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     Muchas han sido las investigaciones que argumentan objetivamente, que 
las organizaciones requieren superar los estándares de calidad en sus 
servicios, para así convertir su gestión en estrategias que le permitan 
mantenerse competitivos en el mercado. 
La presente investigación tuvo como objetivo general Evaluar la calidad de 
servicio que presta el departamento de Recursos Humanos desde la 
perspectiva del cliente interno (trabajadores) de una empresa de Pinturas, 
ubicada en Valencia, estado Carabobo, Venezuela cuyos objetivos 
específicos son: Identificar los servicios ofrecidos por el departamento de 
Recursos Humanos al cliente interno (Trabajadores), analizar la calidad del 
servicio prestado por el departamento de Recursos Humanos desde la 
perspectiva del cliente interno (Trabajadores) e identificar las debilidades y 
fortalezas de la calidad de servicio a partir de los resultados obtenidos que 
presenta el departamento de recursos humanos; los cuales pudieron ser 
abordados mediante el análisis del tema presentado de un estudio tipo 
descriptivo, utilizando técnicas e instrumentos basados en revisión 
documental, entrevista aplicada a la Coordinación de Servicio al Personal y 
el cuestionario aplicado a los trabajadores con los que se permitió obtener la 
información requerida para demostrar las debilidades y fortalezas 
concluyendo que el departamento de recursos humanos ofrece un buen 
servicio a sus trabajadores. 
 
Palabras claves: Calidad de Servicio, Servicio al Cliente, Cliente Interno  
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ABSTRACT 

 

THE QUALITY OF SERVICE OFFERED BY THE HUMAN RESOURCES 
DEPARTMENT FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNAL CUSTOMERS 
(WORKERS) OF A PAINT COMPANY, LOCATED IN VALENCIA, 
CARABOBO STATE, VENEZUELA. 

 
Authors: Jiménez, Yasmely; Pérez, Josnely; Rodríguez, Herbelisa 

Tutor Académico: Colombo, Leyda 
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There have been many investigations objectively argue that organizations 
need to exceed the standards of quality service in order to convert their 
management strategies that allow you to remain competitive in the market. 
This research was general objective evaluate the quality of service provided 
by the Human Resources department from the perspective of internal 
customers (Workers) of a paint company, located in Valencia, Carabobo, 
Venezuela whose specific objectives are to: Identify services offered by the 
Human Resources department internal customer (Workers), analyze the 
quality of service provided by the department of Human Resources from the 
perspective of internal customer (Workers) and identify the strengths and 
weaknesses of the quality of service from the results presented by the human 
resources department; which could be addressed by analyzing the topic 
presented a descriptive study, using techniques and based document review, 
interview applied to the Coordination Service Personnel and the 
questionnaire applied to workers with which instruments were allowed to get 
the information required to demonstrate the strengths and weaknesses 
concluding that the human resources department provides good service to its 
workers. 
 
Keywords: Quality of Service, Customer Service, Internal Customer 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     Las organizaciones en los últimos años, han tomado como aspecto muy 

importante la participación que tiene el cliente interno para el manejo de su 

gestión organizacional. Han entendido que para lograr la excelencia  de la 

calidad de sus servicios para la satisfacción de sus clientes deben 

primeramente comenzar por mantener motivados a su personal ya que estos 

tienen mucha influencia sobre el desarrollo y contacto con el cliente externo, 

conociendo que las personas mejoran su desempeño cuando se sienten 

participes de todo acontecimiento. 

 

 

     Al mismo tiempo las condiciones a nivel de competitividad han generado 

que las organizaciones diseñen estrategias para la mejora y desarrollo en 

distintas facetas, sin dejar a un lado las adversidades presentadas en el país 

que de alguna manera influyen y atacan la calidad de servicio, dificultando el 

desenvolvimiento efectivo de este. 

 

 

     En el actual escenario donde se desarrollan las organizaciones 

venezolanas mantener satisfecho al trabajador es un reto constante que 

deben establecerse las organizaciones teniendo muy en cuenta que estos 

son una pieza fundamental para salvaguardar sus operaciones y su prestigio 

ante los clientes externos. 

 

 

     Por lo antes expuestos, se determina la necesidad de evaluar la calidad 

de servicio que presta el departamento de Recursos Humanos desde la 
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perspectiva del cliente interno (trabajadores) de una empresa de Pinturas, 

ubicada en Valencia, Estado Carabobo. Por consiguiente esta investigación 

se estructura en cuatro capítulos de la siguiente manera:  

 

 

     Capítulo I: El cual se denomina “El Problema” estableciendo la situación 

problemática, haciendo énfasis en lo que se quiere investigar, determinando 

los propósitos específicos y la justificación de la investigación. 

 

 

     Capítulo II: Marco Teórico Referencial, conformado primordialmente por 

fundamentación teórica, basada en antecedentes de investigaciones previas, 

teorías y conceptos que fomentan diversos enfoques referentes al tema 

objeto de estudio. 

 

 

     Capítulo III: Marco Metodológico dando respuesta a este bajo los criterios 

naturales de la investigación, basada está en investigación tipo descriptiva, 

donde además se determinaron la población y la muestra y se presentan los 

tipos de técnicas e instrumentos que se utilizaron para dar validez y 

confiabilidad a este caso de estudio. 

 

 

     Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los resultados obtenidos luego de 

la aplicación de los instrumentos detallados en el Marco Metodológico, llevan 

a dar las conclusiones, plantear recomendaciones para así dar definición al 

tercer objetivo de esta investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema 

 

 

     En el acelerado y cambiante proceso del modelo económico, legal y social 

existente a nivel global, en el cual Venezuela no escapa de este panorama, 

ha traído como consecuencia que las empresas reorganicen sus intereses, 

pero sin perder el objetivo de cada día obtener la excelencia de sus servicios, 

la satisfacción de los clientes al ofrecer un producto de calidad, para poder 

seguir siendo competitivas en el mercado. 

 

 

     En años anteriores el punto fundamental era la calidad de servicio al 

cliente externo y del producto, sin tomar en cuenta el impacto que tiene la 

calidad del servicio al cliente interno; pero en los últimos diez años se ha 

vuelto la mirada hacia el cliente interno como base elemental y estratégica 

para poder lograr los objetivos visualizados dentro de la empresa y que los 

mismos tengan repercusión fuera de ella, logrando así observar el sentido de 

pertenencia, la cultura organizacional y los valores; ya que estos a su vez 

representan a la organización . Aunado a esto Zelthaml, Valerie y Jo Bitner, 

Mary (2000:93), afirman "Son los empleados de una organización los que 

proveen internamente bienes y servicios". Entendiéndose que la calidad de 

servicio al cliente interno debe ser retroalimentada entre los trabajadores 

para de esta forma brindar una excelente atención a nivel externo de la 

organización. 
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     Estos cambios constantes dan a relucir en el tapete las adaptaciones que 

han tenido que realizar todas las organizaciones, sobre todo en materia legal 

ya que en la búsqueda de cumplir con todos estos requerimiento y además 

seguir cumpliendo con los de sus clientes que son vitales para toda 

organización. Se pasa por alto la importancia de la satisfacción del cliente 

interno con respecto al servicio que la empresa les brinda, lo cual ejerce 

fuerza en el cumplimiento de sus objetivos particulares y colectivos de la 

organización. Cabe destacar, sin embargo que es inevitable que se pueda 

lograr totalmente la satisfacción de los clientes externos sino se cuenta con 

la satisfacción del cliente interno, es decir, a su capital humano, que cada día 

ayudan a alcanzar los objetivos de la organización. Debido a esto Albrecht, 

Karl (1992:14), "Si deseas que las cosas funcionen fuera, en primer lugar 

deben conseguir que funcionen dentro de la empresa".  

 

 

     Es por esto que actualmente muchas organizaciones para poder llegar a 

la excelencia de la calidad de sus servicios para la satisfacción de sus 

clientes deben comenzar por mantener motivados a su personal ya que estos 

tienen mucha influencia sobre el desarrollo y contacto con el cliente externo, 

conociendo que las personas mejoran su desempeño cuando se sienten 

participes de todo acontecimiento. 

 

 

     Además las condiciones a nivel de competitividad han generado que las 

organizaciones diseñen estrategias para la mejora y desarrollo en distintas 

facetas, sin dejar a un lado las adversidades presentadas en el país que de 

alguna manera influyen y atacan la calidad de servicio, dificultando el 

desenvolvimiento efectivo de este. Por lo antes expuesto, se planteó la 

necesidad evaluar la calidad de servicio que presta el departamento de 
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Recursos Humanos  desde la perspectiva del cliente interno (trabajadores) 

de una empresa de pinturas ubicada en Valencia, Estado Carabobo, 

enfocando las causas que inciden en la calidad del servicio que prestan al 

personal ejerciendo prioridad en los elementos que los mantiene motivados. 

 

 

     A pesar de la disposición de las personas, la eficacia y el trabajo en 

equipo, la situación económica actual del país que se ha extendido, ha 

generado una desestabilización al no poder ofrecer una amplia gama de 

productos a sus clientes y menos aún ofrecer la capacitación profesional 

para reforzar la atención al cliente interno, debilitando así la cultura del 

servicio, la comunicación y otros aspectos tanto internos como externos. 

Motivo por el cual se diseñaron las recomendaciones para dar lugar a las 

mejoras de la calidad de servicio al cliente interno y sean los beneficiados 

tanto para la organización y trabajadores, como los clientes.  

 

 

     Alineada dentro de un contexto país con las exigencias económicas y de 

competitividad existentes en la actualidad, es impulso fundamental la 

demanda para cada una de las empresas que pretenden comercializar 

productos y servicios en el territorio nacional; exigiéndoles así que en función 

de la cadena de distribución se adapte al resto de las geografías y sectores 

en la nación. 

 

 

     Al mismo tiempo el cliente, siendo el foco principal de toda organización 

debe ser tomado en cuenta y ser factor de sensibilidad para que se sienta 

escuchado y participe del negocio, logrando así la fidelidad y sentido de 
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pertenencia del mismo y el incremento en la satisfacción mediante un 

servicio de calidad. 

 

 

     Para esta empresa de pinturas ubicada en el estado Carabobo el servicio 

al cliente está catalogado y certificado como uno de los mejores servicios; 

pero a pesar de que su seguimiento es constante está basado o 

fundamentado en llevar a cabo el cumplimiento de la calidad de servicio 

otorgada al cliente externo, para que este tenga la satisfacción deseada 

tomando en cuenta el cumplimiento de las leyes y normas, dejando a un lado 

las necesidades que puede tener el cliente interno de esta organización para 

el cumplimiento de una labor eficiente y eficaz, sintiéndose parte del motor 

fundamental para el crecimiento y desarrollo de la empresa.  

 

 

     A través de la atención prestada por el departamento de Recursos 

Humanos hacia el cliente interno (trabajadores) se requirió indagar sobre los 

condiciones, parámetros, lineamientos, estrategias y expectativas en las que 

se determinaron brechas existentes en este aspecto tan fundamental como lo 

es la calidad de servicio a los trabajadores, las cuales  posteriormente fueron 

cubiertas, diagnosticando y verificando su planificación de control y 

seguimiento para cumplir el nivel de calidad de servicio que ofrece el 

departamento en estudio, lo que nos llevó a involucrar en el proceso, 

teniendo el propósito de responder las siguientes interrogantes: 

 

 

¿Cuáles son los servicios que ofrece a sus trabajadores el departamento de 

Recursos Humanos?  
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¿Cuál es la diferencia con respecto a la atención del cliente interno entre el 

departamento de Recursos Humanos y el resto de los departamentos? 

¿Qué recomendaciones pueden ser aplicadas para mejorar las brechas 

existentes? 

 ¿Qué debilidades y fortalezas posee la calidad de servicio al cliente interno?  

¿Cuál es el impacto de la calidad de servicio al cliente interno en materia de 

Recursos Humanos? 

¿Cómo es el nivel de satisfacción del cliente interno con el servicio que 

reciben de la empresa? 

 

 

Objetivo General 

 

     Evaluar la calidad de servicio que presta el departamento de Recursos 

Humanos desde la perspectiva del cliente interno (trabajadores) de una 

empresa de Pinturas, ubicada en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los servicios ofrecidos por el departamento de Recursos 

Humanos al cliente interno (Trabajadores). 

 Analizar la calidad del servicio prestado por el departamento de 

Recursos Humanos desde la perspectiva del cliente interno (Trabajadores). 

 Identificar las debilidades y fortalezas de la calidad de servicio a partir 

de los resultados obtenidos. 

 Señalar recomendaciones para mejorar y/o mantener la calidad de 

servicio al cliente interno (trabajadores). 
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Justificación 

 

 

     Es parte del día a día las opiniones sobre la calificación o descalificación 

que se otorga a la calidad de servicio que se recibe en distintos momentos, 

bien sea por producto o por asistencia; el buen servicio que se le otorga al 

cliente externo está fundamentado en la atención que se les ofrece a los 

trabajadores de la organización, otorgándoles los recursos y atenciones que 

realmente necesitan para realizar su labor, así como también la capacidad de 

desenvolverse en su área logrando alcanzar los objetivos de la organización. 

 

 

     La organización debe estar comprometida en cumplir con los objetivos de 

la calidad  hacia sus trabajadores, teniendo como norte la perduración en el 

tiempo y la satisfacción de calidad externa que se busca, es por ello que el 

concepto del cliente interno toma mayor auge, ya que con la implementación 

de estrategias se puede alcanzar satisfacer sus necesidades y lograr los 

objetivos, teniendo en cuenta que el cliente externo forma parte del pilar 

fundamental para poder permanecer en el tiempo; pero para llevar a cabo 

esto, debemos conocer cuáles son las necesidades de los empleados para 

realizar su trabajo. 

 

 

     Tomando en cuenta los valores organizacionales, se hace notar la 

atención y cuidado que se le presta a la clientela externa de la organización, 

sin embargo y a pensar que el ambiente organizacional es parte de su 

desarrollo, es indispensable y de gran importancia esta investigación para  

implementar una evaluación constante en los servicios que presta el 

departamento de recursos humanos en el área de servicio personal desde la 
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perspectiva del cliente interno de la empresa, cubriendo de esta manera un 

factor fundamental de la organización para el emprendimiento. 

 

 

     Este estudio es de suma importancia para todas las ramas de la 

investigación orientada hacia la calidad de servicio, así como para aquellos 

estudiantes que hacen vida académica en las Ciencias Sociales y otras 

áreas relacionadas e involucradas con el estudio de la administración a nivel 

gerencial, social y humano, debido a que a través de dicho estudio se logró 

conocer las expectativas de los clientes y la satisfacción que surge desde la 

percepción que tiene cada individuo del servicio que se le es ofrecido, para 

así determinar la brecha que existe en el servicio que se presta y el deseado, 

y poder otorgar un alto nivel de servicio que les brinde una ventaja 

competitiva y que se pueda evidenciar como un elemento diferenciador.  

 

 

     Igualmente dicha investigación, sirve como marco referencial para los 

futuros Licenciados en Relaciones Industriales, ya que les permite 

desarrollarse como investigadores y profundizar en el ámbito de la calidad de 

servicios que deben prestar los profesionales en el área para de esta manera 

brindar un óptimo desempeño. 

 

 

     Además, Llevando a cabo los conocimientos adquiridos durante la carrera 

como base para mostrar la calidad de servicio que se ofrece a los 

trabajadores en la investigación; instituyen la necesidad de recolectar y 

analizar las percepciones de los trabajadores de la empresa de Pinturas, 

ubicada en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela, permitiendo así crear 

conciencia y lograr establecer resultados que se propaguen como punto de 



24 
 

apoyo para la gerencia de esta organización y sean de utilidad para la toma 

de decisiones y estrategias originadas para una mejora en la calidad de su 

servicio. 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

 

     Para esta investigación se ha realizado la revisión de la literatura 

existente sobre el tema de investigación. El marco teórico que se utiliza se 

deriva de lo que se puede denominar opciones apriorísticas, es decir, 

demostrar la teoría desde la cual se interpreta la realidad.  

 

 

     Es preciso establecer la importancia que ocupa el marco teórico 

referencial en la presente investigación, ya que es la base a partir de la cual 

se realizó el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de información, haciendo uso 

de un grupo de conceptos y teorías para formular y desarrollar la 

investigación. Para tales alcances, el marco teórico referencial se dividió en 

tres etapas: antecedentes, bases teóricas y definición de términos básicos. 

 

 

Antecedentes  

 

 

     En el marco del avance de estudios referentes a la calidad de servicio 

hacia el cliente interno ha demostrado con el pasar de los años la 
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importancia que este tiene para el buen desarrollo y beneficio tanto dentro de 

la organización como el servicio que se presta fuera de ella, tomando en 

cuenta a sus trabajadores para llevar a cabo los objetivos organizacionales 

en función de la satisfacción de quienes forman parte de estas y sean 

reflejados en el alcance de las metas establecidas, por consiguiente 

tomaremos en cuenta algunos aportes que beneficiarán el enriquecimiento 

del presente caso de estudio. 

 

 

Marín, Nervis (2013). Calidad de servicio desde la perspectiva del cliente 
interno, caso empresa dedicada a la comercialización de mercancía y 
productos de línea blanca en valencia, estado Carabobo. Trabajo de grado 
presentado en el área de Pre-Grado para optar por el título de Licenciada en 
Relaciones Industriales. Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela. 
 

