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1. INTRODUCCION 
 

El usuario externo del Instituto Nacional de Salud – público en general, profesionales de la 

salud, otros organismos estatales, empresas privadas – cuando acuden por 

servicios/productos, tienen derecho a un trato amable, adecuada orientación técnica e 

información clara, absolución a consultas, entrega a tiempo de lo solicitado, asistencia 

técnica, trato profesional y responsable,  aplicación justa de legislación vigente; lo cual se 

refleja en la calidad percibida por el usuario y su Satisfacción con el servicio. 

 

El Instituto Nacional de Salud ofrece servicios y productos de alta calidad tecnológica, lo 

cual a la par debe estar acompañado de una atención al usuario que refleje la Calidad de 

sus procesos. 

 

El INS también está comprometido con las buenas prácticas y la mejora continua  en 

todos sus  procesos, dando la importancia necesaria a la retroalimentación y el apoyo 

post servicio,  para atender a cabalidad los requerimientos de los usuarios. 

 

La Encuesta de satisfacción del usuario externo, nos permite conocer la opinión de los 

mismos, conocer su tendencia si lo comparamos en el tiempo, detectar puntos débiles, 

establecer indicadores para descubrir si hay correlación con  algún proceso y así 

determinar sus causas, para finalmente tomar decisiones  que mejoren la calidad de 

nuestros servicios. 

2. FINALIDAD 

 Determinar por medio de un sondeo de opinión, la percepción que tienen los 

beneficiarios  sobre la calidad relacionada a los servicios/productos ofrecidos por el 

INS con el ánimo de tener información de retroalimentación que permita tomar 

decisiones sobre las acciones que contribuyan a la mejora continua en la satisfacción 

de sus necesidades. 
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 Contribuir a identificar las principales razones que explique el nivel de insatisfacción 

del usuario externo1,  y para la implementación de acciones para la mejora continua 

en  la atención a dichos usuarios del Instituto Nacional de Salud, basados en la 

satisfacción del usuario externo. 

3. OBJETIVOS 
 

 Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios externos personas naturales y jurídicas  

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

 Evaluar los indicadores de calidad de servicio. 

 Comparar con los resultados de la encuesta 2011. 

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

atención a los usuarios externos. 

4. DESCRIPCION DEL PROCESO  

El proceso de evaluación de la satisfacción del usuario externo, se estructura en función a 

las siguientes fases: 

4.1 Planificación 
 

a) Organización a cargo de la OEGC, Oficina Ejecutiva de Garantía de Calidad. 

b) Alcance: 

i. Todas las dependencias del INS que brindan atención al usuario externo 

con o sin contraprestación. 

ii. Los usuarios individuales (personas naturales)  y empresas/instituciones 

públicas y privadas (personas jurídicas) que hacen uso de los 

servicios/bienes del INS. 

c) Duración: dos meses  

d) Especificaciones o valoración de resultados: un grado de satisfacción mayor a 

80% se considerara aceptable, en base al promedio obtenido en la encuesta 2011. 

 

                                                           
1
 Usuario externo (hombre o mujer) 
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e) Descripción de la encuesta y variables evaluadas:  

 

i. La encuesta tiene dos partes: una para indicar la importancia que le da el 

usuario y la otra para indicar el grado de acuerdo  con la característica del 

servicio señalada (escala del 1 al 5). Además hay dos preguntas para 

describir lo que más valora del servicio y sugerencias de mejora.   

ii. Variables evaluadas: Se evaluó indicadores relacionados al 

producto/servicio y a la atención al cliente: 

- Acceso al servicio 

- Comunicación con el usuario   

- Personal  

- Instalaciones donde el usuario es atendido 

- Procesos internos para cumplir con el bien solicitado en el tiempo 

ofrecido. 

4.2 Recolección de Datos 
 

a) Determinación de la población por cada centro y por servicio de ser posible.   

b) Identificación de clientes y sus datos de contacto (empresas) 

c) Los usuarios se disgregaran en personas jurídicas y personas naturales. 

d) Identificación de servicios por Centro 

e) Los servicios se identificaran como que siguen TUPA2 o no. 

f) Determinación del número de usuarios por centro (población) 

g) Determinación del tamaño de la muestra (Encuestados) 

h) Fórmula para calcular  la muestra cuando población por mes es mayor a 100 

personas  

n = z 2 p q N / e 2 (N-1) + z 2 p q   

 

i) Criterios de inclusión/exclusión 

j) Aplicación de  encuesta en forma presencial para usuarios que acuden a adquirir 

el bien/servicio a las instalaciones del INS. 

k) Aplicación de encuesta virtual, comunicado vía correo electrónico para ser 

respondido vía internet, para las empresas usuarias de los servicios. 

l) Recordatorio mediante llamada telefónica 

m) Fecha de toma de muestras:  junio a julio 2013 ( se tomara en cuenta dos 

encuestas respondidas en el 2012) 

                                                           
2
 Texto Único de Procedimientos Administrativos 
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4.3 Procesamientos de Datos 

a) Con el apoyo de OGIS se implementó la encuesta virtual y el procesamiento de los 

resultados, que comprende:  

 
i. Cuadro resumen Es una tabla que indica el número de respuestas por cada 

característica del servicio así como el porcentaje respectivo comparado con 
para el total de encuestados INS.  

 También indica el total de encuestas respondidas para cada Centro. 
ii. Comentarios y sugerencias Permite ver el comentario /sugerencia de cada 

encuestado por número de encuestado 
iii. Registros de encuestas Es una lista de todas las encuestas enumerado por 

orden cronológico de envío que permite ver las respuestas de cada 
encuestado. 

b) Tratamiento estadístico de los datos: se asignara un puntaje de acuerdo a dos 

características del servicio: 

 

Importancia: valores entre  1 a 3 
Grado de acuerdo: valores entre  1 a 5 
 

c) Fórmula para hallar el índice porcentaje de  satisfacción del cliente por UUOO 

        %S = ∑  α  – X i + R                 donde   R = 0,       ∑ α i = 1  
%S por usuario= Suma puntaje de cada pregunta x 100 / puntaje 
máximo 
% S por UUOO = promedio de todos los usuarios del Centro 

d) Indicadores evaluados: de calidad del proceso interno y de calidad de la atención 

al público. 

