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RESUMEN 

 

GUÍA DE ELABORACIÓN DE ENCUESTAS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008. 

 

 

 

El presente trabajo tiene como propósito determinar cuál es el rol que cumple el 

cliente en una organización, y explicar el papel que desempeña la gestión de la calidad 

dentro de una organización para la elaboración de encuestas que permitan al 

profesional de Administración hotelera dar solución a la pregunta “¿Diseñar de manera 

apropiada encuestas para medir la satisfacción, en hoteles, restaurantes, transporte 

turístico y explicar que metodología se fundamentó para elaborarla?” propuesta como 

caso práctico, basado en esto se plantea: “Guía De Elaboración De Encuestas Para 

Medir La Satisfacción Del Cliente Basado En La Norma ISO 9001:2008”  siendo 

una guía o instrumento referente para implementaciones. 

 

 

 

AUTOR: STALIN FERNANDO RIOFRIO BETANCOURT 

 

 

 

Palabras Claves: Cliente, Guía, Iso, Encuesta, Satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

ABSTRACT 

 

 

 

MANUFACTURING SURVEYS GUIDE TO MEASURE CUSTOMER SATISFACTION 

BASED ON ISO 9001: 2008. 

 

 

 

This paper aims to determine the role played by the client in an organization, 

and explain the role of quality management within an organization for developing 

surveys to the professional hotel management to solve the question "Designing 

appropriately surveys to measure satisfaction in hotels, restaurants, tourist transport 

and explain that methodology was based in developing it?" proposal as a case study, 

based on this states: "Reporting Guide surveys to measure Customer satisfaction 

Based on ISO 9001: 2008 "being a guide or reference for implementations instrument. 

 

 

 

AUTHOR: STALIN FERNANDO RIOFRIO BETANCOURT 

 

 

 

Keywords: Customer, Guide, Iso, Survey, Satisfaction. 
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INTRODUCCION 

 

 Actualmente vivimos en un mundo globalizado con cambios constantes en 

términos turísticos y gestión de calidad, donde el profesional de la administración 

hotelera debe inferir en los gustos, atractivos y requerimientos del cliente que le 

permitan desarrollar capacidades competitivas para promover el turismo sostenible en 

el ecuador mejorando la relación servicio-satisfacción.  

 

“En los sistemas de gestión de calidad los clientes son las figuras más 

importantes a la hora de definir los procesos y los requisitos organizativos. Uno de 

estos procesos pone especial hincapié en que las empresas deben evaluar la 

satisfacción del cliente, ya que conocer los que piensan los clientes sobre los 

productos, los procesos de venta, gestión de incidencia, etc., facilita que la 

organización cumpla con los requisitos del cliente” (Medina Merodio, y otros, 2014). 

Estos autores destacan la relación directa entre la organización-cliente y que la 

manera más eficiente de mantener esta dependencia, es evaluando la satisfacción y 

su ocurrencia. 

 

Esta evaluación, no es otra cosa más que la aplicación de procedimientos 

(Encuestas para medir la satisfacción del cliente) que permiten obtener indicadores 

para verificar el cumplimiento de la mejora continua. Con esto podemos decir que la 

gestión de la calidad constituye la base de sostenibilidad para todo sistema de 

administración, con el propósito de prepararse continuamente en las exigencias del 

mercado del cual forma parte (Hotelero y turístico entre otros). 

 

 “El crecimiento aumento de la exigencia del consumidor, sumado al surgimiento 

de nuevas competencias en el mercado, así como el avance de tecnología en 

productos procesos y sistemas; son algunos de los factores que hacen que la 

satisfacción del cliente sea determinante para la competitividad, mantenimiento y 

supervivencia de la organización.” (Sánchez Hernández, Arce Castro, & Hernández 

Rivas, 2011).  

 

Estos autores resaltan la importancia de medir la satisfacción del cliente, como 

un indicador primario tanto para la competencia hotelera, transporte turístico, 

restaurantes entre otras estructuras dependientes del consumidor. Como 

consecuencia de esto es viable contrastar un método adecuado en la medición de la 
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satisfacción del cliente como una ventaja ante las demás organizaciones existente en 

el mercado hotelero.    

