
Taller : 

Encuesta Institucional de Satisfacción de Usuarios



22/2/2023 2

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

VICEMINISTERO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS
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Elementos tangibles

OBJETIVO

Empoderar al personal de los entes y órganos del Poder

Ejecutivo sobre la metodología a seguir para la aplicación

de la encuesta de satisfacción de usuarios de servicios

presenciales y cuando el usuario final sea una institución

pública o privada.
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Marco Legal: 

Metodología de 
medición: 

• Constitución de la República. Artículo 147: Finalidad de los

servicios públicos.

• Ley 41-08 sobre Función Pública.

• Decreto No. 111-15 que crea el Sistema Nacional de Monitoreo de la

Calidad de los Servicios Públicos.

• Resolución 03-2019, que establece el proceso para la realización de la

Encuesta.

• Modelo aplicado: cuestionario estandarizado con preguntas basadas en el 

modelo SERVQUAL

Marco legal y metodología
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Encuesta Institucional de Satisfacción de la Calidad de los 
Servicios Públicos

el SISMAP Gestión Pública, exige la realización

de encuestas de satisfacción de usuarios para la alimentación de dos sub-indicadores:

01.6: Monitoreo sobre la Calidad de los Servicios ofrecidos.

01.7: Índice de Satisfacción de Usuarios.

establece el proceso para la realización de la Encuesta de
Satisfacción de Usuario en los órganos y entes que conforman la Administración Pública.

Resolución Núm. 03-2019

Sistema de Monitoreo de Administración
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Guía de Quejas, 

Reclamaciones y 

Sugerencias

Base Legal Metodología Resultados

Son publicados en el 

Observatorio y como 

evidencia en los indicadores 

01.6 y 01.7 del SISMAP

Encuesta 

Institucional de 

Satisfacción de 

Usuarios

Elementos tangibles

Fiabilidad

Capacidad de 
respuesta

Seguridad

Empatía

Resolución Núm. 

03-2019

Modelo Servqual

Modelo Servqual
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Metodología: Modelo SERVQUAL 

El cuestionario comprende las preguntas que dan respuesta a las cinco dimensiones del modelo SERVQUAL, con la finalidad de
determinar los niveles de satisfacción de usuarios respecto a la calidad de los servicios que ofrece cada institución pública.

El modelo SERVQUAL mide la calidad de los servicios en base a las cinco dimensiones descritas a continuación:

Elementos tangibles •Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, cuidado, higiene e identificación del 
personal y los materiales de comunicación utilizados por la institución. 

• 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

Fiabilidad •Habilidad de los empleados para realizar el servicio prometido sin errores y de manera 
cuidadosa.

• La confianza en la atención brindada 

• El cumplimiento de los plazos de realización de la gestión
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Metodología: Modelo SERVQUAL 

Capacidad de respuesta •Tiempo que tarda la institución en brindar el servicio, disposición y voluntad para ayudar a los 
usuarios y proporcionarles un servicio rápido

Seguridad •Conocimiento de los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza a los 
usuario/ciudadanos en el servicio brindado.

Empatía
•Atención individualizada que ofrecen empleados de las instituciones a sus usuarios, abarca

aspectos tales como: cortesía, amabilidad, trato, comunicación y comprensión de la necesidad
del ciudadano/usuario.

• 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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APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

Presencial
Correo 

electrónico
Telefónica

utilizar la herramienta de google 
forms (cuestionario de google) 

para aplicar el cuestionario. Esta 
herramienta tabula directamente 

los datos y crea gráficos 
descriptivos. 

Recomendamos
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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). 

Para la tabulación de los datos y la presentación del informe, se deben agrupar en los siguientes clasificaciones: 

Satisfecho Poco satisfecho Insatisfecho

10-7 6-4 3-0
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INSTRUMENTO: CUESTIONARIO PARA APLICACIÓN ENCUESTA 

INSTITUCIONAL DE USUARIOS INSTITUCIONALES
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Servicios 

presenciales
Servicios virtuales

Servicios a usuarios 

institucionales

Formas de prestación de los Servicios

Servicios solicitados por 
los usuarios de forma 
presencial

Servicios solicitados por 
usuarios vía virtual

Servicios solicitados por 
usuarios institucionales 

Se calculará una muestra 
para cada forma de prestación 
de los servicios
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1. Muestreo Simple

Para el cálculo de la cantidad de encuestas a realizar, se tomará el promedio mensual de solicitudes de servicios por parte de los
ciudadanos a la institución, este promedio se coloca en el apartado de “Tamaño de la población” del siguiente calculador online, con un
nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%.

Acceso al calculador

https://es.surveymonkey.com/mp/

sample-size-calculator/

Cálculo de la muestra  

233 es la 
cantidad de 
encuestas a 

realizar

mailto:https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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Cálculo de la muestra

Es una técnica de muestreo probabilístico en el que se divide toda la población en diferentes

subgrupos o estratos. Luego selecciona a las unidades finales de los diferentes estratos en forma

proporcional.

Si la institución tiene varias sucursales, a nivel nacional o dentro de una misma provincia, debe :
Determinar promedio mensual de solicitudes de servicios por sucursal.

Calcular la sumatoria general de solicitud de servicios (sumatoria del promedio de solicitudes de

servicios de todas las sucursales).

