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Resumen  

 

El cliente interno es uno de los temas con mayor trascendencia en las organizaciones hoy 

en día, diferentes tratados han enfocado sus esfuerzos para lograr una forma de integrar los 

recursos que logren cumplir los objetivos estratégicos planteados por la alta dirección. El 

presente documento recoge de manera práctica diferentes conceptos enfocados en el 

entorno y comunicación organizacional, para descubrir el panorama y la dinámica interna,  

exponiendo algunas problemáticas y patologías comunes, así mismo presentar el rol del 

cliente interno no solo como concepto sino comparado con un SIG comúnmente utilizado 

por muchas empresas como lo es las norma 9001-2008. Al analizar los diferentes conceptos 

se intentara plantear un enfoque basado en la satisfacción del cliente interno como base 

fundamental y resultado esperado en los planes de acción. 

 

Palabras claves: Cliente interno, comunicación interna, organización, planes de acción, 

satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

  



Introducción 

 

El desarrollo en el contexto administrativo en las organizaciones ha tomado un enfoque 

totalmente diferente en los últimos 100 años, cambiando el rumbo que antes se tenía en los 

esfuerzos por parte de la dirección estratégica organizacional. El mundo globalizado y 

aspectos tanto endógenos como exógenos, teniendo en cuenta el entorno dinámico y 

competitivo en que se encuentran las organizaciones actuales, han planteado diversas 

formas unificadas de lenguajes propios para buscar estándares en los esquemas 

estructurales, definiendo objetivos estratégicos, enfoques por procesos, adoptando formas 

en la comunicación interna e implementando culturas organizacionales que permitan la 

integración total en los recursos manejados. Aunque todas estas acciones se han planteado, 

así cómo han evolucionado estos enfoques, también se han encontrado nuevas 

problemáticas que hoy en día las organizaciones deben enfrentar en una constante de 

cambio, brechas que han lesionado fuertemente la comunicación entre las áreas, incluso 

entre los mismos compañeros, es por eso que los esfuerzos y las experiencias pasadas han 

planteado que dentro de las organizaciones se encuentra un gran potencial el cual puede 

propender para solucionar y alcanzar la satisfacción del cliente externo, si se plantea en una 

forma detallada para  ubicar el rol del talento humano, no solo como participantes en los 

procesos establecidos en la organización, sino buscando otras posiciones que cambien 

completamente el enfoque para la comunicación, planeación, resultados en planes de 

acción, entre otros aspectos. Esta relación conceptual es la que se desarrollara mediante el 

planteamiento analítico sobre enfoques relacionados y pertinentes al tema para dar una 

posible propuesta a esta situación, la cual se presenta a continuación. 

  



LA MEJORA DE RESULTADOS BASADO EN SATISFACCION AL CLIENTE 

INTERNO 

 

Reconocimiento del cliente interno en la dinámica en la organización 

 

Las tendencias administrativas en su búsqueda incansable para hallar la mejor forma 

de integrar, dinamizar y establecer una orientación al conjunto de recursos que manejan, 

llámense capital de trabajo, tecnología, información, maquinaria, capital humano, etc, han 

focalizado sus esfuerzos a la obtención del objetivo propuesto, Geroge R. Terry, (como se 

citó en Ponce, 2005) lo define como: “Las metas intentadas que prescriben o establecen un 

determinado criterio y señalan dirección a los esfuerzos del administrador” (p. 27). Sí se 

tiene un objetivo, se busca un resultado
1
, y manejar este último término es muy útil, ya que 

los objetivos muchas veces se perciben como algo  inalcanzable, pero cuando se menciona 

la palabra resultados recoge un sentir aterrizado y más lograble, y para esto, las empresas 

en su planeación y direccionamiento estratégico, establecen parámetros que sirven como un 

mapa que señala el camino para alcanzar el logro. Enfoques cada vez más alineados a los 

objetivos, se  desglosan de lo general a lo particular, incluso a objetivos personales, los 

cuales integran a las personas ya no solo como participantes en el desarrollo del proceso, 

sino como actores principales que tienen el poder para realizar dichos objetivos, no 

simplemente verlos como una frase decorativa en el fondo de pantalla, o lo que es peor, 

como un texto expuesto en una en la recepción que solo se lee con bastante entusiasmo al 

ingresar el primer día. Estos vacíos encontrados entre el establecer estos objetivos y 

llevarlos a interiorizarlos para que cada actividad ejecutada este orientada hacia la 

