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RESUMEN 

La presente investigación está dirigida a Analizar la Calidad del Servicio 
generada por la Gerencia de Recursos Humanos en una empresa filial de 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Siendo sus objetivos específicos: 
Describir las teorías y los procesos que determinan la Calidad del Servicio, 
Diagnosticar la calidad del servicio generada en un Centro de Atención 
Integral al Trabajador (CAIT) de una empresa filial de PDVSA y Establecer 
estrategias claves orientadas al mejoramiento del servicio de atención al 
usuario por parte de la Gerencia de Recursos Humanos en una empresa filial 
de PDVSA. La investigación se fundamentó en un estudio de campo, 
documental, explicativo y descriptivo. La población se estructuró en dos 
estratos, uno de empleados: 03 Analistas de Servicios al Personal (población 
muestral) y otro de usuarios: 1197 trabajadores (muestreo de poblaciones 
finitas) lo cual representó una muestra de 29 usuarios. Para la recolección de 
la información se diseñaron 02 instrumentos, escalas basadas en 
afirmaciones tipo lickert, una aplicada al personal que labora en el CAIT y 
otra dirigida a los trabajadores usuarios de dicho centro. Se redactó un 
conjunto de conclusiones, resumiendo que el CAIT es una unidad que posee 
clientes tanto satisfechos como insatisfechos, esto último debido a que 
existen elementos que no se adecuan a la prestación de un servicio de 
calidad en su totalidad. Adicionalmente, se observó un número reducido del 
personal del CAIT en relación con la demanda de los servicios, la carencia 
de: indicadores de gestión, registros de control, buzón de sugerencias para 
que los trabajadores expresen su opinión, estrategias orientadas a mejorar el 
servicio. Finalmente, se procedió a indicar una serie de recomendaciones. 
 
Palabras Clave: Calidad, Servicio, Calidad de Servicio, Clientes, Recursos 
Humanos. 
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SUMMARY 
 

This research aims to analyze the quality of service generated by the Human 
Resource Management a subsidiary of Petroleos de Venezuela, SA 
(PDVSA). As specific objectives: Describe the theories and processes that 
determine the Quality of Service, Diagnosing quality of service generated in a 
Comprehensive Care Center Worker (CAIT) of a subsidiary of PDVSA and 
establish key strategies aimed at improving service service user by the 
Human Resource Management a subsidiary of PDVSA. The research was 
based on a field survey, documentary, explanatory and descriptive. The 
population was divided into two layers, one of employees: 03 Staff Services 
Analyst (sample population) and other users: 1197 workers (finite population 
sampling) which represented a sample of 29 users. For data collection 
instruments were designed 02, scales based on Likert statements, one 
applied to staff working in the CAIT and another for the workers who use the 
center. He drafted a set of conclusions, summarizing the CAIT is a unit that 
has both satisfied as dissatisfied customers, the latter because there are 
elements that do not conform to the provision of quality service in its entirety. 
Additionally, we observed a small number of CAIT staff regarding the demand 
for services, lack of: management indicators, control registers, suggestion box 
for workers to express their opinions, strategies to improve service. Finally, 
we proceeded to indicate a series of recommendations. 
 
keywords: Quality, Service, Quality of Service, Accounts, Human Resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El concepto de Calidad hoy en día tiene un significado muy diferente 

del que tenía años atrás. Antes, sólo se tomaba en cuenta las características 

físicas de los productos o la cantidad de servicios ofrecidos por una empresa 

para medir su calidad. Esta forma de concebir la calidad establecía cierta 

distancia entre la relación empresa-cliente, siendo estos últimos los menos 

considerados para calificar un producto o servicio, ejerciendo un rol 

totalmente pasivo, que consistía en adquirir o no aquello que se le ofrecía. 

 

Actualmente, los tiempos han cambiado. Debido al gran dinamismo 

del mundo globalizado al cual se enfrentan las organizaciones, se hace 

necesario recurrir a herramientas gerenciales que de una forma u otra 

permitan orientar las directrices organizacionales hacia horizontes 

claramente definidos. Es así como el concepto de calidad se ha modernizado 

estableciendo necesariamente un equilibrio entre la empresa y el cliente, en 

donde ambos tengan algo que decir. 

 

En Venezuela, en los últimos años, se ha producido una serie de 

cambios en el contexto político, económico y cultural, tanto en el sector 

público como privado. Estos cambios han afectado el desempeño de los 

recursos humanos que laboran en las organizaciones, especialmente 

aquellos cuya labor principal es prestar servicios. 

 

En gran parte de las Instituciones del Estado existen muchas 

debilidades en cuanto a la atención de clientes o usuarios. Algunas veces, 

suele atribuirse  a la escasez de recursos materiales, financieros o humanos; 

no obstante, en la mayoría de los casos, es simplemente la desorganización 
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y quizás la falta de interés en quienes han tenido el poder de decisión lo que 

ha generado tales debilidades. Esto ha hecho que constantemente, se 

critique la calidad de los servicios que se reciben en ellas. La reflexión 

estaría en conocer la importancia y manejo que dichas instituciones les dan a 

esas críticas y opiniones, dentro de su concepción de servicio. 

 

Particularmente, el Centro de Atención Integral al Trabajador (CAIT) 

de la Gerencia de Recursos Humanos de Comercialización y Distribución 

Venezuela (CyDV) Filial de Petróleos de Venezuela, S.A., carece de 

mecanismos que permitan ofrecer una atención de excelente calidad al 

usuario. 

 

El presente estudio pretende desarrollar una investigación cuyo 

objetivo principal será analizar la calidad del servicio en dicho centro. 

 

Para el desarrollo del presente estudio es necesaria la aplicación de 

un diseño de investigación de campo, documental, explicativa y descriptiva, 

sustentadas en técnicas e instrumentos que permitirán la recolección de los 

datos de forma idónea. 

 

Para tal fin se desarrollaron cuatro capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I, denominado El problema, en el cual se describe el 

planteamiento y formulación del problema, se expone la calidad del servicio 

en un mundo cada vez más exigente y competitivo, a lo cual no escapan las 

empresas de servicio público; los objetivos que dirigen el rumbo de la 

investigación; así como los factores que justifican el desarrollo de la misma. 
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Capítulo II, expone el  Marco Teórico Referencial, el cual está 

conformado por los antecedentes, las bases teóricas, las bases legales y 

algunos temas que sirven para  sustentar el objeto de estudio. Se recopiló un 

conjunto de antecedentes de trabajos relacionados con la gerencia de 

servicio y la calidad, que sirven de referencia para la investigación; asimismo, 

una serie de conceptos teóricos referentes a la calidad de servicio como 

elementos fundamentales para el análisis de la calidad de servicio. 

 

Capítulo III Marco Metodológico, en el cual se presenta la naturaleza y 

el diseño de la investigación, las estrategias metodológicas, la población, la 

muestra, las  técnicas e instrumentos  de recolección de la información, la 

validez y la confiabilidad de los instrumentos utilizados. 

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de los Resultados, así como las 

conclusiones y recomendaciones. 
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EL PROBLEMA 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

A lo largo del tiempo se consideraba a una empresa como favorable 

por ofrecer bienes y servicios, por fortalecer la economía, por ofrecer buenos 

empleos y salarios. Lo que solía prevalecer era la producción económica y el 

funcionamiento del sistema empresarial. 

 

Actualmente, se le ha dado mayor importancia al impacto de las 

actividades corporativas en la satisfacción de las necesidades de los 

trabajadores y de las personas relacionadas, entre otras. Ha surgido el 

concepto de Calidad de Servicios dentro de las empresas, cuyo objetivo 

principal es lograr la satisfacción de los intereses de toda una comunidad: 

propietarios, empleados, clientes, consumidores, gobierno, sociedad, líderes 

de opinión, proveedores, socios, entre otros. 

 

En el mundo, las organizaciones afrontan el gran reto de mejorar 

continuamente su servicio de atención al cliente, para mantener a sus 

clientes actuales fieles y comprometidos y de igual manera poder capturar 

nuevos. Martín (1998:27) afirma, que “la calidad es la llave del éxito de todo 

empleado con responsabilidades en el servicio al cliente, y la calidad en el 

servicio al cliente es el cimiento sobre el que se construyen el éxito y las 

ganancias de la empresa”. 

 

En toda organización un producto o servicio va dirigido hacia un 

cliente. Por ello, tanto en pequeñas, medianas y grandes empresas, el 

tratamiento efectivo que se le dé al público será una de las herramientas 
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principales para la captación y mantenimiento de su clientela. La atención al 

cliente comprenderá todas las actividades que la empresa o sus empleados 

desarrollen o efectúen, para satisfacerlos, implicando algo más que oír sus 

quejas, cambiar un servicio y sonreír ante ellos. Debido a esto, en los últimos 

años las tendencias administrativas se han dirigido hacia la implantación de 

una cultura de servicio por medio de enfoques gerenciales que proporcionan 

métodos y herramientas para transformar una empresa en una organización 

dirigida al cliente y orientada hacia el servicio, consagrando la excelencia 

como el norte de cualquier acción emprendedora. 

 

Según Ireland (2001:103), “en lo que respecta a la Administración 

Pública Venezolana, hay que reconocer que no siempre ha contado con la 

opinión favorable de la ciudadanía y que debe merecer, como tampoco la 

han tenido los máximos responsables que la dirigen”. Este autor comenta 

que gran parte de sus organismos  evidencian debilidad en la prestación de 

servicios, lo que ha generado que la toma de decisión en cada uno de ellos 

sea dificultosa y con poca exactitud, debido a la ausencia de indicadores de 

gestión que sirvan de guía en lo concerniente al desempeño de la gestión y 

cuáles serían las estrategias a seguir para un futuro promisorio y con 

oportunidades reales que generen éxito. 

 

Por su parte, “Petróleos de Venezuela, S.A. y sus Filiales” (PDVSA), 

durante más de ochenta años, ha sido reconocida internacionalmente como 

una empresa con altos niveles de productividad, eficacia, eficiencia y 

excelente gestión. Se ha caracterizado por ser una gran formadora de 

recursos humanos, compuesta de una gran filosofía empresarial, cultura y 

estructura organizacional, y sistema de toma de decisiones, que le ha 

permitido formar un enorme equipo de personal especializado. “A lo largo de 

estos años, los factores fundamentales que sustentaron esta filosofía fueron: 
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a) crecimiento desde adentro, b) adiestramiento en el trabajo, c) planificación 

de carrera y d) tratamiento justo y equitativo para todo su personal”. 

Riquezes (2004:13). Aunado a esto, la cultura organizacional de la industria 

petrolera venezolana se caracterizó por estar orientada hacia objetivos 

predeterminados, valores y principios compartidos, poseer un sistema de 

premios y sanciones sobre la base de los méritos en el trabajo y por el 

mejoramiento continuo. Su estructura organizativa estaba diseñada para 

adecuarse a las cambiantes exigencias de su entorno y de sus clientes.  

 

Hoy por hoy, PDVSA opera en distintos mercados con distintos 

escenarios políticos, sociales y culturales, que influyen en la gestión de la 

calidad de servicios interna y externa. Una de las formas mediante la cual 

esta empresa presta servicios es a través de los Centros de Atención Integral 

al Trabajador (CAIT) adscritos a la Gerencia de Recursos Humanos de cada 

filial. Los CAIT son un área cuya función es la de atender y orientar al 

trabajador y al usuario en general en caso de solicitudes, dudas o reclamos. 

Los principales objetivos de estas áreas deben ser: disponibilidad, resolución 

de dudas o comentarios y atención personalizada. Estos factores generan la 

satisfacción del usuario. 

 

En particular, se desarrollará un estudio en una de las filiales de 

PDVSA, como lo es Comercialización y Distribución Venezuela (CyDV). Ésta 

cuenta con un CAIT adscrito a la Gerencia de Recursos Humanos de la 

Planta de Distribución Yagua, encargado de canalizar todas las solicitudes, 

reclamos y consultas de los trabajadores de la Región Central, que 

comprende las localidades de El Palito, Yagua, Guacara y Valencia. 

 

De acuerdo a los últimos estudios, en este centro de atención, se ha 

evidenciado un desmejoramiento de la calidad del servicio prestado. Pese a 
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los esfuerzos por brindar una mejor asistencia, se enfrenta con las reiteradas 

quejas de los usuarios  con respecto a los servicios recibidos, entre éstas se 

encuentran las largas colas que con frecuencia se forman en la oficina de 

atención personalizada, lo cual incomoda a los usuarios por el largo tiempo 

de espera para la realización de sus solicitudes. 

 

El centro cuenta con seis cubículos y en ocasiones sólo funcionan dos 

o tres, algunas veces por ausentismo laboral y otras por la naturaleza del 

cargo de Analista de Recursos Humanos que regularmente es asignado a 

tareas específicas que lo obligan a ausentarse de la oficina. Por otra parte, 

algunos trabajadores con solicitudes complicadas o de larga duración 

paralizan las colas ocasionando demora para los demás. Adicionalmente, 

existe congestionamiento en los sistemas, escasez del material de oficina y 

ejecución inoperante de las solicitudes del cliente, entre otros. Todo esto 

genera un malestar frecuente en los usuarios. 

 

En tal sentido, a pesar de sus proyectos, este centro de atención 

presenta en la ejecución de sus servicios algunos obstáculos que impiden el 

éxito del ejercicio. Tampoco se cuenta con un sistema de control y 

seguimiento que garantice la efectividad de los objetivos planteados en dicha 

gestión. 

 

Frente a esta problemática, se pretende desarrollar un estudio para 

“Analizar la Calidad del Servicio generada por la Gerencia de Recursos 

Humanos en una empresa filial de Petróleos de Venezuela, S.A.”; surgiendo 

entonces las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las teorías y los procesos 

que determinan la Calidad del Servicio del CAIT?. ¿Cómo es la calidad del 

servicio generada en el servicio de una empresa filial de PDVSA?. ¿Cuáles 

serían las estrategias claves orientadas al mejoramiento continuo del servicio 
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de atención al usuario por parte de la Gerencia de Recursos Humanos en 

una empresa filial de PDVSA?. 

 

Ante estas interrogantes se plantean desarrollar los siguientes 

objetivos en búsqueda de las respuestas a esta situación. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar la Calidad del Servicio generada por la Gerencia de Recursos 

Humanos en una empresa filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir las teorías y los procesos que determinan la Calidad del Servicio. 

 Diagnosticar la calidad del servicio generada en un Centro de Atención 

Integral al Trabajador de una empresa filial de PDVSA. 

 Establecer estrategias claves orientadas al mejoramiento del servicio de 

atención al usuario por parte de la Gerencia de Recursos Humanos en una 

empresa filial de PDVSA. 

 

Justificación 

 

La importancia de esta investigación reside en la actual tendencia de 

la cultura de servicios en las empresas, este es un factor que ha venido 

surgiendo con más fuerza como arma competitiva. 
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En CyDV, la Gerencia de Recursos Humanos se encuentra en un 

proceso de transición, revisión y mejoramiento de sus procesos. Una de sus 

unidades, el Centro de Atención Integral al Trabajador (CAIT), enfoque de 

estudio de esta investigación, posee empleados que funcionan como 

servidores públicos, por ende deben tomar conciencia de su rol dentro de 

ella, asumiendo valores, conductas y planteamientos distintos de los hasta 

ahora conocidos. Deben enfocarse en su principal cliente, el trabajador; 

determinando las necesidades, deseos y requerimientos de éste. Todo esto 

es de vital importancia  para las acciones de las empresas y el cumplir 

acertadamente con esas expectativas es el eje pilar de la implantación y 

mantenimiento de la calidad en el servicio que preste la organización. 

 

La posibilidad de realizar la investigación trae sustento en la 

disposición que ha manifestado la Gerencia de Recursos Humanos CyDV de 

apoyar en todo momento el estudio, puesto que su preocupación es tratar de 

conseguir una mejora en el servicio y trabajadores, usuarios y prestatarios 

satisfechos, que se conviertan en portavoces de la calidad de los servicios 

prestados. 

 

Los beneficios que presenta este estudio son numerosos y estudiados 

desde diferentes puntos de vista puede ser el punto de partida para el 

mejoramiento continuo de la empresa. 

 

Esta investigación no sólo es importante para los servidores que 

prestan directamente la atención al usuario, sino para todos los servidores de 

la Administración que, sin tener conocimientos previos en la materia, 

pudieran en su día realizar funciones de atención al público. Puede servir de 

modelo para otras instituciones públicas e inclusive empresas privadas que 

presten cualquier tipo de servicio orientadas a mejorar la calidad de la 
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atención prestada hacia sus clientes; dado que se espera proponer aspectos 

teóricos que permitan a las organizaciones establecer su filosofía del 

servicio. 

 

En cuanto al interés de la investigadora, se permite comprobar 

objetivamente y llevar a la práctica los conocimientos adquiridos a lo largo 

del ciclo de profesionalización. 

 

En el ámbito académico, el contenido de la investigación es 

significativo y contribuye con los interesados en el tema de la calidad del 

servicio al ofrecer un análisis teórico de la conceptualización estudiada; 

también representará un aporte y antecede para la formulación de futuros 

estudios o investigaciones relacionadas directa o indirectamente con el tema 

planteado. 

 

Este estudio servirá de herramienta de gestión que permitirá a la 

empresa estudiada tomar la decisión de implementar o no las estrategias o 

acciones tendentes a mejorar la calidad del servicio en el CAIT. 

 

Finalmente la presente investigación permitirá a la autora cumplir con 

un requisito académico de suma importancia para la obtención del Título de 

Magíster en Administración de Empresas Mención Gerencia. 

 

Todo lo antes mencionado, justifica la necesidad y la importancia de 

orientar esfuerzos en el tema de los servicios, hacia el logro de una gestión 

efectiva y competitiva. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

 

El Marco Teórico Referencial, a veces llamado Marco Conceptual, 

tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y 

coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. 

Según Sabino (2002:47) “se trata de integrar al problema dentro de un 

ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos 

referentes al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útiles en 

nuestra tarea”. 

 

En este capítulo, se exponen trabajos similares realizados por otros 

investigadores, que sirven de antecedentes, ya que guardan relación directa 

o indirecta con el tema de estudio. De esta manera se muestra información 

acerca de cómo otros han abordado la temática y así ratificar la importancia 

que tiene el contenido de este estudio. Asimismo, se explican basamentos de 

los diferentes conceptos que orientan el sentido de la investigación; 

conceptos de calidad, servicio, cliente, así como la percepción de los 

usuarios del Centro de Atención Integral al Trabajador de la Planta de 

Distribución Yagua con relación al servicio brindado. 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

En el proceso de búsqueda de investigaciones llevadas a cabo 

anteriormente, se consultó una serie de trabajos a fin de obtener información 

y conocer los avances logrados relacionados con el tema de estudio. Se 

plantean varios antecedentes integrados por trabajos de grado, publicaciones 
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y revistas, para sustentar adecuadamente el presente proyecto; 

considerando pertinente lo siguiente: 

 

Sánchez, Ana (2011). “El Servicio y la Atención al Cliente Interno 

orientado a la Gestión del Talento Humano: Una Tendencia en las 

Relaciones Laborales a través de Marketing Interno”. Trabajo de Grado 

presentado en la Universidad de Carabobo; para optar al grado de 

Magíster en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales. La 

investigación radicó en el estudio del servicio y la atención al cliente interno 

orientado a la gestión del talento humano, con la finalidad de analizar el 

nuevo modelo de servicio y atención al cliente interno que actualmente posee 

una empresa dedicada a la distribución de bebidas y así poder conocer el 

impacto que genera en los mismos. La investigación se desarrolló 

considerando la problemática, los aspectos teóricos y metodológicos, 

empleando una metodología de carácter documental, descriptivo y de 

campo. Para la recolección de datos, se manejó un cuestionario, a través de 

la encuesta como técnica; la misma fue evaluada por tres expertos en el 

área, utilizando el Coeficiente de Alpha de Cronbach, el cual arrojó como 

resultado 0,88 siendo el instrumento altamente confiable. Para constatar la 

realidad se emplearon las encuestas a una muestra de 94 trabajadores, de 

una población de 123 trabajadores. Como conclusión general se obtuvo que 

estos trabajadores se sienten satisfechos con el servicio y la atención 

brindada por el nuevo modelo. 

