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RESUMEN 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTROL DE QUEJAS Y RECLAMOS 

DENTRO DE LA AGENCIA CRISTY VAIJES MEDIANTE GRAFICAS DE 

CONTROL. 

Orbi Vicente Espinoza Govea 

C.I: 0705777340 

AUTOR 

El presente trabajo investigativo llevará a cabo un análisis de los procesos de control de 

quejas y reclamos por parte de los clientes de la agencia Cristy Viajes, mediante 

herramientas estadísticas que permiten la visualizan especifica de datos seleccionados, en 

este caso se emplearan gráficas de control. 

Por medio de esta propuesta de control e investigación se busca receptar todas y cada una 

de las quejas y reclamos que los clientes de la agencia de viajes presenten al momento de 

hacer uso de los servicios brindados por la misma. 

Luego de ejecutado el proceso de recolección de la información necesaria acerca de los 

problemas que presenta la empresa y que a su vez están causando la inconformidad de los 

consumidores en general, se obtendrá mediante gráficas de control un esquema de las 

adversidades, la cual permitirá visualizar de una manera más amplia y detallada, 

cumpliendo así el propósito de especificar que durante el periodo de tiempo de los años 

2015-2016 cuantas quejas han sido presentadas, para obtener un mejor estudio de las 

mismas se procede a desglosarlas en meses y de esa manera con la ayuda de las gráficas de 

control saber si las quejas durante ese periodo de tiempo se encuentran en un rango 

aceptable. 

De esta manera se anhela obtener un banco de posibles soluciones para poder erradicar 

minuciosamente los inconvenientes que esta empresa posee, para de esa manera lograr que 

la agencia de viajes Cristy Viajes pueda ofrecer a su prestigiosa clientela un servicio de 

alta calidad. 

Palabras claves: Gráficas de control, quejas, reclamos, calidad, planeación estratégica.  
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SUMARY 

ANALYSIS OF THE PROCESS OF CONTROL OF COMPLAINTS AND CLAIMS 

WITHIN THE CRISTY VAIJES AGENCY THROUGH CONTROL GRAPHICS. 

Orbi Vicente Espinoza Govea 

C.I: 0705777340 

AUTHOR 

The present investigation will carry out an analysis of the processes of control of 

complaints and claims by the clients of the agency Cristy Travel, through statistical tools 

that allow the specific visualization of selected data, in this case control graphs will be 

used. 

 

Through this proposal of control and investigation, we seek to receive each and every one 

of the complaints and claims that the clients of the travel agency present at the time of 

making use of the services provided by the same. 

 

After executing the process of gathering the necessary information about the problems that 

the company presents and which in turn are causing the nonconformity of the consumers in 

general, will obtain through graphs of control a scheme of the adversities, which will allow 

to visualize In a broader and more detailed manner, thus fulfilling the purpose of 

specifying that during the period of time of the years 2015-2016 all complaints have been 

presented, to obtain a better study of them, it is proceeded to break them down in months 

and in that way With the help of control charts to know if the complaints during that period 

of time are in an acceptable range. 

 

In this way it is hoped to obtain a bank of possible solutions to be able to eradicate 

minutely the inconveniences that this company has, in order to ensure that the travel 

agency Cristy Viajes can offer its prestigious clientele a high quality service. 

 

Key words: Control charts, complaints, complaints, quality, strategic planning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Toda empresa en la actualidad para asegurar su existencia en el medio y la permanencia en 

el mismo debe tener un buen control y manejo sobre las quejas y reclamos que realicen sus 

clientes, los cuales son un punto fundamental para el mantenimiento de dicha empresa. La 

buena atención al cliente garantiza su satisfacción y conformidad hacia el servicio que está 

recibiendo, creando así  un vínculo importante entre comprador y vendedor. 

 

Las quejas y reclamos de los clientes permiten que la empresa conozca directamente cuales 

son las falencias que posee, es por ello que mediante un conjunto de estrategias puedan ser 

rectificadas logrando así brindar un óptimo servicio a sus clientes. Dentro del conjunto de 

estrategias que sirven para corregir un error y poder brindar una mejor atención al cliente 

existen diversas herramientas que facilitan la ejecución de dicho plan, una de ellas y quizás 

la aplicada con mayor frecuencia son las gráficas de control, la misma que va a ser 

ejecutada en la presente investigación.  

