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INTRODUCIÓN 

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), como ente encargado de la gestión de la política exterior de la República

Dominicana, en aras de continuar con su labor de realizar la mejora continua de los servicios ofrecidos a la ciudadanía, se ha

enfocado en la ejecución de una serie de encuestas de valoración del servicio aplicada a cada uno de los usuarios que han

solicitado dichos servicios.

Dentro de los servicios evaluados se encuentran: Legalización y Apostilla de Documentos, Expedición de Visados, Gestión de

Pase Transfronterizos.

Las estadísticas generadas por la encuesta tienen como propósito fundamental conocer la valoración y el grado de

satisfacción alcanzado en el primer semestre del año en curso (2022) por parte de los usuarios de los servicios recibidos en

el MIREX; en ese sentido, el sondeo realizado en abril-junio ha alcanzado la cantidad de 1,063 muestras de las cuales 770

fueron completadas de manera satisfactoria, en tanto que, 293 fueron llenadas de forma parcial. Es importante resaltar que,

los resultados mostrados en este documento se desprenden de las encuestas que fueron completadas exitosamente a través

de la interfaz LimeSurvey y los formularios de Google.

Asimismo, para los servicios que se prestan en modalidad presencial, se solicito a los usuarios completar la misma al

momento de su visita a las áreas de servicio.



FICHA TÉCNICA 

Población: Promedio Mensual de Solicitudes

Servicios presenciales

Pases Trasfronterizos: 55

Servicios virtuales:

Legalización y Apostilla 33,698.

Visados y Facilidades de entrada 3,228

ÁMBITO: Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores .

MUESTRA: con un error general de 5%, para un nivel de confianza del 95%, se determinó la siguiente muestra :

Servicios presenciales 49

Servicios Virtuales

Legalización y Apostilla 380

Emisión deVisados 344

METODO A UTILIZAR: Cuestionario presencial y vía correo electrónico.

FECHA DE LEVANTAMIENTO: la recolección de datos para determinar la muestra fue en esta fecha1ro abril-17 junio

2022

RESPONSABLES: Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Calidad en la Gestión y Procesos



METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

D I M E N S I O N E S

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

Fiabilidad

Habilidad para realizar el servicio
de modo cuidadoso y fiable

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, tanto en la modalidad virtual como en la presencial.

• 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

EmpatíaCapacidad de Respuesta

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

Seguridad

• El trato que le ha dado el 

personal

• La profesionalidad del 

personal que le atendió 

• 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

• La confianza en la atención
brindada

• El cumplimiento de los plazos de
realización de la gestión

Atención personalizada que
dispensa la organización a
sus clientes

• 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



PARÁMETROS 

Parámetros de valoración para la tabulación de los datos 

Satisfecho Neutral Insatisfecho

4-5 3
1-2

Para establecer los niveles de satisfacción, el cuestionario tiene una escala del 1-5, donde :

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

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

• 3 corresponde a N (Neutral). 



RESULTADOS DE SATISFACCIÓN : 

Servicios Ofrecidos de Manera Presencial a 
Ciudadanos



SERVICIO PRESENCIAL

PERFIL DEL ENCUESTADO 

Hombre 
100%

Mujer
0%

Género

Hombre Mujer



RANGO DE EDADES 

25 a 31
50%

39 a 45
50%

Rango de edades

25 a 31 39 a 45



GRADO ACADÉMICO
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0%
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0% 0% 0%

Último grado académico alcanzado



SITUACIÓN LABORAL 
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ELEMENTOS TANGIBLES 
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Elementos Tangibles

La comodidad en 

el área de espera 

de los servicios, 

en la institución 

Los elementos 

materiales 

(folletos, etc) son 

visualmente 

llamativos

y de utilidad.