 

Barco, Nayvicth (2010). “Percepción de los usuarios con respecto 

a la Calidad de los Servicios prestados por la Banca Virtual en el 

Municipio Iribarren durante el año 2010”. Trabajo de Grado presentado 

en la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”; para optar al 

título de Magíster en Gerencia, Mención Gerencia Financiera. El objeto 
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de esta investigación fue determinar la percepción de los usuarios con 

respecto a la calidad de los servicios prestados por la banca virtual, en el 

Municipio Iribarren, Estado Lara, durante el año 2010. Para el estudio se 

planteó un diseño de metodología de campo de carácter descriptivo, bajo un 

enfoque cuantitativo, estructurándose una muestra intencional de clientes de 

las principales entidades financieras del país, como lo son: Mercantil, 

Venezuela, Banesco y Provincial, cuyos sujetos seleccionados tuvieron como 

principal característica tener un nivel de educación universitaria y contar con 

conocimientos para utilizar Internet. Se pretendía conoce la habilidad que 

poseen los usuarios para utilizar los servicios ofrecidos por la banca virtual, el 

nivel de satisfacción con respecto a la misma, las ventajas y desventajas que 

ellos señalan muestran estos servicios. Se establecen algunas 

recomendaciones para promover el uso de los servicios de la banca en línea. 

Como instrumento para la recolección de datos se utilizó un cuestionario. Se 

logró identificar que la habilidad de utilizar los servicios por parte de los 

usuarios es alta, particularmente en las consultas de movimientos o saldos, 

pero a medida que otros servicios son percibidos como de menor seguridad y 

confianza, su utilización es nula.  

 

García, Luis (2009). “Marketing Experiencial en Sectores de 

Servicios con Establecimientos de Atención al Público: Aplicación 

Empírica en la Oficina de Banca Minorista”. Tesis Doctoral presentada 

en la Universidad Complutense de Madrid; para optar al grado de 

Doctor. El objetivo de esta investigación es el de procurar un avance, en la 

comprensión de la gestión del espacio físico (ambiente o atmósfera), de los 

establecimientos comerciales minoristas de las empresas de servicios, para 

conocer la relación entre las instalaciones físicas y las conductas, 

experiencias y opiniones de los clientes; y permitir a las empresas una más 

sólida toma de decisiones, sobre como diseñar y gestionar el espacio, de sus 
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establecimientos comerciales minoristas. Se analizaron algunos aportes 

interesantes de autores estudiosos del tema de los servicios, y que también 

han estudiado el tema de la experiencia en el consumidor. Se diseñó la 

investigación siguiendo el método hipotético deductivo, para lo que se 

formuló una hipótesis teórica y seis hipótesis básicas. Al grupo de seis 

hipótesis básicas se les sometió a un proceso de contrastación con dos 

investigadores, una previa cualitativa, y otra posterior cuantitativa. Estas 

técnicas de investigación utilizadas tienen un carácter exploratorio. Como 

conclusión general se pudo afirmar que los clientes a la hora de valorar los 

establecimientos comerciales minoristas, sus instalaciones y las experiencias 

que en ellos se generan, utilizan tres componentes principales, a saber: 

componente ambiental, componente físico y componente experiencial. 

 

Cárdenas, Maribel (2008). “Nivel de Satisfacción de los Usuarios 

sobre la Calidad de Atención en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Tipo I de Biscucuy. Municipio Sucre, Estado Portuguesa”. Trabajo de 

Grado presentado en la Universidad Centroccidental “Lisandro 

Alvarado”; para optar al grado de Magíster Scientiarum en Salud 

Pública. En esta investigación, se realizó un estudio descriptivo transversal 

con el objeto de determinar el nivel de satisfacción de los usuarios sobre la 

calidad de atención en el servicio de emergencia del Hospital Tipo I de 

Biscucuy del Municipio Sucre en el Estado Portuguesa; Enero 2007- Marzo 

2008. La población del estudio la conformaron 32.991 usuarios. Se aplicó un 

muestreo no probabilístico accidental quedando representada por 172 

usuarios. Los datos se recolectaron utilizando un instrumento tipo encuesta 

estructurada con escala de Lickert. Entre los resultados obtenidos se 

encontró que de los tres turnos laborales evaluados, 68.6 % corresponden al 

género femenino y 31.3% al género masculino. Asimismo, 54% acudió 

durante el turno matutino, 27.3% en el turno vespertino y 18.6% durante el 
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turno nocturno. El mayor nivel de satisfacción se reportó en el turno nocturno 

con 100% y el que menos contribuyó al nivel de satisfacción fue el turno 

matutino con 89.2%; de igual manera, las dimensiones que indicaron mayor 

nivel de satisfacción fueron las relaciones interpersonales; por su parte, la 

que menos contribuyó fue la accesibilidad organizativa y geográfica. Por 

consiguiente, los indicadores que más contribuyeron al mayor nivel de 

satisfacción fueron: trato del personal de salud, sentimiento de amabilidad, 

respeto y entusiasmo, trato del médico al usuario. El mayor nivel de 

insatisfacción encontrado estuvo relacionado con la distribución del recurso 

humano, específicamente el personal médico y el personal de enfermería y el 

tiempo de espera para ser atendido por el médico. Finalmente, 93% de los 

usuarios se encontraron satisfechos con la calidad de atención recibida en el 

servicio de emergencia del Hospital Tipo I de Biscucuy independientemente 

del turno evaluado. 

 

Todas estas investigaciones tienen como enfoque principal el servicio 

al cliente o usuario, donde resaltan la importancia de formar un vínculo con el 

mismo, con una filosofía de servicio que permita satisfacer sus 

requerimientos y exigencias, bajo un clima organizacional idóneo, donde la 

cortesía, amabilidad, disposición, entusiasmo, capacidades y vocación del 

servicio apunten hacia una misma dirección. 

 

Bases Teóricas 

 

Para comprender de fondo el tema desarrollado, es necesario conocer 

el marco conceptual en el cual se basó. Por lo tanto, en este capítulo se 

describe la base teórica para el presente estudio. Esta recopilación 

bibliográfica proporciona al lector términos, datos e información necesaria 

para la comprensión del estudio. 
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A los efectos de esta investigación se escogió varios autores de 

diversos temas sobre la calidad, su filosofía, componentes, características y 

otro conjunto de conceptos que permitieron obtener una visión integral de los 

elementos objetos de estudio de la investigación, los cuales  han sido 

estructurados de la siguiente forma: 

 

Calidad 

 

Existen diferentes conceptos de calidad, el uso de cada uno depende 

del área en donde se esté trabajando. A continuación, en la Tabla 1 se 

presenta un esquema en el cual se sintetizan un conjunto de acepciones de 

la calidad de acuerdo a diferentes autores. 

 

Tabla 1: Conceptos de Calidad 

Autor Definición 

Real Academia 
Española 
(2001:42) 

El término Calidad es “la propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o 
peor que las restantes de su especie”. 

Ferrater 
(1979:39) 

Las primeras referencias a la calidad aparecen en la filosofía griega 
aristotélica, conceptuándola como “aquello en virtud de lo cual se 
dice de algo que es tal o cual”, de tal forma que ese algo presenta 
unas cualidades superiores cuando es bueno. Esta identificación de 
la calidad de un objeto con su bondad se transmitió a las culturas 
grecolatinas occidentales y desde entonces se mantiene. 

Stoner 
(1996:146) 

Aporta que la calidad: En el lugar de trabajo va más allá de crear un 
producto de calidad superior a la medida y de buen precio, ahora se 
refiere a lograr productos y servicios cada vez más competitivos, 
esto entraña hacer las cosas bien desde la primera vez en lugar de 
cometer errores y después corregirlos. 

Quintero (2001:8) 

El concepto de calidad ha evolucionado, intentando adaptarse a los 
continuos cambios en el medio empresarial. Ha pasado de ser una 
herramienta de control a una estrategia de la empresa. Con la 
reingeniería, la calidad se convierte en una estrategia de negocios y 
en la base para la reestructuración de la empresa. 

Anda (2004:59) 
Define la calidad como la propiedad de un producto y para mejorarla 
se requiere del compromiso y responsabilidad de todos los 
miembros de una organización. 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, se puede resaltar 

que los autores en su mayoría coinciden en los mismos puntos: la calidad 

depende de las necesidades del usuario o consumidor y éste es el que 

proporciona los estándares para tenerla. 

 

Para complementar lo anteriormente expuesto, resulta importante 

mencionar a los grandes maestros creadores de las diferentes Filosofías de 

la Calidad, así como el entorno en el que se desarrollaron. Estos, llamados 

por los medios publicitarios Gurús de la Calidad, se dieron a conocer 

después de la Segunda Guerra Mundial y el impacto de sus ideas ayudó a 

construir el renacimiento de Japón como potencia industrial. 

 

Entre los principales teóricos que inician el desarrollo del movimiento 

hacia la Calidad son: W Edwards Deming, Joseph M. Juran, Philip B. Crosby, 

Kaouro Ishikawa, Armand V. Feigenbaum, Genichi Taguchi, Shigeo Shingo, 

Masaaki Imai y Claus Moller. 

 

W Edwards Deming  

 

Nació en 1900, considerado el principal responsable del milagro 

japonés. Fue un estadístico estadounidense, que sentó las principales bases 

en lo referente al control estadístico de la calidad. Practicó una exitosa 

consultoría por más de 40 años. Sus clientes incluyeron a algunas de las 

más importantes empresas manufactureras, telefónicas, transportistas, 

hospitales, firmas de abogados, diversas industrias, universidades y formó 

parte de prestigiosos colegios y asociaciones, asesoró incluso a muchas 

organizaciones gubernamentales. 
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Es autor de varios libros y unas 200 ponencias. Sus libros se han 

traducido a un gran número de idiomas. Dentro de estas publicaciones se 

encuentra el libro "Fuera de la Crisis", que enuncia los catorce puntos de 

mejoramiento gerencial (su principal aporte) los cuales se describen a 

continuación. 

 

Tabla 2: Los 14 puntos de Deming 

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio, con el objetivo de 
llegar a ser competitivos, de permanecer en el negocio y de proporcionar puestos de 
trabajo. 
2. Adoptar la nueva filosofía. Nos encontramos en una nueva era económica y los 
diferentes objetivos deben ser conscientes del reto, deben aprender sus 
responsabilidades y hacerse cargo del liderazgo para cambiar. 
3. Dejar de depender de la inspección para lograr la calidad. Eliminar la necesidad de la 
inspección en masas, incorporando la calidad dentro del producto en primer lugar desde 
una buena capacitación al trabajador hasta la post-venta. 
4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. En vez de ello, 
minimizar el costo total. Tender a tener un solo proveedor para cualquier artículo, con una 
relación a largo plazo de lealtad y confianza. 
5. Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio, para mejorar la 
calidad y la productividad, y así reducir los costos continuamente. 
6. Métodos modernos de capacitación. Es de vital importancia la actualización en la 
capacitación para aprovechar tanto máquinas, herramientas, materias primas. 
7. Implantar métodos de liderazgo. El objetivo de la supervisión debería consistir en 
ayudar a las personas y a las máquinas y aparatos para que hagan un trabajo mejor. La 
función supervisora de la dirección necesita una revisión así como la supervisión de los 
operarios. 
8. Eliminar el miedo, de manera que cada uno pueda trabajar con eficacia para la 
compañía. 
9. Romper las barreras entre los departamentos. Las personas en investigación, diseño, 
ventas y producción deben trabajar en equipo, para prever los problemas de producción y 
durante el uso del producto que pudieran surgir, con el producto o servicio. 
10. Eliminar los eslóganes, exhortaciones y metas para pedir a la mano de obra cero 
defectos y nuevos niveles de productividad. Tales exhortaciones sólo crean más 
relaciones adversas, ya que el grueso de las causas de la baja calidad y la baja 
productividad pertenecen al sistema y por tanto caen más allá de las posibilidades de la 
mano de obra. 
11. Este punto se divide en dos: 
a. Eliminar los estándares de trabajo (cupos) en planta. Sustituir por el liderazgo. 
b. Eliminar la gestión por objetivos. Eliminar la gestión por números, por objetivos 
numéricos. Sustituir por el liderazgo. 
12. Se exponen dos puntos: 
a. Eliminar las barreras que privan al trabajador de su derecho a estar orgulloso de su 
trabajo. Las responsabilidad de los supervisores debe virar de los meros números a la 
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calidad. 
b. Eliminar las barreras que privan al personal de dirección y de ingeniería de su derecho 
a estar orgullosos de su trabajo. Esto quiere decir, entre otras cosas, la abolición de la 
calificación anual o por méritos y de la gestión por objetivos. 
13. Implantar un programa riguroso de educación y auto mejora. El enriquecimiento del 
conocimiento en el personal, será de suma importancia en la mejora de su productividad 
dentro de la empresa. 
14. Poner a todo el personal de la compañía a trabajar para conseguir la transformación. 
La transformación es tarea de todos, es decir, involucrar a todos a cumplir con la calidad. 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Joseph Juran 

 

Pionero del Control de la Calidad. Nació el 24 de diciembre de 1904 

en la ciudad de Braila. Falleció en febrero del 2008, a los 103 años de edad. 

Segundo experto americano en Calidad que fue a Japón a enseñar sus 

conocimientos sobre la llamada “calidad”. En 1979 fundó JURAN 

INSTITUTE. Se destacó al utilizar estadísticas para el control de la calidad. 

En 1951 obtuvo gran reconocimiento y éxito al publicar "El Manual del 

Control de la Calidad”. 

 

Define a la Calidad (1990:123) como: “la ausencia de deficiencias que 

adopta la forma de: Retraso en las entregas, fallos durante los servicios, 

facturas incorrectas, cancelación de contratos de ventas, etc. Calidad es 

adecuación al uso”. "Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas; esta 

se debe encontrar", era el eslogan de Juran. Creó una teoría del manejo del 

control de la calidad, conocida como la Trilogía de Juran. Su principal 

propósito fue lograr establecer una cultura administrativa del mejoramiento 

continuo de la calidad. 
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Figura 1: La Trilogía de Jurán 

 
  Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 

 

La Trilogía de Juran, publicada en 1986, ha sido identificada y 

aceptada en todo el mundo como la base de la gestión de la calidad. 

Después de casi 50 años de investigación, su trilogía define tres procesos de 

gestión necesarios por todas las organizaciones para mejorar. Planificación 

de calidad, control de calidad y mejora de la calidad. 

 

1. Planeación de la calidad: El proceso de preparación para cumplir las 

metas de calidad. 

2. Control de Calidad: El proceso de cumplir con las metas de calidad 

durante la operación. 

3. Mejora de la Calidad: El proceso de elevarse a niveles de rendimiento sin 

precedente. 

 

Entre sus aportes finales introdujo nuevas ideas basadas en la 

orientación al cliente y la descripción de los atributos deseables del producto, 

incorporando el aspecto humano en todo lo referente al proceso de la 

calidad. 
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Philip Crosby 

 

Es uno de los pensadores sobre calidad más destacados de los 

Estados Unidos. Nació en Wheeling, Virginia el 18 de junio de 1926. Falleció 

en agosto del 2001. Su concepto de calidad es ajustarse a las 

especificaciones. Entre sus teorías, sostenía que era más provechoso 

prevenir problemas que solucionarlos. Creó el concepto de cero defectos. 

Infundió en las gerencias una cultura preventiva para lograr realizar las cosas 

bien y a la primera. 

Un resumen de su obra puede ser el siguiente: Su lema mejor 

conocido de lograr cero defectos y "la calidad empieza en la gente no en las 

cosas". 

 

Teoría de Cero Defectos: Crosby hizo entender a los directivos que 

cuando se exige perfección ésta puede lograrse, pero para hacerlo la alta 

gerencia tiene que motivar a sus trabajadores. De esta forma planteaba la 

importancia de las relaciones humanas en el trabajo. Otra mención de 

Crosby en el que dio mucho hincapié era que las personas son seres 

humanos y los humanos cometen errores. Nada puede ser perfecto mientras 

intervengan seres humanos. Los errores son causados por dos factores: falta 

de conocimiento y falta de atención. El conocimiento puede medirse y las 

deficiencias se corrigen a través de medios comprobados. La falta de 

atención deberá de corregirse por la propia persona. La persona que se 

compromete a vigilar cada detalle y a evitar con cuidado los errores, está 

dando un paso enorme hacia la fijación de la meta de Cero Defectos en 

todas las cosas.  
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Kaoru Ishikawa 

 

El representante emblemático del movimiento del Control de Calidad 

en Japón es el Dr. Kaoru Ishikawa. Nacido en 1915 en el seno de una familia 

de amplia tradición industrial, se graduó en la Universidad de Tokio el año 

1939 en Química Aplicada. De 1939 a 1947 trabaja en la industria y en la 

Armada. Fue profesor de ingeniería en la misma Universidad, donde 

comprendió la importancia de los métodos estadísticos, ante la dispersión de 

datos, para hallar consecuencias.  

 

Desarrolla el Diagrama Causa-Efecto como herramienta para el 

estudio de las causas de los problemas. Parte de que los problemas no 

tienen causas únicas, sino que suelen ser, según su experiencia, un cúmulo 

de causas. Sólo hay que buscar esta multiplicidad de causas, colocarlas en 

su diagrama (también conocido como de espina de pescado, ya que su 

forma nos la recuerda) formando familias de causas a las que aplicar 

medidas preventivas selectivas. 

 

Figura 2: Diagrama Causa – Efecto 

 

 Fuente: Juan Antonio Vega Fernández, 1999. 
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Armand V. Feigenbaum 

  

Nació en 1922, fue el primero en utilizar la frase Control de Calidad 

Total. El concepto de Calidad Total abarca toda la organización e involucra la 

puesta en práctica de actividades orientadas hacia el cliente. Fue el primer 

autor en visualizar la idea de que la calidad no se centra en el proceso 

productivo, sino en todas las funciones administrativas de la organización. 

 

Define la calidad como la resultante total de las características del 

producto y servicio de mercadotecnia, ingeniería, fabricación, y 

mantenimiento a través de los cuales el producto o servicio en uso satisfará  

las expectativas del cliente. 

 

Genichi Taguchi 

 

Nació en Japón en 1924. Su principal etapa profesional ha sido dentro 

de la Electrical Communication Laboratory (ECL) de la Nippon Telephone 

and Telegraph Co. (1948-1961) en donde se enfocó a la mejora de la 

productividad en la investigación y desarrollo. 

 

Define la calidad como la pérdida que un servicio causa a la sociedad 

después de haber sido proporcionado. Estas pérdidas son diferentes a las 

causadas por la función intrínseca del servicio y esta pérdida es ocasionada 

por la variabilidad. 

 

La contribución más importante del Dr.Taguchi, ha sido la aplicación 

de la estadística y la ingeniería para la reducción de costos y mejora de la 

calidad en el diseño de productos y los procesos de fabricación. En sus 
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métodos emplean la experimentación a pequeña escala con la finalidad de 

reducir la variación y descubrir diseños robustos y baratos para la fabricación 

en serie. Las aplicaciones más avanzadas de los Métodos Taguchi, permiten 

desarrollar tecnología flexible para el diseño y fabricación de familias de 

productos de alta calidad, reduciendo los tiempos de investigación, desarrollo 

y entrega del diseño. 

 

Shigeo Shingo 

 

Nació en Japón en 1909. Contribuyó al desarrollo de la filosofía Just-

In-Time, inspecciones en la fuente, y el Poka-Yoke (a prueba de errores).  

 

Defendía la aplicación del control estadístico de procesos, pero a 

medida que fue realizando más proyectos con los sistemas poka-yoke, su 

entusiasmo por el Control Estadístico de Procesos se desvaneció. La mejora 

a partir de los métodos estadísticos proviene de la detección y medición de 

los defectos y de una reacción ante ellos; sus métodos evitan los defectos. 

Además, los métodos estadísticos utilizan técnicas de muestreo; sus 

métodos poka-yoke permiten realizar una inspección del 100% y hacen que 

la medición sea innecesaria. Los sistemas poka-yoke mejoran la eficacia del 

proceso, evitan desperdicios y reducen costes; factores críticos para la 

medición y mejora de cualquier organización. 

 

Masaaki Imai 

 

Popularizó el concepto de Kaizen, que significa mejoramiento continuo 

en la vida personal, en la casa, la vida social y en el trabajo. Kaizen significa 

mejoramiento continuo para todos, trabajadores y administradores. Asume 
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que nuestra forma de vida merece un mejoramiento constante. Imai 

(1998:79), manifiesta que: 

 

El mejoramiento continuo, el cual involucra a todas las 
personas, tanto Gerentes como trabajadores y ocasiona 
un gasto relativamente pequeño. El Kaizen puede 
mejorar la calidad, reducir el costo en forma 
considerable y satisfacer los requerimientos de entrega 
de los clientes, sin inversión o introducción significativa 
de nueva tecnología. 

 

Claus Moller 

 

Nació en Dinamarca. Fundó la empresa Time Manager International 

donde desarrolló herramientas para la administración del tiempo. Escribió el 

libro Putting People First, donde señala que la calidad comienza con las 

personas. “El mejor lugar para comenzar a desarrollar la calidad en una 

compañía u organización es en la actuación y actitud de los individuos con 

respecto a la calidad”. Conceptualizó a la calidad asegurando que no es sólo 

la calidad de productos y servicios lo que es importante, la calidad de las 

personas que entregan los productos y servicios también es esencial. La 

calidad del Producto y del Servicio depende de los esfuerzos de los 

individuos y grupos. 