                                                           
1
 Concepto tomado de Ponce (2005), Pag. 27 y 28.  



consecución del logro, es una problemática principal para la alta dirección, pero es cierto 

reconocer que muchas veces la  forma en cómo se encara este tipo de situaciones por parte 

de los directivos no es la mejor, generándose un entorno rígido, que no permite avanzar y 

crear decisiones asertivas que encuentren una solución.  Patologías organizativas
2
  que 

señalan poco interés por la motivación hacia los empleados, modelos rígidos 

administrativos que no evolucionan y dejan que el entorno laboral se deteriore, o excesiva 

atención hacia el cliente externo y descuido total puertas  adentro con sus colaboradores, 

son algunos factores reflejados en la organizaciones los cuales no son tratados con la 

importancia que debería tener. Situaciones como estas no solo estancan las organizaciones 

sino que también nublan el panorama inicialmente planteado el cual debe ser la razón 

principal para toda organización, el alcance de los objetivos o los resultados propuestos, ya 

que si un empleado no se siente a gusto con la labor que realiza o no percibe 

reconocimiento, no va a focalizarse en la obtención al logro establecido en la organización, 

ni va a estar comprometido con ellos, es más, estas circunstancias generan que los 

colaboradores realicen sus tareas mecánicamente sin detallar cual es la razón por la que se 

está realizando. Sí el talento humano es el que hace posible los propósitos y metas 

establecidas, ¿Por qué el talento humano no es el foco principal en las organizaciones?. La 

cultura organizacional y enfoque hacia las personas es un pensamiento que históricamente 

ha evolucionado, referenciando solo algunos como ejemplo, teorías como la de Frederick  

Taylor donde la razón es encontrar la mayor eficacia  mediante procesos homogenizados, 

mediante estudio de tiempos y movimientos para obtener la mayor productividad al menor 

costo
3
,  pasando por el concepto piramidal de necesidades expuesto por Maslow donde ya 

                                                           
2
 Concepto tomado de articulo Patologías Administrativas, Aguado (2010).  

3
 Definición basada Robbins (2008), p. 28 



se puede identificar una preocupación por el recurso humano, y por último, la nueva 

administración expuesta por Gary Hamel que profundiza y reflexiona acerca de habilidades 

y capacidades personales, Hamel (2010) afirma:  

 

La iniciativa, la creatividad y la pasión son dones, son bendiciones que los empleados 

pueden dar o retener día a día y momento a  momento…..…..Solo podrá sacar a relucir 

esas capacidades cuando comience a preguntarse y a preguntar a los demás: ¿Qué clase de 

propósito merecería obtener lo mejor de todas las personas que trabajan aquí? ¿Cuál sería 

esa causa noble que inspiraría a los empleados a entregar sus talentos generosamente?” 

(p.84) 

 

La evolución del enfoque hacia el talento humano guía a los directivos a fijarse en la 

interacción entre las personas y la importancia que configura esta interrelación, haciendo 

notar que todas las personas en  su cargo, están en un proceso donde reciben información, 

deben procesarla y emitirla a otra persona, y que para realizar su trabajo, es necesario 

contar con las personas que están al rededor, esto señala que todos son en alguna forma 

clientes que demandan  que sus necesidades sean cumplidas. El cliente interno es algo 

inherente a la vocación del servicio, esto ha trasformado la forma de comunicación a nivel 

organizacional. Inicialmente se creía que solo las personas enfocadas al servicio asistencial 

como el vigilante o la encargada de servicios generales eran los únicos que tenían como 

obligación prestar una buena atención al usuario a quien servían, pero, ¿A caso en todos los 

cargos no es esencial comunicarse para realizar las labores?, o ¿Quién no ha sentido que 

mejorando la actitud, se facilita el flujo de información y hasta tiende a mejorar el ambiente 

laboral?,. La amabilidad y disposición no tiene limitaciones en géneros, cargos o posiciones 



jerárquicas, es una cultura de servicio la cual debe ser inherente a todos las personas y debe 

ser trabajada para que no sea un simple lineamiento impuesto en el reglamento interno, 

consiguiendo que el colaborador no solo se fije en el cómo se está haciendo la labor, sino 

que también se fije en el para qué y para quien se está realizando esta labor.  

