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INFORME FINAL DE LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA 
METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DE USUARIOS EXTERNOS DEL INS. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de una política de mejora continua planteada desde la Oficina Ejecutiva de 

Gestión de la Calidad del Instituto Nacional de Salud, se ha llevado a cabo la encuesta de 

satisfacción a usuarios externos, establecimientos e instituciones con la finalidad de medir 

su grado de satisfacción en los distintos servicios que presta el instituto tanto a nivel  de 

personas naturales y personas jurídicas. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Evaluar  el nivel de satisfacción de los usuarios externos y los establecimientos e 

instituciones que solicitan servicios en las Sedes del Instituto Nacional de Salud. 

 Establecer un indicador comparativo anual para la evaluación del nivel  de los 

servicios prestados por el Instituto Nacional de Salud. 

 A partir de los resultados definir acciones de mejora continua en los procesos de 

atención a los usuarios externos. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA 

 

a. Para la ejecución de la encuesta se diseñaron 2 encuestas, una dirigida a los usuarios 

externos y la otra a los establecimientos e instituciones en ambos casos se han usado  

la encuesta SERVQUAL modificada y adaptada la cual contiene cinco dimensiones de 

medición en las que se distribuyeron  22 afirmaciones para ser respondidas usando la 

escala de Likert de cinco niveles, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Distribución de preguntas para los usuarios externos: 

 

Dimensión Cantidad de preguntas 

Fiabilidad 5 

Aspectos tangibles 3 

Capacidad de respuesta 5 

Seguridad 4 

Empatía  5 

TOTAL 22 
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Distribución de preguntas para Establecimientos e Instituciones: 

 

Dimensión Cantidad de preguntas 

Fiabilidad 5 

Aspectos tangibles 3 

Capacidad de respuesta 5 

Seguridad 5 

Empatía  4 

TOTAL 22 

 

En ambos casos la distribución de las preguntas fue consultada a la Oficina Ejecutiva 

de Gestión de la Calidad, con la finalidad, que la encuesta evalúe aquellas 

dimensiones consideradas críticas en la prestación de los servicios.  

 

El criterio del número de preguntas se basa en la duración de la encuesta, que en 

promedio es de 15 minutos, el cual se considera un tiempo apropiado para no 

incomodar al encuestado. 

 

b. La encuesta se aplicó entre 12 al 27 de diciembre de 2011, a través de encuestas 

personalizadas con personal debidamente entrenado y capacitado, una vez 

completada la muestra determinada esta fue tabulada  (ver anexo  1) y procesada 

para la obtención de resultados. 

 

c. El tamaño de muestra calculado para los usuarios externos se determinó en base a 

los servicios prestados para cada sede y al tipo de cliente atendido, es así que se 

estableció lo siguiente: 

 

SEDE 
POBLACIÓN ESTIMADA 

MENSUAL 

TAMAÑO DE 

MUESTRA 

CENTRAL 252 152 

CHORRILLOS 30 10 

CENAN 22 10 

CENSOPAS 18 10 

TOTAL 322 182 

 

La estimación de la muestra para la Sede Central se hizo teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

Nivel de Confianza = 95%, Z = 1.96 

Valor para p = 0.5 

Valor para q = 0.5 

Error estimado = 5% 

Se empleo la  fórmula de población finita siguiente: 

  Z2 p q N 

n = -------------------------- 

                                                         e2 (N-1) + Z2pq 
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d. la formula finita anteriormente detallada solo fue usada para el Centro Nacional de 

Productos  Biologicos – Sede Chorrillos por ser la única sede que tiene más de 30 clientes 

mensuales. Las demás fue necesario tomar una muestra de 10 la cual supera cualquier 

muestra estadística 

e. En el caso de los establecimientos e Instituciones la población estimada mensual fue 

menor de 30 por lo que fue necesario tomar una muestra de 10 la cual supera cualquier 

muestra estadística a excepción de la sede Chorrillos - CNPB .  

 

SEDE TAMAÑO DE MUESTRA 

SEDE CENTRAL 10 

CENSOPAS 10 

CHORRILLOS -CNPB 22 

CENAN 10 

TOTAL 52 

  

f. La elección de las muestras fueron al azar, para el caso de CENAN se hicieron 

encuestas telefónicas al personal de las DIRESAs de las Regiones del país. La dificultad 

fue la fuente de información de números telefónicos inexacta. 

 

En el caso de otras Sedes, si bien contaba con el listado de clientes, no se tenía mayor 

información que el nombre del cliente atendido. Esta información fue utilizada para 

definir el tamaño de muestra. 

 

g. Se definieron dos tipos de encuestas, una para personas naturales  y otra para 

personas jurídicas. La razón de esta división se debe a que en el caso de personas 

jurídicas los encuestados son mayormente  personas con instrucción superior, por lo 

tanto están en condiciones de dar respuesta a preguntas referidas aspectos más 

técnicos. 

 

h. Un caso especial lo constituyen  las personas naturales que acuden a solicitar 

exámenes médicos ocupacionales al CENSOPAS, quienes cuentan en su mayoría sólo 

con educación primaria y por consiguiente tienen dificultad para comprender el 

significado de las preguntas de la encuesta. En este caso, el encuestador debe tener 

mucha paciencia para obtener una respuesta válida. 