 

“Las encuestas son un conjunto de procedimientos estandarizados de 

exploración mediante los cuales se acumula y examina una sucesión un universo 

tomado, del que se pretende inferir una serie de particularidades.” (Casas Anguita, 

Repullo Labrador, & Donado Cammpos, 2013). 

 

 Aunque existen muchas definiciones para la encuesta y es un término antiguo 

la definición de estos autores vincula a la encuesta con procedimientos estándares, 

entiéndase por estándares a las normas o reglas que permiten la elaboración de 

guías-modelos, basado en estas nociones se relaciona la NORMA ISO 9001 como 

metodología para el desarrollo del presente apartado.     

 

El objetivo del presente documento es ser un instrumento para la elaboración 

de encuestas que permitan medir la satisfacción del cliente, como una respuesta 

positiva para la organización que la aplique, resultado del encuentro entre el 

consumidor final y el bien o servicio que se ofrece. 

   

 Por último, se justifica la elaboración de este trabajo práctico porque constituye 

una base sostenible apropiada que permite al profesional de administración hotelera 

evaluar el cumplimiento y gestión de la calidad, conocer además ¿quién es el cliente? 

y el papel vital que cumple dentro de este contexto.   
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DESARROLLO 

 

GESTIÓN DE CALIDAD 

 

“La calidad es una condición para satisfacer o exceder las necesidades de los 

clientes, lo que permite a las organizaciones avanzar en función del desarrollo de sus 

bienes y servicios acorde con los requerimientos del mercado. Bajo esta perspectiva, 

la necesidad de mejorar productos y servicios para tener ventaja sobre los 

competidores implica reducir errores y hacer bien las cosas desde la primera vez” 

(Flores Demuner & Mercado Salgado, 2011).  

 

Hablar de calidad es satisfacer las necesidades del cliente, los autores 

anteriores plantean a la calidad como una condición y toda condición es variante, lo 

que es obligatoriamente necesario buscar una mejora continua que permita optimizar 

todo lo relacionado con esta variable. 

 

ENFOQUE DEL CLIENTE. 

 

(ISO - International Organization for Standardization, 2008) cláusula 5.2. 

Indica que en toda organización la alta gerencia es la encargada de delegar y buscar 

que se cumpla con el propósito de mejorar la satisfacción del cliente. Ejecutar 

procedimientos (Encuestas, Cuestionarios entre otros) que permitan la toma de 

decisiones al administrador, enfocado en el universo del cliente.   

 

ISO 9001 (GESTIÓN DE CALIDAD) 

 

“Entre el conjunto de normas internacionales emitidas por la Organización 

Internacional de Normalización destaca la serie ISO 9001:2008, cuya aplicación se 

supone la de transformar los procesos con la consecuencia de mejorar la calidad del 

producto o servicio” (Rodriguez Arnaldo & Martinez Lorente, 2014).  

 

Hablar de calidad es materializar continuamente los procesos relacionados con 

la satisfacción del cliente, por lo que es mejor partir de un modelo vigente y mantenido 

constantemente como la NORMA ISO 9001. 

 

“Es el Primer marco que ha sido elaborado y constituye una especificación de 

requisitos comunes de los sistemas de gestión". (Mesquida, Mas, Amengual, & 



- 8 - 

Cabestrero, 2010). Recomiendan disponer de un marco que permite adquirir 

requerimientos es vital para la elaboración de encuestas para medir la satisfacción del 

cliente.  

 

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. 

 

Según la norma (ISO - International Organization for Standardization, 2008) 

cláusula 7.2.1. Recomienda tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales 

relacionados con el cliente entre los cuales se infiere lo siguiente: 

 

a). Que la organización cumpla con los requisitos establecidos cumpliendo en forma 

activa con las características que el cliente tiene, dependiendo del sector al cual forme 

parte (Hoteles, restaurantes, transporte turístico entre otros).   

b). Especificar los requisitos no establecidos por el cliente que la organización crea 

conveniente evaluar y de esta manera promover el marketing, estos requisitos 

(bien/servicio) dependen de los objetivos, misión y visión de la organización. 

c). Establecer todo lo referente a lo legal pertinente al estado donde la organización 

tenga su vida productiva, cabe mencionar cada país tiene sus propias normas y 

reglamentos vigente para el tratamiento de bienes y servicios en el mercado. 

d). Complementar cual requisito extra que la organización crea conveniente para 

mejorar la cuota de mercado del cliente. 