 

Necesidades del Cliente Interno en la organización  

 

La comunicación interna
4
 organizacional es una herramienta de direccionamiento 

organizacional la cual debe ser la cadena que permita el entendimiento para comprender la 

necesidades de los colaboradores, así pues, si un área presenta inconvenientes en su 

comprensión, generaría consecuencias hacia las demás áreas que muy seguramente tendría 

un efecto dominio hasta llegar a al cliente externo, situación bastante perjudicial, ya que la 

atención principal en toda empresa es la satisfacción del cliente, ahora bien, se llegaría un 

escenario  correlacionando directamente la mejora en la  satisfacción del cliente interno y el 

aumento en la satisfacción del cliente externo. La acertada comunicación interna, consigue 

que el  trabajador siente que aumenta su efectividad, ya que se genera seguridad y 

conocimiento óptimo para su labor y puede entregar un resultado esperado. En los procesos 

de comunicación, el  feedback
5
 es un elemento clave y determinante para comprobar la 

efectividad  de la manera utilizada para comunicarse y evaluar la información recibida por 

parte del receptor, garantizando  el workflow
6
 en ambas direcciones. La comunicación 

interna en sus formas, tiene diferentes características en sus resultados, la comunicación 

informal organizacional, aunque aparentemente denote mayor velocidad en el flujo de la 

                                                           
4
 Concepto basado en Jiménez (1998), prologo 

5
 Definición en español: retroalimentación.   

6
 Definición en español: Flujo de trabajo.  



información, muchas veces no deja rastro de lo elaborado  ni del responsable quien lo 

realizo, la más común es por medio oral, ya sea personal, telefónica y actualmente por chats 

libres utilizados por los colaboradores. La comunicación formal son los medios 

establecidos y parametrizados por la empresa, correos corporativos, chats internos, alertas 

que determinen la ejecución, apertura o procesos cerrados, enviados automáticamente por 

las ERP sistematizada, estos constituyen una comunicación más pausada ya que debe pasar 

por diferentes procesos muchas veces que llegan a convertirse en sistemas burocráticos 

afectando el tiempo de llegada de información al destinatario final. La falta de 

conocimiento crea brechas entre las áreas, incluso entre los mismo compañeros, generando 

orientaciones individuales que hacen pasar por alto los procedimientos establecidos  

creando ideas sueltas que resultan en procedimientos paralelos que se salen del control 

establecido, ignorando o  subestimando los procedimientos formales, tomando como 

argumento su poca efectividad, desacreditándolos en su totalidad. Es recomendable 

encontrar un equilibrio entre estas dos formas de comunicación para que exista una armonía 

que dinamice el paso de información entre áreas, que permita integrar procesos, conocer lo 

que realizan y cuál es su objetivo.  

 

Al reconocer las actividades realizadas por las áreas que interactúan no solo 

directamente sino indirectamente, se pretenderá reconocer con mayor facilidad las 

necesidades de los denominados clientes internos, así como lo interpreta el marketing 

interno
7
,  los esfuerzos directivos deben orientarse a que el personal reconozca y maneje 

con un alto niveles, los productos y/o servicios que la organización produzca antes que el 

cliente final, esto como base a una estrategia directiva, lo que se busca en primera instancia 

                                                           
7
 Concepto basado en texto Marketing y gestión de servicios, Gronös (1990) P.P 216, 217 



es la integración total del personal en todos los niveles para que comprendan el negocio y 

todas las actividades que se ejercen para el cumplir lo requerido por el cliente, en segundo 

lugar la orientación hacia el servicio mediante el aseguramiento de la preparación y 

motivación de los empleados y que el marco operativo busque la eficacia en una etapa 

anterior al alcance del objetivo en el mercado externo. La relación del cliente interno y la 

búsqueda de satisfacción del cliente externo están profundamente relacionadas,  lo cual se 

expone para mayor comprensión a continuación: 

