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PARTE I: PROBLEMATIZACIÓN Y ANTECEDENTES
Capítulo 1: Introducción y Antecedentes
El presente documento corresponde al informe final en formato Word del “Estudio de Satisfacción
Multicanal del IPS, con enfoque de género”. El cual es solicitado en las bases de licitación con las
siguientes características:
“Deberá contemplar un informe ejecutivo de síntesis de resultados, análisis, y recomendaciones,
resultados del trabajo de campo, descripción del método de análisis de validación y consistencia
de la base de datos, la estimación de la representatividad estadística efectiva obtenida, el análisis
de los resultados del levantamiento de datos, tanto a nivel descriptivo como el análisis por medio
de herramientas estadísticas que contribuyen al diseño y mejoramiento de la calidad del servicio,
índice de satisfacción de usuario, análisis de informe de género con la información recogida en
terreno” (Bases de licitación del “estudio de satisfacción multicanal del IPS, con enfoque de
género”. pág. 33).
Dichas características del informe final se desarrollan por medio del informe final gráfico en PPT y
el informe final en Word. Además, los informes ejecutivo y de género se presentan como
documentos distintos, por lo que su desarrollo no está contenido en el presente informe.
En definitiva, el objetivo que posee el documento es dar una respuesta completa y final al objetivo
principal del estudio de satisfacción multicanal del IPS, que corresponde a “medir el grado de
satisfacción de los usuarios y usuarias que acuden al IPS a través de los distintos canales de
atención, presencial y remotos”.
La estructura del informe comienza con un breve recorrido por lo que ha sido el estudio de
satisfacción del IPS en los últimos años, tanto a nivel metodológico como de resultados. Luego se
presenta el marco metodológico del estudio en todas sus etapas para continuar con la
presentación de resultados propiamente tal para cada canal. Finalmente se presentan las
conclusiones por canal y las recomendaciones del estudio.
Antecedentes
El estudio de satisfacción de IPS, tanto para los canales presenciales como no presenciales, posee
un vasto desarrollo en sus mediciones anuales, de las cuales es posible encontrar antecedentes en
su página web desde el año 2006 en adelante. Además, dicho recorrido se ha caracterizado por
mantener estabilidad a lo largo de los años a nivel teórico y metodológico. A continuación se
presentan, de manera resumida, algunas de las principales características de los estudios de
satisfacción de IPS en los últimos años.
Metodologías
El año 2009, IPS desarrolló en conjunto con CCI Ingeniería Económica el estudio de satisfacción,
tanto para el canal presencial como para los no presenciales. En la etapa de sucursales se trabajó
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una metodología cuantitativa-descriptiva, con encuestas en punto a los usuarios y usuarias de IPS
al salir de las sucursales en todo el país. El cuestionario fue semi-estructurado y se aplicó a 2.014
personas. Dicho año las dimensiones medidas fueron calidad y eficiencia, infraestructura y
condiciones ambientales, imagen general y calificación directa.
En el caso del Call Center, se trató de un estudio de carácter cuantitativo y descriptivo a partir de
encuestas telefónicas a 383 usuarios del servicio durante el último mes y que fuesen mayores de
18 años. El muestreo fue aleatorio simple con la aplicación de un cuestionario semi-estructurado.
Las dimensiones medidas para el caso del Call Center fueron la accesibilidad a la línea, atención
del ejecutivo, respuesta interactiva de voz, Calidad de respuesta o solución, satisfacción global de
la atención e imagen del IPS.
En cuanto al formulario web, su planificación mantuvo gran parte de las características del estudio
de Call Center, pero con una muestra un poco más reducida de 336 casos, muestreo aleatorio
simple y cuestionario semi-estructurado. Las dimensiones de análisis fueron la facilidad de acceso
y página amigable, tiempos de comunicación, calidad de respuesta o solución, satisfacción global
de la atención e imagen IPS.
Posteriormente, el estudio del año 2010 nuevamente fue adjudicado por CCI Ingeniería
económica, quienes repitieron la misma metodología y las dimensiones del año 2009, cambiando
solo las muestras, con 2.090 casos para las sucursales, 396 para call center y 361 para formulario
web. Situación similar ocurrió el año 2011, donde la misma empresa se adjudicó el estudio,
manteniendo el mismo formato de años anteriores, con los mismos componentes y metodología
en el canal presencial, aunque con una muestra más baja de 1.932 casos. Para los canales no
presenciales no fue posible encontrar los datos en los informes en la página web de IPS.
Para el año 2012 se produce un cambio en la empresa encargada de realizar el estudio, el cual fue
desarrollado por IPSOS, quienes mantuvieron en general las características metodológicas del
estudio, la encuesta en punto con el mismo tipo de muestreo, aplicando 1.950 encuestas en
sucursales, 400 en call center y 401 en web. Además, se tomó la decisión de mantener el
cuestionario del año 2011 para poder continuar con la serie histórica de datos. Por otra parte, en
las encuestas de Call Center y web no se incluyó la dimensión de imagen que formaba parte de su
cálculo, mientras que solo en call center también se excluyó la respuesta interactiva de voz.
Por último, el año 2013 el encargado de realizar la encuesta fue la empresa GfK Adimark, que
mantuvo el tipo de estudio cuantitativo, con un diseño muestral probabilístico consistente en
muestreo por cuotas para las sucursales, en las que se aplico una encuesta en punto a 2.521
usuarios y usuarias de 18 años o más. Por otra parte, a nivel de call center y formulario web se
desarrollo un diseño muestral probabilístico estratificado aproporcional, mediante una encuesta
telefónica a 400 usuarios y usuarias de para cada uno de los servicios (Call Center y formulario
web).
A modo de síntesis, se observa que los estudios de satisfacción de la institución han ido teniendo
una mayor magnitud que se expresa en la evolución de sus muestras, las que han tenido aumentos
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muy importantes en los últimos dos años, llegando a los 3900 casos que se encuestaron para el
presente estudio.

Sucursales
Call Center
Formulario web

Evolución de la muestra
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2.014 2.090 1.932 1.950 2.521 3.900
383 396
-1
400 400 500
1
336 361
401 400 500

Por otra parte, respecto a las dimensiones incluidas, éstas se han mantenido en su gran mayoría
estables a lo largo de los estudios, sin presentar cambios a nivel de sucursales, excluyendo las
dimensiones de respuesta interactiva de voz e Imagen IPS en Call Center y la dimensión de imagen
en Formulario web.

Sucursales

Call Center

Formulario web

Dimensiones de análisis
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Calidad y eficiencia
Infraestructura y condiciones ambientales
Imagen general
Calificación directa
Accesibilidad a la línea
Atención del ejecutivo
Respuesta interactiva
Se excluye como
de voz
dimensión
Calidad de respuesta o solución
Satisfacción global de la atención
Se excluye como
Imagen del IPS
dimensión
Facilidad de acceso y página amigable
tiempos de comunicación
Calidad de respuesta o solución
Satisfacción global de la atención
Se excluye como
Imagen IPS
dimensión

Resultados
A modo general, se observa que los resultados de la institución en su índice y umbral de
satisfacción han sido históricamente muy altos a nivel de sucursales. En el promedio del índice no
1

En la tabla no se presentan los datos de Call Center y Formulario Web para el año 2011, pues no pudieron
ser encontrados en los informes publicados en la página web de IPS
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han descendido de los 80 puntos desde el año 2009 al 2013, periodo en el cual se observa además
una leve tendencia al aumento en el promedio del índice. En cuanto al umbral de satisfacción, los
datos de los últimos 3 años reflejan una estabilidad en el porcentaje de usuarios satisfechos por
sobre el 90%.

En cuanto al Call Center de la institución, sus resultados desde el año 2008 al 2013 se han
mantenido siempre por sobre los 70 puntos promedio en el índice de satisfacción, alcanzando sus
valores más altos los años 2010 (Septiembre) con 83 puntos, 2011 con 84,1 puntos y 2013 con
83,6 puntos. En el umbral de satisfacción los porcentajes de usuarios satisfechos corresponden a
76% para el 2011, 66% para el 2012 y 69,5% el año 2013.
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Por último, los resultados del índice de satisfacción para el formulario web se encuentran en
general por sobre los 75 puntos desde el año 2008 en adelante, solamente el año 2007 se
registran resultados más bajos, con 51,7 puntos promedio. Además, históricamente el índice de
satisfacción del formulario web ha sido el que registra datos más bajos entre los 3 canales
revisados.
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Modelo de Análisis GfK Adimark
El Modelo de Satisfacción de los Usuarios y usuarias corresponde al marco interpretativo con el
cual se desarrolla la perspectiva de trabajo en calidad de servicio, dicho modelo trabajado por GfK
Adimark para el estudio se expone a continuación.
Su objetivo es identificar aquellas "palancas" que explican los juicios y percepciones de los
usuarios y usuarias, de forma de facilitar una gestión de los servicios o la oferta de una empresa o
institución, enfocada en dichos usuarios. El Modelo de Satisfacción está compuesto por tres
grandes elementos que permiten explicar los juicios de los usuarios y usuarias respecto de un
servicio y su proveedor.

SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL SERVICIO

DIMENSIONES
OPERACIONALES

DIMENSIÓN DE
RESULTADOS

DIMENSIÓN DE
IMAGEN

SUJETO DE ESTUDIO

SUJETO DE ESTUDIO

SUJETO DE ESTUDIO

EL SERVICIO EN SU DIMENSIÓN
OPERACIONAL

CÓMO QUEDA EL CLIENTE LUEGO
DE EXPERIMENTAR EL SERVICIO

LO QUE EVOCA EL PROVEEDOR
COMO IMAGEN EN EL CLIENTE

Dimensiones Operacionales: Es el componente más básico del Modelo de Satisfacción y
corresponde a los elementos relacionados con el proceso de entrega del servicio reconocibles por
sus clientes o usuarios en este caso. Normalmente, se les denomina a partir de aquellos
momentos claves que viven los clientes en el ciclo de servicio. Por ejemplo: tiempo de espera para
atención, trato de funcionarios, efectividad de trámites, funcionamiento del portal web, etc.
Dimensión de resultados: Corresponde a los elementos que motivan al uso del servicio por parte
de los clientes o usuarios. Por ejemplo: la entretención en el caso de un Casino de Juegos, la
posibilidad de estar disponible y aprovechar las oportunidades en una empresa de telefonía móvil,
la tranquilidad o sensación de protección ante un problema de salud para el caso de FONASA o
ISAPRE, o la obtención del beneficio en el caso de la atención de los canales IPS, ChileAtiende.
Dimensión de Imagen: Corresponden a elementos vinculados con lo que proyecta la marca del
proveedor en el mercado. Estos elementos son los que buscan resolver los desafíos generados por
la característica de intangibilidad que poseen los servicios. Dado que los servicios en su esencia
son desempeños más que objetos, se hace difícil para los consumidores poder evaluar su oferta en
forma previa, e inclusive puede llegar a ser difícil emitir un juicio preciso en forma posterior al
consumo. Es por ello que los mensajes relacionados con el proveedor y sus servicios en el mercado
en general, son muy importantes.
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En este caso, se trabajó desde la imagen instalada entre los usuarios y usuarias de los canales
IPS/ChileAtiende, los niveles de cumplimiento y evaluación de las dimensiones operacionales y de
resultados obtenidos producto de la gestión. Toda esta información se complementará con los
modelos evaluativos aplicados previamente por la institución.
Los resultados o la administración de las tres dimensiones de calidad de servicio influyen en la
creación de la lealtad: la combinación de la intención de recomendar un servicio y la intención de
continuidad en el uso del servicio. En nuestra opinión, el cálculo de la lealtad es el cálculo del
principal indicador para un diagnóstico de la “salud del servicio”.
La lealtad en conjunto con la evaluación del servicio, habilitan para un análisis más fino o
avanzado, el de la cartera de clientes. Este análisis permite clasificar a los distintos tipos de
usuarios discriminando entre aquellas categorías que reportan beneficios a la marca y aquellas
que implican peligros o amenazas.
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Capítulo 2: Metodología de investigación

El objetivo general del estudio corresponde a la medición del grado de satisfacción de los usuarios
y usuarias que acuden a IPS/ChileAtiende a través de los distintos canales de atención, presencial y
remotos.
Este objetivo de investigación responde al primer objetivo estratégico del IPS: entregar un servicio
de calidad a los clientes y ciudadanos a través de las prestaciones previsionales, sociales y otros
trámites, bajo un modelo de atención multicanal con altos estándares de calidad y apoyado por un
back office que centre su accionar en el cliente.
Para el cumplimiento de ese objetivo se diseñó la realización de 4 fases o técnicas destinadas a
responder a modo global 4 preguntas de investigación:
1. ¿Cuál es nivel de satisfacción de los usuarios de sucursales?
2. ¿Cuáles son las condiciones (estructurales) de entrega del servicio en las sucursales?
3. ¿Cuál es nivel de satisfacción de los usuarios del call center IPS/ChileAtiende?
4. ¿Cuál es nivel de satisfacción de los usuarios de la página web, específicamente del
Formulario web, de IPS/ChileAtiende?

Cada una de estas preguntas va acompañada con una técnica para su cumplimiento, a lo que
además se incorpora la realización de la técnica cualitativa del focus group con objeto de
profundizar en los resultados de la encuesta de sucursales y establecer explicaciones a los
hallazgos cuantitativos. En el presente documento se presentan los resultados de los estudios de
sucursales, Call Center y Formulario web, mientras que las pautas de observación se presentan en
un informe en Excel independiente, al igual que los resultados de los focus group para el análisis
en el informe de género.
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1. Encuesta
Usuarios(as)
atendidas en
sucursales

2. Pauta
Observación
sucursales

5. Focus
groups
Estudio
Satisfacción
Usuarios(as)

4. Encuesta
Usuarios(as)
Formulario
Web

3. Encuesta a
Usuarios(as)
Call Center

A modo de resumen de cada técnica se presenta el siguiente cuadro con las especificaciones de
muestras:

Encuesta Usuarios(as)
atendidos Sucursales

Pauta Observación
Sucursales

Encuesta Usuarios(as)
Call Center

Encuesta a
Usuarios(as) Sitio
Web

•Metodología: Cuantitativa, diseño no probabilístico de muestra por
cuotas
•Técnica: Encuesta en punto
•Muestra: 3900 casos

•Metodología: Cuantitativa
•Técnica: Observación en punto con registro en pauta
•Muestra: 115 pautas observación (1 por cada sucursal)

•Metodología: Cuantitativa, diseño probabilístico estratificado no
proporcional
•Técnica: Encuesta telefónica
•Muestra: 500 casos

•Metodología: Cuantitativa, diseño probabilístico estratificado
no proporcional
•Técnica: Encuesta telefónica
•Muestra: 500 casos

•Metodología: Cualitativa

Focus groups a
•Técnica: Focus Groups
usuarios de sucursales •Muestra: 4 focus groups
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Las 5 metodologías trabajadas serán detalladas con mayor profundidad a continuación.
2.1) Encuesta a usuarios y usuarias atendidos en sucursal
La primera técnica desarrollada buscó dar respuesta al objetivo general:


Realizar un estudio transversal o transeccional para medir el grado de satisfacción de los y
las usuarias que concurren a las áreas de las Sucursales del Instituto, mediante la
aplicación de un cuestionario que permita evaluar cuantitativamente las dimensiones del
estudio a través de sus opiniones y percepciones.

Para el cumplimiento de dicho objetivo general, se tomaron en consideración los siguientes
objetivos específicos:


Conocer la percepción que poseen usuarias y usuarios respecto del modelo de Atención
del IPS.



Conocer la percepción que poseen los Usuarias y Usuarios del IPS respecto de la calidad de
atención de los Ejecutivos de Atención.



Conocer la percepción de los usuarios y usuarias del IPS, respecto de la calidad,
pertinencia y utilidad de la información recibida durante el proceso de atención.



Conocer como perciben la imagen que proyecta el IPS frente a otros servicios públicos.



Conocer percepción de los usuarios y usuarias sobre la infraestructura de los centros de
atención y condiciones ambientales.



Analizar la información recogida con un enfoque de género que permita detectar
inequidades, brechas y barreras.



Recolectar antecedentes básicos de manera tal que permita levantar un perfil, de los y las
usuarios con enfoque, tales como: Edad, nivel educacional, sexo, origen étnico, condición
de discapacidad, tipos de usuarios, y de trámites más frecuentes y accesibilidad a las
sucursales del IPS, entre otros.



Clasificar tiempos de atención y tiempo de espera por trámites (objetivo y subjetivo).



Determinar tiempos de espera y de atención por Sucursal



Relacionar tiempos de espera y de atención con nivel de satisfacción.