4.4 Análisis e Interpretación de Resultados 
 

a) Exposición de inconvenientes en obtención de datos de población, datos de los 

usuarios, administración de la encuesta. 

b) Porcentaje de satisfacción e insatisfacción por UUOO3 

c) Evaluación de los indicadores. 

                                                           
3
 Unidad Orgánica (Centros Nacionales u Oficinas Generales) 
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4.5 Retroalimentación de Resultados 

a) Comparación con la encuesta  2011 para ver si hay alguna tendencia. Aquí 

también hubo una calificación de 5 grados de satisfacción o acuerdo. Los 

resultados generales de satisfacción fueron 80% para personas jurídicas y 85% 

para personas naturales. 

b) Recomendaciones para implementar  las sugerencias.  

4.6 Implementación de Mejoras en base a los resultados obtenidos 

a) Se evaluará en Reunión del Comité Técnico del INS y de concretarse la decisión, 
la implementación será coordinada entre la OEGC  y las UUOO del INS.  

 

5. MATERIAL y METODO 
 

5.1 Definición y Características de la población y la muestra 

5.1.1 Los usuarios externos del INS se clasificaran en personas naturales (público en 

general) y personas jurídicas (empresas privadas, otras instituciones del estado). 

5.1.2 Los bienes y servicios brindados por el INS son muy variados e incluyen servicios 

con costo y sin costo, servicios ofrecidos según TUPA (del 1 al 15) y otros (del 16 

al 30).Ver anexo 05. 

5.1.3 Los servicios ofrecidos por el INS en términos generales, se muestran en la 

siguiente cuadro 
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Servicios ofrecidos por el INS 
 

Servicio/Bien 

 
CNCC 

 
CENAN 

 
CENSOPAS 

 
CNSP 

 
CNPB 

 
OGITT 

Capacitación/Asistencia técnica/ 

Interlaboratorios* 
X X X X  X 

Autorización Laboratorio RED de control de 

calidad productos farmacéuticos   
X      

Generación de información para Estrategia 

Nacional (MINSA) 
 X X    

Venta insumos/Mat educa/Estadísticas  X X X X  

Análisis/Examen (de Control de Calidad, 

clínicos, toxicológico) 
X X X X   

Autorización Ensayos Clínicos       X 

Certificados/Evaluación     X X   

Total servicios ofrecidos por cada Centro 

Nacional según web INS 
353 212 115 299 42 25 

*En coordinación con el Comité de Ensayos Interlaboratoiros, en el caso del CNCC 

5.1.4 La población del INS, se definió por cada Centro Nacional/Oficina General. 

5.1.4.1 Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC): 

 La lista de clientes incluye 29 personas jurídicas a las cuales se les remitió 
la encuesta virtual. Respondieron 5, se incluye dos encuestas de enero 
2013. 

 Incluye usuarios frecuentes como DIGEMID4 (se consideró 3 encuestas 
por ser de diferentes áreas) y esporádicos. 

 Comprende los servicios de análisis, Red de Laboratorios,  participación de 
Inter laboratorios nacionales de medicamentos, toma de muestra y 
cotización. 

5.1.4.2 Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN): 

 

 La lista de clientes incluye los servicios de DEVAN, DEPRYDAN y 
DECYTA5 corresponde al año 2012 y 2013, comprende DIRESAS que 
participan de la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición 
Saludable(ESNANS),Municipalidades distritales que solicitan análisis de 
CC de alimentos y otras entidades del Estado e Internacionales. 

                                                           
4
 Dirección general de Medicamentos, Insumos y Drogas  5
 Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentario Nutricional, DE de Evaluación del y Riesgo Nutricional, DE de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos.  



 

 

INFORME ENCUESTA DE 
SATISFACCION USUARIO EXTERNO INS 2013 

Oficina Ejecutiva de Gestión de la Calidad - Oficina General de Asesoría Técnica                                Página 7 de 36 
 

 
 Los participantes de la ESNANS mas que usuarios, se considera que son 

proveedores de datos para las encuestas nacionales de CENAN. 
 La lista es de 58 usuarios, se envió invitación a participar a 50 clientes, 

respondieron 4. 
 Los usuarios que no fueron considerados son las personas naturales que 

acuden a adquirir material educativo nutricional y la población capacitada 
por DEPRYDAN (generalmente en las regiones). 

5.1.4.3 Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 

(CENSOPAS): 

 

 En la Dirección Ejecutiva de Medicina y Psicología del Trabajo (DEMYPT)6, 
según sus registros, acuden por mes, aproximadamente 27 pacientes 
particulares (personas naturales) para evaluación médica  ocupacional. Se 
obtuvo 3 encuestas. La mayoría de pacientes vienen de provincia y aunque 
el resultado de su examen está listo para entregar, no acude el paciente. 

 En la Dirección Ejecutiva de Identificación, Prevención y Control de 
Riesgos Ocupacionales y Ambientales (DEIPCROA)7 los principales 
usuarios son: 

 Organismos del Estado (MINSA, DIRESAS8 que participan en la 
ESNMP Estrategia Sanitaria Metales Pesados), incluye los usuarios 
2012 y 2013, se envió encuesta virtual a 15, respondieron 3. 

 Empresas particulares para Informe de visita de reconocimiento, 
evaluación y control de Centros de Trabajo, a solicitud de parte. No 
se envió participación por falta de información.  

 Personas naturales para análisis químico toxicológico, se entrevistó 1 
persona. 

 

5.1.4.4 Centro Nacional de Salud Pública (CNSP): 

 

 200 usuarios por mes acuden a toma de muestra de laboratorios de Salud 
Pública para análisis de diagnóstico clínico de enfermedades transmisibles 
y no transmisibles para los 23 laboratorios del CNSP. Se aplicó la fórmula 
de cálculo de muestra usando p=0.8, q=0.2, error estimado =10%, nivel de 
confianza 90%, N= 200. Se encuesto a 38. 

 200 usuarios por mes acuden al Centro de Vacunación Internacional para 
aplicación/certificación de vacunación para 22 tipos de servicios ofrecidos. 
Se entrevistó a 37 personas. 
 

                                                           
6
 Dirección Ejecutiva de medicina y Psicología del Trabajo. 7
 DE de Identificación, Prevención y Control de Riesgos Ocupacionales y Ambientales. 

8
 Dirección Regional de Salud 
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 29 DIRESAS envían muestras para análisis de diagnóstico clínico durante 

el año. Se envió 29 encuestas, respondieron 5.  

