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1. INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETO
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER desea conocer la
percepción de los usuarios atendidos respecto a la prestación del servicio en la
Sede principal, y en las Oficinas Verdes de la Corporación, con el fin de contar
con información de retorno que permita definir acciones de mejoramiento de
manera oportuna.

1.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA
El tamaño de la muestra es determinado por un muestreo aleatorio simple, de acuerdo
a lo establecido en el procedimiento PR-15SIG-03 Medición de la satisfacción del
cliente que se encuentra vigente, a través de la aplicación de la fórmula:

Donde,
N: número total de usuarios atendidos en el semestre.
p: probabilidad de ser escogido, se asume como 0.5 (50%).
e: error estándar permitido en los resultados, se asume como 0.1 (10%)
n: muestra definida.

Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra, se aplicó la fórmula del muestreo
simple aleatorio con la siguiente información de usuarios atendidos en el semestre:

CANAL
Oficinas Verdes
Página Web
Ventanilla Verde
Total

N° USUARIOS
3142
8238
649
12029

Como resultado de la aplicación de la fórmula del muestreo simple aleatorio se obtuvo
una muestra (n) de 99 usuarios a ser consultados para el semestre II de 2018.
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1.3 USUARIOS CONSULTADOS

A través de la página Web, en el segundo semestre de la vigencia 2018 se
recibieron 130 encuestas por parte de los usuarios atendidos por la
Corporación, cumpliendo con la muestra definida para el análisis de 99
usuarios a consultar.

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

2.1 MUNICIPIO DE DONDE VIENE
A continuación se presenta el municipio de procedencia de los usuarios
encuestados:
MUNICIPIO

No. DE ENCUESTAS

Apía

6

Balboa

4

Belén de Umbría

2

Dosquebradas

14

Guática

6

La Celia

5

La Virginia

5

Marsella

2

Mistrató

7

Pereira

59

Pueblo Rico

3

Quinchía

3

Santa Rosa de Cabal

11

Santuario

3

Otro

0

TOTAL

130

Se aprecia que en mayor porcentaje sobresalen los municipios de Pereira,
Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, los cuales suman el 65%.
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2.2 MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL HA UTILIZADO LOS SERVICIOS
DE LA CARDER
Página Web

Presencial en la
Sede de la Entidad
(Pereira)

20

60

Presencial en la
Oficina Verde de su Telefónicamente
municipio

38

TOTAL

12

130

El mecanismo por el cual los usuarios de la Corporación prefieren acceder a los
servicios es de manera presencial, con un 46% en la sede principal y el 29% en
la oficina verde del municipio respectivo.

2.3 SERVICIO QUE SOLICITÓ
Trámite:
Permisos,
Autorizaciones,
Concesiones

Asesoría
Ambiental
(Consulta)

Información
Ambiental
(Documentos,
Estudios,
Mapas, otros)

52

31

21

Atención
Denuncias
Ambientales

8

Atención a
quejas,
reclamos y
sugerencias

Tramites
Financieros
(Pagos,
Facturas,
otros)

3

7

Análisis
Otros TOTAL
de
Agua

2

6

130

Se evidencia que el mayor servicio solicitado es el trámite de permisos,
autorizaciones y concesiones.
2.4 CALIFICACIÓN DEL SERVICIO
CALIFICACION

No. DE
ENCUESTAS
%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

No
calificaron

TOTAL

55
42,3%

68
52,3%

3
2,3%

4
3,1%

0
0%

130
100%
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Los porcentajes obtenidos en el segundo semestre del año 2018, reflejan la
percepción que tienen los usuarios frente al servicio prestado en la
Corporación, el 52,3% lo califica como bueno y el 42,3% como excelente; la
sumatoria de las respuestas excelentes y buenas es del 94,6% de satisfacción
entre la población encuestada, lo cual infiere la satisfacción con el servicio.