 

Mediante dicha herramienta se demuestran los diferente niveles de gravedad que presenta 

la problemática y por medio de esta buscar la mejor opción para su posterior solución, esto 

debido a que una vez visualizado cada punto y estudiando los motivos por los cuales se 

presenta dicho inconveniente, se tendrá una mejor opción al momento de seleccionar una 

estrategia, la cual permitirá corregir el error identificado previamente y de la misma forma 
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realizar cambios positivos para la empresa, los cuales proporcionaran un nivel más alto de 

estabilidad y favoritismo ante la competencia.  

 

Al llevar a cabo un proceso de control de quejas y reclamos de los clientes hacia la 

empresa, se dieron a conocer cuáles son los problemas más comunes, descubriendo así 

cuáles son los factores que ocasionaban la inconformidad al momento de seleccionar los 

servicios que se encuentra ofreciendo la agencia de viajes Cristy Viajes.  

 

El objetivo general del trabajo investigativo que se presenta a continuación es analizar 

mediante graficas de control la cantidad de quejas que se han presentado en el periodo 

2015-2016 para proponer las posibles soluciones conforme a la ISO9001-2015. 

 

El proceso investigativo que se presenta a continuación busca determinar las posibles  

soluciones a los problemas presentados por parte de los clientes de la agencia de viajes 

Cristy Viajes y de esa manera obtener una disminución significativa de las quejas y 

reclamos por parte de los mismos, logrando  brindar de esta manera un mayor servicio 

como agencia y a su vez crecer como empresa. 
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DESARROLLO 

 

En el mundo de las agencias de viajes existen un sinnúmero de inconvenientes y en 

muchas de las ocasiones varios de estos problemas no tienen responsabilidad alguna la 

agencia en sí, sino gran parte de la culpa la tiene  el entorno externo a la misma, esto quiere 

decir que, las agencias de viajes dependen de otras empresas las cuales son las que se 

encargan de otorgar los  vuelos aéreos, paquetes turísticos, reservaciones y todo lo 

relacionado con el tema de turismo. Una agencia de viajes al momento de depender de otra 

entidad le otorga la responsabilidad de que su desempeño como empresa dependa de 

dichas entidades externas. Debido a esto existen varias adversidades las cuales impiden 

que en ocasiones se pueda brindar un servicio como se lo espera. 

 

Para obtener una mejor comprensión con respecto al trabajo investigativo que se procede a 

presentar se considera conveniente la creación de subtítulos dentro de este proyecto, hecho 

que se lleva a cabo con la finalidad de conseguir una mejor comprensión de todo lo que 

conlleva las gráficas de control de calidad.  

 

Calidad 

 

Para el autor Sainz, 2015 el término calidad parte de la forma en la que debe manifestarse 

una función de manera grupal, la misma que se evidenciara con el progreso incesante de 

cada uno de los puestos que conforman una entidad. 

El término calidad para Emilio Rodríguez, 2013 se encuentra enfocado en un conjunto de 

extensiones suplementarias, las mismas que serán integradas para homologar un elemento, 
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convirtiéndolo de esta manera en exclusivo, esto partiendo de una investigación ejecutada 

por Gorla. 

 

En la actualidad va en aumento el número de entidades que se encuentran atraídas por 

conseguir que cada una de las actividades que realizan obtengan algún tipo de certificación 

en el tema de calidad, ya que esto asegura la optimización de los procesos que llevan a 

cabo, todo ello en beneficio de sus clientes, debido a que el resultado de contar con una 

certificación de calidad seria la excelencia en los servicios que reciben este en base a un 

trabajo investigativo llevado a cabo por Henao, 2014. 

 

Planeación Estratégica  

 

El Dr. Basurto, 2016 define a la planeación estratégica como un instrumento de trámite  el 

cual facilita la determinación de acciones dentro de cada una de las organizaciones todo 

eso en base a lo que deberá realizar a corto y largo plazo, es decir se detallaran las acciones 

y posibles contratiempo que se puede tener, así como también probables soluciones para 

dichos inconvenientes; para la ejecución de una óptima planeación estratégica se 

consideran varios factores, tanto a nivel interno como externo, es por ello que dicha 

actividad debe tener el estado de cambiable, ya que lo que sucede fuera de la empresa no 

puede ser controlado por la misma, solo se debe enfrentar y tratar de sobrellevar cualquier 

contratiempo de la mejor manera posible. 

