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I. ASPECTOS GENERALES 
 

A. OBJETIVO  
 

Establecer la metodología para la aplicación de un instrumento para la medición 
de la satisfacción de los clientes (en este caso, solicitantes y concesionarios) que se 
atienden en las oficinas de la Unidad de Atención al Concesionario, con el fin de 
comprobar si se han cumplido sus necesidades. 

 

B. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a todo el personal de la Unidad de Atención al 
Concesionario que realiza tareas de recepción, registro y demás trámites 
relacionados con solicitudes de servicios de telecomunicaciones. 
 

C. RESPONSABLES 
 

 Analista de Concesiones 

 Abogada(o) de la Unidad de Atención al Concesionario - UAC 

 Oficinista de la UAC 
 

D. NORMAS DE CONTROL INTERNO 
 

 La Unidad de Atención al Concesionario efectuará, durante una semana de cada 
mes del año, un sondeo de opinión a todos los solicitantes que se apersonen a 
sus oficinas para efectuar cualquier tipo de gestión, cuyos resultados 
comunicará a las autoridades superiores de la Dirección Nacional de 
Telecomunicaciones. 
 

 Las actividades relacionadas con esta gestión serán atendidas por los 
funcionarios de la Unidad de Atención al Concesionario, quienes están en 
capacidad de ejecutarlas. 

 

E. GLOSARIO 
 

 Sondeo de Opinión:  es una medición estadística tomada a partir de encuestas 
destinadas a conocer la opinión pública. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
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 Cliente:  Persona natural o jurídica que hace uso de los servicios prestados por 
una organización; en este caso, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.  
Los clientes pueden ser internos (colaboradores) o externos (solicitantes, 
concesionarios).   

 

F. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 
 

 No aplica 
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II. ACTIVIDADES 
 

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 Aplicación del Sondeo de Opinión  

1 Obtiene suficientes copias del formulario denominado Sondeo 
de Opinión - F-ASEP-UAC-03 (ver Anexo No. 1) y las ubica en el 
salón de reuniones de la UAC, con el fin de que estén 
disponibles para su aplicación. 

Oficinista  

2 Durante una semana en cada uno de los meses del año, 
efectúa la aplicación del instrumento, solicitando a cada 
persona que realice cualquier gestión en la UAC, que complete 
el formulario Sondeo de Opinión - F-ASEP-UAC-03.   Recoge los 
formularios y los entrega a la Oficinista de la unidad. 

Nota:  El formulario consta de preguntas cerradas y adiciona 
un espacio para comentarios libres u observaciones. 

Analista de 
Concesiones 

3 Recibe los formularios que se van completando  y los mantiene 
en un expediente identificado con el título "Sondeo de 
Opinión". 

Oficinista  

 Procesamiento de la información  

4 Al finalizar la semana en que se ha aplicado el instrumento de 
medición, revisa el expediente, en el que ha recogido  los 
formularios recibidos en ese periodo. 

Oficinista  

5 Realiza el procesamiento de la información, efectuando las 
siguientes acciones: 

 Cuenta los formularios aplicados en esa semana para 
determinar el universo. 

 Contabiliza los resultados obtenidos en cada una de las 
preguntas cerradas que conforman el instrumento. 

 Analiza las respuestas abiertas contenidas en el espacio 
reservado para tal fin y agrupa las de contenido similar para 
establecer el número de respuestas parecidas. 
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6 Prepara el informe de resultados obtenidos a través de este 
instrumento de medición, completando el formulario 
denominado Resultados del Sondeo de Opinión - F-ASEP-UAC-
05 (ver Anexo No. 2), tal como se describe en el Instructivo del 
mismo.   Para ello,  registra la sumatoria de las respuestas 
obtenidas a las preguntas cerradas y las opiniones u 
observaciones vertidas por los entrevistados.  Firma y envía el 
informe a la firma del Jefe de la Unidad 

Oficinista 

7 Recibe y revisa el informe.  Lo firma y devuelve. Jefe de la UAC 

8 Mantiene el original del formulario de Resultados del Sondeo 
de Opinión para su control; obtiene 2 copias del mismo y envía 
sendas copias al Director Nacional de Telecomunicaciones y al 
Coordinador de Calidad.   

Oficinista  

 Archivo  

9 Archiva el Informe de Resultados del Sondeo de Opinión en el 
expediente, manteniendo un orden cronológico descendente, 
de manera que los informes más recientes sean los que se 
encuentren al abrir la carpeta.  Los documentos con fechas 
más antiguas se encuentran al final de la misma. 

Oficinista  
10 Mantiene, durante un año calendario, los formularios de 

sondeo de opinión aplicados durante ese periodo.  Al inicio del 
siguiente año, destruye los formularios aplicados durante el 
año anterior utilizando la trituradora asignada a esa unidad 
administrativa.  
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ANEXO No. 1 
 

F-ASEP-UAC-03 
Versión 1.0 

 

SONDEO DE OPINIÓN 

 

Nos gustaría comprobar si la atención recibida en la Unidad de Atención al Concesionario (UAC) de la ASEP ha sido satisfactoria.  
Sus respuestas confidenciales se utilizarán para mejorar el servicio. 

 
 

¿Cuántas veces ha visitado las oficinas de la UAC en el periodo de un año? 

 

 Es la primera vez 1-3 veces 4-6 veces Más de 6 veces 

  

 Sí No 

1 Fue orientado adecuadamente a su llegada a la sede de la ASEP.   

2 Fue rápida la atención recibida a su llegada a la oficina de la UAC.   

3 Ha observado mejoras en el funcionamiento general de la UAC en sus distintas visitas.   

4 El personal le ofrece atención personalizada.   

5 El personal es siempre amable.   

6 El personal muestra buena disposición para responder a las preguntas planteadas.   

7 El personal tiene conocimiento y es capaz de responder a las preguntas que se le formulan.   

8 El sitio Web de la ASEP permite encontrar información por uno mismo.   

9 
Si aplica, indique si recibió la respuesta a su solicitud, queja o consulta en tiempo oportuno o dentro del término 
legal correspondiente. 