 

i. Existen sedes en las cuales el número de clientes es bastante reducido o están 

destinadas a brindar servicios al mismo Estado quien demanda todos los servicios. En 

este caso una encuesta realizada a ese cliente externo, da como resultado que un 

solo cliente puede percibir que la atención fue satisfactoria o no en base, a aspectos 

difíciles de medir. 
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4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO Y 

ESTABLECIMIENTOS E INSTITUCIONES  

 

Para la evaluación de los resultados, la encuesta de cinco dimensiones,  fue expresada en 

cinco niveles: 

Muy satisfactorio    = 5 

Satisfactorio          = 4 

Ni satisfactorio ni insatisfactorio = 3 

Insatisfactorio     = 2 

Muy insatisfactorio  = 1 

 

4.1 PREGUNTAS DE CARÁCTER GENERAL EMPLEADAS EN LA ENCUESTA A USUARIOS 

EXTERNOS  Y ESTABLECIMIENTOS E INSTITUCIONES 

4.1.1 DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA A USUARIOS EXTERNOS (Personas 

Naturales) 

 Edad promedio: en cuyo caso se distribuyó de la siguiente forma: 

Como se puede apreciar son las personas entre las edades de 26 a 45 

quienes acuden a 

solicitar los servicios 

del instituto. En el 

caso de edades 

menores a 25, se 

encontró que la 

menor edad es de 12 

años y la mayor es de 

75. En el primer caso  

el requerimiento es 

por vacuna y en el segundo caso es  examen médico. 

 

 

 Condición del encuestado, está referida a si es usuario es nuevo o 

frecuente y en este aspecto la distribución fue como sigue: 

 

La encuesta se realizó 

a los usuarios del 

servicio y en el caso 

del acompañante se 

hizo cuando el 

encuestado era 

menor de edad o por 

alguna discapacidad 

del encuestado para 

responder la 

encuesta. 

 

28

53

41

30

21

9

RANGO DE EDADES

- DE 25

26 - 35

36 -45

46 - 55

56 - 65

66 A +

147

35

CONDICIÓN DEL ENCUESTADO

USUARIO

ACOMPAÑANTE
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 Sexo,  la distribución fue como sigue: 

La distribución fue 

ligeramente mayor 

para el sexo 

masculino, en razón a 

que el CENSOPAS 

quienes acuden son 

todos de este sexo, 

porque van  a 

realizarse un examen 

médico para 

confirmar la existencia de alguna enfermedad ocupacional y en este caso 

quienes acuden son personas mayores que están haciendo trámites de 

jubilación o ya se encuentran en esa condición, y por consiguiente en el 

pasado quienes  sufrían estas enfermedades eran trabajadores mineros o 

manufactureros del sexo masculino. 

 

 Tipo de usuario, este punto se refiere a si el usuario es nuevo o frecuente y 

la distribución fue como sigue: 

Como se aprecia,  

mayormente se 

encuestaron a usuarios 

nuevos quienes acuden al 

Instituto a solicitar 

servicios de vacunas, 

exámenes o análisis. Los 

usuarios frecuentes están 

constituidos por 

entidades quienes son atendidas por transferencia de tecnología o 

capacitación.  

 

 Nivel  de educación, mostró la siguiente distribución: 

Los clientes externos con 

educación secundaria 

acuden mayormente a 

las Sedes del Instituto 

para la realización de 

exámenes médicos, lo 

mismo ocurre con los 

clientes externos que 

poseen educación 

superior técnica, mi 

entras que los de educación superior se distribuyen entre varios servicios 

con excepción del CENAN en donde las encuetas se realizaron a 

98

84

SEXO DE LOS CLIENTES

MASCULINO

FEMENINO

48

134

TIPO DE USUARIO

FRECUENTE

NUEVO

5

94
53

30

NIVEL DE EDUCACIÓN

PRIMARIA

SECINDARIA

SUP. TÉCNICA

SUP. UNIV.
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profesionales universitarios encargados de la ejecución de la política 

nutricional del estado.  

 

 Especialidad o servicio donde fue atendido, esta se distribuyó de la 

siguiente forma: 

La mayor afluencia 

de clientes acude 

para solicitar 

vacunas en primer 

lugar, seguido por la 

realización de 

análisis y en tercer 

lugar por otros 

servicios que 

corresponde a 

aspectos de asesoría técnica y capacitación. También destaca la solicitud de 

información técnica que se brinda en la biblioteca. 

 

4.1.2 DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA A ESTABLECIMIENTOS E INSTITUCIONES 

(Personas Jurídicas). 

 

 Condición del encuestado, en este caso el 100% de los encuestados fueron 

usuarios directos. 

 Sexo, la distribución es como sigue:  

En todos los 

establecimientos e  

Instituciones encuestados 

la mayoría de los usuarios 

fueron hombres. 

.   

 

 

 

 

 Tipo de usuario 

Esta referida a si el 

usuario es nuevo o 

frecuente, en este  caso 

el 88% de los 

encuestados son 

frecuentes usuarios lo 

70

51

12

25

24

ESPECIALIDAD SOLICITADA

VACUNAS

ANÁLISIS

EXAMÉN MEDICO

INF. TÉCNICA

OTROS
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que da mayor precisión en la validez de las respuestas posteriormente 

obtenidas. 

 

 Nivel de Educación de los Encuestados de las Entidades Públicas 

 

4.2 PREGUNTAS DE LA ENCUESTA SERVQUAL EMPLEADAS EN LA ENCUESTA A 

USUARIOS EXTERNOS  Y ESTABLECIMIENTOS E INSTITUCIONES 

Con la finalidad de dar respuesta a las cinco dimensiones que mide la encuesta de 

percepción de satisfacción del servicio SERVQUAL, se seguirá el siguiente orden: 

a) Fiabilidad 

b) Aspectos Tangibles 

c) Capacidad De Respuesta 

d) Seguridad 

e) Empatía 

 

4.2.1 DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA A USUARIOS EXTERNOS (Personas 

Naturales) 

Debemos destacar que el Instituto Nacional de Salud obtiene como resultado 

general un 85% de satisfacción del cliente externo, siendo este un  valor 

significativamente alto y que compromete a seguir mejorando con acciones 

que vayan dirigidas a mejorar la atención del usuario externo. 

