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2 ALCANCE: Registros Públicos  

3 RESPONSABLE: Director Jurídico y de Registros, Coordinador Empresarial y Funcionarios de Registros

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Norma ISO 9001:2015  (Véase 8.2 Requisitos para los productos y servicios, 9.1.2 Satisfacción del cliente)

5  TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

PERCEPCIÓN  DEL USUARIO: Grado de satisfacción o inconformidad del usuario con el servicio brindado.

GRADO: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para calificar el servicio.

6

QUIEN CUANDO

Coordinador 

Empresarial

2
Director 

Jurídico y de 

Registros 

Anualmente
Consolidación de la 

información

Para conocer el 

grado de 

satisfacción del 

usuario

Una vez realizada la tabulación, de forma

independiente de las quejas, los reclamos, las

capacitaciones y las encuestas de percepción

de satisfacción del cliente, los resultados

obtenidos de cada tabulación serán sumados,

dando un porcentaje total de satisfacción del

cliente.

1
Tabulación de la 

información 

recopilada

Para conocer  las 

opiniones y grado 

de satisfacción del 

usuario

Se realiza la tabulación de las encuestas

percepción de satisfacción del cliente de

acuerdo con lo establecido en el Instructivo

Tabulación Encuesta Percepción Satisfacción

del cliente (INRP20-02).

Director 

Jurídico y de 

Registros 

Semestral

Se realiza la tabulación de las quejas y los

reclamos de acuerdo a lo establecido en el

Instructivo Tabulación de Quejas y Reclamos

(INRP20-03).

Se realiza la tabulación de la Evaluación de

Eventos de Capacitación organizadas por la

Cámara de acuerdo a lo establecido en el

Procedimiento (PDDE01) y el Instructivo

Tabulación y Calificación de Eventos de

Capacitación (INDE01-01).

Se realiza la tabulación de las encuestas

percepción de satisfacción del cliente de los

usuarios del CAE de acuerdo con lo establecido

en el Instructivo Tabulación Encuesta

Percepción Satisfacción del cliente (INRP20-

02).

USUARIO: Organización o persona que recibe un producto o servicio.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del usuario sobre el grado en que se han cumplido sus expectativas y

necesidades.

DESARROLLO:

QUE PORQUE COMO

PROCEDIMIENTO 

PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE

CÓDIGO: PDRP20

OBJETIVO: Formalizar el procedimiento para valorar la percepción de los usuarios de los servicios prestados por el

área de registros públicos, con el fin de establecer su grado de satisfacción y los planes de mejoramiento

encaminados a elevar el mismo.

ATENCIÓN: Actitud o disposición que asume el funcionario al momento de atender al usuario, que garantiza la

satisfacción en cuanto a la prestación del servicio.

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir las formalidades de un proceso

y mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios.



VERSIÓN: 00

FECHA: Septiembre 27 de 2018

PÁGINA: 2 de 2

3
Director 

Jurídico y de 

Registros 

Anualmente

4 Secretaria 
Una vez terminado el 

proceso
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Presentación de 

informe

Para adoptar las 

acciones de rigor.

Realizar el informe consolidado de la

percepción de la satisfacción del cliente y

presentarlo a la Presidencia Ejecutiva.

Archivo de los 

documentos 

Para mantener un 

registro de toda la 

actuación surtida

Archivando los documentos soportes en

carpetas asignadas para estos efectos.

PROCEDIMIENTO 

PERCEPCIÓN DE SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE

CÓDIGO: PDRP20

INICIO 

TABULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
RECOPILADA 

CONSOLIDACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  

FIN 

PRESENTACIÓN DE 
INFORME 

ARCHIVO DE LOS 
DOCUMENTOS  