  

 

¿Hay algún comentario que le gustaría transmitirle a la Unidad de Atención al Concesionario de la ASEP sobre el servicio que proporciona?  

 

 
 
 
 

Fecha: 

  

 
 

F-ASEP-UAC-03 
Versión 1.0 

 

SONDEO DE OPINIÓN 

 

Nos gustaría comprobar si la atención recibida en la Unidad de Atención al Concesionario (UAC) de la ASEP ha sido satisfactoria.  
Sus respuestas confidenciales se utilizarán para mejorar el servicio. 

 
 

¿Cuántas veces ha visitado las oficinas de la UAC en el periodo de un año? 

 

 Es la primera vez 1-3 veces 4-6 veces Más de 6 veces 

  

 Sí No 

1 Fue orientado adecuadamente a su llegada a la sede de la ASEP.   

2 Fue rápida la atención recibida a su llegada a la oficina de la UAC.   

3 Ha observado mejoras en el funcionamiento general de la UAC en sus distintas visitas.   

4 El personal le ofrece atención personalizada.   

5 El personal es siempre amable.   

6 El personal muestra buena disposición para responder a las preguntas planteadas.   

7 El personal tiene conocimiento y es capaz de responder a las preguntas que se le formulan.   

8 El sitio Web de la ASEP permite encontrar información por uno mismo.   

9 
Si aplica, indique si recibió la respuesta a su solicitud, queja o consulta en tiempo oportuno o dentro del término 
legal correspondiente. 

  

 

¿Hay algún comentario que le gustaría transmitirle a la Unidad de Atención al Concesionario de la ASEP sobre el servicio que proporciona?  

 

 
 
 
 

Fecha: 
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ANEXO No. 2 

F-ASEP-UAC-05 
Versión 1.0 

 
 

RESULTADOS DEL SONDEO DE OPINIÓN 
 

En el periodo comprendido del    al   de   de 20 se aplicaron   encuestas a 

personas que se acercaron a la Unidad de Atención al Concesionario para realizar gestiones relacionadas 

con los servicios que ésta presta.  El objetivo de esta investigación fue medir el nivel de satisfacción de estas 

personas por la atención recibida por parte del personal de la UAC. 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 
 

A la pregunta,  ¿Cuántas veces ha visitado las oficinas de la UAC en el periodo de un año? 
 

   personas seleccionaron la opción:  Es la primera vez 

   personas seleccionaron la opción: 1-3 veces  

   personas seleccionaron la opción :  4-6 veces  

   personas seleccionaron la opción:  Más de 6 veces 

  
En el siguiente cuadro se resumen las respuestas ofrecidas a las preguntas expuestas. 
 Sí No 

1 Fue orientado adecuadamente a su llegada a la sede de la ASEP.   

2 Fue rápida la atención recibida a su llegada a la oficina de la UAC.   

3 Ha observado mejoras en el funcionamiento general de la UAC en sus distintas visitas.   

4 El personal le ofrece atención personalizada.   

5 El personal es siempre amable.   

6 El personal muestra buena disposición para responder a las preguntas planteadas.   

7 El personal tiene conocimiento y es capaz de responder a las preguntas que se le formulan.   

8 El sitio Web de la ASEP permite encontrar información por uno mismo.   

9 
Si aplica, indique si recibió la respuesta a su solicitud, queja o consulta en tiempo oportuno o 
dentro del término legal correspondiente. 

  

 

En el siguiente apartado, a las personas encuestadas se les invitó a plasmar algún comentario que desearan 
transmitirle a la Unidad de Atención al Concesionario  de la ASEP sobre el servicio que ésta proporciona.  
Estos fueron los comentarios recibidos. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabulado por: Fecha: 
 (Nombre y firma)  

 
Revisado por:  Fecha: 
 Jede de la Unidad de Atención al Concesionario 
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ANEXO No. 2  
 

F-ASEP-UAC-05 
Versión 1.0 

 
 

RESULTADOS DEL SONDEO DE OPINIÓN 
 

Instructivo 

 
OBJETIVO: Describir la metodología para procesar y presentar los resultados que arroja el Sondeo de 

Opinión aplicado en la oficina de la Unidad de Atención al Concesionario en un período 
específico. 

 
ORIGEN: Unidad de Atención al Concesionario - UAC 
 

CONTENIDO: 
 

 En el periodo comprendido del: Registre el día de inicio y de finalización en que se aplicó el formulario Sondeo 
de Opinión. 

 

 Primera pregunta: Con base en la selección escogida por cada entrevistado, sume las respuestas iguales y 
regístrelas en los espacios  dispuestos para tal fin. 

 

 Segunda parte:  Por cada uno de los formularios aplicados, en un registro aparte, contabilice cada una de las 
respuestas dadas por los entrevistados; sume las respuestas iguales y regístrelas en el cuadro 
correspondiente. 

 

 Tercera parte: Revise las opiniones, observaciones o comentarios ofrecidos por los entrevistados.  Agrupe las 
respuestas similares y transcríbalas en el espacio designado, indicando el número de personas 
que las ofrecieron. 

 

 Firmas y fechas: Registre la firma de quien procesa la información y del jefe de la UAC y la fecha en que cada 
uno firma. 

 
DISTRIBUCIÓN: Original - Unidad de Atención al Concesionario 
  Copias - Dirección Nacional de Telecomunicaciones  
   - Coordinador de Calidad  
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