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I

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

PRESENTACIÓN DE LA CONSULTORÍA
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO
Medir el grado de satisfacción de los usuarios(as) que acuden al IPS a través de
los distintos canales de atención, presencial, remotos y digital. Y conocer
factores del back office, que incidan en la calidad de estos servicios.

PRESENTACIÓN DE LA CONSULTORÍA
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

OBJETIVO GENERAL SUCURSALES DEL IPS
Realizar estudio transversal o transaccional 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1

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

2

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

3

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.

4

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

5

Conocer precepción de los usuarios y usuarias sobre la infraestructura de las sucursales y condiciones ambientales.

6

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

7

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.

8

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

PRESENTACIÓN DE LA CONSULTORÍA
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

OBJETIVO GENERAL SUCURSALES DEL IPS
Realizar 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
9

Determinar tiempos de espera y de atención por Sucursal.

10

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

11

Conocer los trámites de mayor tasa de recurrencia realizadas en las sucursales.

12

Caracterizar a los usuarios (as) de los canales de atención, presencial y telefónico del IPS, de acuerdo a los trámites,
servicios y/o beneficios que ellos solicitaron, constituyendo grupos de usuarios asociados a esos trámites.

13

Caracterizar a los usuarios (as) de acuerdo a variables sociales, demográficas, económicas, culturales, psicográficas y
conductuales, dando mayor relevancia a las últimas dos variables.

14

Obtener una matriz u otra herramienta que identifique los grupos de resultados obtenidos en los objetivos i, y m.

15

Entregar un listado de la pertinencia de la ubicación de una sucursal de atención de público en la totalidad de las comunas
del país. Las variables a priorizar en esta evaluación son % de población en condiciones de vulnerabilidad y el % de
personas mayores de la comuna.

PRESENTACIÓN DE LA CONSULTORÍA
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

OBJETIVO GENERAL CALL CENTER Y WEB DE IPS
Evaluar el grado de satisfacción general de la calidad del servicio, de información y solución a las consultas o
problemas que usuarios(as) realizan a través del Call Center y Formulario de Contacto Web del IPS y contacto
digital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1

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

2

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

3

Recolectar antecedentes básicos de manera tal que permita levantar un perfil, de los y las usuarios tales como: Edad, nivel
educacional, sexo, origen étnico, condición de discapacidad, tipos de usuarios.

4

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.

5

Clasificar tiempos de atención.

PRESENTACIÓN DE LA CONSULTORÍA
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

PRESENTACIÓN DE LA CONSULTORÍA
OBJETIVOS

METODOLOGÍA
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

Callcenter y web

Sucursales

CALL CENTER IPS
MUESTRA

757

PÁGINA WEB IPS
250

II

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Sexo de usuarios y usuarias según canal de atención

Mayor presencia de mujeres en todos los canales de atención, lo que se condice con la tendencia general de que
son las mujeres las principales responsables de vincular a las familias con los servicios y beneficios sociales del
Estado, producto de la división sexual del trabajo.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

¿POR QUÉ SON LAS MUJERES LAS QUE HACEN TRÁMITES

Al consultar a las usuarias y a los/as ejecutivos/as acerca de cuáles creen que son los motivos por los
cuales son mayoritariamente las mujeres quienes hacen trámites, reconocen tres causas: motivos
laborales, más paciencia en las mujeres, y mejor desenvolvimiento, también en ellas.
1- Motivos Laborales: Mujeres con más tiempo
disponible al no trabajar remuneradamente.
«Entonces el hombre de por sí trabaja y a la misma
vez tiene pensión, la mujer no” (Ejecutivo)
«El hombre porque trabaja en general, entonces
tampoco tiene mucho tiempo, al hombre le cuesta
pedir permiso en el trabajo, no tiene, quizás
porque la mujer, quizás ese tipo de mujer es dueña
de casa» (Ejecutiva)

2- Mujeres se desenvuelven mejor al
hacer trámites: Las mujeres tendrían
más facilidad para hacer trámites debido
a sus mayores habilidades sociales
“Si po, bueno en general es gente que no
se maneja muy bien en el tema de cómo
preguntar, no sabe, entonces, la mujer en
ese sentido tiene más herramientas…el
hombre es más tímido» (Ejecutiva)

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO Y ROLES TRADICIONALES DE GÉNERO

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Jefatura de hogar por canal según sexo

Considerable presencia de mujeres jefas de hogar en todos los canales de atención. Resulta coherente que la
principal concentración de jefas de hogar se encuentre en la atención telefónica, ya que en general ellas tienen
una gran carga de trabajo (al tener que conciliar muchas veces solas el trabajo productivo y el reproductivo) y por
lo tanto disponen de poco tiempo para acercarse a las sucursales.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Actividad principal remunerada según sexo

SUCURSALES
N: 4.141

•

CALL CENTER
N:757

FORMULARIO WEB
N:250

Las mujeres tienen mayor presencia en el grupo que no trabaja remuneradamente, y en las actividades de
menor jerarquía.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Actividad principal remunerada según sexo

Resulta interesante en términos de género, observar cómo se distribuyen las distintas
alternativas de ocupación al interior de cada sexo. En todos los canales es
ampliamente mayor el porcentaje de mujeres que no trabaja remuneradamente en
comparación al de hombres. Asimismo, también se observa menor presencia de
mujeres en las dos categorías más altas (ejecutivo/a medio y alto).
Esto nos muestra que dentro de la población usuaria de IPS se reproduce la división
sexual del trabajo (mujeres realizan mayormente el trabajo no remunerado) y
también la segregación vertical (menos mujeres en cargos de mayor prestigio,
remuneración y/o poder).

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Actividad principal no remunerada según sexo

•

•

Se observa que en el caso de los hombres que no trabajan remuneradamente, en todos los canales la mayoría
son pensionados, mientras que en el caso de las mujeres, la mayoría corresponden a dueñas de casa. Esto
nuevamente da cuenta de la fuerte presencia de los roles tradicionales de género en la población usuaria de IPS,
donde se reproducen fuertemente los roles de varón=proveedor/pensionado, y mujer = dueña de casa.
Este 51% en sucursales, 64,3% en call center, y 53,3% en web, de mujeres que no trabajan remuneradamente y
que se declaran dueñas de casa (y no pensionadas) debiera ser un grupo prioritario, en tanto se trata de
mujeres sin ingresos propios, por tanto sin autonomía económica, y muy probablemente sin cotizaciones,

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Situación previsional de la población usuaria que no trabaja remuneradamente

De la población usuaria que no trabaja
remuneradamente, en relación a su
situación previsional:

•

Destaca el bajo porcentaje de usuarios/as sin trabajo
remunerado que cotiza de manera independiente, siendo
levemente mayor el porcentaje de hombres que cotiza
bajo esta modalidad.

•

En los varones, la mitad señala que
nunca ha cotizado, seguido de algo más
de un 40% que señala que alguna vez
cotizó pero ya no lo hace.

•

En las mujeres la situación es al revés,
predominan con más de un 60%
quienes señalan que cotizaron alguna
vez pero ya no lo hacen, seguidas de un
casi 32% que declara que nunca ha
cotizado. Estos datos muestran lo
inestables y vulnerables que son las
trayectorias previsionales de las
mujeres.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Nivel educacional de usuarios y usuarias

SUCURSALES
N: 4.141

CALL CENTER
N:757

FORMULARIO WEB
N:250

Al comparar los niveles educacionales de hombres y mujeres, se observa que en términos generales, el nivel
educacional de los hombres es mayor que el de las mujeres. Esto resulta interesante, en tanto a nivel nacional la
escolaridad de las mujeres es levemente superior a la de los varones, aunque la explicación puede estar en la alta
población adulta mayor, generación donde las brechas de género a nivel educativo sí están presentes.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Conocimiento de beneficios

SUCURSALES

CALL CENTER

N: 4.141

N:757

FORMULARIO WEB
N:250

•

En términos general existe un bajo nivel de conocimiento respecto de beneficios destinados a mujeres.

