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Introducción

1

1

El grado de satisfacción del cliente se encuentra determinado por el juicio personal fruto de una

experiencia individual y está conformado por las expectativas previas sobre el servicio o producto; por lo

tanto, es el mismo usuario del servicio la fuente de información relevante.

La satisfacción es, pues, un sentimiento subjetivo del cliente que tiene un gran valor para la gestión, ya

que nos permite evaluar la aceptabilidad de los esfuerzos de planificación y provisión de productos o

servicios. Las expectativas sociales y de cada cliente en particular sobre cuál es el nivel aceptable y/o

deseable se construyen a partir de la experiencia personal y del entorno, y a menudo están en relación

con el desarrollo social, de manera que atenciones consideradas aceptables en un determinado momento

podrían no serlo al cabo de poco tiempo o en un contexto social diferente.

El concepto de satisfacción supone que el usuario realiza una comparación entre el servicio o producto

que recibe y algún tipo de estándar. En la satisfacción las expectativas se relacionan con las necesidades

y preferencias del cliente. Es indudable, entonces que la satisfacción tiene un componente emocional.

La satisfacción y la calidad percibida son conceptos muy próximos. Algunos estudios indican que una

buena calidad percibida se relaciona con un mayor nivel de satisfacción, mientras que una mala calidad

percibida no supone necesariamente una baja satisfacción.

------------------
(1) Ruyter K, Bloemer J. Peeters P. Merging service quality and service satisfaction. An empirical test of an integrative model. 

Economic Psychol 1997; 18:387-406.

(1)
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Justificación

2
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La Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare “CORNARE” se encuentra

certificada en la norma NTC ISO 9001:2008 y tiene establecida la evaluación de la satisfacción del cliente

con el propósito de conocer el desempeño de la organización en lo referente a la percepción de sus

usuarios y su conformidad con los servicios.

El enfoque de las norma NTC ISO 9001 es definitivamente hacia el cliente. Como se expresa en el numeral

5.2 de la norma “ENFOQUE AL CLIENTE”, la alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del

cliente se determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. Además y de

acuerdo al numeral 8.1 de la citada norma, “la organización debe planificar e implementar los procesos de

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: a) demostrar la conformidad del producto, b)

asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y c) mejorar continuamente la eficacia

del sistema de gestión de la calidad. Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables,

incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización”.

Por su parte, en el numeral 8.2.1 ordena medir la satisfacción del cliente indicando que “Como una de las

medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar el seguimiento

de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por

parte de la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información”.
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Objetivo general

Medir la satisfacción de los clientes externos (usuarios) con los procesos o aspectos asociados a la

prestación de los servicios utilizando métodos científicos que garanticen objetividad y validez

estadística de los resultados obtenidos.

Objetivos específicos

• Disponer de indicadores de satisfacción del cliente con los productos o servicios ofrecidos y sobre la
percepción de calidad de los diferentes aspectos medidos..

• Disponer de indicadores claves en el sistema de gestión de la calidad con el propósito de promover
mayores niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios.

• Mejorar significativamente los sistemas de información para la planeación y la evaluación de la gestión.

3

3

4
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Marco conceptual
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Como sabemos, el grado de satisfacción es producto de un juicio individual, hecho a partir de la integración

de una serie de características percibidas del producto o servicio recibido, modificadas por los rasgos

personales del receptor. La experiencia demuestra que hay dimensiones de la satisfacción como la calidad

del producto o servicio, el trato, la competencia técnica, el tiempo de respuesta, etc.

La idea es la siguiente: En cada ocasión en que hay un contacto con la entidad, hay un conjunto de detalles

que determinan la impresión que el cliente se lleva de ese contacto. Esto configura una experiencia.

El cliente elabora, con las experiencias que ha obtenido de cada uno de esos encuentros, más lo que ha

oído sobre la empresa, una serie de sentimientos y de parámetros positivos o negativos para juzgar a la

empresa.

Esos juicios y sentimientos, elaborados con base en las experiencias concretas, son los que determinan

que el usuario tenga una percepción positiva o negativa de una empresa y así mismo califique bien o mal el

servicio que le están prestando. Así es como se gestan los indicadores del nivel de satisfacción del cliente

con base en dos conceptos fundamentales: calidad percibida y satisfacción.