 

     La investigación presentada tiene como finalidad analizar la calidad de 

servicio que presta una distribuidora de mercancía de línea blanca a sus 

trabajadores llamados clientes internos, ubicada en valencia, estado 

Carabobo. Es considerada como una investigación descriptiva y de campo 

donde la autora analizo la problemática existente, la cual fue diagnosticada y 

evaluada a través de una entrevista semi-estructurada, aplicada al Gerente 

General quien se encarga del personal de la empresa, así mismo se aplicó 

un cuestionario, a los trabajadores de la empresa y dicho instrumento ya 

había sido validado por expertos en la materia para un anterior trabajo de 

grado titulado: Propuesta de un plan para mejorar la calidad de servicio 

prestada por el departamento de servicios al personal de la dirección de 

recursos humanos de la universidad de Carabobo, a los empleados obreros 

activos de la dirección superior realizado por los autores Borges y Castro 

(2009). Una vez obtenidos los resultados, se pudo conocer y analizar las 
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áreas en las cuales se acierta el problema, si bien existe una buena calidad 

en el servicio también existen indicadores y aspectos que fortalecer para 

llegar a un nivel de calidad muy alto. 

 

 

Luccitti, Mariana y Sánchez, Mariela (2007). Análisis de la calidad de servicio 
ofrecida por la empresa COBERPLAST, C.A. a sus clientes internos, ubicada 
en la ciudad de Maracay. Trabajo de grado presentado en el área de Pre-
Grado para optar por el título de Licenciados en Relaciones Industriales. 
Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela.  
 

 

     La investigación analiza la calidad de servicio que la organización ofrece a 

sus clientes internos, quienes forman parte importante en el desarrollo de las 

metas organizacionales, así como parte esencial y única del objetivo general 

planteado en esta investigación, y a partir del mismo se pudo obtener toda la 

información necesaria para el desarrollo del trabajo de grado. El estudio se 

enmarca bajo una investigación de campo de carácter descriptivo, ya que 

permitió obtener de manera directa la información, y a su vez describir las 

características más relevantes que pudieran explicar la calidad de servicio 

que reciben los clientes internos de la empresa. Por lo antes expuesto fue 

que se logró el desarrollo del objetivo general de este trabajo luego de hacer 

análisis de los resultados que se generaron por el instrumento que se utilizó 

para la recolección de daros como fue el cuestionario aplicado a la muestra 

seleccionada. 

 

 

Contreras, Susana; Jiménez, María y Zambrano, Patricia (2013). Calidad de 
servicio que ofrece el departamento de recursos humanos al cliente interno 
en una empresa de servicio, ubicada en San Diego, estado Carabobo. 
Trabajo de grado presentado en el área de Pre-Grado para optar por el título 
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de Licenciados en Relaciones Industriales. Universidad de Carabobo. 
Valencia. Venezuela. 
 

 

     La investigación antes descrita tiene como objetivo general analizar la 

calidad de servicio que ofrece el departamento de recursos humanos al 

cliente interno en una empresa de servicio, con la finalidad de desarrollar de 

manera lógica y coherente dicho estudio, se ejecutaron ciertas fases 

necesarias que permitieron el logro del objetivo general de la investigación, la 

cual se abordó mediante el análisis del tema presentado a través de un 

estudio de tipo descriptivo, debido a que en ella se especificaron e 

interpretaron las particularidades de los diversos aspectos, dimensiones y 

componentes del fenómeno, hechos o eventos a investigar, basándose en 

comparaciones con referentes teóricos. Para la recolección de datos se 

aplicó una entrevista y un cuestionario, que permitieron obtener información 

con la cual se evidencio las debilidades y fortalezas del departamento de 

recursos humanos, concluyendo que la investigación realizada refleja el poco 

interés que posee este departamento para ofrecer un servicio de calidad a su 

cliente interno, evidenciándose en la opinión de los trabajadores en cuanto al 

servicio recibido y que se recomendó principalmente designar a un 

profesional del área de recursos humanos para que ejerza sus actividades a 

tiempo completo en las sucursales que conforman la empresa. Finalmente se 

logró el desarrollo del objetivo general a través de los resultados obtenidos y 

su análisis respectivo. 

 

 

Brea, Mirlady y Rosendo, Enna (2013). Calidad de servicio prestada por el 
departamento de recursos humanos al cliente interno, caso: empresa de 
comercialización de montacargas del estado Carabobo. Trabajo de grado 
presentado en el área de Pre-Grado para optar por el título de Licenciados 
en Relaciones Industriales. Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela. 
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     En el estudio se planteó como objetivo general determinar las 

características de la calidad de servicio hacia el cliente interno que presta el 

personal de recursos humanos de la organización con la finalidad  de 

identificar aquellos aspectos que requieran mejoras e indicar procedimientos 

para aumentar la satisfacción del cliente interno. La investigación se enmarco 

en un diseño de campo, de tipo descriptiva. Se determinó  una población de 

tres (3) personas adscritas al departamento de recursos humanos y 

veintiocho (28) trabajadores que conformas los clientes internos, a quienes 

se les aplico cuestionarios tipo escala de Likert, respectivamente. La validez 

del instrumento se efectuó a través del juicio de expertos en las áreas de 

relaciones industriales, estadística y metodología; los cuales revisaron la 

redacción, coherencia y congruencia de cada ítem y la relación con los 

objetivos específicos. Asimismo, la confiabilidad se realizó bajo el cálculo del 

Alfa de Cronbach. Los resultados arrojados por la aplicación de los 

instrumentos revelaron la falta de identificación de los empleados con los 

objetivos organizacionales, por la carencia de parte de los altos directivos, en 

estrategias que difundan la cultura de calidad de toda la organización. Por lo 

que se recomendó el involucramiento de la alta directiva en todo lo 

relacionado a la planificación estratégica, para elevar los niveles de calidad 

en los servicios tanto internos como externos que ofrece la organización y 

dando así cumplimiento al objetivo general planteado. 

 

 

Fernández, Grexon; Figueredo, Diomilet y Pastran, Zulbeth (2012). Análisis 
de los valores organizacionales y su incidencia sobre la calidad de servicio 
del departamento de recursos humanos hacia sus clientes internos en una 
empresa productora de cartón. Trabajo de grado presentado en el área de 
Pre-Grado para optar por el título de Licenciados en Relaciones Industriales 
Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela. 
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     La investigación planteada consiste en analizar la aplicación de valores 

organizacionales en la gestión del departamento de recursos humanos de la 

mencionada organización, con el propósito de sugerir acciones que 

contribuyan con el mejoramiento continuo del servicio a los clientes internos. 

Esta investigación se enmarca en un estudio de campo de modalidad 

explicativa; como técnica de recolección de datos se utilizó un cuestionario, 

conformado por treinta (30) preguntas vinculadas a la aplicación de los 

valores organizacionales y su incidencia en el desarrollo de las actividades 

del departamento de recursos humanos en cuanto a la calidad de servicio. La 

población objeto de este estudio, estuvo integrado por doscientos cuarenta y 

ocho (248) trabajadores que integran la nómina diaria de la organización, 

siendo seleccionados sesenta y dos (62) como participantes del estudio. Se 

concluyó que los valores organizacionales son determinantes en la gestión 

del departamento de recursos humanos. Es importante mencionar que entre 

los valores más incidentes se encuentran: la honestidad, el respeto, el 

compromiso, la responsabilidad, la ética y la familia. Por otra parte existen 

valores existen valores dentro de la organización que no son muy respetados 

y promovidos como: mejoramiento continuo, la iniciativa, la justicia, la 

sensibilidad, la solidaridad y la tolerancia. 

 

 

     Cada una de las investigaciones mencionadas son un aporte valioso para 

el presente estudio, debido a que se ha comprobado en cada una de ellas 

que la implementación de los diversos sistemas de gestión de calidad es una 

herramienta necesaria que contribuye con el avance en soluciones y mejoras 

continuas de las organizaciones, a su vez los resultados obtenidos y las 

estrategias propuestas en dichas investigaciones sirven de referencia para el 

objeto de estudio de la presente investigación.  
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Bases Teóricas 

 

 

     El cumplimiento de los objetivos planteados en esta investigación, 

requieren estar respaldados en argumentos teóricos, que fundamenta la 

visión de la calidad de servicio hacía el cliente interno, por ellos a 

continuación se presentan aportes que cumplen directamente con el objeto 

de estudio, basado en la calidad de servicio ofrecida por una empresa de 

pinturas, que además servirá de base para el avance de esta investigación y 

a su vez revelar la importancia que este posee para el cumplimiento de las 

estrategias gerenciales de la organización. 

 

 

Calidad  

 

 

     Existen múltiples perspectivas a la hora de abordar el concepto de 

calidad, en función a lo que cada cliente considera de la misma, ya que se 

toma como la fijación que este pueda darle al producto o el servicio en pro de 

la satisfacción de las necesidades, buscando así el nivel de excelencia que 

se le quiera atribuir o esperar a cambio.  

 

 

     En tal sentido Feigenbaum, Armand. (1994) define la calidad como:  

 

 

La calidad es una determinación del cliente, no una 
determinación del ingeniero, ni de Mercadeo, ni del 
Gerente General. Está basada en la experiencia actual 
del cliente con los productos o servicios, comparado 
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con sus requerimientos, establecidos o no establecidos, 
conscientes o inconscientes, técnicamente 
operacionales o enteramente subjetivos. (p. 40). 
 

 

     Cabe resaltar que la calidad la establece el cliente según los 

conocimientos que este tiene o se genera de acuerdo a los servicios que se 

les ofrece y las experiencias adquiridas a través del tiempo, que cumpliendo 

con los requerimientos que consientes o inconscientes estos determinan 

para poder dar satisfacción a sus expectativas  

 

 

      En cambio para Deming, Williams& Medina, Jesús (1989:1). La calidad 

es “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a 

las necesidades del mercado”.  

 

 

     Se conoce que el principal objetivo de la empresa debe ser el de 

permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y 

asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a seguir es la 

calidad. La manera de conseguir una mayor calidad es mejorando el 

producto y la adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la 

variabilidad en el diseño de los procesos productivos. 

 

 

     Dentro de este contexto, en Venezuela actualmente hay diversidades de 

normas que acreditan a las organizaciones para contar con un sistema 

efectivo que le permitan  administrar y mejora la calidad de sus productos o 

servicios. Teniendo así como referencia Certificación de Calidad 

FONDONORMA y la ISO-9000 quien define calidad como “el grado en el que 
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un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.” Además 

de contar con la OHSAS 18001(OccupationalHealth and Safety Assessment 

Series, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) que está 

dirigida a organizaciones comprometidas con la seguridad de su personal y 

lugar de trabajo. 

 

 

     Por otro lado para Juran, Joseph y Gryna Frank. (1993). “la calidad se 

define como adecuación al uso”, este enunciado implica una adecuación del 

diseño del producto o servicio (calidad de diseño) y la medición del grado en 

que el producto es conforme con dicho diseño (calidad de fabricación o 

conformidad). La calidad de diseño se refiere a las características que 

potencialmente debe tener un producto para satisfacer las necesidades de 

los clientes y la calidad de conformidad apunta a cómo el producto final 

adopta las especificaciones diseñadas. 

 

 

     De esta manera, se evidencia que la calidad  es un tema que ha 

evolucionado y en que se ha hecho hincapié para convertir una forma de 

gestión organizacional que permita una mejora continua a cualquiera de sus 

procesos, desde la elaboración de la materia prima hasta la salida del 

producto final, pasando esto por todos los procesos administrativos, de 

diseño, estrategias, entre otros; que la empresa debe asumir para lograr 

satisfacer a sus clientes. 

 

 

     Ahora bien, luego de haber realizado un recorrido por diversos 

argumentos, podemos resaltar que la empresa de Pinturas del estado 

Carabobo no escapa a los criterios de los clientes, participantes y 
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evaluadores que estudian el desempeño sobre la calidad de servicio ofrecida 

y es por esto que C.A  Venezolana de Pinturas, responde a los Requisitos de 

las Normas ISO 9001,  ISO 14001 y OSHAS 18001 vigentes,  y a su 

compromiso con la satisfacción de sus clientes, Protección del medio 

ambiente, Prevención de la contaminación, evitar lesiones en los 

trabajadores y el mejoramiento de la eficacia del Sistema de gestión 

integrado. 

 

 

     La empresa ha obtenido la calificación de suplidor confiable de varios de 

sus clientes: Intevep, General Motors, Chrysler de Venezuela, Danaven, 

División Parish; entre otros; otorgadas a través de las evaluaciones 

realizadas al sistema de la calidad de la empresa, por parte de los clientes 

mencionados. Así mismo, la empresa de Pinturas, ha alcanzado una 

importante meta, en su proceso de lograr que la calidad de sus productos y 

operaciones sean de gran ventaja competitiva, para crecer y permanecer en 

los mercados que asiste. 

 

 

     En octubre de 1997 obtiene la certificación de su Sistema de la Calidad 

bajo la norma COVENIN ISO-9001:1995 otorgada por FONDONORMA, para 

todas sus líneas de pinturas, revestimientos y productos afines. 

 

 

     Para el año 1994, Corporación Grupo Químico, a la cual pertenece a la 

empresa de Pinturas, pasa a formar parte de Inversiones Mundial S.A., grupo 

líder en pinturas en la Región Andina, que posee 21 empresas de producción 

y comercialización, estando presente en 16 países de la región; siendo sus 
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negocios: Químico, Pinturas, Comercialización y Agua. El año 2014 

Inversiones Mundial cambia se nombre a ORBIS. 

 

     En Abril de 2004 la empresa de Pinturas recibe la re-certificación 

COVENIN ISO 9001:2000 y en abril de 2010 recibe la certificación de la ISO 

9001:2008. En diciembre de 2013 recibe la recertificación ISO 9001 2008 y 

es certificada ISO 14001 2005. 

 

 

Desempeño 

 

 

     Es un rendimiento laboral observado mediante la actuación que manifiesta 

el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su 

cargo, estas actuaciones pueden ser medidas en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. 

 

 

     Tal como lo expresa Sikula, Andrew (1989): “Es la asignación de un valor 

a cada actuación del empleado, con el objetivo de facilitar la toma de 

decisiones y lograr resultados.” 

 

 

    Por su lado, determina el desempeño tomando en cuenta el rendimiento. 

Cuesta, Santos. (1999): “Consiste en un procedimiento que pretende valorar, 

de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los 

empleados en la organización. Este se realiza sobre la base del trabajo 

desarrollado, los objetivos fijados, las responsabilidades asumidas junto a las 

condiciones de trabajo y las características personales”. 
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     Según los autores antes expuestos para visualizar el desempeño de los 

trabajadores debe evaluarse el rendimiento de los mismos con determinada 

constancia para asegurar así el cumplimiento de las metas establecidas o 

fijadas por la organización, dándole un valor a cada una de sus actuaciones 

la cual faciliten a posterior la toma de decisiones concernientes a los 

objetivos establecidos para las mejoras constantes en la organización.  

 

 

Servicio 

 

 

     Es el conjunto de actividades o un bien que se consume una vez que es 

prestado, el cual se lleva a cabo internamente en una empresa para lograr 

satisfacer las necesidades del cliente; los servicios son intangibles cuando se 

está haciendo referencia a la gestión realizada para conseguir un objetivo. 

 

 

     Así lo expresa Sandhusen, Richard.  (2002), "los servicios son 

actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, 

y que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la propiedad 

de algo” 

 

 

     En consecuencia, lo mencionado por Zeithalm, Valerie y sus 

colaboradores (Jo Bitner, Mary; Gremler, Dwayne D.), (2009), es lo siguiente: 

 

 

Hoy en día, las organizaciones líderes están 
constantemente en la búsqueda de la excelencia del 
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servicio, utilizando el servicio de diferentes formas; para 
incrementar su producción, para ganar lealtad y 
confianza del cliente; utilizan el servicio de calidad 
como una opción alternativa ante la competencia de 
precios y para las experiencias positivas de los clientes 
sean transmitidas de boca en boca como parte de 
estrategias de promoción. (p. 38-39.) 
 

 

     Considerando lo expuesto por dicho autor, determinamos que el servicio 

es parte de los objetivos principales de una transacción, de los cuales deben 

tomarse en cuenta aquellos valores organizacionales que se tienen como 

base para el logro de la estrategia. Tomando como referencia que los 

clientes internos más que por responsabilidades sienten el apoyo en la 

motivación brindada por parte de la empresa. 

 

 

Características del Servicio 

 

 

     Parasuraman, Ananthanarayanan.; Zeithaml Valerie y Berry, Leonard. 

(1985), destacan que las características fundamentales de los servicios son: 

la intangibilidad, la no diferenciación entre producción y entrega, y la 

inseparabilidad de la producción y el consumo. Siendo estas una de las 

características más relevantes entre los productos tangibles y los servicios; 

además cabe destacar el hecho de ser causantes de las diferencias en la 

determinación de la calidad del servicio. 
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La intangibilidad  

 

 

     La mayoría de los servicios son intangibles, no son objetos, más bien son 

resultados. Esto significa que muchos servicios no pueden ser verificados por 

el consumidor antes de su compra para asegurarse de su calidad, ni 

tampoco se pueden dar las especificaciones uniformes de calidad propias de 

los bienes. Por tanto, debido a su carácter intangible, una empresa de 

servicios suele tener dificultades para comprender cómo perciben sus 

clientes la calidad de los servicios que presta.  

 

 

La heterogeneidad  

 

 

     Los servicios especialmente los de alto contenido de trabajo son 

heterogéneos en el sentido de que los resultados de su prestación pueden 

ser muy variables de productor a productor, de cliente a cliente, de día a día. 