•

Además de lo anterior, se observa que las mujeres poseen un mayor nivel de conocimiento respecto de estos
beneficios, en comparación con los hombres.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Conocimiento de beneficios

Este mayor grado de información, podría estar dado por el hecho de que existen más
espacios de encuentro y de conversación entre mujeres, en los cuales aprovechan de
compartir información como los referentes a beneficios públicos para ellas. Asimismo,
las mujeres también serían más proclives a acercarse a los servicios públicos y
consultar acerca de los beneficios sociales disponibles y cuáles les corresponde a
ellas. Los hombres por el contrario, estarían más ensimismados en sus trabajos, y
menos atentos a este tipo de temas.

Quizás porque la mujer tenemos eso de que… o ellas tienen, que se juntan más quizás, porque
hay un local, digo un lugar de encuentro que van más las mujeres también, entonces se enteran
que tienen un beneficio, y por eso vienen y preguntan, el hombre porque trabaja en general,
entonces tampoco tiene mucho tiempo, al hombre le cuesta pedir permiso en el trabajo, no tiene,
quizás porque la mujer, quizás ese tipo de mujer es dueña de casa (Ejecutiva)

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

Discapacidad

N:757

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Promedio de veces que visitó la sucursal

SUCURSALES CALL CENTER FORMULARIO WEB

N: 4.141

NIVEL EDUCACIONAL

N:250

•

Se observa que las mujeres visitaron en
mayor medida las sucursales que los
hombres, sin embargo las diferencias no
son significativas.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Actividad de las Personas en Situación de Discapacidad
(Sucursales)

•
•

En relación a la actividad de las personas usuarias de IPS en situación de discapacidad, se observa que las
diferencias de género y los roles tradicionales se profundizan.
Por ejemplo, en las sucursales, el porcentaje de mujeres dueñas de casa aumenta en casi 24% en las
mujeres con discapacidad.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Actividad de las Personas en Situación de Discapacidad sin trabajo remunerado
(Sucursales)

•

Si se observan las actividades no remuneradas de la población usuaria de las sucursales, si bien el porcentaje
de mujeres pensionadas aumenta en comparación a la población sin discapacidad, existe un 31,5% de
mujeres que se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad: el tener una discapacidad y el no
contar con ingresos propios.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

GSE de usuarios/as sucursales

•

En el caso de sucursales, se observa que
en el caso de las mujeres, el GSE es en
generalmente de niveles más bajo.

•

Esta situación da cuenta de que la
feminización de la pobreza también está
presente en la población usuaria de IPS.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Tramo de edad de los/as encuestados/as por canal

CALL CENTER

FORMULARIO WEB

•

En el call center se observa en el caso de los hombres una mayor presencia de usuarios mayores de 60 años o
más, mientras que en el caso de las mujeres, la mayor concentración está entre los 26 y 40 años.

•

En el formulario web se percibe la misma situación que en el call center.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
Diferencias intra-género en usuarias/os: pertenencia a pueblos originarios

Sucursales
Etnia

Call Center

Canal Web

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Atacameño

0,5%

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Aymara

1,5%

1,3%

0,0%

0,2%

0,0%

0,7%

Mapuche

7,0%

7,6%

3,8%

6,0%

10,1%

6,1%

Coya

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Quechua

0,0%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Rapa Nui

0,0%

0,0%

0,8%

0,2%

0,0%

0,0%

Kaweshkar

0,4%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Etnia Extranjera

0,6%

0,8%

2,3%

0,8%

1,0%

0,7%

Ninguna

89,7%

89,4%

93,2%

92,9%

88,9%

92,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

•

Al observar en detalle las mujeres que
pertenecen a pueblos originarios, se logró
identificar una mayor presencia de quienes
pertenecen en el caso de sucursales.

•

En sucursales y en call center
mayor el porcentaje de mujeres
que declara pertenecer a pueblos
originarios. Por el contrario, en el
canal web son más los hombres que
declaran esta pertenencia.

•

En el caso del canal web, un 10,1%
de los usuarios varones declara
pertenecer a la etnia mapuche.

Sucursales

Call Center Canal Web

Mujeres que pertenecen a pueblo
10,6%originario
7,0%

7,4%

Mujeres que NO pertenecen89,4%
a pueblo originario
93,0%

92,6%

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Asistencia trámites con niños y niñas

•

En general, la mayoría de los usuarios y
usuarias no asisten con niños/as a realizar
trámites a IPS.

•

Sin embargo, el porcentaje de mujeres que
asisten con niños y niñas triplica al de
varones.

•

Esto da cuenta que, al igual que en la
sociedad en general, en la población usuaria
de IPS el cuidado de niños y niñas sigue
siendo una labor «feminizada».

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Asistencia trámites con niños y niñas

En relación a la asistencia a realizar trámites con niños y niñas, se constató en las
entrevistas y focus group, que las sucursales de IPS no cuentan con espacios y
elementos que permitan que la espera sea más llevadera para los /as niños/as,
careciendo de algo tan básico como son los mudadores:

“He visto a niños, pero se sientan con la mamá, en la misma silla, no hay como un espacio
especialmente para ellos” (Participante M, Focus Coquimbo)
No, ahí sí que no tenemos, es más yo diría que aquí es hasta peligroso para los niños porque se
va a la escalera, entonces la….tiene que estar ahí. Sí, no tenemos todavía eso. Y de hecho una
vez una mamá pregunto si había mudador. Y no hay, ese sería en realidad un aporte, digamos
(Ejecutiva, Sucursal)

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Migrantes por sexo

•

La migración es una realidad cada vez más
presente en nuestra sociedad, y es por ello
que IPS debe estar atento a las
especificidades y necesidades de la
población migrante.

•

En esta primera aproximación para
caracterizar a la población migrante usuaria
de IPS, se observa que está población es
paritaria en cuanto a sexo.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Situación familiar de las personas migrantes

Menores de 14 años
Personas mayores
Personas en situación de discapacidad
Enfermos crónicos
Ninguno

Hombre
2
0
0
0
0

Mujer
12
6
0
0
5

Total general
14
6
0
0
5

•

En relación a la situación familiar de las
personas migrantes, se observa que
mientras
los
hombres
migraron
mayoritariamente con la pareja y/o
amigos/as, las mujeres están en mayor
medida acompañadas de sus hijos/as
(32,6% versus 11,8% de los hombres), así
como también de sus padres (11,6% versus
0%). Esto es relevante, en tanto niños/as y
padres/madres
son
personas
que
potencialmente requieren cuidados.

•

Asimismo, se observa que son más las
mujeres que están acompañadas de
niños/as menores de 14 años y de
personas/as mayores.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Situación Laboral de las personas migrantes
•

Al igual que en la población usuaria
general, en la población migrante
son porcentualmente más mujeres
que hombres quienes no tienen
trabajo remunerado.

•

Por su parte, son más los varones
que declaran trabajar sin contrato.
Este grupo también requiere
preocupación especial, en tanto se
encuentra en una situación de
desprotección laboral y previsional.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS POR CANAL
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD

ACT. PRINCIPAL REMUNERADA
GSE

TRAMOS DE EDAD

ACT. PRINCIPAL NO REMUNERADA
TRÁMITES CON NNA

NIVEL EDUCACIONAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA MUJERES

MIGRACIÓN

Situación previsional de la población migrante

•

Finalmente, en relación a la situación
previsional, se observa que tanto
hombres como mujeres, en su
mayoría, se encuentran cotizando
actualmente en Chile.

•

Pero son mayoritariamente los varones
quienes tienen cotizaciones en su país
de origen, son
levemente más
mujeres quienes no han cotizado
nunca. De este último grupo, es
posible señalar que un 13% de las
usuarias migrantes de IPS nunca ha
cotizado.

