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INTRODUCCIÓN
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El presente informe muestra los resultados de la aplicación de la encuestas de satisfacción ciudadana, cuyo
objetivo es medir el grado de conformidad de los receptores de los servicios que promueve de manera
presencial la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), para el período marzo
2022.

También se presenta el plan de acción para abordar las oportunidades de mejoras de las dimensiones con el
menor puntaje obtenido, el cual incluye el establecimiento de actividades orientadas a satisfacer las
necesidades de los usuarios.



FICHA TÉCNICA

Población: Promedio mensual de solicitudes de servicio (4,582).

Ámbito: En la Oficina Principal de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado 
(DGJP).

Muestra: De una población de 4,582 el tamaño de la muestra fue de 355. Con un error general de 5%, para 
un nivel de confianza del 95%.

Método a Utilizar: Encuesta personal y/o telefónica.

Fecha del Levantamiento: Del 01 al 31 de marzo 2022.

Responsables: Auxiliar y Analistas de Calidad, coordinado y supervisado por la División de Desarrollo 
Institucional y Calidad en la Gestión.
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METODOLOGÍA

La metodología utilizada para este estudio es basado en el modelo SERVQUAL, el cual Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios
de evaluación que utilizan los clientes para valorar la calidad en un servicio. En este estudio se identificaron servicios prestados a los
ciudadanos y usuarios institucionales, en la modalidad presencial.

D I M E N S I O N E S

Elementos Tangibles

Apariencia de las instalaciones
físicas, equipos, personal y
materiales de comunicación

Habilidad para realizar el servicio
de modo cuidadoso y fiable

Fiabilidad Capacidad de Respuesta Seguridad Empatía

Conocimientos y atención mostrados por
los empleados y sus habilidades para
concitar credibilidad y confianza

Disposición y voluntad para
ayudar a los usuarios y
proporcionar un servicio rápido

Atención personalizada que
dispensa la organización a
sus clientes

• La comodidad en el área de espera de los servicios

• Los elementos materiales (folletos, letreros, afiches,

señalización) son visualmente llamativos y de utilidad

• El estado físico del área de atención al usuario de los

servicios

• Las oficinas (ventanillas, módulos) están debidamente

identificadas

• La apariencia física de los empleados (uniforme,

identificación, higiene) es adecuado

• La modernización de las instalaciones y los equipos

• La confianza en la atención brindada

• El cumplimiento de los plazos de

realización de la gestión

• El tiempo de espera antes de ser

atendido

• El tiempo que le ha dedicado el personal

que le atendió

• El tiempo que tarda la institución en

darle respuesta a la solicitud

• El interés mostrado por la institución

para dar respuesta al servicio solicitado

• El trato que le ha dado el personal

• La profesionalidad del personal que le

atendió

• La información proporcionada sobre el

servicio fue de utilidad y suficiente

• El horario de atención al público

• La facilidad con que consiguió ser

atendido

• Las instalaciones de la institución son

fácilmente localizables

• La información que le proporcionaron

fue clara

• La atención personalizada que le dieron

al acceder a la institución
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PARÁMETROS DE VALORACIÓN PARA LA TABULACIÓN DE LOS DATOS

Para establecer los niveles de satisfacción, el cuestionario tiene una escala del 0-10, donde :

• 0 es la peor valoración y por lo tanto el menos grado de satisfacción.

• 10 la mejor valoración y consecuentemente el mayor grado de satisfacción.

• 99 corresponde a NS/NR (no sabe, no responde). 

Satisfecho

7-10 4-6

Poco satisfecho Insatisfecho

0-3
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23.81%

21.43%

12.70%
10.85%

8.47%

4.23%
3.44%

2.12% 1.85% 1.85% 1.59% 1.59% 1.32% 0.79% 0.79% 0.79% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.26%

Total de Respuestas: 
378

Distribución Porcentual 
Solicitudes
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RESULTADOS DE SATISFACCIÓN: SERVICIOS OFRECIDOS DE MANERA
PRESENCIAL A CIUDADANOS



PERFIL DEL ENCUESTADO SERVICIOS PRESENCIALES

¿En qué rango de edad se encuentra actualmente?

Sexo
57.94%

42.06%

Masculino Femenino

¿Último grado de estudios alcanzado?

73.81%

11.90%
7.67% 3.97% 2.12% 0.53%

Más de 60 53 a 59 46 a 52 39 a 45 32 a 38 25 a 31

50.26%

26.19%

16.67%

4.50% 2.38%

Educación
Media

Educación
Básica

Educación
Superior

No Contesta Ninguno

¿En cuál situación laboral se encuentra actualmente?

