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Objetivo General 

Conocer  las percepción y opinión de nuestros clientes, usuarios y relacionados, para  medir el 

grado de satisfacción con respecto al cumplimiento con los requerimientos de los servicios 

prestados por la Institución y que los resultados sean evaluados en la reunión Revisión por la 

Dirección y  tomen las acciones  correctivas frente a la prestación de los servicios. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Medir el grado de satisfacción de nuestros clientes con relación a los servicios 

prestados. 

 Verificar y analizar los resultados, para determinar si cumplen con los objetivos 

establecidos. 

 Determinar las principales razones de insatisfacción del cliente con relación a  los 

servicios o productos recibidos.  

Metodología 

 

Fue utilizada la aplicación de encuestas de forma periódica para recolectar los datos y obtener la 

retroalimentación de los clientes, para medir el nivel de satisfacción con respecto a los servicios 

de Normalización a través de la aplicación de las encuestas que se realizan  a los clientes a 

quienes ofrecemos los servicios posteriores a la prestación del mismo.   

 

Para la realización de estas encuestas se utilizó el formulario de Satisfacción al Cliente de 

Normalización FO-SSC-005, se realizaron dos tipos de encuestas descritas a continuación: 
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Encuesta Telefónica  

 

Ventajas: Menor costo, flexibilidad, capacidad para verificar la información y disponibilidad 

inmediata de la información. 

Limitantes: No podemos apreciar las respuestas no verbales, riesgo de distorsión por el 

entrevistador, la información está limitada por la duración relativamente corta de la entrevista y 

el cliente es reacio a participar. 

 

Encuesta por Correo 

 

Ventajas: El costo es bajo en la aplicación por lo que se le invito al llenado de la encuesta a la 

población atendida, llegó a un grupo con amplia dispersión geográfica incluyendo los 

requerimientos internacionales, no hay distorsión por el entrevistador, alta homogeneidad y 

relativamente fácil de gestionar. 

Limitantes: La tasa de respuesta es baja. 

Mayor tiempo para la recopilación de las encuestas. 

 

Universo 

Son todos aquellos clientes internos y externos que recibieron los servicios de las diferentes áreas 

de la Institución, en el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2016. 

 

Población  

 

De los Doscientos Treinta y Dos (232) clientes que participaron en los diferentes comités 

técnicos, ascienden a Cuatrocientos Setenta y Ocho (478) asistencia, de los cuales se invitaron a 

participar para completar las encuestas, recibiendo una tasa de respuesta de 44% para un total de 

102 clientes que completaron el formulario de encuesta posterior al servicio, ciento dos (102) vía 

telefónica. De la muestra tomada se realizó un reemplazo a los clientes invitados a realizarles las 

entrevistas Ocho (8)  que  mostraron reacción y Diecinueve (11) que no fue posible el contacto. 
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Fuente 

 

Se obtuvo a partir de los reportes suministrados por los diferentes Departamentos que componen 

la Dirección de Normalización, con los clientes que participaron en los diferentes Comité 

Técnicos. 

Resultados de Encuesta de Satisfacción al Cliente de Normalización 

 

Resultados de los siguientes aspectos de nuestros servicios encuestados: 

 

1. El  funcionamiento de un Comité Técnico de Normalización. 

    

 

2. Las informaciones, conocimiento y experiencias  aportadas por los miembros en el CT. 

 

  
 

Excelente 

34%
Bueno 

63%

Regular 

3% Deficiente  

0%

Departamento Normas de 

Ingenieria y Ciencias

Excelente 

33%
Bueno 

67%

Regular 

0%

Deficiente  

0%

Departamento Normas de 

Servicio

Excelente

39%

Bueno

61%

Regular

0%

Deficiente 

0%

Departamento Normas de 

Alimentos y Salud

Excelente 

28%
Bueno 

66%

Regular 

6% Deficiente  

0%

Departamento Normas de 

Ingenieria y Ciencias

Excelente 

33%
Bueno 

67%

Regular 

0% Deficiente  

0%

Departamento Normas de 

Servicio
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3. El tiempo invertido en la discusión de la norma en el CT. 

 

  
 

 
 

4. El manejo de conflictos por parte del coordinador en el CT.  

 

  

Excelente

38%

Bueno

62%

Regular

0%

Deficiente 

0%

Departamento Normas de 

Alimentos y Salud

Excelente 

26%
Bueno 
65%

Regular 
6% Deficiente  

3%

Departamento Normas de 

Ingenieria y Ciencias

Excelente 

67%

Bueno 

33%

Regular 

0% Deficiente  

0%

Departamento Normas de 

Servicio

Excelente

31%

Bueno

65%

Regular

4%

Deficiente 

0%

Departamento Normas de 

Alimentos y Salud

Excelente 

48%

Bueno 

49%

Regular 

3% Deficiente  

0%

Departamento Normas de 

Ingenieria y Ciencias

Excelente 

0%
Bueno 

100%

Regular 

0% Deficiente  

0%

Departamento Normas de 

Servicio
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5. ¿En sentido general, cómo es su nivel de satisfacción respecto al servicio ofrecido en 

materia de Normalización? 
 