 

5.1.4.5 Centro Nacional de Productos Biológicos (CNPB): 

 

 De acuerdo a una muestra de junio 2013, acudieron a ventas CPB 36 
clientes jurídicos y 40 clientes naturales, estos incluyen clientes frecuentes 
y esporádicos. 

 Otros usuarios externos como DARES9, que adquieren vacunas, se hace a 
través de convenios con el INS. No se obtuvo respuesta. 

 Los servicios ofrecidos son venta de vacuna humanas y animales, 
inmunosueros, insumos de laboratorio, animales de experimentación, test 
ppD, kits diagnóstico. 

 Los usuarios de insumos de laboratorio (agar, agua, sangre) y animales de 
experimentación tienen una frecuencia de dos a tres veces al mes. 

 La encuesta se aplicó en forma presencial  a clientes que acudieron al CPB 
(3 encuestados) y en forma virtual se envió a 17 clientes (personas 
jurídicas) más frecuentes durante el año 2012, hubo 1  respuesta. 

 

5.1.4.6 Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica 

 

 El servicio TUPA Autorización para Ensayos Clínicos, fue el evaluado. 
 La población se definió como las OIC Organización de Investigación por 

Contrato (personas jurídicas), registrados durante los meses de enero a  
junio 2013. 

 Se registraron 37 OIC, se envió la encuesta por correo electrónico a todos 
los registrados, hubo 6 respuestas. 

5.1.4.7 Centro Nacional de Salud Intercultural: 

 

 Según TUPA 2013 tienen el servicio de Certificación de validación de 
recurso y producto natural para su uso en salud, sin embargo nos indicaron 
que la Ley 27821 no se reglamentó y por tanto no se aplicó. No se enviaron 
encuestas.  

                                                           
9
 Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud 
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5.2 Instrumento 

a) Se usó un cuestionario con 14 preguntas,  FOR-INS-017 Ed 2 “Encuesta 

para evaluar la satisfacción del usuario externo”. 

b) Criterios de inclusión/exclusión 

 
Criterios de inclusión: 
 

 Personas naturales: 
 Usuarios externos a encuestar de ambos sexos, mayores de 18 años 

de edad al momento que acuden a una dependencia del instituto a 
solicitar la prestación de un servicio o a solicitar la compra de un 
producto. 

 Usuario externo que brinde su aprobación para encuestarle. 
 Persona que acompaña al paciente (persona mayor de edad, menores 

de edad), que está haciendo los trámites y está en contacto con el 
personal del INS. 

 Personas jurídicas: 
 Entidades estatales o empresas privadas que acuden al instituto a 

solicitar la prestación de un servicio o la adquisición de un producto. 
 Entidades que brinden su aprobación para ser encuestadas. 

 
Criterios de exclusión: 
 

 Personas naturales: 
 Usuarios que no deseen participar en el estudio. 
 Usuarios con trastornos mentales que no estén acompañados por sus 

familiares. 

 Personas jurídicas: 
 Entidades públicas o privadas que no otorguen su consentimiento para 

participar en el estudio. 

5.3 Método 

Aplicación de la encuesta en forma presencial, cuando acuden a las instalaciones de los 

centros (toma de muestra, aplicación de vacuna, compra de insumos). 

Aplicación de la encuesta en forma virtual, se envió la encuesta por correo electrónico 

para ser respondido vía internet, se hizo un recordatorio mediante llamada telefónica. 

La encuesta será aplicada durante los meses de junio y julio 2013. 
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Variables evaluadas (Indicador): procesos internos, comunicación con el cliente, acceso al 

servicio, atención al cliente e instalaciones. 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Indicador 

1 El producto o servicio cumple con lo solicitado Proceso 

2 La orientación técnica sobre el servicio o producto brindado es la adecuada Comunicación 

3 La señalización al interior del local le facilita el acceso al área que le brinda el 
servicio o producto 

Acceso 

4 La información brindada en la web del INS  para el servicio o producto es clara y de 
fácil comprensión 

Acceso 

5 El mobiliario del local es confortable y limpio Instalaciones 

6 El servicio o producto fue brindado en los tiempos acordados Proceso 

7 La rapidez de respuesta a sus consultas respecto del bien o servicio brindado vía 
electrónica es adecuada (correo electrónico) 

Comunicación 

8 El tiempo de espera en nuestras instalaciones para atender su requerimiento es el 
adecuado 

Acceso 

9 El tiempo de espera por teléfono para atender su requerimiento es adecuado Acceso 

10 La atención recibida por el personal de CAJA es adecuada Atención 

11 Personal que brinda el servicio o producto trasmite confianza y buen trato Atención 

12 Las indicaciones brindadas por el personal del INS relacionadas al servicio o 
producto son claras y oportunas 

Comunicación 

13 El personal demuestra amabilidad, respeto y paciencia Atención 

14 Las quejas o reclamos son solucionadas  oportunamente Comunicación 

 
 
La evaluación de resultados se hará asignando puntajes a las variables de la encuesta: 
importancia, grado de acuerdo y se compara en porcentaje con el ideal (puntaje 
máximo).Se calcula por cada usuario. 
 
Se calculará un puntaje final por centro nacional para indicar el grado de satisfacción del 
usuario externo. 
 
Se indicara el número de encuestas en porcentaje respecto al total, que respondieron 

totalmente en desacuerdo/en desacuerdo. 
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6. RESULTADOS 

 El número total de encuestas recolectadas es 109. (Tabla 1). 

 Del total, 38 corresponden a usuarios externos persona jurídica y 71 a usuario 

externo persona natural. (Tabla 3 y 4) 

 De los usuarios personas jurídicas el número de encuestados por UUOO es: 

CNSP  13, CNPB 5, CNCC 8, CENAN 3, CENSOPAS 3, OGITT 6 (Grafico 2) 

 De los usuarios persona natural 68 son de CNSP y 4 de CENSOPAS (Grafico 2) 

 El número de encuestados según tipo de servicio es de 9 con TUPA y 100 

corresponde a servicios/productos sin que no están en el TUPA. (Tabla 5) 

 El porcentaje global de satisfacción calculado para cada UUOO es: Usuarios 

persona Jurídica: CENAN 86,76%,  CENSOPAS 80,26%,  CNCC 56,52%, CNPB  

87,41%,  CNSP  82,52% y OGITT 59,63%.(Grafico 6) 

 Usuarios persona natural: CNSP 84,53%, CENSOPAS 79,92% (Grafico 7) 

 Al comparar entre UUOO, el puntaje más alto en porcentaje de satisfacción del 

usuario según número de pregunta obtenidos son : (Tabla 8 y Grafico 9) 

 Para CENSOPAS en las  preguntas # 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11,12 

 Para CENAN en las preguntas # 6, 7,8, y 13 

 Para CNSP en las preguntas # 10, 14. 