Figura 1. Alineación Clientes Internos 

   

Fuente: Alcaide (2008) 

Para lograr resultados excelentes se debe tener una estrategia comunicacional interna 

asegurando el conocimiento integral organizacional, para que esto suceda se debe 

identificar las necesidades reales internas, observándolas desde análisis  de procesos, que 

van desde la entrega oportuna, confiabilidad, pertinencia, seguridad, canales formales de 

comunicación, registros trazables, feedback
8
, entre otros aspectos, los cuales se deben 

interpretar, controlar y manejar. Para reconocer estas necesidades se debe hacer diferentes 

cuestionamientos que ayuden a orientar, tales como: 

 ¿Cuál es el objetivo principal del área? 

                                                           
 



  ¿Los resultados son los esperados por el cliente interno? 

  ¿Cuál es el objetivo principal del proceso siguiente? 

  ¿Cuál es el objetivo principal del proceso anterior? 

 ¿Cuál es la percepción del cliente frente al área?.  

 

Las necesidades de los clientes internos pueden llegar a ser amplias y complejas, 

incluso en algunos casos no están alineadas con el objetivo fundamental  establecido, como 

lo expone Aturo y Mota (2007)  esta razón es la que conlleva a establecer cuáles son las 

necesidades críticas para generar acciones enfocadas hacia ellas, el filtro realizado para las  

actividades es necesario para saber dónde las organizaciones focalizan sus esfuerzos, 

principio fuertemente trabajado por el economista Wilfredo Pareto, el cual expone que los 

datos relevantes establecidos están concentrados en una mínima parte del total, ley 80/20
9
. 

Encontrando el 20% de los factores fundamentales en este caso las necesidades críticas, se 

abarcara el 80% de todas las problemáticas que se puedan presentar. 

 

El control y manejo identificando necesidades conlleva al grado de satisfacción y está 

basada en la percepción de las situaciones recibidas, demostradas con emociones ya sea 

como resultado aprobando o rechazando, como se expresa  Gosso (2008), sí la respuesta es 

neutra, no se genera ninguna emoción positiva, lo cual indica que no percibe ninguna 

expectativa adicional, sí responde con una posición negativa, muy posiblemente va originar 

retrasos, reprocesos, sobrecostos que la organización va a tener que asumir, y si la persona 

reacciona satisfactoriamente, esto demostraría que la persona percibe algo más en el 

resultado esperado. Una forma sencilla para expresar como es el comportamiento del grado 
                                                           
9
 Concepto basado en Alonso (1998). P.359 



de satisfaccion, teniendo en cuenta variables medibles en un plano cartesiano del cliente, es 

modelo presentado por Kano el cual se muestra a continuación:  

Figura 2. Grado de satisfacción del cliente 

 

Fuente: http://goo.gl/ulyyRS 

 

Entendiéndose este modelo se determina que el grado de satisfacción del cliente, ya 

sea interno o externo, se encuentra cuando se genera un plus en el resultado esperado, ya 

que entregando lo netamente exigido, el cliente responderá neutralmente lo cual significa 

que no identifica un mayor valor del resultado esperado.  

 

La satisfacción del cliente interno en la norma ISO 9001-2008 

 

El proceso globalizado que se generó con la apertura y liberalización de mercados en 

un gran número de países a nivel mundial, convirtió lo que antes eran grandes distancias en 



prácticamente una unidad un solo lugar
10

, esto originó una tendencia para establecer 

parámetros que puedan ser universales y sirvan para unificar criterios. La norma ISO 9001-

2008 según sus principios pretende establecer lineamientos sobre un enfoque a los 

procesos, generando un estándar en las actividades, documentando, protocolizando y 

estructurando  todas las tareas en función a unas políticas, valores corporativos, objetivos 

generales, objetivos específicos, mediante una organización fundamentada en unos 

procesos estratégicos, misionales y de apoyo que bajo una planeación estratégica   para 

integrar todos stakeholders, enfoquen sus acciones hacia el mejoramiento continuo  con la 

finalidad de satisfacer al cliente externo supliendo sus necesidades y expectativas. En el 

siguiente diagrama podemos esquematizar el sistema de gestión de Calidad:  