Luego de conocida la muestra de cada estrato

(sucursal) se realiza la distribución de la cantidad

de encuestas a realizar en cada uno de ellos, lo cual

se hace de manera proporcional, tomando en

cuenta la cantidad de unidades de cada estrato.

Con el muestreo estratificado se crean estratos o

subgrupos (h) de la población (N) equivalentes a cada

sucursal. Para cada uno de estos estratos se calcula

una muestra(nh), teniendo como base la muestra

general que se calcula previamente para la población

total, esto permite saber cuántas unidades se

necesita encuestar en cada sucursal.

Paso 1. 

1

2

Muestreo Estratificado

Paso 2. 
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Cálculo de la muestra  

Muestreo (Ejemplo)

•Nivel de confianza (z) = 95 %

•Error máximo permitido (e) = 5%

Cantidad de solicitudes de servicio de una institución 

La institución deberá 

realizar un total de 

233 encuestas 

Servicios a usuarios externos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic
Total de 

solicitudes

Promedio 

mensual de 

solicitudes

Cantidad de encuestas a 

realizar por servicio 

(promedio mensual*r)

Asesoría en implementación del 

modelo CAF 460 1000 450 130 160 340 370 460 100 450 130 160 4210 351 139

Análisis y Diseño de estructura 140 130 140 160 460 100 450 130 160 450 130 160 2610 218 86

Asistencia Técnica para elaboración 

de Carta Compromiso 16 54 22 17 10 14 10 13 23 10 15 10 214 18 7

total 616 1184 612 307 630 454 830 603 283 910 275 330 7034 586 233

Población (total promedio 

mensual de solicitudes)

N 

586

Muestra (obtenida del 

calculador Survey Monkey)
n

233

coeficiente (n/N) r 0.397611
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Promedio de satisfacción de los servicios presenciales

Se obtiene del promedio de satisfacción de las 5 dimensiones del modelo SERVQUAL

88.3

DIMENSIÓN:  SEGURIDAD

El trato que le 
ha dado el 
personal 

La profesionalidad 
del personal que le 
atendió 

La confianza que le 
transmite el 
personal

Promedio de Satisfacción 

de la dimensión

88.9

Promedio de 

satisfacción de servicios

presenciales

Ejemplo

0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

100.0%

66.7%

100.0%

100

86

66.7

88.9

100

Capacidad de Respuesta

Elementos Tangibles

Seguridad

Empatía

Fiabilidad

Índice de satisfacción=  (S +E+ F + CR+ ET)/ 5
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Promedio de satisfacción de los servicios 

virtuales
Se obtiene del promedio de satisfacción las preguntas del cuestionario para 

servicios virtuales

Promedio de Satisfacción 

de servicios virtuales

91

Ejemplo

La facilidad de acceso a la plataforma.

Facilidad para completar su solicitud.

Tiempo de entrega del servicio.

Claridad de la información sumistrada.

La confianza con el servicio en línea.
85

96

88

93

94
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Promedio de satisfacción de los servicios ofrecidos a usuarios 

institucionales

Se obtiene del promedio de satisfacción de las dimensiones del 

cuestionario

85

Ejemplo

86

66.7

88.9

100

Capacidad de Respuesta

Empatía

Seguridad

Fiabilidad

Promedio de Satisfacción de servicios a 

clientes externos =  (F + CR+ S+E)/ 4
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Índice de Satisfacción de Usuarios: Servicios Presenciales,  

Servicios Virtuales y Servicios a usuarios institucionales
Se obtiene del promedio de satisfacción de los servicios presenciales , virtuales y de 

usuarios institucionales

88.3

Índice de Satisfacción 

de Usuarios

Ejemplo

Índice de satisfacción de Usuarios = (Promedio de

satisfacción de servicios presenciales + promedio de satisfacción

de servicios virtuales + promedio de satisfacción de servicios a

usuarios institucionales/3)

91

Promedio de 

Satisfacción

de servicios virtuales

(a ciudadanos)

Promedio de Satisfacción

de servicios presenciales

(a ciudadanos)

88.1

Promedio de Satisfacción

de servicios a Usuarios

institucionales (a usuarios de 

otras instituciones)

85
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Productos a entregar al MAP

Ficha Técnica 

Informe de resultados

Índice de 

Satisfacción

Programación de la encuesta 1

2

3

Enero Junio Diciembre

Base de datos4

Remitir al MAP 
antes del 30 de junio 

de cada año

Remitir al MAP 
antes de realizar la 

encuesta

Plan de acción

Informe de resultados3
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Proceso general de realización de encuesta

Institución 
incluye la 

encuesta en su 
POA

Institución asigna 
un responsable y 
envía correo de 

solicitud de 
asistencia técnica 

al MAP

MAP instruye a la 
institución sobre la 

metodología y 
comparte los 
modelos de 
referencia

Institución remite 
Ficha Técnica y 
Programación 

para validación 
del MAP

Institución da 
inicio el trabajo de 

campo y realiza 
análisis de los 

datos

Institución  
remite al MAP 

informe de 
resultados antes 
del 30 de junio 

de cada año 

Todas las evidencias deben 

ser remitidas vía correo 

electrónico a su analista 

correspondiente

1
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Enero Junio Diciembre

dmesp@map.gob.do

Tel: 809.682.3298
Exts: 2540-2547

CONTACTOS
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