 

En conclusión, partiendo de todas estas teorías se puede sintetizar 

que, a pesar que cada autor tiene una perspectiva diferente con 

denominaciones diferentes para el término de calidad, concuerdan en que la 

alta gerencia, la gerencia media y el resto del personal de la empresa tienen 

un alto grado de comprensión de lo que significa la calidad. Y sobre todo, sus 

implicaciones cuando se está dispuesto a mejorarla basada en la atención al 

cliente, y nunca es suficiente, que el proceso de mejora debe ser continuo. 
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Cada organización debe definir una filosofía que le apoyará en la 

búsqueda del mejoramiento; independientemente de la que se elija, la 

administración es la responsable de decidir cuál es la más idónea para sus 

necesidades. La estrategia es adecuar una filosofía y una cultura para 

alcanzar la calidad deseada. 

 

 El objetivo fundamental y el motivo por el cual la calidad existe, es el 

cumplimiento de las expectativas y necesidades de los clientes. Colunga 

(1995:43) lo establece de la siguiente manera: “Calidad es satisfacer al 

cliente. ¿Cómo? Cumpliendo con los requerimientos y prestando un buen 

servicio. ¿Hasta dónde? Hasta donde la acción tomada ayude a la 

permanencia de la empresa en el mercado. Ese es el límite”. Es importante 

saber que la calidad es un proceso constante de mejora continua cuyo 

objetivo principal es la adaptación a las necesidades del cliente y que al 

cumplir con ello se garantiza la permanencia en el mercado. 

 

A propósito de la calidad, es importante describir los principios que la 

definen: 

 

Principios de la Calidad 

 

 Muchos son los filósofos de la calidad que infieren algunos principios. 

Para este caso se considerará a Viveros (2002:59), que menciona que la 

calidad de establece por 13 principios. 
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Tabla 3: Principios de la Calidad 

1. Hacer bien las cosas desde la primera vez. 
2. Satisfacer las necesidades del cliente (tanto externo como interno 

ampliamente). 
3. Buscar soluciones y no estar justificando errores. 
4. Ser optimista a ultranza. 
5. Tener buen trato con los demás. 
6. Ser oportuno en el cumplimiento de las tareas. 
7. Ser puntual. 
8. Colaborar con amabilidad con sus compañeros de equipo de trabajo. 
9. Aprender a reconocer nuestros errores y procurar enmendarlos. 
10. Ser humilde para aprender y enseñar a otros. 
11. Ser ordenado y organizado con las herramientas y equipos de trabajo. 
12. Ser responsable y generar confianza en los demás. 
13. Simplificar lo complicado, desburocratizando procesos.

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Dimensiones de la Calidad 

 

Los estudios formales de calidad del servicio tienen su inicio con los 

trabajos de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985:41), en los cuales se 

destaca que los servicios presentan una mayor problemática para su estudio 

pues poseen tres características que los diferencian ampliamente de los 

productos: intangibilidad, heterogeneidad e inseparabilidad. 

 

 Respecto a las dimensiones de la Calidad, Parasuraman, Zeithaml y 

Berry (1985:41, 1988:65, 1991:34, 1994:52) desarrollaron un modelo 

denominado SERVQUAL. Es un instrumento de investigación introducido 

para analizar los conceptos de calidad y satisfacción del consumidor que se 

presenta entre las expectativas del servicio (lo que el cliente desea o lo que 

espera del servicio) y la percepción del servicio por el cliente. 

 

Orientaron su estudio a partir de las siguientes preguntas: ¿Cuándo un 

servicio es percibido de calidad?, ¿Qué dimensiones integran la calidad?, 
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¿Qué preguntas deben integrar el cuestionario para medir la calidad?. Los 

resultados de su investigación dieron como respuesta a la pregunta que un 

servicio es de calidad cuando las percepciones igualan o superan las 

expectativas que sobre él se habían formado. 

 

Parasuraman et al. (1985:41, 1988:65, 1991:34, 1994:52) propusieron 

como dimensiones subyacentes integrantes del constructo calidad de 

servicio los bienes materiales o tangibles, la confiabilidad, la responsabilidad, 

la seguridad y la empatía. En la Tabla 4 se presenta el significado de cada 

una de estas dimensiones. 

 

Tabla 4: Dimensiones de la Calidad. Modelo SERVQUAL 

Dimensión Significado 

Bienes Materiales o Tangibles 

Relacionada con  la apariencia de las instalaciones 
físicas, equipo, personal y material de comunicación. 
Son los aspectos físicos que el cliente percibe la 
organización. Cuestiones tales como limpieza y 
modernidad son evaluadas en los elementos personas, 
infraestructura y objeto. 

Confiabilidad 
Entendida como la habilidad de desarrollar el servicio 
prometido precisamente como se pactó y con 
exactitud. 

Responsabilidad 
Entendida como la buena voluntad de ayudar a los 
clientes y brindar un servicio rápido. 

Seguridad 
Como el conocimiento de los empleados sobre lo que 
hacen y la habilidad para transmitir confianza al cliente. 

Empatía 
La capacidad de brindar cuidado y atención 
personalizada al cliente. 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

En el mismo orden de ideas, según lo expresado por Anda (1995:43), 

los Requisitos para lograr la calidad son: 

 

 Se debe ser perseverante en el propósito de mejorar el producto y el 

servicio. 
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 Al estar en una nueva era económica, estamos obligados a ser más 

competentes. 

 El producto o servicio desde su inicio debe hacerse con calidad. 

 El precio de los productos debe estar en relación con la calidad de los 

mismos. 

 Se debe mejorar constantemente el sistema de producción y de 

servicio, para mejorar la calidad y la productividad para abatir así los 

costos. 

 Hay que establecer métodos modernos de capacitación y 

entrenamiento. 

 Se debe procurar administrar con una gran dosis de liderazgo, a fin de 

ayudar al personal a mejorar su propio desempeño. 

 Deben eliminarse las barreras interdepartamentales. 

 A los trabajadores en lugar de metas numéricas se les debe trazar una 

ruta a seguir para mejorar la calidad y la productividad. 

 El trabajador debe sentirse orgulloso del trabajo que realiza. 

 Se debe impulsar la educación de todo el personal y su autodesarrollo. 

 Se deben establecer todas las acciones necesarias para transformar la 

empresa hacia un fin de calidad. 

 Y el más importante de todos es la Educación para la Calidad. 

 

Con referencia al logro de la calidad, se puede mencionar los Círculos 

de Calidad. Un círculo de calidad es un grupo reducido de personas que se 

reúnen voluntariamente y periódicamente para detectar los errores que se 

producen en la empresa, analizarlos y buscar las soluciones apropiadas a los 

problemas que surgen en su área de trabajo. 

 

Los círculos de calidad favorecen que los trabajadores compartan con 

la administración la responsabilidad de definir y resolver problemas de 
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coordinación, productividad y por supuesto de calidad. Aunado a esto, 

propician la integración y el involucramiento del personal de la empresa con 

el objetivo de mejorar, ya sea productos o procesos. 

 

La Calidad del Servicio 

 

Existen muchas definiciones para calidad del servicio, a continuación 

se citan algunas perspectivas: 

 

Tabla 5: Calidad del Servicio 

Autor Definición 

Larrea (1991:73) 
Es la percepción que tiene un cliente acerca de la correspondencia 
entre el desempeño y las expectativas, relacionados con el 
conjunto de elementos, cuantitativos y cualitativos, de servicio. 

Martin (1992:65) 

Plantea la Calidad de Servicio como la combinación de dos 
escalas, por un lado comprende la escala de procedimientos, 
consiste en el conjunto de sistemas y métodos establecidos para 
ofrecer productos y/o servicios; y paralelamente, la escala 
personal, que comprende la manera en que el personal de servicio 
se relaciona con los clientes para que este quede satisfecho. 

Horovitz (1994:51) 

La calidad de servicio es responsabilidad de toda la organización, 
empleados, gerente y todas aquellas personas que están en 
contacto con la clientela, deben participar unidos en una basta 
búsqueda organizada de errores, que sólo conseguirá llegar a cero 
defectos, si todos la suscriben con el mismo entusiasmo. (Pag 19) 

Juran (1997:24) 
La define como la actitud para el uso; es decir, el grado en que el 
servicio satisface con éxito las necesidades del cliente a medida 
que se presta. 

Muller de la Lama 
(1999:36) 

La calidad de servicio consiste en cumplir expectativas del cliente. 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

De acuerdo a los conceptos de los autores, se puede resumir que la 

calidad del servicio es cumplir con las expectativas que tiene un cliente sobre 

que tan bien un servicio satisface sus necesidades, dónde éste evalúa un 

conjunto de elementos, cuantitativos y cualitativos. Para el logro de ella, toda 

la organización, empleados, gerentes y todas aquellas personas que están 
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en contacto con los clientes deben trabajar en conjunto, dado que son 

responsables de cumplir con la calidad de servicio. 

 

Por su parte, para Berry (1996:38) existen nueve Principios de la 

Calidad de Servicio representado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6: Nueve Principios de la Calidad de Servicio 

Acceso 
El servicio puede obtenerse fácilmente, en lugares 
convenientes y con poca espera. 

Comunicación 
El servicio se describe puntualmente y en un 
lenguaje entendido por el consumidor. 

Competencias 
Los empleados poseen las habilidades, destrezas 
y conocimientos necesarios para ofrecer un 
servicio de calidad. 

Cortesía 
Los empleados que están a cargo de la 
presentación de servicios pueden ser respetuosos, 
amistosos y considerados. 

Credibilidad 
Los empleados transmiten confianza a los clientes 
y demuestran interés por los clientes. 

Responsabilidad 
El servicio que se ofrece es consistente y con 
exactitud. 

Sensibilidad 
Los empleados responden con rapidez y 
creatividad las solicitudes y problemas de los 
clientes. 

Seguridad El servicio está libre de peligro, riesgo o deuda. 

Comprensión y 
conocimiento de 

los clientes 

Los empleados hacen lo posible por entender las 
necesidades del cliente así como también por 
proporcionarle una atención personalizada. 

 Fuentes: Ávila, Elda (2011). 
 

En el mismo orden de ideas, resulta oportuno mencionar que cuando 

se habla de servicio, se habla del impacto personal que ejerce un producto 

tangible o intangible en los clientes. Si se presta un mal servicio, una 

disculpa no basta para borrar la imagen que se deja, debido a que éste 

marca fatal y permanente al pensamiento del cliente. 
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Núñez (1997:76), en su estudio explica que después de estudiar gran 

cantidad de información sobre el descontento de los clientes identifica siete 

categorías de factores de queja, a los cuales llamó los Siete Pecados del 

Servicio. 

 

Tabla 7: Siete Pecados del Servicio 

1. APATÍA 

Es manifestar una actitud de no importarle nada a la persona 
que hace el contacto con el cliente. Muchas personas que 
prestan servicio en mostrador se comportan así cuando se 
sienten aburridas con su trabajo y nadie les recuerda que éste 
consiste en atender y no en permanecer detrás del mostrador. 

2. DESAIRE 

Es tratar de deshacerse del cliente no prestando atención a su 
necesidad o problema; tratar de “taparle la boca al cliente” con 
algún procedimiento reglamentario que no resuelve el problema 
pero que saca del apuro a la persona encargada de prestar el 
servicio. 

3. FRIALDAD 
Actuar con una especie de fría hostilidad o brevedad, es propia 
esta actuación de las personas que trabajan como cajeros. 

4. AIRE DE 
SUPERIORIDAD 

Tratar al cliente con una actitud de protección: mirándolo por 
encima de los hombros, transmitiéndole órdenes, en lugar de 
orientarlo hacia la solución de su problema. 

5. ROBOTISMO 
El trabajador totalmente mecanizado hace que el cliente cumpla 
el mismo programa con los mismos movimientos y consignas y 
sin ninguna muestra de afabilidad o de individualidad. 

6. REGLAMENTO 
Colocar las reglas organizacionales por encima de la 
satisfacción al cliente, sin ninguna discreción del que presta el 
servicio para hacer excepciones o usar el sentido común. 

7. EVASIVAS 
“Lo sentimos, tiene que llamar (ver) a fulano de tal. Nosotros no 
hacemos eso por acá”. 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

“Las consecuencias derivadas de la insatisfacción son muy negativas. 

Es muy probable que un cliente insatisfecho experimente desconfianza hacia 

la organización o hable negativamente de la misma. El fallo en el servicio y la 

respuesta de la empresa a dicha situación son, por tanto, importantes 

momentos de la verdad” (Smith y Bolton, 2002:5), que determinarán los 

comportamientos del sujeto en el futuro. 
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El comportamiento desagradable o indiferente produce como 

consecuencia momentos de verdad opacos, mientras que las respuestas 

agradables y amistosas a las necesidades de un cliente producen momentos 

de brillo. Cualquiera que sea el caso, éstos influirán en la evaluación final del 

cliente sobre la prestación del servicio. 

 

La Calidad en el Marco de las Organizaciones 

 

Durante el siglo XX y hasta nuestros días, el estudio de la calidad ha 

tomado mayor relevancia. Se ha observado un importante cambio 

económico, social, político y cultural que se traduce en el paso de la 

sociedad industrial a otra basada en la información, el conocimiento y un 

nuevo papel de los servicios. 

 

Ha sido evidente que los servicios dejaron de ser un departamento 

más de las organizaciones para pasar a situarse en su mismo corazón. 

Ahora el objetivo no es sólo gestionar de manera más o menos acertada un 

departamento dentro de una empresa u organización, sino ver cómo 

participar en su transformación y adecuación a la nueva realidad. 

Anteriormente, bastaba con hacer las cosas bien, ahora se considera más 

importante mantener y mejorar el nivel de calidad durante la realización de 

un producto o servicio. 

 

En la actualidad, el objetivo de la gestión de la calidad conduce hacia 

las personas, tomando en cuenta la participación de los trabajadores, 

equipos de mejora, formación de los empleados y la resolución de 

problemas. 
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Con respecto a la concepción de la calidad en las organizaciones, 

Roberto Solano, Profesor de la Escuela de Negocios Universidad de las 

Américas-Puebla, México; en una de sus ponencias durante el III Simposio 

Mercadeo de Servicios, Activando la Pasión por el Cliente, organizado por 

PDVSA Cied, el IESA y Arizona State University en el año 2000, expresó 

que: “La calidad la define el usuario. Si nosotros queremos preguntar acerca 

de la calidad de nuestros servicios, ésta tiene que ser definida por el usuario 

y consultada al usuario, quien tiene que comparar sus expectativas con sus 

percepciones”. 

 

Para las empresas o instituciones son necesarias nuevas 

competencias, gran parte de ellas ligadas a la formación permanente, pero 

también nuevas actitudes y aptitudes de quien presta un servicio. Se 

demanda un mayor compromiso y ser capaz de aportar valor a la propia 

organización y a la sociedad en general. 

 

Recursos Humanos y Calidad de Servicio: Clave en las organizaciones 

 

Los departamentos responsables de la administración de los recursos 

humanos han tenido como premisa el estudio de técnicas y herramientas que 

permiten el perfeccionamiento y maximización de la productividad en los 

puestos de trabajo y por ende a nivel de producción, convirtiéndose en una 

especie de extensión de área de marketing y producción. 

 

Con el pasar del tiempo, se ha utilizado el término de calidad total 

como una teoría o filosofía que es aplicada eficientemente en las 

organizaciones; se ha hecho necesario que así como ha sido empleada en 

otras unidades también pueda ser administrada y supervisada en los 
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departamentos de Recursos Humanos. Esto se debe a que el servicio en sí 

implica o involucra personas que tratan con personas. 

 

Dado que todas las empresas están integradas por personas y que 

éstas llevan a cabo los avances, los logros y los errores de sus 

organizaciones, se puede decir que constituyen el recurso más importante. 

Aún cuando una empresa contase con una excelente infraestructura, las 

mejores instalaciones, innovadores equipos, enormes capitales, pero 

careciera de personas no podría alcanzar el éxito. 

 

Partiendo de estas ideas, considerando que el recurso humano es un 

factor determinante para la consecución de los objetivos de la empresa, se 

requiere mayor efectividad en los mecanismos de selección, motivación, 

evaluación, capacitación y desarrollo de personal, con respecto a las 

funciones y responsabilidades que tiene cada individuo en su puesto. Se 

necesita que estas personas estén preparadas, con la combinación correcta 

de conocimientos y habilidades. Asimismo, deben ser dirigidas con gran 

motivación para desempeñar sus funciones. 

 

Como ya se ha aclarado, el personal juega un papel determinante en 

la Calidad de los Servicios. La apreciación en cuanto al servicio, está 

intrínsecamente ligada a las personas que lo suministraron. De manera que, 

lo que el cliente recibe y el nivel en el cual se satisfagan sus expectativas, 

depende mucho de quien preste el servicio. 

 

Por las consideraciones anteriores, Calidad de Servicio y Recursos 

Humanos están estrechamente vinculados. Las Gerencias o Departamentos 

de Recursos Humanos, deben implantar como parte de su cultura 
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organizacional a la calidad de servicio, y del mismo modo procurar que toda 

la organización proyecte una cultura de servicio. 

 

El Servicio 

 

Según se define en la Norma ISO 9000 versión 2000 “Sistemas de 

gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario, un servicio es el resultado 

de un proceso. 

 

De acuerdo a lo planteado por Kotler (1996), define el servicio de la 

siguiente manera: 

Un servicio es cualquier acto o desempeño que 
una persona ofrece a otra y que en principio es 
intangible y no tiene como resultado la transferencia de 
la propiedad de nada. La producción del mismo podrá 
estar enlazada o no a la de un bien físico. (p. 464). 

 

Por su parte, Horovitz (1997:87) define el servicio como “el conjunto 

de prestaciones que el cliente espera, además del producto o del servicio 

básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo”. 

 

Características de los Servicios 

 

En el marco de las observaciones anteriores, Albrecht (1988:36) 

define las características de los servicios de la siguiente manera: 

 

 Un servicio no puede conducir, inspeccionar, apilar o almacenar 

centralmente. Generalmente lo presta, donde quiera que esté el cliente, 

gente que está más allá de la influencia inmediata a la Gerencia. 



 
 

   
 

77

 La persona que recibe el servicio no tiene nada tangible, el valor del 

servicio depende de su experiencia personal. 

 Si se prestó inadecuadamente, un servicio no se puede revocar, si no 

se puede repetir, entonces las reparaciones es el único medio recursivo 

para la satisfacción del cliente.  

 La prestación del servicio generalmente requiere interacción humana en 

algún grado; comprador y vendedor se ponen en contacto en una forma 

relativamente personal para crear el servicio. 

 

En ese mismo sentido, Shaw (1997) considera que los servicios 

poseen las siguientes características: 

 

Figura 3: Características de los Servicios 

 

   Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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La Teoría del Triángulo del Servicio 

 

Esta teoría fue desarrollada por Jan Carlzon en el año 2002. Para este 

autor, se trata sobre “concebir el servicio como un todo, que se encadena y 

que actúa alrededor del cliente, manteniendo relaciones simbióticas entre los 

diversos elementos del llamado triángulo del servicio: la estrategia del 

servicio, el personal y los sistemas”. 

Figura 4: El Triángulo del Servicio 

 

 

   Fuente: Albrecht y Bradford (1990) 

 

Albrecht y Bradford (1990), menciona que: 

 

En cuanto a la estrategia, es importante para 
tomar en cuenta objetivos y metas concretas para el 
servicio de cada organización, y precisar la logística 
para dar soporte al personal y los sistemas que dan el 
servicio al cliente. Segundo, en lo que respecta a los 
sistemas, se conciben como todos los elementos no-
humanos que interactúan con el cliente, tales como 
sistemas de comunicación, sistemas informáticos, 
máquinas vendedoras  automáticas, sistemas de audio 
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o video, ascensores, escaleras mecánicas  y otros. 
Cabe agregar que día a día siguen surgiendo nuevos 
equipos digitalizados inteligentes, parte de la tecnología 
que se incrementará en el futuro. Por último, el 
personal, se refiere a las personas que habitualmente 
han prestado el servicio, están teniendo una labor 
contigua y oficial, dependiendo de los sistemas para 
sus labores. (p. 21). 

 

El Cliente: Actor clave en el Servicio 

 

 Según la definición de Harringtom (1998:45), los clientes son: 

 

 Las personas más importantes para cualquier negocio. 

 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 satisfacerlos. 

 Merecen que le 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 servicio se sienten defraudados y 

desalentados, no por sus precios, sino por la apatía, la indiferencia y la 

falta de atención de sus empleados. 