 

Para aclarar el contexto anterior se muestra el siguiente modelo: 

Gráfico 1: Requisitos del Cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Fernando Friofrío Betancourt. 

Fuente: Norma ISO 9001:2008, cláusula 7.21. Enfoque del cliente 
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

La norma (ISO - International Organization for Standardization, 2008) en su 

cláusula 8.2.1. Exige medir la satisfacción del cliente para asegurar el cumplimiento 

de la misión para la cual fue creada la organización, además de implantar los métodos 

con los cuales se evalúa (encuestas), se debe también establecer la escala de 

medición y el universo al cual es aplicable para que sea representativo el análisis y la 

recolección de información. 

 

“La idea general es que es necesario conocer al cliente y ser capaces de 

ofrecer una respuesta adecuada a sus necesidades y expectativas para fidelizarlo y 

retenerlo” (Cambra Fierro, Ruíz Benítez, Berbel, & Vázquez Carrasco, 2011).  Estos 

resaltan la importancia de tener satisfecho al cliente y a necesidad de tenerlo atado a 

la organización. 

 

 “El importe del consumidor involucra una apreciación perceptible de un intercambio 

conseguido (beneficios deseados) y lo invertido (valores)” (Moliner Velázquez, 

Gallarza, Gil Saura, & Fuentes Blasco, 2015). 

 

“La gestión de la relación con los clientes es una de las fortalezas de la 

administración empresarial contemporánea. Conocer los gustos, necesidades, 

preferencias y capacidades de los clientes, obliga a desarrollar un sistema de 

comunicación que genere información para la toma de decisiones en beneficios de 

ambas partes” (Guadarrama Tavira & Rosales Estrada, 2015).   

 

La relación entre los constructos anteriores denota la importancia de la gestión 

en la satisfacción del cliente siendo un término un poco complejo para determinar, 

pero que es medible y necesario para ver los resultados del ejercicio de un bien o 

servicio. Coloquialmente es valorar la actitud del cliente.  
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ESCALA DE MEDICIÓN 

 

“LIKERT es uno de los modelos de medición para encuestas más populares. 

Toma su nombre del psicólogo estadounidense (1903-1981) que invento este sistema 

de medida para valorar de forma más fiel la actitud de las personas, a diferencia de las 

preguntas tradicionales con respuestas positivas o negativas, la Escala de Likert nos 

permite medir cualidades y establecer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación propuesta” (Hernández Bustamante, 2015).  

 

Hablar de escalas de medición, es hablar de métodos que permitan valorar el 

universo al cual se aplique la encuesta, según el autor (Hernández Bustamante, 2015) 

al tener una escala de medición se puede conocer la actitud/condición del encuestado 

(cliente). Por ejemplo, una afirmación de Likert relacionada con el transporte turístico 

seria: ¿Está satisfecho con el recorrido que ofrece el transporte turístico Machala-

Tour?  

 

Tabla 1: Escala de Valoración. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 

Elaborado por: Stalin Fernando Friofrío Betancourt. 

Fuente: Caso Practico Complexivo 

 

Basado en el ejemplo anterior podríamos utilizar entonces un ítem de Likert para 

descubrir las diferentes actitudes del encuestado (medir satisfacción del cliente): 

a). El nivel de acuerdo a una aseveración en la encuesta. 

b). La frecuencia con que se cumple un requerimiento del cliente. 

c). El nivel de importancia que se le da un determinado requerimiento adicional. 

d). La valoración de un producto o servicio prestado por una organización. 

e). La posibilidad de promover otras acciones nuevas y futuras. 

f). La verificación del cumplimiento de los requisitos legales. 
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EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 

 

“Cumplir con las expectativas del cliente (es decir, proporcionar 

satisfacciones) a menudo se considera el mínimo requerido para permanecer en el 

negocio. Para ser realmente competitivo, las empresas deben sorprender y deleitar a 

los clientes llegando más allá de lo esperado. Así las organizaciones exitosas innovan 

y estudian en forma continua las percepciones del cliente para asegurar que sean 

satisfechas las necesidades.” (Evans & William, 2008).  