Por tanto, es difícil asegurar una calidad uniforme, porque lo que la empresa 

cree prestar puede ser muy diferente de lo que el cliente percibe que recibe 

de ella.  

 

 

La inseparabilidad  

 

 

     En muchos servicios, la producción y el consumo son indisociables.  En 

servicios intensivos en el capital humano, a menudo tiene lugar una 
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interacción entre el cliente y la persona de contacto de la empresa de 

servicios. Esto afecta considerablemente la calidad y su evaluación. 

 

 

     De acuerdo con los razonamientos que se han venido planteando por 

diversos autores en consideración al termino servicio, destacamos que a 

nivel de la organización, caso de estudio, tenemos una diversidad de 

servicios intangibles, heterogéneos e inseparables que son ofrecidos a los 

clientes internos (trabajadores) en las distintas áreas que conforman el 

departamento de Recursos Humanos (RRHH), de lo que se evaluó la 

percepción de dichos clientes internos en cuanto a su calidad de servicio; 

como a continuación se menciona: 

 

 

Servicio al personal: 

 

 

 Cálculo de Nómina,  Cesta Ticket, Sueldos y Salarios 

 Reporte de Excepciones, Tarjetas de marcaje 

 Libro de Vacaciones, Liquidación de vacaciones 

 Liquidación de egreso 

 Incentivos de Ventas, Prestamos y Retiro de prestaciones, 

utilidades, caja de ahorro 

 Movimientos de Nómina (ayudas contingentes, reposos, etc.) 

 Reclamos de Nomina 

 Productividad, Permiso para trabajar horas extras, Libro de 

Horas Extras 

 Pasivos, Presupuesto 
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 Reporte Trimestral MINTRA, Solvencia Banavih, Solvencia 

INCE, Seguro Social (Ingresos, retiros, 14-100, pago de 

facturas, casos pendientes). 

 Pólizas de Seguro, vida, HCM y vehículo (Inclusión, exclusión, 

descuentos, asesorías). 

 

 

Gestión de talento y cultura: 

 

 

 Transferencia de Personal 

 Inducción de Ingresos 

 Tramites de Ingreso (cartas de apertura, carnet, dotación, 

seguros, etc.) 

 Constancias de Trabajo 

 Dotación de uniformes 

 Donación de Pintura 

 Organigrama (Revisión y Actualización) 

 Descripción de Cargo (Elaboración, revisión y actualización) 

 Guarderías 

 Correspondencias Varias 

 Carteleras 

 Administración del Comedor 
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Bienestar social: 

 

 

 Planes Vacacionales, Paseo Becados 

 Excursiones, Manejo de Fondo Común 

 Fechas Claves (Día de las madres, día del padre, acto de 

reconocimiento, etc.) 

 Fiesta Infantil 

 Control de Actividades de Comité de Actividades Sociales 

 Pago de Becas  

 Plan de vivienda, Actualización de información socio económica 

 Ayuda para Útiles Escolares 

 Visitas Sociales 

 Apoyo en Actividades Deportivas, Descuento de apoyo Deportivo 

 Donaciones Especiales 

 Control comida y transporte en sobretiempo 

 Control de Lockers 

 Recepción de Inquietudes 

 Control de Estacionamiento. 

 

 

     Todos estos servicios van a favor de satisfacer las necesidades a nivel 

laboral de los clientes internos (trabajadores) que de una forma u otra inciden 

en el desarrollo personal y profesional de los mismos. 

Gestión de calidad 

 

 

     Conociendo la importancia que hoy por hoy representa la gestión de 

calidad en las organizaciones, esta se fundamenta en implementar 
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estrategias para optimizar la atención brindada, confiando en los cambios 

que van orientados a los clientes y que persigue la mejora continua en sus 

procesos para brindar el nivel de eficiencia y eficacia óptimo para así cumplir 

con las expectativas de todos sus clientes. Para González, Hugo (2007), esto 

implica que “sus principios tienen como finalidad realzar la calidad de sus 

servicios, y de esta manera aumentar la eficiencia en las organizaciones”. 

 

 

     Es por eso que el éxito de toda organización está fundamentado por el 

logro de implantar y sostener un sistema de gestión orientado al cliente con 

la finalidad de garantizar tanto como sea posible la eficiencia y la eficacia de 

las operaciones y obtener un mejor control en los procesos, tal como lo 

plantea González, Hugo (2007):  

 

 

La adopción de un sistema de gestión de calidad 
debería ser una decisión estratégica que tome la alta 
dirección de la organización. Su diseño e implantación 
está influenciado por diferentes necesidades, objetivos, 
productos o servicios proporcionados, procesos 
empleados, tamaño y estructura de la organización. 
Este sistema se explica como el conjunto de elementos 
interrelacionados entre una empresa u organización, 
por los cuales se administra de forma planificada la 
calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción 
de sus clientes, aunque en muchas ocasiones solo se le 
vea en forma aislada. 
La calidad también es un elemento emergente que 
surge como resultado de la interacción de un conjunto 
de elementos en una organización (p.6). 

 

 

     Esto determina que las decisiones estratégicas tomadas por la alta 

dirección debe estar estructurada bajo criterios que permitan cumplir con los 
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objetivos y metas impuestos por las organizaciones sus procesos y sus 

recursos (materiales, financieros y humanos); siendo éste último de gran 

fortaleza para la organización debido a que contribuye al mejoramiento 

continuo una vez puesto en práctica el proceso de gestión de calidad. 

 

 

Cliente 

 

 

     La definición de cliente para James, Harrington y Cano, Leonardo. (1997) 

explica que:  

 

 

Las personas más importantes para las 
organizaciones, no son una interrupción en nuestro 
trabajo, son un fundamento. Son personas que 
llegan a nosotros con sus necesidades y deseos y 
nuestro trabajo consiste en satisfacerlas. Merecen 
que les demos el trato más atento y cortés que 
podamos. Representan el fluido vital para este 
negocio o de cualquier otro, sin ellos nos veríamos 
forzados a cerrar. Los clientes de las empresas de 
servicios se sientes defraudados y desalentados, no 
por sus precios, sino por la apatía, la diferencia y la 
falta de atención de sus empleados. (p.6). 

 

 

     Thompson, Iván;  2009 define al cliente como “Persona, empresa u 

organización que adquiere o compra de forma voluntaria productos o 

servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una 

empresa u organización”. 

 

 



43 
 

     Según lo antes expuesto por estos autores, podemos decir que lo más 

importante es el cliente ya que este representa una pieza esencial para la 

organización, puesto que las empresas para poder lograr funcionar de 

manera óptima, alcanzar rentabilidad en el mercado y mantener su capital 

humano debe aprender a satisfacer las necesidades y deseos que el cliente 

busca a la hora de adquirir los productos, los bienes y/o servicios que las 

organizaciones les ofrecen. 

 

 

      Para todas las organizaciones la tipología de sus clientes varía de 

acuerdo a su ramo, logrando ir desde clientes directos al ámbito donde se 

desenvuelve a clientes finales del canal gran consumo a los que 

generalmente se les conoce como clientes externos, también existe aquellos 

que logran cumplir los objetivos y metas de las organizaciones aquellos que 

son conocidos como clientes internos. 

 

 

Clientes externos 

 

 

      Destacando lo anteriormente expuesto comprendemos que para toda 

organización es de vital importancia conocer el entorno de su negocio y 

saber de quienes directamente depende su funcionamiento, lo que hace 

necesario entender que las organizaciones funcionan no solo por sus 

operaciones sino también de la adquisición de aquellas personas (naturales 

o jurídicas) externas a la empresa que buscan satisfacer sus necesidades, 

aquellos conocidos como clientes externos. En consecuencia, Ameca, José. 

(2014) expresa que “El cliente externo es la persona que no pertenece a la 

empresa y solicita satisfacer una necesidad bien o servicio” 
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Cliente interno 

 

 

     Si bien es cierto que el funcionamiento y la rentabilidad de las 

organizaciones giran alrededor de un entorno externo y que además 

debemos alcanzar la satisfacción de nuestros clientes externos, no debemos 

olvidar que principalmente hay que mantener la satisfacción de nuestro 

cliente interno aquel que como nos explica  Vértice, P; (2009) “el cliente 

interno, es aquel que forma parte de la empresa, ya sea como empleado o 

como proveedor y que no por estar en ella, deja de requerir de la prestación 

del servicio por parte de los demás empleados”. 

 

 

     El cliente interno es un factor muy importante dentro de la organización, 

por lo que  tiene que valorarlo como un activo más de la empresa, ya que 

este en el proceso de su gestión se convierte en un proveedor dentro de ella, 

la organización es la encargada de apostar por una fuerza laboral estable, 

entregándole toda la información que este requiere para realizar sus 

actividades y suministrarle constantemente el adiestramiento necesario para 

su óptimo funcionamiento, como claramente nos explican Berry, Leonard y 

Parasuraman, Ananthanarayanan. (1991) “satisfaciendo las necesidades de 

sus clientes internos, la empresa aumenta su habilidad de satisfacer las 

necesidades de sus clientes externos”. 

 

 

Calidad de Servicio 
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     El servicio no puede pretender generalizar sus procesos y presentaciones 

puestos que la percepción y necesidades de cada cliente es distinta, por lo 

que debe ser un esfuerzo por parte de la organización y así  poder 

implementar políticas de calidad de servicio para satisfacer los 

requerimientos de todos.   

 

 

     Parasuraman, Ananthanarayanan.; Zeithaml Valerie.; y Berry, Leonard.  

(1988), señalan que la "calidad de servicio como la diferencia entre el nivel 

de servicio esperado y la percepción del cliente sobre el nivel del servicio 

recibido" 

 

 

     Por otra parte Hoffman, Douglas y Bateson, John.  (2002), menciona que 

la actitud del cliente respecto a la calidad del servicio varía a medida que va 

conociendo mejor el producto y satisfaga sus necesidades. 

 

 

     Para estos dos autores, los clientes al momento de adquirir un bien o 

servicio lo hacen por una expectativa propia de satisfacer una necesidad, por 

lo que hace necesario que las organizaciones deban estar preparadas y 

diseñar estrategias competitivas involucrando en ellas a sus trabajadores ya 

que se vuelve totalmente indispensable contar con el apoyo de los 

trabajadores para lograr un buen servicio, como lo establece Horovitz, 

Jacques& López, Y. (2006). "la empresa debe ser lo suficientemente hábil 

como para dotar a sus trabajadores de responsabilidades y derechos que les 

permitan mantener cierta autonomía a la hora de atender a un cliente".   
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Satisfacción al Cliente 

 

 

     En la actualidad alcanzar la satisfacción de los clientes es un reto 

constante de las empresa ya que esto es un requisito indispensable para 

mantenerse a flote en los mercados competitivos, los clientes comparan los 

productos o servicios que les son ofrecidos con las necesidades y 

expectativas con la que ellos llegan, así lo demuestra Kotler, Philip (2001), 

define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o 

servicio con sus expectativas”, pero para poder estar seguros de que las 

expectativas de nuestro clientes son satisfechas, todos dentro de la 

organización deben estar involucrados. 

 

 

     Cuando se trata de satisfacer a los clientes, todos son una pieza esencial 

dentro del gran engranaje, se debe trabajar como uno solo, así se lograra 

detectar las fallas o brechas con más detalle, dando soluciones y estrategias 

oportunas, pero esto solo se lograra cuando las organizaciones les hagan 

sentir que no solo deben trabajar por la obtención de una remuneración 

económica, sino además sientan que son dueño de sus proyectos y 

fortalezcan el sentido de pertenencia hacía la empresa a esto se refiere 

Sánchez, Carlos. (2012). La mística de los equipos de trabajo está en un 

tercer plano y parecería que la premisa que siguen algunos es “Se les paga 

para que trabajen y solo tienen que hacer eso, trabajar” 

 

 

Servicio al cliente  
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     Con el fin de llevar a los clientes un buen servicio dice Velandia, Najar. 

(2012), que el servicio al cliente es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece.  

 

 

     De esta manera el servicio al cliente se lleva a cabo como un proceso 

interrelacionado y con una retroalimentación que beneficia a ambos 

participantes en este proceso. 

 

 

     En consecuencia, Malcolm, Deusto. (1990), Destaca lo siguiente:  
 

 

Entre los principales puntos del servicio al cliente que 
"La Dirección ejecutiva debe ser responsable funcional 
de todos los aspectos del servicio al cliente"; "La 
formación debe ser especial en todo el personal que 
esté en contacto con el cliente", "El vestuario tiene que 
ser impecable de quienes entren en contacto con el 
cliente" y "La Autoridad expresa debe en el personal de 
las sucursales para solucionar problemas de servicio" 
(p. 5:6). 

 

 

     Es muy importante que sean tomados en consideración estos puntos de 

servicio al cliente, porque es un proceso que debe ser impartido, evaluado y 

reforzado a partir del gerente de la organización hasta los colaboradores de 

este servicio, incluyendo su formación, su presentación y sobre todo la 

vocación. 
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Talento humano  

 

 

     El talento humano, es definido por Balza A. (2010), como “el conjunto de 

saberes y que hacer de los individuos y grupos de trabajo en las 

organizaciones, pero también a sus actitudes, habilidades, convicciones, 

aptitudes, valores, motivaciones y expectativas respecto al sistema individuo, 

organización, trabajo y sociedad”. 

 

 

     Por lo tanto, el capital humano es quien puede multiplicar el recurso 

financiero de las organizaciones a través de sus decisiones y aportes con 

sus gestiones y más valioso aun es como generan sustentabilidad y ventaja 

competitiva a la organización.  

 

 

     Bien lo expresa Chiavenato, Idalberto (2006), de la manera siguiente:  

 

 

“Que el conocimiento es la información estructurada 

que tiene valor para una organización, llevando a 

nuevas formas de trabajo y de comunicación, las 

nuevas estructuras y tecnologías y las nuevas formas 

de interacción humana. Así, las organizaciones 

exitosas, saben conquistar y motivar a las personas 

para que ellas aprendan y apliquen sus conocimientos 

en la solución de los problemas y en la búsqueda de la 

innovación rumbo a la excelencia. (p. 1:2)” 
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     De esta manera el autor hace hincapié en la innovación, en aprovechar y 

formar al talento humano que se tiene en la organización para que sus 

conocimientos y formas de trabajo relacionadas con el avance tecnológico y 

organizacional sean aprovechados al máximo con ventajas de crecimiento 

tanto para el talento humano como para la organización. 

 

 

Tecnología   

 

 

     Tomando en cuenta que la tecnología permite diseñar y crear bienes y 

servicios que facilitan la adecuación al medio ambiente de acuerdo a los 

avances constantes, se puede considerar el significado de la palabra según 

Martínez, Carlos. (1993). Seguidamente:  

 

 

Manual; hacer con las manos”, tanto referido al arte 
como al conocimiento práctico y riguroso. Se le define 
como el conjunto de procedimientos de un arte, ciencia 
o trabajo, habilidad para usar esos procedimientos, que 
se propone controlar ciertos sectores escogidos de la 
realidad con ayuda de conocimientos de todo tipo, 
incluyendo el científico. (p. 3). 

 

 

     Para Sabato, Jorge. & Mackenzie, Michael (1982). La Tecnología Es: 
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El conjunto ordenado de todos los conocimientos 
usados en la producción, distribución (a través del 
comercio o de cualquier otro método) y uso de bienes y 
servicios. Por lo tanto, cubre no solamente el 
conocimiento científico y tecnológico obteniendo por 
investigación y desarrollo, sino también el derivado de 
experiencias empíricas, la tradición, habilidades 
manuales, intuiciones, copia, adaptación, etc. (p. 3:4).  

 

 

Cultura organizacional  

 

 

     En toda organización hay cosas de las que debemos mantenernos 

alejados y otras que debemos conocer. Por esto Schein, Edgar. (1982) 

expresa que:  

 

 

La cultura organizacional es un término descriptivo y se 
refiere al modo en el que los empleados perciben su 
organización aunque sin entrar en evaluaciones o 
preferencias (característica que lo distingue del 
concepto de clima de grupo). Es una noción 
antropológica que alude a un conjunto de ideas, 
valores, creencias, tecnología, historia, etc. de una 
comunidad humana, un modelo de presunciones 
(básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por 
un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus 
problemas de adaptación externa e integración interna) 
que han ejercido la suficiente influencia como para ser 
consideradas válidas y en consecuencia, se enseñan a 
los nuevos miembros como modos correctos de 
percibir, pensar y sentir esos problemas. (p. 1). 
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     Asociado a esto Schermerhorn, Hunt, y Osborn, R. (2004), establecen que 

la cultura organizacional es el sistema de acciones, valores y creencias 

compartidos que se desarrolla dentro de una organización y orienta el 

comportamiento de sus miembros.  

 

     Ambos autores comparten la teoría de que los valores, acciones y 

creencias son los indicios por los cuales los empleados perciben y 

desarrollan esa cultura organizacional de acuerdo a su adaptación al medio 

de trabajo y organización en general. 

 

 

Valores Organizacionales 

 

 

     Los valores organizacionales definen la cultura de la organización, son la 

convicción que los miembros de una organización tienen en cuanto a preferir 

cierto estado de cosas por encima de otros (honestidad, eficiencia, la calidad, 

la confianza, etc.). Estos valores organizacionales son esenciales para que 

los propietarios de las empresas contraten personas que tengan objetivos y 

valores similares a los suyos para construir un negocio exitoso. Incluso si un 

empleado comparte algunos de los valores organizacionales con el 

propietario, habrá una diferencia en cómo están alineados esos valores. 