Conocer los trámites de mayor tasa de recurrencia realizados en las sucursales

A partir de dichos objetivos, es posible desprender un tipo de estudio de carácter cuantitativo, con
diseño muestral por cuotas (no probabilístico), expresado en una encuesta que considera un
cuestionario semi-estructurado de duración máxima de 20 minutos. El resumen de la metodología
desarrollada para estos objetivos se presenta en la siguiente tabla.
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Metodologia

•Cuantitativa, diseño muestral no probabilísitico
•Diseño muestral por cuotas

Técnica

•Encuesta presencial en punto
•Aplicación de cuestionario semi-estructurado de duración máxima de 20
minutos

Universo

•Usuarios y usuarias mayores de 18 años y que realizaron una solicitud o
trámite en las Sucursales del IPS/ChileAtiende en los días que se aplique la
encuesta

Muestra

• 3900 casos. En una simulación de diseño probabilístico, los resultados a
nivel total de la muestra tendrían margen de error máximo de +1,57%, para
varianza máxima y nivel de confianza de 95%

Cuotas

•Cuotas por Tipo de Sucursal, por Región y por tipo de comuna
(urbanas/rurales)

Diseño muestral
Se aplicó un diseño muestral no probabilístico, siendo la técnica de recolección de datos la
Encuesta de Intercepción en Punto.
Para tal efecto, se contactó a las personas después de la realización de su trámite o requerimiento
en las sucursales, buscando cumplir con las cuotas de la muestra planificadas.
Universo y muestra
El universo a representar se definió como usuarios y usuarias, de 18 años y más, que realizaron
una solicitud o trámite en las sucursales del IPS/ChileAtiende (205 Sucursales2) en los días de
aplicación de la encuesta. El total de sucursales según lo catastrado por GfK a partir de la
información entregada por IPS/ChileAtiende, además de la muestra de dichas sucursales, se
especifica en la siguiente tabla.
Fuente

Calculo
final
(GfK)

Sucursales
N° de sucursales
existentes
N° de sucursales a
encuestar
según
propuesta técnica
N° de sucursales
efectivamente
encuestadas
(acordado
con
IPS/ChileAtiende)

A

B

C

D

E

Total

29

27

31

56

62

205

29

27

31

28

20

135

29

27

31

27

1

115

2

Cantidad de sucursales actualizada durante el mes de noviembre con la inclusión de la sucursal de “Padre
Hurtado” (Categoría E)
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GfK Adimark asumió la existencia de 205 sucursales pero con muestra total del 115 a encuestar,
según lo acordado con la contraparte. Por lo que la muestra se definió en 3900 casos. Siendo el
diseño muestra no probabilístico, los resultados no tienen margen de error estadístico. Sin
embargo, se aplicó una simulación a un diseño muestral probabilístico para cálculo del margen de
error a modo de indicador de validez interna de la investigación. En la simulación se obtuvo que
los resultados a nivel total en un diseño probabilístico tendrían margen de error máximo de
±1,57% (bajo supuesto de varianza máxima y nivel de confianza de 95%).
La muestra por sucursal varía según tipología de las mismas, dentro de las cuales se identifican 5:
A, B, C, D y E. La cantidad de encuestas definitivas para cada una de éstas se detalla en el siguiente
cuadro:
Tipología

Cantidad de
sucursales
29 sucursales
27 sucursales
31 sucursales
27 sucursales
1 sucursales

A
B
C
D
E

N° de encuestas por
sucursal
Entre 45 y 55 encuestas
Entre 45 y 55 encuestas
Entre 20 y 35 encuestas
Entre 20 y 25 encuestas
10 encuestas

La suma de las muestras de las Sucursales constituye la muestra regional, la que tiene dispersión
en rango de 775 casos, comenzando en 45 casos para la Región XV y alcanzando su valor más alto
en la RM con 820 casos.
En el caso las sucursales A, B y C se encuestó en la totalidad de puntos existentes, pero en las
sucursales D y E fue necesario seleccionar los puntos de encuestación, elemento que fue
conversado con la contraparte en las primeras reuniones del estudio, en donde se decidió
redistribuir los casos de gran parte de las sucursales más pequeñas (Categoría “E”) por no poseer
una infraestructura propia que albergue a la institución.
La muestra final por sucursal se especifica en la siguiente tabla, en donde se presenta la muestra
planificada en conjunto con IPS/ChileAtiende a lo largo del desarrollo del estudio y la muestra
efectivamente lograda para cada una de las sucursales encuestadas.

Región

Región de
Arica y
Parinacota
(XV)
Región de
Tarapacá (I)
Región de

Categorías

Sucursal

Muestra
sucursal
planificada con
IPS/ChileAtiend
e

Muestra
efectivamente
lograda

Muestra
Región

45

A

Arica

45

45

A
C
A

Iquique
Alto Hospicio
Antofagasta

45
20
45

45
20
45

65
90

15

Antofagasta
(II)
Región de
Atacama (III)

Región de
Coquimbo
(IV)

Región de
Valparaíso (V)

Región del
Libertador
Bernardo
O'Higgins (VI)

Región del
Maule (VII)

Región del
BioBío (VIII)

B
A
B
C
A
B
B
B
C
C
D
D
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
D
D
D
A
B
B
B
B
C
A
A
A
C
C
C
C
E
A
A
A
B
B
B
C
C
C

Calama
Copiapó
Vallenar
Chañaral
La Serena
Coquimbo
Illapel
Ovalle
Combarbalá
Salamanca
Vicuña
Los Vilos
Valparaíso
Viña del Mar
San Antonio
San Felipe
Quillota
Quilpué
Con Con
La Calera
La Ligua
Los Andes
Quintero
Villa Alemana
Limache
Cabildo
Casablanca
Rancagua
Rengo
San Fernando
San Vicente de Tagua
Tagua
Santa Cruz
Pichilemu
Curicó
Linares
Talca
Constitución
Cauquenes
Parral
San Javier
Hualañé
Chillán
Concepción
Los Angeles
Coronel
Lota
Talcahuano
Arauco
Cañete
Curanilahue

45

45

55
55
20
50
50
45
45
20
20
20
20
50
50
45
45
45
45
20
20
20
20
20
20
20
20
20
55
50
55

55
55
20
50
50
45
45
20
20
20
20
50
50
45
45
45
45
20
20
20
20
20
20
20
20
20
55
50
55

50

50

50
25
50
45
50
20
20
20
20
10
50
50
50
45
45
50
20
20
20

50
25
50
45
50
20
20
20
20
10
50
50
50
45
45
50
20
20
20

130

270

460

285

235

510
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Región de la
Araucanía (IX)

Región de Los
Ríos (XIV)

Región de Los
Lagos (X)

Región de
Aysén
General
Carlos Ibáñez
del Campo
(XI)
Región de
Magallanes
(XII)

Región
Metropolitan
a (XIII)

C
C
D
D
D
D
D
D
A
B
B
B
C
D
D
D
D
D
D
D
D
A
D
D
D
D
D
D
A
A
B
C
C
C
C
D
A
C
C
A
C
C
A
A
A
A
A
A

20
20
20
20
20
20
20
20
45
45
45
45
20
20
20
20
20
20
20
20
20
55
25
25
25
20

20
20
20
20
20
20
20
20
45
45
45
45
20
20
20
20
20
20
20
20
20
55
25
25
25
20

20

20

25
50
50
50
35
20
20
20
20

25
50
50
50
35
20
20
20
20

Coihaique

45

46

Cochrane

20
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Puerto Aysén

20

20

Punta Arenas
Porvenir
Puerto Natales
Alameda
Estación Central
Independencia
Maipú
Ñuñoa
Puente Alto

45
20
20
48
48
48
48
48
48

45
20
20
48
48
48
48
48
48

San Carlos
Tomé
Bulnes
Laja
Yungay
Nacimiento
Mulchén
Yumbel
Temuco
Angol
Victoria
Villarrica
Collipulli
Nueva Imperial
Lautaro
Traiguén
Loncoche
Pitrufquén
Padre Las Casas
Curacautín
Carahue
Valdivia
La Unión
Río Bueno
Paillaco
Lanco
San José de
Mariquina
Los Lagos
Osorno
Puerto Montt
Castro
Ancud
Calbuco
Purranque
Quellón
Llanquihue

la

360

195

265

85

85

820
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A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
D

48
48
48
46
45
48
45
48
48
48
20
20
20

San Bernardo
San Miguel
La Florida
Buin
Las Condes
Lo Prado
Melipilla
Providencia
Santiago
Santo Domingo
Colina
Talagante
Curacaví

48
48
48
46
45
48
45
48
48
48
20
20
20

Total

3.900

Sucursal de reemplazo
Sucursal con casos reemplazados
En definitiva, es posible afirmar que se logró encuestar el total de la muestra planificada (3.900
casos), con la única excepción de la sucursal de Cochrane, en la cual faltó 1 caso que fue
reemplazado en la sucursal de Coihaique previa autorización de IPS/ChileAtiende.
En cuanto a la muestra según tipo de sucursal, ésta se completó en su totalidad, y la única
modificación fue la mencionada en el párrafo anterior respecto a la sucursal de Cochrane. La
muestra según tipo de sucursal quedó conformada como se muestra a continuación.
Tipología

Muestra
planificada por
tipo de sucursal

Muestra
efectivamente
realizada

Peso de cada tipo
de sucursal en la
muestra total

A
B
C
D-E
Total

1409
1281
640
570
3.900

1410
1281
639
570
3.900

36,2%
32,8%
16,4%
14,6%
100%

Además de lo anterior, cabe mencionar que la muestra de los tipos de sucursal A y B fueron
tomadas en dos días, mientras que las muestras de los tipos de sucursal C, D y E fueron tomadas
en 1 día. No obstante, en caso de faltar casos al cierre de esos periodos de tiempo, se continuó
con el terreno o se reemplazo con otra sucursal previa confirmación con IPS/ChileAtiende.
Por otra parte, la muestra se segmentó por horarios para representar los diversos flujos
observables en un mismo día de atención, de modo que se tengan casos de los 4 tramos horarios
identificados: 8:30 a 10:30 horas, 10:30 a 12:30 horas, 12:30 a 14:30 horas y 14:30 a 16:00 horas.
El mismo criterio se aplicó para distribuir la muestra en todos los días de la semana.
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N° de Sucursales medidas en
el día
34

Día de medición
Lunes

35

Martes

34

Miércoles

34

Jueves

34
171

Viernes
3

Total

Tanto la segmentación por día como por horario buscan mitigar el sesgo de aplicación de un
muestreo por cuotas de la encuesta en punto
Instrumento de recolección de datos
El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario semi-estructurado de duración máxima
de 20 minutos y duración promedio de 14,4 minutos, con uso de tarjetas para preguntas con
escala de respuesta.
La aplicación del instrumento fue en papel, dado que en base a nuestro conocimiento de la
población, ésta se compone de personas de los grupos socioeconómicos más bajos de la
población, generando la presencia y uso de la tecnología una barrera para acceder a contestar la
encuesta, aun cuando ésta sea aplicada por encuestador. Nuestra experiencia nos ha demostrado
que para el usuario/a de las sucursales IPS/ChileAtiende, la encuesta en papel es la opción más
amigable y de mayor empatía.
Siendo la satisfacción general la variable a explicar, el modelo de medición definitivo para el
cuestionario se expone en la siguiente gráfica.

3

Total considerando las sucursales que son medidas en dos días para completar su muestra.
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•Seguridad
•Acceso

Módulo de autoatención

•Módulo de
Autoatención
en General
•Facilidad de
uso del
módulo de
autoatención
•Claridad de la
información
que entrega
•Utilidad del
módulo de
autoatención
•Tiempos del
modulo de
Autoatención
para entregar
la respuesta
•La atención
del ejecutivo
del modulo

•Imagen de IPS

Imagen de IPS

•Tiempos de
atención en
General
•Tiempo de espera
para ser atendido
•Tiempo de
atención

•Contact
o con
anfitrió
n
•Evalucai
ón
general
del
anfitrió
n
Anfitrión

•La atención del
personal en
general
•Amabilidad del
trato
•Trato respetuoso
•La preparación y
conocimientos
para la consulta
o tramite que
usted realizó
•La claridad de la
información que
le entregaron
•La utilidad de
información que
le entregaron
•La preocupación
por atender sus
necesidades
•La rapidez de la
atención recibida
•La presentación
personal de los
ejecutivos

Otyros aspectos del servicio

Atención del Personal

Infraestructura

•Evaluación de
ofocina OIRS
•Evaluación de
modulos de
plataforma de
atención.
•Evaluación de
servicio social
•Evaluación de
cajas
•Evaluación de
finanzas.

•Infraestructura en
General
•Comodidad para
desplazarse
•Cantidad de
asientos para la
espera
•Comodidad de los
espacios de
espera
•Limpieza y orden
del centro
•Luminosidad
interior del centro
•Temperatura
ambiente
•Señalización de
las áreas de
atención
•Visibilidad de las
vías de escape
•Cantidad de
módulos
atendiendo

Tiempo de espera

Puntos de atención en la
sucursal

Evaluación general y lealtad

•Satisfacc
ión
general
•Recome
dación a
otros
•Reutuliz
ación
del
servicio
•Percepci
ón de
discrimi
nación

Además de lo anterior, el instrumento considera la incorporación de preguntas de caracterización
del usuario y de su consulta.
2.2) Observaciones en sucursales IPS/ChileAtiende
Esta segunda técnica de producción de información apuntó al cumplimiento del objetivo general:


Evaluar los distintos componentes del modelo de atención de los Centros de Atención IPS,
registrando condiciones como por ejemplo, infraestructura de las sucursales, dotación o
demanda.
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El resumen de la propuesta metodológica para este objetivo se presenta en la siguiente tabla.

Metodologia

Técnica

•Cuantitativa, diseño muestral no probabilísitico
•Diseño muestral por cuotas
•Pauta Observación
•El observador llenó una ficha que incorpora el checklist y (si se
solicita) el registro de tiempos de espera y de atención,
identificando tipo de trámite y sexo del usuario(a)

Universo

•Sucursales del IPS/ChileAtiende

Muestra

•115 Sucursales (la sucursales seleccionadas para la encuesta en
punto)

Cuotas

• 1 pauta (check list) por Sucursal

Registro de observaciones sucursales
Para el registro de las observaciones, el encuestador a cargo de cada sucursal registró la
información de la pauta de observación en cada una de sus visitas a la sucursal. Para tal efecto se
inició la jornada haciendo el checklist de los aspectos de infraestructura de la sucursal. Y luego
registró según horarios los aspectos de oferta y los de demandas especiales (mujeres
embarazadas).
Al final de la jornada, junto con sus encuestas, el encuestador entregó la hoja de observación llena
de información a su jefe de terreno.
Universo y muestra
El universo a representar fue el conjunto de las atenciones (solicitudes o requerimientos)
realizados en las sucursales de IPS/ChileAtiende en el período de medición.
Respecto a la muestra, se llenó al menos una pauta por cada sucursal encuestada, esto es, 115
sucursales a nivel nacional en cada visita de los encuestadores a las sucursales. No obstante,
dado que algunas sucursales requerían de más de una visita para completar sus encuestas, se
dieron casos en los que los encuestadores aplicaron más de una pauta de observación para cada
sucursal.
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A continuación se detalla la muestra de sucursales a nivel nacional, en la cual cada sucursal va
asociada a una pauta de observación.
Región
Región de
Arica y
Parinacota
(XV)
Región de
Tarapacá (I)
Región de
Antofagasta
(II)
Región de
Atacama
(III)

Sucursal

Región

Arica
Iquique
Alto Hospicio
Antofagasta

Calama
Copiapó
Vallenar
Chañaral
La Serena
Coquimbo
Illapel
Región de
Ovalle
Coquimbo
Combarbalá
(IV)
Salamanca
Vicuña
Los Vilos
Valparaíso
Viña del Mar
San Antonio
San Felipe
Quillota
Quilpué
Región de Con Con
Valparaíso La Calera
(V)
La Ligua
Los Andes
Quintero
Villa Alemana
Limache
Cabildo
Casablanca
Rancagua
Región del Rengo
Libertador
San Fernando
Bernardo
San Vicente de Tagua Tagua
O'Higgins
Santa Cruz
(VI)
Pichilemu
Curicó
Linares
Talca
Región del Constitución
Maule (VII) Cauquenes
Parral
San Javier
Hualañé

Sucursal

Chillán
Concepción
Los Ángeles
Coronel

Región
del
BioBío
(VIII)

Región de
la
Araucanía
(IX)

Región de
Los Ríos
(XIV)

Región de
Los Lagos
(X)

Lota
Talcahuano
Arauco
Cañete
Curanilahue
San Carlos
Tomé
Bulnes
Laja
Yungay
Nacimiento
Mulchén
Yumbel
Temuco
Angol
Victoria
Villarrica
Collipulli
Nueva Imperial
Lautaro
Traiguén
Loncoche
Pitrufquén
Padre Las Casas
Curacautín
Carahue
Valdivia
La Unión
Río Bueno
Paillaco
Lanco
San José de la Mariquina
Los Lagos
Osorno
Puerto Montt
Castro
Ancud
Calbuco
Purranque
Quellón
Llanquihue

Región

Sucursal

Región de
Aysén General
Carlos Ibáñez Coyhaique
del Campo
Cochrane
(XI)
Puerto Aysén
Punta Arenas
Región de
Magallanes
Porvenir
(XII)
Puerto Natales
Alameda
Estación Central
Independencia
Maipú
Ñuñoa
Puente Alto
San Bernardo
San Miguel
La Florida
Región
Metropolitana Buin
(XIII)
Las Condes
Lo Prado
Melipilla
Providencia
Santiago
Santo Domingo
Colina
Talagante
Curacaví
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En términos generales, se aplicaron 158 pautas de observación, las cuales se distribuyeron del
siguiente modo en los distintos tipos de sucursal:

Tipo de
Sucursal
A
B
C
D-E
TOTAL

Pautas Logradas

Pautas Esperadas

49
45
33
31
158

29
27
31
28
115

En cuanto a las sucursales que tuvieron más de una pauta de observación asociada, estas fueron
las siguientes:
Comunas con 2 pautas de observación aplicadas
Arica

Viña del Mar

Iquique

San Antonio

Antofagasta

San Felipe

Calama

San
Fernando
San Vicente
de Tagua
Tagua

Lota

Villarrica

Castro

Talcahuano

Traiguén

Independen
cia

Santa Cruz

Cañete

Padre las
Casas

Maipú

Quillota

Chillán

Tomé

Curacautín

Puente Alto

Copiapó

Quilpué

Concepción

Temuco

Valdivia

Vallenar

Rancagua

Los Ángeles

Angol

Valparaíso

Rengo

Coronel

Victoria

Osorno
Puerto
Montt

Santiago

San
Bernardo
San Miguel
Providencia

Instrumento de recolección de datos
El instrumento de recolección de datos fue la pauta de observación donde se registraron los datos
de cada observación, los ítems que dicha pauta incorporó se presentan a continuación.
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Infraestructura

Oferta (modulos
atendiendo)

Demandas
especiales

2.3) Encuesta usuarios y usuarias call center
La tercera técnica contemplada para el estudio buscó dar cuenta de los siguientes objetivos:
Objetivo general


Evaluar el grado de satisfacción general de la calidad del servicio, de información y
solución a las consultas o problemas que los usuarios realizan a través del Call Center del
IPS y ChileAtiende.

Objetivos específicos


Conocer la opinión de los usuarios respecto a la atención del ejecutivo y la calidad de
respuesta que recibió.



Analizar la información recogida con un enfoque de género que permita detectar
inequidades, brechas y barreras



Recolectar antecedentes básicos de manera tal que permita levantar un perfil, de los y las
usuarios con enfoque, tales como: Edad, nivel educacional, sexo, origen étnico, condición
de discapacidad, tipos de usuarios, y de trámites más frecuentes y accesibilidad a las
sucursales del IPS, entre otros.



Conocer la percepción de los usuarios y usuarias del IPS, respecto de la calidad,
pertinencia y utilidad de la información recibida durante el proceso de atención.



Clasificar tiempos de atención

A partir de dichos objetivos, la metodología que resulta más pertinente y que fue desarrollada por
GfK corresponde a la siguiente.-
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Metodologia

•Cuantitativa, diseño muestral probabilísitico
•Diseño muestral estratificado no proporcional

Técnica

•Encuesta telefónica con aplicación de cuestionario semi-estructurado
de duración máxima de 15 minutos.

