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Antecedentes del estudio

 Desafío de las políticas públicas modernas: mejorar la capacidad

del Estado para responder a las necesidades y expectativas de los

ciudadanos.

 Hay una responsabilidad urgente de consolidar una gestión eficaz

y orientada al ciudadano.

 No se puede desconocer la conexión entre el desempeño de los

servicios públicos, la satisfacción de los ciudadanos y la confianza

pública.

 World Economic Forum señala los cinco problemas más

importantes para hacer negocios en Chile. En el segundo lugar se

ubica la ineficiente burocracia gubernamental.

 Existen antecedentes que sugieren correlación positiva relevante

entre desempeño y confianza, es decir, si hay una evaluación más

satisfactoria de un servicio o política, la confianza tiende a ser

mayor.
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Antecedentes del estudio

 En cuanto a las posibilidades de desarrollo en esta línea, Chile se

encuentra bien posicionado en términos internacionales.

 Una mayor interoperabilidad, motivación por el cambio y

reducción de la burocracia, son elementos clave para avanzar a

estándares y situarse junto a los países que lideran la materia.

 El Programa de Modernización del Sector Público, con el impulso

del BID, se ha encargado de promover el levantamiento de

información sobre la experiencia usuaria en miras a mejorar la

competencia del país con altos estándares.

 Mejorar los servicios públicos y la manera como se relacionan con

los ciudadanos es una necesidad que no solo involucra al Estado.



Objetivos
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Objetivo General

“Caracterizar y medir los niveles de 
satisfacción y de la calidad de 

servicio percibido de los usuarios 
de los servicios públicos 

participantes en el Programa de 
Modernización” 



Instituciones y 

metodología aplicada



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

[9]

Antecedentes de la metodología

 DIPRES en 2018 identificó 24 casos sobre un total de 62 que

entregan servicios directos a usuarios finales.

 Los servicios públicos han desarrollado distintos instrumentos

para evaluar la satisfacción de los usuarios.

 En general, estos instrumentos no usan un marco común,

generando heterogeneidades metodológicas que los hacen

incomparables, y no existe aseguramiento de calidad técnica

mínima.

 El Programa de Modernización desarrolló una metodología e

instrumento de evaluación de usuarios con expertos en la materia

y con el apoyo del BID, que se caracteriza por medir la

satisfacción de la última experiencia de los usuarios con la

institución y cada uno de sus canales de atención.



[10]

Aplicación de la metodología

2015

INE

Chilecompra

IPS

SERNAC

Activa Research

2016

DT

SII

SUSESO

DESUC

2017

INE

ChileCompra

Chileatiende (digital)

SERNAC

SRCeI

Statcom/Datavoz

2018

DT

SII

SUSESO

AN

IPS

TGR

COMPIN

FONASA 

SRCeI

DESUC

13

instituciones

+ de 79.000

encuestas aplicadas

+ del 80%

demanda anual de trámites*
*Sin incluir salud y educación
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Instituciones participantes 2018

Instituciones Muestra %

Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) 2.430 9%

Servicio de Impuestos Internos (SII) 2.318 9%

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) 2.683 10%

Archivo Nacional (AN) 1.660 6%

Instituto de Previsión Social (IPS) 2.383 9%

Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) 3.717 14%

Fondo Nacional de Salud (FONASA) 5.414 20%

Dirección del Trabajo (DT) 3.109 12%

Tesorería General de la República (TGR) 3.124 12%

TOTAL 2018 26.838 100%
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Ficha del estudio

Técnica : Encuestas con metodología CATI, CAWI y CAPI.

Universo : Usuarios 2018 de las 9 instituciones participantes.

Muestreo : Para las encuestas CATI fue probabilístico en la selección de

usuarios. Para encuestas CAWI probabilístico en el

ordenamiento de registros electrónicos.

Marco Muestral : Registro de usuarios de cada institución que contaban con

registro telefónico y/o de correo electrónico. Para encuestas

CAPI se hace una aproximación posterior con los registros de

conteo administrativo.

Muestra : 26.838 casos totales.

Error y supuestos : Entre +/- 1,9% bajo supuesto M.A.S., a un 95% de nivel de

confianza y asumiendo varianza máxima.