 

La planeación estratégica es un medio considerado de apoyo para la obtención de los 

objetivos de las entidades, esto debido a que  proporciona información necesaria para la 
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definición de resoluciones sobre un límite a nivel horizontal de forma temporal que 

posibilite la adquisición de decisiones enfocadas al cumplimiento de objetivos 

determinados previamente, esto en base a Davara, 2015. 

 

Para el investigador Ojeda, 2013 el principal inconveniente que se encuentra enfrentando 

la planeación estratégica es el  eludir absolutamente que se tome como simple diversión un 

paso clave dentro de las organizaciones.  

 

Al hablar de planificación estratégica situacional el Dr. Romero, 2014 trata sobre llevar a 

cabo una sucesión de actividades organizadas en las cuales se encuentran diversos factores 

lo mismos que son capaces de elaborar permuta y modificaciones dentro de una posición 

proyectada como una fracción de un estudio acertado, dicho concepto parte como una 

previa publicación realizada por Reverol.  

 

Gestión Estratégica 

 

 

El concepto de gestión estratégica para Alfredo Mesa, 2014 se define como una 

configuración hipotética  para la meditación sobre las extraordinarias alternativas que 

poseen las organizaciones, lo cual se encuentra apoyado en la cultura actual que se 

presenta a nivel empresarial, la misma que posee una nueva  postura en lo referente a la 

administración puesto que esta ya no busca lidiar con diversos problemas engorrosos que 

se pueden presentar en el entorno empresarial esto en base al reconocido autor Menguzatu.  
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Queja 

 

Ortega, 2014 Entiende como queja a cualquier tipo de exhibición de disconformidad, 

petición, demanda, reproche que lleve a cabo un individuo en concordancia con un acto 

que estime anómalo por parte de empleados públicos en plena realización de sus labores.  

 

Reclamo 

 

La investigadora María Dolores Fernández Poyatos, 2012 brinda un concepto de reclamo 

con una neología significativa, esto debido a que se le entrega un argumento con el que 

previamente no contaba, esta definición se fundamenta en Dubois y un trabajo realizado de 

manera anterior por el mencionado anteriormente.   

 

Se considera como reclamo a la legitima acción con la que cuentan todos los seres 

humanos para pedir, reclamar, requerir un desenlace sobre alguna inconformidad hacia un 

servicio que se le brinde o a su vez la carencia del mismo ello según  Ortega, 2014. 

 

Gráficas de control  

 

A lo largo de los años se ha logrado definir a las gráficas de control como un instrumento 

estadístico el mismo que ha servido para examinar un procedimiento, facilitando de esta 

manera que el encargado de la realización del mismo pueda diferenciar las razones por las 

que aparecen alteraciones, las cuales pueden ser  variaciones debido a causas ordinarias y a 
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su vez causas particulares, dicha información en base a la publicación llevada a cabo por 

Elena Pérez, 2012. 

 

Uno de los principales problemas que se percibió al momento de receptar todas y cada una 

de las quejas fue la demora al instante de entregar una cotización, los clientes afirmaron 

que toma mucho tiempo el dar información acerca de vuelos, paquetes turísticos, entre 

otros.  

 

Aseguraron también que al momento de decidirse por uno de estos servicios y su posterior 

cancelación del valor asignado para realizar la compra del mismo, un representante de 

ventas de la empresa le informaba al cliente que ese dato tardaría entre uno o dos días 

laborables ya que debía verificar si existe el cupo necesario para poder proceder a la 

compra ya sea de un ticket de vuelo aéreo, un paquete turístico o la reservación de un 

hotel. Esto llevaba a la inconformidad del comprador por lo cual en algunas ocasiones 

desistían de hacer uso del servicio de esa empresa llegando al peor de los casos que este 

cliente se decidiera por obtener información en otra agencia. Con respecto a este 

inconveniente en muchos de los casos la responsabilidad no es de la agencia en sí, sino que 

debido a que esta empresa depende de otras entidades para la realización de sus labores, las 

empresas externan no otorgan la información suficiente para poder brindar el servicio 

esperado, o cuando otorga la información requerida no lo hace con eficiencia generando un 

inconveniente para la entidad a la cual le esta brindado sus servicios.  
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Cuando la empresa Cristy Viajes les indica a sus clientes que deben proceder a una espera 

de más o menos uno hasta dos días laborables, es porque estas deben verificar a su central 

en este caso la empresa que le otorga el cupo para la venta de cualquier servicio que esta 

ofrezca, es ahí donde se genera el retraso de la información, por ese motivo es que la 

agencia de viajes Cristy Viajes tiende a sufrir fuerte críticas de parte de sus clientes por 

responsabilidades de terceras empresas.  