La satisfacción y la calidad percibida son conceptos muy próximos, ya que en ambos casos se supone que

el cliente realiza una comparación entre el servicio que recibe y algún tipo de estándar. La satisfacción tiene

un componente más emocional y la calidad percibida se refiere más a la evaluación de los aspectos

relacionados con el producto o servicio.
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Cada dimensión de satisfacción está integrada por una serie de ítems (preguntas) relevantes que se obtienen 

a partir de los aspectos específicos de interés de los clientes de cada proceso. La definición precisa de estos 

aspectos es la base que permite formular las preguntas del cuestionario para cada proceso. 

A su vez, la ponderación de ellos y su evaluación por parte del cliente permite luego medir la calidad percibida 

para cada proceso.

En conclusión, en la medición se utiliza un método deductivo que identifica en una primera etapa las

dimensiones de la calidad y en una segunda etapa atributos específicos en cada una de las dimensiones.

 

Dimensión
es 

Aspectos       

relevantes 
Preguntas 
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Ficha técnica
6

Universo: Usuarios de Trámites, Quejas ambientales, Educación Ambiental, Laboratorio de Análisis de Aguas y Planificación y
Ordenamiento Ambiental Territorial.

Tipo de muestreo: Aleatorio simple.

Tamaño de la muestra: 600 en total. Ver distribución de la muestra de clientes en la hoja siguiente.

Marco Estadístico: Constituido por los listados de maestros de clientes suministrados por Cornare.

Precisión: Para una confiabilidad del 95%, el Índice Global de Calidad Percibida y el Índice Global de Satisfacción del Cliente tuvieron un
margen de error de 1.15% y 1.22% respectivamente.

Técnica de recolección: Telefónica.

Fecha del trabajo de campo: del 9 al 25 de Agosto de 2015.

Tema: Satisfacción del cliente.

Entidad contratante: Cornare.

Firma encuestadora: Anova Soluciones Estadísticas S.A.S.

-------------------

(2) Confiabilidad: grado de certeza de una estimación. Generalmente se expresa en porcentaje.

(3) Margen de error: se refiere a la precisión de la estimación. Es el máximo error admisible de la estimación. Se expresa en las

mismas unidades de la variable en estudio. Se le conoce también como error de muestreo.

(2)

(3)
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Distribución de la muestra

Proceso Muestra

Trámites ambientales 315

Quejas ambientales 138

Laboratorio de análisis de aguas 60

Educación Ambiental 50

Planificación y ordenamiento ambiental territorial 37

Total 600
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Índice de Calidad Percibida

Existe un amplio consenso en el sentido de que una función lineal explica satisfactoriamente la relación entre

el ICP (Índice de Calidad Percibida por el Cliente) y la evaluación de los aspectos que componen el producto

o servicio. En otras palabras, el Índice de Calidad Percibida puede interpretarse como la sumatoria de la

evaluación de cada uno de los aspectos considerando el impacto (ponderación) que tiene cada uno de ellos.

Matemáticamente, la ecuación se puede representar de la siguiente manera:

ICP = P1 x ICA1 +    P2 x ICA2 +………..+   Pn x  ICAn

Aporte Aspecto 1  Aporte Aspecto 2         Aporte Aspecto n     

Donde:

ICP = Índice de Calidad Percibida por el Cliente.

Pi = Ponderación del Aspecto i. Es el impacto del Aspecto i en el ICP.

ICSAi = Índice de Calidad del Aspecto i. Es la evaluación de calidad del Aspecto i.
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El Índice de Calidad Percibida por el cliente, por tanto, es un indicador que se conforma por la suma de

impactos y evaluaciones de calidad de los aspectos que conforman el producto o servicio.

El cálculo del ICP es sencillo en su desarrollo; se realiza multiplicando la evaluación de cada aspecto (es un

valor entre 0 y 100) por su impacto y dividiendo el valor resultante entre 100.

De esta forma se obtiene un valor que se llama Aporte y tiene ese nombre porque al sumar el Aporte de cada

aspecto que contiene el modelo se obtiene el ICP.

El Índice de Calidad Percibida por Aspecto (ICA) se obtienen sumando los porcentajes de clientes cuyo

concepto fue "Muy bueno(a)" o "Bueno(a)" del aspecto evaluado. Para el cálculo del Índice se excluyen las

respuestas "No sabe". Por su parte, el Índice de Calidad Percibida (ICP) del proceso es la media ponderada

de los Índices de Calidad Percibida de los aspectos evaluados.