 

 

     De esta manera lo expresa García, Máynez. (1971), que: "los valores más 

altos, es decir, los propiamente éticos, no son los de los bienes, sino de las 

personas y sus actos. No residen en las cosas, sino en la voluntad, la 

intensión y los propósitos". 
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     Es fundamental destacar que los valores organizaciones están alineados 

al desempeño ya que con esto se puede lograr el compromiso de las 

personas en la organización, sentido de pertenencia y responsabilidad en 

sus acciones, lo que los hace tener una conexión directa con su labor. Así se 

ha venido apreciando hasta la actualidad. 

 

 

     De acuerdo a lo antes expuesto García Yanosky (2014).Dice:  

 

 

Los valores organizacionales son un elemento clave por 

los que se rigen las personas que colaboran y los 

empleados que trabajan junto para poder obtener el 

mismo objetivo puede ser para una empresa, compañía 

o una institución donde los valores organizacionales 

sean efectivos y así los miembros del grupo deben 

ejercerlos por las convicciones propias y no por 

establecimientos donde cada persona tiene que estar 

seguro de que actúa bajo las normas de conducta que 

le puede favorecer tanto a él como al resto del grupo. 

(p. 1). 

 

     Los valores identifican las prioridades claves para que la organización 

sobreviva y prospere, minimizando así el gasto de recursos financieros, 

energía y tiempo, que a menudo surgen cuando hay decisiones y 

operaciones que sirven a intereses alejados de lo más importante para el 

buen funcionamiento de la organización.  

 

http://conceptodefinicion.de/clave/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://conceptodefinicion.de/persona/
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Clima organizacional 

 

 

     El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el 

trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el 

personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, 

todos estos elementos van conformando lo que denominamos Clima 

Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas 

que se encuentran dentro o fuera de ella, puede ser un factor de distinción e 

influencia en el comportamiento de quienes la integran.  

 

 

     Para Chiavenato, Idalberto. (1992), El clima organizacional  constituye: 

 

 

El medio interno de una organización, la atmosfera 
psicológica característica que existe en cada 
organización.  Asimismo menciona que el concepto de 
clima organizacional involucra diferentes aspectos de la 
situación, que se sobreponen mutuamente en diversos 
grados, como el tipo de organización, la tecnología, las 
políticas, las metas operacionales, los reglamentos 
internos (factores estructurales); además de las 
actitudes, sistemas de valores y formas de 
comportamiento social que son impulsadas o 
castigadas (factores sociales). (p. 1). 
 

 

     Considerando lo mencionado por dicho autor, se podría decir que el clima 

organizacional depende de la percepción que genere cada trabajador en su 
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puesto de trabajo y la relación con su entorno o propiamente con el 

comportamiento de la organización, quien conforme sus políticas, el estilo de 

liderazgo, la remuneración, etc. Creará en cada uno de sus empleados las 

mejores actitudes de desempeño que pueda generar un ambiente o clima 

organizacional deseado y satisfactorio. 

 

 

     En tal sentido, Schein, Edgar. (1991). Menciona que el ambiente 

organizacional, a veces llamada atmósfera o cultura organizacional, es el 

conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten sus 

miembros.  

 

 

     Un clima bien fortalecido en las organizaciones, ayudara a enfrentar 

cualquier situación de cambios con la finalidad de tener un minino impacto 

sobre los trabajadores que se pueda generar producto de implantación de 

nuevos políticas. Es por ello que, el clima es la clave de éxito y será el fruto 

de excelentes resultados; ya que condiciona las actitudes, comportamientos, 

colaboración e integración del capital humano para hacerla más competitiva, 

fortaleciendo la confianza y lealtad de quienes laboran en la empresa, 

contribuyendo al mejoramiento de la imagen corporativa, dando forma al 

ambiente en que la organización se desenvuelve. 

 

Recursos 

 

 

     Las personas son la parte fundamental de una organización, y junto con 

los recursos materiales y económicos conforman el “todo” que dicha 

organización necesita. De esta manera se denomina recursos humanos a las 
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personas con las que una organización (con o sin fines de lucro, y de 

cualquier tipo de asociación) cuenta para desarrollar y ejecutar de manera 

correcta las acciones, actividades, labores y tareas que deben realizarse y 

que han sido solicitadas a dichas personas. 

 

 

     Según López, Navas y Guerras, Martín. (2002). Los recursos son el 

conjunto de factores o activos de los que dispone una empresa para llevar a 

cabo su estrategia”.  

 

 

     Para que una empresa pueda llevar a cabo sus objetivos y estrategias 

debe contar con los factores principales, así como son todos los activos que 

en conjunto e involucrados como bienes o servicios hacen posible la buena 

ejecución de las labores organizacionales, tomando que las buena 

ejecuciones de los mismos dependerán del uso eficiente y eficaz de los 

mismo. 

 

 

     “Los recursos son medios que las organizaciones poseen para realizar 

sus tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la 

ejecución de las labores organizacionales. La administración requiere varias 

especializaciones y cada recurso una especialización. “Chiavenato, Idalberto. 

(1999). 

 

 

     Siendo parte del patrimonio de toda organización, los recursos deben 

estar administrados de la manera adecuada, es decir manejados de manera 
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exclusiva por diferentes especialistas, consiguiendo así cumplir con los 

objetivos pertinentes dentro de la misma. 

 

 

Productividad 

 

 

     La productividad podemos definirla de diferentes maneras según el 

criterio de diferentes autores, tal es el caso de Martínez, María (2007): 

 

 

La productividad es un indicador que refleja que tan 
bien se están usando los recursos de una economía 
en la producción de bienes y servicios; traducida en 
una relación entre recursos utilizados y productos 
obtenidos, denotando además la eficiencia con la 
cual los recursos humanos, capital, conocimientos, 
energía, etc., son usados para producir bienes y 
servicios en el mercado. (p. 1) 

 

 

     Adicionalmente para Robbin, Stephen (2004) afirma que una 

organización es productividad si logra sus metas si lo hace transfiriendo los 

insumos a la producción al menor costo. 

 

     Entiendo lo antes expuesto por estos autores podemos determinar que el 

indicador más sencillo, es el cociente de los productos obtenidos y los 

insumos aplicados para obtenerlos, no solo basándose en lograr las metas 

establecidas por la organización sino además realizarlas en el menor tiempo 

y costo posible.  
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     Considerándose la productividad como un indicador  global en que las 

organizaciones satisfacen según los objetivos, eficiencia y eficacia 

comparando el desempeño a lo largo del tiempo para así alcanzar las metas 

establecidas. 

 

 

Gestión de recursos humanos 

 

 

     Toda organización es dependiente de aspecto como la cultura, la cual 

establece el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos 

por los miembros de la organización. Que al mismo tiempo influyen o sirven 

como base fundamental para gestionar uno de los recursos más importantes, 

como lo es el talento humano. 

 

 

     La gestión de talento humano se refiere al proceso donde se incorpora 

nuevos integrantes a la fuerza laboral y retiene y desarrolla el talento ya 

existente; básicamente la gestión de talento humano busca destacar aquellas 

personas que cumplen con un alto potencial, entendido como talento, en su 

puesto de trabajo. Reteniendo así aquellas personas que cumplen con lo 

requerido y atrayendo aquellas que son convenientes. 

     “La gestión de talento humano es el conjunto de políticas y practica 

necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados 

con las personas o recursos incluidos reclutamientos, selección, 

capacitación, recompensas y evaluación de desempeño”. Chiavenato, 

Idalberto (2009). 
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     El proceso mediante el cual se lleva a cabo la gestión de talento humano, 

está compuesto por una serie de políticas y acciones, transcendentales que 

cumplen con la eficiencia de la tarea laboral que exige la organización, en 

función del alcance de los objetivos, que serán logrado siempre y cuando la 

efectividad se mantenga desde la fase del reclutamiento hasta el seguimiento 

consecutivo del desempeño de las personas o recursos dentro de la 

organización. 

 

 

     Y así lo afirma por su parte Dessler, Gary (2006). Enfatizando que “ Son 

las prácticas y políticas necesarias para manejar los asuntos que tiene que 

ver con las relaciones humanas el trabajo administrativo; en específico se 

trata de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar y ofrecer un ambiente seguro 

y equitativo para los empleados de la compañía”. 

 

 

     Tomando en cuenta lo antes expuesto por estos autores, se puede 

entender que cuando se hace referencia a gestionar el talento humano se 

enfoca directamente a las acciones que se realizan con las personas en 

cuestión; empleados o recursos de una organización, es decir, a todas las 

fases que cumplen para demostrar su talento en el área determinada o 

solicitada, en función de las prácticas y políticas. Logrando así la satisfacción 

de un ambiente seguro, remunerado y equitativo 

 

 

El alcance de la calidad en el Área de Recursos Humanos 
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     En los actuales escenarios económicos, se hace cada vez más exigente 

la participación de una buena gestión en el área de Recursos Humanos 

sobre todo en materia calidad, ya que para muchas empresas constituye una 

ventaja a nivel competitivo. Desde este punto de vista la gestión de calidad 

otorga un aporte valioso y fundamental, presentándose  como una 

herramienta para la planificación, ejecución y evaluación en función a un fin, 

el cual está basado en distintas metodologías, percepciones, técnicas y 

estrategias para alcanzar sus objetivos. 

 

 

     Tomando en cuenta que bajo este sistema de gestión de calidad, la 

empresa optimiza y disminuye tiempo perdido, trabajando en la excelencia 

del  funcionamiento de la organización para garantizar que los recursos y 

servicios adquiridos por el cliente o consumidor sean atendidos y recibidos 

con la satisfacción que lo ameritan; además motiva y aumenta el nivel de 

compromiso del personal a través de un proceso interno mucho más 

eficiente. 

 

 

     Entre las infinitas gamas de aspectos que debe considerar esta empresa 

de pinturas para garantizar el éxito, se hace énfasis en el manteniendo, 

evaluación y ejecución constante del mejoramiento continuo y permanente 

de estrategias administradas en etapas que logren la obtención de una 

calidad total en la organización. 

 

 

Las relaciones industriales y su aporte en la gestión de servicio al 

cliente interno 
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    El departamento de Relaciones Industriales dentro de cualquier entidad de 

trabajo tiene entre sus responsabilidades gestionar una serie de actividades 

y tareas enfocadas de manera directa a atender necesidades de sus clientes 

internos y que pueden impactar de manera significativa de acuerdo a su 

organización y nivel de desempeño. 

 

 

     Entendiendo en primer lugar que los clientes internos del Relacionista 

Industrial en esta investigación está integrado únicamente por la nómina de 

trabajadores que conforman la empresa, comprendiendo simultáneamente 

que dentro de sus funciones existen aspectos que además de ser de 

obligatorio cumplimiento por estar establecido como derechos del trabajador, 

igualmente inciden en el bienestar personal y profesional del mismo. 

 

 

     Al revisar un poco los subsistemas (Provisión, Relaciones Laborales, 

Adiestramiento, Compensación y Seguridad Industrial) que conforman el 

alcance del campo de trabajo del Relacionista Industrial, se puede indicar 

que todos estos aspectos determinan directamente el desarrollo y la 

incidencia laboral del trabajador. 

 

     Es por ello que se afirma que  todos estos factores comprenden un rol 

primordial en los altos niveles de satisfacción que puedan presentarse al 

trabajador e impactará en el compromiso, empoderamiento y calidad de 

servicio prestado, estas variables hacen necesario contar con un personal 

dispuesto, además capacitado para establecer y alcanzar metas, haciendo el 

uso adecuado de los recursos existentes. 
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     Todas estas circunstancias hacen que el Relacionista Industrial dentro del 

campo laboral alcance posiciones sólidas entre las organizaciones, esto 

debido a lo esencial que resulta para muchos el proceso que desarrolla con 

su cliente interno. 

 

 

     El propósito básico del Relacionista industrial está dirigido a alcanzar el 

logro de los objetivos junto a sus trabajadores, contribuyendo al alcance de 

las metas, tanto de la organización, como personales y satisfacer las 

necesidades individuales y colectivas del trabajador. 

 

 

La gestión de calidad orientada a la vocación de servicio  

 

 

     En busca de la excelencia para alcanzar la calidad total que requiere un 

modelo o sistema de gestión de calidad, son indispensables ciertos 

elementos que en fin logran alcanzar las metas que tanto se plantea la 

organización, teniendo como referencia este modelo orientado a la vocación 

de servicio; es considerable dirigirlo a la satisfacción de los clientes en todos 

sus aspectos y para esto se deben tomar en cuenta la implementación de 

valores organizacionales enfatizados en la vocación de servicio que debe 

poseer la empresa basado estratégicamente con este modelo de gestión 

para con sus clientes internos y que de manera conforme en ellos se 

implante un compromiso que motive a los mismos a cumplir con el cliente 

externo. 
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     Con esta misma tendencia la vocación de servicio se vincula a la 

predisposición de un individuo para satisfacer las necesidades de otro; para 

aquellos que cuentan con esta vocación se inclinan a brindar la colaboración 

o ayuda de manera desinteresada. En función de este mismo criterio una 

organización que está alineada a brindarles a sus clientes una total 

asistencia, asegura la fidelidad de los mismos hacia la empresa y ésta a su 

vez garantiza el compromiso. 

 

 

Recursos humanos como proveedor de servicio 

 

 

     Todas las organizaciones cuentan con diferentes áreas funcionales que 

aportan las herramientas necesarias para contribuir a una imagen óptima 

ante el cliente externo, pero generalmente estas organizaciones en su afán 

de vender su imagen externa olvidan por completo convencer a su cliente 

más importante, el interno; es decir sus empleados. 

 

 

     Es por ello que dentro de estas diferentes áreas funcionales existe el 

departamento de Recursos Humanos, que actúa como el ente encargado de 

planificar y ejecutar servicios enfocados a satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes internos. 

 

 

     Por consiguiente los servicios que ofrece el departamento de Recursos 

Humanos a sus clientes internos (trabajadores), están comprendidos en 

diversos aspectos administrativos como: procesos de selección de personal, 
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contrataciones, pago y retribuciones, promoción, evaluación permanente, así 

como todas las incidencias que afecten a la vida laboral del mismo.  

 

 

     También es pieza fundamental en el engranaje que conforma la 

organización puesto que este se encarga de reclutar y seleccionar al 

personal calificado, sustentado en base a criterios específicos para el buen 

funcionamiento de la organización. Además de realizar diagnósticos de 

desempeño, capacitando continua y periódicamente al personal, para así 

determinar niveles de rendimiento eficaces en el desarrollo del capital 

humano. 

 

 

Definición de términos básicos 

 

 

Calidad 

 

     Características de un producto o servicio que pueden ser medibles tanto 

cualitativa como cuantitativamente, siendo esto la inexistencia de 

deficiencias, la calidad es percibida directamente por el cliente, para quien 

existe una empresa y lo que ella ofrezca o haga. 

Calidad de Servicio 

 

     Apreciación del cliente en cuanto al servicio ofrecido cuando logrando 

satisfacer sus necesidades.   

 

 

Cliente 
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     Un cliente es el receptor de uno o más de los resultados específicos de un 

proceso.   

 

 

Cliente Externo 

 

     Persona no perteneciente a la organización, a la cual se le presta un 

servicio.  

 

 

Cliente Interno 

 

     Persona perteneciente a la organización y pieza fundamental para 

prestación de servicio dentro y fuera de la organización. 

 

 

Clima organizacional 

 

     Ambiente generado por las emociones de los miembros de una 

organización u grupo, relacionado con la comunicación, liderazgo, identidad, 

pertenencia, motivación, incluyendo tanto la parte física como la emocional. 

Cultura organizacional 

 

     Es el conjunto de costumbres, hábitos, experiencias, creencias, valores, 

entre otros aspectos que califican a un grupo de personas y que se aplican 

en un entorno limitado como lo es una organización. 
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Gestión de calidad 

 

     Es la garantía de la calidad y control de los procesos para mantener el 

estándar de calidad de los productos y servicios, satisfacción de sus clientes 

y por ende los medios para obtenerlos. 

 

 

Gestión de servicios 

 

     Es la unidad que mide la calidad de servicio ofrecido a los trabajadores y 

propone las acciones, métodos y condiciones necesarias para brindar la 

mejor atención. 

 

 

Recursos 

 

     Es la distribución de suministro del cual se produce un beneficio, 

normalmente en materiales u otros activos que pueden ser transformados y 

en el proceso pueden ser consumidos o no estar disponibles. 

 

 

 

Recursos Humanos 

 

     Es el proceso de administrativo encargado de seleccionar, contratar, 

formar, emplear y conservación del esfuerzo de los miembros de la 

organización en beneficio del individuo y de la organización. 
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Satisfacción al Cliente 

 

     Es el resultado alcanzado al comparar el desempeño percibido de un 

producto o servicio vs las expectativas del cliente. 

 

 

Servicio 

 

     Es el conjunto de actividades o un bien que se consume una vez que es 

prestado, el cual se lleva a cabo internamente en una empresa. 

 

 

Servicio al Cliente 

 

     Es el conjunto de actividades relacionada entre sí, que es ofrecido con el 

fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado. 

 

 

Talento humano 

 

     Es la combinación de varios aspectos, características, capacidades y 

cualidades de un individuo, implicando conocimientos, compromiso y poder 

para llevar a cabo la prestación y la producción de servicios óptimos que 

beneficie tanto su crecimiento como a la organización a la que pertenece. 