 Al comparar entre UUOO, las preguntas para las cuales se obtuvo el grado de  

“Totalmente en desacuerdo/ En desacuerdo”, se obtiene que la mayoría de 

opiniones desfavorables son respecto al tiempo de entrega de resultados, 

comunicación telefónica y respuestas a consultas por correo electrónico. (Tabla 

10 y Grafico 11). 

 El porcentaje de satisfacción del usuario externo según cinco indicadores 

(proceso, comunicación, acceso, atención, instalaciones) calculado para cada 

UUOO, para usuarios Jurídicos es: 

 CENAN los porcentajes de satisfacción alcanzan o son mayores a 80% 

para los cinco indicadores. (Grafico 12). 
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 CENSOPAS el porcentaje de satisfacción para el indicador proceso es el 

único que no alcanza el 80% (nivel mínimo deseado). (Grafico 13) 

 CNCC los cinco indicadores son menores al 80%, siendo el más bajo el de 

proceso con 50% y el más alto el de instalaciones con 75%.(Grafico 14) 

 CNPB los cinco indicadores obtienen porcentaje por encima del 

80%.(Grafico 15) 

 OGITT Todos los indicadores, excepto instalaciones tienen una aceptación 

menor a 80%.(Grafico 16) 

 CNSP las cinco dimensiones evaluadas están alrededor del 80%, con 

acceso e instalaciones apenas por debajo de este porcentaje (79.22 y 

78.2% respectivamente). (Grafico 17) 

 Los indicadores que presentan porcentajes de satisfacción más bajos, para 

personas jurídicas, son: Proceso, Comunicación y Acceso. (Grafico 19 y 20) 

 Los porcentajes de satisfacción para usuarios personas naturales, de acuerdo a 

indicadores son: 

 CNSP solo acceso está por debajo de 80% con 79.76% (Grafico 21) 

 CENSOPAS los indicadores proceso, comunicación y acceso tienen 

porcentajes menores a 80% (Grafico 22) 

 

7. ANALISIS 

7.1 Sobre datos de entrada 
 

1 La población usuaria es una aproximación, está basada en la información que envió 

cada Centro, sin saber si existe algún sesgo. La cantidad de muestra se tuvo que 

limitar, para poder abarcar todos los centros. 

2 En el caso de las encuestas presenciales, algunos declinaron responder la encuesta 

indicando estar apurados, porque  la letra es muy pequeña, en menor proporción 

porque no quieren participar. También se tuvo el inconveniente de no poder 

encuestar a varias personas al mismo tiempo.   

3 En el caso de las encuestas enviadas vía correo electrónico y reforzada por llamada 

telefónica, en algunos casos rebotan los correos y en otros los números telefónicos 

están errados o nadie responde. La tasa de retorno es muy baja. 
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4 Los resultados se han separado según tipo de usuario externo: persona Natural y 

persona Jurídica. 

5 Se ha identificado la mayoría de tipos de servicios que brinda cada centro y se ha 

intentado que estén representados  en la muestra escogida. 

 

7.2 Resultados generales 

1 El porcentaje de Satisfacción del usuario externo persona jurídica, obtuvo una 

calificación baja para CNCC 56,27% (n=8); para OGITT 59,63%  (n= 6), en tercer 

lugar CENSOPAS 80,26% (n= 4), los servicios brindados en estos casos  son 

servicios derivados por otras Instituciones del Estado como parte del Control  y 

Vigilancia Sanitaria de productos farmacéuticos y otros, de la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Atención a personas afectadas por contaminación  con Metales Pesados  

y de usuarios particulares para la  Autorización de Ensayos Clínicos, el cual forma 

parte de los expedientes de Registro Sanitario de medicamentos. 

2 Las respuestas con baja calificación según grado de acuerdo, se perciben en: 

Consultas por correo electrónico, atención por teléfono, tiempo de entrega del 

servicio. 

7.3 Evaluación de Indicadores/ Dimensión para usuarios personas 

jurídicas: 

1 En CNCC servicio de Análisis Medicamentos, servicio de cotizaciones y recojo de 

muestras, obtuvieron bajos puntajes en los indicadores de proceso 50% (los 

resultados no son entregados a tiempo) y comunicación 50.49%  (indicaciones y 

rapidez de respuesta), en todos los indicadores obtuvo puntaje menor a 80%. Se ha 

de notar que existe un nuevo reglamento de Registro de productos farmacéuticos, 

que ha producido el incremento de muestras para análisis.  

2 OGITT para el servicio de Autorización para la realización de Ensayo Clínico, obtiene 

resultados menores a 80% para las cuatro dimensiones, excepto para instalaciones. 

El indicador más bajo es para comunicación (49,67%) y proceso (50%). Actualmente 

está en revisión el proyecto de Modificatoria del Reglamento de Ensayos Clínicos.  

3 CENSOPAS se aprecia un resultado bajo 74% para el indicador procesos (demora en 

la entrega de resultados) 

4 CNPB las respuestas obtenidas abarcan otros servicios excepto la adquisición de 

vacunas, para la cual no se tuvo ninguna opinión. Para todos los indicadores los 

porcentajes de satisfacción están por encima del 80%. 
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5 En CENAN Las respuestas han sido muy limitadas, de 31 encuestas enviadas a 

DIRESAS, solo hubo dos respuestas, respecto al servicio ESNANS, en el cual las 

DIRESAS son proveedores y usuarios al mismo tiempo. 

 

6 CNSP en opinión de los usuarios personas jurídicas, todos los indicadores se 

encuentran alrededor del 80%, en el caso de instalaciones los mismos usuarios han 

sugerido el pintado, separación de baños, baranda de escalera más segura, que son 

mejoras de fácil solución.  

7 En el caso de personas naturales, el indicador acceso (79,76%) fue el único con valor 

menor a 80%. 

7.4 Comparación Encuesta 2011 
 

En la encuesta 2011, el INS recibió la calificación  más baja en la capacidad de respuesta 

con  81%  y en el caso de las personas jurídicas es la seguridad con 63.7%. 