 

Figura 3. Sistema de gestión de Calidad 

 

Fuente: http://goo.gl/FOv4YB 
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 Concepto basado en Mittelman (2002). P. 18 



El cliente interno según definición establecida en la ISO 9001-2008 uno de los 

sistemas de gestión integrales más utilizados por empresas alrededor del mundo, lo define 

como la persona participante del proceso que recibe un producto
11

, y si consultamos otro 

aspecto esencial como los es comunicación interna el numeral 7.2.3
12

 solo hace mención a 

las características requeridas del producto por el cliente  externo teniendo en cuenta 

modificaciones y retroalimentación de sus quejas. Si bien la norma ISO 9001-2008 es una 

guía que ofrece parámetros articulados generales que enmarcan señalamientos para que 

empresas de cualquier tamaño puedan adoptarlos, es interesante ver cómo aunque su 

objetivo es la búsqueda de la satisfacción al cliente, no se refleja este mismo objetivo para 

la satisfacción del cliente interno, que como se expuso en los objetivos anteriores, es 

fundamental y base primaria para lograr dicho cometido. El rol del cliente interno solo se 

limita a ser parte del proceso no a ser objetivo resultante, ahora bien, sí para alcanzar un 

aumento en la satisfacción del cliente se debe generar un plus en el resultado esperado del 

producto, como Kano lo expuso en su modelo, y sabiendo que el cliente interno para la 

norma ISO 9001-2008 solo está limitado a ser receptor, ¿Se puede esperar que este 

producto genere un plus con respecto a lo esperado, reconociendo que al receptor no se está 

midiendo su grado de satisfacción?. En términos generales la norma ISO9001-2008 

reconoce la satisfacción del cliente e indica que se debe medir para establecer la percepción 

y garantizar el cumplimiento en todos los requisitos, utilizando diferentes medios para 

recolección y análisis de información. Este enfoque solamente tiene realce y esta  

direccionado a las personas externas que se reconocen como la finalidad en las empresas, 

los clientes. Al contextualizar estas situaciones expuestas, es claro que lo establecido es 

                                                           
11

 Definición basada de la norma ISO 9001-2008  
12

 Referencia de numeral extraído de la norma ISO 9001-2008 



orientado al cumplimiento de las necesidades o requerimiento realizados por los clientes 

externos, pero también es claro que el enfoque por procesos orienta a detallar cada una de 

las actividades para que pueda cumplir con los requerimientos del proceso siguiente y para 

que esto suceda se debe contemplar y reconocer al siguiente proceso como el cliente que 

requiere que sus necesidades y expectativas sean cumplidas por encima. Cada vez que no se 

reconoce dichas necesidades no se podrá pretender entregar un resultado que sobrepase 

expectativas y se estará desaprovechando oportunidades que pueden señalar caminos 

nuevos de cómo realizar mejor la labor, ya que la mejor forma de cumplir con lo que se 

requiere, es preguntado y reconociendo las necesidades solicitadas. 

 

Propuesta de implementación de planes de acción más beneficiosos basados en el cliente 

interno en las organizaciones  

 

Después de retomar diferentes posiciones sobre enfoques que contemplan la 

importancia del cliente interno dentro de las organizaciones, la comunicación interna, 

direccionamiento por procesos y objetivos, su rol y participación en uno de los SIG más 

implementados en el mundo (ISO 9001-2008), es momento para hacer una referencia e 

interpretar la función el cliente interno esquematizándolo en un diagrama por proceso, para 

esto se presentara el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 



Figura 4. Modelo de flujo de trabajo 

 

Fuente: Levy, A (1998) 

 