 

 

Tecnología 
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     Conjunto de conocimientos técnicos, científicos, que permiten diseñar y 

crear bienes y servicios que facilitan la adecuación al medio ambiente de 

acuerdo a los avances constantes, satisfaciendo y cubriendo tanto las 

necesidades como los deseos de la sociedad. 

 

 

Valores organizacionales 

 

     Principios esenciales que deben ser aplicados por el equipo de trabajo de 

manera espontánea para lograr las metas y objetivos planteados donde el 

beneficio sea de ganar-ganar (tanto para la organización como para el 

empleado).  

 

 

Vocación de servicio 

 

     Es la predisposición de un individuo que lo inclina a brindar ayuda o 

colaboración a otros de manera desinteresada y recibiendo como  

recompensa interna o espiritual la satisfacción de hacer aquello que se cree 

correcto y no satisfacer un interés material u obtener otro tipo de crédito. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

     En relación a la estructura metodológica de la investigación, se hace 

necesario demostrar que los casos estudiados, los nuevos conocimientos, 
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las evidencias, datos e información significativas encontradas en relación y 

similitud con el presente estudio, requiere delimitar los procedimientos de 

orden metodológico, a través de los cuales se pretende dar respuestas a las 

interrogantes del objeto de investigación. Para el cumplimiento de este 

proceso del marco metodológico se reflejaron las siguientes etapas: 

naturaleza de la investigación que incluye un marco técnico metodológico, 

estrategia de la investigación, técnica e instrumentos de recolección de 

datos, población y muestra. 

 

 

Naturaleza de la investigación  

 

 

     Según los tipos de investigación utilizados en las ciencias sociales, esta 

investigación está considerada como una investigación descriptiva, orientado 

a desarrollar un diagnóstico de la situación existente y ejecutar un plan 

establecido, resolviendo un problema planteado o satisfaciendo necesidades 

en un campo de interés, en este caso la misma permite buscar estrategias 

para mejorar la calidad de servicio de los clientes internos (trabajadores) que 

se encuentran en esta empresa de pinturas, ubicada en el estado Carabobo.  

 

 

     Además con base en la estrategia que se va a utilizar como apoyo en la 

investigación, la misma está fundamentada con un diseño de investigación 

de campo, que permite no solo observar, sino recolectar los datos e 

información interactuando directamente con el ambiente cotidiano y real del 

objeto de estudio, para posteriormente analizar e interpretar los resultados de 

estas indagaciones. 
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     Para el cumpliendo de los objetivos específicos, se adoptó un tipo de 

investigación documental y con diseño de campo, la cual se realiza mediante 

utilización de documentos; que recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes; recopilando adecuadamente los datos que permiten 

redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de 

investigación, alinear formas para elaborar instrumentos de investigación y 

elaborar hipótesis.  Esta investigación se realiza en forma ordenada y con 

objetivos precisos, con la finalidad de ser base a la construcción de 

conocimientos. 

 

 

Estrategia metodológica  

 

 

     En el desarrollo de la presente investigación se abordaron una serie de 

objetivos que facilitaron delimitar, cubrir y determinar el proceso de las 

etapas, que ayudaron a el desenvolvimiento de estudio en cuestión, entre 

ellas primeramente se realizó una revisión documental exhaustiva sobre el 

tema base de estudio, recabando en los aportes teóricos que sustentaron lo 

planteado por diferentes autores y que hacen referencia al tema, además de 

toda la información suministrada directamente por la empresa, con el 

propósito de recolectar la cantidad de datos suficientes para los análisis 

requeridos que dieron cumplimiento a los objetivos. 

 

 

     En este inicio de interés se realizó una observación al servicio que ofrece 

el departamento de Recursos Humanos desde la perspectiva del cliente 

interno (trabajadores) de la empresa de pinturas, ubicada en Valencia, 
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estado Carabobo; de donde surgió la necesidad de evaluar la calidad de 

servicio que presta esta organización, haciendo enfoque en las causas y 

elementos que inciden como fuente de motivación al personal, siendo uno de 

los factores que priorizan la eficacia y eficiencia de estos en el proceso de 

producción. 

 

 

     Tomando en cuenta lo antes mencionado se procedió a realizar una 

revisión documental sobre los temas relacionados que sustentan la presente 

investigación, así como también los parámetros que se desean cumplir para 

ofrecer una óptima calidad en el servicio tanto del cliente externo como al 

interno. 

 

 

     Una vez realizada la revisión documental se identificó y delimitó el tema 

estudiado, tomando como referencia la investigación bibliográfica, el auge 

que ha tomado actualmente el tema investigado, así como las sugerencias 

que ha dado el personal del departamento de Recursos Humanos, por lo que 

se comprobó la necesidad de evaluar la calidad de servicio que presta el 

departamento de Recursos Humanos desde la perspectiva del cliente interno 

(trabajadores) de una empresa de Pinturas, ubicada en Valencia, Estado 

Carabobo, Venezuela. 

     Para dar forma a lo antes proyectado se elaboró el cuadro técnico 

metodológico abordando la investigación bajo los criterios de aquellos 

objetivos específicos que brindaron a la investigación la oportunidad de 

relacionarlos con las hipótesis del problema planteado y que a su vez nos 

permitieron establecer aquellos indicadores e ítems que bajo diferentes 

fuentes fueron de vital uso en la utilización de técnicas e instrumentos de 

recolección de datos a posterior. 
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    A continuación se muestra el cuadro técnico metodológico respectivo: 

 

 

 

 

 

 



1 
 

CUADRO Nº 1 

CUADRO TÉCNICO METODOLÓGICO 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DIMENSIÓN O 

FACTOR 
DEFINICIÓN INDICADORES ÍTEMS FUENTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Describir los 

servicios 

ofrecidos por el 

departamento de 

Recursos 

Humanos al 

cliente interno 

(trabajadores). 

Servicios 

ofrecidos por el 

departamento 

de Recursos 

Humanos al 

cliente interno 

(trabajadores). 

Es la actividad 

que desempeña 

y presta un 

departamento 

con la finalidad 

de satisfacer las 

necesidades de 

los clientes 

internos que 

hacen vida 

dentro de una 

organización. 

 

1. Servicio 

 

 

2. Funciones 

 

 

 

 

 

3. Bienestar 

laboral 

 

 

1.1 Tipo de servicios 
1.2 Información de los servicios 
1.3 Gestión de solicitudes 
 
2.1. Lineamientos 
2.2. Tiempo de ejecución 
2.3. Cuenta con las herramientas 
necesarias 

 
3.1. Programas recreacionales  
3.2. Beneficios y programas 
3.3. Conocimientos de programas y 
beneficios 
3.4. Planificación anual de  programas 
3.5. Programas recreacionales  
3.6. Beneficios y programas 
3.7. Conocimientos de programas y 
beneficios 
3.8.  Planificación anual de  programas 
3.9.  Programas recreacionales  
3.10. Beneficios y programas 
3.11. Conocimientos de programas y 
beneficios 
3.12. Planificación anual de  
programas 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 

Entrevista                      
(Guía de 

entrevista) 

FUENTE: Jiménez, Pérez y Rodríguez (2015) 
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CUADRO Nº 1 (Continuación) 
CUADRO TÉCNICO METODOLÓGICO 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DIMENSIÓN O 

FACTOR 
DEFINICIÓN INDICADORES ÍTEMS FUENTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Describir los 

servicios 

ofrecidos por el 

departamento 

de Recursos 

Humanos al 

cliente interno 

(trabajadores). 

Servicios 

ofrecidos por el 

departamento 

de Recursos 

Humanos al 

cliente interno 

(trabajadores). 

Es la actividad 

que desempeña 

y presta un 

departamento 

con la finalidad 

de satisfacer las 

necesidades de 

los clientes 

internos que 

hacen vida 

dentro de una 

organización. 

 

4. Responsabilidad 

 

5. Tecnología 

 

 

 
4.1.  Respuestas oportunas 
 
 
5.1.  Verificación de entrega 
de las informaciones digitales 
 
5.2. Solicitudes vía telefónica 
 
5.3 Herramienta útil y 
manejable para el personal 
 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 

Entrevista                      
(Guía de 

entrevista) 
 

FUENTE: Jiménez, Pérez y Rodríguez (2015) 
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CUADRO Nº 1(Continuación) 
CUADRO TÉCNICO METODOLÓGICO 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DIMENSIÓN O 

FACTOR 
DEFINICIÓN INDICADORES ÍTEMS FUENTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Analizar la 

calidad del 

servicio 

prestado por el 

departamento 

de Recursos 

Humanos desde 

la perspectiva 

del cliente 

interno 

(trabajadores). 

La calidad del 

servicio prestado 

por el 

departamento de 

Recursos 

Humanos desde 

la perspectiva del 

cliente interno 

(trabajadores) 

 

Es la 

satisfacción de 

las necesidades 

y expectativas 

de las personas 

o clientes que 

reciben los 

resultados de 

un proceso 

constante 

dentro de una 

empresa 

 

 

1. Desempeño 

 

 

 

2. Eficiencia y 

eficacia 

 

 

 

3. Satisfacción de 

necesidades 

 

 

 

4. Productividad 

 
1.1 Cuenta con elementos 
necesarios. 
1.2 Reconocimiento al 
cumplimiento de las funciones. 
 
2.1 Capacidad tanto física como 

material. 
2.2 Da cumplimiento a lo 
prometido. 
2.3 Simplificación de los 
procesos. 
 
3.1 Cumple las expectativas con 

respecto a los servicios. 

3.2 Estímulos por parte de sus 

superiores. 

3.3 Condiciones favorables. 

3.4 Apoya a mejorar calidad de 

vida.  

 

 4.1 Coopera para alcanzar las 

metas propuestas. 

4.2 Reconocimiento del 
rendimiento. 

Trabajadores 
Encuesta 

(cuestionario) 

FUENTE: Jiménez, Pérez y Rodríguez (2015)  
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CUADRO Nº 1(Continuación) 

CUADRO TÉCNICO METODOLÓGICO 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DIMENSIÓN O 

FACTOR 
DEFINICIÓN INDICADORES ÍTEMS FUENTES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Analizar la 

calidad del 

servicio 

prestado por el 

departamento 

de Recursos 

Humanos desde 

la perspectiva 

del cliente 

interno 

(trabajadores). 

La calidad del 

servicio prestado 

por el 

departamento de 

Recursos 

Humanos desde 

la perspectiva del 

cliente interno 

(trabajadores) 

 

Es la 

satisfacción de 

las necesidades 

y expectativas 

de las personas 

o clientes que 

reciben los 

resultados de 

un proceso 

constante 

dentro de una 

empresa 

 

 

5. Atención al 

cliente interno 

 
 
 
 
6. Continuidad 

asistencial 

 
 
 
 
7. Permanencia 

en el mercado 

 
 
 
 
8. Cultura 

organizacional 

5.1 Servicio de atención 
5.2 Ofrecimiento de  los servicios 

de manera adecuada y oportuna 

5.3 Motivación 

5.4 Fortalecimiento la calidad de 

sus servicios 

 

6.1  Apoyo de manera continua 

6.2 Sentido de representación e 

identidad 

 

7.1 La estabilidad que ofrece la 
organización  
7.2  La capacidad de los servicios  

7.3 Considera la labor para 

mantenerse competitivos. 

 

8.1 Cumplimiento a las normas y 
reglas  
8.2 Trabajo en equipo 

8.3 Consideración de opiniones  

8.4 Información de los cambios y 

mejoras en los procesos. 

Trabajadores 
Encuesta 

(cuestionario) 

FUENTE: Jiménez, Pérez y Rodríguez (2015) 
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Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

 

    De acuerdo a los objetivos establecidos en la investigación, donde se 

plantearon la formulación de estrategias basadas en el cliente interno para 

mejorar la calidad de servicio que la empresa de pintura ubicada en Valencia 

estado Carabobo les presta, se emplearon una serie de técnicas e 

instrumentos que permitieron cumplir con los objetivos propuestos y de esta 

manera se obtuvo la información necesaria para el desarrollo del mismo.  

 

 

     Siguiendo este orden de ideas y de acuerdo a lo antes señalado las 

técnicas utilizadas fueron: 

 

 

Observación directa: 

 

 

     Según Sierra, Bravo (1991), la observación directa simple:  

 

“Es la inspección y estudio realizado por el investigador, 
mediante el empleo de sus propios sentidos, 
especialmente el de la vista, con o sin ayuda de 
aparatos técnicos, de las cosas y hechos de interés 
social, tal como son o tienen lugar espontáneamente en 
el tiempo en que acaecen y con arreglo a las exigencias 
de la investigación científica”. (p. 253). 
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     En este orden de ideas, Sabino, Carlos (1996), afirma que “la observación 

es el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la 

realidad que queremos estudiar”. 

 

 

     En consecuencia, para la realización de este estudio fue aplicada la 

mencionada técnica, debido que, el investigador mediante la utilización de 

esta puede obtener los datos necesarios sobre el tema objeto de estudio, 

también puede evidenciar y visualizar sin necesidad de intermediarios la 

problemática que presenta la empresa de pintura ubicada en Valencia 

Estado Carabobo, y de esta manera proponer estrategias precisas para 

solventar la problemática planteada. 

 

 

Entrevista semiestructurada 

 

 

     Asimismo, otra de las técnicas utilizada fue la entrevista semi-

estructurada, en donde se llevaron a cabo conversaciones abiertas con el 

Coordinador Senior de Servicios al Personal de la mencionada empresa, 

para ejemplificar tal consideración el autor Sabino, Carlos (1992) expresa 

que una entrevista semiestructurada (no estructurada o no formalizada) es 

aquella en que existe un margen más o menos de libertad para formular las 

preguntas y las respuestas. 

 

 

     En consecuencia, esta entrevista permitió aclarar algunos puntos o 

asuntos referentes al objeto de estudio, de manera directa y confiable desde 

la fuente misma de la información; se le realizó al Coordinador Sénior de 
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Servicios al Personal en las instalaciones de la empresa objeto de estudio, 

para identificar las debilidades y fortalezas de la organización, la  misma sirve 

como base para la elaboración de un cuadro con dichas debilidades y 

fortalezas que permite describir la situación actual de la empresa. 

 

 

Encuesta 

 

 

     Como complemento, este instrumento fue utilizado con el objetivo de 

obtener información referente al tema de estudio, pues el mismo permitió 

proporcionar datos necesarios mediante una serie de preguntas hechas al 

personal que labora en la organización de pinturas, así mismo fue necesario 

introducir un conjunto de operaciones para proceder al análisis e 

interpretación de los resultados, con el propósito de organizarlos e intentar 

dar respuesta a los objetivos planteados en el estudio, por lo cual se hizo uso 

de técnicas de codificación y tabulación. 

 

 

     Esta técnica se estableció para ser ejecutada a través de un cuestionario 

que son una serie de preguntas coherentes; bajo el propósito de obtener la 

información precisa por parte de los representantes de la población total de 

la organización, apreciando la participación y opinión de los mismos respecto 

a la calidad del servicio que es prestado por el departamento de recursos 

humanos, para así poder realizar un análisis estadísticos de las respuestas y 

contribuyan a los análisis comparativos y proyecciones a corto o largo plazo 

referente al tema en estudio, para mejorar o mantener las condiciones y 

calidad propiamente dicha del servicio ofrecido a los clientes internos 

(trabajadores). 
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     La validez de dichos instrumentos para recolectar la información 

necesaria que dio respuesta a los objetivos planteados es representada por 

un método capaz de responder a las interrogantes formuladas, para dicha 

validación se recurrió a expertos en el área para el análisis de dichos 

instrumentos, y así poder constatar si los ítems considerados dan respuesta 

a los objetivos planteados, además verificar si la redacción y presentación de 

los mismos fue la más apropiada; por otro lado la confiabilidad se trata del 

grado de consistencia del instrumento y la precisión de los resultados 

generados de su aplicación. Para medir la confiabilidad del instrumento dos 

(2) del presente estudio se utilizó el método de Alpha de Cronbach, debido a 

que es el más indicado para este tipo de instrumentos aplicados, arrojando 

este una confiabilidad alta de 88,29%, el mismo se cuantificó usando como 

herramienta la escala de Likert. Respectivamente se presenta el cálculo de 

Alpha de Cronbach: 
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CUADRO 2 

CÁLCULO DE ALPHA DE CRONBACH

24 de febrero de 2016

BACHILLERES:     C.I: V-  19.889.821 Yasmely Jimenez 

                                    C.I.V- 19.722.494 Herbelisa Rodriguez

SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ITEMS TOTAL

1 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 122

2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 2 2 2 2 5 4 2 2 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 101

3 4 4 3 5 5 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 2 5 4 4 2 4 4 4 5 2 4 4 4 4 5 118

4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 3 4 4 3 5 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 120

5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 2 5 4 2 3 4 2 5 4 4 2 2 4 2 4 4 4 3 4 3 5 107

6 4 4 3 4 5 4 4 4 2 2 5 4 2 4 4 2 5 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 5 107

7 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 105

8 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 114

9 4 4 4 5 4 4 2 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 4 2 4 4 4 122

10 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 116

11 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 2 4 2 3 4 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 5 104

12 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 2 4 2 2 4 3 2 2 3 3 2 4 4 4 2 3 3 4 93

13 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 1 2 4 2 4 3 4 2 4 3 1 3 3 4 3 4 3 5 97

14 4 4 3 4 5 3 4 4 2 3 4 5 2 4 4 2 4 4 4 2 3 3 2 4 2 4 4 4 4 5 106

15 4 4 3 4 5 4 4 4 2 4 4 5 2 3 3 2 4 4 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 5 107

16 4 4 3 4 4 4 5 4 4 2 4 5 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 5 4 4 4 110

17 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 115

18 3 4 3 4 5 3 4 4 3 3 4 3 1 3 3 2 4 4 3 2 3 3 1 4 3 4 4 4 3 5 99

19 3 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 5 123

20 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 113

21 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 5 109

22 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 117

23 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 4 4 4 3 5 102

24 2 4 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 3 2 2 4 3 2 3 2 4 2 4 2 4 88

25 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 5 2 4 4 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 108

TOTAL 92 99 85 99 117 92 92 100 86 77 105 105 64 89 88 66 105 91 88 66 77 92 64 99 86 99 92 99 92 117 2723

MEDIA 3,68 3,96 3,4 3,96 4,68 3,68 3,68 4 3,44 3,08 4,2 4,2 2,56 3,56 3,52 2,64 4,2 3,64 3,52 2,64 3,08 3,68 2,56 3,96 3,44 3,96 3,68 3,96 3,68 4,68 108,9

D. EST. 0,627 0,351 0,5 0,54 0,48 0,48 0,85 0 0,92 0,7 0,58 0,76 0,87 0,77 0,87 0,86 0,58 0,49 0,87 0,86 0,7 0,48 0,87 0,54 0,92 0,2 0,85 0,35 0,63 0,48 9,228

VARIANZA 0,393 0,123 0,25 0,29 0,23 0,23 0,73 0 0,84 0,49 0,33 0,58 0,76 0,59 0,76 0,74 0,33 0,24 0,76 0,74 0,49 0,23 0,76 0,29 0,84 0,04 0,73 0,12 0,39 0,23 85,16

13,52

ALPHA = 0,8829 88,29% En este caso Hay Alta Confiabilidad UNIVERSIDAD DE CARABOBO

Mientras mas cerca de 1, Mayor es la Confiabilidad FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

N = 25 Número de Items ESCUELA DE RELACIONES INDUSTRIALES

N -1 = 24 Número de Items -1 grado de libertad BRUNO M. VALERA H.

