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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 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 Mayo – Agosto de  2014.  
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Muestra 

Fueron realizadas cincuenta y siete (57) encuestas de Satisfacción al Cliente de Normalización 

vía telefónica, aplicadas posterior a la  prestación del servicio, tomando una muestra con 

remplazo, para aquellas encuestas que el cliente no fue posible el contacto, de un total de ochenta 

y un (81) clientes consideradas para este reporte. 

 

Fuente 

Se obtuvo a partir de los reportes suministrado por 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 servicio encuestado: 

 

1. El  funcionamiento de un Comité Técnico de Normalización 

 

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

 

 

Excelente
37%

Bueno
54%

Regular
9%

Deficiente 
0%

Excelente
39%

Bueno
54%

Regular
7%

Deficiente 
0%
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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.  

 

 

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

Normalización? 

 

 

Aspecto de Mejoras   

 

o Realizar las reuniones entre una reunión y otra en un  lapso de tiempo más corto. 

o Que sea más eficiente el trabajo del Comité 67:1 Leche y Productos Lácteos, agilizando el 

proceso de las normas una vez salen el proyecto de normas.  

o Convocar  con tiempo de antelación a los sectores para que puedan asistir a todas las reuniones 

del Comité 67:11 Bebidas No Alcohólicas. 

Excelente
23%

Bueno
56%

Regular
18%

Deficiente 
3%

Excelente
47%

Bueno
46%

Regular
7%

Deficiente 
0%

Muy 

Satisfecho 

28%

Poco 

Satisfecho

10%

Insastifecho

2%

Satisfecho 

60%
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o Buscar la manera de que las invitaciones lleguen a tiempo, organizar los programas y los temas 

en el Comité 67:32 Higiene de los Alimentos. 

o Integrar más personas en el Comités 91:7 Hormigón y Productos de Hormigón e incentivar a los 

invitados a que asistan a las reuniones. 

o Invitar otros sectores para que hayan más participantes en el Comité 91:7 Hormigón y Productos 

de Hormigón. 

o En ocasiones las invitaciones por correo no llegan para participar en las reuniones  del Comité 

75:15 Productos Derivados del Petróleo.  

o Convocar por llamadas y/o celulares, no solo por correo porque  en algunas ocasiones no  llegan 

al destinatario (75:15 Productos Derivados del Petróleo). 

o Impulsar mayor participación y que las instituciones se comprometan con la asistencia de los 

participantes al Comité 91:7 Hormigón y Productos de Hormigón. 

o Poca participación en las reuniones lo que provoca que se discuta el mismo tema en la próxima 

reunión. 

o Deben de ser más específicos cuando discuten el tema de las normas en el Comité 67:32 Higiene 

de los Alimentos. 

o Discutir con profundidad los temas en el Comité 67:32  Higiene de los Alimentos. 

o Realizar  convocatorias de reuniones por lo menos dos veces al mes  (67:11 Bebidas No 

Alcohólicas). 

o Puntualidad y organización en el Comité 67:32 Higiene de los Alimentos,  pierdo mucho tiempo. 

o Puntualidad en las reuniones y claridad en el tema de la convocatoria en el Comité  67:32 

Higiene de los Alimentos. 

o Iniciar las reuniones con puntualidad en el Comité  67:32 Higiene de los Alimentos. 

o La puntualidad del Comité  67:19 Higiene de las Carnes, Aves y Huevos se ve afectada por la falta 

de representación de la parte técnica y del sector de salud pública. Se pierde mucho tiempo en 

el comité por falta de quórum. 

o Que sigan trabajando en las normas  para que funcionen bien. 

o Manejar con estímulos los participantes del Comité 67:18 Pescados y Mariscos.  

o El portal de internet no es muy amigable. 

o Más destreza en el manejo de computadora Windows (67:1 Leche y Productos Lácteos). 

o Deben de incluir otros organismos sectoriales ej.: Salud Pública (67:17 Aceite  y Grasas 

Comestible). 

o No invertir mucho en la discusión de las normas y contar con un personal de informática para 

agilizar el proceso del Comité 67:19 Higiene de las Carnes, Aves y Huevos. 

o La  velocidad de revisión de las normas debe de mejorarse es muy lenta, no se ha agotado el 

programa previsto para el 2014 (67:19 Higiene de las Carnes, Aves y Huevos). 

o Acelerar el proceso para abarcar la decisión y actualización de una mejor cantidad de normas 

(67:19 Higiene de las Carnes, Aves y Huevos). 

o Creo que no podemos volver a revisar un documento en una de sus partes  ya consensuadas por 

un miembro que no participo en la reunión del Comité 67:18 Pescados y Mariscos. 

o Profundizar los conocimientos del coordinador del Comité  75:15 Productos Derivados del 

Petróleo. 
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o Capacitación técnica y gerencial a los coordinadores del comité  67:11 Bebidas No Alcohólicas. 

o Capacitar a los coordinadores  del Comité (67:11 Bebidas No Alcohólicas), ya que ellos no 

manejan el tema y los integrantes lo manipulan.  

o Disponer de PC en los Comité Técnicos con acceso a las Normas para consultas. 

o Seguir mejorándola capacidad dé manejo de computador de la líder. 

o Que las personas que asistan al Comité 67:17 Salsa y Aderezo  tengan claro conocimiento del 

tema a tratar.  

 

Análisis de los datos 

 

 En el funcionamiento del Comité Técnico de Normalización, arrojó un resultado de un 54% Excelente, 

un 37% Bueno y un 9% Regular. 

 

Las informaciones, conocimientos y experiencias adquiridas en los diferentes Comité Técnico los clientes 

consideraron un 39% Excelente, un 54% Bueno y un 7% Regular. 

 

El tiempo invertido en la elaboración de la norma obtuvimos un 23%  Excelente, un 56% Bueno, un 18% 

Regular  y un 3% consideran que es Deficiente. 

 

El manejo de conflictos por parte del coordinador en el Comité Técnico arrojando un 47% Excelente, un 

46% Bueno y un 7% lo consideraron  regular.  

 

El nivel de satisfacción respecto al servicio ofrecido en materia de normalización el 28% quedaron Muy 

Satisfecho, el 60% Satisfecho, el 10% quedó Poco Satisfecho y el 2% que Insatisfecho  con el servicio 

recibido.  

 
La satisfacción  de los clientes de Normalización encuestados obtuvimos un porcentaje de un 28% 

quedaron Muy Satisfecho, sumando a este un 60% Satisfecho, obteniendo un porcentaje de 88% de 

Satisfacción, el 10% quedó Poco Satisfecho y el 2% quedó Insatisfecho  con el servicio recibido. Esto 

indica que no logramos la meta establecida de un 95% de Satisfacción. 

 

 