 

En términos generales el resultado de la encuesta a usuarios externos por cada 

dimensión es: 
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A 

continuación pasaremos a evaluar cada una de las dimensiones señaladas, con 

la finalidad de determinar  aquellas que resultaron con la mejor valoración de 

percepción del servicio y aquellas en las cuales aún se deberá llevar a cabo 

acciones de mejora continua. 

 

a) FIABILIDAD 

La fiabilidad  está referida a la confianza que poseen los usuarios externos 

respecto a los servicios que presta el instituto, siendo los resultados los 

siguientes:  

 

 

Como se observa en la tabla la Sede de  que obtiene un 88%, seguida de la 

Sede Central con 87%, en último lugar se ubica CENAN con tan sólo 72%, que 

no es bajo valor muy por el contrario es un porcentaje alto,  su baja puntuación 

comparativa ocurre como consecuencia de las encuestas realizadas a los 
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A FIABILIDAD

1
¿El tiempo del servicio o la atención en la entrega del

producto fue hecho en el  tiempo ofrecido?.
90% 88% 80% 76%

2
¿Para brindar el servicio o para la entrega del producto

se hizo en la  forma correcta  en la  primera  vez?
91% 82% 94% 72%

3
¿La vez que ha acudido a sol ici tar un producto o un

servicio, ha  percibido el  s incero interés  por atenderlo?
86% 82% 86% 70%

4
¿Cuándo ha sol ici tado un servicio o un producto se le ha

atendido en la  fecha y en la  hora  en fueron ofrecidos? 
89% 82% 86% 70%

5

¿Cómo cal i ficaría la orientación brindada por el personal

en función a la claridad y efectividad sobre el servicio o

productos  consultado?

80% 78% 92% 74%

87% 82% 88% 72%

PUNTAJE

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS EXTERNOS

(Personas Naturales)

PRODUCTO = PUNTAJE X FACTOR

86%

84%

86%

89%

81%

RESULTADO GENERAL POR DIMENSIÓN

FIABILIDAD

ASPECTOS TANGIBLES

CAPACIDAD DE RESPUESTA

SEGURIDAD

EMPATÍA
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profesionales de las DIRESAs quienes expresan  algunos  impases que han 

tenido con informes, muestras e información proporcionada. 

 

De las preguntas se  aprecia que la Sede central obtiene altos porcentajes en 

las dos primeras preguntas que están referidas al cumplimiento tanto en el 

tiempo ofrecido como la entrega del mismo. Mientras que el CENAN obtiene 

los porcentajes más bajos en la percepción del interés por atenderlo y el 

cumplimiento de fecha y hora de una atención. 

  

b) ASPECTOS TANGIBLES 

Los aspectos tangibles están referidos a la infraestructura del local, como por 

ejemplo mobiliario, limpieza, equipamiento, horario de atención, etc.; en 

donde las respuestas fueron como siguen: 

         

 

Nuevamente la Sede Central obtiene un alto porcentaje de percepción de los 

aspectos intangibles  con un 86%, mientras que las otras sedes mantienen 

porcentajes más bajos, siendo el CENAN el de menor valor con 72%.  

 

En el caso de CENSOPAS, si se puede justificar el problema de los aspectos 

tangibles, en razón a que comparte el edificio con DIGESA, ocasionando 

congestión de clientes en determinadas horas del día y  sus instalaciones son 

reducidas, situación que se evidencia cuando el flujo de clientes externos se 

incrementa. 

 

Ce
de

 C
en

tr
al

Ce
ns

op
as

Ch
or

ri
llo

s

Ce
na

n

B ELEMENTOS TANGIBLES

6
¿Las insta laciones fís icas de la insti tución le han

parecido confortables  y aseadas?
86% 80% 78% 76%

7
¿La presentación y la forma de vesti r del personal de la

insti tución le han parecido adecuadas?
85% 66% 82% 72%

8
¿El horario de atención del insti tuto le parece el más

adecuado?
87% 74% 72% 68%

86% 73% 77% 72%

PUNTAJE

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS EXTERNOS

(Personas Naturales)

PRODUCTO = PUNTAJE X FACTOR
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Estas Sedes suelen prestar servicios a personas que viajan del interior del país 

y por lo tanto esperan una pronta atención, buen trato y confortabilidad de las 

instalaciones.  

 

Dentro de las observaciones que indicaron los encuestados son las pocas 

facilidades otorgadas para el pago de los servicios, en las que no se toma en 

cuenta  la accesibilidad para personas de la tercera edad y aquellos que 

denotan alguna discapacidad física, pues en algunas sedes las oficinas caja se 

encuentran distantes y en ocasiones en piso superior. 

 

c) CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Está orientada a medir la flexibilidad de un organización para atender las 

demandas del cliente en términos de prontitud, disposición y cumplimiento. 

En este caso los resultados fueron. 