Universo

•Usuarios y usuarias del Call Center, de 18 años o más, que realizaron
una solicitud o trámite en los 30 días previos a la encuesta

Muestra

•500 casos. Los resultados a nivel total de la muestra tendrían un margen
de error máximo de +4,38%, calculado bajo el supuesto de varianza
máxima y nivel de confianza de 95%

Cuotas

•En principio cuotas por región de residencia del respondiente, las que
luego se flexibilizaron a cuotas por zona de residencia del respondiente

Diseño muestral
El diseño muestral corresponde a un diseño estratificado no proporcional. Para tal efecto se
definió a cada región como un estrato y se fijó la muestra. La cantidad de casos a obtener por
región correspondía a una cifra fija que no es proporcional respecto del peso de la región, ya que
esto permite asegurar un margen de error similar entre regiones para el posterior análisis de la
información. No obstante, a medida que se fue desarrollando el estudio, se modificaron los
estratos y flexibilizaron las cuotas, dejando como unidad a la zona y estableciendo cuotas para
cada una de las 4 zonas del país (Norte, Centro, Sur y RM), el detalle de la muestra y de estos
cambios se presentará más adelante.
La selección de respondientes fue aleatoria en cada estrato. Esto significa que se aplicó sorteo
aleatorio simple entre los número de teléfonos válidos y de red fija entregados por
IPS/ChileAtiende en la base de datos de cada región.
Universo y Muestra
El universo a representar fueron los usuarios y usuarias del Call center, 18 años y más, que
realizaron una solicitud o trámite en los 30 días previos a la encuesta.
Se asumió el supuesto que el universo de llamadas era suficiente para completar la muestra de
cada región. Sin embargo, se dio la situación de que algunas regiones no tenían el flujo suficiente
de llamadas al Call Center o que se recorrió la base de datos sin completar la cuota. En ese caso, se
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recurrió a registros más nuevos (en la medida en que va avanzando el cronograma del estudio) o
bien del mes anterior, hasta lograr completar la muestra del estudio.
La muestra planificada y efectivamente logada a nivel de regiones para el Call Center se distribuye
de la siguiente manera:

Región
XV
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
XIV
X
XI
XII
RM
15 Regiones

Muestra Regional
Planificada
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
80
500

Muestra Regional Lograda
10
16
26
12
31
38
31
31
80
33
19
30
3
8
132
500

Como se puede observar, debido a la baja frecuencia de registros para algunas de las regiones del
país, no fue posible completar en su plenitud todas las cuotas por regiones, y producto de esto se
acordó con IPS/ChileAtiende la flexibilización de las cuotas en el nivel de zona. Las cuotas por zona
planificadas y lo efectivamente logrado se muestran en la siguiente tabla.
Descripción

Cuotas por Zona

Muestra definitiva

Peso de cada zona en la
muestra total

Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur
RM
TOTAL

90
100
180
130
500

95
100
173
132
500

19,0%
20,0%
34,6%
26,4%
100%

En definitiva, la muestra por cuotas al día viernes 28 de noviembre alcanzaba los 500 casos
planificados, sin embargo faltaban 7 casos para completar la cuota de la zona sur, por lo cual se
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solicitó a IPS/ChileAtiende permiso para liberar las cuotas y así poder cerrar la muestra tal y como
estaba, lo cual fue autorizado por la institución.
Instrumento de recolección de datos
El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario semi-estructurado de duración máxima
de 15 minutos, tiempo límite recomendado para encuestas telefónicas.
La encuesta fue aplicada en el Call Center de GfK Adimark, el cual cuenta con sistema CATI. Esto
significa que hay un encuestador telefónico interactuando con el encuestado y leyendo la
encuesta, pero los datos son ingresados en línea al software de captura.

•Amabilidad y cortesía en
el trato del ejecutivo
•Comprensión por parte
del ejecutivo del motivo
por el cual usted llamó
al call center
•Claridad del ejecutivo al
momento de entregarle
o solicitarle información
•Lo adecuado de la
información o respuesta
que dio al ejecutivo a su
consulta.
•Tiempos de espera
•Número de intentos de
llamada

Resultado solicitud y calidad respuesta

• Satisfacción general
• Recomedación a
terceros
• Reutilización del canal
• Fuente de conocimiento
del canal

Atención

Satisfacción y lealtad

Siendo la satisfacción general con el servicio del Call Center la variable a explicar, el modelo de
medición fue el siguiente:

•Ocurrencia de
problemas
•Resolución de
problemas
•Percepción de
discriminación

Además de lo anterior, el instrumento incorpora un módulo de consultas destinado a la
caracterización y segmentación de los usuarios y usuarias.
2.4) Encuesta usuarios y usuarias de la página web
La cuarta técnica desarrollada en el presente estudio corresponde a los objetivos:
Objetivo general


Evaluar el grado de satisfacción general de la calidad del servicio, de información y
solución a las consultas o problemas que los usuarios realizan a través del Formulario de
Contacto Web del IPS y ChileAtiende.
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Objetivos específicos


Conocer la opinión de los usuarios respecto a la atención del ejecutivo y la calidad de
respuesta que recibió.



Analizar la información recogida con un enfoque de género que permita detectar
inequidades, brechas y barreras



Recolectar antecedentes básicos de manera tal que permita levantar un perfil, de los y las
usuarios con enfoque, tales como: Edad, nivel educacional, sexo, origen étnico, condición
de discapacidad, tipos de usuarios, y de trámites más frecuentes y accesibilidad a las
sucursales del IPS, entre otros.



Conocer la percepción de los usuarios y usuarias del IPS, respecto de la calidad,
pertinencia y utilidad de la información recibida durante el proceso de atención.



Clasificar tiempos de atención

Estos objetivos quedaron plasmados en una metodología como la que se describe en el siguiente
cuadro resumen.

Metodologia

•Cuantitativa, diseño muestral probabilísitico
•Diseño muestral estratificado no proporcional

Técnica

•Encuesta telefónica con aplicación de cuestionario semi-estructurado
de duración máxima de 15 minutos.

Universo

•Usuarios y usuarias del Call Center, de 18 años o más, que realizaron
una solicitud o trámite en la Página Web en los 30 días previos a la
encuesta

Muestra

•500 casos. Los resultados a nivel total de la muestra tendrían un
margen de error máximo de +4,38%, calculado bajo el supuesto de
varianza máxima y nivel de confianza de 95%

Cuotas

•En principio cuotas por región de residencia del respondiente, las que
luego se flexibilizaron a cuotas por zona de residencia del
respondiente

Diseño muestral
El diseño muestral es el estratificado no proporcional. Para tal efecto, al igual que en el diseño de
usuarios del Call Center, cada región correspondía a un estrato y contaba con su propia muestra.
La cantidad de casos a obtener por región correspondía a una cifra fija que no es proporcional
respecto del peso de la región. Derivando la situación de la necesidad de asegurar un margen de
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error similar entre regiones para el posterior análisis de la información. No obstante, al igual que
en caso del Call Center, en el desarrollo del estudio se dio la necesidad de flexibilizar las cuotas
para el cumplimiento de la muestra, para lo cual se establecieron las zonas como estratos y se
fijaron cuotas para cada una de las zonas, las que fueron acordadas con IPS/ChileAtiende.
La selección de respondientes fue aleatoria en cada estrato. Esto significa que se aplicó sorteo
aleatorio simple entre los número de teléfonos válidos y de red fija entregados por
IPS/ChileAtiende en la base de datos de cada región.
Universo y muestra
El universo a representar fueron los usuarios y usuarias de la página Web de IPS/ChileAtiende, de
18 años y más, que realizaron una solicitud o trámite en los 30 días previos a la encuesta.
Al igual que en la encuesta de usuarios y usuarias del Call Center, se asumió el supuesto de que el
universo de solicitudes en este canal contaba con suficientes casos para completar la muestra de
cada región. Sin embargo, se dio la situación de que algunas regiones no tenían flujo suficiente de
visitas a la página web o que se recorrió la base de datos sin completar la cuota. En ese caso, se
recurrió a registros del mes anterior o más recientes, con lo cual fue posible completar la muestra
del estudio tras la flexibilización de las cuotas a nivel de zonas.
La muestra se definió con 500 casos, cifra que implica un margen de error máximo de ±4,38% para
los resultados totales, calculado bajo supuesto de varianza máxima y nivel de confianza de 95%.
Además, la muestra se dividió en una primera instancia en cuotas por región para asegurar la
representatividad nacional del estudio. Al interior de cada región se sortearon aleatoriamente los
casos para completar la muestra, independientemente de la comuna de residencia del usuario y
usuaria del servicio.
La muestra a nivel de región planificada y la definitiva, luego de la flexibilización de cuotas, se
muestran en la siguiente tabla.
Región
XV
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
XIV

Muestra Regional
Planificada
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Muestra Regional Lograda
6
8
9
7
19
79
22
33
66
29
7

29

X
XI
XII
RM
15 Regiones

30
30
30
80
500

37
0
4
174
500

A partir de la tabla anterior se desprende que no fue posible completar todas las cuotas a nivel
regional, por lo que previa autorización de IPS/ChileAtiende, se flexibilizaron las cuotas a nivel de
zona, con lo que la muestra planificada y definitiva quedó como se presenta a continuación.

Descripción

Cuotas por Zona

Muestra definitiva

Peso de cada zona en la
muestra total

Zona Norte
Zona Centro
Zona Sur
RM
TOTAL

90
100
180
130
500

49
134
143
174
500

9,8%
26,8%
28,6%
34,8%
100%

Respecto de las cuotas a nivel de zona, el día viernes 28 de noviembre se evaluó el estado de
avance de las mismas, las que alcanzaban las 383 encuestas, y en conjunto con IPS/ChileAtiende se
determinó liberar las cuotas para completar la muestra total del estudio.
Instrumento de recolección de datos
El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario semi-estructurado de duración máxima
de 15 minutos, tiempo límite recomendado para encuestas telefónicas.
La encuesta fue aplicada en el Call Center de GfK Adimark, el que cuenta con sistema CATI. Esto
significa que hay un encuestador telefónico interactuando con el encuestado y leyendo la
encuesta, pero los datos son ingresados en línea al software de captura. El encuestador debió
estar disponible para reagendar en caso que el respondiente lo solicitase.
Siendo la satisfacción general con el Formulario Web la variable a explicar, el modelo de medición
se definió como se presenta a continuación:
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•Claridad del formulario
•Facilidad para llenarlo
•Tamaño de la letra del
formulario
•Cantidad de espacio
para ingresar la
información solicitada
•Lo adecuado de las
opciones que ofrece
•Facilidad para
encontrarlo en la página
web

Resultado solicitud y
calidad respuesta

Formulario Web

Satisfacción y lealtad

•Satisfacción general
•Recomendación a otros
•Reutilización del canal
• Fuente de información

•Resultado de la solicitud
• Tiempo de espera por
respuesta
•Mail de confirmación
•Ocurrencia de
problemas en el proceso
de envío del formulario
web.

Además, el instrumento incorporó un módulo de consultas destinado a la caracterización y
segmentación de los usuarios.
2.5) Focus Groups de usuarios sucursales
Esta última técnica de carácter cualitativo buscó dar respuesta a los objetivos:
Objetivo general


Profundizar en los hallazgos cuantitativos respecto de la satisfacción entre usuarios de
sucursales del IPS y abordarlos desde una perspectiva de género.

Objetivos específicos


Conocer la percepción que poseen usuarias y usuarios respecto del modelo de Atención
del IPS.



Conocer la percepción que poseen los Usuarias y Usuarios del IPS respecto de la calidad de
atención de los Ejecutivos de Atención.



Conocer la percepción de los usuarios y usuarias del IPS, respecto de la calidad,
pertinencia y utilidad de la información recibida durante el proceso de atención.



Conocer cómo perciben la imagen que proyecta el IPS frente a otros servicios públicos.



Conocer percepción de los usuarios y usuarias sobre la infraestructura de los centros de
atención y condiciones ambientales.



Analizar la información recogida con un enfoque de género que permita detectar
inequidades, brechas y barreras.

Estos objetivos dan lugar a la metodología definida en la siguiente tabla resumen.
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Metodologia

Técnica

• Cualitativa, de carácter exploratorio descriptivo con uso de técnica
proyectivas, juegos cualitativos y técnicas ad-hoc para la evaluación de un
servicio.

• Focus Groups: Sesiones de 8 invitados, que discutieron sobre una pauta
guía de temas y preguntas a confeccionar con el equipo contraparte.

Universo

•Usuarios y usuarias mayores de 25 años y que realizaron una solicitud o
trámite en las Sucursales del IPS en los 30 días previos a la sesión grupal.

Muestra

• Cuatro grupos focales, todos a desarrollar en la Región Metropolitana.

Registro de
información

•Todas las sesiones tuvieron un triple registro: DVD y audio en grabación
digital, siendo posteriormente transcritas para obtener el registro escrito en
archivo word.

La técnica del focus group
La técnica de investigación cualitativa del grupo focal utiliza la palabra oral como medio de
producción de información y supone una estructura dinámica y flexible en su aplicación en la
medida en que busca un proceso conversacional de base que genera información sobre los
sentidos típicos de la acción en relación con objeto de indagación, es decir, para estudiar
esquemas de actuación y las observaciones del actor típicas en relación con el tema de
indagación.
El grupo focal se considera como una técnica especialmente ad-hoc para investigar relatos de las
acciones y en ellos encontrar la experiencia típica. El sentido del grupo es que informa sobre las
racionalidades que organizan la acción, distinto al grupo de discusión que informa sobre las
racionalizaciones con que un grupo se representa a sí mismo. En otras palabras, “se accede a la
dimensión práctica de los mundos sociales, que se sostienen en los consensos cognitivos respecto
de lo real.” Por eso, el grupo focal es especialmente útil para el estudio de racionalidades o lógicas
de acción en un colectivo determinado y respecto a un campo práctico determinado, porque
permite la comprensión de la acción, al interpretarla desde la perspectiva del actor que la realiza.
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Universo y muestra del grupo focal
El universo a representar fueron los usuarios de las sucursales de IPS/ChileAtiende, representados
por hombres y mujeres mayores de 25 años que hubieran realizado un trámite a modo personal
(no para empresas) en los últimos 30 días previos a la realización del focus groups.
Se realizaron 4 sesiones de grupos focales cuya composición de muestra fue la siguiente:
Grupo
focal

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Grupo 1

Hombres de 25 a 55 años, que hayan
realizado un trámite en las sucursales IPS,
ChileAtiende en los últimos 30 días.

Grupo 2

Mujeres de 25 a 55 años, que hayan
realizado un trámite en las sucursales IPS,
ChileAtiende en los últimos 30 días.

 Haber realizado un trámite para una
empresa (por encargo de la empresa o
por su función en la empresa o lugar de
trabajo)

Grupo 3

Hombres de 60 años y más, que hayan
realizado un trámite en las sucursales IPS,
ChileAtiende en los últimos 30 días.

Grupo 4

Mujeres de 60 años y más, que hayan
realizado un trámite en las sucursales IPS,
ChileAtiende en los últimos 30 días.

 Contar con un integrante en la familia o
familiar directo que trabaje en el
IPS/ChileAtiende, municipalidades,
servicios del Estado, en empresas de
estudios de mercados, agencias de
publicidad, entre otros.
 Haber asistido a un focus groups en los 2
meses previos a la sesión.

Todos los grupos focales se realizaron en la Región Metropolitana, siendo los invitados residentes
del Gran Santiago. Las características más relevantes de la composición de los grupos focales se
presentan en la siguiente tabla:

Grupo
focal

Número
de
integrant
es

Edad
mínima

Edad
máxima

Promedio
edad

GSE
incluidos

Discapaci
dad

Nacionali
dad

Hombres
de 25 a 55
años

8

25

55

42,7

ABC1, C3,
D

-

Chilena
(8)

Visual (4)

Colombia
na (1),
Peruana
(1),
Chilena
(6)

Mujeres
de 25 a 55
años

8

36

56

47,3

C2, C3, D,
E
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Hombres
de
60
años
y
más

8

60

69

63,2

Mujeres
de
60
años
y
más

8

60

70

64,1

C2, C3, D

Auditiva
(1), Visual
(1), Física
(1)

Chilena
(8)

C2, C3, D,
E

Visual (1),
Física (1)

Chilena
(8)

La pauta de moderación del grupo focal
La pauta de moderación diseñada responde a las preguntas de investigación establecidas en la
revisión del diseño en la fase de planeación de la técnica, y fue aprobada por IPS/ChileAtiende en
su construcción. Dicha pauta tuvo los siguientes tópicos:








Introducción moderación
Estimulo inicial (“Hacer trámites hoy día”)
Tema 1: Cambios en los trámites en el sector público
Tema 2: Acceso a IPS/ChileAtiende
Tema 3: Satisfacción en la atención en IPS/ChileAtiende
Tema 4: INP/IPS/ChileAtiende
Cierre de conversación grupal

La aplicación de la técnica
Una vez revisado los objetivos de investigación de la etapa, el diseño muestral y la pauta de
moderación de grupos focales con el equipo contraparte, se procedió a realizar las siguientes
acciones para la aplicación de la técnica:









Revisión de antecedentes teóricos y de investigación existentes en relación a mediciones
previas del estudio.
Diseño de pauta de moderación de focus groups.
Diseño de filtro de focus groups.
Reunión de revisión de pauta y filtros con el equipo contraparte.
Capacitación de contactadoras de focus groups en una jornada de 1 hora a la que podrá
asistir el equipo contraparte.
Contactación de invitados a focus groups por parte de las contactadoras.
Aplicación de focus groups en 2 jornadas.
Transcripción de focus groups por parte de equipo de transcriptores GfK.