 

Para hacer la comparación  con la encuesta 2011, se encuentra que se reportó como 

sede “Central” al CNSP  y “Chorrillos” al CNPB (para personas jurídicas), sin indicar 

cuales servicios están incluidos en las encuestas realizadas. 

 

En el caso de CENAN en la Encuesta 2011 obtuvo 74% (n=10) de satisfacción del usuario 

y en 2013 86,76% (n=2), los encuestados fueron los representantes de las DIRESAS. 

  

En el 2011, las calificaciones de muy insatisfactorio/insatisfactorio se dio en las siguientes 

dimensiones, para usuarios personas naturales fue capacidad de respuesta y empatía, 

para personas jurídicas fue elementos tangibles y seguridad. Lo que se ha mantenido y 

necesita aun mejorarse, es la “capacidad de respuesta” (según dimensión 2011) o 

“proceso y comunicación” (según dimensión 2013), que incluye mejora en el tiempo de 

respuesta del servicio/producto y mejora en la absolución de consultas por el usuario. 

8. CONCLUSIONES 

8.1 Fortalezas: 

a) El INS cuenta con respaldo técnico científico que genera confianza en los  

servicios/productos  ofrecidos.(Reconocimiento y liderazgo). 

b) Los hospitales, centros de salud recomiendan acudir al INS para exámenes 

especializados de diagnóstico en enfermedades transmisibles. 
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c) Hay servicios/productos del INS para los cuales hay poca oferta en el mercado, 

como insumos de laboratorio, animales de experimentación, algunas vacunas, 

inmunosueros. 

d) El INS realiza servicios que están respaldados por un Reglamento de Ley/ D.S. u 

otra legislación. 

e) Los aplicativos informáticos ofrecen un buen soporte en los procesos del INS. 

f) En CENAN se observó que tiene módulo de atención al cliente. 

8.2 Por mejorar : 
 

a) De acuerdo a las encuestas con respuesta totalmente en desacuerdo/en 

desacuerdo, se aprecia que el acceso(n= 14) y comunicación (telefónica y correo 

electrónico, (n= 12), son las que mayores incomodidad genera en los usuarios,  así 

como el proceso (no entrega de resultados a tiempo).  

9. RECOMENDACIONES 
 

9.1 Sugerir a las DIRESAS la creación de correos electrónicos institucionales para así 

tener una Lista de usuarios externos del INS indicando el nombre de persona de 

contacto (para Laboratorios de la Red de Salud Pública, Estrategias de Nutrición, 

Estrategias de Metales Pesados), número de teléfonos actualizados. En el caso de 

CNPB es doblemente importante para cumplir además con el PRT-CNPB-012-CGC 

Retiro de productos del mercado. 

9.2 Incluir en próximas encuestas el servicio de participación en Inter laboratorios 

organizados por el INS. 

9.3 Revisar los servicios TUPA para actualizarlos. 

9.4 Revisar servicios ofrecidos por INS según página web y comparar con oferta real. 

9.5 La comunicación con el usuario externo es de doble vía,  por lo que deben darse 

mecanismos ágiles para la comunicación del usuario con el INS. 

9.6 Personal de caja de CVI hora de refrigerio suplente o indicar el horario. El  “Centro 

Nacional de Salud Pública” es conocido por el público como “INS”, no hay letrero o 

cartel  que indique esta denominación. 
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9.7 Los usuarios difícilmente reconocen la diferencia entre CENSOPAS y DIGESA10 por 

estar en ambientes compartidos, es necesario reforzar la identidad del centro y 

diferenciarlo ante el usuario. 

9.8 Tomar en cuenta las sugerencias proporcionadas por los usuarios (ver Anexo 

N°03). 

9.9 Retro alimentar la información proporcionada por los usuarios para OGITT,  

referente a uniformizar la información de la página web, el manual y el reglamento; 

cumplir con los tiempos estipulados para el servicio, absolver las consultas en 

forma personal, correo electrónico, teléfono; actualizar y agilizar los trámites usando 

sistemas electrónicos (ver Anexo N°03). 

9.10 El  Área de Calidad de cada Centro, podría involucrarse más en el tema de 

supervisar y proponer mejoras del servicio de  atención al usuario externo, elaborar 

y mantener actualizada una Lista de usuarios externos del INS, atender, der 

posible, al usuario externo antes de que registre su queja o reclamo. 

9.11 Para mejorar el aplicativo informático, incluir el cálculo de la fórmula de porcentaje 

de satisfacción, el cálculo del puntaje asignado por cada usuario y el porcentaje 

calculado según cada dimensión/indicador. 

9.12 Así como se recomendó en el 2011, es necesario mejorar en algunos 

Centros/Oficinas la capacidad de respuesta a tiempo para el servicio/producto 

recibido y la absolución de consultas por parte del usuario. 

9.13 De considerarlo necesario por cada Centro, implementar un área de atención al 

cliente. 

9.14 Elaborar una Guía de atención al usuario externo. 

10. ANEXOS  

10.1 Formulario de Encuesta (FOR-INS-017) 

10.2 Aplicativo informático Encuesta satisfacción usuario externo – Cuadro Resumen 

10.3 Aplicativo informático Encuesta satisfacción usuario externo – Comentarios y 

sugerencias 

10.4 Aplicativo informático Encuesta satisfacción usuario externo – Registro encuestas 

10.5 Resultados (Tablas y gráficos). 

                                                           
10

 Dirección General de Salud Ambiental. 
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ANEXO N° 10.1 

Formulario de Encuesta (FOR-INS-017 Ed2) 
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ANEXO N° 10.2 

Aplicativo informático Encuesta de satisfacción de usuario externo 

Cuadro Resumen 
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ANEXO N° 10.3 

Aplicativo informático Encuesta de satisfacción de usuario externo 

Comentarios y sugerencias (clasificado por UUOO) 

1. Qué es lo que más valora  de nuestro servicio o producto brindado?   
  

Respuesta UUOO 

La actitud, el trato amable y las asistencias técnicas permanentes que brindan las personas 
de las oficinas y Direcciones que se encuentran en CENAN. El apoyo permanente en la parte 
técnica, informática. CENAN 

Las coordinaciones que se obtuvimos para las Ferias fueron de rapidez y eficiente sobre todo 
cumplen con lo prometido Felicitaciones CENAN 