St = 13,52 Sumatoria de varianzas (Items) C.I. V-7.575.154

S = 85,16 Varianza PROFESOR DE ESTADISTICA

Se mide de ( 0 a 1 ): 0 -  0,50 No hay Confiabilidad

0,51 - 0,625 Regular Confiabilidad y 0,625 - 1 Alta Confiabilidad

Formula:

ALPHA = N/N-1* 1-St/S

                                    C.I. V- 18.763.935 Josnely Perez 

TITULO: LA CALIDAD DE SERVICIO OFRECIDA POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL CLIENTE INTERNO (TRABAJADORES) DE UNA 

EMPRESA DE PINTURAS, UBICADA EN VALENCIA, ESTADO CARABOBO, VENEZUELA.
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Población y Muestra 

 

 

     La población objeto de estudio está formada por el número total de la 

nómina adscrita a la empresa, la cual está basada en cuatrocientos treinta y 

seis (436) personas que prestan servicio en dicha empresa, distribuidos en 

dos tipos de nómina detallada a continuación: 

 

 

     Para el cálculo de la muestra se plantea la siguiente ficha técnica: 

 

 

Cobertura geográfica:  

Valencia – Estado Carabobo 

 

Técnica y/o instrumento: 

 

Técnica: Encuesta  

Instrumento: Cuestionario que se aplicó a ambos tipos de nómina 

 

Nivel de confianza: 

95% (Z = 1,96) 

 

Error máximo permitido 

10% (E = 0,10) 

 

Variabilidad máxima 

50% (0,50) 
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Fecha de recogida de datos  

Julio 2015. 

 

Tamaño de muestra según fórmula 

80 trabajadores 

 

Para la determinación de la muestra se aplicó la siguiente fórmula 

estadística, según Martínez, Ciro (2000). 

 

 

N

Z

qp

E

Z
n

22

2

.




436

96,1

5,05,0

10,0

96,1
22

2





x

80  

 

Estratificación de la Muestra 

Fracción del muestreo. n/N = 80/436 = 0,1834 

 

Muestra por estrato 

Nómina mensual: 238 x 0,1834 = 44 personas 

Nómina Diaria: 198 x 0,1834 = 36 personas 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

     En este capítulo se  presentan los análisis e interpretación de los 

resultados a través de los instrumentos aplicados en los trabajadores de una 

empresa de pinturas ubicada en Valencia, Edo Carabobo los cuales 

permitieron dar respuestas a los objetivos específicos de esta investigación. 

Los mismos fueron presentados de manera siguiente: 

 

 

     La guía de entrevista desarrollada con modalidad semi estructurada fue 

aplicada a la Coordinación de Servicio al Personal con el objetivo de 

identificar los servicios ofrecidos por dicho departamento, cuyos resultados 

permitieron dar respuestas al objetivo específico Nº 1. 

 

 

     Para dar respuesta al objetivo específico Nº 2 se procedió a la aplicación 

de un cuestionario a los trabajadores con escalamiento tipo Likert constituida 

por 25 enunciados y 5 posibles alternativas que pudieron ser seleccionadas 

por el encuestado. 

 

 

     Adicionalmente se presenta una tabla resumen de las debilidades y 

fortalezas que presenta el departamento de recursos humanos, que 

partiendo de esta información se pudieron dar las conclusiones y 

recomendaciones que ayudaran a mejorar las debilidades y reforzar las 

fortalezas  
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Identificación los servicios ofrecidos por el departamento de Recursos 

Humanos al cliente interno (resultados del instrumento 1).  

 

 

     De acuerdo a la aplicación de la entrevista semi estructurada, formalizada 

el 24 de febrero del año en curso en las instalaciones de la empresa objeto 

de estudio, dirigida a la Coordinación de Servicio al Personal de la Gerencia 

de Recursos Humanos, se pudo conocer cuáles son los servicios que ofrece 

el departamento de Recursos Humanos específicamente en el área de 

servicio al personal; además se pudo identificar a través del 

desenvolvimiento de la misma otros aspectos de estructura y composición de 

este departamento. La misma tuvo una duración de 23 minutos 

aproximadamente.   

 

 

     A continuación se presentan los aspectos desarrollados en la entrevista: 

 

 

     Investigadores: ¿Qué tipo de servicios son ofrecidos por el Departamento 

de Recursos Humanos? 

 

 

     Coordinador Sr. Servicio Personal: Los servicios que ofrecemos son de 

seguro H.C.M., Seguro vehículo, Seguridad social, Banavih, comedor, 

préstamo a los trabajadores, recreación para el trabajador y sus hijos, 

beneficio asociados por convención colectiva. 
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     Investigadores: ¿Es suministrada la información al trabajador de los 

servicios que le ofrece el departamento de Recursos Humanos? 

 

 

     Coordinador Sr. Servicio Personal Si, se suministrado porque mucho de 

estos servicios son dados todos los años y todos los años se hace una 

campaña de divulgación y para el personal de nuevo ingreso en la inducción 

se les da la información de los paquetes de beneficios que gozara en su vida 

laboral. 

 

 

     Sin embargo nos falta mercadear esos beneficios porque aunque son 

beneficios que la gente conoce no se le saca la punta que debería, para que 

el trabajador en realidad se dé cuenta todo lo que la empresa nos aporta, no 

nos damos cuenta de lo que se nos da, lo que queremos es vender más los 

beneficios y demostrar lo que en realidad queremos lograr con ellos, falta 

más propaganda para que el trabajador se dé cuenta de lo que tiene y 

quitarle un poquito al trabajador el de “que eso me pertenece”, porque si en 

realidad le pertenece porque por algo es acordado, pero es que vean que 

hay algo más en el fondo en lo que se le está otorgando. 

 

 

     Investigadores: ¿Con qué tipo de herramientas cuenta el trabajador para 

gestionar sus solicitudes? 

 

 

     Coordinador Sr. Servicio Personal: Las solicitudes se hacen 

personalmente, ahora se están haciendo algunas solicitudes  a través del 

autoservicio del portal EBS donde pueden ver la disponibilidad, vamos a que 
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las constancias de trabajo sean solicitadas en línea, siempre hemos 

intentado que por ejemplo las inscripciones a los paseos o planes 

vacacionales se puedan hacer en línea, pero básicamente la atención es 

personalmente. 

 

 

     Investigadores: ¿El Departamento de Recursos Humanos sigue los 

lineamientos establecidos para atender las solicitudes? 

 

 

     Coordinador Sr. Servicio Personal: Si se cumplen los lineamientos, 

aunque somos un poco flexibles, tenemos una filosofía si el trabajador tiene 

emergencia debemos buscar la manera de solventar en el menor tiempo 

posible y poder satisfacer las necesidades del trabajador, por ejemplo: desde 

que se hizo la fusión de las empresas nos dijeron en los casos de H.C.M que 

es la solicitud más fuerte, si sobre pasa el límite de póliza la empresa 

soluciona paga la deuda y luego se llega a un acuerdo con el trabajador para 

que pague a la empresa. 

 

 

     No es que obviemos las normas pero en los casos de salud podemos ser 

flexibles a los cumplimientos de los lineamientos de la organización.  

 

 

     Investigadores: ¿Con cuánto tiempo de ejecución cuenta el Departamento 

de Recursos Humanos para dar respuestas a las solicitudes? 
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     Coordinador Sr. Servicio Personal: Dependerá del tipo de solicitud, para 

las constancias de trabajo pueden ser dos (02) días, para los préstamos que 

es más fuerte y puede llevar más tiempo son ser quince (15) días, ese es el 

tiempo máximo para la respuesta de una solicitud. 

 

 

     Investigadores: ¿El Departamento de Recursos Humanos cuenta con las 

herramientas necesarias para atender las solicitudes? 

 

 

     Coordinador Sr. Servicio Personal: Si en mí criterio si cuenta, aunque 

deberíamos automatizar más los servicios, tenemos más un problema de 

automatización. 

 

 

     Investigadores: ¿El Departamento de Recursos Humanos cuenta con 

programas recreacionales para el personal? 

 

 

     Coordinador Sr. Servicio Personal: Si contamos con programa de más, en 

comparación a otras empresas la organización cuenta con programas de 

más para ofrecerles a los trabajadores. 

 

 

     Investigadores: ¿Cuáles son los beneficios y programas ofrecidos? 
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     Coordinador Sr. Servicio Personal: Actualmente se les ofrece paseos 

(viajes) familiares, planes vacacionales, deportes internos y externos, 

charlas, talleres, cursos. 

 

 

     Investigadores: ¿Conoce el trabajador la existencia de estos programas y 

sus beneficios? 

 

 

     Coordinador Sr. Servicio Personal: Si lo conocen, y lo conocen de más, 

algo que me enorgullece mucho que hemos tenido mayor poder de 

convocatoria y la mayor participación de los trabajadores, sin embargo el 

problema que existe, es que tenemos mal acostumbrados a los trabajadores 

de dejar las inscripciones para último momento, aunque se les da un lapso 

de tiempo para hacer esta solicitud no lo cumplen. 

 

 

     Investigadores: ¿Cuenta el Departamento de Recursos Humanos con una 

planificación anual para la ejecución de estos programas? 

 

 

     Coordinador Sr. Servicio Personal: Si, se hace una planificación ya para 

los primeros días de enero de cada año se tiene ya su planificación de las 

actividades culturales, recreativas, deportivas, este año queremos trabajar 

las actividades deportivas de forma distinta, tener mejor planificación, tener 

mayor participación de los delegados, mayor organización en cuanto a cómo 

se debe hacer cada uno de los deporte. 
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     Investigadores: ¿El Departamento de Recursos Humanos da respuestas 

oportunas? 

 

 

     Coordinador Sr. Servicio Personal: Por supuesto, considero que logramos 

satisfacer las necesidades que tiene el trabajador solventando todos los 

requerimientos que este requiera. 

 

 

     Investigadores: ¿El Departamento de Recursos Humanos verifica sea 

entregada de manera eficaz las informaciones suministradas por correos? 

 

 

     Coordinador Sr. Servicio Personal: Que sean entregadas sí, porque a la 

nómina mensual se les envía un correo y a todos les llega lo que tratamos es 

que sea lo más explícita posible tanto que a veces llegamos a redundar para 

que no exista una mala interpretación de lo que se quiere informar y en 

cuanto a la nómina aplicable como no tienen correo personal, la información 

le es publicada en las carteleras y con ayuda del sindicato se logra que 

llegue la información a todo el personal  

 

 

     Investigadores: ¿El trabajador puede realizar sus solicitudes vía 

telefónica? 

 

 

     Coordinador Sr. Servicio Personal: Si puede hacerlas, sin embargo 

dependerá también del tipo de solicitud, por ejemplo las solicitudes de 

constancias de trabajo se pueden hacer vía telefónica se le toma nota de los 
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datos para realizarlas, pero los préstamos deben dirigirse personalmente a la 

oficina de Servicio al Personal para estudiar el caso. 

 

 

    La aplicación de esta entrevista semi estructurada, permitió cumplir con el 

objetivo específico Nº 1 de esta investigación, resultando la información 

suministrada por el Coordinador Sr. de Servicio al Personal de mucha 

relevancia para conocer los servicios que estos ofrecen al cliente interno 

(trabajadores) y que forman parte de sus actividades principales siguiendo 

los lineamientos para satisfacer las necesidades de sus trabajadores. 

 

 

     A continuación se presentan los resultados del análisis y la interpretación 

de la información obtenida a través del instrumento aplicado a los 

trabajadores de una empresa de pinturas, ubicada en Valencia, estado 

Carabobo, los cuales deben estar ordenados tal como lo señalan Delgado de 

Smith, Yamile, Colombo, Leyda y Orfila, Rosmel (2003) el ordenamiento de 

los datos se logra a través del diseño de tablas, cuadros y gráficos, que 

consisten en procedimientos de carácter técnico-metodológicos previos al 

proceso de análisis e interpretación. 

 

 

     Para la realización del estudio, y dado su carácter descriptivo, se tomó en 

cuenta el juicio de una muestra representativa de ochenta (80) trabajadores, 

a través de un cuestionario con escalamiento tipo Likert representado por 

veinticinco (25) enunciados donde el encuestado pudo seleccionar entre 

cinco (05) posibles alternativas que permitieron darle respuesta al objetivo 

específico N° 02. A continuación se especifican las alternativas de respuesta 

para su mejor comprensión:  



 

91 
 

5= Totalmente de Acuerdo  

4= De Acuerdo 

3= Ni de acuerdo ni En Desacuerdo 

2= En Desacuerdo 

1= Totalmente en desacuerdo 

 

 

      En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos en el 

instrumento aplicado en términos porcentuales para cada indicador, 

mostrando la tendencia de la calidad del servicio ofrecido por el 

departamento de Recursos Humanos desde la perspectiva del cliente interno 

(trabajadores). Dicha tendencia puede expresarse como:  

 

 

 Excelente: significa que es muy buena, que es relevante, cumple las 

expectativas y se ubica en la escala 5. 

 Buena: significa que es satisfactoria, óptima y se ubica en la escala 4. 

 Regular: significa normal, común y se ubica en las escalas 3 y 2. 

 Mala: significa desagradable, insatisfactoria y se ubica en la escala 1. 

 

 

     A continuación se presentan el análisis según la interpretación de los 

resultados por indicador: 
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CUADRO 3  

Indicador de Desempeño 

Ítem Indicador 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De 
acuerdo 

(4) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

1 El departamento de recursos 
humanos cuenta con elementos 

necesarios para mantener un buen 
rendimiento en las funciones. 

18,75 58,75 13,75 8,75 0 

2 El departamento de recursos 
humanos reconoce a sus 

trabajadores el buen cumplimiento 
de sus funciones. 

5 31,25 31,25 32,5 0 

Promedio de respuestas 11,87 45 22,5 20,62 0 

Tendencia Excelente Buena Regular Mala 

FUENTE: Jiménez, Pérez y Rodríguez (2015) 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados del indicador: Desempeño 

 

 

     El desempeño es considerado por Cuesta, Santos, (1999) “Como un 

procedimiento que pretende valorar, de la forma más sistemática y objetiva 

posible, el rendimiento de los empleados en la organización. Este se realiza 

sobre la base del trabajo desarrollado, los objetivos fijados, las 

responsabilidades asumidas junto a las condiciones de trabajo y las 

características personales”. 

 

 

    De este modo el análisis con el indicador desempeño, evalúa esta 

dimensión tomando en cuenta los resultados obtenidos donde el 45% de los 

encuestados escogieron la respuesta De acuerdo, con que el departamento 
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de recursos humanos cuenta con elementos necesarios para mantener un 

buen rendimiento en las funciones. 

 

 

     De igual forma este 45% coincide con que el departamento hace 

reconocimiento a sus trabajadores por el buen cumplimiento de sus 

funciones, consiguiendo así la satisfacción de las personas en la recepción 

de sus requerimientos, lo cual refleja una tendencia positiva en cuanto al 

desempeño de la calidad de servicio del departamento estudiado. 

 

 

CUADRO 4 

Indicador de Eficiencia y Eficacia. 

FUENTE: Jiménez, Pérez y Rodríguez (2015) 

 

Ítem Indicador 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo (3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

3 El departamento de 
recursos humanos tiene la 

capacidad tanto física como 
material para responder a 

las necesidades de los 
trabajadores. 