Quedando como pendientes a la fecha de cierre de este informe el análisis de información
cualitativa y la presentación de los resultados al equipo contraparte.
La sesión de grupo focal se realizó durante 90 minutos aproximadamente, con participación de 8
personas en cada grupo focal, estando la moderación a cargo Sr. Gabriel Guajardo, Antropólogo
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Social de la Universidad de Chile, Magíster en Psicología con mención Clínica de la Universidad
Diego Portales, investigador y académico. El lugar de realización del grupo focal fue en las
instalaciones de GfK Adimark, que cuenta con salas habilitadas para tal efecto, con espejo de
observación y espacio para que el equipo contraparte pueda cómodamente presenciar el focus
group.
Control de calidad de la técnica
El principal mecanismo de control para verificar la calidad de la muestra de los focus groups es la
aplicación del filtro. Este consiste en una pauta tipo cuestionario donde se verificó que el invitado
forma parte del universo de interés de cada sesión.
El filtro se entregó al inicio del estudio al equipo de contactadoras, las que lo aplicaron a cada
invitado. Una vez que el sujeto clasificó positivamente y aceptó concurrir a la sesión, fue devuelto
a GfK Adimark y confirmado telefónicamente por una persona distinta a la contactadora
(supervisor) para confirmar lo correcto de la información contenida.
El día de la sesión del focus groups, se reaplicó el filtro antes de entrar en la sesión a modo de
segunda confirmación de los datos del invitado.
Además, se cauteló la no existencia de lazos entre moderador, contactadores y entrevistados. Y
que se tratase de personas que no hayan concurrido a algún focus groups en un tiempo previo
razonable.
El análisis cualitativo
El análisis cualitativo de los datos de los focus groups se basará en la teoría fundamentada donde
se reconoce tres tipos de codificación: abierta, axial y selectiva. El propósito de estos tres tipos de
codificación es transitar en los niveles descriptivo, establecimiento de relaciones e hipótesis
posibles y luego el nivel de construcción de la teoría enraizada propiamente tal. El procedimiento
general de análisis se resume de la siguiente forma:


La codificación abierta de los datos o información: Organización inicial de los datos dentro
de categorías conceptuales, de esta manera continuar con la etiquetación de cada
categoría a modo de organizar la información en porciones con nombres representativos,
lo que permite captar la complejidad de la relación entre las ideas y los significados.
Después de lo anterior se procede a comparar dichas categorías, de manera que se pueda
aclarar lo que se sabe de la información, buscando diferencias y similitudes entre las
categorías y establecer qué es uniforme dentro de la información recogida y clasificada.
Esta etapa permite descubrir los principales y secundarios componentes además de
organizarlos jerárquicamente.



La codificación axial de la información: Formación y desenvolvimiento de conceptos
donde se busca crear un esquema conceptual, determinando un tema principal desde el
punto de vista del actor. Acontece una reducción de datos significante, ya que sólo se
escoge los temas que son relevantes en el estudio, en este momento es cuando se revalúa
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los códigos asignados, con la intención de hacer visibles relaciones entre los diversos
temas que surgen de la información.


Codificación selectiva: Se establecen los componentes del marco teórico y clarificar la
historia que tiene el informante con respecto al fenómeno en estudio, además se busca
organizar la información recolectada de manera que se eliminen los elementos
redundantes y se llenen los espacios vacíos en otras categorías que forman parte de los
esquemas analíticos de la información, en esta fase se realiza un nuevo proceso de
comparación de la información para nuevamente delimitar las categorías más
importantes, sobre la que se desarrollara la teoría. Una vez que se revisa suficientemente
y se analiza la relación entre la categoría central y las categorías que la apoyan entonces
se puede ir al último paso.

El análisis de la información considerará la comparación de resultados según la variable sexo para
determinar la posible existencia de variables diferenciadas a nivel de diseño de instrumentos.
2.6) Validación de datos
De acuerdo a lo comprometido en la planificación de GfK Adimark, la supervisión de encuestas
abarcaría un 20% del total de encuestas realizadas, esto significa que de 4900 encuestas a aplicar
entre los tres estudios, se supervisarían al menos 980, repartiéndolas entre el trabajo realizado
por cada encuestador, de modo que ninguno de ellos quedara sin ser supervisado en el estudio.
La supervisión fue realizada conforme a lo planificado, esto es en forma telefónica y a cargo del
equipo de supervisores de GfK, que funciona de manera independiente al equipo de recolección
de información.
Para la supervisión de las encuestas en sucursales se confeccionó una pauta de supervisión que
contempló la confirmación del respondiente válido y la reaplicación de algunas preguntas del
cuestionario. Respecto de las encuestas telefónicas, estas fueron supervisadas mediante la
escucha telefónica de las encuestas aplicadas por el Call Center.

Segmento

Muestra

Usuarios(as) Sucursales
Usuarios(as) Call Center
IPS, ChileAtiende
Usuarios(as) Página Web
IPS, ChileAtiende
Total Usuarios(as)

3900

N° de encuestas a
supervisar según
planificación
780

500

100

500

100

4900

980

N° de encuestas
efectivamente
supervisadas
1199
100
100
1399

En definitiva, del total de encuestas supervisadas no hubo ninguna que fuera objetada por
inconsistencia de los datos o falseo, alcanzándose un total de 28,6% de encuestas supervisadas
entre los 3 canales.
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Tipo de encuesta

Aprobadas

Sucursales

1199

% Aprobadas
30,7%

Call Center IPS, ChileAtiende
Página Web IPS, ChileAtiende
Total encuestas

100
100
1399

20%
20%
28,6%

Liberadas

400
400
3501

2701

En el caso de las Pautas de Observación en Sucursales, no fue posible supervisar las observaciones
directamente como si fueran encuestas. Por tanto, la forma de confirmar que un observador
efectivamente aplicó la pauta fue mediante la firma y timbre del encargado de la sucursal.
Para cumplir con este procedimiento, se solicitó a cada observador enviar la pauta de observación
donde registró la información al Jefe de terreno nacional del estudio. Esta pauta contiene la hora
de llegada a la sucursal y la hora de salida, además de incluir la firma del encargado de local o de
una persona designada por parte de la sucursal para tal efecto.
En síntesis, tanto la supervisión de las encuestas (presencial, call center y plataforma web) como
de las pautas de observación arrojaron como resultando la aprobación de todas las técnicas, esto
sobre un total de 28,6% de encuestas supervisadas y del total de las pautas de observación
revisadas.
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PARTE II: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Capítulo 3: Sucursales
Perfil sociodemográfico
A partir de las encuestas realizadas en las sucursales se logró constatar que los usuarios y usuarias
del canal presencial de IPS/ChileAtiende son en un 55% mujeres y en un 45% hombres, además de
distribuirse de manera relativamente homogénea en los tramos etarios: 14% entre 18 y 25 años,
19% entre 26 y 35 años, 18% entre 36 y 45 años, 18% entre 46 y 55 años, 18% entre 56 y 65 años y
13% con 66 años o más; con un promedio de 45,4 años. Respecto de la jefatura de hogar, un 63%
de los encuestados/as declara ser jefe de hogar.
En cuanto al grupo socioeconómico, los usuarios y usuarias son en su mayoría de los grupos más
bajos, concentrando un 54% entre los grupos D y E, mientras que el C3 se conforma por un 27%, el
C2 con un 15% y el grupo ABC1 solo posee un 3%. Esto tiene su reflejo en la actividad principal de
los encuestados, quienes registran como ocupación un 3% como ejecutivo medio; Un 20% en la
categoría empleado administrativos medio y bajo; un 19% como obrero calificado, capataz o
microempresario; un 13% como oficio menor u obrero no calificado; un 7% como trabajos
menores ocasionales e informales y un 38% que no trabaja. Además, al profundizar en quienes no
trabajan, es posible encontrar que la población de usuarios de IPS/ChileAtiende se conforma por
14% de pensionados, un 13% de dueños/as de casa y un 6% de estudiantes.
Por otra parte, respecto al nivel de estudios se registró un 25% de usuarios y usuarias con básica
completa o menos, un 14% con media incompleta, 36% con media completa, 10% con superior
incompleta y 15% con superior completa.
La nacionalidad de los usuarios y usuarias de las sucursales en fundamentalmente chilena con un
97,6%, y un menor componente extranjero que se expresa en un 1% de nacionalidad peruana,
0,5% boliviana, 0,4% colombiana, 0,2% ecuatoriana y 0,1% para Argentina, Haitiana, Panameña y
Dominicana. Respecto a la pertenencia étnica, la gran mayoría declara no pertenecer a ninguna
con un 87,3%, mientras que le siguen la mapuche con un 8,1%; etnia extranjera con 0,6%; Aymara
con 0,6%; Diaguita con 0,4%; Atacameño con 0,2%; Coya con 0,2; y por último Rapa Nui,
Kaweshkar y Quechua con 0,1%.
En términos de población discapacitada, un 89% no declara ninguna discapacidad, mientras que
un 11% declara poseer alguna, de las cuales la más común es visual con un 41%, física con un 38%,
auditiva con 16% y mental con un 6%. Además, dentro de la población con discapacidad un 2%
declara haber tenido alguna dificultad en la sucursal.
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Conocimiento y uso
Respecto de las fuentes de información sobre las sucursales se observa en general una
mantención en los porcentajes respecto del año 2013, salvo en la categoría más alta de todas, ya
que la recomendación de familiar como fuente de información aumentó de 34,8% a 44,2%.

En el uso de las sucursales de IPS/ChileAtiende en el último año, un 32% de los usuarios y usuarias
declaran que en el último año han asistido a una sucursal por primera vez, un 40% 2 a 3 veces, un
24% entre 4 a 10 veces y un 4% entre 11 veces y más. A nivel de segmentos se observa que los
jóvenes (18 a 25 años) registran un porcentaje significativamente más alto en la asistencia por
primera vez a las sucursales.
Por otra parte, se observa que la tendencia mayoritaria es ir a realizar un solo trámite a las
sucursales, con un 94%, mientras que solo un 6% acude a realizar 2 o más. Según lo planteado por
los encuestados, dichos trámites corresponden al IPS en un 33%, FONASA en un 24%, INP en un
8%, AFP en un 6% y ChileAtiende en un 5%.
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Otra variable de análisis respecto al uso es el área donde se realizó el trámite, dentro de la cual los
usuarios y usuarias registran un 67% de uso de plataforma, siendo la más usada, luego le siguen
las cajas con un 14%, OIRS con un 9%, servicio social con un 6%, Módulo de autoatención con 5% y
Finanzas con un 3%.
Por último, cabe mencionar que un 37% de los encuestados declara conocer beneficios, subsidios
o bonos especialmente orientados para mujeres, cifra que es significativamente mayor al 32% del
año 2013. Dentro de esos beneficios, los más conocidos son el bono mujer trabajadora con un 50%
y el bono por hijo con un 30%.
Índice de satisfacción
El índice de satisfacción de sucursales se construye a partir de 4 dimensiones, cada cual con sus
propios indicadores construidos a partir de las preguntas del cuestionario. Las dimensiones son:
Calidad y eficiencia del servicio, Infraestructura y condiciones ambientales, imagen y calificación
directa.
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En términos de lectura de los resultados, los datos que se entregan son dos: En primer lugar un
promedio del índice de satisfacción, valor que va de 0 a 100 puntos y que refleja el promedio de
los puntajes de los usuarios y usuarias encuestados. En segundo lugar, se presenta el umbral de
satisfacción, que corresponde al porcentaje de usuarios que obtuvieron un puntaje igual o mayor a
75 en el índice de satisfacción.
A modo general, el índice de satisfacción de sucursales no registra diferencias significativas en
comparación al año 2013, con un promedio de 92,1 en el año 2014 y 91,0 en 2013. Situación
similar se observa en el umbral de satisfacción, en donde este año se registró un 95,1% de
usuarios satisfechos, mientras que en 2013 fue un 94,9%.
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A nivel regional no se encuentran diferencias significativas ni en el promedio del índice ni el
umbral de satisfacción entre las regiones.

Una situación similar se observa entre los segmentos del índice de satisfacción, ya que no es
posible encontrar diferencias significativas ni por tipo de sucursal, sexo, tramos etarios ni GSE,
tanto para el índice como para el umbral de satisfacción. El índice arroja que dentro de los
hombres hay un 95% de usuarios satisfechos, mientras que en las mujeres la cifra es de 95,2%. En
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GSE el grupo “C1/C2” registra un 96,9% de usuarios satisfechos, el “C3” un 95,2%, “D” un 94,1% y
“E” un 96,3%.

Los resultados del índice de satisfacción a nivel de sucursales puede ser desagregado en sus 4
dimensiones, obteniéndose que la infraestructura en la dimensión con más porcentaje de usuarios
y usuarias satisfechos con un 95,8% de encuestados con puntaje mayor a 75 puntos. Le sigue la
calidad y eficiencia con un 95,2% y luego la calificación directa con 91,3%. Por último la calificación
más baja se observa en la dimensión de imagen, con un 85,4% de usuarios satisfechos. No
obstante lo anterior, en la dimensión de imagen se observa la única alza significativa en la
evaluación de los usuarios respecto a 2013, en donde el promedio del índice aumentó de 79,8 a
85,4 puntos.
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Dimensión 4: Satisfacción global
La calificación directa corresponde a una única pregunta del cuestionario, en donde se le pide al
encuestado/a que califique con nota de 1 a 7 su satisfacción con el servicio que recibió en las
sucursales de IPS/ChileAtiende. Respecto de esta variable se observa un 73,3% de usuarios con
nota 7, un 17,9% con nota 6 (total de 91,3% con alta satisfacción), un 5,3% con nota 5, un 1,6% con
nota 4 y un 1,6% con notas de 1 a 3.
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Al observar estos resultados a nivel regional, es posible dar cuenta de una satisfacción que se
distribuye de manera muy homogénea a lo largo del país, ya que ninguno de los valores de
satisfacción baja del 88% de usuarios satisfechos, y además no se registran diferencias
significativas en la evaluación de las distintas regiones.

En cuanto a los segmentos estudiados, no se registran diferencias significativas según tipo de
sucursal, sexo, tramos etarios ni GSE. Los hombres que se encuentran satisfechos corresponden a
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un 91%, misma cifra que se obtiene a nivel de las mujeres. Mientras que en el GSE se obtienen
resultados de 92% de satisfechos para el “ABC1/C2”, 91% para el “C3”, 91% para el “D” y 93% para
el “E”.
Al profundizar en los motivos que explican las calificaciones otorgadas por los usuarios y usuarias,
nos encontramos con que las principales razones de insatisfacción son que “no solucionan
problemas” con un 21%, “mucho tiempo de espera” con 21%, “tramitadores” con 14%, “Mala
información” con 14%, “falta de personal en módulos” con 13% y “mala atención” con 13%. Esto
sobre una base de 134 encuestados que calificaron con nota 1 a 4.
Por contraparte, los usuarios que califican con buenas notas (3559 encuestados con notas 6 y 7)
declaran como razones la “buena atención, amables, atentos” con 57%, “Atención rápida” con
49%, “Claridad de la información” con 19% y “Solucionan por completo los problemas” con 7%.

Respecto de la discriminación y vulneración de derechos, los valores que se obtienen son muy
bajos, con solo un 1% de usuarios que declara haberse sentido discriminado o que sus derechos
fueron pasados a llevar durante la atención.
Dentro del 1% de usuarios que declaran discriminación, los principales motivos serían la “mala
atención, mal trato” con un 29%, “no dan soluciones” con 13%, “no hay respeto” 13%, “no les
preocupan, no le dan importancia” con 8% y “no me quisieron atender” con 8%.
Dimensión 1: Calidad y eficiencia del servicio
La dimensión de calidad y eficiencia se compone por los indicadores de Tiempos de espera,
Personal de atención directa, atención del ejecutivo, resolución de la consulta y utilidad de la
información.
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En este conjunto de indicadores, los que registran valores más altos son la utilidad de la
información con un 96,5% de usuarios satisfechos, la atención del ejecutivo con el mismo 96,5%, el
cual además resulta significativamente mayor al resultado del indicador el año 2013 (95,4%), el
personal de atención directa con 96,3% y los tiempos de espera con un 92,6%. Por otra parte, el
indicador con los resultados más bajos en el umbral de satisfacción es la resolución de la consulta
con un 77,8% de usuarios con 75 o más puntos en el índice de satisfacción.
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A modo general, la dimensión de calidad y eficiencia tiene un promedio de 94 puntos en el índice
de satisfacción y un umbral de satisfacción de 95,2% usuarios y usuarias satisfechos. A nivel de
segmentos no se encuentran diferencias significativas en los resultados de ambos valores, en
donde un 95% de los hombres y un 95,4% de las mujeres se encontrarían satisfechos con la calidad
y eficiencia del servicio. A continuación se describen los resultados por separado de los
indicadores de la calidad y eficiencia del servicio.

En primer lugar, el indicador de calificación de los tiempos de espera posee un promedio de 93,7
puntos y un umbral de satisfacción de 92,6%. En estos resultados toma relevancia la constatación
de que los usuarios satisfechos con los tiempos de espera en las sucursales de tipo D-E son
significativamente menores (86%) que los usuarios de las sucursales tipo C (95,1%), tipo B (94,9%)
y tipo A (92%).
Por otra parte, en la variable sexo no se presentan diferencias significativas, con un 91,8% de
hombres y un 93,2% de mujeres. Tampoco se observan diferencias significativas por tramo etario
ni grupo socioeconómico.
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Respecto de las variables que componen el indicador de tiempos de espera, se observa un 90% de
usuarios satisfechos con los tiempos de atención en general, y solo un 3% de insatisfacción,
alcanzando un neto de 87%. En tanto los tiempos de espera para ser atendido poseen un 89% de
usuarios satisfechos, y los tiempos de atención un 93%.
En cuanto a los segmentos estudiados, solo se encuentran diferencias significativas por tipo de
sucursal, en donde los usuarios y usuarias de las sucursales tipo D-E se encuentran menos
satisfechos con los tiempos de atención en general, con un 82%.
Los tiempos de espera promedio fueron de 7,8 minutos para el total de los usuarios, registrándose
diferencias significativas solo en el caso de las sucursales tipo D-E, en donde los usuarios
declararon esperar en promedio 12 minutos para ser atendidos. Por otra parte, el tiempo que
duró la atención fue de 6,7 minutos según declararon los usuarios, sin encontrarse diferencias
significativas entre los segmentos ni las regiones.
En segundo lugar, el indicador de personal de atención directa presenta un promedio de 95,4
puntos y un umbral de satisfacción de 96,3%. Además, los resultados se mantienen estables entre
los segmentos estudiados, sin encontrarse diferencias significativas. En el caso de los hombres, un
96,2% se encuentra satisfecho con el personal de atención directa, mientras que un 96,4% de las
mujeres se encuentra en la misma condición.
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En cuanto a las preguntas que componen el indicador, en todas se observan valores muy altos de
satisfacción: La atención del personal en general posee un 95% de usuarios satisfechos, la atención
del ejecutivo un 97%, la amabilidad del trato un 97%, el trato respetuoso un 95%, la preparación
para la consulta un 96%, claridad de la información un 95%, utilidad de la información un 95%,
preocupación por atender sus necesidades un 95%, rapidez en la atención un 96% y presentación
personal de los ejecutivos un 98%. Además, en ninguna de estas variables se encontraron
diferencias significativas entre las regiones y segmentos.
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El tercer indicador correspondiente a la atención del ejecutivo fue evaluado con un promedio del
índice de satisfacción de 96,8 y un umbral de satisfacción de 96,5%. Los resultados además se
mantienen estables entre los segmentos, en donde un 97% de los hombres y un 96,2% de mujeres
se encuentran en condición de satisfacción con el servicio.