 

Estos autores hacen énfasis en que la organización debe cumplir con los 

requerimientos del cliente (consumidor directo del bien o servicio), haciendo referencia 

a esta relación podemos establecer una analogía donde la organización debe 

enamorar al cliente para asegurar un próspero romance. 

 

“Cómo la cultura del servicio está ligada con los mitos, creencias, leyendas y 

hábitos, parte importante de la filosofía se debe interiorizar el cliente como el corazón 

del modelo y posponer un cambio en la pirámide de la estructura organizacional, 

donde el nivel más alto se encuentra el cliente.”  (Restrepo F., Restrepo Ferro, & 

Estrada Mejía, 2006).  

 

La idea principal recomienda que el servicio debe ser para el cliente, en 

relación con el cumplimiento de las satisfacciones en el ciclo de vida organizacional. 

Nos indican que las expectativas del cliente varían respecto a su realidad, y la mejor 

practica administrativa es mantener su fidelidad.  
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GUÍA DE ELABORACIÓN PARA LA ENCUESTA 

 

PARTE INFORMATIVA 

 

Objetivo: Medir la Satisfacción del Cliente 

Alcance: Encuestas realizadas en la ciudad de Machala 

Sector: Transporte Turístico. 

Organización: Machala Tour. 

Universo: 200 personas. 

Encuestador: Stalin Fernando Riofrío Betancourt. 

Escala: Likert 

Fecha: 27-01-2016 

 

ESCALA DE MEDICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para seleccionar una respuesta Marque con una X en el Casillero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

X 2 3 4 5 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

SECCION ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN 

¿La iluminación del Unidades Machala Tour es la adecuada? 

 

 

¿Son cómodos los asientos de las Unidades Machala Tour? 

 

 

 

¿Existe una temperatura adecuada en las Unidades Machala Tour? 

 

 

¿Son mínimos los malos olores en las Unidades Machala Tour? 

 

 

¿Son claros los mapas brindados para la guía del Tour? 

 

 

¿El recorrido del Tour cumplió con las expectativas esperadas? 

 

 

¿La unidad en la que realizo el tour se encuentra en buenas condiciones? 

 

 

¿El tiempo de espera para iniciar el recorrido fue adecuado en el Tour? 

 

 

NO ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN 

¿En el recorrido, se siente seguro en relación a la delincuencia? 

  

 

¿Los sitios visitados por el recorrido son agradables? 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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ASPECTO LEGAL  

¿Las unidades empleadas por el Tour cumplen con las normas de tránsito? 

 

 

¿El conductor cumple con las apropiadamente con las reglas de transito? 

 

 

ADICIONALES 

¿Le gustaría que Tour Machala plantea una nueva ruta por Puerto Bolívar 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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CONCLUSIONES 

 

 Al concluir el presente documento se reconoce el rol del cliente como parte vital 

en la gestión de la calidad, permitiendo determinar cuál es su propósito. 

 

 Con el análisis de los requerimientos del cliente inscritos en la cláusula 5.2, 

7.2.1 y 8.2.1 de la norma ISO 9001:2008 permite comprender las 

características más relevantes a la hora de valorar la satisfacción del cliente. 

 

 Se logra contrastar un procedimiento adecuado que permite evaluar la 

satisfacción del cliente basado en los requisitos establecido por la norma ISO 

9001.  

 

 Comprender el empleo de las escalas de medición para la valoración de las 

actitudes del cliente al momento de medir su satisfacción. 

 

 Se consigue establecer una guía de elaboración de encuestas, que permite ser 

un modelo genérico a seguir. 

 

 Responder a la pregunta planteada en la elaboración de un diseño de encuesta 

apropiado, argumentándose en contenido de dominio científico actualizado y 

vigente. 
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