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INTRODUCCIÓN

El SIUBEN como institución que provee información socioeconómica y hogares elegibles a las partes interesadas encargadas de las políticas sociales,

realiza anualmente una encuesta de seguimiento con la finalidad de obtener retroalimentación de sus usuarios/as y medir su nivel de satisfacción con

los servicios recibidos, permitiendo detectar oportunidades o posibles áreas de mejoras que puedan ser implementadas para lograr la excelencia,

mediante la prestación de los diferentes servicios.

La encuesta es aplicada a aquellos usuarios institucionales que realizaron solicitudes de requerimientos durante el periodo enero – diciembre 2021,

fue habilitada de forma online y enviada mediante correo electrónico a un total de cuarenta y nueve (49) solicitantes, y estuvo disponible desde el 10

hasta 31 de mayo 2022. El análisis de la información y las gráficas se basan en los resultados obtenidos a partir de un total de veintitrés (23)

encuestas completadas.



Población Solicitudes de servicios institucionales en el período enero – diciembre 2021: 49

Ámbito Oficinas del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).

Muestra Se realizó el levantamiento con el método de sondeo.

Método a utilizar
Herramienta de Office 365 (cuestionario de Forms) para aplicar esta, vía correo electrónico. Además, del

seguimiento de llamadas telefónicas.

Fecha de levantamiento 10-31 Mayo.

Responsables
Planificación y Desarrollo, y Sistema de Gestión Integrado, encargados de aplicar la encuesta y procesamiento 

de la información. 

FICHA TÉCNICA



SERVICIOS USUARIOS INSTITUCIONALES
POBLACIÓN DEL 

ESTRATO

1.Responder a las solicitudes de información socioeconómica y demográfica a las instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales relacionados al Sistema de Protección Social y en general.
39

2. Responder a las solicitudes de levantamiento y actualización de información de universos de elegibles para los 

programas sociales.
1

3. Responder a las solicitudes de levantamiento y actualización de información cartográfica para los programas 

sociales.
9

Total 49

FICHA TÉCNICA



METODOLOGIA

La metodología utilizada para este estudio estuvo basado en el modelo SERVQUAL, el cual identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de

evaluación que utilizan los usuarios para valorar la calidad en un o varios servicios recibidos. Para esta encuestada fueron evaluados solo cuatro (4)

dimensiones, excluimos la dimensión “Elementos Tangibles” porque no ofrecemos servicios presenciales. Los servicios evaluados se encuentran identificados

en nuestra carta compromiso.

DIMENSIONES

Fiabilidad Capacidad de Respuesta Seguridad Empatía

Habilidad para realizar el servicio de modo

cuidadoso y fiable

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 confianza en la atención

brindada

• El cumplimiento de los plazos de

realización de la gestión

• La información entregada,

cumplió con sus expectativas

• El servicio entregado, fue útil para

el desarrollo de la institución

• El tiempo de espera para confirmar

la recepción de su solicitud

• El tiempo que tarda el área en

entregar el servicio solicitado

• Está usted satisfecho/a con el

interés mostrado por el área para

dar respuesta al servicio solicitado

• El trato que le ha dado el

personal

• La profesionalidad del personal

que le atendió

• Considera usted seguro los

medios utilizado para

proporcionarle la información

• La información proporcionada

sobre el servicio fue de utilidad y

suficiente

• El horario de atención al público

• Facilidad de comunicación con el

área que le asistió



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). 

SatisfechoInsatisfecho

7-10

Poco satisfecho

4-60-3

0 10



Servicios encuestados usuarios institucionales

83%

13%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Información Socioeconómica y Demográfica

Levantamiento y actualización de información de
universos de elegibles para los programas sociales

Levantamiento y actualización de Información
Cartográfica

Porcentaje de respuesta 

P.0 -Servicio solicitado

Base: 100% total de la muestra (23 respuestas)



48%

39%

9%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dirección General

Depto. de Análisis de Información
Socioeconómica

Depto. de Cartografía

Dirección de Operaciones

P1. Área del servicio solicitado 

Base: 100% total de la muestra (23 respuestas)



Perfil del encuestado/a servicios institucionales P.11 – P.14

15

8

65%

35%

Sexo del/ de la Entrevistado/a

Hombre Mujer

Masculino
15

65%

Femenino
8

35%

Género del / de la entrevistado/a

1

1

4

4

4

7

2

Rango de 18 a 24 Años

Rango de 25 a 31 años

Rango de 32 a 38 años

Rango de 39 a 45 años

Rango de 46 a 52 años

Rango de 53 a 59 años

Rango mas de 60 años

Rango de edad de encuestados/as

Educación 
Superior

22
96%

Ninguno
1

4%

Último grado de estudios alcanzado

Base: 100% total de la muestra (23 respuestas)



DIMENSIÓN: FIABILIDAD

98%

96% 96%
100% 100%

4% 4%
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 Confianza en la atención
brindada

El cumplimiento de los
plazos en la entrega del

servicio

La información entregada,
cumplió con sus

expectativas

El servicio entregado, fue
útil para el desarrollo de la

institución

Satisfecho Poco Satisfecho Insatisfecho

Promedio de satisfacción de la

dimensión

Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable

P.2 ¿COMO VALORA USTED…?