El cuarto indicador es la resolución de la consulta o trámite, el cual presenta un promedio del
índice de 86,5 y un umbral de satisfacción de 77,8%. Además, no se presentan diferencias
significativas ente los segmentos, aunque si es posible observar una tendencia lineal a la
disminución en los promedios y los umbrales de satisfacción a medida que se avanza a mayores
tramos etarios y a grupos socioeconómicos más bajos, vale decir, pareciera que los usuarios y
usuarias de mayor edad y de grupos socioeconómicos más bajos estarían menos satisfechos con la
resolución del trámite que los más jóvenes y de grupos socioeconómicos más altos.
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Continuando con la resolución del trámite, al observarla según el área de atención de los usuarios
y usuarias, se destaca que el área de las cajas es la que posee una mayor resolución completa de
los trámites con un 95%, diferencia que resulta significativa respecto de las demás áreas. Luego
viene la OIRS con un 83%, Finanzas con 80%, Módulo de autoatención con 77%, Plataforma con
75% y por último Servicio social con 66%. A modo general se obtiene un 78% de los usuarios con
resolución completa de sus trámites, un 16% que declara que está resuelto parcialmente y un 6%
que indica que no está resuelto.
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Al observar la misma variable en los segmentos y las regiones no se logran identificar diferencias
significativas en ninguno de los grupos. A nivel de sexo se observa que un 79% de los hombres
declara que su trámite fue resuelto en un 79%, mientras que en las mujeres es un 77%.
Nuevamente se observa una tendencia a disminuir la resolución del trámite a mayor edad y menor
grupo socioeconómico.
Por último, el indicador de utilidad de la información presenta un promedio de 97,5 puntos en el
índice, y un umbral de satisfacción de 96,5%. Dentro de los segmentos no se observan diferencias
significativas, hombres califican en un 96,4% como satisfactoria su experiencia, y mujeres en un
96,6%.
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A modo más específico, los usuarios que califican como muy útil la información entregada por el
ejecutivo de atención fueron un 44%, mientras que un 27% la califica como medianamente útil y
un 29% como poco útil.
Dimensión 2: Infraestructura y condiciones ambientales
La dimensión de Infraestructura y condiciones ambientales se compone por los indicadores
respeto orden de atención, evaluación del espacio y evaluación infraestructura.
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La dimensión de Infraestructura posee un promedio de índice de 93,9 puntos y un umbral de
95,8%, al desagregarla se observa que el indicador con mayores valores es el respeto por el orden
de atención con un umbral de 95,3%, seguido por la evaluación de la infraestructura con 93,7% y
luego la evaluación del espacio con 87,1%.

Dentro de los segmentos estudiados, la principal diferencia observable es a nivel de tipo de
sucursal, en donde las sucursales tipo D-E poseen un índice y un umbral de satisfacción
significativamente menor que el resto de los tipos de sucursal, con un 90,5% de usuarios
satisfechos. En el resto de los segmentos no se encontraron diferencias significativas, a nivel de
sexo los hombres poseen un 95,9% de usuarios satisfechos, y las mujeres un 95,6%.
El primer indicador correspondiente a la evaluación del espacio alcanza un promedio en el índice
90,2 puntos y un umbral de 87,1%, registrando diferencias significativas solo por tipo de sucursal
para el caso de las tipo D-E, que poseen un umbral de 76,8%.
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El indicador de evaluación de la infraestructura alcanza un índice de 93,8 puntos y un umbral de
satisfacción de 93,7%, con diferencias significativas nuevamente en las sucursales tipo D-E, cuyos
resultados son menores tanto en el promedio (90 puntos) como en el umbral de satisfacción
(87,2%). El resto de los segmentos no presentan diferencias significativas, un 94,5% de los
hombres y un 93% de las mujeres están satisfechos con la infraestructura de las sucursales.
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En un examen más profundo de las variables que componen la infraestructura y el espacio es
posible observar que a nivel general la infraestructura es evaluada con un 88,8% de notas positivas
(6 y 7), un 7,7% de notas 5, un 2,2% de notas 4 y un 1,3% de notas 1 a 3, alcanzando además un
promedio de notas de 6,5.
Además, se debe mencionar que a nivel de infraestructura en general se presentan valores
significativamente más bajos en la octava región (71% de notas 6 y 7), y también en las sucursales
D-E (74% de notas 6 y 7), esta situación se mantiene también para gran parte de las
subdimensiones de la infraestructura evaluadas: La octava región presenta resultados
significativamente más bajos en la cantidad de asientos para espera (67% de notas 6 y 7),
comodidad de espacios de espera (66% de notas 6 y 7), limpieza y orden (83% de notas 6 y 7) y
cantidad de módulos atendiendo (63% de notas 6 y 7). Mientras que las sucursales tipo D-E
presentan resultados más bajos en la comodidad para desplazarse (75% de notas 6 y 7), cantidad
de asientos para espera (70% de notas 6 y 7), comodidad de espacios para espera (70% de notas 6
y 7), temperatura ambiente (83% de notas 6 y 7), señalización áreas de atención (78% de notas 6 y
7), visibilidad vías de escape (70% de notas 6 y 7) y cantidad de módulos atendiendo (63% de notas
6 y 7).

En las variables por separado, se observa que las con mayor cantidad de usuarios satisfechos son
la limpieza y orden de la sucursal con 94%, la luminosidad interior del centro con 94% y la
temperatura ambiente con 92%. Mientras que las que poseen evaluaciones más bajas son la
cantidad de asientos para la espera con 86%, la comodidad de los espacios de espera con 86% y la
visibilidad de las vías de escape con 79%, además, cabe mencionar que la cantidad de módulos
atendiendo posee un porcentaje de 9% de insatisfacción, por lo que también debe considerarse
como una de las evaluaciones más bajas a nivel de la satisfacción neta.
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Por último, respecto del orden de llegada, los usuarios y usuarias que declaran que siempre se
respeta alcanzan el 95%, mientras que un 3% manifiesta que a veces se respeta. Además, no se
encuentran diferencias significativas entre los segmentos ni las regiones estudiadas. Esta situación
se replica en el indicador de respecto del orden de llegada, que alcanza un promedio de 97,6
puntos y un umbral de satisfacción de 95,3%, sin presentar diferencias significativas entre sus
segmentos.

Dimensión 3: Conocimiento e imagen
La dimensión de imagen presenta un promedio del índice de satisfacción de 85,4 puntos y un
umbral de satisfacción de 85,4%. Además, dentro de sus segmentos se observa que las sucursales
de tipo A tienen valores significativamente menores a los de las demás sucursales, por lo que se
encuentran más insatisfechas (77,2% en el umbral de satisfacción). En el resto de los segmentos
no se encuentran diferencias significativas, un 84,0% de los hombres y un 86,5% de las mujeres se
encuentran satisfechos.
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Dentro de las variables medidas, se observa una mantención en los porcentajes de acuerdo y de
muy de acuerdo para 3 de las 5 afirmaciones entre los años 2014 y 2013. En particular, “es una
institución innovadora” con 90%, “se preocupa de todos los usuarios” con 89% y “es una
institución confiable” con 92%. Por otra parte, el acuerdo con las frases “Es una gran institución”
(90%) y “Son abiertos a resolver las necesidades de los usuarios” (93%) tienen aumentos
significativos respecto a 2013.
Además, a modo general se observa un cambio en la composición interna para todas las
respuestas, en tanto los porcentajes de “muy de acuerdo” son mayores que en el año 2013.
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Al solicitar a los usuarios y usuarias que evalúen a una serie de institución en términos de lo que
conocen o han escuchado de ellas, los resultados resultan favorables tanto para IPS como para la
marca ChileAtiende, la primera de estas registra un 85% de notas altas, y la segunda un 90%,
superando ampliamente al resto de las instituciones, en donde la que posee mejores notas es
JUNAEB con 63%, FONASA con 58% y SENCE con 58%. Mientras que las notas más bajas se
encuentran en las municipalidades con 43% y AFP’s con 40%.
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Respecto a la relación entre las marcas ChileAtiende e IPS, se obtiene un 53% de usuarios que ha
notado que las sucursales de IPS están atendiendo trámites de otras instituciones como parte del
programa ChileAtiende, resultado significativamente mayor que el 51% del año 2013. A nivel de
segmentos se observan niveles de conocimiento más bajos en las sucursales de tipo A (45%) y en
el grupo socioeconómico E (44%).
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Relacionado con lo anterior, dentro de las personas que declaran haber notado los servicios de
otras instituciones dentro de las sucursales de IPS, un 74% declara haber utilizado dichos servicios,
lo que es significativamente mayor al 67% del año 2013.

Seguridad
En la dimensión de seguridad, se midió la evaluación de la seguridad al interior y al exterior de las
sucursales. En la primera se obtuvo un total de 87,9% de notas positivas (6 y 7), resultado que es
significativamente menor al 90% del año 2013. Además se registraron 5,7% de notas 5; 2,8% de
notas 4 y 3,6% de notas 1 a 3. A nivel de segmentos no se encuentran diferencias significativas
entre esta variable.
Por otra parte, en la seguridad exterior y entorno de la sucursal se registra un 78,8% de notas
positivas; un 9,4% de notas 5; 5,5% de notas 4 y 6,4% de notas 1 a 3. Este resultado no difiere del
80,7% de notas positivas del año 2013. A nivel de segmentos, es posible identificar resultados más
bajos en las sucursales de tipo A, las que califican con menores notas la seguridad al exterior de la
sucursal.
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Acceso
En la dimensión de acceso se midieron 3 variables: El tiempo que demoró en llegar a la sucursal,
los costos que le ocasionó llegar a la sucursal y el horario de atención, evaluándolas con notas de 1
a 7.
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En el caso de los tiempos que demoró en llegar a la sucursal, las evaluaciones positivas alcanzan
un 87,4% (notas 6 y 7), las notas 5 un 8,5%, las 4 un 2,7% y las notas 1 a 3 un 1,4%. Respecto de los
costos que le ocasionó llegar a la sucursal se obtuvieron 87,4% de evaluaciones positivas (notas 6 y
7), 8,4% de notas 5, 2,9% de notas 4 y 1,3% de notas 1 a 3. Por último, en la evaluación de los
horarios se encontraron un 93,3% de notas positivas (6 y 7); 4,6% de notas 5; 1,4% de notas 4 y un
0,7% de notas 1 a 3.
Cabe destacar que al comparar los resultados con el año 2013, se encuentran alzas significativas
en la evaluación del tiempo que demoró en llegar a esta sucursal y en los costos que le ocasionó
llegar a la sucursal.

Por otro lado, respecto a la dificultad para visitar las sucursales, se encontró un 4% de usuarios
que declara tener dificultades. A nivel de regiones y segmentos, se observan que la XV región
posee un porcentaje mayor de usuarios y usuarias que declaran dificultades con un 13%, lo mismo
ocurre en el grupo socioeconómico E con un 7%.
En cuanto a las dificultades declaradas por los encuestados, las más mencionadas son la poca
movilización con 22%, el alto costo de la movilización con 21%, el horario de atención no le
acomoda con 18% y no le dan permiso en el trabajo con 15%.
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Respecto a los tiempos de llegada, el tiempo promedio es de 22 minutos, sin registrar diferencias
significativas en ninguno de los segmentos ni regiones. Sin embargo se observa una tendencia a
aumentar los tiempos promedio en los grupos socioeconómicos más bajos. A modo general un
41% de los encuestados declara demorarse 10 minutos o menos, un 30% entre 11 a 20 minutos,
un 16% entre 21 a 30 minutos, un 10% entre 31 a 60 minutos y un 3% más de 61 minutos.
Por último, en medios de transporte para llegar a las sucursales un 37% de los usuarios y usuarias
caminó, un 27% tomó micro, liebre o bus, un 17% fue en auto, un 16% en colectivo o taxi, un 3%
en metro y un 2% en bicicleta. En cuanto a compañía, el 74% de los encuestados declaró asistir
solo, un 10% con familiares u otro adulto que lo acompañe, un 10% con hijos, nietos u otros
menores, un 5% con familiares u otro adulto que lo ayuda a venir, un 1% con esposo/a o pareja y
un 1% con amigos.
Áreas de atención
Respecto de las áreas de atención, se evaluó el uso y la evaluación de las distintas áreas de las
sucursales, en donde la que registra mayor porcentaje de usuarios y usuarias atendidos es
anfitrión con un 72%, luego módulos o plataformas de atención con 69%, cajas con 16%, Oficina
OIRS con 15%, Módulo de autoatención con 13%, servicio social con 7% y finanzas con 5%.
Además, cabe mencionar que dichos resultados son significativamente menores respecto de 2013
en el caso de anfitrión, modulo de autoatención, servicio social y finanzas; mientras que aumentan
para la oficina OIRS y los módulos o plataformas de atención.
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En cuanto a la evaluación de las áreas, se observa que las evaluaciones positivas son constantes
para casi todas las áreas, obteniendo entre un 96% y un 97%, salvo para el caso de la oficina OIRS,
en donde la evaluación desciende a 85%, siendo significativamente más baja que el resto de las
áreas. Además, al comparar con el año 2013 se observa que el módulo de autoatención tuvo un
alza significativa desde 86% en 2013 a 96% en 2014, al igual que finanzas que pasó de un 90% en
2013 a un 96% en 2014. Por otra parte, la oficina OIRS registra una baja significativa en las notas 6
y 7 desde un 94% a un 85%.

66

Respecto del módulo de autoatención en particular, la evaluación de sus dimensiones entre los
usuarios y usuarias que lo usaron mantiene altas calificaciones, con un 91% de notas 6 y 7 para la
facilidad de uso, un 94% para la claridad de la información, un 95% para la utilidad del módulo,
95% para los tiempos de módulo y 97% para la atención del ejecutivo del módulo. Además, un
89% de los encuestados declara que le parece necesaria la presencia del ejecutivo en el módulo de
autoatención, resultado significativamente más alto que el 72% del año 2013.

Lealtad y cartera de usuarios
El indicador de lealtad se construye a partir de la recomendación y la permanencia en el servicio,
los que a su vez al unirse a la satisfacción global forman la cartera de usuarios de un determinado
servicio. En este caso la recomendación alcanza un valor de 93% de notas 6 y 7 y un neto de 98%,
mientras que la permanencia un 94% de notas 6 y 7 y un neto de 92%.

Además, para ambos casos las evaluaciones resultan significativamente menores en la segunda
región, con 80% de recomendación y 82% de permanencia. Para el resto de los segmentos no se
encuentran diferencias significativas.
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Respecto a la lealtad, a modo general se obtiene un 92% de usuarios con alta lealtad, con un valor
neto de 89%, mientras que a nivel de las regiones se observa una menor lealtad en la segunda
región, con un 80%, y a nivel de segmentos las sucursales de tipo A se encuentran en la misma
situación, con una lealtad más baja que el resto de los tipos de sucursal (90%).

Respecto de la cartera de clientes, esta queda conformada por un 68% de apóstoles, un 21% de
peregrinos, un 2% de paganos, un 2% de mercenarios, un 4% de rehenes y un 3% de terroristas. En
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donde los resultados que son significativamente mayores que 2013 son en los rehenes y
terroristas (1% para ambos en 2013), mientras que el porcentaje de paganos es significativamente
menor que 2013, con un 5%.
Si consideramos al conjunto de usuarios y usuarias apóstoles y peregrinos, se observa un
porcentaje de 89% a nivel general, con valores significativamente más bajos en la segunda región
(79%) y la octava región (85%), y valores significativamente mayores en la décima región (94%).
Respecto de los demás segmentos, no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las
variables estudiadas.
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Capítulo 4: Call Center

Perfil sociodemográfico
A partir de las encuestas telefónicas realizadas para el Canal Call Center se logró constatar que los
usuarios y usuarias del canal son en un 83% mujeres y en un 17% hombres. Además, en los tramos
etarios se observa una fuerte presencia en los adultos de entre 26 a 40 años con un 51%, seguido
por el tramo etario de entre 41 a 59 años con 28%, mientras que los tramos etarios con menor
porcentaje de usuarios y usuarias son de 25 años o menos con 11% y 60 años y más con 10%. El
promedio de edad de los usuarios de Call Center es de 39,2 años. Respecto a la posición en el
hogar, un 64% de los usuarios y usuarias manifiesta ser el jefe de hogar.
En cuanto al grupo socioeconómico, los usuarios y usuarias se concentran en los grupos
socioeconómicos C3 y D, con 34% y 39% respectivamente, luego le siguen el grupo C2 con un 15%,
E con 6% y por último ABC1 con 4%. Respecto de la actividad principal, el 30% de los encuestados
no trabaja, el 28% es empleado administrativo medio y bajo, el 17% tiene un oficio menor u
obrero no calificado, el 16% trabaja como obrero calificado, el 4% posee trabajos menores
ocasionales e informales, el 3% es ejecutivo medio, mientras que solo el 0,2% es alto ejecutivo
medio. Además, a partir de los usuarios y usuarias que no trabajan, es posible determinar que un
19% de es dueño/a de casa, 7% pensionados, 2% cesantes y 1% estudiantes.
Por otra parte, respecto al nivel de estudios se registró un 13% con básica completa o menos, 12%
con media incompleta, 49% con media completa, 8% con superior incompleta y un 19% con
superior completa.
En términos de población discapacitada, un 86% no declara ninguna discapacidad, mientras que
un 14% declara poseer alguna, de las cuales la más común es física con un 38%, visual con un 37%,
mental con 15% y auditiva con un 9%.
Conocimiento y uso
En relación al uso del Call Center, en promedio los usuarios declaran haberlo utilizado 8,3 veces en
el año, con un 14% de uso por primera vez, 29% de 2 a 3 veces, 32% de 4 a 8 veces y un 25% 9
veces o más. Además, se observan diferencias significativas en el promedio de uso para los
hombres, quienes utilizan más veces al año el Call Center que las mujeres, con 10,7 veces contra
7,8; y también en el caso de los tramos etarios más longevos, donde los usuarios y usuarias de 60
años o más usan en promedio más veces el Call Center que el resto de los tramos etarios (16,7
veces).
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Las personas encuestadas afirman que los medios de información más habituales por los cuales se
enteraron de la existencia del call center de IPS son en otra página web (20%, significativamente
mayor que el 14% de 2013), en la página web de ChileAtiende (15%), Televisión (11%),
Recomendación de un funcionario de IPS (10%, significativamente menor que el 15% de 2013),
Folletos, carteles y afiches (10%, significativamente mayor que el 6% de 2013), Sucursal
IPS/ChileAtiende (10%, significativamente mayor que el 6% de 2013), recomendación de un
familiar, amigo o cercano (10%) y En la página web de IPS (5%, significativamente menor que el
13% de 2013).
Respecto de la relación con otros canales, el 41% de los usuarios de Call Center afirma que le es
difícil visitar las sucursales de IPS/ChileAtiende, el 56% no lo encuentra difícil y el 2% nunca ha
asistido. Además, en la página web de IPS, el 22% de los encuestados declara haber realizado
alguna consulta por ese medio.
Por último, los usuarios y usuarias que declaran conocer beneficios, subsidios o bonos orientados
especialmente para mujeres corresponden al 45%, mientras que dentro de los segmentos se
obtiene un mayor porcentaje de conocimiento en las mujeres con un 50% contra un 20% de
conocimiento de los hombres, y por otro lado en grupos socioeconómicos, en donde el grupo E
tiene un conocimiento significativamente menor respecto a los beneficios para mujeres que el
resto de los grupos. Además, los beneficios que reciben mayor cantidad de menciones son el bono
mujer trabajadora con 39%, el programa mujer trabajadora y jefa de hogar con 27%, el bono
marzo con 13%, bono por hijo con 12% y bono trabajo joven con 10%.
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Índice de satisfacción
El índice de satisfacción del Call Center está compuesto por 4 dimensiones: Accesibilidad de la
línea, atención del ejecutivo, calidad de la respuesta o solución y satisfacción global con la
atención. Al igual que en el caso de las sucursales, se presentan dos resultados, en primer lugar el
promedio del índice de satisfacción que es un puntaje de 0 a 100, y el umbral de satisfacción que
muestra el porcentaje de usuarios y usuarias con 75 puntos o más en el índice.

