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Objetivo General 
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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 Satisfacción al Cliente de 

Normalización  FO-SSC-005. 

 

Universo 

Son todos aquellos clientes que participaron en los diferentes Comités Técnicos en el  proceso de 

elaboración, revisión y adopción de normas en el cuatrimestre Enero-Abril de  2016.  

Muestra 
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Las encuestas fueron aplicadas vía telefónica posterior a la  prestación del servicio, donde fue 

realizadas ciento seis (106) encuestas de Satisfacción al Cliente del Departamento Normas de 

Ingeniería y Ciencias, ciento treinta y cuatro (134)  al Departamento Normas de Alimentos y 

Salud,  y  trece (13) al Departamento Normas de Servicio.  De la muestra tomada se realizó un 

reemplazo a cincuenta y nueve (59) encuestas que el cliente no fue posible el contacto y que no 

estaba dispuesto para la aplicación de las encuestas para un total de doscientos sesenta y dos 

(262) encuestas consideradas para este reporte, de un total de quinientos sesenta y siete (567) 

clientes.  

 

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. 

    

Excelente 
50%

Bueno 
50%

Regular 
0% Deficiente  

0%

Departamento Normas de 

Ingeniería y Ciencias

Excelente 
39%

Bueno 
46%

Regular 
15%

Deficiente  
0%

Departamento Normas de 

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

 

  
 

 

 

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

 

  

Excelente
51%

Bueno
49%

Regular
0%

Deficiente 
0%

Departamento Normas de 

Alimentos y Salud

Excelente 
39%

Bueno 
57%

Regular 
4%

Deficiente  
0%

Departamento Normas de 

Ingeniería y Ciencias

Excelente 
31%

Bueno 
69%

Regular 
0% Deficiente  

0%

Departamento Normas de Servicio

Excelente
45%Bueno

50%

Regular
5%

Deficiente 
0%

Departamento Normas de Alimentos 

y Salud

Excelente 
37%

Bueno 
54%

Regular 
9% Deficiente  

0%

Departamento Normas de 

Ingeniería y Ciencias

Excelente 
7%

Bueno 
77%

Regular 
8%

Deficiente  
8%

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

 

  

 

 

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

materia de Normalización? 
 

   

 

Excelente
31%

Bueno
60%

Regular
7%

Deficiente 
2%

Departamento Normas de Alimentos y 

Salud

Excelente 
42%

Bueno 
57%

Regular 
1% Deficient

e  0%

Departamento Normas de 

Ingeniería y Ciencias

Excelente 
83%

Bueno 
17%

Regular 
0% Deficiente  

0%

Departamento Normas de Servicio

Excelente
46%Bueno

50%

Regular
4%

Deficiente 
0%

Departamento Normas de Alimentos y 

Salud

Muy 
Satisfecho 

21%
Satisfecho 

78%

Poco 
Satisfecho 

1%

Insatisfecho 
0%

Departamento Normas de 

Ingeniería y Ciencias

Muy 
Satisfecho 

8%
Satisfecho 

92%

Poco 
Satisfecho 

0%

Insatisfecho 
0%

Departamento Normas de Servicio
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6.  Satisfacción general del servicio recibido. 

  

  

 

 

 

 

 

 

                             

Muy 
Satisfecho

19%
Satisfecho

80%

Poco 
satisfecho

1%

Insatisfecho
0%

Departamento Normas de Alimentos y 

Salud

Satisfecho 
99%

Poco 
Satisfecho 

1%

Departamento Normas de 

Ingeniería y Ciencias 

Satisfecho 
100%

Poco 
Satisfecho 

0%

Departamento Normas de 

Servicio

Satisfecho
99%

Poco 
satisfecho

1%

Departamento Normas de 

Alimentos y Salud

Muy Satisfecho

99%

Satisfecho

1%

Satisfacción General Dirección de Normalización
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Comentarios y felicitaciones de los clientes sobre los Servicios Ofrecidos 

 

o Felicitaciones  por que el INDOCAL supero  la antigua DIGENOR.   

o Me encuentro satisfecha servicio recibido en los Comités Técnicos Harinas Vegetales, 

Panadería y Repostería. 

o Todo está bien en los Comités Técnicos: Harinas Vegetales, Panadería y Repostería, 

Calidad del Agua y Hielo, Leche y Productos Lácteos, Residuos de Medicamentos 

Veterinarios en los Alimentos, Productos Derivados de Petróleo y Artesanía. 

o Se han comportado satisfactoria y rápidamente en el Comité Técnico Seguridad Industrial. 

 

Aspectos de Mejoras   

 

o Dar refrigerios en las reuniones que son extensas de los Comités Técnicos: Metrología y 

Mediciones, Hormigón Productos de Hormigón, Instalaciones Sanitarias, Código 

Eléctrico, Leche y Productos Lácteos, Residuos de Alimentos Veterinarios, y  Azucares 

y Minerales. 

o Recordar a los  participantes la importancia del cumplimiento del  horario al que fueron 

convocados, y así acatar el  tiempo en la discusión de las normas de los Comités Técnicos: 

Seguridad Industrial  y Productos Derivados de Petróleo. 

o No depende del INDOCAL pero la participación de todos los involucrados es esencial en los 

Comités Técnicos: Industrias de la Confección y Código eléctrico. 

o Cumplimiento del horario, una mejor coordinación para las reuniones antes de empezar, 

disponer de un lugar más amplio para las reuniones de muchos invitados y más comodidades 

en el Comité Técnico Seguridad en las Estaciones de GLP. 