 

 

Vemos que los resultados favorecen tanto a la Sede Central como la Sede 

Chorrillos con 88%, siendo el CENAN el de menor valor con 72%. En este punto 

si se debe destacar el hecho que en las encuestas realizadas a los encargados 

de la política de nutrición del estado en las DIRESAS, han expresado  

descontento  debido a deficiencias en el accionar  por parte del CENAN, incluso 

llegan a mencionar que perciben que el CENAN ha perdido su finalidad y entre 
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C. CAPACIDAD DE RESPUESTA

9
¿Las respuestas a sus consultas oficia les son brindadas

en el  momento pactado. (vía  documentaria)?
86% 80% 90% 70%

10
¿Los empleados s iempre se mostraron dispuestos a

brindarle ayuda y as is tencia en tiempo que permaneció

en la  insti tución?

90% 76% 88% 70%

11

¿Los empleados de la entidad s iempre dispus ieron de

tiempo para atender y absolver sus dudas respecto al

producto o servicio sol ici tado?

86% 80% 88% 74%

12

¿La rapidez de respuesta a los servicios o productos

demandados fue brindada en los plazos que usted

cons idera  adecuados  y s in dejar ninguna duda?

88% 76% 88% 72%

13
¿La cantidad y fechas programadas de las diversas

actividades programadas por la dirección se cumplen

totalmente?

88% 74% 88% 72%

88% 77% 88% 72%

PUNTAJE

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS EXTERNOS

(Personas Naturales)

PRODUCTO = PUNTAJE X FACTOR
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otras opiniones mencionan que en ocasiones las muestras enviadas o correos 

enviados no han sido atendidos por el personal de esta Sede. 

 

d) SEGURIDAD 

Esta dimensión está orientada a percibir de los clientes  la comodidad que 

sienten mientras permanecen en las instalaciones del Instituto, por lo tanto es 

importante el otorgar un trato amable, el respeto a privacidad,  realizar 

gestiones y las explicaciones que se brinden acerca de los procedimientos y 

análisis solicitados. El resultado de esta dimensión es como sigue: 

 

          

 

De la misma manera como se han venido dando los resultados de las 

dimensiones anteriormente analizadas, sucede lo mismo con esta dimensión, 

que de acuerdo a la tabla mostrada arroja que tanto la Sede de Chorrillos 

como la Sede Central obtienen una puntuación bastante alta, mientras que el 

CENAN consigue una puntuación menor, como resultado al tipo de cliente 

que atiende. 

 

Dentro de los aspectos considerados, debemos destacar el alto porcentaje 

que obtiene el respeto a su privacidad en las y la seguridad de permanencia 

en el Instituto, un tanto menor es el tiempo brindado para dar explicaciones 

acerca de los procedimientos o análisis. 
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D. SEGURIDAD

14
¿El comportamiento del personal adminis trativo

(vigi lancia , informes, recepcionis ta….) le trasmite

confianza  y buen trato?

86% 70% 90% 76%

15
¿Usted se ha  sentido seguro a l  rea l izar sus  transacciones  

durante el  tiempo de permanencia  en el  insti tuto?  
91% 78% 92% 78%

16
¿Durante la atención en el servicio o producto fue

respetada su privacidad?
92% 90% 94% 86%

17

¿ El especia l i s ta le brinda el tiempo necesario para

expl icarle los procedimientos a anál is is que real izarán o

tipo de medicamentos , dos is y efectos adversos a l

tratamiento  que recibirá  con amabi l idad y claridad?

89% 84% 90% 72%

90% 81% 92% 78%

PUNTAJE

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS EXTERNOS

(Personas Naturales)

PRODUCTO = PUNTAJE X FACTOR
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e) EMPATÍA 

Se entiende por empatía a la capacidad que tiene el ser humano para 

conectarse a otra persona y responder adecuadamente a las necesidades del 

otro y esto se refleja en demostraciones de respeto y amabilidad, en la 

prontitud en la resolución de quejas, en la valoración adecuada de los 

servicios y en la comprensión de necesidades específicas. Los resultados para 

esta dimensión son como siguen: 

 

 

 

La Sede que resulta mejor calificada en empatía es Chorrillos, sin embargo en 

la relación precio calidad obtiene una menor calificación y esto sucede en 

todas las Sedes. CENSOPAS es quien obtiene la menor calificación como 

consecuencia del tipo de cliente atendido, que mayormente son personas  de 

la tercera edad. 

 

4.2.2   RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  DEL USUARIO EXTERNO 

POR SEDE 
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E. EMPATÍA

18
¿El personal de vigi lancia , admis ión e informes

demuestran amabi l idad, respeto y paciencia hacia su

persona?

85% 68% 88% 76%

19
¿En el caso de haber tenido alguna queja , esta le fue

solucionada a  plena satis facción?
82% 78% 88% 78%

20
¿Cómo cal i ficaría la relación precio-ca l idad del servicio o

producto ofrecido?
69% 66% 68% 70%

21
¿Los empleados del insti tuto entienden sus neces idades

específicas  en cuanto a l  producto o servicio sol ici tado?
79% 80% 86% 76%

22
¿Cómo cal i ficaría el servicio o producto recibido en

comparación a  otras  a l ternativas? (competencia).
89% 90% 92% 84%

81% 76% 84% 77%

PUNTAJE

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS EXTERNOS

(Personas Naturales)

PRODUCTO = PUNTAJE X FACTOR
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SEDE CENTRAL 

Gráfica de dimensiones evaluadas para la sede central 

            

 

Esta gráfica denota 

que la Sede Central  

obtiene un alto 

resultado en  

seguridad y su menor 

resultado en la 

capacidad de 

respuesta. 