Aunque se pueda interpretar el cliente interno definido por la norma ISO 9001-2008 

como un stakeholder el cual recibe un producto, el esquema anterior lo presenta en una 

dimensión aún más amplia, no solo como participante inherente al proceso sino como 

finalidad del mismo, puede ser visto dependiendo en donde se encuentre posicionado como 

un proveedor o un cliente el cual tiene sus necesidades, sus expectativas y compromete al 

proceso anterior en una búsqueda  de satisfacción que debe cumplir a cabalidad no solo 

alcanzando unos requisitos mínimos, sino pretendiendo encontrar formas de trabajo 

eficientes, entendiéndose por esto el sobrepasar lo establecido, con la optimización de los 

mismo recursos manejados, que busquen un mayor valor del resultado o producto 

entregado y aumentar positivamente su grado de satisfacción. Para hallar estas necesidades  

es necesario reconocer  una perspectiva hacía los objetivos cercanos al proceso que señalen 

una ventaja diferencial, la cual no se limita solamente la obtención del objetivo en función a 

la tarea realizada, sino que integre las otras partes necesarias para alcanzar el objetivo 

fundamental de la organización, uniendo grietas bastante amplias que originan que el 



empleado se vuelva netamente operativo perdiendo la perspectiva  de su posición en la 

empresa y su función en la dinámica que constantemente está cambiando. Se puede 

interpretar que  un proceso debe estar orientado multidireccionalmente abarcando el 

conocimiento de los procesos que se encuentran a su alrededor, para reconocer en forma 

general y específica lo requerido por el siguiente proceso en la cadena, lo cual se 

representaría  en el siguiente gráfico:  

 

Figura 5. Enfoque Multidireccional 

 Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Toda vez que un proceso no se limite a encerrase en su contexto e interprete la 

necesidad de integrar información, conocimiento, detalles operacionales, expectativas, 

tiempos, entre otras condiciones, con los demás procesos circundantes, entenderá de una 

manera más amplia y detallada cómo se puede satisfacer, generando estrategias que estén 

enfocadas a las optimización en su proceso, ósea a la satisfacción del cliente interno. 

Existen siete principios a tener en cuenta cuando el enfoque principal es el cliente interno, 

Levy (1998) los conceptualiza y se expondrán el siguiente cuadro:  

 



Concienciación sobre los procesos totales Planificación conjunta del trabajo 

Consenso entre proveedores y cliente internos  
Establecimiento de mediadas y estándares de 

rendimiento 

Causas de insatisfacción de los clientes internos  Estimular la comunicación directa entre los 

proveedores y los clientes internos Acciones coordinadas de mejora 

 

La integración de los procesos y las salidas o resultados, es algo que se debe medir en 

todo el ciclo del worflow, Herrera (2005) lo define: “ya que lo que no se mide no se 

controla y lo que no se controla no se mejora” P. 68, teniendo en cuenta los factores críticos 

que señalen la información primordial y pueda soportar la toma de decisiones. Este 

concepto es promulgado en la norma ISO 9001-2008, puntualmente bajo un principio, el 

mejoramiento continuo: planear, hacer, verificar, actuar (PHVA), este ciclo en la actuación  

(A) posterior a la verificación (V), explica la forma como se adapta planes de acción  para 

garantizar que el sistema funcione bajo una conformidades mínimas y al no cumplirse o 

encontrarse hallazgos clasificados en menor a mayor escala importancia, deben ser tratados 

por dichos planes que eliminen su causa raíz. Estos planes se enfocan en analizar un 

problema generado por alguna causa o situación que se debe identificar y en algunas 

ocasiones muestra las consecuencias en lo acontecido o lo que  podría haber generado esta 

situación dependiendo del estado temporal en que se identifique, sea posterior o 

anticipándose a lo que podía haber sucedido. Contextos propios organizacionales donde en 

algunas ocasiones los planes de acción no se plantean con la profundidad requerida o no se 

realizan mediante una metodología establecida, ocasionan que los hallazgos encontrados 

sean propensos a volverse a presentar en algún tiempo o lugar a futuro, lo cual significa 

para la organización  sobrecostos, reprocesos, tiempo invertido en situaciones que se 

repiten una y otra vez, esfuerzos en factores secundarios muchas veces operativos, que 

hacen perder el foco del panorama de control en los niveles directivos y de gestión, hacen 



que el mejoramiento continuo se adentre y se impregne en un círculo vicioso que no le 

permite avanzar. El planteamiento sobre un enfoque que  direccione y fortalezca aún más la 

comunicación interna entre las áreas y que promulgue por un conocimiento 

multidireccionado como se presentó en la figura 4, puede llegar a proponer un panorama 

