J. Cronin 
y S. A. Tay- 
lor [1992] 

R. K. Teas 
[1993] 

J. F. Llo- 
réns [1996] 

Olijetiiio 
prirlcipal 

Comprobar que 
el SERVQUAL 
puede ser utili- 
zado como «es- 
queleto básico» 
por un amplio 
abanico de ser- 
vicios. 

Examinar la 
aplicación de la 
escala SERV- 
QUAL para al- 
gunos sectores 
del servicio tu- 
rístico. 

Medir y definir 
la calidad del 
servicio con las 
cinco dimensio- 
nes del SERV- 
QUAL. 

- Encontrar un 
método alter- 
nativo para 
calcular laca- 
lidad del ser- 
vicio. 

- Relación en- 
tre calidad del 
servicio, satis- 
facción e in- 
tención de re- 
compra. 

- Congruencia 
de la defini- 
ción operativa 
y conceptual 
de las medi- 
das E, E" e 1. 

- Validez de 
los criterios 
SERVQUAL, 
SERVQUAL 
Revisado, EP 
Y NQ. 

Observar si EPy 
SERVPEW me- 
joran las escalas 
SERVQUAL y 
SERVQUAL Re- 
visado. 

Servicio 

- Escuela clíni- 
ca dental. 

- Centro colo- 
cación escue- 
las negocios. 

- Almacén de 
neumáticos. 

- Hospital de 
cuidados in- 
tensivos. 

- Aerolíneas. 
- Hoteles. 
- Restaurantes. 
- hreas de ski. 

- Gas y electri- 
cidad. 

- Bancos. 
- Control de 

pestes. 
- Limpieza en 

seco. 
- Comida rápi- 

da. 

- El suminis- 
trado por tres 
tiendas loca- 
les de rebajas. 

- Cafeterías y 
bares. 

Resultados 

La estabilidad de las cin- 
co dimensiones SERV- 
QUAL es muy Fuerte, pe- 
ro la evidencia demuestra 
que no son completa- 
mente genéricas y se re- 
comienda añadir items 
sobre nuevos factores 
cuando sean importantes 
para la calidad. 

Las limitaciones y pro- 
blemas del instrumento 
SERVQUAL no invalidan 
su uso. Las cinco dimen- 
siones SERVQUAL son 
demasiado reducidas y se 
recomienda operar con 
las diez originales. 

Los esfuerzos por repli- 
car las cinco dimensiones 
del SERVQUAL fallan y 
los resultados sugieren 
que puede depender del 
tipo de servicio que se es- 
té estudiando. 

- El indicador basado 
en el desempeño es 
una buena medida de 
la calidad del servicio. 

- La calidad del servicio 
es un antecedente de 
la satisfacción y ésta 
influye más que la otra 
en las intenciones de 
recompra. 

Una buena parte de la 
varianza de E, E* y en 
menor medida de 1 se 
debe a la falta de inter- 
pretación de la pregunta 
y no a una diferencia de 
actitudes. 
El modelo EP resultó 
más válido que los de- 
más. 

Las escalas de medición 
de la calidad del servicio 
alternativas al SERV- 
QUAL original y revisado 
son superiores a éstas. 

Muestra 

Para el centro 
decolocaciones, 
82; para el al- 
macén neumáti- 
cos, 74. En los 
otros escenarios 
sesuperaron los 
600. 

En el articulo 
no se especifica 
el tamaño de la 
muestra. 

Enviadas 2.375 
encuestas, de las 
que se obtuvie- 
ron 689 respues- 
tas útiles. 

Se esfectuaron 
en dos empresas 
de cada sector: 
- Bancos: 92- 

96. 
- Control de 

pestes: 91-84. 
- Limpieza en 

seco: 88-90. 
- Comida rápi- 

da: 98-91. 

Los encuestados 
fueron 120, se- 
leccionados de 
la guía de teléfo- 
nos de una pe- 
queña ciudad. 

Estudiantes de 
un centro edu- 
cativo con 61 
cuest ionarios 
útiles. 

Observaciones 

Las escalas deberían ser 
refinadas por el análisis 
lactorial y por los test de 
fiabilidad antes de su 
aplicación comercial. 

No considera la relación 
que puede existir entre 
los niveles de expectati- 
vas y percepciones y el 
coste de este servicio. 

Existen problemas meto- 
dológicos relacionados 
con el SERVQUAL: items 
expresados con frases ne- 
gativas y estar apoyado 
en diferencias de valores. 

En los servicios que en- 
trañan gran dificultad, la 
calidad percibida puede 
jugar un papel más im- 
portante que la satisiac- 
ción y puede que cumplir 
con los requisitos míni- 
mos no sea suficiente. 

El modelo de calidad del 
servicio (P-E) presenta 
problemas relacionados 
fundamentalmenie con 
las expectativas. 

La correlación entre las 
escalas alternativas y la 
intención de repetir en el 
futuro no fueron conclu- 
yentes. 