 

Con referencia a lo anterior, se puede decir que el cliente es percibido 

como una persona o conjunto de personas que satisface sus necesidades 

adquiriendo bienes o servicios generados en el proceso productivo por otra 

persona o conjunto de persona. 

 

Así como el hombre es el propósito y no el medio de la economía, de 

manera semejante debe aceptarse que el cliente es el sujeto y no el simple 
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objeto del servicio. Es la parte esencial y, en consecuencia, hay que 

aprender del cliente y con el cliente, para captar lo que el cliente aspira y 

para actuar más allá de lo que el cliente espera. 

 

En una empresa se pueden encontrar dos tipos de clientes, estos se 

pueden clasificar de la siguiente manera: 

  

 Cliente Interno: Los clientes internos son aquellos empleados quienes, 

en su trabajo, dependen de otros empleados de la misma organización 

para promover internamente bienes y servicio. 

 Cliente Externo: se refiere a aquellos clientes que tienen relación directa 

con el producto (ya sea un bien o un servicio) y hacia los cuales se 

dirigen las acciones estratégicas. También, suele identificárseles como 

aquellas personas que no forman parte de una empresa pero sobre 

quienes repercuten los productos. 

 

Servicio al Cliente 

 

El servicio al cliente es el que suministra una empresa para 

relacionarse con sus clientes. Son todas aquellas actividades 

interrelacionadas que ofrece un proveedor con el fin de que el cliente 

obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo. Asimismo, representa un trabajo y una manera de hacer 

las cosas que compete a toda la organización, tanto en la forma de atender a 

los clientes externos como a los internos. 

 

Muchas empresas, en vez de utilizar el término servicio, han decidido 

emplear la palabra “atención”, completando la frase como “Atención al 

Cliente”. 
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Atención al Cliente 

 

La atención al cliente suele interpretarse como la unión de tres 

conceptos: Servicio al Cliente, Satisfacción del Cliente y Calidad del Servicio. 

 

También se designa con el concepto de Atención al Cliente a aquel 

servicio que prestan las empresas de servicios o las que comercializan 

productos, en caso que los clientes necesiten manifestar reclamos, 

sugerencias, plantear inquietudes sobre el producto o servicio en cuestión, 

solicitar información adicional, solicitar servicio técnico, entre otras opciones. 

 

La Satisfacción del Cliente 

 

Gerson (1998:112) lo señala como la percepción del cliente, de que 

sus expectativas han sido cubiertas. La satisfacción del cliente puede 

concebirse a través de la herramienta de uso de quien presta el servicio, 

para acercarse a conocer las expectativas de los clientes y poder aproximar 

su respuesta u ofrecimiento de modo tal que puede superarlas, permitiendo 

el regreso posterior del cliente. 

 

En el mismo orden de ideas, Senlle y Stolll (1994:82), señalan que la 

satisfacción al cliente se da por la interacción armónica de tres factores: 

 

 Recursos Humanos y Materiales: La Dirección es la que debe 

proporcionar los recursos adecuados y suficientes para implantar el 

sistema de calidad y mantenerla. 

 Sistema de Calidad Estructurado: La organización se debe desarrollar, 

establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de calidad 
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mediante se deban cumplir las políticas y objetivos de la calidad fijada 

para el servicio. 

 Responsabilidad de la Dirección: La Dirección de la empresa se hace 

responsable de establecer políticas de calidad y comprometerse con 

ellas, como medio de satisfacer al cliente. 

 

Centros de Atención Integral al Trabajador (CAIT) 

 

Un centro de atención está definido como el medio fundamental que 

tiene un cliente de hacer contacto (vía presencial, telefónica, fax, email, web) 

con una empresa. 

 

En esta investigación, los clientes son los trabajadores de una 

empresa filial de Petróleos de Venezuela, los cuales son atendidos a través 

del Centro de Atención Integral al Trabajador (CAIT). Este CAIT se encuentra 

ubicado en la Gerencia de Recursos Humanos, área cuya función es la de 

atender y orientar al trabajador en solicitudes, dudas o reclamos. Los 

principales objetivos de esta entidad deben ser: disponibilidad, atención 

personalizada y resolución de problemas. Estos factores generan la 

satisfacción del usuario. 

 

Estrategias de Calidad 

 

Con el fin de lograr la calidad del servicio resulta necesario diseñar 

estrategias de servicio al cliente, que permitan mantener la satisfacción de 

ellos. Es de gran importancia mantener una estrecha relación con el cliente 

para conocer sus gustos, hábitos y necesidades. Es por esto que las 

empresas definen una serie de estrategias orientadas al logro de este 

propósito. 
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Estas estrategias se detienen en el estudio de los conceptos de 

calidad en el servicio y los conceptos básicos del servicio, vistos desde una 

perspectiva muy práctica y con un enfoque metodológico interactivo que 

combina las explicaciones con ejemplos, reflexiones y actividades 

colaborativas. 

 

Sobre las base de las consideraciones anteriores, a continuación se 

señalan siete estrategias para mejorar el servicio de atención al cliente 

(Daniel Borrego, 2009): 

 

1. Responder rápidamente las solicitudes de Información: Se trata de 

responder las preguntas de los clientes de ser posible en menos de 24 

horas de haberlas recibido. La rapidez de la respuesta no sólo es muy 

bien valorada, sino que además con ello se demuestra que el empleado 

es un autentico profesional de su sector. 

2. Responder rápidamente las quejas de los clientes: Si un cliente 

presenta una queja o tiene un problema con el producto o servicio que 

le fue vendido o suministrado, se debe tratar de responderle con la 

mayor rapidez que le sea posible a fin de solucionar su solicitud, esta es 

la mejor oportunidad de transformar un problema en una oportunidad 

para conseguir un cliente fiel. 

De ser necesario se debe pedir disculpas y devolver el dinero, cambiar 

el producto o servicio, hacer todo lo necesario para corregir el error en 

caso de haberlo. El cliente debe sentirse bien atendido, el tiempo que 

se tarde en responder las quejas genera desventaja para la empresa y 

mala voluntad de parte de los clientes. 

3. Responder las preguntas correctamente: Según estudios sobre 

atención al cliente en Internet, las respuestas de las empresas a los e-

mails enviados por los clientes, son deficientes en más del 60% de los 
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casos. Solo un 42% de las respuestas se pueden considerar correctas, 

mientras que apenas un 28% ofrece información adecuada pero 

incompleta, que no resuelve la pregunta formulada, un 30% de las 

respuestas enviadas la respuesta no se adecua en absoluto a la 

pregunta realizada e incluso por increíble que parezca una de cada 

cuatro empresas continúa sin responder a los mensajes. 

4. Cumplir lo que se promete: Para no hundir la reputación de un 

empresario o gerente y la del negocio u organización, entonces no se 

debe tratar a los clientes como discapacitados mentales, no generar 

ventas a través de engaños, cumplir siempre lo prometido. El producto 

o servicio no sólo debe resolver o satisfacer al completo el deseo que 

tenga el cliente sino que además debe entregársele más valor de lo que 

él espera recibir, por lo cual se aconseja que se sobre pasen siempre 

las expectativas de lo que esperan. 

5. Solicitar ayuda a los clientes: Pedir la opinión de los clientes sobre el 

producto o servicio, de ser posible hacer que cubran un cuestionario 

corto para que les resulte rápido de responder, hacerles saber que el 

objetivo del cuestionario es mejorar su producto o servicio a fin de 

atenderlos mejor. La encuesta es además un referente positivo como 

recordatorio del buen servicio de atención al cliente que el negocio u 

organización ofrece. 

Solicitar además que envíen sus comentarios, preguntas y sugerencias 

para mejorar sus productos o servicios, mantener comunicación y un 

feed-back permanente con los clientes; esto ayudará a que la 

organización se mantenga como líder. 

6. Nunca decir “No” a los clientes: Tratar siempre por todos los medios de 

satisfacer las necesidades de los clientes, eliminar las palabras oscuras 

o negativas del vocabulario, estas generan rechazo a nivel 

subconsciente en la mente de los clientes: 
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- No lo creo,  
- No se preocupe 
- ¿No le importa, verdad? 
- Eso no es posible 
- No, de ningún modo 
 

Es más barato retener un cliente que perderlo y tener que gastar tiempo 

y dinero para atraer a uno nuevo, hay que tratar de buscar la forma de 

ayudar a satisfacer las solicitudes de los clientes siempre de manera 

proactiva, la mejor opción es tener a mano personal cualificado y con 

muchos recursos dialécticos que le ayuden a salir con audacia de 

peticiones imposibles sin darles un no rotundo, simplemente 

enfocándolo en la dirección que le ofrezca la solución que más 

beneficie al cliente, con un poco de esfuerzo y ganas de atenderlo muy 

bien, el cliente se sentirá satisfecho y que ha conseguido lo que él 

desea. 

7. Entrega Rápida: No se debe prometer entregas demasiado rápidas si 

realmente no se pueden cumplir, sólo por que el cliente quiere escuchar 

decir que si, este es el camino más corto para conseguir problemas y 

arruinar la reputación de la organización. Se debe incluir siempre un 

pequeño margen de tiempo adicional al servicio de entrega, de esta 

manera el servicio será percibido como una entrega anticipada, como 

un esfuerzo adicional y positivo. 

 

Bases Legales 

 

A continuación se presenta el basamento legal que soporta el derecho 

de las personas a recibir productos y servicios de calidad, donde el estado 

provee mecanismos y entes de control para tal fin. 
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Constitución de la República Bolivariana  de Venezuela (1999), en la 

que en su artículo 117 expresa lo siguiente: 

 

Todas las personas tendrán derecho a disponer 
de bienes y servicios de calidad, así como a una 
información adecuada y no engañosa sobre el 
contenido y características de los productos y servicios 
que consumen; a la libertad de elección y a un trato 
equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos 
necesarios para garantizar esos derechos, las normas 
de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, 
los procedimientos de defensa del público consumidor, 
el resarcimiento de los daños ocasionados y las 
sanciones correspondientes por la violación de estos 
derechos. 

 
 

Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad, Nº 37555 del 

23-10-2002, que en su Artículo 1 expresa lo siguiente: 

 
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto desarrollar 

los principios orientadores que en materia de calidad 
consagra la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, determinar sus bases políticas y diseñar el 
marco legal que regule el Sistema Venezolano para la 
Calidad. Asimismo, establecer los mecanismos 
necesarios que permitan garantizar los derechos de las 
personas a disponer de bienes y servicios de calidad en 
el país, a través de los subsistemas de Normalización, 
Metrología, Acreditación, Certificación, 
Reglamentaciones Técnicas y Ensayos. 

 
 

Fondonorma 

 

Es una Asociación civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Fue creada en 1973 con el fin de desarrollar en Venezuela 
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las actividades de normalización y certificación en todos los sectores 

industriales y de servicios, y de formar recursos humanos en dichas 

especialidades. 

 

Cuenta con un amplio fondo documental, integrado por normas 

venezolanas, extranjeras e internacionales, libros, monografías y 

publicaciones periódicas de organismos homólogos de la Asociación. 

  

Su objetivo fundamental es el de apoyar a industriales, consumidores, 

profesionales del ramo, docentes, estudiantes y público en general 

interesados en las actividades de normalización, certificación y evaluación de 

la conformidad desarrolladas en el país y en el exterior. 

 

Normas ISO 9000 

 

ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión continua 

de calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad 

orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el 

contenido mínimo como las guías y herramientas específicas de 

implantación, como los métodos de auditoría. El ISO 9000 especifica la 

manera en que una organización opera sus estándares de calidad, tiempos 

de entrega y niveles de servicio. Existen más de 20 elementos en los 

estándares de este ISO que se relacionan con la manera en que los sistemas 

operan. 

  

Su implantación, aunque supone un duro trabajo, ofrece numerosas 

ventajas para las empresas, entre las que se cuentan con: 
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 Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la 

organización por medio de la documentación 

 Incrementar la satisfacción del cliente 

 Medir y monitorizar el desempeño de los procesos 

 Disminuir re-procesos 

 Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de 

sus objetivos 

 Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, etc. 

 Reducir las incidencias de producción o prestación de servicios 

 

SENCAMER - Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, 

Metrología y Reglamentos Técnicos. 

 

Órgano desconcentrado, con autonomía funcional, financiera, 

administrativa y organizativa, de carácter técnico especial, adscrito al 

Ministerio de la Producción y el Comercio. Su misión es asegurar el 

funcionamiento del Sistema Venezolano para la Calidad como soporte al 

modelo de desarrollo socioeconómico del país y al mejoramiento de la 

calidad de vida del venezolano. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

Atención al cliente: Es el contacto directo entre el banco y el cliente, 

en donde se determinan las necesidades del usuario y poder así ofrecer los 

diferentes servicios que se prestan, siendo entre ellos: atención, satisfacción 

y orientación. 

Calidad: Es el nivel de excelencia que la empresa ha logrado alcanzar 

para satisfacer a su clientela. Representa al mismo tiempo, la medida en que 
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se logra dicha calidad. Característica que se atribuye a todas aquellas cosas 

que representan excelencia, eficacia y efectividad. 

Cliente: Es el que exige de la empresa u organización los bienes y 

servicios que esta ofrece, además es el que, por sus expectativas y 

necesidades, impone a la empresa el nivel de servicio que debe alcanzar. 

Empresa de Servicio: Es toda empresa que se caracteriza por la 

prestación de sus servicios a la comunidad. 

Estrategia: Líneas maestra para la toma de decisiones que tienen 

influencia en la eficacia a largo plazo de una organización. 

Satisfacción: Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Razón o 

modo con que se sosiega, responde enteramente a una queja, sentimiento o 

razón contraria. Cumplimiento del deseo o del gusto. 

Servicio: Conjunto de prestaciones del cliente, como conveniencia del 

precio, la imagen y la marca del mismo. 

Usuarios: Persona que usa o requiere de los servicios. Cliente de los 

servicios de una empresa u organización. Pueden ser internos o externos. 
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CAPÍTULO  III 

MARCO METODOLÓGICO 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Una vez efectuada la revisión de la literatura y perfeccionado el 

planteamiento del problema, se procede a señalar qué alcance tuvo esta 

investigación. 

 

Naturaleza de la Investigación 

 

Este estudio se enmarca como una  investigación de tipo descriptiva y 

explicativa, al puntualizarse en estudiar, recopilar y explicar una serie de 

datos tomados de la realidad para convertirlos en información, con el fin de 

presentar a través de un escrito la narración detallada de las características 

encontradas en una muestra representativa de usuarios y personal 

perteneciente a una institución que presta servicios. 

 

 Delgado de Smith, Colombo y Orfila (2003:59) al referirse a las 

investigaciones descriptivas, señalan que “están dirigidas a reseñar las 

características de un fenómeno, siendo obligatoria una precisión en el 

momento de la medición de las dimensiones objeto de estudio”. 

 

Hurtado (2008), en su libro El proyecto de Investigación, en cuanto a 

la descriptiva  menciona que: 

 

 Tiene como objetivo la descripción precisa del evento 
de estudio. Este tipo de investigación se asocia al 
diagnóstico. En la investigación descriptiva el propósito 
es exponer el evento estudiado, haciendo una 
enumeración detallada de sus características, de modo 
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tal que en los resultados se pueden obtener dos 
niveles, dependiendo del fenómeno y del propósito del 
investigador: un nivel más elemental, en el cual se logra 
una clasificación de la información de función de 
características comunes, y un nivel más sofisticado en 
el cual se ponen en relación los elementos observados 
a fin de obtener una descripción más detallada. (p. 55). 

 

Las investigaciones descriptivas trabajan con uno o con varios eventos 

de estudio, pero su intención no es establecer relaciones de causalidad entre 

ellos. Por tal razón no ameritan de la formulación de hipótesis. 

 

En cuanto al carácter explicativo, Hurtado (2008), señala que: 

 En la investigación explicativa, el investigador trata 
de encontrar posibles relaciones, a veces causales, 
respondiendo a las preguntas por qué y cómo del 
evento estudiado. La investigación explicativa no se 
conforma con descripciones detalladas. Intenta 
descubrir leyes y principios y generar modelos 
explicativos y teorías. (p. 56). 

 

Diseño de la Investigación 

 

De acuerdo a su naturaleza, la investigación corresponde a un diseño 

mixto, de tipo documental y de campo. Documental porque depende 

fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en 

documentos de índole permanente, es decir, al que se puede acudir como 

fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su 

naturaleza o sentido, para que aporte información de una realidad o  

acontecimiento.  

 

En cuanto al diseño de campo, Arias (2004:28) plantea que “consiste 

en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 
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realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar alguna variable”. En base a esto, la investigación según su fuente 

es primaria ya que la información se obtendrá directamente de las partes 

involucradas. 

 

La investigación fue abordada desde este sentido porque la 

investigadora labora en el lugar de los hechos, lo que permitió conocer, 

develar y reconocer las condiciones donde se observaron los datos, 

favoreciendo su interpretación al servicio y la calidad que tiene la 

organización. 

 

Estrategia Metodológica 

 

Ante la importancia que reviste el tema de los servicios, se decidió 

Analizar la Calidad del Servicio generada por la Gerencia de Recursos 

Humanos en una empresa filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). 

 

Se realizó la revisión bibliográfica de autores reconocidos en el área 

de calidad y servicio, trabajos de grado, tesis, revistas, publicaciones y otros 

documentos. Finalmente, se efectuó un cuadro técnico metodológico, el cual 

sirvió de guía en este proceso. 

 

En cuanto al Cuadro Técnico Metodológico, Delgado de Smith, 

Colombo y Orfila (2003:52), plantean que “tiene entre sus bondades que 

logra agrupar de manera resumida los aspectos relevantes de la 

investigación”. En este sentido, en este cuadro se operacionalizó el segundo 

objetivo específico con la finalidad de presentar detalladamente las acciones 

a realizar, conceptualizando las dimensiones, generando los indicadores e 

ítems, seleccionando las fuentes de suministro de información y el 
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instrumento de recolección de datos más adecuado; los objetivos I y III por 

darse respuesta a través de la revisión documental, no fueron desglosados. 

Este cuadro se puede visualizar a continuación. 
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fuente: Elaboración Propia, López (2012) 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ITEM INSTRUMENTO FUENTE 

Diagnosticar la 
Calidad de 

Servicio 
generada en 
una empresa 

filial de 
PDVSA. 

Calidad de 
Servicio en 

los 
empleados 

Confiabilidad 
Resolución de problemas 1 

Escala 
Personal que 
labora en el 

CAIT 

Concepción de la Calidad 2 
Responsabilidad Horario de Atención 3, 4 y 5 

Seguridad 

Objetivos del CAIT 6 
Manuales del CAIT 7 y 8 

Orientación y entrenamiento 9 
Formación orientada al servicio 10 

Empatía 

Clima Laboral 11 
Motivación Laboral 12 

Incentivos Laborales 13 
Cortesía del empleado 14 

Agrado por la atención al trabajador 15 

Calidad de 
Servicio en 
los usuarios 

Bienes 
Materiales o 

Tangibles 

Condiciones del lugar de trabajo 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 y 10 

Escala 
Trabajadores 
usuarios del 

CAIT 

Imagen y presencia del personal 11 

Confiabilidad 
Calidad del servicio prestado 12 

Información y asesoría recibida 13 
Resolución de problemas 14 

Responsabilidad

Horario de atención 15 y 16 
Tiempo de Respuesta 17 

Tiempo de Espera 18 
Seguimiento a consultas o solicitudes 19 

Seguridad 
Satisfacción del trabajador 20 

Confianza 21 

Empatía 
Actitud del empleado 22 

Trato recibido 23 
Disponibilidad del empleado 24 
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u
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 1: C
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écn

ico
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Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Para el logro de los objetivos propuestos es fundamental la 

recolección de datos, lo que hace importante utilizar técnicas e instrumentos 

apropiados que permitan recabar el máximo de información y así obtener 

datos de manera exacta y lo más cercano a la realidad. 

 

Para llevar a cabo este proceso se utilizaron elementos o 

herramientas denominadas fuentes primarias y secundarias. 

 

Fuentes Primarias: tratan de aquella información oral o escrita que es 

recopilada directamente por la investigadora a través de relatos o escritos 

trasmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento, entre las 

que se encuentran la observación y encuestas. 

 

Fuentes secundarias: la información escrita que ha sido recopilada y 

transcrita por personas que han recibido tal información a través de otras 

fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento; entre 

las que se encuentran textos, revistas, documentos, trabajos de 

investigación, prensa, otros. 