 

SEDE CENSOPAS 

 

 

 

 

Los resultados que ha obtenido CENSOPAS, muestran que las dimensiones 

medidas se encuentran bastante uniformes. 
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SEDE CHORRILLOS / CNPB 

 

 

Esta Sede ha mostrado unos resultados bastante parejos en todas 

dimensiones consideradas, destacando seguridad y fiabilidad. 

 

SEDE CENAN 
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Esta Sede es la que ha obtenido la menor calificación, pero sus valores son 

significativamente altos siendo el  total  de 74% de percepción de 

satisfacción. 

 

RESULTADO POR NIVEL DE CALIFICACIÓN 

Los resultados de la encuesta aplicada  dió como resultado lo siguiente: 

 

 

 

 

Según la encuesta la institución  resulta con un muy bajo porcentaje en los 

niveles de insatisfacción con apenas 2.1%  para muy insatisfactorio e 

insatisfactorio y un 89.0%, que confirma que las acciones emprendidas por 
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ELEMENTOS 
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CAPACIDAD DE 
RESPUESTA

SEGURIDAD

EMPATÍA

CENAN

CALIFICACIÓN
MUY 

INSATISFACTORIO
INSATISFACTORIO

NI SATISFACTORIO 

NI 

INSATISFACTORIO

SATISFACTORIO
MUY 

SATISFACTORIO
TOTAL

PROCENTAJE 0.1% 2.0% 8.7% 52.1% 36.9% 100.0%

MUY 
INSATISFACTORIO, 

0.1%

INSATISFACTORIO, 
2.0%

NI SATISFACTORIO 
NI 

INSATISFACTORIO, 

8.7%

SATISFACTORIO, 
52.1%

MUY 
SATISFACTORIO, 

36.9%

RESULTADO POR CALIFICACIÓN
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el  Instituto para mejorar la calidad de su servicio  son apreciadas por el 

usuario de servicios externos. 

 

El resultado por cada pregunta  se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calificación muy insatisfecho se produce en la dimensión capacidad de 

respuesta y en empatía con 14.8%  con insatisfecho, en estas dos 

dimensiones habrá que  revisar los procesos y el trato de personal, aunque 

el porcentaje es alto, pero deben de cualquier  adoptarse acciones de 

mejora. 

 

La calificación muy satisfactorio más alta se  observa en seguridad con 

59.9%, por el sentimiento de seguridad que sienten los usuarios externos 

cuando acuden a las instalaciones de las Sedes del Instituto Nacional de 

Salud (INS). 
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4.2.3 DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA A INSTITUCIONES (Personas Jurídicas) 

 

 

 

En términos 

generales la 

imagen de la 

entidad es 

bastante 

aceptable y 

relativamente 

equilibrada en 

las cinco 

dimensiones 

evaluadas. 

  

 

A continuación se analizará cada dimensión para poder determinar que acciones 

de mejora requiere cada área: 

 

a) FIABILIDAD 

En el cuadro siguiente se puede evidenciar que si bien es cierto todas las 

entidades tienen una alta puntuación, la de menor porcentaje alcanzado es el 

CENAN lo cual proyecta algunas observaciones alcanzadas sobre la necesidad 

de hacer ajustes a la focalización de los programas de alimentación, ciertas 

ausencias en el seguimiento del servicio brindado  lo cual tiene una incidencia 

directa en la confianza sobre los servicios que presta el instituto y la necesidad 

de mayor agresividad en el asesoramiento técnico científico brindado a los 

sectores públicos y privados.  

 

Muy Insatisfecho 
0% 

Insatisfecho 
3% 

Ni Satisfecho, ni 
Insatisfecho  

17% 

Satisfecho 
69% 

Muy Satisfecho 
11% 

Cuadro de Resultado de Evaluación General del 
Nivel de Satisfacción de los Establecimientos e 

Instituciones  
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Cabe agregar que los aportes de la entidad a través de sus diversas 

publicaciones son bien recibidos pero requiere mejorar sus medios de difusión 

y utilizar un lenguaje un poco más amigable para que el aprovechamiento sea 

más masivo.  

 

 

b) ASPECTOS TANGIBLES 

La Sede Central y el Cenan tienen el menor porcentaje de satisfacción con 

respecto a su infraestructura, el mobiliario, y equipamiento. En ningún caso 

hubo ninguna crítica sobre la limpieza. Las observaciones se rigen a la falta de 

acondicionamiento de área para el desplazamiento de personas con 

impedimentos físicos y/o de la tercera edad. 

 

También se recogió el comentario de la necesidad de mantener actualizado el 

sistema de cómputo y modernizar la central telefónica ya que esto permitirá 

mejorar la fluidez de las comunicaciones.  

 

También existe la necesidad de hacer más dinámica la página Web y demás 

mecanismos de comunicación interna que les permita mantenerse informados 

de las actividades del INS y sus nuevas publicaciones, contar con teléfonos y 

correos de contacto actualizados del personal de cada área y acceder a 

capacitaciones virtuales. 
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A FIABILIDAD

1
¿El tiempo del servicio o la atención en la entrega del producto fue hecho en el

tiempo ofrecido?.
84% 84% 81% 74%

2
¿Para brindar el servicio o para la entrega del producto se hizo en la forma

correcta en la primera  vez?
70% 72% 84% 74%

3
¿La vez que ha acudido a solicitar un producto o un servicio, ha percibido el

sincero interés por atenderlo?
86% 80% 79% 82%

4
¿Cuándo ha solicitado un servicio o un producto se le ha atendido en la fecha y

en la hora en fueron ofrecidos? 
68% 76% 81% 72%

5
¿Cómo calificaría la orientación brindada por el personal en función a la claridad

y efectividad sobre el servicio o productos consultado?
86% 78% 77% 78%

79% 78% 80% 76%

PUNTAJE

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE ESTABLECIMIENTO E INSTITUCIONES

USUARIOS DE LOS SERVICIO DEL INS.