Las directivas o documentos tecnicos aprobados con resolucion el cual nos permite tener un 
documento oficial con el cual se pueda trabajar bajo un sustento legal. CENAN 

buena atención CENSOPAS 

el trabajo del personal de laboratorio CENSOPAS 

ENTREGA DE RESULTADOS CENSOPAS 

La oportunidad y la consistencia de la información CENSOPAS 

Que los resultados son confiables y seguros. CNCC 

Es importante el interés y esfuerzo demostrado en el despliegue de la convocatoria del inter 
laboratorios. Es satisfactorio poder convocar a entidades nacionales e internacionales para la 
participación correspondiente. CNCC 

Conocimiento técnico del personal, pero que falta uniformizar entre todo el personal CNCC 

Sus resultados CNCC 

La importancia que tiene el producto para el crecimiento productivo de nuestra empresa CNPB 

La atención. CNPB 

La atencion del personal CNPB 

La calidad de producto y que cumplen los esquemas de requerimiento. CNPB 

Su amabilidad y paciencia CNSP 

Atención adecuada y oportuna CNSP 

La amabilidad y la eficiencia CNSP 

La paciencia y la forma de explicar CNSP 

Tienen registrado todos los años en los cuales se realizó la vacunación Tiene buena data CNSP 

La seguridad de que realizan un trabajo a conciencia, lo que nos proporciona un alto grado 
de confianza en los resultados que emiten CNSP 

La rapidez y amabilidad de las personas que me atendieron CNSP 

Su amabilidad CNSP 

La atención que brinda el personal CNSP 

El resultado de las confirmaciones vía Internet CNSP 

Valoro la buena atención de las personas que me han atendido CNSP 

los reportes virtuales en oportunidad soporte técnico brindado CNSP 
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Respuesta UUOO 

Que son confiables y cómodos CNSP 

La capacidad en comparación con otro lugar CNSP 

El buen trato, eficiencia CNSP 

La atención inmediata ( no es cita para otro día) CNSP 

Limpieza El servicio fue recomendado por un médico. CNSP 

Comodidad y rapidez CNSP 

Que saben tratar muy bien al paciente CNSP 

El trato y la rapidez CNSP 

La cortesía y rapidez en la atención Aun no puedo opinar sobre la calidad de resultados. CNSP 

Creo que el trato fue adecuado. CNSP 

Recomendado por médico del Sabogal CNSP 

Buena atención al publico CNSP 

Rapidez y eficiencia CNSP 

Garantía en sus productos brindados, son de confianza. CNSP 

Referido por Hospital Cayetano Heredia CNSP 

Son buenos doctores, te dan buen trato y la atención es rápida CNSP 

Rapidez de resultados (4 días) en Tacna demora 15 días CNSP 

Soy usuario continuo de los laboratorios del INS CNSP 

Referido por el Policlínico de Bellavista, Calllao CNSP 

Lo que más valoro es la profesionalidad del personal CNSP 

La atención es buena CNSP 

La rapidez CNSP 

La atención CNSP 

Rapidez y eficiencia CNSP 

Está bien. CNSP 

Rapidez en la atención. Referido del Hospital Dos de Mayo CNSP 

que se pueden hacer las aplicaciones on-line. pero si se manda la documentación por iba 
electrónica, no debería pedirse copia física. OGITT 

Lo que más se valora es que los tiempos de respuesta sean dentro de los plazos establecidos 
por el Reglamento de Ensayos Clínicos y El Manual de Procedimientos de Ensayos clínicos. OGITT 

La rapidez del registro de ensayos clínicos via web es una ventaja competitiva además de 
mostrar parte de la información registrada en inglés. La visualización del estatus del 
expediente via web OGITT 

El tiempo de evaluación de los expedientes presentados. OGITT 

Fácil accesibilidad de contacto, vía web, teléfono, personal, para resolver dudas, quejas y 
demoras en los tiempos establecidos. OGITT 

El hecho de que la página web ha mejorado en el transcurso de los años. OGITT 
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2..-¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la calidad de nuestros productos y servicios 

recibidos? 

  

Respuesta UUOO 

Difusión de los instrumentos de evaluación nutricional en los niños, adolescentes y gestantes en la 
región (tablas). En e kit de PPR no contempla algunos insumos para realizar las actividades (micro 
cubetas, lancetas, etc) El abastecimiento de insumos (multi micronutrientes) debe ser oportuno. CENAN 

La verdad no tuve la oportunidad de visitarlos sola una vez y estuvieron full La Profesional debe 
tener conocimiento de todas las Áreas para así poder responder las inquietudes del visitante o 
invitado. CENAN 

En vista que en el cenan recae la coordinacion nacional de la esnans es recomendable se informe 
con documento a las disas y diresas el nombre de la persona designado como coordinador esnans 
en el cenan y que esta persona se reuna con nosotros asi como sucede con las otras estrategias 
sanitarias que encuentran en el minsa. CENAN 

Ampliar la capacidad de respuesta y transferencia de tecnología según los requerimiento de las 
regiones CENSOPAS 

El laboratorio no tiene vinculo directo de trabajo con censopas CENSOPAS 

Disminuir los tiempos de trámites, para lograr la excelencia. CENSOPAS 

Atiendan los teléfonos. CENSOPAS 

En Audiometría mejorar el trato al paciente. CENSOPAS 

Nada  ENSOPAS 

Si, deberían tener todos los sueros como Hepa C, Dengue, drogas de abuso, hcg, etc., ya que en 
algunas oportunidades he solicitado el servicio de control de calidad y por falta de suero no lo han 
podido realizar. CNCC 

Como resultado de la evaluación del informe preliminar por los participantes, se debe considerar 
como válido el subsanar inmediatamente la documentación que el participante haya omitido. CNCC 

Que se realice mejor gestión de parte de los directivos, mejorando la compra de reactivos, 
contratando personal y creando clima laboral propicio para el personal que labora en su institución. CNCC 

Que adquieran sus reactivos para los análisis Mejorar sus tiempos en emitir resultados y hacer que 
la comunicación sea fluida. CNCC 

Si, Que los resultados sean más automatizados (aula virtual) CNCC 

Tener un seguimiento de los expedientes en tiempo real y mediante su página web. Acortar los 
tiempos de entrega de resultados CNCC 