 

Continuando con la recolección de quejas y reclamos de los clientes se identificó que, otro 

de los grandes problemas que existen en esta agencia es la de no otorgar la información 

necesaria como lo es cuando son las temporadas bajas para la compra de vuelos 

internacionales, muchos clientes se quejan de que al momento de realizar la compra de un 

ticket aéreo estos no son informados acerca de las temporadas altas y temporadas bajas, 

llevando a cabo que en muchas ocasiones a que el cliente pague mucho más dinero por su 

vuelo, cuando quizás en un lapso de tiempo calculado en más o menos una o dos semanas 

después, el mismo vuelo hacia el mismo destino le costaría la mitad del valor que cancelo. 

Los clientes mostraron notablemente la inconformidad acerca de este reclamo presentando 

en ocasiones quejas formales hacia los directivos de la agencia.  

Siguiendo con este proceso de obtención de información mediante quejas y reclamos, se 

pudo dar a conocer que los consumidores de los servicios de la agencia Cristy Viajes están 

inconformes con el bajo número de empleados que esta empresa posee en el área de 

atención al cliente ya que por el momento la empresa posee solo dos personas a 

disposición de otorgar información  al público en general. 
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Otro de los inconvenientes es que las instalaciones de la empresa no cuenta con el espacio 

necesario para las personas en la sala de espera, la capacidad de espacio que posee la 

agencia no es la indicada para este tipo de labores ya que al momento de que un cliente es 

atendido por uno de los agentes de ventas, el tiempo que este toma es totalmente 

significativo debido a que el cliente debe dedicar cierto tiempo para tomar una elección a 

la hora de elegir una fecha, un destino, un hotel, un vuelo, etc. Por lo cual deben esperar a 

que uno de los agentes de ventas se desocupe para poder ser atendido, y de esta forma se 

va generando la acumulación de las personas en este espacio, convirtiendo todo ello en una 

mala experiencia. 

 

Una vez identificado cada uno de los problemas más comunes por los clientes, se llevó a 

cabo un proceso de elaboración de las respectivas graficas de control correspondiente a los 

años 2015 y 2016. Para la realización de las gráficas de control se necesitó la elaboración 

de unas tablas las cuales indiquen mediante periodo de meses la cantidad de quejas que se 

presentaron en la agencia, esta información se la recolectó del buzón de sugerencia que 

existe en las instalaciones de la agencia en la cual cada uno de los clientes que 

experimentaba algún tipo de inconveniente, este aportaba con una sugerencia haciéndole 

saber a la empresa su inconformidad. 

 

A continuación, se presenta la tabla de datos con su respectiva gráfica de control con 

relación al año 2015. 
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Tabla 1: Tabla de datos con relación al año 2015  

PERIODO 
QUEJAS 

2015 
PROMEDIO LSC LIC 

   
Enero 24 27 50,46213837 23,7045283 

   
Febrero 34 27 50,46213837 23,7045283 

 

PROMEDIO  37,0833333 

Marzo 42 27 50,46213837 23,7045283 

 

DESVIACION  13,378805 

Abril 46 27 50,46213837 23,7045283 

   
Mayo 24 27 50,46213837 23,7045283 

   
junio 28 27 50,46213837 23,7045283 

   
Julio 25 27 50,46213837 23,7045283 

   
Agosto 18 27 50,46213837 23,7045283 

   
Septiembre 59 27 50,46213837 23,7045283 

   
Octubre 42 27 50,46213837 23,7045283 

   
Noviembre 52 27 50,46213837 23,7045283 

   
Diciembre 51 27 50,46213837 23,7045283 

   Fuente: Autor 

 

Ilustración 1: Gráfica de control con respecto a las quejas del año 2015 

 

               Fuente: Autor    
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Tabla 2: Tabla de datos con respecto al periodo de tiempo del año 2016 

 

PERIODO 
QUEJAS 

2016 
PROMEDIO LSC LIC 

   
Enero 37 27 50,45706486 23,20960181 

   
Febrero 18 27 50,45706486 23,20960181 

 