El ICP es un indicador continuo que toma valores entre 0 (mínimo) y 100 (máximo).

A continuación se presentan los cálculos de este índice:
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El Índice Global de Calidad percibida viene aumentando en los últimos años.
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Aspecto
Indice de 

Calidad (ICA)

Ponderación 

(P)

Aporte 

(ICAxP/100)

La oportunidad en la prestación del servicio 100,0 16,7 16,7

El trato recibido 100,0 16,7 16,7

La asesoría y el apoyo logístico para la

prestación del servicio 
98,3 16,7 16,4

El posicionamiento en el medio comparado

con otros laboratorios 
100,0 16,7 16,7

La facilidad para comunicarse telefónicamente

con la entidad
96,5 16,7 16,1

La facilidad para buscar información o acceder

a los servicios de la Corporación a través de

internet (página web)

98,0 16,7 16,3

98,8Índice de Calidad Percibida (ICP)

Índice de Calidad Percibida

Laboratorio de análisis de aguas

Todos los aspectos medidos del

Laboratorio de análisis de aguas

obtuvieron una evaluación de

calidad superior a 96 sobre 100.

El Índice de Calidad Percibida es de

98,8.
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Índice de Satisfacción del Cliente

La pregunta del cuestionario (En términos generales, su grado de satisfacción con el producto o servicio

recibido es:) da la posibilidad de tener un indicador de suma importancia como lo es el Índice de Satisfacción

del Cliente (ISC) en cada proceso. Su cálculo es similar al ICP, ya que se obtiene sumando el porcentaje de

respuestas “Muy bueno” y “Bueno”, excluyéndose para el cálculo las “No sabe”. Al igual que éste, el ISC es un

indicador continuo que toma valores entre 0 (mínimo) y 100 (máximo).

Igualmente, se puede obtener el Índice Global de Satisfacción del Cliente (IGSC) como el promedio de los

ISC de los procesos.

Este índice representa la percepción de satisfacción promedio del cliente considerando los procesos y

servicios medidos.

Todos los procesos y servicios medidos, tal como se puede apreciar en el gráfico de la página siguiente, están

por encima de 90 sobre 100 en su respectivo índice de satisfacción del cliente.

El Índice Global de Satisfacción del Cliente es de 97,6.
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El Índice Global de Satisfacción del Cliente aumentó con respecto al año pasado y ahora es de 97,6. Este índice

tradicionalmente ha estado por encima de 90 (en un rango de oscilación posible entre 0 y 100) en todas las mediciones, lo

que demuestra los niveles de excelencia de la entidad en los productos y servicios que ofrece.

Con base en los resultados de la encuesta, es claro que Cornare continúa manteniendo niveles de excelencia en el grado de

satisfacción del cliente con respecto a los productos y servicios que ofrece, tal como lo demuestran las diferentes mediciones

realizadas. Queda el reto para la entidad de continuar con semejantes niveles de aceptación.

Con respecto a las inquietudes, quejas y sugerencias manifestadas por los entrevistados, en total 76, de las cuales 66

corresponden al proceso de Autoridad Ambiental (Trámites y Quejas ambientales), la Subdirección de Servicio al Cliente

determinará la pertinencia de realizar una evaluación de cada una de ellas con el propósito de darles un tratamiento

personalizado si es del caso. Todas ellas se encuentran disponibles en los archivos digitales de las entrevistas.
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Tabulados
8
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¿Cómo califica los siguientes aspectos relacionados con el servicio…? 

(N = 60)

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No sabe

La oportunidad en la prestación

del servicio
78,3% 21,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

El trato recibido 88,3% 11,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

La asesoría y el apoyo logístico

para la prestación del servicio 
78,3% 20,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0%

El posicionamiento en el medio

comparado con otros laboratorios 
78,3% 18,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3%

La facilidad para comunicarse

telefónicamente con la entidad
68,3% 23,3% 3,3% 0,0% 0,0% 5,0%

La facilidad para buscar

información o acceder a los

servicios de la Corporación a

través de internet (página web)

53,3% 26,7% 1,7% 0,0% 0,0% 18,3%

Considerando las siguientes opciones: Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo o Muy Malo, 

Laboratorio de análisis de aguas
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En términos generales, su grado de satisfacción con el producto o servicio recibido es:

(N = 60)

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo No sabe

76,7% 23,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Laboratorio de análisis de aguas