mucho más amplio al momento concluyente en un plan de acción, ya que no solo se 

pretenderá ver la problemática generada a nivel del área interna,  sino que señalara una 

nuevo concepto a tener en cuenta en el momento en el planteamiento para la solución del 

problema, el cual puede llegar a ser decisivo en el direccionamiento del plan de acción, y es 

la afectación al cliente interno, concepto que se puede manejar como impacto en la 

satisfacción del cliente interno. Teniendo en cuenta este concepto e integrándolo a la 

finalidad del plan de acción, muy seguramente direccionara a la unión entre las áreas 

respondiendo integralmente y encontrando soluciones más optimas, se va a transformar un 

enfoque direccionado en nivel cerrado a un enfoque totalmente abierto donde la percepción 

y el punto de vista del cliente interno basados en sus necesidades, va a ser valorado como 

una verificación y un feedback  que soportara soluciones con una perspectiva mucho más 

amplia, alineada a los objetivos circundantes al proceso y orientados a los objetivos 

estratégicos empresariales. La búsqueda en nuevas formas en el planteamiento de 

soluciones  que puedan llegar a ser definitivas, se puede plantear en un pensamiento 

totalmente integral a nivel organizacional, con la planeación y guía planteados por la 

dirección estratégica pero con el fomento en la investigación, creatividad, iniciativa e 

innovación del talento humano que hacen posibles alcanzar todas las metas propuestas por 

la organización.  

 



 Al plantear las ventajas del enfoque hacia el cliente interno, ¿Es posible que se pueda 

encontrar un enfoque primero en la satisfacción del talento humano en las organizaciones, 

antes que la misma satisfacción cliente externo?, ¿Este enfoque facilitaría la dinámica y el 

crecimiento continuo en la organización?, son conjeturas que se pueden plantear en la 

faceta de revisión del entorno interno para alcanzar una mejora significativa en el 

mejoramiento continuo de las organizaciones.   

  



CONCLUSIONES  

 

     Se identificaron diferentes aspectos en los entornos en que las organizaciones 

actualmente se encuentran inmersos como lo es el enfoque por objetivos y resultados, así 

mismo se plantearon diferentes patologías o situaciones que se generalizan sin distinción de 

finalidad o tamaño en las empresas, problemas de comunicación interna, brechas en el 

entendimiento de los objetivos estratégicos planteados, generación de trabajo mecánico sin 

alineamiento a al objetivo organizacional. En una breve descripción de algunos estilos 

administrativos se entregó una breve descripción evolutiva del enfoque hacia el talento 

humano que ha tenido las organizaciones históricamente.     

 

Al exponer el escenario actual en que las organizaciones se encuentran, se abordó el 

cliente interno y las necesidades que este presenta con un focalización en la relación del 

trabajo y la interacción de los procesos, las formas comunicacionales más usuales, su 

definición y efectos, nuevas tendencias utilizadas para satisfacer las necesidades como lo es 

el marketing interno el cual ofrece pautas para la integración de la información entre el 

talento humano en las diversas áreas y enfatiza en la  atención al cliente interno como paso 

anterior a la satisfacción del cliente externo. Generando diferentes interrogantes se plantea 

un esquema para orientar el paso del conocimiento limitado al área a un conocimiento del 

entrono con los otros procesos que circulan alrededor, también se expone la priorización de 

las necesidades fundamentales en los clientes y como enfocándose en el plus de los 

resultados se logra aumento en la satisfacción del cliente interno. 

  



Analizando el enfoque que presenta la norma ISO 9001-2008 una de los SIG más 

utilizados en todo el mundo por las organizaciones, con respecto al cliente interno se 

identifica su rol de participación dentro del marco estructurado de procesos solamente 

como stakeholder y no como un una referencia para satisfacer sus necesidades. 

 

Por último se presentó una propuesta fundamentada para dar más alcance a planes de 

acción incluyendo el concepto hacia enfoque multidireccional  que debe tener talento 

humano y también como forma de verificación del cumplimiento, se direcciono los 

resultados de los planes de acción al aumento en la satisfacción y la asertividad para suplir 

las necesidades y requerimientos del cliente interno. 
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