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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 Septiembre- Diciembre de  2014.  
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Muestra 

Fueron realizadas setenta y dos (72) encuestas de Satisfacción al Cliente de Normalización vía 

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

para aquellas encuestas que el cliente no fue posible el contacto. 

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. 

 

 

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

 

 

Excelente 
54%

Bueno 40%

Regular 4%
Deficiente  

2%

Excelente
51%Bueno

47%

Regular
2%

Deficiente 
0%

Excelente
41%Bueno

46%

Regular
10%

Deficiente 
3%
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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? 

 

 

 

Comentarios y felicitaciones de los Servicios Ofrecidos 

 

o Todo marcha a la perfección en el Comité Técnico 67:01 Leche y Lácteos. 

o Los fabricantes de cosméticos están más que agradecidos por las orientaciones  y ayudas que han 

recibido del coordinador del CT 71:8 Cosméticos. 

o Es muy importante que se sigan ofreciendo servicios en materias de normalización.  

 

Aspecto de Mejoras                                                                                

 

o Divulgar más las normas y la Institución. 

o Repasar en los asistentes la puntualidad en los Comité Técnico.  

o Que el proceso sea más ágil en la oficialización de las normas.  

o Que las reuniones sean más concretas o sea que los proyectos del CT 67:1 Productos Lácteos sean 

elaborados y aprobados a tiempo.  

o Eliminar la burocracia que impiden la agilidad del proceso de normalización. Ej.: Porque hay que 

elaborar grupos determinados de normas para que puedan ir a vista pública  habiendo ya concluido el 

proceso de ser un proyecto de norma. CT 67:1 Productos Lácteos. 

o Integrar  personas que tengan conocimientos de los temas técnicos para mejorar las normas. CT 

67:32 Higiene de alimentos. 

o Disminuir el tiempo de la discusión de las normas en el  CT 67:1 Productos Lácteos y CT 67:17 

Salsas y Aderezos.  

Excelente
51%

Bueno
41%

Regular
4%

Deficiente 
4%

Muy 

Satisfecho 

36%

Poco 

Satisfecho

4%
Insastifecho

0%

Satisfecho 

60%
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o Enviar todas las Invitaciones con tiempo para que asistan todos y hacerles hincapiés en la asistencia 

en el CT 91:01Cementos Hidráulicos. 

o Capacitar a los Coordinadores del CT 67:6 Etiquetado General.  

o Deben de agradecer a los Coordinadores de los Comité con un certificado al concluir el proceso de 

oficializar las normas y/o reglamentos técnicos. 

o Tomar medidas para que cuando nos contacten al el celular y confirmar la asistencia en los CT  se 

visualice el número de INDOCAL  y no numero privado. 

o Hacer más promoción a las normas  para que las personas que tienen nuevas compañías lo conozcan. 

o Informar a los participantes de los Comité Técnico el proceso de solicitar las normas una vez 

oficializadas sin costo alguno. 

o Capacitación técnica a los Coordinadores de los Comité Técnico. 

o Tratar de reunir más sectores relacionados al CT 91:7 Hormigón y productos de hormigón.  

o La puntualidad de los participantes en el CT 67:17 Salsa y aderezo. 

o Invitar a los sectores  relacionados a cada norma y diluir de manera más detallada  algunos términos 

utilizados en las normas. CT 91:7 Hormigones y Productos de hormigón. 
 

Análisis de los datos 

 

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

40% Bueno, un 4% Regular y un 2% Deficiente. 

 

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

consideraron un 51% Excelente, un 47% Bueno y un 2% Regular. 

 

El tiempo invertido en la discusión  de la norma obtuvimos un 41%  Excelente, un 46% Bueno, un 10% 

Regular  y un 3% consideran que es Deficiente. 

 

El manejo de conflictos por parte del coordinador en el Comité Técnico arrojando un 51% Excelente, un 

41% Bueno, un 4% Regular y un 4% lo consideraron  Deficiente. 

 

El nivel de satisfacción respecto al servicio ofrecido en materia de normalización el 36% quedaron Muy 

Satisfecho, el 60% Satisfecho, el 4% quedó Poco Satisfecho con el servicio recibido.  

 
La satisfacción  de los clientes de Normalización encuestados obtuvimos un porcentaje de un 36% 

quedaron Muy Satisfecho, sumando a este un 60% Satisfecho, obteniendo un porcentaje de 96% de 

Satisfacción y el 4% quedó Poco Satisfecho con el servicio recibido. Esto indica sobrepasamos la meta 

establecida de un 95% de Satisfacción. 

 

 