En una escala de 0 a 10, donde 0 representaría la peor valoración y por tanto su menor grado de satisfacción y 10 representaría la mejor valoración y consecuentemente su
máximo grado de satisfacción.

Base: 100% total de la muestra (23 respuestas)



DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE RESPUESTA

91% 91%
96%

4% 4% 4%4% 4%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

El tiempo de espera para confirmar la
recepción de su solicitud

El tiempo que tarda el área en entregar el
servicio solicitado

¿Está usted satisfecho/a con el interés
mostrado por el área para dar respuesta

al servicio solicitado?

Satisfecho Poco Satisfecho Insatisfecho

93%

Promedio de satisfacción de la

dimensión

Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable

P.3 ¿COMO VALORA USTED…?

En una escala de 0 a 10, donde 0 representaría la peor valoración y por tanto su menor grado de satisfacción y 10 representaría la mejor valoración y consecuentemente su
máximo grado de satisfacción.

Base: 100% total de la muestra (23 respuestas)



DIMENSIÓN: SEGURIDAD

100% 100% 100%
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100%

Trato que le ha dado el personal?  Profesionalidad del personal que le
atendió (capacidad o competencia de

quien presta el servicio)

¿Considera usted seguro los medios
utilizado para proporcionarle la

información?

Satisfecho

100%

Promedio de satisfacción de la

dimensión

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

P.4 ¿COMO VALORA USTED…?

En una escala de 0 a 10, donde 0 representaría la peor valoración y por tanto su menor grado de satisfacción y 10 representaría la mejor valoración y consecuentemente su
máximo grado de satisfacción.

Base: 100% total de la muestra (23 respuestas)



DIMENSIÓN: EMPATIA

97.%

Promedio de satisfacción de la

dimensión

100% 96% 96%

4% 4%
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100%

La información proporcionada
sobre el servicio, fue de utilidad y

suficiente

Horario de atención Facilidad de comunicación con el
área que le asistió

Satisfecho Poco Satisfecho

Atención personalizada que dispensa la organización a sus clientes

P.5 ¿COMO VALORA USTED…?

En una escala de 0 a 10, donde 0 representaría la peor valoración y por tanto su menor grado de satisfacción y 10 representaría la mejor valoración y consecuentemente su
máximo grado de satisfacción.

Base: 100% total de la muestra (23 respuestas)



RESULTADO DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS A 

USUARIOS INSTITUCIONALES

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Fiabilidad Capacidad de
Respuesta

Seguridad Empatía

98%

93%

100%

97%

97.%

Promedio general de 

satisfacción

Base: 100% total de la muestra (23 respuestas)

DIMENSIONES SERVQUAL 



Mucho Mejor
12

52%

Mejor
9

39%

Igual
2

9%

Servicio Esperado

P.7 ¿El servicio recibido, le ha parecido mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que lo que usted esperaba?

El 91% de los Usuarios/as cosidera que el servicio recibido es mejor o mucho mejor de lo que esperaba.

Base: 100% total de la muestra (23 respuestas)



PLAN DE ACCIÓN MAP 2022

Modalidad de prestación del 

servicio
Dimensión Oportunidad de mejora Acción de mejora Fecha inicio Fecha fin Área responsable

Usuarios Institucionales
Capacidad de 

respuesta

El tiempo de espera para

confirmar la recepción de su

solicitud

Definir la respuesta inmediata que se le

brindará al usuario al momento de la recepción

de la Solicitud y establece el responsable de

realizarla.

Julio 2022
Agosto

2022

Dpto. de Análisis de

Información

Socioeconómica.

Usuarios Institucionales
Capacidad de 

respuesta

El tiempo que tarda el área

en entregar el servicio

solicitado

Revisar los tiempos establecidos para mejorar la

entrega de Información, con la finalidad de

optimizar

Julio 2022
Agosto

2022

Dpto. de Análisis de

Información

Socioeconómica.