III

RESULTADOS GENERALES

INDICE DE SATISFACCIÓN

ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN
GENERAL IPS

SUCURSALES POR REGIÓN

EVOLUCION UMBRAL

INDICE Y UMBRAL POR CANAL

(% CUMPLIMIENTO UMBRAL
SUCURSALES * PESO
MUESTRA SUCURSALES)

(% CUMPLIMIENTO UMBRAL
CALL CENTER * PESO
MUESTRA CALL CENTER)

UMBRAL GENERAL Y POR CANAL

(% CUMPLIMIENTO UMBRAL
FORMULARIO WEB * PESO
MUESTRA WEB)

CANAL
Sucursales

MUESTRA
4141

PESO
80,4%

UMBRAL CANAL
98,6%

INDICE GENERAL
79,3%

Call Center

757

Web
Total

250
5.148

14,7%
4,9%

87,2%
71,6%

12,8%
3,5%
95,6%

El resultado se logró multiplicando el
peso de la muestra de cada canal por
el umbral logrado en cada uno.

INDICE DE SATISFACCIÓN
INDICE Y UMBRAL POR CANAL

ÍNDICE (0 A 100 PUNTOS)
PROMEDIO

EVOLUCION UMBRAL

SUCURSALES POR REGIÓN

UMBRAL GENERAL Y POR CANAL

UMBRAL DE SATISFACCIÓN
% 75 PUNTOS O MÁS

INDICE DE SATISFACCIÓN
INDICE Y UMBRAL POR CANAL

SUCURSALES

EVOLUCION UMBRAL

UMBRAL GENERAL Y POR CANAL

SUCURSALES POR REGIÓN

CALL CENTER

FORMULARIO WEB

UMBRAL GENERAL
Categorías
n
Bajo 75 pp.
227
75 pp o más

4921

TOTAL

5148

%
4,4%
95,6%
(2015: 91,4%)

100%

INDICE DE SATISFACCIÓN
INDICE Y UMBRAL POR CANAL

EVOLUCION UMBRAL

SUCURSALES POR REGIÓN

UMBRAL GENERAL Y POR CANAL

ÍNDICE (0 A 100 PUNTOS)
PROMEDIO

BASE: 4.141
UMBRAL DE SATISFACCION
% 75 PUNTOS O MAS

BASE: 4.141

INDICE DE SATISFACCIÓN
INDICE Y UMBRAL POR CANAL

INDICADOR

PORCENTAJE DE CLIENTES QUE DECLARAN
SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO EL AÑO T

FÓRMULA

SUMATORIA DE CLIENTES QUE DECLARAN
SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO EN AÑO T

CANAL
Sucursales
Call Center
Página WEB IPS
TOTAL

SUCIRSALES POR REGIÓN

EVOLUCION UMBRAL

MUESTRA
4.141
757
250
5.148

PESO
80,4%
14,7%
4,9%
100%

UMBRAL USUARIOS(AS) DE SUCURSALES
Categorías
n
%
Bajo 75 pp.
59
1,4%
75 pp o más
4.082
98,6%
TOTAL
4.141
100%

UMBRAL USUARIOS(AS) DE CALL CENTER
Categorías
n
%
Bajo 75 pp.
97
12,8%
75 pp o más
660
87,2%
TOTAL
757
100%

/

UMBRAL GENERAL Y POR CANAL

N° TOTAL DE CLIENTES ENCUESTADOS EN
AÑO T

UMBRAL USUARIOS(AS) DE FORMULARIO PÁGINA WEB
Categorías
n
%
Bajo 75 pp.
71
28,4%
75 pp o más
179
71,6%
TOTAL
250
100%
UMBRAL GENERAL
Categorías
n
Bajo 75 pp.
227
75 pp o más
4.921
TOTAL
5.148

%
4,4%
95,6%
100%

IV

SUCURSALES

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION UMBRAL

METAS REGIONALES

COMPONENTES DEL INDICE

MÓDULO

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016
INDICADORES GENERALES

INDICADORES
P23. Calificación Tiempo de espera

CALIDAD Y
EFICIENCIA DEL
SERVICIO
(0,30)

Valor

10 25 40 55

70

85

100

P18.8 Calificación de la atención del ejecutivo

Valor

10 25 40 55

70

85

100

P8. Utilidad de la explicación
P24. Respeto por orden de atención

INFRAESTRUCTUR
A DE LA SUCURSAL P16. Evaluación del espacio y la infraestructura
(0,20)
(promedio de los 9 aspectos)

IMAGEN DEL IPS
(0,20)
CALIFICACIÓN
DIRECTA
(0,30)

VALORES POR CATEGORÍA DE RESPUESTA
Escala
1 2 3 4
5
6
7
Valor
10 25 40 55 70 85 100

P18. Calificación de la atención del personal
(promedio de 7 atributos) + P16.10 Cantidad de
módulos atendiendo

P7. Resultado de la consulta o trámite

ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN

INDICE OFICINAS

P13. Imagen institucional (promedio de los 5
aspectos)

P31. Calificación directa de la satisfacción

Escala
Valor
Valor

1
100
10

2
50
50

3
10
100

Escala
Valor
Escala

1
100
1 2

2
50
4

3
10
5

6

7

Valor

10 25 40 55

70

85

100

Escala
Valor

3

1
10

2
30
2

3

3
75

4
100

Escala

1

4

5

6

7

Valor

10 25 40 55

70

85

100

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES DEL INDICE

Promedio del índice (0 a 100 puntos)

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016
INDICADORES GENERALES

INDICE OFICINAS

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES DEL INDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Promedio del índice (0 a 100 puntos)

CALIDAD Y
EFICIENCIA

INFRAESTRUCTURA

IMAGEN

CALIFICACIÓN
DIRECTA

ÍNDICE
GENERAL

2016

95,8

96,6

91,5

96,0

95,2

2015

93,5

91,0

86,1

93,4

91,5

2014

94,0

93,9

85,4

93,6

92,1

2013

93,5

94,3

79,8

93,7

91,0

2012

92,2

95,4

91,8

93,4

93,5

2011
Nov. 2010
Sep. 2010

92,0
88,8
90,0

94,7
86,9
86,6

92,6
89,1
89,0

93,6
89,8
90,0

93,1
88,8
89,1

2009

78,3

77,9

83,7

86,5

81,8

2008

83,2

90,6

87,2

88,1

87,0

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES DEL INDICE

Umbral de satisfacción 2015-2016
% 75 puntos o más

BASE: 4.141

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICADORES GENERALES

INDICE OFICINAS

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES DEL INDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016
INDICADORES GENERALES

INDICE OFICINAS

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL INDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016
INDICADORES GENERALES

INDICE OFICINAS

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES DEL INDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016
INDICADORES GENERALES

INDICE OFICINAS

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES DEL INDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016
INDICADORES GENERALES

INDICE OFICINAS

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES DEL INDICE

REGION

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016
INDICADORES GENERALES

Porcentaje de clientes que Umbral de
declaran satisfacción con satisfacción
2016
el servicio el año t.
Meta

Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O´Higgins
Maule
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes y Antártica
Chilena

86,96%
84,85%
85,87%
86,36%
87,27%
88,03%
85,47%
87,93%
89,12%
86,32%
86,34%
85,35%
89,69%
89,53%

97,92%
98,96%
98,96%
98,45%
99,57%
98,83%
97,92%
100,00%
98,65%
97,40%
97,54%
100,00%
99,46%
99,15%

89,53%

100,0%

INDICE OFICINAS

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES DEL ÍNDICE

ÍNDICE
SATISFACCIÓN
SUCURSALES
95,2

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

CALIDAD Y
EFICIENCIA
95,8

INFRAESTRUCTURA
96,6

TIEMPO DE
ESPERA

RESPECTO DEL
ORDEN DE ATENCIÓN
99,1

PERSONAL DE
ATENCIÓN
DIRECTA

EVALUACIÓN
DEL ESPACIO E
INRFRESTRUCTURA
94,2

CANTIDAD DE
MÓDULOS
ATENDIENDO

ATENCIÓN AL
EJECUTIVO

ATENCIÓN AL
EJECUTIVO

UTILIDAD DE LA
EXPLICACIÓN

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

IMAGEN
91,5

CALIFICACIÓN
DIRECTA
96,0

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Usando la siguiente escala de respuesta, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases
sobre el IPS? SEGÚN SEXO

Al observar distintos elementos relacionados con la percepción que se tiene de IPS, las leves diferencias entre
hombres y mujeres no tienen significancia estadística.