39.95%

36.24%

14.29%

8.73%

0.53%

0.26%

Jubilado o Pensioando

Desempleado

Trabaja

Ama de Casa

No Sabe/No Contesta

Estudiante
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Dimensión: Elementos Tangibles

Promedio de 
satisfacción de la

dimensión

97.22%

La comodidad 
en el área de 
espera de los 
servicios, en 
la institución 

Los elementos 
materiales 
(folletos, etc) 
son 
visualmente 
llamativos
y de utilidad

El estado 
físico del 
área de 
atención al 
usuario de 
los servicio

Las oficinas 
(ventanillas, 
módulos) están 
debidamente 
identificadas

La apariencia física 
de los empleados 
(uniforme, 
identificación, 
higiene) está acorde 
al servicio que 
ofrecen

La 
modernización 
de las 
instalaciones y 
los equipos
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99.74%
96.30%

99.21% 97.88%

90.74%

99.47%

0.26%
3.44%

0.53% 2.12%

9.26%

0.26%

0% 0.26% 0.26% 0% 0% 0.26%

0% 0% 0% 0% 0% 0% Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho

NS/NC



Dimensión: Eficacia y Confiabilidad

Promedio de 
satisfacción de la

dimensión

99.87%

100.00% 99.74%

0% 0.26%

0% 0%

0% 0%

Satisfecho Poco Satisfecho Insatisfecho NS/NC

La confianza en la 

atención brindada 
El cumplimiento de los plazos 

de realización de la gestión
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Dimensión: Capacidad de Respuesta

Promedio de 
satisfacción de la

dimensión

99.20%

97.88% 99.47% 99.74% 99.74%

1.32% 0.26% 0% 0.26%

0.79% 0.26% 0.26% 0%

0% 0% 0% 0%

Satisfecho Poco Satisfecho Insatisfecho NS/NC

El tiempo que tarda la 

institución en darle 

respuesta a la solicitud

El tiempo de 

espera antes 

de ser atendido

El tiempo que le 

ha dedicado el 

personal que le 

atendió 

El interés mostrado por 
la institución para dar 
respuesta al servicio 
solicitado
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Dimensión: Seguridad

Promedio de 
satisfacción de la

dimensión

99.87%

El trato que le ha dado el 
personal 

La profesionalidad del 
personal que le atendió 
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100.00% 99.74%

0% 0.26%

0% 0%

0% 0%

Satisfecho Poco Satisfecho Insatisfecho NS/NC



Dimensión: Empatía/Accesibilidad

Promedio de 
satisfacción de la

dimensión

99.34%
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100.00% 99.74% 98.15% 100.00% 99.74% 98.41%

0% 0.26% 0.53% 0% 0.26% 0.26%

0% 0% 1.32% 0% 0% 1.32%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho

NS/NC

La información  
proporcionada sobre 
el servicio fue de 
utilidad y suficiente

El horario de 
atención al 
público

La facilidad con 
que consiguió 
ser atendido

Las instalaciones de 
la institución son 
fácilmente 
localizables

La información que le 
proporcionaron fue 
clara

La atención 
personalizada que le 
dieron al acceder a la 
institución



SERVICIO ESPERADO

57.67%

41.53%

0.79%

0%

Mucho Mejor Mejor Igual Peor

99.20% El 99.20% del servicio recibido es mejor o mucho 
mejor de lo que esperaba.
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Promedio de Satisfacción de los Servicios Presenciales a los Ciudadanos
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97.22%

99.87%

99.20%

99.87%

99.34%

Elementos 
Tangibles

Fiabilidad Capacidad de 
Respuesta

Seguridad Empatía/
Accesibilidad

Promedio de 
satisfacción de la

dimensión

99.10%



PLAN DE ACCIÓN
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PLAN DE ACCIÓN

Modalidad de Prestación del Servicio Dimensión Oportunidad de Mejora Acción de Mejora Fecha Inicio Fecha Fin Área Responsable

Presencial Elementos Tangibles Apariencia Física de los Empleados

Compartir periódicamente con
todo el personal el código de
vestimenta, a fin de recordar los
lineamientos establecidos en
dicho código.

10/06/2022 31/12/2022

Departamento de 
Recursos 
Humanos

Realizar charlas internas, para
promover la importancia de la
higiene y apariencia personal.

10/06/2022 31/12/2022

Inspección periódica entre el
personal, para garantizar el
cumplimiento del código de
vestimenta.

10/06/2022 Indefinido