 

Recopilación Documental: Se trata de la búsqueda de información de una 

serie de documentos donde se ha recopilado material, previamente con el 

propósito de conocer acerca del tema investigado y orientar el logro de la 

misma. Según Delgado de Smith, Colombo y Orfila (2003:59), la recopilación 

documental “trata del acopio de los antecedentes relacionados con la 

investigación, se realiza por la consulta de documentos escritos, sean 

formales o no, en los que se plasmó un conocimiento avalado por autores 

que realizaron una investigación previa”. 
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Para el desarrollo de este proyecto se realizó una revisión documental 

por medio de fuentes secundarias, para conocer en teoría qué es la calidad, 

el servicio y todos los términos utilizados dentro de este trabajo. La 

investigación también se apoyó en publicaciones de la empresa, información 

virtual, los objetivos de ésta y cómo realizan su trabajo, para que de esta 

manera se obtuviera un conocimiento previo con relación al objeto de 

estudio. 

 

En cuanto a los instrumentos a utilizar se aplicarán dos (previa 

observación directa y presencial realizada por la investigadora) el primero 

será una escala aplicada al personal que labora en el Centro de Atención 

Integral al Trabajador (CAIT) y el segundo instrumento también se aplicará 

una escala pero dirigida a los trabajadores usuarios de dicho centro. 

 

Estos instrumentos se describen a continuación: 

 

Observación: Con referencia a la observación, Sabino (1992:146-147) 

establece que, “la observación consiste en el uso sistemático de nuestros 

sentidos, orientados a la capacitación de la realidad que queremos estudiar”. 

En este sentido, se plasmó la información que ha sido compilada y resumida 

por la investigadora a través de la recolección de datos provenientes del 

análisis directo y presencial ante la situación objeto de estudio. Esta se 

realizó mediante una Matriz de Análisis, en la cual se compararon aspectos 

relativos entre la teoría sustentada en la investigación y la situación real del 

Centro de Atención Integral al Trabajador. 
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Escalas: Pertenecen a la técnica de encuesta. Según Hurtado (2008:43): 

  
Se diferencian de los cuestionarios en que todas sus 
preguntas guardan un formato similar y las alternativas 
de respuesta son graduadas. El número de alternativas 
en una escala puede variar entre tres y siete, pero una 
vez que se elige un número se mantiene a lo largo de 
toda la escala. 

 

La escala aplicada al personal que labora en el CAIT, se realizó con el 

fin de asentar las inquietudes de cada una de las personas que están 

vinculadas directamente con el servicio. En cuanto a la escala aplicada a los 

clientes del CAIT, fue con el fin abordarlos y conocer su grado de 

satisfacción en cuanto a calidad del servicio que presta dicho centro. 

 

Ambas escalas son de tipo Lickert, basadas en afirmaciones con cinco 

alternativas de respuesta. Están estructuradas en dos partes, la primera con 

opciones de respuestas de acuerdo a la escala: Pésimo, Malo, Regular, 

Bueno y Excelente. La segunda, con opciones de respuestas de acuerdo a la 

escala: Totalmente de acuerdo, Parcialmente de acuerdo, Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Totalmente en desacuerdo. 

 

Para las afirmaciones señaladas en ambos instrumentos, se tomó 

como base y modelo las dimensiones de la calidad de Parasuraman, 

Zeithaml y Berry (1985, 1988, 1991, 1994), las  cuales son: los elementos 

tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. 

Se procedió a adaptar a la situación objeto de estudio, además de adicionar 

algunas afirmaciones. 

 

Es importante resaltar que la información recolectada por la 

investigadora es suministrada por miembros de la empresa objeto de estudio 
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de acuerdo a sus propias percepciones, lo que en ocasiones puede 

presentar sesgos y omisiones; estos informantes son los mismos 

protagonistas de la investigación. 

 

Técnicas de procesamiento y presentación de la investigación 

 

Para una mejor interpretación de los resultados, los datos obtenidos 

fueron tabulados haciendo un análisis de los mismos para lograr ser 

representados a través de matrices, cuadros estadísticos y gráficos de 

barras, los cuales sirven de insumo para dar respuesta a lo planteado en la 

presente investigación. 

 

Población y Muestra 

 

Población: Según Tamayo y Tamayo (2001:114), una población “está 

determinada por sus características definitorias, por tanto, el conjunto de 

elementos que posea esta característica se denomina población o universo. 

Población posee una característica común, la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación”. 

 

Muestra: Fisher y Navarro (1994:39), definen muestra como “una parte del 

universo que debe representar los mismos fenómenos que ocurren en aquel, 

con el fin de estudiarlos y medirlos”. 

 

Para esta investigación, el conjunto poblacional está conformado por 

dos estratos claramente definidos, lo cual permitió ampliar la percepción 

desde el punto de vista interno y externo del centro de atención objeto de 

estudio, estas poblaciones se sintetizan en la siguiente tabla. 
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Tabla 8: Población 

TIPO DE 
POBLACIÓN 

FUNCIÓN 
NÚMERO DE 

SUJETOS 

Población 1 Personal del CAIT 03 

Población 2 
Clientes (trabajadores 

usuarios del CAIT) 
1197 

Total Población 1200 

  Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

La Población 1 está representada por el personal que labora en el 

CAIT de la empresa filial de PDVSA, el cual se encarga de la atención al 

trabajador. Ésta unidad pertenece a la Gerencia de Recursos Humanos, 

comprendida por tres Analistas de Servicios al Personal, lo cual constituye 

una población muestral. A tal efecto, Selltiz, citado por Sampieri y otros, 

(2002:43), define la población muestral como “el conjunto total de individuos 

que concuerdan con una serie de especificaciones y que son tomados en la 

totalidad como sujetos de estudio”. 

 

La Población 2 lo conforman los clientes, trabajadores usuarios de 

este centro de atención, quienes con frecuencia asisten a realizar sus 

consultas y solicitudes, comprendida por 1197 trabajadores. La muestra 

seleccionada para esta población se calculó a través de la fórmula para 

poblaciones finitas. 

 

  

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 
N = Población 
Z2 = 1,645 Constante que no debe ser menor del 90% 
e2 = 15% Error máximo muestreo 
p = 0,50 Proporción de aciertos 
q = 0,50 Proporción de Fracasos 

 

qpZNe

qpZN
n

..)1.(

...
22

2
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Al desarrollar la fórmula se obtiene que: n = 29. De manera que se 

aplicó el instrumento a 29 clientes que acudieron al CAIT en cuotas de cinco 

en los días de flujo regular hasta cumplir el tamaño muestral. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

Según Delgado, Colombo y Orfila (2003:67) “la confiabilidad y la 

validez son cualidades esenciales que deben de estar presentes en todos los 

instrumentos de carácter científico para la recogida de datos”. Por lo tanto se 

procedió a validar y a determinar la confiabilidad de los instrumentos 

utilizados, con el objeto de que los mismos permitan garantizar el recaudo de 

datos claros y seguros. 

 

La técnica utilizada para la validación del instrumento es el juicio de 

experto que según los señalamientos de Delgado, Colombo y Orfila (2003): 

 

 El juicio de experto consiste en seleccionar un 
número impar (3 ó 5) de jueces (personas expertas o 
muy conocedoras del problema o asunto que se va a 
investigar), quienes tienen la labor de leer, evaluar y 
corregir cada uno de los ítems  del instrumento, so 
pretexto de que los mismos se adecuen directamente a 
cada uno de los objetivos de la investigación 
propuestos. (p. 72). 

 

Los instrumentos se validaron a través de un juicio de tres 

especialistas, docentes de la Universidad de Carabobo y la Universidad José 

Antonio Páez, lo cual se puede observar en los anexos Nº 1, 2 y 3. 

 

En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos, se aplicó el coeficiente 

Alfa de Conbrach, este coeficiente no deja de ser una media ponderada de 
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las correlaciones entre las variables (o ítems) que forman parte de la escala. 

Puede calcularse de dos maneras: a partir de las varianzas o de las 

correlaciones de los ítems. Se debe advertir que ambas fórmulas son 

versiones de la misma y que pueden deducirse la una de la otra. 

 

Cálculo de Alfa de Conbrach: 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados: 

 

Instrumento A: 0,67. Concluyéndose que el instrumento es confiable 

desde el punto de vista estadístico, con un puntaje de rango Alto. 

 

Instrumento B Parte I: 0,88. Concluyéndose que el instrumento es 

confiable desde el punto de vista estadístico, con un puntaje de rango Muy 

Alto. 

Instrumento B Parte II: 0,93. Concluyéndose que el instrumento es 

confiable desde el punto de vista estadístico, con un puntaje de rango Muy 

Alto. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

 

Para el análisis de la Calidad del Servicio generada por la Gerencia de 

Recursos Humanos en una empresa filial de Petróleos de Venezuela S.A. 

(PDVSA), se procedió a recabar varias acepciones de la calidad de servicios 

de parte de varios autores que han indagado y realizado estudios sobre este 

tema, describiendo las teorías y los procesos que la componen; 

respondiendo de esta manera el objetivo número uno de la presente 

investigación, el cual debido a su carácter teórico fue desarrollado en el 

Capítulo II del Marco Teórico Referencial. 

 

En cuanto al objetivo número dos, diagnosticar la calidad del servicio 

generada en un Centro de Atención Integral al Trabajador de una empresa 

filial de PDVSA., fue necesaria la aplicación de dos instrumentos tipo escala, 

uno al personal que labora en el Centro de Atención Integral al Trabajador 

(CAIT) y otro a los trabajadores usuarios de dicho centro. Los datos 

obtenidos se tabularon y se sometieron al análisis apoyado de las gráficas 

procesadas mediante programa Microsoft Excel, lo cual corresponde a la 

proporción de encuestados para cada uno de los ítems evaluados. Estos 

resultados se muestran más adelante. 

 

En relación al último objetivo específico, el número tres, en el cual se 

planteó establecer estrategias claves orientadas al mejoramiento del servicio 

de atención al usuario por parte de la Gerencia de Recursos Humanos en 
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una empresa filial de PDVSA, se procedió a señalar algunas sugerencias al 

final de este capítulo. 

 

Estas surgieron de la experiencia protagónica de la investigadora en 

cuanto al tema de estudio y aportes facilitados por autores expertos en la 

materia. De esta manera, también fue necesario recabar aspectos teóricos 

que respaldasen lo sugerido en las recomendaciones. De acuerdo a su 

carácter teórico fue desarrollado en el Capítulo II del Marco Teórico 

Referencial. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, a través de la observación 

directa y presencial y la escala aplicada a empleados y clientes del CAIT, 

podemos llegar a los siguientes análisis e interpretación de los mismos. 

 

Resultados de la Observación: 

 

Los resultados de la Observación realizada por la investigadora en 

cuanto al desenvolvimiento del CAIT y sus empleados se encuentran 

sintetizados a continuación. 
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Tabla 9: Resultados de la Observación. 

Dimensión Bienes Materiales o Tangibles. 

Situación Observada 
Ubicación Física: el CAIT funciona dentro de las instalaciones de la 
Planta de Distribución Yagua. Ubicado en el Edificio Administrativo, en 
oficinas cercanas al Llenadero de Cisternas (Gandolas que suministran 
combustible). 
Infraestructura: no existe suficiente espacio para la distribución de los 
puestos de trabajo de los analistas. Algunos poseen cubículos y otros se 
encuentran ubicados de manera incómoda en espacios pequeños que 
estaban dispuestos para las impresoras, fax y reuniones. 
Identificación y señalización: los cubículos no están ni identificados ni 
señalizados. 
Comodidad de las Instalaciones: son poco cómodas. Los cubículos no 
poseen sillas ergonómicas ni para el analista ni para el usuario que recibe 
el servicio. Inclusive, las sillas, los escritorios, y estantes están 
deteriorados. 
Sala de Espera: No cuenta con el espacio ni la comodidad necesaria 
para ser una Sala de Espera. 
Higiene: se cumplen con algunas condiciones de Higiene legalmente 
establecidas, sin embargo, no poseen baños para los empleados que 
prestan servicio, ellos deben salir fuera para satisfacer sus necesidades 
fisiológicas básicas.  
Seguridad: La cantidad de papel acumulado constituye un riesgo en caso 
de presentarse un incendio. No obstante, se cuenta con un extintor de 
incendio. No hay puertas de seguridad y los cubículos, no poseen puertas 
ni estantes o gavetas de seguridad.  
Iluminación: está dentro de los parámetros establecidos. 
Ventilación: no existe suficiente entrada de aire natural y el aire 
acondicionado no está en óptimas condiciones. 
Ambiente y Temperatura: El constante y penetrante olor a combustible 
debido a la proximidad del Llenadero, se considera contaminante. La 
temperatura, la mayoría de las veces no es agradable, se presentan 
extremos de mucho calor o mucho frío. 
Recursos Tecnológicos: regular, las computadoras no están 
actualizadas, ni en software, ni en antivirus, ni en programas. Y los 
procesos no se han automatizado. 
Imagen y presencia del personal (vestimenta): el personal algunas 
veces no usa ropa acorde con las políticas de imagen corporativa. No se 
cumple a cabalidad las normas de vestimenta. 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Tabla 10: Resultados de la Observación. 

Dimensión Confiabilidad. 

 

Situación Observada 
Resolución de problemas: los empleados realizan el mayor esfuerzo por 
solucionar cada uno de los problemas que se presentan, no obstante, 
pocas veces son resueltos a tiempo. 
Concepción de la Calidad: algunos empleados consideran que la calidad 
es un concepto que se aplica sólo a procesos de producción y no a los 
servicios. 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Tabla 11: Resultados de la Observación. 

Dimensión Responsabilidad. 

 

Situación Observada 
Horario de Atención: el horario de atención es el mismo que el asignado 
a la organización, en las mañanas de 07:30 a.m. a 12:30 p.m. y en las 
tardes de 01:00 p.m. a 04:00 p.m. De acuerdo a lo observado, los 
analistas durante este horario atienden al personal sin tiempo de 
descanso. El horario de almuerzo es muy corto, de 12:30 p.m. a 01:00 
p.m., y muchas veces no logran almorzar debido a que el tiempo de 
atención de un cliente se extiende. En ocasiones, salen después de las 
04:00 p.m., trayendo como consecuencia perder el transporte, y para los 
que tienen  carro, transitar por la autopista a horas de mayor congestión 
vehicular. Algunos, se han visto obligados a prolongar su hora de salida 
para procesar solicitudes recibidas en el día, que debido a la dinámica del 
proceso no se pueden cubrir durante el horario establecido. Se puede 
inferir que estos inconvenientes radican en que no se tiene establecido un 
horario para atención de consultas y otro para procesar las solicitudes. 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Tabla 12: Resultados de la Observación. 

Dimensión Seguridad. 

Situación Observada 
Objetivos del CAIT: el personal no conoce la misión, visión, valores, 
políticas y objetivos del CAIT. 
Manuales del CAIT: Se cuenta con normativas de recursos humanos, 
pero carece de manuales de procedimientos para cada servicio. No se 
cuenta con un manual de atención que pueda guiar la forma correcta de 
atender al trabajador. 
Orientación y entrenamiento: No recibieron orientación ni 
entrenamiento. 
Formación orientada al servicio: Ninguno de los analistas ha recibido 
un curso orientado al servicio. Actualmente se está planificando un 
programa de formación en donde se tiene como meta cubrir estas 
brechas. 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 
 

Tabla 13: Resultados de la Observación. 

Dimensión Empatía. 

Situación Observada 
Clima Laboral: Se pudo percibir que el clima laboral no es el más idóneo 
y se denotan algunos síntomas de falta de comunicación entre el personal 
del CAIT y el supervisor. 
Motivación Laboral: la mayoría de los empleados se sienten motivados 
con su trabajo, pero no con las condiciones en las cuales lo desarrollan. 
Incentivos Laborales: la empresa maneja algunos incentivos laborales 
establecidos en las políticas de  beneficios para los trabajadores, como 
préstamos y ayudas, no obstante son considerados insuficientes. La 
política salarial de PDVSA no facilita el otorgamiento de bonos o 
incentivos salariales al trabajador. Para el personal amparado por el 
Contrato Colectivo de PDVSA, existen reconocimientos laborales como la 
promoción de la nómina por el logro de estudios universitarios de mayor 
nivel. Sin embargo, para el personal no amparado por este contrato, no 
existen mayores reconocimientos. 
Cortesía del empleado: Se observa cortesía al atender al usuario, no 
obstante, pudiera ser mejor. 
Agrado por la atención al trabajador: la mayoría de las veces, se 
denota agrado al atender al usuario. 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Resultados de la Escala aplicada a Empleados del CAIT 

 

 A continuación se presentan los valores obtenidos de la escala 

aplicada a empleados del CAIT, agrupados de acuerdo a la dimensión e 

indicadores señalados en el cuadro técnico metodológico. 

 

Dimensión: Confiabilidad 

 

Entendida como la habilidad de los empleados para desarrollar el 

servicio prometido precisamente como se pactó y con exactitud. Se 

indagaron aspectos como: resolución de problemas y la concepción de la 

calidad desde la perspectiva del empleado. 

 

Indicador: Resolución de problemas 

Ítem 1: Usted se esfuerza por dar solución a los problemas de los usuarios, 

logrando su satisfacción. 

 

 En este ítem se observa que un 67 por ciento está totalmente de 

acuerdo con el enunciado y  un 33 por ciento parcialmente de acuerdo. De 

esta manera se infiere que los empleados se esfuerzan por solucionar los 

problemas, esforzándose lo suficiente como para lograr efectivamente la 

satisfacción del usuario. 

Cuadro 2: Resolución de problemas 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Totalmente de Acuerdo 2 67% 
Parcialmente de acuerdo 1 33% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 3 100% 

 Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 1: Resolución de problemas 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Indicador: Concepción de la Calidad 

Ítem 2: El objetivo fundamental y el motivo por el cual la calidad existe, es el 

cumplimiento de las expectativas y necesidades de los clientes. 

 

 En este ítem se observa que un 67 por ciento está totalmente de 

acuerdo con el enunciado y  un 33 por ciento parcialmente de acuerdo. 

Podemos concluir que la mayoría coincide con lo planteado por Colunga 

Davila Carlos (1995:), donde establece que Calidad es satisfacer al cliente. 

“Es un proceso de mejora continua cuyo objetivo principal es la adaptación a 

las necesidades del cliente”. 

 

Cuadro 3: Concepción de la Calidad 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Totalmente de Acuerdo 2 67% 
Parcialmente de acuerdo 1 33% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 3 100% 

 Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 2: Concepción de la Calidad 

 
Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 

 

 A manera de resumen para esta dimensión, se puede mencionar que 

en cuanto a la Confiabilidad, los empleados están conscientes del significado 

y la importancia de la calidad del servicio que deben ofrecer, realizan un gran 

esfuerzo a fin de alcanzar los objetivos para satisfacer a los clientes. 

 

Dimensión: Responsabilidad 

 

Entendida como la buena voluntad de ayudar a los clientes y brindar 

un servicio rápido. Se indagaron aspectos como: horario de atención, tiempo 

de atención de consultas y tiempo de procesamiento de las solicitudes, 

desde la perspectiva del empleado. 

 

Indicador: Horario de Atención 

Ítem N º 3: El horario de atención le permite atender todas las solicitudes, dar 

soluciones y respuestas inmediatas. 

 

 Para este ítem se observa que el 100 por ciento está parcialmente en 

desacuerdo con el enunciado. Esto quiere decir, que generalmente el horario 
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establecido no permite cumplir a cabalidad con las solicitudes diarias y poder 

brindar soluciones y respuestas al instante. 

 

Cuadro 4: Efectividad del Horario de Atención 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Totalmente de Acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 3 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 3 100% 

  Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Ítem N º 4: El horario establecido se divide en tiempo para atender y tiempo 

para procesar las solicitudes. 

 

 Con relación al horario, el 67 por ciento de los encuestados se 

encuentra totalmente en desacuerdo con el enunciado y un 33 por ciento 

parcialmente en desacuerdo. Es decir, los empleados manifiestan en su 

mayoría, que no existe segmentación del horario, no cuentan con un horario 

que se divida en tiempo para atender consultas y solicitudes y otro para 

procesar y dar respuestas. 

 

Cuadro 5: Características del Horario de Atención 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 1 33% 
Totalmente en desacuerdo 2 67% 
Total 3 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 4: Características del Horario de Atención 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Ítem N º 5: Es conveniente establecer un horario para atención del usuario y 

otro para procesar las solicitudes.  

 

 Con relación a este ítem, el 100 por ciento de los empleados está 

totalmente de acuerdo con el enunciado. En otras palabras, el total de los 

empleados considera que resulta conveniente implantar un cambio de 

horario en donde se cuente con un tiempo determinado para procesar las 

solicitudes antes de culminar el día y retirarse a sus hogares. 