16,25 53,75 21,25 8,75 0 

4 El departamento de 
recursos humanos da 

cumplimiento a lo prometido 
a sus trabajadores. 

16,25 48,75 27,5 7,5 0 

5 El departamento de 
recursos humanos simplifica 
los procesos para ser más 

efectivos al prestar sus 
servicios a los trabajadores. 

7,5 51,25 18,7 5 20 2,5 

Promedio de respuestas 13,33 51,25 22,5 12,08 0,83 

Tendencia Excelente Buena Regular Mala 
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Análisis e interpretación de los resultados del indicador: Eficiencia y 

Eficacia 

 

 

     Según el conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes que tiene el 

departamento de recursos humanos, más de la mitad de los trabajadores 

están totalmente de acuerdo y de acuerdo con que la capacidad, el 

cumplimiento de lo prometido y la efectividad que tiene el departamento, 

hacen más efectivo su servicio.  

 

 

     Esto se logró evidenciar una vez aplicada la encuesta a los trabajadores 

donde el 51% expresó de forma parcial que el departamento de recursos 

humanos tiene la capacidad tanto física como material para responder a las 

necesidades de los trabajadores; de esta misma forma y bajo el mismo 

porcentaje se afirma que el departamento cumple con lo prometido. 

 

 

     Respecto a la efectividad en el servicio, la mayoría también estuvo de 

acuerdo con que los procesos mediante el cual se prestan los servicios a los 

trabajadores, están simplificados y se pudo determinar con el 51% de los 

trabajadores que le dieron un valor efectivo como respuesta. 

 

 

     Esto coincide con lo antes indicado en las bases teóricas, donde se 

expresa que la organización está fundamentada por el logro de implantar y 

sostener un sistema de gestión orientado al cliente con la finalidad de 

garantizar tanto como sea posible la eficiencia y la eficacia de las 
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operaciones y obtener un mejor control en los procesos, tal como lo plantea 

González, Hugo (2007): 

 

 

La adopción de un sistema de gestión de calidad 
debería ser una decisión estratégica que tome la alta 
dirección de la organización. Su diseño e implantación 
está influenciado por diferentes necesidades, objetivos, 
productos o servicios proporcionados, procesos 
empleados, tamaño y estructura de la organización. 
Este sistema se explica como el conjunto de elementos 
interrelacionados entre una empresa u organización, 
por los cuales se administra de forma planificada la 
calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción 
de sus clientes, aunque en muchas ocasiones solo se le 
vea en forma aislada. 
La calidad también es un elemento emergente que 
surge como resultado de la interacción de un conjunto 
de elementos en una organización (p.6). 

 

 

     Estableciendo relación con lo antes expuesto, estos resultados 

porcentuales obtenidos permiten identificar que desde la perspectiva del 

cliente interno la eficiencia y la eficacia con la que prestan los servicios el 

departamento de recursos humanos tienen una marcada tendencia positiva, 

calificando como eficiente y complaciendo las expectativas de los 

trabajadores. 
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CUADRO 5 

Indicador de Satisfacción de necesidades 

  Ítem Indicador 
Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo (3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

6 

El departamento de recursos 
humanos cumple las 
expectativas de los 

trabajadores con respecto al 
cumplimiento a los servicios 

8,75 57,5 13,75 20 0 

7 

El trabajador recibe estímulos 
por parte de sus superiores 
para dar mejor cumplimiento 

de sus funciones. 

7,5 32,5 31,25 27,5 1,25 

8 

La calidad de respuesta a mis 
solicitudes de servicio como: 

constancias de trabajo, 
prestamos, permisos, reposos, 

entre otros; la considero 
satisfactoria  

11,25 66,25 17,5 5 0 

9 
La organización brinda 

condiciones favorables para el 
desempeño de las funciones. 

20 55 16,25 8,75 0 

10 

El departamento de recursos 
humanos ayuda a sus 
trabajadores a mejorar su 
calidad de vida 

8,75 5,87 21,25 10 1,25 

Promedio de respuestas 11,25 43,42 20 14,25 0,5 

Tendencia 
Excelente Buena Regular Mala  

FUENTE: Jiménez, Pérez y Rodríguez (2015) 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados del indicador: Satisfacción 

de necesidades. 

 

 

     Kotler, Philip (2001), define la satisfacción del cliente como "el nivel del 

estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas”. De esta manera 



 

97 
 

uno de los factores importante que determina la calidad está basado en el 

gusto o agrado que perciben los clientes o personas cuando reciben un 

servicio y este a su vez cumple con las expectativas esperadas. 

 

 

     En la encuesta ejecutada se obtuvo un porcentaje de satisfacción por 

parte de los trabajadores de un 43% quienes siendo mayoría están de 

acuerdo con que el departamento de recursos humanos cumple con las 

expectativas que poseen los trabajadores con respecto al cumplimiento de 

los servicios. Pero se puede notar que existe una diversidad de opiniones 

con respecto a los estímulos por parte de sus superiores para dar mejor 

cumplimiento de sus funciones, se da anotar que la percepción de los 

trabajadores es diferente para muchos y que no todos piensan lo mismo al 

respecto, sin embargo para efectos de tabulación la mayoría está de acuerdo 

y percibe esa estimulación por parte de sus superiores. 

 

 

     Con este 43% también se percibe que la calidad de respuesta a las 

solicitudes de servicio requeridas por el trabajador como: constancias de 

trabajo, préstamos, permisos, reposos, entre otros; la consideran satisfactoria 

y así como también la mayoría de los trabajadores está de acuerdo con que 

la organización brinda condiciones favorables para el desempeño de las 

funciones. 

 

 

     Ahora bien, bajo este estudio se puede apreciar que a pesar que la 

respuesta de los trabajadores es un poco imprecisa o dudosa el análisis de 

los resultados demuestra que el departamento de recursos humanos ayuda a 

sus trabajadores a mejorar su calidad de vida. 
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     Cabe destacar que la complacencia para el cliente interno es uno de los 

factores importantes para mantener la calidad de servicio en la organización, 

ya que con esto se puede conservar la fidelidad y el compromiso del 

trabajador, de esta manera se puede determinar que bajo la perspectiva del 

cliente interno el servicio de recursos humanos marca una tendencia positiva 

en la satisfacción de las necesidades de los trabajadores. 

 

 

CUADRO 6 

Indicador de Productividad 

Ítem Indicador 
Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

11 

El departamento de 
recursos humanos 

coopera para alcanzar las 
metas propuestas por la 
organización en conjunto 

con los trabajadores. 

5 47,5 27,5 20 0 

12 

El departamento de 
recursos humanos 
reconoce de alguna 

manera el rendimiento de 
las funciones de los 

trabajadores. 

1,25 25 38,75 33,75 1,25 

Promedio de respuestas 3,12 36,25 33,12 26,87 0,625 

Tendencia 
Excelente Buena Regular Mala  

FUENTE: Jiménez, Pérez y Rodríguez (2015) 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados del indicador: productividad. 

 

 

     Uno de los factores importantes al momento de ofrecer un servicio es la 

productividad, la cual puede ser determinada cuando se genera un servicio o 
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producto en menores costos y de fácil acceso al cliente. En referencia a esta 

materia el 36% de los trabajadores están de acuerdo con que el 

departamento de recursos humanos coopera para alcanzar las metas 

propuestas por la organización en conjunto con los trabajadores. 

 

 

     La productividad podemos definirla de diferentes maneras según el 

criterio de diferentes autores, tal es el caso de Martínez, María (2007): 

 

 

La productividad es un indicador que refleja que tan 
bien se están usando los recursos de una economía 
en la producción de bienes y servicios; traducida en 
una relación entre recursos utilizados y productos 
obtenidos, denotando además la eficiencia con la 
cual los recursos humanos, capital, conocimientos, 
energía, etc., son usados para producir bienes y 
servicios en el mercado. (p. 1) 

 

 

     Dentro de este orden de ideas, la productividad es valorada por la 

organización buscando en aquellas personas o trabajadores un rendimiento 

óptimo que permita mantener o mejorar el proceso de producción en un nivel 

deseado o esperado. El 36% de los trabajadores están de acuerdo que el 

departamento de recursos humanos reconoce de alguna manera el 

rendimiento de las funciones de los trabajadores. Lo que conlleva a reflejarse 

una tendencia positiva en cuanto a la productividad del departamento.  
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CUADRO 7 

Indicador de Atención al Cliente Interno 

Ítem Indicador 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De 
acuerdo 

(4) 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo (3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

13 El departamento de 
recursos humanos presta 
servicio de atención a sus 
clientes internos como el 
que ellos deben prestar a 

sus clientes externos 

3,75 33,75 48,75 10 2,5 

14 El departamento de 
recursos humanos ofrece 

los servicios a sus 
trabajadores de manera 
adecuada y oportuna. 

7,5 46,25 35 11,25 0 

15 El departamento de 
recursos humanos motiva a 
sus trabajadores a través 

de la confianza brindada en 
la calidad de sus servicios. 

6,25 48,75 31,25 13,75 0 

16 El departamento de 
recursos humanos fortalece 
la calidad de sus servicios 

con adiestramientos, 
capacitaciones adecuadas 

a sus trabajadores. 

8,75 55 13,75 20 2,5 

Promedio de respuestas 6,5625 91,875 64,375 27,5 2,5 

Tendencia Excelente Buena Regular Mala 

FUENTE: Jiménez, Pérez y Rodríguez (2015) 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados del indicador: Atención al 

Cliente interno. 

 

 

     Es contundente sin duda alguna que la fortaleza de una organización es 

generada en gran parte por el ser humano como recurso, para que generen 

en si los resultados esperados; sin embargo se ha de tomar en cuenta que 
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para que esto sea así, el cliente debe estar satisfecho con la atención que se 

le es dada y así poder realizar su labor con la eficiencia y eficacia que se 

requiere, generando una excelente recepción de su servicio y así obtener un 

ciclo de satisfacción que generen la calidad deseada.  

 

 

     Parasuraman, Ananthanarayanan. (1991) “satisfaciendo las necesidades 

de sus clientes internos, la empresa aumenta su habilidad de satisfacer las 

necesidades de sus clientes externos”. 

 

 

    Siendo esto así con la encuesta realizada se obtuvo un 92% en los 

trabajadores que están de acuerdo con que el departamento de recursos 

humanos presta servicio de atención a sus clientes internos como el que 

ellos deben prestar a sus clientes externos; con este mismo porcentaje los 

trabajadores opinan que el departamento ofrece los servicios de manera 

adecuada y oportuna. 

 

 

    La estimulación que deben recibir los trabajadores debe ser constante y 

bien recibida, en esta ocasión los trabajadores están de acuerdo cuando se 

les pregunta sin son motivados a través de la confianza que brinda en la 

calidad de los servicios prestados por el departamento; más de la mitad de 

los trabajadores coinciden que en recursos humanos fortalecen la calidad de 

sus servicios con adiestramientos y capacitaciones adecuadas a sus 

trabajadores, reflejándose así una tendencia positiva sobre la asistencia del 

servicio al cliente. 
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CUADRO 8  

Indicador de Continuidad Asistencial 

Ítem Indicador 

Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De 
acuerdo 

(4) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

17 La organización les 
brinda apoyo de 
manera continua a sus 
trabajadores. 

2,5 60 21,25 13,75 2,5 

18 Los trabajadores se 
sienten representados 
a través de la 
asistencia que reciben 
del departamento de 
recursos humanos. 

3,75 36,25 40 16,25 3,75 

Promedio de respuestas 3,12 48,12 30,62 15 3,125 

Tendencia Excelente Buena Regular Mala 

FUENTE: Jiménez, Pérez y Rodríguez (2015) 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados del indicador: Continuidad 

asistencial. 

 

 

     Manteniendo la sincronización en el servicio el 48% de los trabajadores 

está de acuerdo que la organización le brinda apoyo de manera continua. Lo 

que permite que se produzca la efectividad en la elaboración de sus tareas, 

ya que para que éstas se puedan llevar a cabo debe existir siempre una 

persistencia en proceso de atención. Con el fin de llevarle a los clientes un 

buen servicio dice Velandia, Najar. (2012), que el servicio al cliente es el 

conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece el apoyo permanente a 

los trabajadores los hace sentir seguro de que pueden contar con el soporte 

de la organización para ser asistido en cualquier momento. El 48% de los 

trabajadores se siente representados a través de la asistencia que reciben 
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del departamento de recursos humanos, lo cual se comporta con un 

tendencia positiva en el ámbito de la continuidad asistencial. 

 

 

CUADRO 9 

Indicador de Permanencia en el Mercado 

Ítem Indicador  
Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo (3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

19 

. La estabilidad que ofrece la 
organización a través de sus 
servicios a sus trabajadores 
la hace diferente a las demás. 

17,5 62,5 13,75 6,25 0 

20 

La capacidad de los servicios 
que ofrece el departamento 
de recursos humanos es 
beneficioso tanto para los 
trabajadores como al cliente 
externo 

7,5 56,25 26,25 8,75 1,25 

21 

El departamento de recursos 
humanos considera la labor 
de sus trabajadores para 
mantenerse competitivos. 

3,75 42,5 40 12,5 1,25 

Promedio de respuestas 14,37 80,62 40 13,75 1,25 

Tendencia Excelente Buena Regular Mala 

FUENTE: Jiménez, Pérez y Rodríguez (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados del indicador: Permanencia 

en el mercado 

 

 

     Para Deming, Williams & Medina, Jesus (1989:1). La calidad es “un grado 

predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las 

necesidades del mercado”. En las organizaciones la consecuencia de todo 

su ejercicio laboral es la permanencia en el mercado, mostrándose para el 

resto como una empresa competitiva que marca la diferencia. Lo que exige 
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entonces para la organización cada día enmarcar una estabilidad constante y 

creciente en el mundo del mercado; Para esto más de la mayoría de los 

trabajadores estuvieron de acuerdo con que la estabilidad que ofrece la 

organización a través de sus servicio la hace diferente a las demás. 

 

 

     Con base a esta mayoría, equivalente a un 54% de los trabajadores están 

de acuerdo que la capacidad de los servicios que ofrece el departamento de 

recursos humanos es beneficioso tanto para los trabajadores como para el 

cliente externo; De esta manera consideran las labor de sus trabajadores 

para mantenerse competitivos, visualizando así una tendencia positiva en la 

continuidad asistencial por parte del departamento de recursos humanos. 

 

 

CUADRO 10 

Indicador de Cultura Organizacional 

Ítem Indicador 
Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

22 Los trabajadores dan 
cumplimiento a las normas y 
reglas establecidas en la 
organización.  

7,5 71,25 8,75 12,5 0 

23 El departamento de recursos 
humanos imparte el trabajo en 
equipo a todos sus trabajadores 
de manera efectiva. 

3,75 38,75 36,25 21,25 0 

24 El departamento de recursos 
humanos considera la opinión 
de sus trabajadores para tomar 
decisiones referentes a los 
servicios que presta. 

2,5 26,25 32,5 37,5 1,25 

25 El departamento de recursos 
humanos informa a sus 
trabajadores los cambios y 
mejoras en los procesos. 

5 55 16,25 23,75 0 

Promedio de respuestas 4,68 47,81 46,87 47,5 0,625 

Tendencia Excelente Buena Regular Mala 

FUENTE: Jiménez, Pérez y Rodríguez (2015) 
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Análisis e interpretación de los resultados del indicador: Cultura 

organizacional. 

 

 

     La cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales para hacer 

de una empresa competitiva y que tienen como finalidad objetivos de 

supervivencia. El 48% de los trabajadores están totalmente de acuerdo con 

que dan cumplimiento a las normas y reglas establecidas en la organización; 

la mayoría de los trabajadores están totalmente de acuerdo que el 

departamento imparte el trabajo en equipo a todos sus trabajadores de 

manera efectiva. 

 

 

    Asociado a esto Schermerhorn, Hunt, y Osborn, R. (2004), establecen que 

la cultura organizacional es el sistema de acciones, valores y creencias 

compartidos que se desarrolla dentro de una organización y orienta el 

comportamiento de sus miembros. Cabe considerar que las organizaciones 

pasan por ciclos de vida y enfrentan problemas de crecimientos lo que hacen 

que constantemente estén tomando decisiones para la resolución y la 

búsqueda de mejores alternativa para  su evolución, para lo cual necesitan el 

aporte de todas las personas que laboran en la organización; el 48% de los 

trabajadores están de acuerdo con que el departamento considera sus 

opiniones para tomar decisiones referentes a los servicios que prestan, 

también están de acuerdo con que son informados a los cambios y mejoras 

en los procesos. 

 

 

     En toda organización hay cosas de las que se deben mantenerse alejados 

y otras que se deben conocer. Por esto Schein, Edgar. (1982) expresa que:  
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La cultura organizacional es un término descriptivo y se 
refiere al modo en el que los empleados perciben su 
organización aunque sin entrar en evaluaciones o 
preferencias (característica que lo distingue del 
concepto de clima de grupo). Es una noción 
antropológica que alude a un conjunto de ideas, 
valores, creencias, tecnología, historia, etc. de una 
comunidad humana, un modelo de presunciones 
(básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas por 
un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus 
problemas de adaptación externa e integración interna) 
que han ejercido la suficiente influencia como para ser 
consideradas válidas y en consecuencia, se enseñan a 
los nuevos miembros como modos correctos de 
percibir, pensar y sentir esos problemas. (p. 1). 