BASE: 4.141

*Porcentaje de categoría “Muy de acuerdo”

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Usando la siguiente escala de respuesta, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases sobre el IPS? COMPARATIVO

BASE: 4.141

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

Análisis de correspondencias múltiples – Imagen IPS

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Al clasificar a los usuarios respecto a la satisfacción que
tienen con la Imagen del IPS, se pueden identificar 3 grupos
claros que se describen a continuación:
•

Usuarios Muy Satisfechos: Corresponden a mujeres de
entre 41 a 59 años de edad, quienes se atienden en
sucursales de categorías B y C.

•

Usuarios Satisfechos: Corresponden a personas de 25
años o menos, que viven en las zonas Norte y RM y se
atienden en las sucursales de categoría A.

•

Usuarios Insatisfechos: Corresponden principalmente a
hombres de 60 años o más, que pertenecen a pueblos
originarios y en menor medida son personas en situación
de discapacidad.

Al respecto, es posible señalar que el IPS se ha inclinado
hacia una identidad más moderna como institución lo que
atrae a personas de edades medias y jóvenes, pero que es
rechazada por personas mayores.
Por otra parte, personas que pertenecen a pueblos originarios y PSD no
visualizarían una imagen inclusiva en la imagen, lo cual sería un desafío
institucional en el contexto de inclusión hacia el cual apunta el IPS.
BASE: 4.141

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Después de todo lo que hemos conversado y usando una escala de 1 a 7, donde 1 “muy insatisfecho” y 7 “muy
satisfecho”, ¿qué tan satisfecho está usted con el servicio que recibió en esta sucursal? Según región de la sucursal

BASE: 4.141

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Después de todo lo que hemos conversado y usando una escala de 1 a 7, donde 1 “muy insatisfecho” y 7 “muy
satisfecho”, ¿qué tan satisfecho está usted con el servicio que recibió en esta sucursal? Según sexo

AL OBSERVAR LA SATISFACCIÓN
EN HOMBRES Y MUJERES, NO
SE OBSERVAN DIFERENCIAS
SIGNIFICATIVAS ENTRE ELLOS.

BASE: 4.141

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016
INDICADORES GENERALES

Después de todo lo que hemos conversado y usando una escala de 1 a 7, donde 1 “muy
insatisfecho” y 7 “muy satisfecho”, ¿qué tan satisfecho está usted con el servicio que recibió
en esta sucursal? Según TIPO DE OFICINA

BASE: 4.141

INDICE OFICINAS

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Después de todo lo que hemos conversado y usando una escala de 1 a 7, donde 1 “muy insatisfecho” y 7 “muy
satisfecho”, ¿qué tan satisfecho está usted con el servicio que recibió en esta sucursal? Según GSE

BASE: 3.199*

*N correspondiente a usuarios y usuarias con actividad remunerada

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

¿En el día de hoy, se atendió usted con algún personal de
atención del módulo de…?

•

El módulo en el que los usuarios y usuarias más
se atienden es en las plataformas de atención.

•

Las mujeres utilizan en mayor medida las cajas,
y el servicio social (en OIRS la diferencia no es
significativa en términos estadísticos).

Con una nota de 1 a 7, ¿Cómo evalúa la atención recibida en el
módulo de…?

•

El módulo en el que los usuarios y usuarias se
encuentran en mayor medida satisfechos es
“finanzas”.

BASE: 4.141

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

¿Ha utilizado las sucursales del IPS para realizar
trámites de otras instituciones públicas, como
FONASA, SII, etc.?

•

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Ha utilizado las sucursales del IPS para realizar trámites
de otras instituciones públicas, como FONASA, SII, etc.

Las mujeres utilizan en mayor medida las sucursales de IPS para realizar trámites de otras instituciones, lo
que resulta consistente con el hecho de que son las mujeres las que realizan los trámites familias en general.

BASE: 4.141

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

¿Ha venido acompañado/a de alguien que lo ayude a
hacer sus trámites porque usted no está en condiciones
de hacerlos solo/a?

•

BASE: 4.141

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Lo recibió un anfitrión a la entrada de la sucursal para
ofrecerle orientación y entregarle un número?

En relación a los usuarios y usuarias que requieren acudir acompañados/as a las
sucursales de IPS, se observa que son en mayor medida mujeres quienes se
encuentran en esta situación. Esto puede relacionarse por la mayor esperanza de
vida de la población femenina, lo que hace que hayan más usuarias en edades
más avanzadas.

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

De 1 a 7, ¿cómo calificaría la atención del
anfitrión que lo recibió? Según sexo

•

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Satisfacción general con la sucursal según atención
del administrador de fila

No existen diferencias significativas según sexo ni según la atención de un
administrador de fila.

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

¿cómo evalúa los siguientes aspectos de los tiempos de espera y
atención pensando en su experiencia de hoy?

BASE: 4.141

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

En cuanto al orden del llegada para ser atendido, usted diría
que…

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

Tiempo de espera para ser atendido/a

•
•

BASE: 4.141

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Tiempo de atención

No existen diferencias significativas según sexo en relación al tiempo de espera para ser
atendido/a.
No existes diferencias significativas según sexo en relación al tiempo de atención.

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016
INDICADORES GENERALES

INDICE OFICINAS

BASE: 4.141

Minutos

Tiempos de espera promedio año 2016

Región

Al comparar los resultados de los tiempos de espera promedio, se observa que en general el tiempo medido en Total Pack
dobla al tiempo promedio medido en el estudio de satisfacción con un 6,7 minutos y 3,5 minutos respectivamente. Donde
si existe coincidencia entre los tiempos es en las regiones de Atacama, O´Higgins y Maule. No obstante en ambos estudios
se observa que la región de Arica presenta el mayor tiempo de espera mientras que la región de Aysén concentra el
menor tiempo.
Cabe señalar que ambas diferencias radicarían en que en Total Pack se realiza una medición concreta del tiempo real de
espera mientras que en el Estudio de Satisfacción corresponde a la percepción cualitativa del entrevistado.

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Desde que usted sacó el número de atención hasta que lo atendieron, ¿cuánto tiempo transcurrió?

•

BASE: 4.141

Se observa que en promedio, el tiempo de atención es mayor al tiempo de espera

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

¿Cómo se informó usted de que éste o estos trámites los podía hacer
en esta oficina?

•
•
•

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

BASE: 4.141
Otra, ¿cuál?

Tanto en hombres como en mujeres se observa que el «boca a boca» es el mejor medio de difusión, lo que muestra la
enorme potencialidad de iniciativas tales como los talleres de educación previsional y/o formación de monitores/as.
La difusión a través de la recomendación de los/as funcionarios/as de IPS, se encuentra en segundo lugar de preferencia.
Esto da cuenta de una mayor efectividad de los sistemas de información que contemplan la interacción personal.

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

Seguridad al interior de la Sucursal IPS

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Seguridad del exterior y entorno de la Sucursal IPS

•

En relación a la seguridad al interior de las sucursales de IPS, los hombres presentan muy levemente un
mayor nivel de insatisfacción que las mujeres.