   

 

 

 

6.  Satisfacción general del servicio recibido. 

  

  

 

 

Excelente

58%

Bueno

42%

Regular

0%
Deficiente 

0%

Departamento Normas de 

Alimentos y Salud

Muy 

Satisfecho 

29%
Satisfecho 

71%

Poco 

Satisfecho 

0% Insatisfecho 

0%

Departamento Normas de 

Ingenieria y Ciencias

Muy 

Satisfecho 

67%

Satisfecho 

33%

Poco 

Satisfecho 

0%

Insatisfecho 

0%

Departamento Normas de Servicio

Muy 
Satisfecho

25%
Satisfecho

75%

Poco 
satisfecho

0%

Insatisfecho
0%

Departamento Normas de 

Alimentos y Salud

Satisfecho 

100%

Poco 

Satisfecho 

0%

Departamento Normas de 

Ingeniería y Ciencias 

Satisfecho 

100%

Poco 

Satisfecho 

0%

Departamento Normas de Servicio
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Comentarios y felicitaciones de los clientes sobre los Servicios Ofrecidos 

 

o Felicidades, todo bien, Comité Técnico de Cacao y Chocolate 

o Seguir manteniendo el buen servicio, Comité Técnico de Leche y Productos Lácteos. 

o Excelente, seguir manteniéndose así, Comité Técnico Higiene de los Alimentos. 

Recomendaciones  de Mejoras   

 

o Aire muy frio, graduar la temperatura. Comité Técnico Productos Azucarados.  

o No extender tanto las reuniones, Comité Técnico de Leche y Productos Lácteos. 

 

Otros Comentarios 

 

N/A 

 

 

Satisfecho
100%

Poco 
satisfecho

0%

Departamento Normas de 

Alimentos y Salud

Satisfecho

100%

Poco 

Satisfecho

0%

Satisfacción General Dirección de 

Normalización
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Análisis de los datos 

 

 

Departamento Normas de Ingeniería y Ciencias 

El funcionamiento de los Comité Técnico del Departamento Normas de Ingeniería y Ciencias, 

arrojó un resultado de un 34% Excelente, un 63% Bueno y un 3% lo consideraron Regular. Sin 

embargo, aunque existe un porcentaje mínimo considerado como Regular, es necesario reducir el 

porcentaje de calificación Regular para llegar un porcentaje ideal a un 100% de Excelencia. 

 

Las informaciones, conocimientos y experiencias aportadas en los diferentes Comités Técnicos 

los clientes consideraron un 28% Excelente, un 66% Bueno y un 6% consideraron que es 

Regular.  Deja clara evidencia que los coordinadores de los Comités Técnicos del INDOCAL, al 

igual que los participantes, además de conocer los temas a profundidad, saben transmitir la 

información necesaria para llevar a cabo el producto final, sin embargo, aunque existe un 

porcentaje mínimo calificado como Regular, se debe pretender llegar a un 100% de Excelencia.  

  

El tiempo invertido en la discusión  de la norma en los Comités Técnicos obtuvimos un 26%  

Excelente, un 65% Bueno, 6% Regular y un 6% consideran que es Deficiente.  Se demuestra que 

se debe administrar el tiempo para el desarrollo de las reuniones, sin embargo, es preciso reducir 

el porcentaje de calificación  Regular y Deficiente para llegar un porcentaje ideal del 100% de 

Excelencia. 

 

El manejo de conflictos por parte del coordinador en los Comités Técnicos arrojando un 48% 

Excelente, un 49% Bueno y un 3% lo consideran Regular.  Se demuestra que existe un buen 

manejo de los conflictos, sin embargo, existe un porcentaje mínimo calificado como Regular, se 

debe pretender llegar a un 100% de Excelencia. 

 

El nivel de satisfacción respecto al servicio ofrecido a los clientes encuestados en materia de 

normalización obtuvimos un porcentaje de un 29% quedaron Muy Satisfecho, sumando a este un 

71% Satisfecho, obteniendo un porcentaje de 100% de Satisfacción con el servicio recibido. Esto 

indica que sobrepasaron la meta establecida de un 95% de Satisfacción. 
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Departamento Normas de Servicio 

El funcionamiento de los Comité Técnico del Departamento Normas de Servicio, arrojó un 

resultado de un 33% Excelente y un 67% Bueno. 

 

Las informaciones, conocimientos y experiencias aportadas en los diferentes Comités Técnicos 

los clientes consideraron un 33% Excelente y un 67% Bueno. 

 

El tiempo invertido en la discusión  de la norma obtuvimos un 67%  Excelente y  un 33% Bueno. 

 

El manejo de conflictos por parte del coordinador en los Comités Técnicos arrojando un 100% 

Excelente.  

 

El nivel de satisfacción respecto al servicio ofrecido a los clientes encuestados en materia de 

normalización obtuvimos un porcentaje de un 67% quedaron Muy Satisfecho, sumando a este un 

33% Satisfecho, obteniendo un porcentaje de 100% de Satisfacción con el servicio recibido. Esto 

indica que sobrepasaron la meta establecida de un 95% de Satisfacción. 

Departamento Normas de Alimentos y Salud 

El funcionamiento de los Comité Técnico del Departamento Normas de Alimentos y Salud, 

arrojó un resultado de un 39% Excelente y un 61% Bueno. 

 

Las informaciones, conocimientos y experiencias aportadas en los diferentes Comité Técnico los 

clientes consideraron un 38% Excelente y  un 62% Bueno.  

 

El tiempo invertido en la discusión de la norma obtuvimos un 31% Excelente, un 65% Bueno y 

un 4% lo consideraron que es Regular. Se demuestra que el tiempo utilizado es el  necesario para 

desarrollar las reuniones, sin embargo, es necesario reducir el porcentaje de calificación Regular 

para llegar un porcentaje ideal del 100% de Excelencia. 

 

El manejo de conflictos por parte del coordinador en el Comité Técnico arrojando un 58% 

Excelente y  un 42% Bueno. 

 

El nivel de satisfacción respecto al servicio ofrecido a los clientes encuestados en materia de 

normalización obtuvimos un porcentaje de un 25% quedaron Muy Satisfecho, sumando a este un 

75% Satisfecho, obteniendo un porcentaje de 100% de Satisfacción con el servicio recibido.  

Esto indica que sobrepasaron la meta establecida de un 95% de Satisfacción. 