Que el area telefonica atienda mas rapido y sea posible realizar reembolso de dinero ante un 
despacho inadecuado CNPB 

por ahora está bien CNSP 

El Estado a través del Gobierno Central, debe brindarle mayor apoyo presupuestal y tecnología. CNSP 

El local es pequeño y estrecho CNSP 

No CNSP 

Ascensor para los ancianos CNSP 

Deberia de haber un listado de telefonos con anexos y responsables de los laboratorios del ins para 
de esta manera tener un acceso rapido y no estar demorando en ubicar al resposanble del area CNSP 

Atender los días sábados, al menos una vez al mes. CNSP 

En realidad no, todo me parece correcto CNSP 

salgo contento, conforme CNSP 

Los envases enviados con muestras biológicas para confirmación sean devueltos a los lugares de 
origen. CNSP 
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Respuesta UUOO 

Todo está correcto CNSP 

El sistema de telefonía fija y ayuda de llamadas es muy deficiente CNSP 

El personal tiene que tener más rapidez para poder atender al paciente o publico CNSP 

Crecer cada vez mas CNSP 

Pintado de las paredes Baño separado para hombres y mujeres CNSP 

Espero que el resultado esté listo a tiempo (en 4 días) por que tiene que venir desde La Libertad CNSP 

Ampliación del local CNSP 

En la boleta de pago esta la dirección de JM y de Chorrillos, eso confundió donde tenía que ir para 
toma de muestra de análisis clínicos CNSP 

Barandas para escaleras más seguras CNSP 

Ninguna CNSP 

No creo que se deba mejorar algo. CNSP 

Muy bien. CNSP 

Estoy de acuerdo en todo. CNSP 

Que tengan boletas y facturas suficientes, solo le dieron recibo de caja, por que se acabaron las 
boletas y facturas, tendré que regresar mañana, pero tengo que trabajar. CNSP 

Debe haber un reemplazo en Caja a la hora de refrigerio. CNSP 

Falta información relevante sobre enfermedades e inmunizaciones. CNSP 

Ninguna, lo veo bien. CNSP 

primera vez que vengo, buscare más información en la Pág. web. CNSP 

Que sean más responsables, se acabó los insumos CNSP 

Que continúen así CNSP 

Yo asisto por primera vez, me pareció una atención rápida, lo único que no había una vacuna como 
es el neumococo. CNSP 

Estoy de acuerdo con todo CNSP 

Los costos son más altos que en provincia. CNSP 

Poner señalización apropiada. Música en ambientes de trabajo no es apropiado. CNSP 

Atención pronta y preactiva CNSP 

Los precios en la página web no están actualizados. CNSP 

Que en los servicios higiénicos halla papel higiénico. CNSP 

Mayor stock vacuna neumococo. Permitir el uso de tarjetas de crédito y de débito para pagar. CNSP 

Se sugiere, como ya se mencionó arriba, brindar las respuestas a las solicitudes en general, en el 
tiempo estipulado por ley. Además, se sugiere que se lleven a cabo más reuniones con cada uno de 
los participantes en el proceso de aprobación de todo lo relacionado con los Ensayos Clínicos. Se 
sugiere que toda la información que se brinde en el manual, en el reglamento y en la página web 
sea consistente, esto quiere decir por ejemplo, que todos los anexos sean los mismos. Se sugiere 
que la información con respecto a los tramites, sea actualizada oportunamente. OGITT 

Se sugiere mejorar el sistema de absolución de consultas: Muchas veces es muy difícil el hacer 
llegar una consulta a INS por el tema de registro de ensayos clínicos, no es posible comunicarse 
fácilmente vía telefónica, cuando se ingresa la consulta vía e mail la respuesta llega en alrededor de 
1 semana lo cual hace los tiempos de registro de ensayos clínicos más largos. OGITT 

Mejorar la atención de las llamadas telefónicas, muchas veces llamamos para hacer consultas pero 
nadie contesta. OGITT 

Recibir pronta respuesta a consultas vía correo y teléfono Cumplir con tiempos regula torios 
establecidos OGITT 
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Respuesta UUOO 

Muchas. Renovar el sistema para que sea más amistoso. Hay datos que no son necesarios y te los 
pide ingresar igual. Las respuestas por medio del teléfono y del correo electrónico son bastante 
deficientes. El personal es poco amable, respetuoso y dedicado. La única persona amable, 
tolerante y siempre dispuesta a solucionar el problema es Olinda Zapata; muy buena trabajadora y 
eficiente en lo que hace. Les recomendaría ser menos burocráticos y cumplir con los tiempos 
estipulados por ley. Hasta esta encuesta está mal hecha ya que muchos de los campos no aplican. OGITT 

Debería migrarse toda la documentación a documentos electrónicos OGITT 
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ANEXO N° 10.4 

Aplicativo informático Encuesta de satisfacción de usuario externo 

Registro de encuestas 
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http://www.ins.gob.pe/insvirtual/ins/encuestausuarioexterno/resultadoencuesta.asp?flagR=1&anio=

2013 

  

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/ins/encuestausuarioexterno/resultadoencuesta.asp?flagR=1&anio=2013
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/ins/encuestausuarioexterno/resultadoencuesta.asp?flagR=1&anio=2013
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ANEXO N° 10.5 

TABLAS y GRAFICOS DE RESULTADOS 
 

Tabla 1: Número Total de encuestas INS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2:   Número de Encuestas según  tipo de usuario externo 
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Tabla 3: Personas jurídicas (empresas e instituciones públicas y privadas)  

encuestados vía internet/en persona 

 

 
CENTRO/OFICINA 

#  enviado* Usuario x 

mes 

encuestas 

CNSP 29 2.4 13 

CNPB 17 1.4 5 

CNCC 30 2.5 8 

CENAN 55 4.6 3 

CENSOPAS 20 1.7 3 

OGITT 36 6 6 

Total usuarios año 187  38 

                                  * lista de usuarios por año /medio año    

 Tabla 4: Personas naturales (encuestados cuando acuden al centro) 

 

CENTRO/OFICINA Población x mes encuestas 

CNSP Toma muestra 200 37 

CNSP CVI 200 30 

CNPB 40 0 

CNCC  0 

CENAN  0 

CENSOPAS 27 4 

OGITT N/A 0 

  71 
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Tabla 5: Número de encuestados según tipo de servicio 