 

 

CUADRO 11 

Balance general de los indicadores 

INDICADORES 
Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 
(4) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
(1) 

Desempeño 11,9 45,0 22,5 20,6 0,0 

Eficiencia y Eficacia 13,3 51,3 22,5 12,1 0,8 

Satisfacción de Necesidades 11,3 43,4 20,0 14,3 0,5 

Productividad 3,1 36,3 33,1 26,9 0,6 

Atención al Cliente Interno 6,6 91,9 64,4 27,5 2,5 

Continuidad Asistencial 3,1 48,1 30,6 15,0 3,1 

Permanencia en el Mercado 14,4 80,6 40,0 13,8 1,3 

Cultura Organizacional 4,7 47,8 46,9 47,5 0,6 

Promedio General de 
Respuestas 

8,5 55,5 35,0 22,2 1,2 

Tendencia 
Excelente Buena Regular Mala 

Fuente: Jiménez, Pérez, Rodríguez (2015) 
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     Después de observar los resultados de cada indicador presentando se 

logró determinar una dimensión muy significativa para la muestra 

representativa de ochenta (80) trabajadores, donde el 55,5 % de los 

encuestados responde que está “De acuerdo” con la calidad de servicio que 

le es ofrecida por el departamento de recursos humanos persiguiendo una 

tendencia positiva, proporcionándole seguridad y solidaridad en caso de 

emergencias que requiera el personal, brindándoles condiciones favorables 

para el desempeño de las funciones, dando respuestas oportunas a todos 

sus requerimientos, sin embargo debe seguir trabajando en función de 

mercadear los beneficios que ofrecen, ejercer una automatización de las 

solicitudes para tener un mayor control, hacer seguimientos de las 

expectativas de los servicios prestados a los trabajadores. 

 

 

     Finalmente y luego del análisis e interpretación de los resultados de los 

instrumentos aplicados, con los que se le dieron respuestas a los dos 

primeros objetivos de esta investigación se pudieron detectar las debilidades 

y fortalezas que presenta el departamento de Recursos Humanos en cuanto 

a la calidad de servicio que ofrece al cliente interno. 

 

 

     De allí que a continuación se presenta la tabla de dichas debilidades y 

fortalezas que da respuesta al objetivo específico N° 03, en el que se 

resumen las debilidades y fortalezas en cuanto a la calidad de servicio. 
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CUADRO 12 

Resumen de debilidades y fortalezas de la calidad de servicio que 

presta el departamento de Recursos Humanos a sus trabajadores 

 
FORTALEZAS: 

 

 
DEBILIDADES: 

-Existe sentido de pertenencia de cada trabajador. 
 
-El personal está motivado. 
 
-Existe trabajo en equipo. 
 
-Se observa interrelación de todo el talento 
humano. 
 
-Existe solidez en las relaciones 
intrainstitucionales. 
 
-Posee solidaridad en caso de emergencias para 
con los trabajadores (por ejemplo: en caso de 
emergencias por salud, si el trabajador consume 
su seguro, la empresa cancela el consumo extra y 
llega a un acuerdo con el trabajador para su pago). 
 
-Los procesos administrativos se llevan en el 
orden adecuado y de acuerdo a los lineamientos 
internos. 
 
-El departamento de Recursos Humanos cuenta 
con capacidad física y material para responder a 
las necesidades de los trabajadores. 
 
-Trabajan en el desarrollo de la simplificación de 
los procesos para prestar de mejor manera sus 
servicios a los trabajadores. 
 
-Existe cumplimiento de los servicios por parte del 
departamento de Recursos Humanos.  
 
-Las respuestas a las solicitudes son 
satisfactorias. 
-Existe conformidad con las instalaciones físicas. 
 
-Brinda condiciones favorables para el desempeño 
de las funciones. 

-Informalidad en la comunicación.  
 
-Falta de publicidad para los trabajadores 
acerca de los beneficios. 
 
-Procedimientos y solicitudes 
manualmente que no permiten llevar un 
control sistemático. 
 
-Existe inconformidad en cuanto a los 
beneficios socioeconómicos que se les 
ofrece los trabajadores. 
 
-Desconocimiento de las expectativas que 
tiene el trabajador acerca de los servicios 
ofrecidos por el departamento de 
Recursos Humanos. 

Fuente: Jiménez, Pérez, Rodríguez (2015) 
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CONCLUSIONES 

 

 

     La reorganización de intereses que han venido haciendo las empresas 

para no perder el objetivo de obtener la excelencia de sus servicios y  

satisfacer las necesidades de los clientes, las ha llevado a acercar las 

estrategias para fortalecer el servicio que se le ofrece al cliente interno, 

dando insistencia en incentivar el potencial del personal para así contribuir  

en la capacitación, formación y crecimiento personal y profesional, 

otorgándole beneficios óptimos, sitios de trabajos seguros y saludables que 

les permita tener una buena calidad de vida laboral. 

 

 

     En tal sentido, la presente investigación tuvo como propósito evaluar la 

calidad de servicio que presta el departamento de Recursos Humanos desde 

la perspectiva del cliente interno (trabajadores) de una empresa de Pinturas, 

ubicada en Valencia, estado Carabobo, con la finalidad de determinar las 

debilidades y fortalezas que presenta dicho departamento, en el cual se logró 

comprobar que la calidad de servicio prestada a los trabajadores marca una 

tendencia positiva, ya que un gran número de encuestados concluyó estar 

"De Acuerdo" con el servicio, demostrando entonces que este departamento 

les proporciona seguridad y condiciones favorables para el óptimo 

desempeño de sus funciones . 

 

 

     Una vez realizado los análisis e interpretaciones de los resultados se 

pudo a dar respuestas a cada uno de los objetivos específicos y de esta 

forma establecer las recomendaciones pertinente para la mejora de los 

servicios y la calidad prestada por el departamento de recursos humanos a 
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los clientes interno; el primero de ellos nos permitió conocer los servicios que 

son ofrecidos a los trabajadores, los tiempos de ejecución para las 

solicitudes, los canales y las herramientas con las que cuenta el trabajador 

para realizar dichas solicitudes, los lineamientos que debe seguir el 

departamento que han sido establecidos por la organización para la 

ejecución de los programas y beneficios logrando en determinados casos 

extraordinarios ser flexibles en estos lineamientos para lograr cubrir las 

necesidades de los clientes internos. Dichos resultados fueron arrojados 

teniendo como objetivo, identificar los servicios ofrecidos por el departamento 

de Recursos Humanos al cliente interno (Trabajadores).  

 

 

     Adicionalmente y para dar respuesta al segundo objetivo específico 

relacionado con analizar la calidad del servicio prestada por el departamento 

de Recursos Humanos desde la perspectiva del cliente interno 

(Trabajadores), se diseñó un cuestionario apropiado para analizar la calidad 

de servicio, con el cual fue tomada en cuenta la opinión de una muestra 

representativa de ochenta (80) trabajadores, lo que evidencio, como el 

departamento de recursos humanos se interesa en dar un buen servicio al 

trabajador, tomando en cuenta los  resultados obtenidos luego de la 

aplicación de este instrumento donde se reflejó que el 55,5% de los 

encuestados responden a estar “De acuerdo” con la calidad de servicio que 

le es ofrecido; de esta manera es ubicando así estos resultados hacía una 

tendencia en escala 4 lo que determina que la calidad de servicio que presta 

el departamento de recursos humanos es satisfactoria en cuanto a la 

percepción que tiene el trabajador.  

 

     Por lo tanto se considera una coherencia con lo que el departamento de 

recursos humanos ofrece y lo que los trabajadores perciben. Reflejando 
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además como cada día este departamento se acerca a su objetivo para 

mantener una óptima calidad en los servicios que le es ofrecido al cliente 

interno (trabajadores) manifestando la importancia que tienen dentro del 

engranaje organizacional. 

 

 

     Por otro lado se debe destacar las opiniones del Coordinador Senior de 

Servicio considerando que falta dar a conocer mejor la estructura de sus 

servicios para llegar al sentir del clientes internos (trabajadores), haciendo 

renazca el sentido de pertenencia y estén conscientes de los beneficios que 

le son otorgados. 

 

 

     Finalmente y para dar respuestas al objetivo específico identificar las 

debilidades y fortalezas de la calidad de servicio a partir de los resultados 

obtenidos que presenta el departamento de recursos humanos, luego de 

realizar el análisis e interpretación de los resultados se identificaron las 

debilidades y fortalezas que presenta el departamento de recursos humanos 

siendo algunas de las más evidentes la falta publicidad para los trabajadores 

de los beneficios, procedimientos y solicitudes manualmente que no permite 

llevar un control sistemático, existencia de inconformidad en cuanto a los 

beneficios socioeconómicos que se les ofrece a los trabajadores, 

desconocimiento de las expectativas de los servicios que se les ofrecido a 

los trabajadores, siendo estas parte de las debilidades que fueron reflejadas, 

también hay que evidenciar que dentro de sus fortalezas están el sentido de 

pertenencia, la facilidad de realizar los trabajos en equipo, la solidez que 

existe en la relaciones interinstitucionales en cuanto el trabajo simultáneo 

entre el departamento de recursos humanos y el representante de los 

trabajadores (sindicato). 
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RECOMENDACIONES 

 

 

     A partir de las conclusiones obtenidas en la presente investigación, se 

generaron recomendaciones que permitieron dar respuesta al último objetivo 

específico, el cual consiste en señalar recomendaciones para mejorar y/o 

mantener la calidad de servicio al cliente interno (trabajadores) de la 

organización, cabe destacar que la aplicación de estas recomendaciones 

podrá conducir a las mejoras en las estrategias de la organización en estudio 

y que se requieren para alcanzar los objetivos planteados en cuanto a la 

calidad de servicio hacia los trabajadores; dichas recomendaciones son las 

siguientes: 

 

 

- Motivar al capital humano a través de incentivos que permitan enmarcar la 

solidaridad, el compromiso para así reforzar y mantener el sentido de 

pertenencia. 

 

- Brindar al trabajador la oportunidad de crecimiento tanto personal como 

profesional a través de programas periódicos de desarrollo que les permita 

aumentar sus competencias y reforzar conocimientos. 

 

-Desarrollar estrategias que ayuden a la concientización del personal en 

cuanto los beneficios que le son ofrecidos que además permitan el 

fortalecimiento de la cultura organizacional. 
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- Fortalecer los beneficios socioeconómicos mediante un sistema de 

recompensas equitativa que le provea a sus trabajadores un crecimiento 

progresivo en su calidad de vida laboral. 

 

- Generar canales de información que permitan unificar criterios para que el 

personal tenga conocimiento de todos los acontecimientos que se manejen 

dentro de la organización.  

 

- Se recomienda desarrollar una planificación adecuada para brindar apoyo y 

mercadear los servicios que ofrece la organización a sus trabajadores con el 

fin de fortalecer la confianza entre el departamento y los trabajadores. 

 

- Aplicar las estrategias necesarias para la automatización general de los 

servicios internos del departamento para así poder dar respuestas óptimas 

de las solicitudes generadas por los trabajadores.  

 

- Realizar seguimiento acerca de las expectativas de los servicios prestados 

a los trabajadores para brindar mayor información del status de las 

solicitudes. 

 

- Aplicar planes de mejoras continuas en la calidad de servicio que presta el 

departamento de recursos humanos. 
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CAMPUS BÁRBULA 

 

ANEXO 

INSTRUMENTO DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

A continuación encontrara una lista de preguntas (Guía de Entrevista), para recabar 
información a fin de Evaluar la calidad de servicio que ofrece el departamento de Recursos 
Humanos desde la perspectiva del cliente interno (trabajadores). 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Qué tipo de servicios son ofrecidos por el 
Departamento de Recursos Humanos? 

 

2. ¿Es suministrada la información al trabajador de los 
servicios que le ofrece el departamento de Recursos 
Humanos? 

 

3. ¿Con qué tipo de herramientas cuenta el trabajador 
para gestionar sus solicitudes? 

 

4. ¿El Departamento de Recursos Humanos sigue los 
lineamientos establecidos para atender las 
solicitudes? 

 

5. ¿Con cuánto tiempo de ejecución cuenta el 
Departamento de Recursos Humanos para dar 
respuestas a las solicitudes? 

 

6. ¿El Departamento de Recursos Humanos cuenta 
con las herramientas necesarias para atender las 
solicitudes? 

 

7. ¿El Departamento de Recursos Humanos cuenta 
con programas recreacionales para el personal? 

 

8. ¿Cuáles son los beneficios y programas ofrecidos?  

9. ¿Conoce el trabajador la existencia de estos 
programas y sus beneficios? 

 

10. ¿Cuenta el Departamento de Recursos Humanos 
con una planificación anual para la ejecución de estos 
programas? 

 

11. ¿El Departamento de Recursos Humanos da 
respuestas oportunas? 

 

12. ¿El Departamento de Recursos Humanos verifica 
sea entregada de manera eficaz las informaciones 
suministradas por correos? 

 

13. ¿El trabajador puede realizar sus solicitudes vía  
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telefónica? 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  

ESCUELA DE RELACIONES INDUSTRIALES 

CAMPUS BÁRBULA 

 

ANEXO 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS CLIENTES INTERNOS (TRABAJADORES) 

 

A continuación encontrara una lista de afirmaciones para conocer su apreciación con 
respecto a la calidad de servicio que ofrece el departamento de Recursos Humanos hacia el 
cliente interno (trabajadores), por favor sea sincero al responder este cuestionario. Este 
instrumento solo posee sentido dentro de la objetividad de la investigación, por lo que se 
garantiza su absoluta confidencialidad; la información aquí recabada solo será utilizada para 
fines académicos. 
 
Instrucciones para llenar el cuestionario:   
 

a) Lea cuidadosamente todas las afirmaciones. 
b) Marque con una X la opción que considere adecuada según su apreciación. 
c) Responda de acuerdo a su experiencia y conocimientos. 
d) Su respuesta es de carácter anónimo y confidencial. 

Gracias por su colaboración. 

DESCRIPCIÓN 

Totalmente 
en 

Desacuerdo  
(1) 

En 
Desacuerdo  

(2) 

Ni de 
acuerdo Ni 

en 
Desacuerdo  

(3) 

De Acuerdo  
(4) 

Totalmente 
de Acuerdo  

(5) 

1. El departamento de recursos humanos cuenta con 
elementos necesarios para mantener un buen 
rendimiento en las funciones. 

     

2. El departamento de recursos humanos reconoce a 
sus trabajadores el buen cumplimiento de sus 
funciones.  

     

3. El departamento de recursos humanos tiene la 
capacidad tanto física como material para responder a 
las necesidades de los trabajadores. 

     

4. El departamento de recursos humanos da 
cumplimiento a lo prometido a sus trabajadores. 

     

5. El departamento de recursos humanos simplifica los 
procesos para ser más efectivos al prestar sus servicios 
a los trabajadores. 

     

6. El departamento de recursos humanos cumple las 
expectativas de los trabajadores con respecto al 
cumplimiento a los servicios. 

     

7. El trabajador recibe estímulos por parte de sus 
superiores para dar mejor cumplimiento de sus 
funciones. 

     

8. La calidad de respuesta a mis solicitudes de servicio 
como: constancias de trabajo, prestamos, permisos, 
reposos, entre otros; la considero satisfactoria  
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9. La organización brinda condiciones favorables para 
el desempeño de las funciones. 

     

DESCRIPCIÓN 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 
(1) 

En 
Desacuerdo 

(2) 

Ni de 
acuerdo Ni 

en 
Desacuerdo 

(3) 

De Acuerdo 
(4) 

Totalmente 
de Acuerdo 

(5) 

10. El departamento de recursos humanos ayuda a sus 
trabajadores a mejorar su calidad de vida 

     

11. El departamento de recursos humanos coopera 
para alcanzar las metas propuestas por organización 
en conjunto con los trabajadores. 

     

12. El departamento de recursos humanos reconoce de 
alguna manera el rendimiento de las funciones de los 
trabajadores. 

     

13. El departamento de recursos humanos presta 
servicio de atención a sus clientes internos 
(trabajadores) como el que ellos deben prestar a sus 
clientes externos. 

     

14. El departamento de recursos humanos ofrece los 
servicios a sus trabajadores de manera adecuada y 
oportuna. 

     

15. El departamento de recursos humanos brinda total 
confianza a sus trabajadores para gestionar sus 
solicitudes. 

     

16. El departamento de recursos humanos fortalece la 
calidad de sus servicios con adiestramientos, 
capacitaciones adecuadas a sus trabajadores. 

     

17. La organización le brinda apoyo de manera 
continua a sus trabajadores. 

     

18. Los trabajadores se sienten representados a través 
de la asistencia que reciben del departamento de 
recursos humanos. 

     

19. La estabilidad que ofrece la organización a través 
de sus servicios a sus trabajadores la hace diferente a 
las demás. 

     

20. La capacidad de los servicios que ofrece el 
departamento de recursos humanos es beneficioso 
para los trabajadores. 

     

21. El departamento de recursos humanos considera la 
labor de sus trabajadores para mantenerse 
competitivos. 

     

22. Los trabajadores dan cumplimiento a las normas y 
reglas establecidas en la organización. 

     

23. El departamento de recursos humanos imparte el 
trabajo en equipo a todos sus trabajadores de manera 
efectiva. 

     

24. El departamento de recursos humanos considera la 
opinión de sus trabajadores para tomar decisiones 
referentes a los servicios que presta. 
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25. El departamento de recursos humanos informa a 
sus trabajadores los cambios y mejoras en los 
procesos. 

     

 