2.5 IMAGEN DE LA CARDER
CALIFICACION

No. DE
ENCUESTAS
%

Excelente

Bueno

Regular

Malo

No
calificaron

TOTAL

41
28,3%

71

1

3

0

116

62,2%

7,9%

1,6%

0,0%

100%

El concepto que tienen los usuarios respecto a la imagen de la Corporación
presenta una tendencia descendente respecto al anterior periodo de medición,
teniendo en cuenta que para el segundo semestre del año el 31,5% de la
muestra encuestada calificó la imagen como excelente y el 54,6% como buena,
obteniendo como resultado que el 86,1% de la población encuestada considera
que la Corporación presenta una imagen positiva. La muestra restante, se
dividió en un 0,8% que calificó la imagen como regular y un 2,3% como mala.
El total de las encuestas relacionadas con la imagen de la CARDER son 116,
debido a que el 11 de diciembre del 2018, se actualizó la versión del formato
FO-15SIG-04 Medición de la satisfacción del cliente a la versión 8, en la cual se
eliminó esta pregunta.
De igual forma, en la actualización del formato FO-15SIG-04 Medición de la
satisfacción del cliente a la versión 8, se incluyeron las siguientes preguntas
relacionadas con la complejidad, costo del trámite y la afectación de la
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competitividad del sector por el trámite. Las cuales sólo se consideran si el
usuario ha solicitado algún trámite y si este ya cuenta con el respectivo acto
administrativo (resolución que otorga o niega la solicitud).

2.6 ¿CÓMO CALIFICA LA COMPLEJIDAD DEL TRÁMITE?
Muy complejo
8%

Complejo
58%

Fácil
33%

Muy fácil
0%

TOTAL
100%

A través del sondeo realizado con la versión 8 del formato FO-15SIG-04
Medición de la satisfacción del cliente, en el periodo del 11 al 31 de
diciembre de 2018, se puede identificar que el 58% de los usuarios
consultados manifiestan que los trámites de Permiso o Autorización de
aprovechamiento de árboles aislados de bosque natural; Demarcación
de Zonas de Retiro o Fajas Protectoras de Corrientes Hídricas; Permiso
de Vertimiento; Aprobación de Transformación de Madera en Carbón
Vegetal, pueden ser más complejos de lo esperado. El 33% identificaron
como fáciles los trámites relacionados con su solicitud, y el 8% muy
complejos.

Entre algunas de las observaciones señaladas frente a la complejidad de
los trámites se tienen la cantidad de información requerida para este; el
tiempo para la programación de visitas de campo; la guía del usuario se
encuentra desactualizada; y problemas en la redacción por parte de los
funcionarios.
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2.7 ¿CÓMO CALIFICA EL COSTO DEL TRÁMITE?
Costoso
8%

Justo
67%

Económico
8%

Sin costo
17%

TOTAL
100%

El resultado del análisis de esta pregunta se puede interpretar como que el
67% de las personas consultadas considera justo el costo de los trámites
adelantados en la entidad, el 17% no tuvo costo, el 8% lo considera costoso y
el 8% económico.

2.8 ¿CONSIDERA QUE EL TRÁMITE ADELANTADO, AFECTA LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRODUCTIVO AL QUE USTED
Y/O SU EMPRESA REPRESENTA?
SI

NO
50%

50%

El 50% de los usuarios considera que el trámite adelantado no afecta la competitividad
del sector productivo, debido a que son trámites domésticos.
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3. PROMEDIOS CALIDAD DEL SERVICIO II SEMESTRE DEL 2018
ITEM

% satisfacción
II semestre 2018

Calificación del servicio

94,6%

Imagen de la CARDER

86,2%

Promedio II semestre 2018

90%

3.1 DESCRIPCIÓN DE PORCENTAJES
Los porcentajes obtenidos con base en las respuestas de los usuarios
encuestados en el segundo semestre del año 2018 son positivos para la
Corporación, infiriendo la satisfacción de los usuarios frente al servicio recibido
por la Entidad.

4 CONSOLIDADO CALIDAD DEL SERVICIO II SEMESTRE DEL 2018
En el segundo semestre de la vigencia 2018 se aplicaron 130 encuestas,
cumpliendo con la muestra definida, lo que respalda la representatividad del
90% de satisfacción obtenido como resultado frente a la percepción del
servicio, cumpliendo con la meta establecida del 85%.
Se recomienda adelantar el ajuste del instrumento de medición en la página
Web de la entidad, teniendo en cuenta la versión 8 del formato FO-15SIG-04
Medición de la satisfacción del cliente, el cual fue actualizado el 11 de
diciembre de 2018.
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