 

Cuadro 6: Conveniencia de la modificación del Horario de Atención 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 3 100% 
Parcialmente de acuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 En cuanto a la Responsabilidad, para esta dimensión se puede 

concluir que el horario de funcionamiento del CAIT no es totalmente idóneo 
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para cumplir con las demandas de los trabajadores. El tiempo es un factor 

clave en la prestación del servicio. No atender los requerimientos de manera 

inmediata puede ocasionar malestares en estos usuarios. Parafraseando los 

comentarios de los empleados al explicarle este enunciado, comentan que es 

imprescindible una segmentación del horario de trabajo. Si se contase con la 

distribución del horario, como lo hacen algunas agencias bancarias, oficinas 

de recaudación fiscal, taquillas de servicios públicos, las respuestas del CAIT 

serían más oportunas, ya que contarían con el tiempo necesario para 

procesar solicitudes sin interrupciones o distracciones. 

 

Dimensión: Seguridad 

 

Es el conocimiento de los empleados sobre lo que hacen y la habilidad 

para transmitir confianza al cliente. Se consideró conveniente indagar 

aspectos como: objetivos del CAIT, manuales del CAIT, orientación y 

entrenamiento y la formación orientada al servicio, desde la perspectiva del 

empleado. 

 

Indicador: Objetivos del CAIT 

Ítem N º 6: El CAIT posee objetivos estratégicos orientados a la calidad de 

servicio. 

 

De los resultados obtenidos, se observa que el 67 por ciento de los 

empleados encuestados está totalmente en desacuerdo con el enunciado, 

mientras que el 33 por ciento manifiesta no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Esto demuestra que los objetivos del CAIT no están claramente 

orientados hacia la calidad del servicio, de manera que se tiende a pensar 

que no se tienen objetivos definidos en donde se establezca hacia dónde se 
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dirige la organización, qué quiere lograr, qué hace, dónde, por qué y para 

quién van dirigidos sus esfuerzos. 

 

Cuadro 7: Objetivos del CAIT 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 33% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 2 67% 
Total 3 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 6: Objetivos del CAIT 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Indicador: Manuales del CAIT 

Ítem N º 7: El CAIT cuenta con un manual de Normas, Políticas y 

Procedimientos. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, un 34 por ciento de los 

empleados está totalmente de acuerdo con el enunciado, un 33 por ciento 

parcialmente de acuerdo y otro 33 por ciento parcialmente en desacuerdo. 

Esto permitir deducir que en términos generales se cuenta con un manual de 
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Normas, Políticas y Procedimientos pero que quizás no cumple con la 

documentación necesaria para  contribuir con la planificación, conocimiento, 

aprendizaje, ejecución y evaluación de las procesos. 

 

Cuadro 8: Manual de Normas, Políticas y Procedimientos 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Totalmente de Acuerdo 1 34% 
Parcialmente de acuerdo 1 33% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 1 33% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 3 100% 

 Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 7: Manual de Normas, Políticas y Procedimientos 

 
 Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 

 

 

Ítem N º 8: El CAIT cuenta con un Manual de Atención al Trabajador. 

 

En relación a este ítem, un 67 por ciento de los empleados está 

totalmente en desacuerdo con el enunciado y un 33 por ciento manifiesta no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto permite resumir que no se cuenta 
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con un manual de atención al usuario, que oriente e induzca a las 

actividades, así como a la identificación con los objetivos del área. 

 

Cuadro 9: Manual de Atención al Trabajador 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 33% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 2 67% 
Total 3 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 8: Manual de Atención al Trabajador 

 
Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 

 

Indicador: Orientación y entrenamiento 

Ítem 9: Al ingresar al CAIT usted recibió orientación y entrenamiento. 

 

En cuanto al ítem 9, que se refiere a la preparación que debe recibir el 

empleado para llevar a cabo sus actividades. El 33 por ciento de los 

encuestados está totalmente en desacuerdo con este enunciado, otro 33 por 

ciento está parcialmente en desacuerdo y un 34 por ciento se manifiesta ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. De esta manera se infiere que la mayoría de 
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los empleados no recibió orientación ni entrenamiento cuando ingresó al 

CAIT. Si la organización dictara cursos de inducción al personal cuando 

ingresa al centro, mejoraría el desempeño personal de cada empleado. 

 

Cuadro 10: Orientación y entrenamiento 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 34% 
Parcialmente en desacuerdo 1 33% 
Totalmente en desacuerdo 1 33% 
Total 3 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 9: Orientación y entrenamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 

 

Indicador: Formación orientada al servicio 

Ítem 10: Usted recibe formación continua orientada a ofrecer un mejor 

servicio. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, el 67 por ciento de los 

empleados está parcialmente en desacuerdo con el enunciado, y un 33 por 

ciento parcialmente de acuerdo. Es decir, sólo un porcentaje mínimo afirma 
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que en alguna medida se recibe formación orientada al servicio, dado que 

otros opinan lo contrario. Los planes de formación son necesarios para la 

competitividad de las organizaciones, existen diferentes tipos de formación 

que se pueden aplicar desde el momento que la persona entra a formar parte 

de estas. 

 

Cuadro 11: Formación orientada al servicio 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo 1 33% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 2 67% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 10: Formación orientada al servicio 

 
Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 

 

 

 En cuanto a la Seguridad, se concluye que el CAIT no cumple en su 

totalidad con las características pertinentes a esta dimensión, no se tienen 

claramente definidos los objetivos, estos se derivan de la misión y visión. Si 

una organización tiene presente estos elementos, los resultados que obtenga 



    

120 
 

 
 

serán mejores y esto será determinante para el éxito o fracaso de la misma. 

Además, si los empleados conocen estos elementos tendrán una directriz 

hacia donde encaminar sus objetivos y metas personales. 

 

 En este mismo sentido, se observa que aunque existen normas de los 

procesos del CAIT, se deben revisar sus procedimientos, mejorarlos y 

establecer nuevos; así como también, debido a la dinámica actual de los 

servicios que exigen mayor rendimiento resulta imprescindible tener 

determinadas y documentadas las funciones sustantivas de cada actividad, 

por lo que se hace imperioso un manual de atención a usuarios, que marque 

las pautas de actuación de los profesionales de la atención al público, 

sentando las bases de un trabajo de calidad en el que la orientación de 

servicio y la prestación de información clara y veraz es el objetivo primordial. 

 

Cabe agregar que la formación debe ser especial en todo el personal 

que esté en contacto con el cliente. Este es un proceso que se considera de 

suma relevancia en vista que el personal de la empresa debe conocer y 

manejar diferentes normativas bajo la cual se trabaja. Se debe proporcionar 

el conocimiento necesario, esto permitirá contar con el recurso humano 

preparado en la materia y con conocimiento de la importancia de la calidad 

en organizaciones de servicios. 

 

Dimensión: Empatía 

 

Es la capacidad de brindar cuidado y atención personalizada al cliente. 

Se refiere a que el cliente espera atención individual y humanitaria 

(afectuosa) por parte del proveedor del servicio. Se consideró conveniente 

indagar aspectos como: clima laboral, motivación laboral, incentivos 

laborales, cortesía del empleado y agrado por la atención al trabajador, 
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desde la perspectiva del empleado; en vista de que estos inciden en la 

empatía que puede establecer en la prestación de servicio. 

 

Indicador: Clima Laboral 

Ítem N º 11: Existe un clima laboral satisfactorio en lo que se refiere a 

relaciones interpersonales. 

 

En este ítem el 33 por ciento de los encuestados está parcialmente de 

acuerdo y el 67 por ciento parcialmente en desacuerdo, lo cual quiere decir 

que el mayor porcentaje coincide en que no cuentan con un clima totalmente 

satisfactorio. Para muchos autores el clima laboral influye en la conducta de 

las personas. 

 

Todo gerente, supervisor o líder de procesos, debe buscar la armonía, 

la satisfacción de los empleados, el compromiso y un clima confortable, 

donde el trabajador pueda desempeñarse para lograr de esa forma altos 

niveles de productividad. 

 

Cuadro 12: Clima Laboral 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo 1 33% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 2 67% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 11: Clima Laboral 

 
Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 

 

Indicador: Motivación Laboral 

Ítem N º 12: Usted se siente motivado e incentivado con su trabajo. 

 

En este ítem el 67 por ciento de los encuestados está totalmente de 

acuerdo y el 33 por ciento parcialmente de acuerdo, lo cual quiere decir que 

el mayor porcentaje coincide en que se encuentran motivados. Según 

Wellington (1997:107), “la gente trabaja por una gran variedad de razones, 

que sus expectativas difieren y que los distintos aspectos del trabajo y sus 

recompensas lo motivan de modo diferente”. Cada líder de equipo debe 

conocer las necesidades de cada empleado y suministrar oportunidades de 

desarrollo y apoyo para que sean satisfechas.  

 

Cuadro 13: Motivación Laboral 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 2 67% 
Parcialmente de acuerdo 1 33% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 12: Motivación Laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Indicador: Incentivos Laborales 

Ítem N º 13: La Organización aplica algún sistema de incentivos (bonos, 

cursos, promociones o reconocimientos). 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en este ítem un 34 por ciento 

está parcialmente de acuerdo con el enunciado, un 33 por ciento está 

totalmente en desacuerdo, mientras que otro 33 por ciento se manifiesta ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. Esto denota una diferencia en la percepción 

que poseen los empleados sobre los incentivos recibidos. 

 

Cuadro 14: Incentivos Laborales 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 0 0% 
Parcialmente de acuerdo 1 34% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 33% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 1 33% 
Total 3 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 13: Incentivos Laborales 

 
Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 

 

 

Indicador: Cortesía del empleado 

Ítem N º 14: La cortesía es una disposición fundamental para la atención a los 

trabajadores. 

 

En este ítem, el 100 por ciento de los empleados está totalmente de 

acuerdo con el enunciado. Esto implica que en su mayoría consideran que la 

cortesía es un elemento fundamental para ofrecer a los clientes cuidado y 

atención personalizada. 

 

Cuadro 15: Cortesía del empleado 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 3 100% 
Parcialmente de acuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Indicador: Agrado por la atención al trabajador 

Ítem N º 15: Es agradable atender a los trabajadores que asisten al CAIT. 

 

En base a los resultados obtenidos en este ítem, un 33 por ciento está 

parcialmente de acuerdo con el enunciado y en ese mismo sentido un 67 por 

ciento está totalmente de acuerdo. De esta manera se infiere en que en su 

mayoría sienten agrado por atender a los trabajadores que asisten al CAIT. 

 

Cuadro 16: Agrado por la atención al trabajador 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 2 67% 
Parcialmente de acuerdo 1 33% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
Parcialmente en desacuerdo 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 15: Agrado por la atención al trabajador 

 
Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 

 

En cuanto a la Empatía, se resume que en el CAIT existe un clima 

relativamente satisfactorio. Es de suma importancia conocer cómo se sienten 

los empleados, si realmente se cuenta con ellos para afrontar cualquier reto 
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que se les presente a corto, mediano y largo plazo, qué tan adecuado es el 

clima reinante en la organización, para que el empleado pueda ejecutar sus 

tareas sin ninguna incomodidad o amenaza. Para cualquier persona que 

labore en una organización resulta necesario sentirse motivada, recibir 

incentivos, tales como sueldos, cursos, promociones, ascensos, entre otros. 

 

Adicionalmente, es sustancial la cortesía que muestre el empleado 

durante el servicio, esto comprende atención, respeto, consideración y 

amabilidad. Empatía no es únicamente ser cortés con el cliente, se requiere 

un fuerte compromiso e implicación con éste, conociendo a fondo de sus 

características y necesidades personales con relación a sus requerimientos 

específicos, además de mostrar agrado por atenderle. Esta última cualidad 

es sumamente indispensable, si un empleado no siente agrado por atender a 

un trabajador, nunca podrá brindar un servicio de calidad. 

 

Resultados de la Escala aplicada a Usuarios del CAIT 

 

 A continuación se presentan los valores obtenidos de la escala 

aplicada a usuarios del CAIT, agrupados de acuerdo a la dimensión e 

indicadores señalados en el cuadro técnico metodológico. 

 

Dimensión: Bienes Materiales o Tangibles 

 

Esta dimensión corresponde a la apariencia de las instalaciones 

físicas, equipos, empleados y materiales de comunicación. Se indagaron 

aspectos como: Ubicación Física, Infraestructura, Identificación y 

señalización, Comodidad de las Instalaciones, Sala de Espera, Higiene, 

Seguridad, Iluminación, Ventilación, Ambiente y Temperatura e Imagen y 

presencia del personal (vestimenta). 
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Indicador: Condiciones del lugar de trabajo 

Ítem 1: Ubicación Física 

 

 En este ítem, se quiso conocer la apreciación de los usuarios en 

cuanto a la ubicación geográfica del CAIT, es decir, si el sitio donde está 

ubicado es el más idóneo. Para lo cual, un 28 por ciento de los encuestados 

la considera pésima, un 7 por ciento mala, un 31 por ciento regular, un 24 por 

ciento buena y un 10 por ciento excelente. En este caso, para la mayoría de 

los usuarios la ubicación física es regular. 

 

Cuadro 17: Ubicación Física del CAIT 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Pésimo 8 28% 
Malo 2 7% 
Regular 9 31% 
Bueno 7 24% 
Excelente 3 10% 
Total 29 100% 

  Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 

 

Gráfico 16: Ubicación Física del CAIT 

 

   Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Ítem 2: Infraestructura 

 

 Un 10 por ciento de los encuestados la considera pésima, un 31 por 

ciento mala, un 35 por ciento regular, un 17 por ciento buena y un 7 por 

ciento excelente. Según se observa, la mayoría de los encuestados 

coinciden en que la infraestructura es regular. Disponer de una 

infraestructura adecuada contribuye al éxito de la misión, con equipos de 

última generación y personal calificado, permitiendo aportar valor al servicio 

de calidad, lo cual genera confianza en el cliente al ver que su proveedor de 

servicios cuenta con instalaciones óptimas, con capacidad de respuesta y 

soluciones a sus problemas. Díaz (1994) a efecto de que la institución sea 

capaz de ofrecer servicios de excelencia a los usuarios debe comprometerse 

a cumplir a construir y mantener una buena imagen de la empresa. 

Característica que se ve reflejada en la buena presentación y funcionamiento 

de las instalaciones físicas. 

 

Cuadro 18: Infraestructura del CAIT 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Pésimo 3 10% 
Malo 9 31% 
Regular 10 35% 
Bueno 5 17% 
Excelente 2 7% 
Total 29 100% 

   Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 17: Infraestructura del CAIT 

 

   Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 

 

Ítem 3: Identificación y señalización 

 

 Se aprecia que un 21 por ciento considera que es pésima, un 27 por 

ciento mala, un 28 por ciento regular, un 21 por ciento buena y sólo un 3 por 

ciento excelente. Es importante la señalización en el área de atención al 

usuario, ya que esto facilita la orientación del cliente para dirigirse 

correctamente a la oficina que le corresponde según la naturaleza de la 

consultar o solicitud a realizar. 

 

Cuadro 19: Identificación y señalización del CAIT 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Pésimo 6 21% 
Malo 8 27% 
Regular 8 28% 
Bueno 6 21% 
Excelente 1 3% 
Total 29 100% 

  Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 18: Identificación y señalización del CAIT 

 

   Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 

 

Ítem 4: Comodidad de las Instalaciones 

 

 En esta parte, se obtuvieron respuestas en cuanto a qué tan cómodas 

encuentran las instalaciones del CAIT, que son parte importante para poder 

evaluar la calidad de servicio que se ofrece. Los datos indican que un 14 por 

ciento opina que las instalaciones son pésimas, un 38 por ciento malas, un 

35 por ciento regular, un 10 por ciento buena y sólo un 3 por ciento 

excelente. 

 

Cuadro 20: Comodidad de las Instalaciones del CAIT 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Pésimo 4 14% 
Malo 11 38% 
Regular 10 35% 
Bueno 3 10% 
Excelente 1 3% 
Total 29 100% 

  Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 



    

131 
 

 
 

Gráfico 19: Comodidad de las Instalaciones del CAIT 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Ítem 5: Sala de Espera 

 

 Para este ítem se pudo concluir que un 38 por ciento de los usuarios 

considera que es pésima, un 28 por ciento mala, un 24 por ciento regular, un 

7 por ciento buena y un 3 por ciento excelente. Se observa que la mayoría 

coincide en que la Sala de Espera es pésima. No existe suficiente mobiliario 

y en horas pico tienen clientes parados. 

 

Cuadro 21: Sala de Espera del CAIT 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Pésimo 11 38% 
Malo 8 28% 
Regular 7 24% 
Bueno 2 7% 
Excelente 1 3% 
Total 29 100% 

  Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 20: Sala de Espera del CAIT 

 

   Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Ítem 6: Higiene 

 

 Se puede apreciar que un 7 por ciento considera que es mala, un 27 

por ciento regular, un 52 por ciento buena y un 14 por ciento excelente. Lo 

que se traduce en que concuerdan que es buena, es decir, que en relación al 

aspecto del aseo y limpieza de la sede, un volumen significativo de los 

encuestados señala conformidad sobre las condiciones actualmente. La 

limpieza de las instalaciones es un punto fundamental en la prestación del 

servicio. El lugar debe contar con las condiciones de higiene legalmente 

establecidas. 

Cuadro 22: Higiene del CAIT 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Pésimo 0 0% 
Malo 2 7% 
Regular 8 27% 
Bueno 15 52% 
Excelente 4 14% 
Total 29 100% 

  Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 21: Higiene del CAIT 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Ítem 7: Seguridad 

 

 Con relación a este ítem, referente a la seguridad, un 4 por ciento la 

califica como pésima, un 14 por ciento como mala, un 41 por ciento como 

regular, un 31 por ciento como buena y un 10 por ciento como excelente. Se 

aprecia que en mayor proporción, coinciden en que es regular. No 

consideran lo suficientemente segura ni la oficina ni los cubículos de 

atención. 

 

Cuadro 23: Seguridad del CAIT 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Pésimo 1 4% 
Malo 4 14% 
Regular 12 41% 
Bueno 9 31% 
Excelente 3 10% 
Total 29 100% 

  Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 22: Seguridad del CAIT 

 
   Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 

 

 

Ítem 8: Iluminación 

 

 Con relación a la iluminación de las instalaciones del centro, con las 

que el cliente tiene contacto, se observó que un 4 por ciento considera que 

es pésima, un 3 por ciento, mala, un 31 por ciento regular, un 52 por ciento 

buena y un 10 por ciento excelente. En este punto, la mayoría de los 

usuarios dicen que son buenas. Una buena iluminación es necesaria para 

proporcionar condiciones básicas para el desarrollo del servicio. 

 

 

Cuadro 24: Iluminación del CAIT 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Pésimo 1 4% 
Malo 1 3% 
Regular 9 31% 
Bueno 15 52% 
Excelente 3 10% 
Total 29 100% 

  Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 23: Iluminación del CAIT 

 

   Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Ítem 9: Ventilación 

 

 Con relación a la ventilación, un 10 por ciento considera que es mala, 

un 42 por ciento regular, un 38 por ciento buena y un 10 por ciento excelente. 

En ese ítem, los usuarios en su mayoría, coinciden en que son regulares. Es 

de gran importancia que las instalaciones cumplan con las condiciones de 

ventilación legalmente establecidas. 

 

 

Cuadro 25: Ventilación del CAIT 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Pésimo 0 0% 
Malo 3 10% 
Regular 12 42% 
Bueno 11 38% 
Excelente 3 10% 
Total 29 100% 

  Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 24: Ventilación del CAIT 

 

   Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Ítem 10: Ambiente y Temperatura 

 

 En este ítem, en lo que respecta al ambiente y temperatura del CAIT, 

un 14 por ciento opina que es malo, un 45 por ciento regular, un 34 por 

ciento bueno y un 7 por ciento excelente. De manera que, los usuarios en su 

mayoría consideran que es regular. Contar con un excelente ambiente y 

temperatura es un elemento favorable para el desarrollo de las actividades 

durante toda la jornada laboral. 

 

 

Cuadro 26: Ambiente y Temperatura del CAIT 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Pésimo 0 0% 
Malo 4 14% 
Regular 13 45% 
Bueno 10 34% 
Excelente 2 7% 
Total 29 100% 

  Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 25: Ambiente y Temperatura 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Indicador: Imagen y presencia del personal 

Ítem 11: Imagen y presencia del personal (vestimenta) 

 

 Con respecto a la imagen y presencia del personal, un 28 por ciento 

de los usuarios consideran que es mala, un 24 por ciento regular, un 38 por 

ciento buena y un 10 por ciento excelente. Se puede observar que en su 

mayoría los clientes aprecian favorablemente esta característica en los 

empleados, no obstante, podría recomendarse vestirse mejor, estar más 

arreglados, usar uniforme, mejorar su imagen debido a que son 

representantes de una organización sumamente importante. 