En el año 2014 los resultados del índice de satisfacción aumentaron significativamente tanto para
el promedio del índice como para el umbral, en el caso del primero pasó de 83,6 puntos en el año
2013 a 86,5 en el 2014, mientras que el umbral de satisfacción pasó de 69,5% en 2013 a 80% en
2014.
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Además, es posible encontrar resultados similares tanto en el promedio del índice de satisfacción
como en el umbral de satisfacción para todos los segmentos y regiones estudiados, en donde no
se encuentran diferencias significativas. En el caso de los hombres es posible encontrar un 82,1%
de usuarios satisfechos, mientras que en las mujeres un 79,6%.

Al observar las dimensiones del índice de satisfacción se observa que en el promedio existe un
aumento significativo de la dimensión de calidad de respuesta o solución, que alcanza el 2014 la
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cifra de 87,8 puntos, mientras que en 2013 fue de 76,9 puntos. Por el lado opuesto, la dimensión
de accesibilidad de la línea posee una baja significativa respecto a 2013, ya que en dicho año
obtuvo un promedio de 72,9 puntos, y este año descendió a 64,6 puntos. El resto de las
dimensiones no presentan variaciones significativas, en el caso de la atención del ejecutivo se
obtiene un promedio de 90,7 puntos y en la satisfacción global 88,1 puntos.

Respecto del umbral de satisfacción, se observan los mismos cambios que en el índice, en donde el
porcentaje de usuarios y usuarias satisfechos con la accesibilidad a la línea tiene una baja
significativa desde 58,5% en 2013 a 42,4% en 2014, mientras que la calidad de la respuesta o
solución aumenta de 67% en 2013 a 79% en 2014. Por otra parte, los resultados de atención del
ejecutivo y satisfacción global con la atención se mantienen sin diferencias respecto al año
anterior, con 89,8% y 77,8% de usuarios y usuarias satisfechos respectivamente.
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Dimensión 4: Satisfacción global
Esta dimensión corresponde a una única pregunta del cuestionario, en donde se le pide al
encuestado/a que califique con nota de 1 a 7 su satisfacción con el servicio que recibió en el Call
Center de IPS. Respecto de esta variable se observa un 56,6% de usuarios con nota 7, un 21,2%
con nota 6 (total de 77,8% con alta satisfacción), un 14,4% con nota 5, un 4,4% con nota 4 y un
3,4% con notas de 1 a 3.
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A nivel de los perfiles sociodemográficos no se identificaron diferencias significativas para ninguno
de los grupos (Zonas, sexo, tramos etarios y GSE). En el caso de hombres el porcentaje de alta
satisfacción alcanza al 77% con un neto de 67%, mientras que para las mujeres la satisfacción es
de 78%, con un neto de 71%.

La misma tendencia se observa a nivel del promedio del índice de satisfacción y el umbral de
satisfacción de la dimensión de satisfacción global, en donde segmentos ni regiones registran
diferencias significativas. Por otra parte, respecto del impacto del resto de las variables medidas
en la satisfacción, se observa que los tiempos de espera (correlación de 0,405), amabilidad del
ejecutivo (correlación de 0,603), comprensión del ejecutivo (correlación de 0,658), claridad del
ejecutivo (correlación de 0,687) y la información adecuada (correlación de 0,691) logran explicar el
59,1% de la varianza en la satisfacción global del call center, lo que implica que cada punto de
diferencia entre 2 sujetos es explicado en un 59,1% por estas 5 variables.
Dimensión 1: Accesibilidad
La Accesibilidad tiene un promedio del índice de satisfacción de 64,6 puntos y un umbral de
satisfacción de 42,4%. Además, a nivel de segmentos no se encuentran diferencias significativas en
ninguno de ellos, así como tampoco para las regiones. En el caso de hombres el umbral de
satisfacción alcanza el 50%, mientras que en las mujeres es de 40,9%.
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Respecto de las variables que componen el índice, en primer lugar los tiempos de espera
promedio fueron de 7 minutos para el total de las personas, encontrándose diferencias
significativas para el caso de las mujeres, que declaraban mayores tiempos de espera promedio
(7,4 minutos) que los hombres (4,7 minutos). Además, los valores mínimos de tiempo de espera
fueron de 0 minutos y los máximos de 60 minutos.

77

Respecto de la evaluación de dichos tiempos, el 30,4% de los usuarios y usuarias de Call Center
califica con nota 7 los tiempos, el 15,2% lo hace con nota 6, el 23,2% con nota 5, el 11,4% con nota
4 y el 19,8% con notas de 1 a 3. El total de notas positivas es de 45,6%, resultado
significativamente menor que el 55,8% del año 2013.

A nivel de los segmentos, se observan diferencias significativas en la variable sexo, en donde los
hombres evalúan significativamente mejor que las mujeres, con un 58% y un 43%
respectivamente. Además, se observa una tendencia en torno a los tramos etarios en tanto los
más longevos evalúan de mejor manera los tiempos de espera que los más jóvenes.
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Por último, respecto al rellamado, se observa un promedio de llamadas de 2,4 para el total de
usuarios y usuarias, mientras que a nivel desagregado es posible afirmar que al 19% de las
personas le contestaron al primer llamado, lo que es significativamente menor al 39% del año
2013. Además, el 24% tuvo que llamar 1 vez más, el 22% llamó 2 veces, el 15% llamó 3 veces y el
20% tuvo que llamar 4 veces o más.
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Dimensión 2: Atención del ejecutivo
La atención del ejecutivo alcanza un promedio del índice de satisfacción de 90,7 puntos y un
umbral de satisfacción de 89,8%. Además, los resultados de ambos valores se mantienen
constantes en todos los segmentos (sexo, edad, zona y GSE) y regiones revisadas. En el caso de los
hombres el umbral de satisfacción es de 91,7%, mientras que para las mujeres de 89,4%.

En cuanto a las variables que componen la dimensión, la amabilidad y cortesía en el trato es
evaluada con un 90% de notas 6 y 7 por los usuarios y usuarias y un promedio de 6,6; valores que
se mantiene sin cambios significativos en todos los segmentos, en donde tanto hombres como
mujeres califican con el mismo porcentaje de notas 6 y 7 (90%). Además, las notas 5 del total de
usuarios y usuarias son un 6,4%, las notas 4 un 1,4% y las notas 1 a 3 un 1,8%.
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En segundo lugar, la comprensión por parte del ejecutivo del motivo de la llamada es evaluada con
un 83% de notas positivas (6 y 7) y un promedio de 6,4. Las notas 5 alcanzan un 10,6%, las notas 4
un 3,6% y las notas 1 a 3 un 2,8%. A nivel de segmentos no se encontraron diferencias
significativas en las variables estudiadas. Para los hombres la evaluación positiva asciende al 83%,
misma cifra que para las mujeres.
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La claridad del ejecutivo al momento de entregar o solicitar información tiene un total de 85% de
notas positivas (6 y 7), y un promedio de 6,4. Además, las notas 5 alcanzan al 9%, las 4 al 1,6% y las
1 a 3 un 4,8%. A nivel de segmentos no se encontraron diferencias significativas, los hombres
califican en un 82% con notas positivas, mientras que las mujeres en un 85%.

En tanto, lo adecuado de la información que entregó el ejecutivo es evaluada con un 81% de notas
positivas (6 y 7) y un promedio de 6,2. Mientras que las notas 5 fueron un 9,2%, las 4 un 2,8% y las
notas 1 a 3 un 6,6%. A nivel de segmentos no hubo diferencias significativas, y tanto hombres
como mujeres califican con un 81% de notas positivas la variable.
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Por último, respecto a la discriminación y vulneración de derechos, se observa que un 5% de los
usuarios y usuarias declara haberse sentido discriminado, mientras que el 4% declara que sintió
que sus derechos fueron pasados a llevar, ambos resultados no difieren estadísticamente de los
obtenidos el año 2013.

Respecto a la discriminación, algunas de las menciones fueron “cuando me cortan la llamada”,
“demasiada espera”, “el ejecutivo no se puso en mi lugar”, “por mi condición, gano poco, soy
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mujer y tengo dos hijos”, entre otras. Por otra parte, en vulneración de derechos algunas de las
menciones fueron “la ejecutiva me derivó a otra institución”, “las respuestas que dan son
automáticas”, “no fue amable ni empática”, entre otras.
Dimensión 3: Calidad de la respuesta o solución
La última dimensión corresponde a la calidad de la respuesta o solución, y alcanza un puntaje
promedio de 87,8 en el índice de satisfacción, y un umbral de satisfacción de 79%. A nivel de
segmentos no se encontraron diferencias significativas entre los grupos para ninguno de los dos
valores, al igual que en las regiones. En el caso de los hombres el umbral de satisfacción es de
79,8%, mientras que para las mujeres es de 78,8%.

Respecto de la variable que compone esta dimensión, los usuarios y usuarias que califican su
consulta como respondida en forma completa son un 79%, lo que representa un aumento
significativo respecto al 67% del año 2013. Por otra parte, el 16% califica su consulta como
respondida de forma incompleta y el 4% como derivada a otra institución. Además, los resultados
de consulta respondida de forma completa se mantienen estables en todos los segmentos
estudiados.
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Problemas
En términos de problemas en la llamada, el 13% de los usuarios y usuarias declaró tener algún tipo
de problema en su llamada, resultado que no difiere estadísticamente del año 2013. Además, los
principales problemas declarados por los encuestados fueron “fue muy larga la espera para ser
atendido” con 46%, “la línea estaba ocupada” con 25%, “problemas para realizar la llamada” con
25%, “no me pude contactar con un ejecutivo” con 12% y “personal poco preparado” con 9%. En
cuanto a las medidas tomadas frente a ese problema, las respuestas con más menciones fueron
“cortó y llamó nuevamente” con 63% y “esperó a que lo atendieran” con 29%.
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En segundo término, los usuarios que plantearon haber tenido algún problema en la consulta son
el 8%, cifra que estadísticamente no difiere del 10% del año 2013. Además, las principales
menciones de problemas fueron “la respuesta no fue la esperada” con 41%, “mala atención, mala
disposición” con 38%, “la información poco útil” con 36%, “la respuesta fue incompleta” con 28% y
“la información es poco clara” con 28%.

Lealtad y cartera de usuarios
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El indicador de lealtad se construye a partir de la recomendación y la permanencia en el servicio,
los que a su vez al unirse a la satisfacción global forman la cartera de usuarios de un determinado
servicio. En este caso la recomendación del Call Center alcanza un valor de 83% de notas 6 y 7 y un
neto de 75%, mientras que la permanencia un 89% de notas 6 y 7 y un neto de 84%. Para ambos
casos no se encontraron diferencias significativas en los segmentos ni en las regiones estudiadas.

Respecto a la lealtad, a modo general se obtiene un 83% de usuarios con alta lealtad, con un valor
neto de 77%, mientras que a nivel de los segmentos no se observan diferencias significativas.
Hombres califican con una alta lealtad en un 80%, mientras que las mujeres un 84%.
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Respecto de la cartera de clientes, esta queda conformada por un 54% de apóstoles, un 23% de
peregrinos, un 13% de paganos, un 1% de mercenarios, un 4% de rehenes y un 4% de terroristas.
En conjunto, los usuarios que califican como apóstoles y peregrinos alcanzan un 77%.
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Capítulo 5: Formulario Web

Perfil sociodemográfico
A partir de las encuestas telefónicas realizadas para el Formulario web se logró constatar que los
usuarios y usuarias del canal son en un 65% mujeres y en un 35% hombres.
Además, en los tramos etarios se observa una fuerte presencia en los adultos de entre 26 a 40
años con un 35%, seguido por el tramo etario de entre 41 a 59 años con 28%, y luego por el tramo
de 60 años o más con 26%, mientras que el tramo más joven de 25 años o menos solo
corresponde a un 11%.El promedio de edad de los usuarios del formulario web es de 45,2 años.
Respecto a la posición en el hogar, un 65% de los usuarios y usuarias manifiesta ser el jefe de
hogar.
En cuanto al grupo socioeconómico, los usuarios y usuarias se concentran en los grupos
socioeconómicos C2 y C3, con 34% y 25% respectivamente (59% entre ambos), seguidos por el
grupo D con un 23%. Ya más abajo se encuentra el grupo C1 con el 12%, y por último se encuentra
el grupo D, quien registra el menor porcentaje de usuarios y usuarias del formulario web con un
5%.
Respecto de la actividad principal, el 42% es empleado administrativo medio y bajo, siendo el
porcentaje más alto de las ocupaciones, le siguen en porcentaje los obreros calificados con 9%,
ejecutivos medios con 8%, obreros no calificados con 6%, trabajos menores u ocasionales con 5% y
Altos ejecutivos con solo un 1%. Por otra parte, el porcentaje de usuarios y usuarias que no trabaja
asciende al 28%.
Por otra parte, en el nivel de estudios se registró un 44% con educación superior completa,
seguido por un 31% con educación media completa, un 11% con superior incompleta, 5% con
media incompleta, 5% con postgrado y 4% con educación básica completa o menos.
En términos de población discapacitada, un 84% no declara ninguna discapacidad, mientras que
un 16% declara poseer alguna, de las cuales la más común es visual con un 8% del total de
encuestados, física con un 6%, auditiva con 2% y mental con un 1%.
Conocimiento y uso
El 77% de los usuarios y usuarias del formulario web declaró haberlo llenado para uso propio,
mientras que el 23% restante para uso de terceros, entre los que destacan los padres con 26%,
cliente con 25%, otro pariente con 17%, abuelos con 5%, hijos con 3%, amigo o conocido con 3% y
otro con 20%.
En cuanto al contacto previo con otros canales por el mismo requerimiento, el 40% declara
haberse contactado con otros canales. Dentro de quienes lo hicieron en sucursales el promedio de
visitas fue de 3 veces, con un 43% con 1 visita, 35% con 2 a 3 veces, 14% con 4 a 8 veces y 8% con
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9 veces o más. Por otra parte, el promedio de llamadas previas al call center es de 3,1 veces, con
un 29% una vez, 53% 2 a 3 veces, 12% 4 a 8 veces y 6% 9 veces y más.
En tanto, la frecuencia de uso de la página web es de 3,2 veces, con un 41% que la usó 1 vez en los
últimos 2 meses, un 33% entre 2 a 3 veces, 20% entre 4 a 8 veces y un 7% 9 veces o más.

Los medios de información más frecuentes para la página web son otra página web con un 59%,
significativamente mayor al 41% del año 2013, la página web de ChileAtiende con 9%,
recomendación de familiares y amigos con 8% y recomendación de un funcionario IPS con 8%.
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En la dimensión de la relación con los demás canales, se observa que a un 39% de los usuarios de
Formulario web le es difícil visitar las sucursales IPS/ChileAtiende, resultado significativamente
mayor al 23% del año 2013. Mientras que en el Call Center un 40% de los usuarios y usuarias
realizado alguna consulta, resultado en el cual se observa una tendencia a la baja a medida que
aumenta el tramo etario de los usuarios.
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Por último, el conocimiento de beneficios para mujeres se presenta en el 49% de los encuestados,
con un porcentaje significativamente mayor para las mujeres. Los beneficios más conocidos son el
bono mujer trabajadora con 52%, bono por hijo con 25%, bono marzo con 10% y bono mujer con
9%.
Índice de satisfacción
El índice de satisfacción del formulario web está compuesto por 4 dimensiones: Facilidad de
acceso y página amigable, calidad de respuesta o solución, tiempo de comunicación y satisfacción
global con el formulario web. Tal como en los casos anteriores, se presentan dos resultados, en
primer lugar el promedio del índice de satisfacción que es un puntaje de 0 a 100, y el umbral de
satisfacción que muestra el porcentaje de usuarios y usuarias con 75 puntos o más en el índice.

Para el año 2014, los resultados del índice de satisfacción aumentaron significativamente a nivel
de promedio, con 79,2 puntos, mientras que el año 2013 el promedio alcanzó los 75,9 puntos. No
obstante, dicha alza no se reflejo a nivel de umbral de satisfacción, en donde el 60,6% de usuarios
satisfechos no es significativamente distinto del 58,5% del año 2013.
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Los resultados de dicho índice no presentan diferencias significativas a nivel de segmentos ni
regiones, tanto para el promedio del índice como para el umbral de satisfacción. En el caso de los
hombres el umbral alcanza el 57,1%, mientras que en mujeres es de 62,5%.

Respecto a los componentes del índice de satisfacción del formulario web, aquel que presenta una
mejor evaluación es la facilidad de acceso y página amigable con un promedio de 91,9 y un umbral
de 90,2%, luego le sigue la satisfacción global con 85,5 puntos promedio y 77,2% de umbral de
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satisfacción, en tercer lugar están los tiempos de comunicación con un promedio de 67,2 puntos y
un umbral de 59,4%, mientras que el indicador con menor evaluación positiva en el índice es la
calidad de la respuesta o solución, con 62,7 puntos y un umbral de 44,2% de usuarios y usuarias
satisfechos.