Ponderación : Los datos fueron ponderados de acuerdo a las variables de

segmentación relevantes para la institución (trámite y canal).

Fecha de Terreno : Desde el 29 de octubre de 2018 al 16 de enero de 2019.



Marco Conceptual
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¿Qué nos dice la literatura respecto a la 
experiencia  de los usuarios?

Drivers de la experiencia:

La literatura académica en este tema se ha nutrido principalmente de la

investigación en el área privada, siendo a partir de los años 90 donde se

empieza a poner énfasis en la experiencia, desde una mirada de lo público.

Al respecto, cabe señalar que como aspectos que influyen en una buena

evaluación se ha encontrado clásicamente:

• El desempeño o calidad percibida (Cronin & Taylor, 1992).

• Las expectativas previas (Van Ryzin, 2006).

• El valor percibido (Fornell C., Johnson, Andersen, Cha, & Everitt, 1996).

• La información que el usuario tiene del servicio (Morgenson, 2011).

• La imagen de la institución (Hu, Kandampully, & Juwaheer, 2009).

• Confianza en la institucionalidad (Morgenson, 2012).
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Marco conceptual

Modelo de Experiencia Total del Servicio:

Facilidad

Agrado Resolutividad

SATISFACCIÓN

Imagen institucional

Aspectos 
Funcionales

Aspectos 
Emocionales

Aspectos 
Operacionales

MODELO 

EXPERIENCIA

MODELO 

PROPUESTA DE 

VALOR

Conocimiento 

significativo de 

la institución

Identificar 

usuarios 

habilitados o 

conocedores

Fuente: Programa de Modernización, 2018
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Evaluación de la institución y 
evaluación de la última experiencia

Con una escala de 1 a 7, 

donde 1 es pésimo y 7 es 

excelente, ¿cómo evalúa en 

general a la  institución?

Y si piensa en la última vez 

que realizó un trámite o 

requerimiento, ¿cuán 

satisfecho se encuentra 

con el servicio que recibió 

en esa oportunidad?

61%

18%

68%

17%

Nota: “Satisfacción” considera notas de 6 a 7. “Insatisfacción” considera notas de 1 a 4.
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Evaluación de la institución por segmentos

Con una escala de 1 a 7, 

donde 1 es pésimo y 7 es 

excelente, ¿cómo evalúa en 

general a la  institución?

61% 18%

61 61 54 58 61 68
53 63

18 17 19 20 19 14 23 16

Hombre Mujer 18-35

años

36-45

años

46-59

años

60+ años Santiago Regiones

% Satisfecho % Insatisfecho
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Evaluación de última experiencia por 
segmentos

68% 17%

68 68 65 65 68 73
61 71

18 17 18 20 18 14 22 16

Hombre Mujer 18-35

años

36-45

años

46-59

años

60+ años Santiago Regiones

% Satisfecho % Insatisfecho

Y si piensa en la última vez 

que realizó un trámite o 

requerimiento, ¿cuán 

satisfecho se encuentra 

con el servicio que recibió 

en esa oportunidad?
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Evaluación específica de la última experiencia

Información entregada útil para realizar trámite 74% 13%

Información entregada fácil de entender 73% 13%

Información sobre el resultado fue suficiente 71% 16%

Me explicaron bien el resultado de mi trámite 68% 16%

Para hacer trámite, los pasos a seguir son claros 68% 16%

Fue muy fácil realizar el trámite que requería 67% 16%

En todo momento me sentí muy bien acogido 66% 19%

Quedé muy satisfecho con los tiempos de respuesta 64% 22%

Nota: “Satisfacción” considera notas de 6 a 7. “Insatisfacción” considera notas de 1 a 4.
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Conocimiento significativo (Habilitación)

Respecto a la INFORMACIÓN que 

usted ha recibido de la institución, 

esta información le sirve para… 

- Conocer mejor los trámites

- Aprender a hacer los trámites

- Saber a qué puedo acceder

- Saber qué condiciones requiero 19
45

83

63

25
6

No habilitado Medianamente

habilitado

Habilitado

% Satisfecho % Insatisfecho

Satisfacción con la última experiencia 

según conocimiento significativo 

(Habilitación)

1. No Habilitado

2. Medianamente habilitado

3. Habilitado
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Usuario recurrente y satisfacción

Según lo que usted recuerda, 

¿cuántas veces ha realizado algún 

requerimiento a la institución?