 

Cuadro 27: Imagen y presencia del personal (vestimenta) del CAIT 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%) 
Pésimo 0 0% 
Malo 8 28% 
Regular 7 24% 
Bueno 11 38% 
Excelente 3 10% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
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Gráfico 26: Imagen y presencia del personal (vestimenta) del CAIT 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Dimensión: Confiabilidad 

 

Entendida como la habilidad de los empleados para desarrollar el 

servicio prometido precisamente como se pactó y con exactitud. Se 

indagaron aspectos como: calidad del servicio prestado, información y 

asesoría recibida, y resolución de problemas, desde la perspectiva del 

usuario. 

 

Indicador: Calidad del servicio prestado 

Ítem N º 12: La calidad del servicio prestado por el CAIT es excelente. 

 

 Un 27 por ciento de la muestra, como se observa en el cuadro y en el 

gráfico a continuación, están totalmente de acuerdo con este enunciado, un 

21 por ciento parcialmente de acuerdo, un 17 por ciento ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, un 21 por ciento parcialmente en desacuerdo y un 14 por ciento 

totalmente en desacuerdo. De acuerdo a esto, el mayor porcentaje de los 
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usuarios considera que  la calidad del servicio prestado por el CAIT es 

excelente. 

  

Cuadro 28: Calidad del servicio prestado 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 8 27% 
Parcialmente de acuerdo 6 21% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17% 
Parcialmente en desacuerdo 6 21% 
Totalmente en desacuerdo 4 14% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 27: Calidad del servicio prestado 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Indicador: Información y asesoría recibida 

Ítem N º 13: La información y asesoría que usted recibe es excelente. 

 

 En este caso un 45 por ciento está totalmente de acuerdo con este 

enunciado, un 21 por ciento parcialmente de acuerdo, otro  21 por ciento ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, un 10 por ciento parcialmente en desacuerdo y 

sólo un 3 por ciento totalmente en desacuerdo. En base a esto, el mayor 
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porcentaje de los usuarios considera que la información y asesoría que usted 

recibe es excelente. 

 

Cuadro 29: Información y asesoría recibida 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 13 45% 
Parcialmente de acuerdo 6 21% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 21% 
Parcialmente en desacuerdo 3 10% 
Totalmente en desacuerdo 1 3% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 28: Información y asesoría recibida 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Indicador: Resolución de problemas 

Ítem N º 14: El CAIT canaliza la resolución de problemas. 

 

 En este caso un 35 por ciento está totalmente de acuerdo con este 

enunciado, un 34 por ciento parcialmente de acuerdo, un 21 por ciento ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y un 10 por ciento parcialmente en desacuerdo. 
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De esto se concluye que, el mayor porcentaje de los usuarios considera que 

el CAIT canaliza la resolución de problemas. 

 

Cuadro 30: Canalización de Resolución de problemas 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 10 35% 
Parcialmente de acuerdo 10 34% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 21% 
Parcialmente en desacuerdo 3 10% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Gráfico 29: Canalización de Resolución de problemas 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

En cuanto a la dimensión Confiabilidad, se resume que la mayor parte 

de los usuarios considera que la calidad del servicio prestado por el CAIT es 

excelente. Cabe destacar que según Albrecht (1994:26), “la excelencia en 

servicio sólo es posible cuando la satisfacción de las expectativas del cliente 

ha sido superada”. En cuanto a la información y asesoría que reciben los 

usuarios, estos manifiestan en un gran porcentaje que también es excelente.  
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 Asimismo, se concluye que la mayoría de los usuarios considera que 

el CAIT canaliza la resolución de problemas. En este contexto, cuando un 

cliente adquiere un servicio, espera que se le resuelva un problema que 

satisfaga sus requisitos y/o necesidades. Es de suma importancia apoyar al 

cliente aclarando sus dudas y resolviendo sus problemas para evitar 

confusiones y decepciones que a la final traen comentarios negativos al 

servicio brindado. 

 

Dimensión: Responsabilidad 

 

Entendida como la buena voluntad de ayudar a los clientes y brindar 

un servicio rápido. Se indagaron aspectos como: horario de atención, tiempo 

de respuesta, tiempo de espera y seguimiento a consultas o solicitudes, 

desde la perspectiva del usuario. 

 

Indicador: Horario de atención 

Ítem N º 15: El horario de atención del CAIT es adecuado. 

  

En este ítem un 35 por ciento de los usuarios está totalmente de 

acuerdo con el enunciado, un 31 por ciento parcialmente de acuerdo, un 17 

por ciento ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 10 por ciento parcialmente en 

desacuerdo y un 7 por ciento totalmente en desacuerdo. De esto se concluye 

que, el mayor porcentaje de los usuarios considera que el horario de 

atención del CAIT es adecuado. 
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Cuadro 31: Percepción del horario de atención por el usuario 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 10 35% 
Parcialmente de acuerdo 9 31% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17% 
Parcialmente en desacuerdo 3 10% 
Totalmente en desacuerdo 2 7% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 30: Percepción del horario de atención por el usuario 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Ítem N º 16: Es conveniente que el CAIT establezca un horario para atención 

del usuario y otro para procesar las solicitudes. 

 

En este caso, los resultados obtenidos en es ítem fueron que un 41 

por ciento de los usuarios está totalmente de acuerdo con este enunciado, un 

21 por ciento parcialmente de acuerdo, un 21 por ciento ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, un 14 por ciento parcialmente en desacuerdo y sólo un 3 por 

ciento totalmente en desacuerdo. Se infiere que, el mayor porcentaje de los 
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usuarios considera que es conveniente que el CAIT establezca un horario 

para atención del usuario y otro para procesar las solicitudes. 

 

Cuadro 32: Consideración de la modificación del Horario de Atención 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 12 41% 
Parcialmente de acuerdo 6 21% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 21% 
Parcialmente en desacuerdo 4 14% 
Totalmente en desacuerdo 1 3% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 31: Consideración de la modificación del Horario de Atención 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Indicador: Tiempo de Respuesta 

Ítem N º 17: La respuesta brindada por el CAIT es inmediata. 

 

Los resultados obtenidos en este ítem demuestran que, un 21 por 

ciento de los usuarios considera estar totalmente de acuerdo con el 

enunciado, un 42 por ciento parcialmente de acuerdo, un 10 por ciento ni de 



    

145 
 

 
 

acuerdo ni en desacuerdo, un 17 por ciento parcialmente en desacuerdo y 

sólo un 10 por ciento totalmente en desacuerdo. Se puede concluir que el 

mayor porcentaje de los usuarios piensa que la respuesta brindada por el 

CAIT es un poco inmediata, pero podría mejorar. 

 

Cuadro 33: Tiempo de Respuesta 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 6 21% 
Parcialmente de acuerdo 12 42% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 10% 
Parcialmente en desacuerdo 5 17% 
Totalmente en desacuerdo 3 10% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 32: Tiempo de Respuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Indicador: Tiempo de Espera 

Ítem N º 18: El tiempo de espera para ser atendido es rápido. 

 

Para este ítem, un 21 por ciento de los usuarios está totalmente de 

acuerdo con el enunciado, un 35 por ciento parcialmente de acuerdo, un 17 

por ciento ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 17 por ciento parcialmente en 
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desacuerdo y un 10 por ciento totalmente en desacuerdo. Se concluye que el 

mayor porcentaje de los usuarios piensa que el tiempo de espera para ser 

atendido es relativamente rápido, pues podría ser más rápido. 

 

Cuadro 34: Tiempo de Espera 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 6 21% 
Parcialmente de acuerdo 10 35% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17% 
Parcialmente en desacuerdo 5 17% 
Totalmente en desacuerdo 3 10% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 33: Tiempo de Espera 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Indicador: Seguimiento a consultas o solicitudes 

Ítem N º 19: Los empleados del CAIT realizan seguimiento a las consultas o 

solicitudes que usted realiza hasta lograr una solución. 

 

En cuanto a este ítem, un 34 por ciento de los usuarios está 

totalmente de acuerdo con el enunciado, un 31 por ciento parcialmente de 
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acuerdo, un 14 por ciento ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 14 por ciento 

parcialmente en desacuerdo y sólo un 7 por ciento totalmente en 

desacuerdo. Se puede inferir que el mayor porcentaje de los usuarios piensa 

que los empleados del CAIT realizan seguimiento a las consultas o 

solicitudes que usted realiza hasta lograr una solución. 

 

Cuadro 35: Seguimiento a consultas o solicitudes 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 10 34% 
Parcialmente de acuerdo 9 31% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 14% 
Parcialmente en desacuerdo 4 14% 
Totalmente en desacuerdo 2 7% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
Gráfico 34: Seguimiento a consultas o solicitudes 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Para la dimensión Responsabilidad, se resume que en cuanto al 

indicador Horario de Atención, en su mayoría los usuarios consideran que el 

horario de atención del CAIT es adecuado, sin embargo, en la misma 

proporción consideran que es conveniente que se establezca un horario para 

atención del usuario y otro para procesar las solicitudes. El horario es una 
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variable que juega un papel importante en cuanto a la respuesta que puede 

tener un cliente para ser atendido en la empresa. Con relación al indicador 

tiempo de respuesta, la mayoría de los usuarios piensa que la respuesta 

brindada por el CAIT es un poco inmediata, pero podría mejorar. En cuanto 

al tiempo de espera, la mayoría de los usuarios piensa que el tiempo de 

espera para ser atendido es relativamente rápido, pues podría ser aún más 

rápido. Este es un punto trascendental que se debe tomar en cuenta para la 

evaluación de la calidad en el servicio de una organización, la rapidez que se 

tenga para atender a su clientela. 

 

Por último, referente al seguimiento a consultas o solicitudes que 

realiza el CAIT, la mayoría de los usuarios piensa que los empleados del 

CAIT realizan seguimiento a las consultas o solicitudes hasta lograr una 

solución. 

 

Dimensión: Seguridad 

 

Es el conocimiento de los empleados sobre lo que hacen y la habilidad 

para transmitir confianza al cliente. Se consideró conveniente indagar 

aspectos como: satisfacción del trabajador y confianza, desde la perspectiva 

del usuario. 

 

Indicador: Satisfacción del trabajador 

Ítem N º 20: Usted está satisfecho con el servicio brindado por el CAIT. 

Los resultados obtenidos para este ítem muestran que, un 24 por 

ciento está totalmente de acuerdo con el enunciado, un 31 por ciento 

parcialmente de acuerdo, un 17 por ciento ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

un 21 por ciento parcialmente en desacuerdo y un 7 por ciento totalmente en 

desacuerdo. Se puede inferir que el mayor porcentaje de los usuarios está 
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satisfecho con el servicio brindado por el CAIT, no obstante se debe 

considerar que existe un porcentaje significativo que opina lo contrario. 

 

Cuadro 36: Satisfacción del trabajador 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 7 24% 
Parcialmente de acuerdo 9 31% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17% 
Parcialmente en desacuerdo 6 21% 
Totalmente en desacuerdo 2 7% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 35: Satisfacción del trabajador 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Indicador: Confianza 

Ítem N º 21: Los empleados del CAIT le inspiran confianza. 

 

En este ítem se observa que, un 38 por ciento está totalmente de 

acuerdo con el enunciado, un 28 por ciento parcialmente de acuerdo, un 17 

por ciento ni de acuerdo ni en desacuerdo y otro 17 por ciento parcialmente 
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en desacuerdo. De esta manera se concluye que en existe un gran 

porcentaje que considera que los empleados del CAIT le inspiran confianza, 

no obstante, aún cuando es menor el porcentaje que indica lo contrario, se 

debe poner atención a este punto. 

 

Cuadro 37: Confianza 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 11 38% 
Parcialmente de acuerdo 8 28% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 17% 
Parcialmente en desacuerdo 5 17% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 36: Confianza 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Con respecto a la dimensión Seguridad, se resume que en cuanto a la 

satisfacción del trabajador, la mayoría de los usuarios está satisfecho con el 

servicio brindado por el CAIT, pero existe un porcentaje significativo que 

opina lo contrario; esto quizás se deba a que algunos clientes se retiran de 

este centro sin habérseles cumplido del todo sus expectativas. 
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En cuanto a la confianza, la situación es similar, se denota que un 

gran porcentaje considera que los empleados del CAIT le inspiran confianza, 

pero, por otro lado, existe un porcentaje que indica lo contrario. Quizás se 

deba a que algunos empleados le transmiten mayor confianza que otros.  

 

Esta dimensión en el servicio al cliente es fundamental, debido a que 

se genera una percepción satisfactoria para estos, y tiene un efecto 

inmediato en el servicio brindado, lo cual trae como consecuencia 

comentarios favorables o desfavorables para la organización, elevando o no 

su imagen corporativa.  

 

Dimensión: Empatía 

 

Es la capacidad de brindar cuidado y atención personalizada al cliente. 

Se refiere a que el cliente espera atención individual y humanitaria 

(afectuosa) por parte del proveedor del servicio. Se consideró conveniente 

indagar aspectos como: actitud del empleado, trato recibido y disponibilidad 

del empleado, desde la perspectiva del usuario; en vista de que estos inciden 

en la empatía que puede establecer en la prestación de servicio. 

 

Indicador: Actitud del empleado 

Ítem N º 22: El personal del CAIT muestra cortesía y amabilidad en el trato al 

atender sus requerimientos. 

 

Los resultados obtenidos en este ítem demuestran que, un 34 por 

ciento está totalmente de acuerdo con el enunciado, un 38 por ciento 

parcialmente de acuerdo, un 14 por ciento ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

un 7 por ciento parcialmente en desacuerdo y otro 7 por ciento totalmente en 

desacuerdo. Se concluye que un gran porcentaje considera que el personal 
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del CAIT muestra cortesía y amabilidad en el trato al atender sus 

requerimientos. 

 

Cuadro 38: Actitud del empleado 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 10 34% 
Parcialmente de acuerdo 11 38% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 14% 
Parcialmente en desacuerdo 2 7% 
Totalmente en desacuerdo 2 7% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Gráfico 37: Actitud del empleado 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Indicador: Trato recibido 

Ítem N º 23: El trato recibido es adecuado. 

 

En este ítem se observa que, un 38 por ciento de los usuarios está 

totalmente de acuerdo con el enunciado, un 38 por ciento parcialmente de 
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acuerdo, un 10 por ciento ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 14 por ciento 

parcialmente en desacuerdo. Se concluye que un gran porcentaje considera 

que el trato recibido es adecuado. 

 

Cuadro 39: Trato recibido 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 11 38% 
Parcialmente de acuerdo 11 38% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 10% 
Parcialmente en desacuerdo 4 14% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

 

Gráfico 38: Trato recibido 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Indicador: Disponibilidad del empleado 

Ítem N º 24: El personal siempre está disponible para atenderle. 

 

Un 38 por ciento de los usuarios está totalmente de acuerdo con el 

enunciado, 7 por ciento parcialmente de acuerdo, 24 por ciento ni de acuerdo 
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ni en desacuerdo, un 28 por ciento parcialmente en desacuerdo y sólo un 3 

por ciento totalmente en desacuerdo. Se concluye que por una parte existe 

un gran porcentaje que considera que el personal siempre está disponible 

para atenderle, pero hay un porcentaje significativo que opina lo contrario. 

 

Cuadro 40: Disponibilidad del empleado 

ESCALA Frecuencia Porcentaje (%)
Totalmente de Acuerdo 11 38% 
Parcialmente de acuerdo 2 7% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 24% 
Parcialmente en desacuerdo 8 28% 
Totalmente en desacuerdo 1 3% 
Total 29 100% 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Gráfico 39: Disponibilidad del empleado 

 

Fuente: Elaboración Propia, LÓPEZ (2012). 
 

Con respecto a la dimensión Empatía, se resume que en cuanto a la 

actitud del empleado, la mayoría de los usuarios opinan que el personal del 

CAIT muestra cortesía y amabilidad en el trato al atender sus requerimientos. 

El personal del CAIT debe ser consciente de su compromiso ante el cliente, y 
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entender que juega un papel importante durante la prestación del servicio, 

por ende debe ser cortés al atender los requerimientos, y este esfuerzo es 

percibido por el trabajador de manera positiva. 

 

En cuanto al trato recibido se denota que la mayoría considera que el 

trato recibido es adecuado. Si un cliente no recibe un trato amable y digno, 

entonces se quejará y se los comunicará a otros clientes, de esta manera se 

desacredita a la organización. 

 

Por último, en cuanto a la disponibilidad del empleado, se observó que 

una gran mayoría afirma que el personal siempre está disponible para 

atenderle, pero aún cuando es minoría existe un porcentaje que cree lo 

contrario. En este sentido, es importante que el personal tenga la 

disponibilidad, amabilidad, honestidad, simpatía y profesionalismo para la 

prestación de servicio al cliente; debe reconocer y honrar el valor del tiempo 

de un cliente para la corporación y no decepcionar a los usuarios. 
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CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada, en la cual se planteó “Analizar 

la Calidad del Servicio generada por la Gerencia de Recursos Humanos en 

una empresa filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)”, en función de 

los objetivos de estudio y en concordancia con el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos, se infieren y señalan las siguientes conclusiones: 

 

Para dar respuesta al primer objetivo planteado, “Describir las teorías 

y los procesos que determinan la Calidad del Servicio”, se realizó una 

revisión documental de los diferentes autores que poseen conocimiento y 

pericia en el tema de la calidad de servicio. 

 

En relación al cumplimiento del objetivo específico “Diagnosticar la 

calidad del servicio generada en un Centro de Atención Integral al Trabajador 

de una empresa filial de PDVSA”, se realizó una observación directa y 

presencial por parte de la investigadora. Asimismo, se aplicaron dos escalas, 

una al personal que labora en el Centro de Atención Integral al Trabajador 

(CAIT) y otra a los trabajadores usuarios de dicho centro. De esta aplicación 

se obtuvo numerosos resultados que permitieron comprender la situación 

generada, para lo cual a continuación se mencionan los considerados más 

relevantes desde el punto de vista de la investigadora. 

 

El CAIT se encuentra ubicado en una zona de fácil acceso para los 

trabajadores del edificio administrativo de la planta de distribución, no 

obstante, hay una cierta cantidad de trabajadores que son atendidos por este 

centro pero no pueden acceder muy fácil a él debido a que están ubicados 

en zonas distantes del edificio. En cuanto a la estructura, considerada como 
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regular, no posee las características necesarias para ofrecer un servicio de 

calidad, las dimensiones del espacio físico no están acordes con las 

funciones de esa área administrativa, ya que éste es un área  muy pequeña 

para la cantidad de empleados que laboran allí, debido a este inconveniente 

no se le  puede brindar a los usuarios de los servicios una atención de 

calidad. La oficina del CAIT se encuentra compartida con otras unidades de 

recursos humanos, lo cual no permite brindar una atención personalizada y 

confidencial al usuario. Las oficinas y cubículos están abiertas sin ningún tipo 

de seguridad, no están ni identificados ni señalizados lo cual dificulta la 

orientación al usuario, las instalaciones no son muy cómodas, inclusive no se 

cuenta con buen mobiliario y el existente se encuentra deteriorado, y poco 

ergonómico. La Sala de espera es sumamente incómoda y no tiene el 

espacio suficiente para instalar al usuario que espera por el servicio. Con 

relación a la iluminación, ventilación, ambiente y temperatura, en términos 

generales es buena; no obstante en el ambiente se percibe un fuerte olor a 

combustible que incomoda al personal y al usuario; aún cuando este olor es 

característico de la planta, se denota que en esta área, por situarse al lado 

del Llenadero de combustible, es más fuerte el olor. Con referencia a los 

recursos tecnológicos se puede inferir que son aceptables, sin embargo, 

pudiesen adquirirse mejores equipos y mayor tecnología. Asimismo, 

automatizar algunos procesos. 

 

Por otra parte, en cuanto a la imagen y presencia del personal, se 

observa que es buena, aunque pudiese ser mejorada. Es importante tomar 

en consideración que la imagen de una persona, producto, empresa pública 

o privada, se construye por medio de relaciones de largo plazo con todos los 

públicos con los que se relaciona, sean usuarios, amigos, familiares, 

proveedores, compañeros, gobierno, diversos grupos de opinión y de 

presión. La imagen no sólo se trata de un logotipo y algunas actividades de 
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relaciones públicas, se trata de relaciones personales y productos con 

atención y servicio al usuario de calidad. La primera impresión de un usuario 

está basada primordialmente en la imagen del servidor que lo atendió, por 

ello se debe tener cuidado dado que nunca se tiene una segunda 

oportunidad de dar una primera impresión. 

 

En otro orden de ideas, resulta oportuno mencionar los aspectos 

positivos resultantes del estudio realizado: 

 

 Calidad del servicio prestado: en términos generales es considerada 

por los usuarios como excelente. 

 Información y asesoría: se puede destacar que la información y 

asesoría ofrecida es bien percibida por la mayoría de los usuarios. 

 Tiempo de respuesta: es percibido como bueno. No obstante, se 

pueden lograr los resultados en un menor tiempo. 