PRODUCTO = PUNTAJE X FACTOR
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En términos generales podemos concluir que los encuestados consideran que 

la infraestructura se encuentra en estado de conservación aceptable. 

 

 

 

c) CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Los niveles alcanzados son aceptables, sin embargo los puntajes responden a 

cierta insatisfacción en términos de prontitud, disposición y/o cumplimiento 

con la entrega del servicio o producto. 

 
 

Entre los argumentos de respaldo destaca los eventuales retrasos en el envío 

de las Remesas, congestión en las líneas telefónicas, eventuales pérdidas o 

demora en la recepción de las muestras lo que afecta al cumplimiento de 

estándares establecidos. 

 

d) SEGURIDAD 

En esta dimensión los representantes de las instituciones encuestadas 

destacaron  el trato amable la minuciosidad en la explicación y validez del 

servicio realizado. 
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B ELEMENTOS TANGIBLES

6
¿Las instalaciones físicas de la institución le han parecido confortables y

aseadas?
72% 76% 76% 76%

7
Que le parece la tecnología de los equipos utilizados en los productos solicitados.

70% 74% 77% 80%

8
La claridez y contenido de la información brindada en los materiales de

comunicación.(guías, revistas, folletos…)
66% 76% 83% 74%

69% 75% 79% 77%

PUNTAJE

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE ESTABLECIMIENTO E INSTITUCIONES

USUARIOS DE LOS SERVICIO DEL INS.

PRODUCTO = PUNTAJE X FACTOR
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C. CAPACIDAD DE RESPUESTA

9
Las respuestas a sus consultas oficiales son brindadas en el momento pactado.

(vía documentaria).
58% 82% 80% 74%

10 Considera que los plazos establecidos son lo suficientemente rápidos. (Los

procedimientos establecidos permiten realizar las coordinaciones con facilidad).

78% 78% 81% 78%

11 La entidad cumple con los acuerdos tomados con ustedes. 78% 76% 82% 74%

12 ¿La rapidez de respuesta a sus consultas vía electrónica es adecuada? 66% 74% 81% 72%

13
¿Cómo calificaría el cumplimiento con la cantidad y fechas programadas de las

diversas actividades programadas por la dirección? 74% 70% 79% 68%

71% 76% 81% 73%

PUNTAJE

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE ESTABLECIMIENTO E INSTITUCIONES

USUARIOS DE LOS SERVICIO DEL INS.

PRODUCTO = PUNTAJE X FACTOR
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La alta calificación de las entidades evaluadas refleja la satisfacción expresada 

por el desempeño en las capacitaciones brindadas dada su utilidad y  

cumplimiento con lo programado. 

 
 

e) EMPATÍA 

Las calificaciones obtenidas por las entidades son bastante similares y los factores 

negativos que han incidido en su calificación se refieren a la demora en atención de 

alguna queja o necesidad de mayor continuidad en el asesoramiento técnico. 

 

Ante la calificación del servicio  o producto recibido en comparación con otras 

entidades hubieron bastantes coincidencias en la necesidad de incorporar 

capacitaciones vía internet y ampliar la gama de temas de capacitación que 

involucre a las diversas áreas de la Dirección Regional de Salud. (por ejemplo el 

valor nutritivo de las especies representativas de la zona). 

 

También se resaltó la necesidad de mejorar el sistema de canalización de la 

información obtenida del buzón de quejas y sugerencias e implementar con mayor 

frecuencia la pasantía por las diversas áreas de la institución para lograr el 

intercambio de experiencias, transferencia de tecnología y conocimientos y 

fomentar indirectamente la integración del grupo. 
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D. SEGURIDAD

14
¿El comportamiento del personal administrativo (vigilancia, informes,

recepcionista….) le trasmite confianza y buen trato?
84% 76% 79% 82%

15

Las indicaciones para la entrega de muestras permiten garantizar el diagnóstico.

(Condiciones de embalaje, precauciones, actualización y estandarización de las

técnicas y herramientas utilizadas, información complementaria...).
74% 78% 84% 74%

16
El diseño del documento en que se responsabiliza la entidad sobre el servicio o

producto brindado (logotipo de la dirección, firma y sello del responsable,

condiciones de privacidad…)

82% 80% 79% 78%

17

El especialista brinda el tiempo necesario para explicarle los procedimientos o

análisis que realizaran o tipo de medicamentos, dosis y efectos adversos del

tratamiento que recibirá con amabilidad y claridad.

86% 84% 79% 74%

65% 64% 64% 62%

PUNTAJE

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE ESTABLECIMIENTO E INSTITUCIONES

USUARIOS DE LOS SERVICIO DEL INS.

PRODUCTO = PUNTAJE X FACTOR
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2.2.4  RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  DE LOS ESTABLECIMIENTOS E 

INSTITUCIONES SEGÚN CADA SEDE. 

 

a) SEDE CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

Gráfica de dimensiones evaluadas para la sede central 
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E. EMPATÍA

18
¿El personal de vigilancia, admisión e informes demuestran amabilidad, respeto y

paciencia hacia su persona?
84% 74% 81% 82%

19
¿En el caso de haber tenido alguna queja, esta le fue solucionada a plena

satisfacción?
70% 72% 75% 74%

20
Los profesionales y técnicos utilizan una metodología adecuada para impartir sus

conocimientos.
74% 70% 71% 76%

21
¿Cómo calificaría la atención de sus consultas vía telefónica y/o electronica.