•

En el caso de la seguridad en el exterior y en el entorno, no se observan diferencias significativas.

BASE: 4.141

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Satisfacción con los horarios de atención de la sucursal

•

BASE: 4.141

En relación a los horarios de atención, las
mujeres y los hombres muestran noveles
de satisfacción muy similares. Las leves
diferencias que se observan no son
significativas estadísticamente.

SUCURSALES
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

METAS REGIONALES

COMPONENTES
INDICADORES GENERALES
DEL ÍNDICE

Análisis de correspondencias múltiples – Perfil usuarios satisfechos

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS

INDICADORES GENERALES

Respecto al perfil de los usuarios, es necesario señalar
que en general no se observan perfiles claros entre
quienes se encuentran satisfechos dado que las
características son transversales a todos ellos.

Sin embargo, entre quienes evalúan de mejor forma
el servicio destacan ser principalmente:
USUARIOS SATISFECHOS: hombres, de 60 años o más,
que viven en las zonas Norte y en RM, que se atienden
en oficinas A.
Por otra parte, entre los usuarios que se encuentran
más insatisfechos se logran evidenciar las siguientes
características:
USUARIOS INSATISFECHOS: Se trata de personas que
se atienden en oficinas E, principalmente son de
nacionalidad extranjera y que pertenecen a un GSE
tipo C3.

BASE: 4.141

Este resultado es interesante pues da cuenta de que
una característica relevante entre los usuarios
insatisfechos es que sean migrantes. Esto permite
señalar que el IPS deba trabajar de manera
importante con este grupo, sobre todo en el contexto
de ser una institución inclusiva.

V

CALL CENTER

CALL CENTER
EVOLUCION UMBRAL

ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

MÓDULO

INDICADORES
Escala

1

2

3

4

5

6

7

Valor

10

25

40

55

70

85

100

Escala

0

1

2

3

4

5 o más

Valor

100

70

70

30

30

10

Escala

1

2

3

4

5

6

7

Valor

10

25

40

55

70

85

100

P3.2 Comprensión del ejecutivo
del motivo del llamado

Valor

10

25

40

55

70

85

100

P3.3 Claridad del ejecutivo al
entregar información

Valor

10

25

40

55

70

85

100

P3.4 Lo adecuado de la
información dada por el ejecutivo

Valor

10

25

40

55

70

85

100

P5 Evaluación tiempo de espera

ACCESIBILIDAD A LA LÍNEA
(0,10)
P6. Número de llamados Previos

P3.1 Amabilidad y cortesía en el
trato del ejecutivo

ATENCION DEL EJECUTIVO
(0,30)
ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN

CALIDAD DE LA RESPUESTA
O SOLUCION
(0,30)
SATISFACCIÓN GLOBAL CON
LA ATENCIÓN
(0,30)

VALORES POR CATEGORÍA DE RESPUESTA

P15. Usted diría que su consulta al
call center fue…

P22. ¿Cómo evaluaría su nivel de
satisfacción respecto de la
atención recibida a través del Call
Center IPS

Escala

1

2

3

98/99

Valor

100

50

10

50

Escala

1

2

3

4

5

6

7

Valor

10

25

40

55

70

85

100

CALL CENTER
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

INDICADORES GENERALES

Promedio del índice (0 a 100 puntos)

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

CALL CENTER
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

Promedio del índice (0 a 100 puntos)

ÍNDICE
GENERAL DEL
CALL CENTER

ACCESIBILIDAD EN
LÍNEA

ATENCION
DEL
EJECUTIVO

CALIDAD DE
RESPUESTA O
SOLUCION

SATISFACCIÓN
RESPECTO A
LA ATENCIÓN

2016

88,7

64,8

94,4

88,9

90,8

2015

88,6

66,8

91,2

90,4

91,0

2014

86,5

64,6

90,7

87,8

88,1

2013

83,6

72,9

90,3

76,9

87,0

2012

79,6

75,1

79,9

81,6

79,5

2011

84,1

84,1

85,2

85,5

83,1

Nov. 2010

76,9

71,9

84,5

75,8

68,3

Ago. 2010

83,0

83,9

85,6

83,7

75,4

2009

78,8

68,9

86,2

75,5

67,0

CALL CENTER
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

INDICADORES GENERALES

Umbral de satisfacción 2015-2016
% 75 puntos o más

BASE: 757

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

CALL CENTER
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

Índice
Satisfacción
Call Center
88,70

I1. ACCESO A
LÍNEA

I2. ATENCIÓN
EJECUTIVO

I3. CALIDAD DE
RESPUESTA

I4.SATISFACCIÓN

64,75

94,41

88,88

90,81

I3.1 Completitud de
respuesta
88,88

I4.1 Satisfacción
Global atención
90,81

I1.1Tiempo de
Espera
68,32

I2.1 Amabilidad y
cortesía
93,60

I1.2 Llamados
previos
60,26

I2.2 Comprensión
Motivo
de llamado
91,62

I2.3 Claridad entrega
de información
91,28

I2.4 Información
adecuada
90,55

GLOBAL

CALL CENTER
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

¿A través de qué medio se enteró usted de la existencia de este Call Center? (Base: 757, Total entrevistados)

•

Tanto hombres como mujeres se enteraron del
call center mayoritariamente a través de páginas
web (IPS, ChileAtiende, otras).

•

Es mayor el porcentaje de mujeres que se enteró
por: amigos/as familiares, etc., por la TV, por la
oficina de Chile atiende, o por la municipalidad.

•

En los varones predominan los canales
institucionales (oficina IPS, Páginas web) .

CALL CENTER
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

Durante el presente año, ¿cuántas veces ha llamado
al Call Center de IPS, incluyendo la llamada por la que
le estoy consultando? (Base: 757, Total entrevistados)
Sexo
Mujer
Hombre
General

Promedio de llamados
4,8
4,2
4,7

Desde que llamó hasta que lo atendieron, ¿cuántos
minutos debió esperar? (Base: 757, Total
entrevistados)
Sexo
Mujer
Hombre
General

Minutos Promedio
4,6
3,6
4,4

P5. De 1 a 7, donde 1 es “Muy Inadecuado” y 7 “Muy Adecuado” ¿Cómo evalúa ese tiempo de espera? (Base: 557, Total entrevistados)

Mujeres realizan en promedio una mayor cantidad de llamados al Call Center que los hombres. Del mismo modo, esperan
en promedio 1 minuto más que los hombres hasta que las atiendan. Respecto a la satisfacción con este tiempo, no
existen diferencias por sexo en la evaluación, no así por edad puesto que los personas mayores evalúan de mejor forma
este tiempo mientras lo que develaría una actitud más paciente de su parte, mientras que los jóvenes menores de 25
años son los que peor evalúan el tiempo de espera, dando cuenta del dinamismo de sus tiempos cotidianos.

CALL CENTER
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

P6. Pensando sólo en su llamado del día, ¿cuántas veces tuvo que llamar antes de ser atendido por el Call Center? (Base: 757, Total
entrevistados)
2015: 18,7% no tuvo llamadas previas, le contestaron al
primer llamado. El promedio de llamadas fue 1,9.