Al comparar los resultados ya mencionados con el año 2013, se observa que el índice general del
formulario obtuvo un alza significativa, de 75,9 puntos promedio a 79,2 en 2014. Mientras que en
los indicadores las diferencias se encuentran en la facilidad de acceso y página amigable, con un
alza desde 89,8 en 2013 a 91,9 puntos promedio en 2014, y en los tiempos de comunicación, que
bajaron de 74,3 puntos en 2013 a 67,2 en 2014.
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Dimensión 4: Satisfacción global
Esta dimensión corresponde a una única pregunta del cuestionario, en donde se le pide al
encuestado/a que califique con nota de 1 a 7 su satisfacción con el formulario web del IPS. El
resultado del índice alcanza un promedio de 85,5 puntos, con un umbral de satisfacción de 77,2%.
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Respecto de la variable original de análisis, se observa un 77,2% de notas 6 y 7 para el formulario
web, un 13,6% de notas 5, un 4,4% de notas 4 y un 4,8 de notas de 1 a 3.

Además, a nivel de los segmentos estudiados no se observan diferencias significativas en los
niveles de satisfacción. Hombres evalúan con 75% de satisfacción, mientras que las mujeres con
un 78%.

Dimensión 1: Facilidad de acceso y página amigable
96

En esta dimensión se obtuvo un índice de satisfacción promedio de 91,9 puntos, mientras que el
umbral alcanzó los 90,2% de usuarios y usuarias satisfechos. Además, no se presentaron
diferencias significativas entre los segmentos revisados, en donde hombres evalúan en un 87,4%
de modo positivo, mientras que las mujeres en un 91,7%.

Respecto de las dificultades en el uso de la página web, un 84% de los encuestados declara no
haber tenido nunca problemas para usarla, un 13% a veces y solo un 2% siempre. En suma, un 15%
de los usuarios y usuarias declara haber tenido algún problema, resultado que no es
significativamente diferente de los datos de años anteriores.
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Por último, se evalúo el nivel de satisfacción con una serie de dimensiones del formulario web,
dentro de los cuales la que presenta el porcentaje de notas 6 y 7 más elevado es la “facilidad para
llenarlo” con un 89%, resultado significativamente mayor que el 86,2% del año 2013. Luego le
siguen la “claridad del formulario” y “tamaño de la letra” con 84% para cada uno, “Facilidad para
encontrarlo en la página web” alcanza el 82% y “Lo adecuado de las opciones que ofrece” es el
más bajo con un 79%.
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Dimensión 2: Calidad de la respuesta o solución
El índice de calidad de la respuesta o solución obtiene un puntaje promedio de 62,7 puntos y un
umbral de satisfacción de 44,2%, manteniéndose estable entre los segmentos analizados, con un
porcentaje de umbral de 40,6% para hombres y de 46,2% para mujeres.

En cuanto a la percepción de la respuesta, el 44% de los usuarios y usuarias considera que su
consulta fue respondida en forma completa, un 28% respondida en forma incompleta y a un 23%
aún no le responden. Estos resultados no presentan diferencias significativas por segmentos ni
zonas.
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Por otra parte, un 4% de los usuarios declaró tener algún problema con el uso del formulario web,
resultado que no difiere estadísticamente del 6% del año 2013. Los problemas más mencionados
fueron “problemas para enviar el formulario” con 5 casos y “problemas con el ingreso de los
datos” con 3 casos.
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Dimensión 3: Tiempo de comunicación
La última dimensión de análisis corresponde a los tiempos de comunicación, en la cual se obtiene
un puntaje promedio de 67,2 puntos y un umbral de satisfacción de 59,4%. Ambos resultados se
mantienen estables entre los segmentos, sin presentar diferencias significativas.

Respecto de los tiempos de espera, el promedio alcanza los 4,3 días de espera desde el momento
en que se envió el formulario, con un mínimo de 0 días y un máximo de 90. Además, la percepción
de dichos tiempos muestra que en un 44% resulta adecuada, en un 39% rápida y en un 16%
excesiva.
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Por último, el porcentaje de usuarios que afirma haber recibido una confirmación de la recepción
de su mensaje es de 87%, resultado significativamente mayor que el 82% del año 2013.
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Lealtad y cartera de usuarios
El indicador de lealtad se construye a partir de la recomendación y la permanencia en el servicio,
los que a su vez al unirse a la satisfacción global forman la cartera de usuarios de un determinado
servicio. En este caso la recomendación del Call Center alcanza un valor de 78% de notas 6 y 7 y un
neto de 68%, mientras que la permanencia un 83% de notas 6 y 7 y un neto de 71%. En el caso de
la recomendación no se encontraron diferencias significativas entre segmentos, mientras que en la
permanencia las mujeres obtienen un porcentaje de notas 6 y 7 significativamente mayor que los
hombres.

Respecto a la lealtad, a modo general se obtiene un 78% de usuarios con alta lealtad, con un valor
neto de 64%, mientras que a nivel de los segmentos no se observan diferencias significativas.
Hombres califican con una alta lealtad en un 73%, mientras que las mujeres un 80%.
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Respecto de la cartera de clientes, esta queda conformada por un 41% de apóstoles, un 28% de
peregrinos, un 4% de paganos, un 8% de mercenarios, un 10% de rehenes y un 9% de terroristas.
En conjunto, los usuarios que califican como apóstoles y peregrinos alcanzan un 69%.

Otras páginas web de servicios públicos
Por último, se pidió a los usuarios y usuarias evaluar las páginas de otros servicios públicos, en lo
cual se obtuvo que el servicio con mayor porcentaje de evaluaciones positivas es el Registro civil
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con 77,6% de notas 6 y 7; seguido por el servicio de impuestos internos con 77,5%, ChileAtiende
con 71,5%, FONASA con 66,5%, SERNAC con 58,7% y por último Salud Responde con 64,1%. A nivel
de segmentos la única diferencia que se observa es en ChileAtiende, donde las mujeres evalúan
significativamente mejor que los hombres, con un 75% y 63% respectivamente.
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Capítulo 6: Índice de satisfacción general

En definitiva, el resultado agregado que se obtiene para la institución corresponde al índice de
satisfacción general, el que se calcula a partir de los resultados de los índices de sucursales, call
center y formulario web. Recapitulando, el índice de satisfacción de sucursales fue de 92,1 puntos
promedio, con un umbral de 95,1%; para call center fue de 86,5 puntos promedio, con un umbral
de 80%; y para Formulario web fue de 79,2 puntos, con un umbral de 60,6%.
El único que obtuvo resultados significativamente distintos fue Call Center, que en el año 2013
había obtenido un 69,5% en el umbral de satisfacción, mientras que en 2014 aumentó a 80,0%.

El cálculo del índice se realiza a partir de ponderaciones distintas en relación al peso que tiene
cada canal en la muestra del estudio, por lo que sucursales pesa un 79,6%, Call center un 10,2% y
formulario web un 10,2%. En definitiva, el resultado del umbral de satisfacción para el año 2014 es
de 90,1%, resultado que es significativamente mayor al 87,5% del año 2013.
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PARTE III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Capítulo 7: Conclusiones sucursales
Perfil del usuario


El público atendido es mayoritariamente femenino (55%) y de jefes de hogar (63%), siendo
las mujeres jefas de hogar el 27% sobre total de usuarios y usuarias.



Se trata de usuarios y usuarias de nivel socioeconómico menor, donde los grupos
socioeconómicos D y E alcanzan al 57% (la mayor presencia entre los tres canales).



A lo anterior, se agrega que el 39% declara no haber concluido la enseñanza media o
haber alcanzado un nivel menor de enseñanza.



La edad promedio del público es de 45 años, siendo 25% la tercera edad. Los adultos
mayores son un grupo de bajo nivel socioeconómico (73% corresponde al D y E).



Si bien el perfil trabajador es el predominante, se constata mayor presencia de otros
grupos comparativamente a otros canales, como por ejemplo los estudiantes.



Se trata del canal que convoca a la mayor cantidad de hombres (45%) y especialmente a
los hombres jefes de hogar (36%).



11% declara discapacidad, cifra menor que la observada en los canales no presenciales.



37% declara saber sobre beneficios orientados a las mujeres, siendo esta cifra mayor que
la observada el 2013 donde 32% declaró conocerlos. Las más informadas son las mujeres
(46%). El nivel de conocimiento de estos beneficios desciende en la medida que el grupo
socioeconómico es menor. Comparativamente con otros canales, corresponden al grupo
de usuarios menos informado de los beneficios para mujeres, no sólo a nivel general, sino
que comparando el resultado entre mujeres.

Índice de satisfacción


El Índice de Satisfacción en el canal de atención presencial, medido entre un total de 115
sucursales, alcanzó a un promedio de 92,1 puntos, siendo 95,1% quienes lograron el
umbral de 75 puntos o más.



Este resultado es estadísticamente similar el observado en el año 2013, tanto a nivel
promedio como a nivel de cumplimiento del umbral de satisfacción (94,9%).



Al comparar resultados entre hombres y mujeres se constata que el umbral de satisfacción
alcanza a 95% en el primer caso y 95,2% en el segundo.



A nivel de los componentes del Índice de Satisfacción, la Calidad y eficiencia del servicio, la
Infraestructura y Satisfacción general o evaluación directa del servicio, superan el 90% de
108

cumplimiento en el umbral de satisfacción, sin diferencias significativas entre los tres
componentes. Este resulta es excelente, en la medida que se concluye que más del 90% de
los usuarios y usuarias de las sucursales IPS/ChileAtiende evalúan con notas satisfactorias
al servicio y sus condiciones de entrega o califican en situaciones satisfactorias. Los
resultados específicos son: Infraestructura 95,8%, Calidad y eficiencia 95,2% y Satisfacción
general 91,3%.


El componente de Imagen alcanza un umbral de 85,4%, cifra que comparativamente es
menor que la registrada en los otros tres componentes. No obstante, implica que 85% de
los consultados califica satisfactoriamente los atributos de imagen de IPS. Y esta cifra es
mayor que la registrada en el 2013, indicando mejora de la imagen institucional.

Satisfacción global con el servicio


91% de los consultados se declara muy satisfechos con el servicio de la sucursal
IPS/ChileAtiende en la que fue atendido. Esta cifra es la misma que la observada en el
2013, donde también alcanzó a 91%.



El nivel de satisfacción no presenta diferencia estadística al comparar género, edad, grupo
socioeconómico o región de residencia.



Las principales razones que se argumentan respecto de la satisfacción corresponden a la
buena atención o amabilidad y la rapidez de la atención.



Sólo 1% de los usuarios y usuarias atendidos en las sucursales IPS/ChileAtiende declara
haber experimentado algún tipo de discriminación y/o vulneración de sus derechos. Y
estas situaciones en general corresponden a mala atención, ausencia de soluciones,
tramitaciones o que no hubo suficiente respeto.

Calidad y eficiencia del servicio


El componente de la calidad y eficiencia del servicio alcanzó un umbral del 95,2%.



De los 5 indicadores que los componen, 4 de ellos lograron umbrales por sobre el 90%:
tiempo de espera, personal de atención directa, atención del ejecutivo y utilidad de la
información. Sólo el indicador de resolución de consulta se ubicó bajo el 90%, con umbral
de 77,8%. Pero, es importante indicar que se trata de un muy buen resultado y que la
resolución está relacionada con la complejidad del trámite antes que con la atención del
ejecutivo o ejecutiva.



Respecto del tiempo de espera, 90% evalúa positivamente el tiempo de espera a nivel
general, 89% evalúa positivamente el tiempo de espera para ser atendido y 93% evalúa
positivamente el tiempo de atención. El tiempo de atención sólo recibe una evaluación
menor en las sucursales Tipo D y E, pero aun así logra 82% de buenas evaluaciones.
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96% evalúa positivamente a la atención del personal y 97% al ejecutivo o ejecutiva que lo
atendió ese día en la sucursal. Esta cifra es excepcionalmente buena y posiblemente muy
difícil de superar a futuro. Es un indicador de un servicio de excelencia a nivel de las
personas que atienden.



La resolución del trámite alcanza a 78% en forma completa y a 16% en forma parcial. Sólo
6% de los casos manifiesta que al salir de la sucursal su trámite sigue pendiente. La
resolución es mayor cuando se trata de atención en las Cajas (95%), por cuanto es un
trámite de mayor simpleza y efectividad.



Pero, es importante mencionar la resolución del trámite tiende a disminuir mientras
aumenta la edad del usuario o usuaria y mientras disminuye el grupo socioeconómico. Es
decir, personas mayores y personas del grupo socioeconómico E resuelven
completamente sus trámites con menor frecuencia en comparación con otros perfiles
atendidos.



Entre quienes no resuelven el trámite, correspondiente sólo al 6%, prácticamente la mitad
de los usuarios y usuarias indica que la información recibida fue muy útil del todas formas.

Infraestructura


Respecto de la infraestructura y el espacio de las sucursales, se observan bajas
significativas respecto del año 2013 en las evaluaciones de la infraestructura en general
(88,8%), comodidad para desplazarse (87,6%), cantidad de asientos para la espera (86,1%),
comodidad de los espacios de espera (85,5%), limpieza y orden del centro (93,8%),
temperatura ambiente (92%), señalización de las áreas de atención (87,2%), visibilidad de
las vías de escape (78,7%) y cantidad de módulos atendiendo (83,3%).



Además, en orden de llegada un 95% de los usuarios y usuarias señala que siempre se
respeta, mientras que un 3% que a veces se respeta.



No obstante las bajas significativas particulares ya mencionadas, la dimensión de
infraestructura no presenta cambios significativos respecto al año 2013

Conocimiento e imagen IPS/ChileAtiende


Se registraron alzas significativas en la evaluación de las frases “IPS es una gran
institución” de 89% a 91% de acuerdo y “Son abiertos a resolver las necesidades de los
usuarios”, esta última es además la que registra mayor porcentaje de acuerdo con un 93%,
seguida por “es una institución confiable” con 92%.



Por otra parte, los aspectos en los que los usuarios y usuarias perciben mejoras más
significativas son la rapidez de la atención (41%) y la calidad de la información entregada
(11%), mientras que un 23% no ha notado ningún cambio.
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Respecto de la relación entre las marcas “Chile/Atiende” e “IPS”, se observa un alza
significativa en el porcentaje de usuarios y usuarias que ha notado que las sucursales
atienden tramites de otras instituciones como parte del programa ChileAtiende, con un
54%. Mientras que un 74% de quienes han notado dicha condición han utilizado las
sucursales para realizar trámites de otras instituciones, lo que representa un alza
significativa respecto al 67% del año 2013.

Seguridad


En la variable de seguridad al interior de la sucursal se observa una baja significativa en la
evaluación de los usuarios y usuarias, con un 87,9% de notas 6 y 7, que es menor al 90%
del año 2013. Respecto de la evaluación de la seguridad en el exterior y entorno de la
sucursal, no se observan cambios significativos respecto del año 2013, registrándose un
78,8% de notas 6 y 7.

Áreas de atención


La cantidad de usuarios que se atendió en cada una de las áreas aumentó
significativamente para los módulos o plataformas de atención (69%), oficinas OIRS (15%)
respecto a 2013, mientras que los que disminuyeron fueron Anfitrión (72%), Módulo de
autoatención (13%), Servicio social (7%) y finanzas (5%). En cuanto a su evaluación, todas
las áreas obtienen un porcentaje de buena evaluación de entre un 97% y un 96%, con
excepción de la oficina OIRS que es evaluada con un 85% de notas 6 y 7, resultado que es
significativamente menor que en las otras áreas de atención.

Acceso


En esta dimensión se observan alzas significativas en la evaluación del tiempo en que
demoró en llegar a la sucursal y los costos de llegar a la sucursal, con un 87,4% para
ambas. Mientras que la evaluación del horario de atención alcanza un 93,3% de notas 6 y
7.



Por otra parte, un 96% de los usuarios declara que no es difícil visitar las sucursales,
mientras que el restante 4% declara lo contrario, siendo los principales motivos de la
dificultad la poca movilización (22%) y el alto costo de la movilización (21%).



El tiempo promedio para llegar a las sucursales es de 22 minutos, alcanzando sus valores
máximos en la II (31 minutos) y la X región (28 minutos). En general un 41% de los usuarios
y usuarias demora 10 minutos o menos, un 30% 11 a 20 minutos, un 16% entre 21 y 30
minutos, un 10% entre 31 a 60 minutos y un 3% más de 61 minutos.

Lealtad y cartera de usuarios y usuarias


A modo general se registra un 93% de usuarios y usuarias que harían comentarios
positivos respecto de su experiencia en la institución, mientras que un 94% afirma que
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volvería a asistir. Esto se refleja en una alta lealtad de un 92% de los usuarios y usuarias,
en la cual se registran menores resultados significativos en la segunda región y en las
sucursales de tipo “A”.


En cuanto a la cartera de clientes, se observa un 68% de usuarios catalogados como
apóstoles y un 21% de peregrinos, mientras que el porcentaje de terroristas alcanza el 3%.
Por último, se registran diferencias significativas en el porcentaje de Paganos, que
disminuye respecto a 2013 en 3 puntos porcentuales, y un aumento significativo en el
porcentaje de terroristas, que aumentó en 2 puntos porcentuales y de rehenes, que
aumentaron en 3 puntos porcentuales.
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Capítulo 8: Conclusiones Call Center
Perfil del usuario


El perfil de los usuarios del Call Center IPS/ChileAtiende corresponde mayoritariamente a
mujeres (83%) y a jefes de hogar (64%). La cifra de mujeres jefas de hogar es 51% sobre el
total de usuarios y usuarias.



Son personas que se agrupan en el tramo etario de 26 a 59 años, siendo el promedio de
edad 39 años. Se trata de un público más joven que el de sucursales o de la Página Web,
con sólo 10% de llamados de personas de tercera edad.



Los usuarios del Call Center corresponden a un grupo que trabaja, siendo sólo 30%
quienes no se encuentran activos laboralmente. Del total, sólo 7% corresponde a
pensionados.



Prácticamente la mitad de los llamados corresponden a usuarios y usuarias de los grupos
socioeconómicos D y E. Es baja la presencia del los grupos socioeconómico más altos
(19%).



14% de quienes ocupan el canal declaran algún tipo de discapacidad, siendo las más
frecuentes la física y la visual.



Los que usan este canal lo hacen con mayor frecuencia que los usuarios de otros canales,
promediando 8,3 llamados en el último año. Esta cifra es mayor el promedio declarado en
el año 2013 de 5,7 veces.



Las dos formas más frecuentes de información sobre el call center son páginas web de
otras instituciones que derivan o recomiendan al número de atención (20%) y la misma
web de ChileAtiende (15%). La cantidad de personas que llamaron producto de haber sido
informados en páginas web de otras instituciones es mayor que la registrada en el 2013.