(amabilidad y eficacia).
74% 74% 75% 74%

22
¿Cómo calificaría el servicio o producto recibido en comparación a otras

alternativas? (competencia).
72% 76% 75% 70%

94% 92% 94% 94%

PUNTAJE

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE ESTABLECIMIENTO E INSTITUCIONES

USUARIOS DE LOS SERVICIO DEL INS.

PRODUCTO = PUNTAJE X FACTOR

CALIFICACION 

MAX

A FIABILIDAD 250.0 197.0 79%

B ELEMENTOS TANGIBLES 150.0 104.0 69%

C CAPACIDAD DE RESPUESTA 250.0 164.0 66%

D SEGURIDAD 250.0 205.0 82%

E EMPATÍA 200.0 165.0 83%

220.00 167.00 76%CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LA ENCUESTA

CALIFICACION DE LA SEDE
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Esta gráfica denota que la Sede Central  requiere fortalecer las dimensiones de 

Capacidad de Respuesta y Elementos Tangibles.  Nótese que los aspectos de 

elementos tangibles se refieren a la actualización de sistemas informáticos y 

central telefónica. 

 

b) SEDE CENSOPAS 

         

 

La menor calificación 

del CENSOPAS recae en 

los elementos tangibles, 

esto se debe al reducido 

espacio donde realiza 

sus actividades 

causando por 

momentos congestión e 

incomodidad a los 

usuarios. 

 

c) SEDE 
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CHORRILLOS 

 

 

Dentro de la alta puntuación 

obtenida en todas las 

dimensiones esta sede, sin 

embargo la calificación en los 

aspectos tangibles se refiere a la 

posibilidad de actualización 

continua de los equipos 

tecnológicos y redes de 

comunicación.  También a la 

sugerencia de mejorar la 

señalización para la ubicación de 

las diversas áreas, lo cual sería 

de bastante utilidad consi-

derando la amplitud del local. 

 

d) SEDE CENAN 

 

          

 

 

Esta Sede cuenta con el 75% 

de satisfacción de los 

encuestados, sin embargo la 

dimensión de Capacidad de 

Respuesta es la de menor 

calificación debido a even-

tuales retrasos en la entrega 

de servicios o repro-

gramaciones realizadas. 

CALIFICACION 

MAX

A FIABILIDAD 250.00 190.00 76%

B ELEMENTOS TANGIBLES 150.00 115.00 77%

C CAPACIDAD DE RESPUESTA 250.00 183.00 73%

D SEGURIDAD 250.00 195.00 78%

E EMPATÍA 200.00 147.00 74%

220.00 166.00 75%
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CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LA ENCUESTA
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2.2.5   RESULTADO POR NIVEL DE CALIFICACIÓN 

Los resultados de la encuesta aplicada  dio como resultado lo siguiente: 

 

 

 

Según la encuesta la 

institución  resulta con 

un muy bajo porcentaje 

en los niveles de 

insatisfacción con 

apenas 3.5%  y más del 

79.6% reconoce que las 

acciones emprendidas 

por el  Instituto para 

mejorar la calidad de su 

servicio. 

 

El resultado por cada pregunta  se muestra en la siguiente tabla: 
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0.3% 3.2% 16.8% 68.5% 11.1% 100.0%
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Aunque el porcentaje es bastante bajo, la calificación muy insatisfecho se produce 

en la dimensión de Elementos Tangibles y Seguridad y las necesidades de mejora 

están orientadas a la actualización del equipamiento, (software, redes, tecnología) 

y mejoras en la infraestructura.  

 

Por otro lado el porcentaje más alto dentro de la calificación Muy Satisfactoria está 

en la dimensión de Empatía y esto se debe al reconocimiento de la precisión y 

exactitud de los servicios otorgados, el alto nivel de conocimientos de sus 

profesionales y la percepción de claridad la información brindada por las diversas 

Sedes del Instituto Nacional de Salud (INS). 
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1 2 3 4 5