# TUPA Servicio o producto recibido Encuesta 

1 Si Acreditación de laboratorios oficiales Red de Laboratorios de Control de Calidad de 
Medicamentos 

0 

2 Si Autorización para la realización de Ensayo Clínico 6 

3 Si Certificación de validación de recurso y producto natural para uso en salud 0 

4 Si Certificado de Registro de empresas que utilizan y procesan sustancias cancerígenas 0 

5 Si Certificado de evaluación de riesgos de empresas  que utilizan y procesan sustancias 
cancerígenas 

0 

6 Si Certificado de evaluación de riesgos de empresas  que procesan plaguicidas químicos de 
uso agrícola 

0 

7 Si Certificado de evaluación de riesgos de empresas  que utilizan y procesan sustancias 
peligrosas para la salud , a solicitud de parte 

0 

8 Si Certificado médico o psicológico de Salud Ocupacional, a solicitud de parte 3 

9 Si Certificado de salud ocupacional, a solicitud de parte 0 

10 Si  Informe médico o psicológico por impacto de actividades Ocupacionales, a solicitud de 
parte 

0 

11 Si Informe médico o psicológico ocupacional, a solicitud de parte 0 

12 Si Certificado de examen pericial en salud ocupacional , higiene y seguridad ocupacional, a 
solicitud de Autoridad competente 

0 

13 Si Informe de visita de reconocimiento, evaluación y control de centros de trabajo, a 
solicitud de parte 

0 

14 Si Certificación de programas de salud, higiene y seguridad Ocupacional, a solicitud de 
parte 

0 

15 Si Opinión técnica en Salud de  los trabajadores, a solicitud de parte 0 

16 No Capacitación/Asistencia Técnica 0 

17 No Venta de Vacunas humana/animal 0 

18 No Venta de animales de experimentación 3 

19 No Venta de ppD (tuberculina)/kit diagnostico 0 

20 No Venta de medios de cultivo 1 

21 No Venta de sueros hiper inmunes 0 

22 No Análisis Químico Toxicológico (Estrategia Nacional Metales Pesados/particulares) 3/1 

23 No Análisis de Control de Calidad de productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos y 
sanitarios (Digemid/particulares) 

7 

24 No Participación en Inter laboratorios de medicamentos 1 

25 No Diagnóstico de Laboratorio de enfermedades virales, bacterianas, parasitarias y 
micóticas pacientes particulares (toma de muestra/resultados) 

38 

26 No Análisis Clínicos Referencial  para Red de Laboratorios DIRESAS 6 

27 No Aplicación/Certificado  de vacunas del  Centro Vacunación  Internacional 37 

28 No Análisis de Control de Calidad de Alimentos (Inocuidad y Nutricional) 0 

29 No Reporte datos monitoreo nacional (ESNANS) 3 

30 No Venta material educativo 0 

  Total 109 
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Porcentaje de satisfacción según centro nacional (UUOO) y tipo de cliente 

 

Gráfico 6: % Satisfacción usuarios  jurídicos  

 

 

 

Gráfico 7: % Satisfacción usuarios Naturales 
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Porcentaje de satisfacción según pregunta    

Tabla 8: % satisfacción comparativo según UUOO y numero de pregunta 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  cumple orienta señal web local tiempo e mail espera teléfono caja trato indicación amabilidad queja 

CENAN 15.4 16.1 18.5 20.9 22.1 21.1 26.5 27.1 14.8 21.8 17.3 18.3 23.6 20.5 

CENSOPAS 33.0 32.7 24.0 24.9 24.1 18.8 0.0 0.0 41.3 0.0 22.2 25.0 19.5 0.0 

CNCC 10.0 9.0 10.4 7.2 6.7 10.8 15.6 13.8 11.1 9.7 10.0 10.2 12.0 14.1 

CNPB 12.5 17.1 17.5 16.1 19.5 20.3 24.5 19.3 11.8 24.8 19.5 16.4 17.7 23.0 

CNSP 18.2 16.0 20.2 18.0 17.0 19.8 20.1 24.2 11.9 25.1 16.7 18.7 16.8 25.3 

OGITT 10.8 9.2 9.3 12.8 10.8 9.2 13.4 15.6 9.1 18.7 14.3 11.3 10.4 17.1 

 

       Gráfico 9: %  Satisfacción Usuario Jurídico según pregunta 
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Número de encuestas con respuesta en desacuerdo 

Tabla 10: Número de encuestas con respuesta Grado 1 o 2 (Totalmente en desacuerdo/en desacuerdo) y 

% referido al total de encuestas (109) 

UUOO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

cu
m

p
le

 

o
ri

en
ta

 

se
ñ

al
 

w
eb

 

lo
ca

l 

ti
em

p
o

 

e 
m

ai
l 

es
p

er
a 

te
lé

fo
n

o
 

ca
ja

 

tr
at

o
 

in
d

ic
a 

am
ab

ili
d

ad
 

q
u

ej
a 

OGITT 3 3 1 2  5 4 1 3  1 3 1 3 

CENSOPAS 1 1    2  1 1      

CNSP 2  4 1 1 2 3 4 4 5 1  2 2 

CNCC 5 4 3 1  5 5  3  3 5 2 4 

CNPB         1     1 

# encuestas 11 8 8 4 1 14 12 6 12 5 5 8 5 10 

% encuestas 10.1 7.3 7.3 3.7 0.9 12.8 11 5.5 11 4.6 4.6 7.3 4.6 9.2 

 

 

Gráfico 11: % encuestas comparativo por Centro 
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Porcentaje de satisfacción según dimensión (indicador) 

 

Gráfico 12: % satisfacción por dimensión CENAN 

 

 

 

Gráfico 13: % satisfacción por dimensión CENSOPAS 

 
 

Gráfico 14: % satisfacción por dimensión CNCC 
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Porcentaje de satisfacción según dimensión (indicador) continuación… 

Gráfico 15: % satisfacción por dimensión CNPB 

 

 

Gráfico 16: % satisfacción  por dimensión OGITT 

 

 

Gráfico 17: % satisfacción  por dimensión CNSP 
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Gráfico 19: Indicadores por UUOO 

  
 
Gráfico 20: Indicadores por UUOO (% satisfacción jurídicos) 
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Porcentaje de satisfacción según dimensión (indicador) Usuarios personas naturales 

 

Gráfico 21: % satisfacción por dimensión - Usuario Natural CNSP  

 

 

Gráfico 22: % satisfacción  por dimensiones - Usuario  Natural  CENSOPAS   
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