45% de los consultados y consultadas indica conocer beneficios, subsidios o bonos
destinados a mujeres, cifra que es más alta entre las mujeres (50%) y menor el GSE E
(14%).

Índice de satisfacción


El Índice de Satisfacción para el canal no presencial correspondiente al Call Center alcanza
a 86,5 puntos en promedio y 80% en el umbral de satisfacción.



Esta cifra es más alta que la registrada en el año 2013, donde el promedio fue 83,5 puntos
y el umbral de la satisfacción alcanzó a 69,5%. Por tanto, se concluye aumento de la
satisfacción entre los usuarios y usuarias atendidas en el Call Center de IPS/ChileAtiende.



No se observa diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres a nivel
del promedio o del umbral de satisfacción.
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A nivel de los componentes que conforman el Índice de Satisfacción del Call Center, el
aspecto de mejor evaluación corresponde a la atención del ejecutivo, donde el umbral
alcanza a 89,8%. Al desagregar por los resultados que corresponden al ítem, se observa
que más del 80% evalúa positivamente a la comprensión del motivo del llamado, la
claridad para entregar o solicitar información y lo adecuado de la información o respuesta.
Pero, la amabilidad y cortesía en el trato es el elemento que más reconocimiento recibe,
con 90,2% de calificaciones positivas.



En un segundo nivel de muy alto cumplimiento en el umbral de satisfacción clasifican los
componentes de Calidad de respuesta o solución y la Satisfacción respecto de la atención
recibida, con 79% y 77,8% respectivamente.



Pero, el componente de accesibilidad a la línea, al igual en mediciones de años previos,
resulta con menor promedio (64,6 puntos) y menor cumplimiento de umbral de
satisfacción (42,4%) comparativamente con los otros componentes. Y además, presenta
baja significativa respecto del 2014, cuyo resultado fue de 58,5% en el umbral de
satisfacción.

Satisfacción global con el Call Center


78% de los consultados se declaró altamente satisfecho con la atención del call center,
cifra que se distribuye sin diferencia entre todos los segmentos del estudio, indicando una
experiencia de atención homogénea y sin diferencias en su entrega desde el call center o
en la vivencia desde el usuario o usuaria.



La construcción de la satisfacción general está correlacionada con la percepción de haber
recibido adecuada información, la claridad de ejecutivo, el nivel de comprensión del
ejecutivo percibido desde la persona que llamó y la amabilidad. El tiempo de espera tiene
un peso menor en la satisfacción.

Accesibilidad


Como se comentó previamente, la accesibilidad, una de las cuatro dimensiones que
componen el índice de satisfacción, presenta resultados menores que lo observado en el
año 2013.



46% de los consultados indica que el tiempo de espera fue adecuado, siendo esta cifra
menor que la registrada en el 2013 que alcanzó a 56%. Lo adecuado del tiempo de espera
es mejor evaluado entre los hombres y a medida que aumentad la edad.



Las personas que llaman al call center recuerdan haber esperado en promedio 7 minutos
para ser atendidos. Esta cifra es perceptual y no necesariamente coincidirá con un tiempo
cronometrado. Por eso es que es posible observar diferencia en el promedio percibido
entre hombres y mujeres, donde los hombres indican tiempo de espera promedio de 4,7
minutos y las mujeres de 7,4 minutos.
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La comunicación al primer llamado también disminuyó de 39% a 19%, indicando que en
promedio se debe llamar 2,4 veces al call center para comunicarse, mientras que hace un
año se llamaba 1,6 veces.



Como no existen cambios de orden tecnológico (menú, plataforma u otro), la hipótesis
más plausible es que el call center ha crecido en uso por parte de la población y se ha
vuelto más complejo el acceso.

Atención del ejecutivo


La atención de los ejecutivos y ejecutivas del call center corresponde al componente de la
atención del call center mejor evaluado: 90% califica positivamente la amabilidad y
cortesía del trato, 83% la comprensión por parte del ejecutivo respecto del motivo de la
llamada, 85% la claridad en la entrega de la información y 81% lo adecuado de la
información entregada.



Además, la alta evaluación de la atención de los ejecutivos y ejecutivas es independiente
del género, edad, grupo socioeconómico o lugar donde se vive.



Sólo 5% de los consultados se sintió discriminado en la atención recibida y 4% sintió que
sus derechos fueron pasados a llevar de alguna forma. Estas cifras son similares a las del
año 2013. En general las menciones sobre estas situaciones abordan las largas esperas o
cortes en las llamadas, mala atención o poca cortesía, falta de información o excesiva
tramitación.



El componente de la atención es una fortaleza del servicio del call center que debe ser
mantenido en el tiempo y reconocido públicamente para mantener la calidad del trabajo.

Calidad de respuesta o solución


La calidad de la respuesta o solución presenta aumento respecto del año 2013, pasando
las consultas respondidas de 67% a 79%.



La resolución de la consulta no está correlacionada con variables de segmentación tales
como zona de residencia, género, edad o grupo socioeconómico. Lo que concluye niveles
de efectividad similares en la respuesta de call center entre todos los segmentos
atendidos.

Problemas en la atención


Si bien 13% de los consultados indican tener problemas en la llamada, cifra similar
estadísticamente al 17% del año 2013, estos problemas están relacionados
mayoritariamente con el acceso al call center y no con problemas de atención. De hecho,
la cifra desciende a 8% cuando se consulta por problemas en la atención, siendo lo más
frecuente que la respuesta no fue la esperada, mala atención e información poco útil.
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Lealtad y cartera de usuarios y usuarias


83% de los usuarios y usuarias declaran que con toda seguridad harían comentarios
positivos de su experiencia de atención en el call center IPS/ChileAtiende. Y 89% indica
que frente a otra consulta con toda seguridad volvería a llamar. Estas cifras se deben al
alto grado de satisfacción con la atención general del call center, la efectividad de la
respuesta recibida y el bajo nivel de problemas que experimentan los usuarios y usuarias.



Al combinar ambos indicadores, recomendación y permanencia en el servicio, se obtiene
que 83% de los usuarios y usuarias clasifica en la categoría de alta lealtad al servicio del
call center.



Además, al combinar la lealtad con la satisfacción, 54% de los usuarios y usuarias es
clasificable como Apóstoles del servicio, es decir, personas cuya experiencia en la atención
fue mejor que las expectativas originales y que están dispuestas a informar a otros sobre
la calidad del servicio.
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Capítulo 9: Conclusiones Formulario web
Perfil del usuario


Al igual que lo observado en el año 2013, se trata de un canal donde predomina el nivel
socioeconómico más alto, siendo 47% las llamadas correspondientes al C1 y C2 en el año
2014, mientras en el 2013 alcanzaba el 35%. Y la cifra de C1-C2 se mantiene estable en el
grupo de tercera edad cuando se cruza por tramo etario.



Por tanto, se trata de un perfil de mayor nivel de enseñanza (44% accedió a educación
superior,), además de una población de usuarios que se concentra en la actividad de
empleado administrativo medio y bajo, profesional técnico independiente (42%), en tanto
que el porcentaje de personas que no trabaja es de un 28%.



Además, se trata de un grupo conformado mayoritariamente por mujeres (65%), jefes de
hogar (65%) y a personas que se agrupan en el tramo etario de 26 a 59 años (63%), siendo
el promedio de edad 45,2 años. No obstante, 28% de consultados corresponde a tercera
edad.



Respecto a la discapacidad, se observa una población con un 16% de discapacitados, en
donde predominan las discapacidades visuales (8% de la población) y físicas (6% de la
población).



El formulario fue llenado en un 77% para una consulta personal, y en un 23% como trámite
para terceros, que fundamentalmente se trata de los padres (26%) o clientes (25%).



Considerando los últimos 2 meses, el promedio de uso de la página web es de 3,2 veces,
levemente mayor a las 3,7 veces del año 2013.

Índice de satisfacción


El Formulario Web alcanza a 79,2 puntos en el promedio del Índice de Satisfacción, pero
sólo 60,6% alcanza el umbral de 75 puntos.



No obstante esta cifra es estadísticamente mejor que la registrada en el 2013, cuyo
promedio fue 75,9 puntos y el umbral de satisfacción fue de 58,5%.



A nivel de los componentes, se constatan resultados heterogéneos del siguiente orden:


El componente de mejor resultado corresponde a la Facilidad de acceso y página
amigable, componente que logra un promedio de 91,9 puntos y umbral de 90,2%.
Sus resultados son estadísticamente mejores que los registrados en el 2013, por
tanto se concluye mejora en la accesibilidad al Formulario Web.



En un segundo nivel, con alto nivel de cumplimiento del indicador, se posiciona el
componente de la Satisfacción respecto de la atención. El promedio logrado es de
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85,5 puntos y el umbral alcanzó a 77,2%. Este resultado es similar
estadísticamente al registrado en el año 2013.


En una tercera posición, con menores desempeños se encuentran los
componentes de Tiempo de comunicación con 59,4% en el umbral de satisfacción
y Calidad de la respuesta o solución con 44,2%. En relación al componente de
tiempo de comunicación, la cifra es menor la del 2013, mientras que en el caso del
componente de calidad, el resultado es similar al del año 2013.



Por otra parte, cabe mencionar que no se registraron diferencias significativas en
el análisis por género en ninguno de los componentes de la satisfacción del canal
Web.

El formulario


Respecto del formulario web, las dimensiones mejor evaluadas son la facilidad para
llenarlo con un 89%, la claridad del formulario y el tamaño de letra (84%), mientras que los
que poseen menor porcentaje de evaluaciones positivas son lo adecuado de las opciones
que ofrece (79%) y la facilidad para encontrarlo en la página web (82%).

Calidad de la respuesta o solución


En cuanto a la respuesta frente al requerimiento, un 44% declaró que fue respondida en
forma completa, mientras que un 28% de forma incompleta y un 23% aún no le
responden. Además, un 4% de los usuarios declaró tener algún problema con el uso del
formulario web.



En relación a los tiempos de respuesta, el promedio de los usuarios fue de 4,3 días de
espera para la respuesta, con un mínimo de 0 días y un máximo de 90. En tanto la
percepción de ese tiempo es en un 44% de los usuarios adecuada, en un 39% rápida y en
16% excesiva.

Satisfacción global con la atención


Por otra parte, la satisfacción con el formulario web de IPS alcanza a un 77,2% de los
usuarios con notas 6 y 7, resultado mayor que el 69,8% del año 2013. Por otra parte, solo
un 4,8% lo califica con notas de 1 a 3 y un 4,4% con nota 4. El promedio de nota para el
formulario web fue de un 6,0 para el total de usuarios.

Lealtad y cartera de usuarios y usuarias


Respecto a la recomendación a partir de la experiencia del formulario web, un 78% de los
usuarios y usuarias la califica como positiva (notas 6 a 7), mientras que solo un 11% la
señala como negativa (notas 1 a 4). Además, la permanencia en el servicio es evaluada
positivamente en un 83% de los usuarios y usuarias, quienes volverían a usar el formulario
web para una consulta, mientras que un 12% declara que no lo volvería a usar. Estas
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evaluaciones dan como resultado una lealtad alta de un 78% de los usuarios y usuarias,
mientras que la baja lealtad alcanza a un 13%.


A partir de la evaluación general del formulario web de IPS y de la Lealtad de los usuarios y
usuarias (conformada por la recomendación y la permanencia en el servicio), fue posible
construir la cartera de clientes de la institución, según la cual un 41% de los usuarios y
usuarias son apóstoles y un 28% son peregrinos, lo que representa a un 69% de usuarios y
usuarias con una alta satisfacción con el servicio. Por otra parte, solo un 9% queda
catalogado como terroristas.
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Capítulo 10: Recomendaciones

A partir da la información producida en el presente estudio y de la discusión desarrollada en los
talleres de los canales presencial y no presencial se construyeron las tablas que se presentarán a
continuación, y que contienen las recomendaciones para la institución y las evidencias que las
sustentan.
Los talleres tuvieron como objetivo dar a conocer los resultados de las encuestas de cada canal de
atención, reflexionar conjuntamente sobre los resultados y elaborar posibles recomendaciones. El
taller de canales no presenciales se realizó el jueves 8 de Enero de 2015, mientras que el de canal
presencial el miércoles 14 de Enero de 2015.
Recomendaciones multicanales
No

Recomendación

Situación a mejorar

Evidencia

Prioridad

1

Análisis de escenarios
a corto y mediano
plazo de: necesidades
de nuevos segmentos
de usuarios y
usuarias; temas
emergentes en la
sociedad chilena;
revisión de convenios
en términos de sus
condiciones.

Mantener el alto
grado de satisfacción
y afianzar sus
soportes.

Años 2013 y 2014:
Alto grado de
satisfacción de
usuarios y usuarias
(sobre 80%).

Recomendación
prioritaria

2

Revisar los protocolos
de atención en
consideración de las
dimensiones
etnia/raza/color,
migraciones,
orientación e
identidad sexual,
grupo etario y
discapacidades, según
las normas chilenas e
internacionales.

Mantener el enfoque
de derechos y
profundizar las
habilidades blandas
relacionadas con la
atención (capital
humano,
actualización)

Años 2013 y 2014:
Baja percepción de
discriminación y
vulneración de
derechos (1% al 5%
según canal).

Recomendación
prioritaria
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3

Rediseñar e
implementar una
estrategia
comunicacional para
la imagen de IPS y
Chile Atiende en sus
segmentos
prioritarios interno y
externo.

Lograr un
Año 2014:
Recomendación, con
posicionamiento de la
- Estudio
evidencia
imagen de marca IPS
sucursales. concluyente
y Chile Atiende que
- Conclusiones
diferencie los valores
de talleres
de marca y sus
con
mutuas relaciones.
unidades a
cargo de
canales no
presencial y
presencial.

4

En los estudios de
satisfacción incluir en
la fase de elaboración
de recomendaciones
técnicas a las
unidades de negocios
y operativas
correspondientes.

Incrementar la
pertinencia de las
recomendaciones
técnicas y afianzar su
aplicabilidad.

Año 2014:
Conclusiones de
talleres con unidades
a cargo de canales no
presencial y
presencial.

Recomendación, con
evidencia no
concluyente

5

Afianzar la relación
entre unidades
operativas y de apoyo
a partir del Estudio de
Satisfacción.

Potenciar el carácter
sistémico de los altos
grados de
satisfacción.

Año 2014:
Conclusiones de
talleres con unidades
a cargo de canales no
presencial y
presencial.

Recomendación, con
evidencia no
concluyente

6

Revisar el protocolo
de inicio de un
producto en
convenio.

Mejorar el nivel de
información y
planificación de los
canales, para
desarrollo de
estrategias de
contingencia.

Año 2014:
Conclusiones de
talleres con unidades
a cargo de canales no
presencial y
presencial.

Recomendación, con
evidencia no
concluyente

Recomendaciones sucursales
No.
Recomendación
1
Revisar los términos
de los productos en
convenio para
precisar la
información

Situación a mejorar
Mejorar la precisión
de la información a la
que accede el
usuario.

Evidencia
Prioridad
Año 2014:
Recomendación, con
Conclusiones de
evidencia no
talleres con unidades concluyente
a cargo de canales no
presencial y
121

entregada al usuario y
usuaria.

presencial.

2

Revisar los protocolos
de atención en
consideración a la
dimensión
discapacidad en
particular en cuanto a
acceso físico,
infraestructura y
calidad y eficiencia en
la atención.
Reforzamiento de
sucursales móviles y
diseño de posibles
medios de
acercamiento a
sucursales.

Superar las
dificultades en el
acceso a las
sucursales en los
segmentos con
discapacidad.

Año 2013: Las
Recomendación
personas con
prioritaria
discapacidad
presentan mayores
dificultades en el
acceso.
Año 2014:
Conclusiones de
talleres con unidades
a cargo de canales no
presencial y
presencial.

3

Revisar los protocolos
de atención en
términos de reducir
los tiempos de espera
e incrementar la
resolutividad de los
trámites en cada
visita de las personas
con discapacidad.

Mejorar la
experiencia de
atención en los
segmentos con
discapacidad.

Año 2013:
Recomendación
Las personas con
prioritaria
discapacidad evalúan
más bajo la calidad,
eficiencia y
resolutividad.
Año 2014:
Conclusiones de
talleres con unidades
a cargo de canales no
presencial y
presencial.

4

Revisión permanente
de protocolos de
atención para
personas de niveles
socioeconómicos más
bajos y de bajo nivel
educacional.

Mejorar la
pertinencia de los
servicios para los
usuarios y usuarias
según grupo
socioeconómico.

Año 2013 y 2014:
Recomendación
Grupos
prioritaria
socioeconómicos más
bajos y de menor
nivel educacional
corresponden al
usuario más
frecuente,
especialmente en
sucursales.
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Recomendaciones Formulario web y Call Center
No.

Canal

Recomendación

Situación a
mejorar

Evidencia

Prioridad

1

Formulario Web

Tomar contacto
con las empresas
proveedoras de
servicios de
correos gratuitos
y advertir al
usuario en el
Formulario Web
respecto de la
revisión de
carpeta de spam
por no
reconocimiento
del mail de
respuesta.

Lograr
establecer
políticas que
permitan dejar
en lista blanca
los correos de
dominios
IPS/Chile
Atiende y que no
sean
considerados
correos no
deseados.

Año 2014:
Recomendación,
La accesibilidad a con evidencia
la línea se redujo concluyente
de 58,5% en
2013 a 42,4% de
2014 al ser
comparado el
umbral de
satisfacción.
Año 2014:
Conclusiones de
talleres con
unidades a cargo
de canales no
presencial y
presencial.

2

Formulario Web

Diseñar
estrategia de
seguimiento de
los casos, lo que
puede incluir
protocolos de
recontactación
telefónica,
clasificaciones
según
escalamiento,
estrategias de
mitigación, entre
otros.

Incrementar el
grado de lealtad
y satisfacción
general de los
usuarios y
usuarias.

Año 2014: 60,6% Recomendación,
clasifica como
con evidencia
usuario con
concluyente
experiencia de
atención
satisfactoria y
27% califica en
categoría
negativas de la
cartera de
usuarios y
usuarias.
Año 2014:
Conclusiones de
talleres con
unidades a cargo
de canales no
presencial y
presencial.
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3

Formulario web
y Call Center

Diferenciar en la
medición del
grado de
satisfacción de
los usuarios/as
entre la
respuesta y
solución o
resultados de los
trámites.

Incrementar la
validez interna
de la medición
del grado de
satisfacción
usuaria
IPS/ChileAtiende
.

Año 2014:
Recomendación,
Conclusiones de con evidencia no
talleres con
concluyente
unidades a cargo
de canales no
presencial y
presencial.
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