Pregunta N° 1 0.0% 3.8% 11.5% 61.5% 23.1% 100.0%

Pregunta N° 2 0.0% 1.9% 15.4% 75.0% 7.7% 100.0%

Pregunta N° 3 0.0% 1.9% 11.5% 65.4% 21.2% 100.0%

Pregunta N° 4 0.0% 7.7% 15.4% 67.3% 9.6% 100.0%

Pregunta N° 5 0.0% 1.9% 9.6% 78.8% 9.6% 100.0%

Pregunta N° 6 0.0% 1.9% 28.8% 59.6% 9.6% 100.0%

Pregunta N° 7 0.0% 3.8% 25.0% 59.6% 11.5% 100.0%

Pregunta N° 8 0.0% 7.7% 7.7% 78.8% 5.8% 100.0%

Pregunta N° 9 0.0% 7.7% 21.2% 55.8% 15.4% 100.0%

Pregunta N° 10 1.9% 0.0% 13.5% 69.2% 15.4% 100.0%

Pregunta N° 11 0.0% 1.9% 7.7% 80.8% 9.6% 100.0%

Pregunta N° 12 0.0% 3.8% 23.1% 67.3% 5.8% 100.0%

Pregunta N° 13 0.0% 3.8% 21.2% 71.2% 3.8% 100.0%

Pregunta N° 14 1.9% 0.0% 11.5% 71.2% 15.4% 100.0%

Pregunta N° 15 0.0% 3.8% 7.7% 78.8% 9.6% 100.0%

Pregunta N° 16 0.0% 1.9% 11.5% 71.2% 15.4% 100.0%

Pregunta N° 17 1.9% 3.8% 9.6% 65.4% 19.2% 100.0%

Pregunta N° 18 1.9% 0.0% 7.7% 75.0% 15.4% 100.0%

Pregunta N° 19 0.0% 0.0% 30.8% 67.3% 1.9% 100.0%

Pregunta N° 20 0.0% 7.7% 25.0% 65.4% 1.9% 100.0%

Pregunta N° 21 0.0% 1.9% 26.9% 69.2% 1.9% 100.0%

Pregunta N° 22 0.0% 3.8% 26.9% 53.8% 15.4% 100.0%

TOTALES 0.3% 3.2% 16.8% 68.5% 11.1% 100.0%
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 

 La encuesta de satisfacción  al usuario externo debe hacerse por cada Sede,  en las 

cuales debe ser fácil identificar al usuario externo que ha solicitado el servicio para 

que pueda ser encuestado. 

 Debe llevarse un control del número de clientes de modo que permita la estimación 

del tamaño de muestra en forma precisa,  en razón a  que la población es una 

estimación. 

 Se tomó como base un valor arbitrario de proporción de 0.5  para p y q, debido a que 

las encuestas anteriores no se habían ejecutado de acuerdo a la metodología 

definida, en la que se señala que debe hacerse por Sede del Instituto. 

 Se realizaron 182 encuestas que incluyen 152 encuestas en la Sede Central dirigidas a 

personas naturales que acuden a solicitar diversos estudios y 30 encuestas 

adicionales realizadas en tres Sedes como son: CENAN, Chorrillos y CENSOPAS. 

 

RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA 

Personas Naturales: 

 El  Instituto Nacional de Salud obtiene un alto resultado de percepción de 

satisfacción al usuario externo (personas naturales)del orden del 85%, lo cual es muy 

importante por cuanto  confirma que las acciones emprendidas para lograr la 

satisfacción del cliente por los servicios que solicita. 

 Las cinco dimensiones consideradas en la medición de esta encuesta obtienen altos 

resultados siendo el más alto el que corresponde a seguridad, en segundo lugar 

quedan capacidad de respuesta y fiabilidad y empatía en último lugar con 81%. 

 En definitiva hay una percepción que el Instituto es fiable, seguro y que los usuarios 

externos que acuden a solicitar un servicio o un producto reciben un buen trato. 

 Los niveles de insatisfacción son muy reducidos que apenas alcanzan un 2% de 

participación, mientras que los niveles de satisfacción abarcan un 89%. Dentro de las 

recomendaciones importantes  hacer un seguimiento en el proceso  que sigue la 

prestación de un servicio de manera que se integre y de esta forma se de mayor 

comodidad al usuario externo. Sucede con las zonas de cancelación de servicio que 

se encuentran distante de donde se prestan los servicios. 
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 Debe también darse mayor comodidad en algunas Sedes, en las cuales al compartir 

local con otras entidades no se cuenta con espacios confortables ni medios para 

otorgarlo, a pesar de los esfuerzos del personal. 

 Debe hacerse esfuerzos para mejorar la empatía, es decir la capacidad de las 

personas de comprender  a otras personas, esto debido a un porcentaje de 52% 

distribuido ente insatisfactorio y ni satisfactorio ni insatisfactorio. Debe integrarse en 

la mejora de la empatía a los vigilantes y personal administrativo. 

 De todas las Sedes evaluadas, el CENAN obtiene la menor calificación, como 

consecuencia de las encuestas realizadas a los profesionales que tienen a su cargo la 

política nutricional en cada región y que manifestaron sus disconformidades con el 

CENAN, en aspectos técnicos y administrativos. 

 En el caso del CENAN, no es evaluado positivamente por  parte de las DIRESAS como 

consecuencia de fallas en las respuesta de mensajes y envío de muestras, como 

también cumplimiento de programaciones y procedimientos administrativos 

confusos. 

 En otro aspecto el CENAN debe definir su rol, por cuanto las DIRESAS están 

confundidas acerca de qué entidad les prestará apoyo en los aspectos de la política 

nutricional definida por el Estado. 

 

Personas Jurídicas –establecimientos e instituciones: 

 El Instituto Nacional de Salud obtiene un alto resultado de percepción de satisfacción 

al usuario externo (personas jurídicas )  del orden del 80%,  

 Las cinco dimensiones consideradas en la medición de esta encuesta obtienen altos 

resultados siendo el más alto el que corresponde a  (78.8%) seguridad, elementos 

tangibles  y fiabilidad .Lo cual ratifica la percepción sobre el instituto. 

 Los niveles de insatisfacción son muy reducidos que apenas alcanzan un 0.3% de 

participación, mientras que los niveles de satisfacción abarcan un 79.6%.  Siendo una 

de las recomendaciones principales el mejorar la focalización de los programas de 

capacitación, mejorar la puntualidad de las actividades programadas, mejoras del 

mobiliario y actualización de los equipos. 

 Tener en cuenta los niveles de calificación obtenida en cada dimensión para poder 

hacer la comparación con las futuras evaluaciones. 
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 Tener un registro puntual del nombre, apellido, cargo y nombre de la entidad 

demandante de cada servicio con la finalidad de facilitar el posterior seguimiento a la 

conformidad del servicio. 

 

 

 

Lima, Diciembre 2011. 

 

   

 


