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1. PROPÓSITO 

Describir la metodología utilizada para evaluar la satisfacción integral de nuestros clientes de acuerdo a las pautas 

del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todos los clientes que se definan objeto de encuesta e involucra la evaluación de 

aspectos técnicos y comerciales, que a juicio de la Gerencia incidan en la satisfacción integral de los clientes. 

 

3. DESCRIPCIÓN 

3.1 PLANIFICACIÓN DE LA ENCUESTA 

La planificación de la encuesta incluye la definición de sus objetivos, muestra y condiciones de aplicación. Esta 

planificación debe ser realizada por el Gerente de Desarrollo Comercial en conjunto con el Encargado del SGC y 

validada por el Gerente General. 

 

La planificación de la muestra a evaluar debe incluir la persona / cargo (empresa cliente) válida para responder la 

encuesta. 

 

Se debe definir la forma de aplicación de la encuesta de acuerdo al tipo de empresa a evaluar (Fax, mail, teléfono, 

personal). 

 

3.2 ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA 

Las preguntas a incluir en la evaluación de satisfacción serán revisadas y ajustadas anualmente por un comité 

compuesto por el Gerente General, Gerente de Desarrollo Comercial, Encargado del SGC y Jefe de Servicio al Cliente. 

 

3.3 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

La encuesta de satisfacción de clientes se aplicará al menos una vez al año a los clientes definidos en la planificación. 

La aplicación de la encuesta y control será responsabilidad del Gerente de Desarrollo Comercial. 

 

3.4 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

El Gerente de Desarrollo Comercial debe realizar un informe de análisis de las encuestas recibidas, incorporando 

resultados anteriores, en caso que aplique. 

 

3.5 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de las encuestas serán presentados por el Gerente de Desarrollo Comercial, en una reunión donde 

participarán, al menos, el Gerente General, Encargado del SGC  y Jefe de Servicio al Cliente y establecerán acciones 

que tiendan a mejorar los resultados obtenidos en las encuestas. 
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4. REGISTROS 

- Planificación de la Evaluación de Satisfacción de clientes 

- Encuestas de evaluación de satisfacción 

- Informe de Resultados Evaluación de Satisfacción 

- Acta de reunión de Revisión de resultados. 

 

 

5. CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboración Revisión Aprobación 

Cristhian Fuenzalida  
Representante de la Dirección 

Gonzalo Walker 
Gerente General 

Gonzalo Walker 
Gerente General 

 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio Versión anterior: 06 

Fecha: 11-11-2014 Ajustes de responsabilidades. 

 

 