PROMEDIO 36,83333333 

Marzo 37 27 50,45706486 23,20960181 

 

VARIABLE 13,62373152 

Abril 28 27 50,45706486 23,20960181 

   
Mayo 16 27 50,45706486 23,20960181 

   
Junio 28 27 50,45706486 23,20960181 

   
Julio 37 27 50,45706486 23,20960181 

   
Agosto 31 27 50,45706486 23,20960181 

   
Septiembre 47 27 50,45706486 23,20960181 

   
Octubre 50 27 50,45706486 23,20960181 

   
Noviembre 54 27 50,45706486 23,20960181 

   
Diciembre 59 27 50,45706486 23,20960181 

 

 

 

 Fuente: Autor 

Ilustración 2: Gráfica de control del año 2016 

 

    Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de llevar a cabo el arduo proceso de investigación  se llegó a la conclusión de que la 

primera problemática tiene que ver con el tiempo que tardan los empleados de la agencia al 

momento de ofrecer una cotización de algún servicio brindado, se presenta como una 

posible solución, el sugerir a las empresas externas las cuales les brindan el servicio, 

realizar una mejora en sus labores, en especial al momento de otorgar la información 

requerida para que de esta forma ambas entidades puedan trabajar de una manera mucho 

más óptima, ofreciendo así  un servicio de primera a sus clientes. 

 

Continuando con otro de los problemas que más se presentaron los clientes durante este 

periodo de tiempo determinado, es la inconformidad con el escaso número de empleados 

que la agencia posee para la atención al cliente, como una posible solución a este problema 

se indica como recomendación que la agencia realice una gestión de contratación de al 

menos dos empleados más para integrarse de manera inmediata a las labores de la empresa, 

por su puesto realizando un excelente proceso de selección para garantizar que estos dos 

nuevos empleados tengan las capacidades de brindar un servicio de calidad y de esta 

manera obtener una total satisfacción en el cliente y a su vez al tener más empleados se 

agilitará el proceso de atención al cliente creando un  servicio eficiente por parte de la 

empresa. 

 

También se evidencia el poco nivel de eficiencia que otorgan los empleados de la agencia 

de viajes, al no contar con información prioritaria al momento de elegir un lugar de 

destino, acompañado de asesoría óptima en cuanto a ofertas de temporadas, para la 
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solución a este desperfecto se sugiere que la entidad se encargue capacitar más a su 

personal, de tal manera que estos cuenten con la agilidad necesaria teniendo a la mano toda 

la información requerida al momento de vender dicho servicio, así mismo que en las 

instalaciones de la agencia se coloque un cartel con los destinos que comúnmente son más 

solicitados por los compradores, acompañado de calendarios en los cuales se detallen los 

meses que son temporadas bajas y así mismo las temporadas altas, para que de esta manera 

los clientes estén al tanto de esta información,  pudiendo así seleccionar una fecha 

específica para su siguiente viaje. 

 

Como último de los problemas más comunes que se presentó en este proceso se identificó 

que las instalaciones de la agencia no son las adecuadas en relación a la sala de espera, ya 

que sus dimensiones son muy pequeñas en concordancia con la cantidad de personas que 

están dispuestas a esperar su turno para ser atendidas, se define como una solución la 

posibilidad de realizar una inversión en su infraestructura, ampliando su sala de espera para 

poder abarcar con la capacidad de clientes que están dispuestos a esperar por ser atendidos, 

de la misma manera que se realice la compra de un televisor, para que este transmitiendo 

continuamente imágenes y videos de los lugares de destinos más solicitados por los 

clientes, generando así un medio de entretenimiento por lo cual el cliente que se encuentra 

a la espera de ser atendido estará prestando atención a los paisajes y de más, generando así 

que el tiempo que este lleve esperando su turno será insignificante ya que el cliente estuvo 

apreciando diferentes partes del mundo de manera virtual, y en el mejor de los casos se 

interesara por algún otro destino en específico que haya visto en este medio de publicidad. 

De esta manera mediante el desarrollo del presente proyecto y con la ayuda de las gráficas 

de control se puede determinar en forma general que todas las quejas y reclamos que 
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presentaron los clientes y consumidores de la agencia Cristy Viajes durante los años 2015 

y 2016 han sido atendidas de manera satisfactoria, logrando alcanzar las metas establecidas 

por las empresa. 
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