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Objetivo General 

Conocer  la 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 las áreas de la Institución que están dentro del alcance del Sistema de Gestión de la 

Calidad y que los resultados sirvan de insumo para la Revisión por la Dirección y se tomen las 

acciones  correctivas frente a la prestación de los diferentes 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 para obtener la retroalimentación del cliente y medir el 

nivel de satisfacción con respecto a los servicios ofrecidos, a través de la aplicación de las 

encuestas que se realizan  a los clientes que  solicitan nuestros servicios al momento de la 

prestación del mismo.   Para la realización de estas encuestas se utilizó  el formulario de 

Atención al Cliente FO-SSC-004. 

 

Universo 

Son todos aquellos clientes que visitaron la Institución y recibieron nuestros servicios de las 

diferentes áreas, en el cuatrimestre Enero-Abril de 2016,  donde  fueron realizadas ciento 
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dieciséis (116) encuestas de atención al cliente, aplicadas al momento de la prestación del 

servicio. 

Resultados de Encuesta de Atención al Cliente 

 

Resultados de cada elemento encuestado. 

  

1. ¿Es ésta su primera visita?     

 

 

 

 

2. ¿Departamento o área  que visitó? 

 

 

3. ¿Que tan razonable  resultó el tiempo de espera antes de ser atendido? 

 

 

 

Oficina de Acceso a la 

Información Pública

1%
Servicio al Cliente

1%

Departamento Legal

1%

Departamento de 

Contabilidad

1%

Sección Facturación y 

Cobros

2%

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo
1%

Departamento 

Orientacion y 

Divulgación de Normas
93%

Muy 
Razonable

79%

Poco  
Razonable

0%

Nada 
razonable

2%

Razonable
19%

No
47%

Si
53%
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4. ¿Tuvo alguna dificultad para encontrar la persona deseada?  

 

 

5. Evaluación de las siguientes características con relación de nuestros servicios: 

 

 

   
 

    
 

 
 

Si

2%

No

98%

Excelente 

72%

Bueno

28%

Regular

0%

Deficiente

0%

Imagen de la Institución

Excelente  

90%

Bueno 

10%

Regular 

0%
Deficiente 

0%

Cortesía y Atención al Cliente

Excelente

83%

Bueno

15%

Regular

2% Deficiente
0%

Calidad del Servicio

Excelente

84%

Bueno

15%

Regular

1%

Deficiente

0%

Eficiencia del Personal

Excelente 

79%

Bueno 

19%

Regular 

2%

Deficiente 

0%

Nivel de Conocimiento del Personal
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6. Nivel de satisfacción del servicio ofrecido 

 

 

7. Satisfacción General del servicio ofrecido  

 

 

 

Comentarios y felicitaciones de los Clientes de los Servicios Ofrecidos 

 

Dirección  de Normalización 

o Gracias por la profesionalidad y por el servicio. 

 

Departamento de Orientación y Divulgación de Normas 

o Estamos conforme con el servicio recibido. 

o Trabajo como muchas entidades internacionales y el servicio de INDOCAL es perfecto. 

o Me siento orgulloso como dominicano y profesional por su institución felicidades. 

o Todo está bien. 

o Excelente servicio. 

o Estoy más que contento con su personal, son excelentes. 

o Quiero felicitarles principalmente a la Srta. Eduvigis Collado por su atención y servicio 

que superó absolutamente mis expectativas. 

Muy 

Satisfecho 

65%

Satisfecho 

34%

Poco 

Satisfecho 1% Insatisfecho 

0%

Muy 

Insatisfecho 

0%

Nivel de Satisfacción del Servicio Ofrecido

Satisfecho
99%

Poco 
Satisfecho

1%

Satisfacción General del Servicio Ofrecido
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o El servicio fue mucho mejor de lo que esperaba, por tanto, ya están haciendo todo lo que 

deberían hacer  para ofrecer un servicio de gran calidad, gracias por su experiencia y 

diligentes respuesta en especial la joven Leslie Peña que nos atendió con gran cortesía, 

conocimiento y diligencia. 

o Todo lo relacionado con las informaciones que solicité son excelentes. 

o Todo el servicio recibido cumple con mis necesidades.  

o Considero realizan excelente labor. 

o Las personas me atendieron  con excelencia, gracias. 

o Muy bueno. 

o Todo está perfecto. 

Oficina de Acceso a la Información Pública 

o Excelente atención, sigan así. 

 

Aspectos de Mejoras  

 

Departamento de Orientación y Divulgación de Normas 

o Se podría enviar un email indicando el tiempo estimado para dar respuesta a la misma. 

o Disponer de impresoras para la venta de las normas y entregarlas  encuadernadas. 

o La computadora para la consultas de las normas es muy lenta. 

o El costo por norma está muy elevado. 

o El costo de las normas deberían ser más económicas. 

o Las normas no deberían tener costos, debido a que las empresas interesadas lo que desean 

es mejorar sus sistemas y productos. 

o Disponer de pago por tarjetas.  

o El aire acondicionado del área no sirve, ya que estaba muy caliente y debe de ser 

limpiado para que no se enfermen los empleados y los clientes. 

o Tener un área de caja en el segundo nivel. 

 

Sección Servicio al Cliente 

o Mejorar el formulario de encuesta en la herramienta de Excel, ya que así se ve un poco 

mejor. Otra opción es el formato que dispone el Gmail,  que es una herramienta excelente 

para la aplicación de estas encuestas. 

Nota: Estos aspectos de mejoras serán analizadas para tomar  las acciones  correctivas y 

preventivas, para lograr una mejor atención al cliente. 
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Análisis de los Datos 

 

Los porcentajes obtenidos en el  tiempo de espera por nuestros clientes antes de ser atendido con un 79% 

Muy Razonable, un 19% Razonable y un 2% consideraron que fue Nada Razonable.  

 

La dificulta para que el cliente encontrara el empleado deseado, obtuvimos  un porcentaje de 98% no tuvo 

dificultad para encontrar el empleado correspondiente para dar el servicio y un 2% tuvo dificultad.   

 

Los  resultados obtenidos en la percepción de los clientes sobre  la imagen de la institución, obtuvimos  

un porcentaje de 72% Excelente  y  un 28% lo consideraron Bueno.  

 

Las características evaluadas por nuestros clientes respecto a la Calidad de los servicios ofrecidos, 

obtuvimos un 83% Excelente, un 15% Bueno y un 2% Regular.  En cuanto a la Cortesía y Atención al 

Cliente obtuvimos un 90% de Excelente y un 10% Bueno.  En la Eficiencia que mostró el  personal, 

obtuvimos un 84% Excelente, un 15% Bueno y un 1% Regular.  En lo que respecta al Nivel demostrado 

en el conocimiento de nuestro personal, obtuvimos un 79% Excelente y un 19%  lo consideraron Bueno y 

un 2% Regular.     

 

La percepción de nuestros clientes que visitaron nuestra Institución, sobre la atención recibida por las 

diferentes áreas que prestaron los servicios, obtuvimos un porcentaje de 65% de los clientes quedaron 

Muy Satisfecho, sumando a este el 34%  Satisfecho para un total de 99% de Satisfacción en cuanto a la 

Atención al Cliente y el 1% quedo Poco Satisfecho.  

 

 