o Realizar con más frecuencia las  reuniones del Comité Técnico Seguridad en las 

Estaciones de GLP. 

o Coordinar el tiempo ya que se debe tener un programa con la hora de inicio y finalización de 

las reuniones  del Comité Técnico Higiene de Alimentos. 

o Realizar las reuniones del Comité Técnico  Leche y productos Lácteos que inicien a las 

8:30 a.m. y terminar a las 12:30 p.m.  
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o Manejo del tiempo en los diferentes temas que se discuten, se pierde mucho tiempo en el 

Comité Técnico Leche y Productos Lácteos, Comité Técnico Accesibilidad al Medio 

Físico. 

o Control del tiempo de discusión en el Comité Técnico Seguridad Industrial. 

o Periodos muy cortos para la discusión del tema según la importancia del tema en el Comité 

Técnico Cables Eléctricos.  

o Es responsabilidad de los miembros estar preparados para los diferentes temas o discusiones 

en el Comité Técnico Calidad del Agua y Hielo, ya que deben contar con un soporte y 

documentaciones de referencias para hacer más efectivas las reuniones. 

o EL Coordinador debe documentarse mejor en las reuniones  del Comité Técnico Hormigón 

y Productos de Hormigón. 

o Impartir cursos de redacción de informes técnicos  y de oratoria para hablar en público a los  

Coordinadores  del Comité Técnico Azucares y Minerales. 

o Mejorar la coordinación de las actividades y la formalidad en las reuniones del Comité 

Técnico  Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos. 

o Mejorar el manejo  de los debates,  y disponer de una persona que realice el formato y  otra 

persona que maneje los participantes del Comité Técnico Leche y Productos Lácteos. 

o Coordinación en la discusión  de las normas para dar respuesta a la evaluación que se 

realizan en el Comité Técnico  Accesibilidad al Medio Físico. 

o A los miembros del comité, comprometerse  a llevar las informaciones que se les asignen en 

cada reunión para no agentar la misma y no perder tiempo en el Comité Técnico  Industrias 

de la Confección. 

o Deben establecerse pautas de funcionamiento que permitan avanzar más rápido y que sea 

efectivo en el Comité Técnico Instalaciones Sanitarias. 

o Tener todos los borradores y enviar por correo electrónico el borrador o programa de trabajo 

en el Comité Técnico  Seguridad Industrial. 

o Realizar la  revisión previa de la norma antes de ser aprobada en el Comité Técnico  

Artesanía. 

o Regularizar la temperatura que no sea muy frio o muy caliente en el salón que se reúnen los 

Comités Técnicos: Higiene de los Alimentos, Bebidas no Alcohólicas,  y  Hormigón y 

Productos de Hormigón. 
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o Colocar la regleta en la mesa cuando se reúnen los participantes del Comité Técnico Leche 

y Productos Lácteos. 

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

preventivas, para lograr una mejor atención al cliente. 

 

 

Análisis de los datos 

 

 

Departamento Normas de Ingeniería y Ciencias 

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

arrojó un resultado de un 50% Excelente y un 50% Bueno.  

 

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

los clientes consideraron un 39% Excelente, un 57% Bueno y un 4% consideran que es Regular.   

 

El tiempo invertido en la discusión  de la norma en los Comités Técnicos obtuvimos un 37%  

Excelente, un 54% Bueno y un 9% consideran que es Regular.   

 

El manejo de conflictos por parte del coordinador en los Comités Técnicos arrojando un 42% 

Excelente, un 57% Bueno y un 1% lo consideraron Regular.  

 

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

normalización obtuvimos un porcentaje de un 21% quedaron Muy Satisfecho, sumando a este un 

78% Satisfecho, obteniendo un porcentaje de 99% de Satisfacción con el servicio recibido y el 

1% quedo Poco Satisfecho. Esto indica que sobrepasaron la meta establecida de un 95% de 

Satisfacción. 

 

Departamento Normas de Servicio 

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

resultado de un 39% Excelente, un 46% Bueno y un 15% consideran que es Regular. 

 

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

clientes consideraron un 31% Excelente y un 69% Bueno. 

 

El tiempo invertido en la discusión  de la norma obtuvimos un 7%  Excelente, un 77% Bueno, un 

8% Regular y un 8% consideran que es Deficiente. 
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El manejo de conflictos por parte del coordinador en el Comité Técnico arrojando un 83% 

Excelente y un 17% Bueno.  

 

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

normalización obtuvimos un porcentaje de un 8% quedaron Muy Satisfecho, sumando a este un 

92% 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 51% Excelente y un 49% Bueno. 

 

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

clientes consideraron un 45% Excelente, un 50% Bueno y  5% consideran que es Regular. 

 

El tiempo invertido en la discusión  de la norma obtuvimos un 31%  Excelente, un 60% Bueno, 

un 7% Regular y un  2% consideran que es Deficiente. 

 

El manejo de conflictos por parte del coordinador en el Comité Técnico arrojando un 46% 

Excelente,  un 50% Bueno y un 4% lo consideraron  Regular. 

 

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

normalización obtuvimos un porcentaje de un 19% quedaron Muy Satisfecho, sumando a este un 

80% Satisfecho, obteniendo un porcentaje de 99% de Satisfacción con el servicio recibido y el 

1% quedo Poco Satisfecho.. Esto indica que sobrepasaron la meta establecida de un 95% de 

Satisfacción. 

 

 