Las oficinas 

(ventanillas, 

módulos) están 

debidamente 

identificadas

La apariencia física 

de los empleados 

(uniforme, 

identificación, 

higiene) está 

acorde al servicio 

que ofrecen

El estado físico 

del área de 

atención al 

usuario de los 

servicio

La modernización 

de las 

instalaciones y los 

equipos

Promedio de 

satisfacción de la

dimensión

100%



FIABILIDAD

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Preg.1 Preg.2

90%

100%

FIABILIDAD

La confianza en la 

atención brindada 

El cumplimiento de los 

plazos de realización de 

la gestión

Promedio de 

satisfacción de la

dimensión

95%



CAPACIDAD DE RESPUESTA
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Preg.1 Preg.2 Preg.3 Preg.4
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Capacidad de Respuesta

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 tiempo de espera 

antes de ser atendido

El tiempo que le ha 

dedicado el personal 

que le atendió 

Promedio de 

satisfacción de la

dimensión

100%



SEGURIDAD
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Seguridad

El trato que le ha 
dado el personal 

La profesionalidad del 
personal que le atendió 

Promedio de 

satisfacción de la

dimensión

100%



EMPATÍA
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Empatía

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

Promedio de 

satisfacción de la

dimensión

92.5%



PROMEDIO DE SATISFACCIÓN

DE SERVICIOS PRESENCIALES (A CIUDADANOS) 

100%

95%

100%

100%

93%

Elementos Tangibles

Fiabilidad

Capacidad de Respuesta

Seguridad

Empatía

Promedio de satisfacción

97.5%



SERVICIO RECIBIDO
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0% 0% 0%

100%

0% 0%

Servicio recibido, le ha parecido mucho mejor, mejor, peor, peor o
mucho peor de lo que usted esperaba

El 100% del servicio recibido es mejor o 
mucho mejor de lo que esperaba



RESULTADOS DE SATISFACCIÓN:

Servicios ofrecidos de manera virtual a ciudadanos



SERVICIOS MIREX
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SERVICIOS VIRTUALES

PERFIL DEL ENCUESTADO 
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PROMEDIO DE SATISFACCIÓN

DE SERVICIOS VIRTUALES (A CIUDADANOS) 

86%

83%

82%

86%

88%

79%

80%

81%

82%

83%

84%

85%

86%

87%

88%

89%

facilidad de acceso a la
plataforma

facilidad de completar la
solicitud

tiempo de entrega del
servicio

claridad de la informacion
suministrada

confianza con el servicio
en linea

SATISFACCIÓN
DE SERVICIOS VIRTUALES 

Promedio de 

satisfacción

85 %



VALORACIÓN DEL SERVICIO 

0%

50%

100%

5 4 3 2 1

57%

30%

6%

4% 3%

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, como valora en general el 
servicio brindado

Total: 87%



ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GENERAL 



Índice de Satisfacción de Usuarios

97.5 %

Índice de Satisfacción 

de Usuarios

85%

Promedio de Satisfacción

de servicios virtuales (a 

ciudadanos)

Promedio de Satisfacción

de servicios presenciales

(a ciudadanos)

91.25 %
Promedio de Satisfacción

General



PLAN DE ACCIÓN



PLAN DE ACCIÓN

Modalidad de prestación del 

servicio
Dimensión

Oportunidad de 

mejora
Acción de mejora Fecha inicio Fecha fin Área responsable

Servicios virtuales (a ciudadanos) Fiabilidad
Cumplimiento en los 

plazos en la gestión

Revisar y eficientizar el tiempo 

acordado para la prestación del 

servicio, a través de la creación de 

una unidad de atención al usuario 

de los servicios 

jun-22 dic-22

Dirección de 

Planificación y 

Desarrollo, 

Departamento de 

Calidad

Servicios presenciales (a 

ciudadanos)
Fiabilidad

Facilidad de la institución 

para ayudarle en la 

obtención del servicio 

solicitado

Aumentar el número 

capacitaciones para lograr la 

actualización o formación de los 

agentes en nuevas formas de 

atención al cliente y resolución de 

conflictos. 

oct-22 dic-22

Dirección de Recursos 

Humanos,

Departamento de 

Calidad