 Tiempo de espera: es considerado aceptable, pero pudiese ser 

disminuido. 

 Satisfacción del usuario: el usuario en términos generales se 

encuentra satisfecho, pero existe un porcentaje significativo de 

trabajadores que se retiran de este centro sin habérseles cumplido del 

todo sus expectativas. 

 Confianza: se percibe que algunos empleados transmiten mayor 

confianza que otros. 

 Trato recibido: se considera que es adecuado. 

 Disponibilidad: una gran mayoría afirma que el personal siempre está 

disponible para atenderle, y una pequeña minoría cree lo contrario. 

 Resolución de problemas: se considera que el CAIT canaliza la 

resolución de problemas. 
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Después de lo anteriormente expuesto, cabe mencionar los aspectos 

negativos encontrados durante la investigación: 

 

 Horario: no es totalmente idóneo para cumplir con las demandas de 

los trabajadores. Para los trabajadores es imprescindible una 

segmentación del horario de trabajo; de acuerdo a lo planteado por el 

Supervisor del CAIT “si se contase con la distribución del horario, 

como lo hacen algunas agencias bancarias, oficinas de recaudación 

fiscal, taquillas de servicios públicos; las respuestas del CAIT serían 

más oportunas ya que se contaría con el tiempo necesario para 

procesar solicitudes sin interrupciones o distracciones”. Esto es 

apoyado por la opinión de los usuarios quienes destacan que es 

conveniente que el CAIT establezca un horario para atención del 

usuario y otro para procesar las solicitudes. 

 Objetivos: la misión, visión, valores, políticas y objetivos no están 

totalmente orientados al servicio. 

 Manuales de Normas y Procedimientos y de Atención al Usuario: se 

cuenta con normativas de recursos humanos, pero carece de 

manuales de procedimientos para cada servicio. No se cuenta con un 

Manual de Atención que pueda guiar la forma correcta de atender al 

trabajador. 

 Orientación y entrenamiento: se infiere que la mayoría de los 

empleados no recibió orientación ni entrenamiento cuando ingresó al 

CAIT. 

 Formación orientada al servicio: existe formación pero de una manera 

muy esporádica, no hay una capacitación continua, lo que dificulta que 

la calidad del servicio mejore. 
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 Clima laboral: se evidencia la falta de un clima organizacional acorde y 

favorable en todos los aspectos que construyan y fortalezcan una 

cultura de servicio hacia los clientes. También se evidencia falta de 

comunicación entre los supervisores y los empleados. 

 Motivación: los empleados se encuentran motivados pero no lo 

suficiente, pues se podrían sentir más motivados si el clima laboral 

fuese mejor y si la cantidad de trabajo fuese distribuida entre mayor 

personal para atender. La organización debe tratar a sus empleados 

como clientes, como usuarios y preocuparse por ellos. 

 Incentivos laborales: aún cuando reciben algunos incentivos, no son 

considerados suficientes. Algunos empleados piensan que el mejor 

incentivo es que sus supervisores y gerentes vean si han hecho bien 

su trabajo y los feliciten. 

 Actitud de los empleados: algunos empleados muestran cortesía y 

amabilidad en el trato al atender sus requerimientos. 

 

Adicionalmente, existen otros elementos observados como el número 

reducido del personal del CAIT en consideración con la demanda de los 

servicios, la carencia de: indicadores de gestión, registros de control, buzón 

de sugerencias para que los trabajadores expresen su opinión, estrategias 

orientadas a mejorar el servicio. 

 

A manera de resumen final, se concluye que el CAIT es una unidad 

que posee clientes tanto satisfechos como insatisfechos, esto último debido a 

que existen elementos que no se adecuan a la prestación de un servicio de 

calidad en su totalidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para dar respuesta al tercer y último objetivo de la investigación, en 

donde se planteó “Establecer estrategias claves orientadas al mejoramiento 

del servicio de atención al usuario por parte de la Gerencia de Recursos 

Humanos en una empresa filial de PDVSA”, se procede a indicar una serie 

de recomendaciones a continuación: 

 

 Adecuar el espacio tanto interior como exterior del CAIT con la 

finalidad de crear un ambiente óptimo, mejorando la infraestructura 

que soporta la organización, tomando en cuenta la comodidad tanto 

para el cliente como para el empleado. 

 Considerar separar el CAIT de las otras unidades de recursos 

humanos, dividiendo el espacio físico. 

 Remodelar los cubículos de atención personalizada, incorporando 

puertas con cerraduras a cada uno. 

 Remodelar la Sala de Espera con la incorporación de sillas cómodas, 

lo cual hace menos tediosa la espera. Pudiendo también colocar un 

televisor para proyectar información, noticias, visualizar programas 

educacionales y culturales, entre otros. 

 Identificar los cubículos de atención al usuario y señalizar el espacio 

del CAIT. 

 Garantizar el funcionamiento de todos los cubículos de atención al 

usuario. 

 Reubicar las carteleras informativas, de manera que estén más 

visibles a los clientes. 
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 Generar un ambiente agradable para la espera del servicio, con 

música suave o instrumental, que haga confortable la estadía en la 

oficina. 

 Incorporar sistemas de información tecnológicos que conduzcan a 

elevar la eficiencia y eficacia. 

 Implementar un sistema de línea de espera (sistema de colas) por 

números de orden de llegada, para facilitar la atención y la espera del 

cliente. 

 Mejorar la apariencia y presencia del personal, implementando  el uso 

de uniformes, y que la supervisión vele por su estricto cumplimiento, 

esto favorece tanto a la empresa por su imagen, como al empleado 

por su ahorro en vestuario para trabajar. 

 Modificar el Horario del CAIT, estableciendo un tiempo para atención 

del usuario y otro para procesar las solicitudes. Esto permitiría reducir 

los tiempos de respuesta al cliente. 

 Redefinir el concepto del Centro de Atención Integral al Trabajador 

(CAIT): qué necesidades satisface, a qué grupo de clientes se atiende 

o se quiere llegar, qué habilidades o ventajas distintivas de ofrecen, 

qué tipo de servicio se ofrece, entre otros aspectos. 

 Definir la Misión y Visión del CAIT: de igual modo las políticas, 

objetivos, los valores y hasta los eslóganes, centradas en los clientes, 

en los beneficios que se les ofrece y utilizando frases concretas con 

las que estos la puedan identificar y reconocer. Una vez establecidas, 

divulgar a través de medios impresos donde se pueda visualizar 

constantemente el mensaje hacia dónde se dirige la organización 

utilizando carteleras informativas. 

 Diseñar un Manual de Procedimientos para cada uno de los servicios 

ofrecidos por el CAIT, describiendo en forma detallada las tareas y 
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ubicación de las unidades responsables. Esto a su vez facilitará las 

labores de auditoría, control interno y evaluación del servicio del CAIT. 

 Diseñar un Manual de Atención al Usuario que sirva de guía para los 

empleados del CAIT. Este debe ser un documento comprensivo y de 

fácil acceso para consultar, de tal manera que permita conocer las 

formas de cómo manejar cada relación con el usuario y a la vez 

permita desarrollar una actitud positiva y de éxito caracterizada por el 

buen trato al usuario. Este manual por medio de elementos teórico 

prácticos, servirá de herramienta para que los clientes reciban la 

atención y calidad en el servicio que se merecen, mejorando por ende 

la imagen de la organización. 

 Elaborar dípticos y/o trípticos publicitarios con la información de los 

servicios ofrecidos, así como de sus procedimientos. 

 Implementar una cultura de servicio sobre todo en el personal que 

tiene trato directo con el público. 

 Para mejorar la cultura de servicio, se deben realizar programas de 

formación y entrenamiento del  servidor. Ejecutando cursos y talleres 

de preparación al personal constantemente y de manera oportuna, no 

sólo para que realicen bien su trabajo, sino para que interactúen 

apropiadamente con el cliente. Dentro de estos programas se debe 

desarrollar las competencias relacionadas con el servicio al cliente, 

como por ejemplo: la comunicación, la iniciativa, la planificación, el 

trabajo en equipo, la habilidad para negociar, el manejo de relaciones 

públicas; son competencias que deben ser arraigadas y estimuladas 

en los empleados para prepararlos adecuadamente y lograr un 

efectivo servicio de atención. Se recomiendan cursos como: Atención 

al Cliente, Orientación al cliente, Neurolingüística, Manejo de 
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Conflictos, Relaciones Interpersonales, Comunicación, Desarrollo de 

Competencias, Negociación Efectiva. 

 Mejorar la comunicación supervisor – analista,  para que se puedan 

conocer sus necesidades y las necesidades de los clientes con los 

que día a día los empleados tienen contacto. 

 Mantener a los empleados motivados, no sólo con el trabajo, sino 

también con la empresa, con los compañeros y con el salario, y así 

evitar la alta rotación. Esto beneficia tanto a la empresa como el 

empleado en cuanto a su estabilidad emocional y laboral. La alta 

gerencia y los supervisores de la organización, deben sentir y hacer 

sentir que el trabajo es en equipo, que no importa el tipo de trabajo; de 

esta manera los empleados confiaran en sus jefes, los admirarán y los 

respetarán, le tomarán cariño a la empresa y se comprometerán con 

ella. 

 Aplicar programas continuos de incentivos apropiados que permitan 

optimizar el rendimiento de los trabajadores, así como considerar 

recompensas significativas, logrando ciertas ventajas tanto para el 

trabajador quien va a lograr satisfacer sus necesidades, y desarrollar 

su autoestima y excelencia en su trabajo que promuevan el 

compromiso de los mismos con la organización y el esfuerzo colectivo 

manteniendo un clima organizacional apropiado a los empleados, el 

cual se verá estimulado a esforzarse por hacer un buen trabajo y 

mejorar su desempeño para el alcance de las metas. 

 Promover en el empleado una actitud de servicio, en acciones claves 

como: tener empatía, ser amable, cortés, implantar sistemas atentos 

con el cliente: disculparse, saludar, darles la bienvenida a la empresa, 

despedirse, preguntar constantemente en qué se le puede ayudar, 

adecuado seguimiento a sus planteamientos: ser proactivos para 
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resolver y solucionar problemas o requerimientos de servicio o 

atención. 

 Considerar la redistribución del trabajo de los analistas del CAIT. 

 Considerar el abastecimiento de recurso humano al CAIT, incluyendo 

más personal de atención al público, debido a la gran demanda de 

clientes que reciben el servicio. 

 Aplicar indicadores de gestión de calidad y del servicio brindado. 

 Implantar un sistema de seguimiento, control y evaluación de la 

calidad que sirva como herramienta para formar matrices de referencia 

en el proceso de análisis de toma de decisiones basado en el servicio 

prestado. 

 Crear un buzón de sugerencias en el cual los clientes puedan 

depositar sus sugerencias, inquietudes y recomendaciones. 

 Fomentar un canal de comunicación adecuado y oportuno con los 

clientes que permita conocer sus quejas y satisfacciones, así como 

propiciar su participación en los diferentes proyectos, considerando 

sus opiniones y sugerencias. 

 Aplicar un instrumento para medir periódicamente el grado de 

satisfacción de los usuarios. 

 Velar, por parte del supervisor del CAIT, por un estricto cumplimiento 

de los procedimientos. 

 Mejorar la orientación de parte del personal hacia los usuarios, con el 

fin de conducirlos hacia la resolución adecuada de los problemas. 

 Considerar los conceptos teóricos y los lineamientos gerenciales que 

se plantean en esta investigación. 

 Tomar en cuenta este estudio como punto de partida para la tomas de 

decisiones que pudieran influenciar la calidad de servicio del CAIT. 
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ESTUDIOS SUPERIORES PARA GRADUADOS
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Universidad de Carabobo

POST
GRADO

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ÁREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

MENCION GERENCIA 
CAMPUS BARBULA 

 

 

 
 

JUICIO DE EXPERTO 
 
 
 

Yo, Carlos Blanco, portador de la Cédula de Identidad Nº 4.129.190, 

Profesor(a) de la Escuela de Relaciones Industriales adscrito(a) al 

Departamento Calidad y Productividad, hago constar por medio de la 

presente que analicé, revisé y evalué exhaustivamente el instrumento de 

recolección de datos del Trabajo de Grado titulado: “La Calidad del 

Servicio, Clave de Atención al Usuario en la Gerencia de Recursos 

Humanos”, realizado por la Licenciada Lorena López Canelón C.I. 

15.739.590, arrojando el siguiente resultado: válido, debido a que el mismo 

es idóneo para la recolección de la información. 

 

 

 

__________________________ 

Firma 
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ÁREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

MENCION GERENCIA 
CAMPUS BARBULA 

 

 

 
 

JUICIO DE EXPERTO 
 
 
 

Yo, Magda Cejas, portador de la Cédula de Identidad Nº 5.876.102, 

Profesor(a) de la Escuela de Relaciones Industriales adscrito(a) al 

Departamento Dirección Postgrado, hago constar por medio de la presente 

que analicé, revisé y evalué exhaustivamente el instrumento de recolección 

de datos del Trabajo de Grado titulado: “La Calidad del Servicio, Clave de 

Atención al Usuario en la Gerencia de Recursos Humanos”, realizado por 

la Licenciada Lorena López Canelón C.I. 15.739.590, arrojando el siguiente 

resultado: válido, debido a que el mismo es idóneo para la recolección de la 

información. 

 

 

 

__________________________ 

Firma 

 

 

 



    

177 
 

 
 

ESTUDIOS SUPERIORES PARA GRADUADOS
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
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ÁREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

MENCION GERENCIA 
CAMPUS BARBULA 

 

 

 
 

JUICIO DE EXPERTO 
 
 
 

Yo, Pedro Juan Ferrer, portador de la Cédula de Identidad Nº 

4.568.977, Profesor(a) de la Escuela de Relaciones Industriales adscrito(a) al 

Departamento Coordinación de Postgrado Faces, hago constar por medio de 

la presente que analicé, revisé y evalué exhaustivamente el instrumento de 

recolección de datos del Trabajo de Grado titulado: “La Calidad del 

Servicio, Clave de Atención al Usuario en la Gerencia de Recursos 

Humanos”, realizado por la Licenciada Lorena López Canelón C.I. 

15.739.590, arrojando el siguiente resultado: válido, debido a que el mismo 

es idóneo para la recolección de la información. 

 

 

 

__________________________ 

Firma 
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ANEXO B 
Escala aplicada a Empleados del CAIT 
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INSTRUMENTO Nº 1 
DIRIGIDO A EMPLEADOS DEL CAIT 

 
 
 

El siguiente cuestionario, de carácter confidencial, es un instrumento 

diseñado como parte de una investigación titulada: “LA CALIDAD DEL 

SERVICIO, CLAVE DE ATENCIÓN AL USUARIO EN LA GERENCIA DE 

RECURSOS HUMANOS”. 

 

Instrucciones y recomendaciones generales: A continuación se 

presentará una serie de ítems para que usted señale una opción de 

respuesta por cada enunciado. La información que usted suministre será de 

gran apoyo para el logro de los objetivos de esta investigación, por ello es 

muy importante se completen con la mayor objetividad y veracidad posible. 

Lea detenidamente cada ítem y analice el contenido antes de responder. 
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PARTE I: 
Consta de quince (15) ítems, en los cuales usted tiene 5 opciones de respuestas de acuerdo a la escala 
presentada: Totalmente de acuerdo, Parcialmente de acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Parcialmente en 
desacuerdo, Totalmente en desacuerdo. Se requiere que con sus respuestas indique que tan de acuerdo o en 
desacuerdo se encuentra con relación a los siguientes enunciados relacionados con el servicio prestado por el 
Centro de Atención Integral al Trabajador (CAIT). Marque con una equis (X) la alternativa que considere adecuada.

 

Nº ENUNCIADOS Totalmente 
de acuerdo     

Parcialmente 
de acuerdo      

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo    

Parcialmente 
en 

desacuerdo     

Totalmente 
en 

desacuerdo    

1 
Usted se esfuerza por dar solución a los 
problemas de los usuarios, logrando su 
satisfacción. 

     

2 

El objetivo fundamental y el motivo por el 
cual la calidad existe, es el cumplimiento 
de las expectativas y necesidades de los 
clientes. 

     

3 
El horario de atención le permite atender 
todas las solicitudes, dar soluciones y 
respuestas inmediatas. 

     

4 
El horario establecido se divide en tiempo 
para atender y tiempo para procesar las 
solicitudes. 

     

5 
Es conveniente establecer un horario 
para atención del usuario y otro para 
procesar las solicitudes. 

     

6 
El CAIT posee objetivos estratégicos 
orientados a la calidad de servicio.      

7 
El CAIT cuenta con un manual de 
Normas, Políticas y Procedimientos.      

8 
El CAIT cuenta con un Manual de 
Atención al Trabajador.      

9 
Al ingresar al CAIT usted recibió 
orientación y entrenamiento.      

10 
Usted recibe formación continua 
orientada a ofrecer un mejor servicio.      

11 
Existe un clima laboral satisfactorio en lo 
que se refiere a relaciones 
interpersonales. 

     

12 
Usted se siente motivado e incentivado 
con su trabajo.      

13 
La Organización aplica algún sistema de 
incentivos (bonos, cursos, promociones o 
reconocimientos). 

     

14 
La cortesía es una disposición 
fundamental para la atención a los 
trabajadores. 

     

15 
Es agradable atender a los trabajadores 
que asisten al CAIT.      
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ANEXO C 
Escala aplicada a Usuarios del CAIT 
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INSTRUMENTO Nº 2 
DIRIGIDO A TRABAJADORES USUARIOS DEL CAIT 

 
El siguiente cuestionario, de carácter confidencial, es un instrumento 

diseñado como parte de una investigación titulada: “LA CALIDAD DEL SERVICIO, 
CLAVE DE ATENCIÓN AL USUARIO EN LA GERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS”. 
 
 
Instrucciones y recomendaciones generales: A continuación se presentará una 
serie de ítems para que usted señale una opción de respuesta por cada enunciado. 
La información que usted suministre será de gran apoyo para el logro de los 
objetivos de esta investigación, por ello es muy importante se completen con la 
mayor objetividad y veracidad posible. Lea detenidamente cada ítem y analice el 
contenido antes de responder.   
PARTE I: Esta parte del cuestionario consta de once (11) ítems, en los cuales usted tiene 
5 opciones de respuestas de acuerdo a la escala presentada: Pésimo , Malo, Regular, 
Bueno y Excelente. Se requiere que con sus respuestas califique las características del 
Centro de Atención Integral al Trabajador (CAIT). Marque con una equis (X) la alternativa 
que considere adecuada. 
 

Nº CARACTERÍSTICAS DEL CAIT Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 

1 Ubicación      
2 Infraestructura      
3 Identificación y señalización      
4 Comodidad de las Instalaciones      
5 Sala de Espera      
6 Higiene      
7 Seguridad      
8 Iluminación      
9 Ventilación      
10 Ambiente y Temperatura      

11 
Imagen y presencia del personal 
(vestimenta).      
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PARTE II: 
Esta parte del cuestionario consta de trece (13) ítems, en los cuales usted tiene 5 opciones de 
respuestas de acuerdo a la escala presentada: Totalmente de acuerdo, Parcialmente de 
acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, Totalmente en 
desacuerdo. Se requiere que con sus respuestas indique que tan de acuerdo o en desacuerdo 
se encuentra con relación a los siguientes enunciados relacionados con el servicio prestado por 
el Centro de Atención Integral al Trabajador (CAIT). Marque con una equis (X) la alternativa que 
considere adecuada. 
 

Nº ENUNCIADOS Totalmente 
de acuerdo    

Parcialmente 
de acuerdo     

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo     

Parcialmente 
en 

desacuerdo     

Totalmente 
en 

desacuerdo   

12 
La calidad del servicio prestado 
por el CAIT es excelente. 

     

13 
La información y asesoría que 
usted recibe es excelente. 

     

14 
El CAIT canaliza la resolución de 
problemas. 

     

15 
El horario de atención del CAIT 
es adecuado. 

     

16 

Es conveniente que el CAIT 
establezca un horario para 
atención del usuario y otro para 
procesar las solicitudes. 

     

17 
La respuesta brindada por el 
CAIT es inmediata. 

     

18 
El tiempo de espera para ser 
atendido es rápido. 

     

19 

Los empleados del CAIT realizan 
seguimiento a las consultas o 
solicitudes que usted realiza 
hasta lograr una solución. 

     

20 
Usted está satisfecho con el 
servicio brindado por el CAIT. 

     

21 
Los empleados del CAIT le 
inspiran confianza. 

     

22 

El personal del CAIT muestra 
cortesía y amabilidad en el trato 
al atender sus requerimientos. 

     

23 El trato recibido es adecuado.      

24 
El personal siempre está 
disponible para atenderle. 

     

 