Esta fue la primera vez 19%

De 2 a 4 veces 43%

De 5 a 10 veces 19%

11 veces o más 18%

48
38

28 29

37 45 54 49

Primera vez De 2 a 4

veces

De 5 a 10

veces

11 veces o

más

% Satisfecho % Insatisfecho

Satisfacción con la última experiencia 

según recurrencia

Nota: Se excluyen categorías “Ns-Nr”.
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Evaluación de la imagen institucional

Que da mucha confianza 65% 18%

Que es muy transparente 63% 18%

Que satisface las necesidades usuarias 60% 21%

Que se preocupa de sus usuarios 57% 23%

Que tiene funcionarios comprometidos 56% 22%

Que es muy moderna 55% 22%

Nota: “Satisfacción” considera notas de 6 a 7. “Insatisfacción” considera notas de 1 a 4.
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Evaluación de canales

64% 17%Sucursal presencial

64% 14%Página web

53% 22%Call Center

Nota: “Satisfacción” considera notas de 6 a 7. “Insatisfacción” considera notas de 1 a 4.
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Problemas durante el trámite

¿Tuvo algún problema desde el momento 

en que se contactó con la institución hasta 

que respondieron a su requerimiento?

Sí 22%

31

79

47

9

Tuvo problemas No tuvo problemas

% Satisfecho % Insatisfecho

Satisfacción con la 

última experiencia 

según si tuvo 

problemas durante 

el trámite
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Tipos de problemas durante el trámite

Para los que tuvieron problemas:

¿Qué problema tuvo?

6%

7%

8%

8%

26%

31%

No corrigieron un error u omisión que ellos

mismo cometieron

Tomaron una decisión administrativa que no

fue razonable

Su solicitud de información o consulta no fue

contestada

Le negaron una prestación a que tenía

derecho según su criterio

No recibió una respuesta en tiempo prudente

No recibió atención oportuna y de calidad

Nota: Se excluyen categorías “Ns-Nr”.
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Contacto con la institución ante problemas

6%

7%

17%

24%

25%

Porque no había ningún lugar o canal de

reclamos

Porque no sabía dónde dirigirse

Porque el problema no era tan grave como

para reclamar

Porque no tenía tiempo

Porque no creía que le iban a resolver el

problema

¿Se contactó con la institución para 

resolver su problema?
No 27%

Para los que no se contactaron, ¿por qué no lo hizo?

Nota: Se excluyen categorías “Ns-Nr”.
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Satisfacción con respuesta y recurrencia de 
problemas en el trámite

¿Qué tan satisfecho quedó usted 

con la respuesta por parte de la 

institución?

Satisfecho 31%

Insatisfecho 50%

¿Se contactó con la institución para 

resolver su problema?
Sí 72%

Nota: “Satisfacción” considera notas de 6 a 7. “Insatisfacción” considera notas de 1 a 4.



Conclusiones Generales
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Conclusiones

 Los resultados ofrecen oportunidades de mejora a nivel general:

la satisfacción con la última experiencia es mayor a la evaluación

institucional, lo cual abre un espacio para una mirada interna y

reflexionar cómo realmente los usuarios ven a las instituciones.

 Si bien la información entregada y los procesos suelen ser bien

evaluados, hay problemas en cuanto a la dimensión operacional y

a la dimensión emocional.

 Estamos enfrentando usuarios que interactúan de forma más

frecuente con las instituciones.

 La imagen institucional se ve un poco más fortalecida en atributos

de confianza y transparencia, pero pierde terreno en la

orientación al usuario, el compromiso y la modernidad.
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Conclusiones

 Hay canales que requieren de mayor fortaleza como el telefónico.

El canal presencial sigue siendo un punto fuerte. El canal web

tienen una buena evaluación por parte de los usuarios que los

ocupan.

 Los problemas durante el trámite tienen baja incidencia, pero un

denominador común: la atención oportuna y el tiempo de

respuesta.
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