Cerca del 30% de los usuarios señala que no tuvo que
volver a llamar a IPS para ser atendido, lo que da cuenta
de que aproximadamente 1 de cada 3 llamadas son las
que se contestan en el Call Center. Esto podría dar luces de
que la capacidad actual del IPS para abordar los llamados
es baja respecto de la demanda de llamados que se
emiten.
Entre quienes volvieron a llamar, aproximadamente el 50%
señaló que lo hizo hasta en 2 ocasiones como máximo.
Respecto al perfil de quienes volvieron a llamar al IPS, se trata principalmente de hombres de 25 años de edad o
menos, quienes declaran haber realizado en promedio unos 2 llamados.
EDAD
TOTAL
Media
Mínimo
Máximo

1,5
0
20

25 o 1,9
0
10

26 A 40
AÑOS
1,62
0
8

SEXO

41 A 59 AÑOS

60 años y +

1,52
0
17

1,28
0
20

Hombre
1,66
0
20

Mujer
1,47
0
17

CALL CENTER
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

INDICADORES GENERALES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

¿Qué problema tuvo? (Base: 65, Total entrevistados con
problemas)

¿Tuvo algún problema en su llamada de ese día?
(Base: 757, Total entrevistados)

Pensando en esa dificultad, ¿Qué hizo? (Base: 65)

•

•
•

Son más los varones que declararon haber tenido algún
problema al llamar al call center.
Nuevamente son las mujeres las que perciben en
mayor proporción que la espera fue muy larga.
Mujeres declaran más que hombres el haber cortado la
llamada, y un mayor porcentaje de hombres señala
haber esperado hasta que la atendieron.

CALL CENTER
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

¿Y tuvo algún problema con la atención de su consulta del día? (Base: 37, Total entrevistados con problemas en
la atención)

En cuanto a la existencia de problemas en la
consulta, sobre el 90% de los usuarios
declaran NO haber tenido problemas. Al
desagregar este resultado por sexo, no se
observan diferencias entre hombres y
mujeres.

¿Y tuvo algún problema con la atención de su consulta del día? (Base: 37, Total entrevistados con problemas en la atención)

Respecto de los problemas con la consulta del día,
no se observa mayores diferencias entre hombre y
mujeres. Sin embargo, ambos señalan la bajada de
la información
dentro de los principales
problemas, destacando:
•
•

Información entregada es poco clara
Información entregada no resolvió su consulta

CALL CENTER
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

¿Usted diría que su consulta realizada al Call Center fue…? (Base: 757, Total entrevistados)

2014: 79% de las consultas fue
respondida en forma
completa.
2015: 82% de las consultas fue
respondida en forma
completa.

% RESPONDIDO EN FORMA COMPLETA

84,4% declaró que la consulta se
respondió en forma completa.
Este resultado ha aumentado
progresivamente en los últimos
3 años, lo que devele una
mejora sustancial en la labor
realizada por el call center del
IPS.

Respecto del porcentaje de usuarios y
usuarias que declaran que la consulta
fue respondida en forma completa, no
se observan diferencias por sexo.
Sin embargo, existen diferencias por
edad donde los personas mayores son
los que declaran en mayor proporción
que su consulta se respondió
completamente.

CALL CENTER
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EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

¿Tiene alguna dificultad para visitar las sucursales del
IPS / ChileAtiende? (Base: 757, Total entrevistados)

¿Qué tipo de dificultad?
(Base 187, entrevistados con Dificultades para acceder a oficina)

Respecto a la dificultad para asistir a las sucursales, se observa que son más las mujeres quienes declaran que sí en
mayor proporción. 1 de cada 3 mujeres señala que el principal motivo para no ir es la falta de tiempo lo que podría
estar asociado a la demanda de labores del hogar que se le atribuyen a las mujeres, mientras que entre los hombres
cerca del 50% manifiesta no poder ir por encontrarse con enfermedades o discapacidad.

CALL CENTER
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

INDICE OFICINAS
COMPONENTES
DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

¿qué tipo de comentarios haría a otras personas que le pidieran su opinión sobre
su experiencia en el Call center del IPS? (Base: 757, Total entrevistados)

En cuanto a la recomendación del call center de IPS, sobre el
80% manifiesta tener comentarios positivos de este hacia
otras personas. En cuanto a las diferencias por sexo, son las
mujeres quienes declaran en mayor medida tener
comentarios positivos del call center, sin embargo esta
diferencia no logra ser estadísticamente significativa de
manera que ambos sexos evalúan de manera similar.

¿Usted volvería a llamar a este Call center? (Base: 757, Total entrevistados)

En línea con el resultado anterior, respecto de si los usuarios
volverían a llamar al call center, sobre el 90% declara que SÍ lo
haría. Al observar este comportamiento por sexo, son las
mujeres quienes señalan en mayor medida que sí volverían a
llamar (96%), diferencia que sí es estadísticamente significativa.

CALL CENTER
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EVOLUCION COMPONENTES
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COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL SERVICIO (Base: 757, Total entrevistados)

En cuanto a la satisfacción global con el Call Center se obtiene aproximadamente un ISN del 80%. Al desagregar estas
diferencias por Sexo no se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres, aunque en estas últimas la
satisfacción es porcentualmente mayor. Donde si se observan diferencias claras es entre los rangos etarios de los
usuarios puesto que los jóvenes de 25 años o menos obtienen un ISN del 60,7% mientras que los personas mayores
logran el mayor ISN con un 83,3%.

En este sentido, se observa claramente una relación entre la edad y la satisfacción, donde a medida que aumenta la
edad los niveles de satisfacción también aumentan.

VI

FORMULARIO WEB

FORMULARIO WEB
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION UMBRAL

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

MÓDULO

INDICADORES
P6.1 Claridad del
formulario

FACILIDAD DE
ACCESO
(0,30)

P6.2 facilidad para llenarlo

P4. Dificultad de uso de la
página web

ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN

CALIDAD DE LA
RESPUESTA O
SOLUCION
(0,20)

P10 Respecto de la
consulta que realizó,
¿usted diría que fue …?

TIEMPO DE
COMUNICACIÓN
(0,20)

P12. ¿En su opinión, ese
tiempo de respuesta fue
rápido, adecuado o
excesivo?

P19. Sin considerar el
SATISFACCIÓN GLOBAL
CON EL FORMULARIO resultado del trámite, sino
sólo cuando la usó, ¿qué
WEB
tan satisfecho quedó con
(0,30)
el uso del formulario de
contacto de la página web
del IPS?

VALORES POR CATEGORÍA DE RESPUESTA
Escala

1

2

3

4

5

6

7

Valor

10

25

40

55

70

85

100

Escala

1

2

3

4

5

6

7

Valor

10

25

40

55

70

85

100

Escala

1

2

3

98

99

Valor

100

50

10

50

50

Escala

1

2

3

98

99

Valor

100

50

10

50

50

Escala

1

2

3

98/99

Valor

100

75

10

50

Escala

1

2

3

4

5

6

7

Valor

10

25

40

55

70

85

100

FORMULARIO WEB
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

INDICADORES GENERALES

Promedio del índice (0 a 100 puntos)

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

FORMULARIO WEB
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

INDICADORES GENERALES

Promedio del índice (0 a 100 puntos)

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

FORMULARIO WEB
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

INDICADORES GENERALES

Umbral de satisfacción 2015-2016
% 75 puntos o más

BASE: 250

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

FORMULARIO WEB
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

Índice
Satisfacción
FORMULARIO
WEB
82,4%

I1. FACILIDAD DE
ACCESO

I2. CALIDAD DE
RESPUESTA

I3. TIEMPO DE
COMUNICACIÓN

I4.SATISFACCIÓN

89,41%

69,44%

80,90%

84,94%

I3.1 Tiempo de
respuesta
80,9%

I4.1 Satisfacción
Global formulario
84,9%

I1.1Claridad del
Formulario
87,8%
I1.2 Facilidad de
llenado
91,5%
I1.3 Dificultad de uso
de página web
88,9%

I2.1 Completitud de
respuesta
69,4%

GLOBAL

FORMULARIO WEB
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

¿A través de qué medio se enteró usted de la existencia de la página web del IPS? (Base: 250, Total entrevistados)

La mayoría de la población usuaria de la
página web del IPS, independiente de su
sexo, declaró haberse enterado de la
existencia de la página web del IPS a través
de “otra página web” (hombre: 61,2%;
mujer: 56,1%).

En segundo lugar, en ambos sexos, aparece
la página web de ChileAtiende (hombre:
21,8%; mujer: 23,5%).
A diferencia de lo que sucede normalmente con los servicios
entregados por entidades públicas, donde el marketing viral aparece
como la principal alternativa en cuanto fuente de conocimiento de los
usuarios, para el caso de la página web institucional esta alternativa
aparece como tercera alternativa, tanto en hombres como en mujeres ,
con porcentajes inferiores al 10% (hombre: 8,2%; mujer: 5,4%).
No obstante, estos resultados pueden entenderse dada la naturaleza
del servicio bajo evaluación, en cuanto se trata de una herramienta
digital para el apoyo de los usuarios.

FORMULARIO WEB
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

El formulario que llenó, fue para uso… (Base: 250, Total entrevistados)

¿Usted se comunicó previamente con el IPS a través de otro
canal como sucursal o call center por el mismo requerimiento?
(Base: 250, Total entrevistados)

En relación a la pregunta de si el formulario llenado fue para uso personal o para uso de terceros, no se observan
diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres respecto de este ítem. De esta forma, un 28%
de los hombres y un 29,5% de las mujeres declararon haber completado el formulario para terceros; aunque este
porcentaje es 1,9% más en el caso de las mujeres, esta diferencia no permite establecer que sean más las mujeres
que realizan este ejercicio.
En relación a si los usuarios se comunicaron previamente con otro canal por el mismo requerimiento, se observa
que al igual que en la medición 2015, son lo hombres quienes en mayor proporción utilizaron el canal web como
segunda opción (2015:40,09; 2016: 44,0%), en comparación con las mujeres (2015:32,54%; 2016: 32,0%). A manera
de hipótesis, y partiendo del supuesto de que uno de los usos importantes del formulario web es la constancia de
reclamos, puede que en el caso de los hombres se observe una mayor tasa de reclamos luego de haber tenido
problemas con alguno de los otros canales de atención.

FORMULARIO WEB
ESTRUCTURA ÍNDICE SATISFACCION

EVOLUCION COMPONENTES

COMPARACIÓN UMBRAL 2015-2016

COMPONENTES DEL ÍNDICE

INDICADORES GENERALES

Posteriormente al envío del formulario web o solicitud, ¿usted
recibió la confirmación de la recepción de su mensaje vía correo
electrónico (Base: 250, Total entrevistados)

Considerando los últimos 2 meses, ¿aproximadamente cuántas
veces ha visitado usted la página web del IPS (Base: 250, Total
entrevistados)

Desde una perspectiva general, es posible apreciar que un 87,2% de los usuarios del canal web declaró haber
recibido un correo confirmatorio de la recepción del formulario, lo que da cuenta de una alta tasa de respuesta
efectiva del sistema. Al desagregar estos resultados por género, no se aprecian diferencias estadísticamente
significativas en relación a este ítem, y dado que esta variable aparece como una herramienta de control de los
resultados, se puede establecer que esta es la tasa de respuesta efectiva del sistema.
Por su parte, cuando se consultó a los usuarios en relación al número de veces que, en los últimos dos meses,
habían visitado la página web institucional, se aprecia a nivel general que en promedio hacen 2,8 visitas. Al
desagregar estos resultados según género, los hombres hicieron 2,9 visitas en los últimos dos meses antes de la
medición, frente a 2,7 visitas de las mujeres. Estos resultados no representan una diferencia estadísticamente
significativa entre grupos para el período en que se hizo la medición.
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¿Cuántos días recuerda que transcurrieron aproximadamente desde que usted envió el formulario web hasta que recibió la respuesta?
¿En su opinión, ese tiempo de respuesta fue rápido, adecuado o excesivo? (Base: 250, Total entrevistados)

A nivel general, los usuarios estiman que la el tiempo
promedio de respuesta al envío del formulario es de 3,4
días, lo que contrasta con los 13,6 días promedio
registrados en la medición del 2015.
Esta diferencia podría estar asociada al período del año
en que fueron hechas ambas mediciones, ya que es
probable que en 2015 se haya realizado en una fecha
con una demanda mayor, con una consecuente
respuesta promedio significativamente mayor a la de la
presente medición.

Por otro lado, no se observan diferencias estadísticamente significativas a nivel de género, en relación a la
percepción de la cantidad de días en que ambos grupos recibieron respuesta a la consulta emitida a través del
formulario.
Para la presente medición, son los mujeres las que en mayor porcentaje estimaron que el tiempo de respuesta fue
excesivo en comparación con los hombres, con un 14,3% y un 9,1% respectivamente. Consecuentemente, son los
hombres quienes en mayor proporción consideraron que este tiempo era adecuado, con un 33,3%, frente a un
28,6% de las mujeres.
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P6. De 1 a 7, pensando en el Formulario Web, ¿cómo evaluaría…? (Base: 250, Total entrevistados)

Respecto de la evaluación que los
usuarios hacen de la página web, en
general se observan niveles de
satisfacción altos para cada uno de los
ámbitos de evaluación. De esta
forma, respecto de la claridad del
formulario, se aprecian 74,8 puntos
de satisfacción neta (en una escala de
0 100 puntos); este resultado
representa un alza de 6,8 puntos
respecto de la medición del año 2015.

Respecto de la facilidad para llenarlo, en la presente medición se observa una satisfacción neta de 86%, lo que
representa un alza de 6% respecto de la medición 2015 (80%). En relación al tamaño de la letra del formulario, se
aprecia un 77% de satisfacción neta, lo que representa un alza de 3 punto en relación a la medición 2015 (80%).
En relación a lo adecuado de las opciones de consulta que ofrece, se aprecia una satisfacción más baja respecto de
los demás temas evaluados (66,9%); no obstante, se observa una alza de 9,9% en relación a la medición 2015
(57%). Finalmente, respecto de la facilidad para encontrar el formulario en la página web, también está dentro de
los ítems de evaluación más baja en 2016 (66,5%) en relación a la satisfacción neta, mostrando además cierta
estabilidad respecto de la medición 2015 (66%).
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P6. De 1 a 7, pensando en el Formulario Web, ¿cómo evaluaría…? (Base: 550, Total entrevistados)

Al desagregar estos resultados según sexo, respecto de la claridad del formulario, se aprecia una diferencia de
4,7% a nivel de satisfacción neta, que favorece a las mujeres (hombre: 72%; mujer: 76,7%).
Respecto de la facilidad para llenarlo, en la presente medición se observa una diferencia de 3,3% entre hombres y
mujeres, que favorece a estas últimas (hombre: 84%; mujer: 87,3%). En relación al tamaño de la letra del
formulario, se observa una diferencia de 8,2% que favorece a los hombres, siendo el único ítem donde el primer
grupo muestra más satisfacción del segundo (hombre: 81,8%; mujer: 73,6%).

En relación a lo adecuado de las opciones de consulta que ofrece, se observa una diferencia de 5,6% entre
hombres y mujeres, diferencia que favorece a estas últimas (hombre: 63,6%; mujer: 69,2%). Por último, en relación
a la facilidad para encontrar el formulario en la página web, se observa relativa similitud entre géneros, con una
diferencia de 3,2% que favorece las mujeres (hombre: 64,6%; mujer: 67,8%).
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P4 Pensando en esas visitas a la página web, ¿usted diría que Nunca, A veces o Siempre ha tenido alguna dificultad para usarla?
(Base 2016: 250, Total entrevistados)

NS-NR
Siempre
A veces
Nunca

Total general
2,0%
2,8%
15,2%
80,0%

25 años o - 26 a 40 años 41 a 59 años 60 años o más Hombre Mujer
0,0%
0,0%
2,7%
3,8%
2,0%
2,0%
4,8%
1,4%
4,0%
2,5%
2,0%
3,3%
14,3%
14,9%
6,7%
23,8%
17,0% 14,0%
81,0%
83,8%
86,7%
70,0%
79,0% 80,7%

P5. ¿Cuáles han sido las dificultades que ha tenido para usar la página web de IPS?
(Base: 45, usuarios que declararon haber tenido problemas a veces o siempre)

Durante 2012, 13% indicó que tenía
alguna dificultad. En el año 2013 la
cifra fue de 18%. En el 2014 es de
15%. En 2015, es de 12,7%. En 2016,
esta proporción es de 18%, no
observándose
diferencias
estadísticamente significativas entre
mediciones

No se observan una diferencias
significativas entre hombres y
mujeres.

Los principales problemas son:

• Información difícil de encontrar
• Problemas de acceso
• No ha recibido respuesta
TANTO PARA 2015 COMO 2016 EL PRINCIPAL PROBLEMA SON
LAS DIFICULTADES PARA ECONTRAR INFORMACIÓN
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Tuvo algún problema con el uso del Formulario Web? (Base:
250, Total entrevistados)

Un 4,7% de las mujeres declaró haber
tenido problemas con el uso del
formulario web; en contraste, un 4,0% de
los hombres declaró haber tenido
problemas con la página web.

¿Usted diría que su consulta fue…? (Base 2016: 250, Total entrevistados)
Respondida en forma completa
Respondida en forma incompleta
Aún no se responde

2012
54%
24%
22%

2013
49%
25%
23%

2014
44%
28%
23%

2015
45%
28%
27%

2016
57%
24%
19%

Es interesante constatar que el año 2016 se observa un
crecimiento estadísticamente significativo respecto de la
tendencia observada entre 2013 y 2015, respecto de la
proporción de usuarios de este canal que declaró que su
inquietud fue respondida de manera íntegra. En los tres años
anteriores, esta proporción se movió entre un 49% y un 45%.
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¿Usted diría que su consulta fue…? (Base 2016: 250, Total entrevistados)
% RESPONDIDO EN FORMA COMPLETA

A nivel general, se observa que un 56,8% de los usuarios del canal web declaró que su consulta a
través del formulario fue íntegramente respondida.
Al desagregar por tramos etarios, llama la atención que a medida que se avanza en los tramos de
edad, va disminuyendo la proporción de usuarios que declara que su inquietud fue íntegramente
respondida. Esto podría estar asociado que a medida que se avanza en los tramos de edad, el nivel de
familiaridad con internet es menor. Finalmente, es mayor la proporción de mujeres que declaró que su
respuesta fue íntegramente respondida, en comparación con los hombres.
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Le es difícil visitar las sucursales del IPS / ChileAtiende?
(Base: 250, Total entrevistados)

¿Qué tipo de comentarios haría a otras personas sobre su experiencia en la
página Web del IPS? (Base: 250, Total entrevistados)

¿Usted volvería a usar el Formulario Web para realizar una
consulta? (Base: 250, Total entrevistados)

Es interesante constatar que son las mujeres las que en
mayor proporción declaran que tiene dificultades para
asistir a una sucursal, lo que podría estar asociado al
trabajo doméstico y al cuidado de otras personas
dependientes. Sin embargo, son las que en menor
proporción volvería a usar el formulario web. No obstante,
no se observan diferencias de género en la proporción de
usuarios/as que declaró que haría un comentario positivo a
terceros, respecto de este canal de atención.
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¿Qué tan satisfecho está en general con su experiencia con el formulario de la página web del IPS? (Base: 250, Total entrevistados)

En relación con la satisfacción final de los usuarios con el canal web, se aprecia a nivel general una
satisfacción del 62,4%. Al desagregar estos resultados según tramo etario, se observa que el ISN más alto lo
tiene el grupo de 25 o menos años; en contraste, se aprecia que el ISN más bajo está en el grupo de 65
años o más. Estos resultados podrían estar asociados a la correlación que existe entre la edad y el nivel de
familiaridad de los individuos con internet.
Al desagregar por género, no se observan diferencias estadísticamente significativas, no obstante, el ISN de
las mujeres es algo mayor (64%) en el caso de las mujeres, respecto de los hombres (60%).

VII

DIGITAL

CANAL DIGITAL
¿Es la primera vez que visita el
Facebook/Twitter de ChileAtiende?

Distribución encuestas según canal

Facebook es el canal donde hubo una
mayor tasa de respuesta (86,2%).
Esto se condice con que no es un
canal que los usuarios visitaron por
primera vez.

Mayor proporción de usuarios que
visitó el canal por primera vez se da
en Twitter (34,3%)
¿Es la primera vez que visita el Facebook/Twitter de
ChileAtiende?

En el caso de los hombres, se observa un mayor
porcentaje de quienes visitaron Facebook y/o
twitter por primera vez (23,9%).

CANAL DIGITAL

PORCENTAJES

FRECUENCIA

¿Es la primera vez que visita el Facebook/ Twitter de ChileAtiende?
XV

I

II

III

IV

V

RM

VI

VII

VIII

IX

XIV

X

XI

XII

Total general

No

7

7

8

3

18

63

257

21

20

78

16

7

22

2

6

535

Sí

0

2

2

1

2

11

45

1

4

5

4

0

5

1

0

83

Total general

7

9

10

4

20

74

302

22

24

83

20

7

27

3

6

618

XV

I

II

III

IV

V

RM

VI

VII

VIII

IX

XIV

X

XI

XII

Total general

66,7%

100,0%

86,6%

33,3%

0,0%

13,4%

No
Sí

100,0% 77,8% 80,0% 75,0% 90,0% 85,1% 85,1% 95,5% 83,3% 94,0% 80,0% 100,0% 81,5%
0,0%

22,2% 20,0% 25,0% 10,0% 14,9% 14,9%

4,5%

16,7%

6,0%

20,0%

0,0%

18,5%

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

•

Al desagregar la variable según la región del usuario, se logró observar que la
mayoría de los usuarios encuestados se encuentran en la Región
Metropolitana.

•

En el caso de la región de Aysén se observa el mayor porcentaje de usuarios
que usaron Facebook o Twitter de Chileatiende por primera vez (33,3%)

•

En segundo lugar se encuentra la región de Atacama, con un 25%

100,0%

CANAL DIGITAL
¿Con cuanta frecuencia utiliza el Facebook/twitter de ChileAtiende?

•

Al desagregar la variable de frecuencia de uso según
si el encuestado utilizó twitter o Facebook, un 38,5%
de quienes utilizaron twitter indicaron usarlo una
vez al mes.

•

Mientras quienes utilizaron Facebook, plantearon
utilizarlo entre 1 y 3 días a la semana con un 39,3%.

•

Al desagregar la variable de frecuencia de uso de
estas plataformas, un 37,5% de los usuarios indicó
utilizarla entre 1 y 3 días a la semana.

•

En el caso de las mujeres, un 39,2% de ellas planteó
utilizarla entre 1 y 3 días, en contraposición de un
28,7% de los hombres.

CANAL DIGITAL
¿Cuáles son las redes sociales que utiliza habitualmente para informarse?

•

Al consultar respecto a las redes
sociales que utiliza habitualmente para
informarse, el correo electrónico
obtuvo el primer lugar con un 62,8% de
las menciones.

•

Mientras que Whatsapp alcanzó un
51,7% de las menciones.

•

En último lugar se encuentra Instagram
con un 22,9% de las menciones.

CANAL DIGITAL
¿A través de que otras redes sociales le gustaría informarse y/o
contactarse con ChileAtiende?

•

Al consultar respecto a las redes
sociales mediante las cuales le gustaría
informarse, el Whatsapp obtuvo el
primer lugar con un 55,6% de las
menciones.

•

Mientras que El correo electrónico
alcanzó un segundo lugar con un 51,7%
de las menciones.

•

En último lugar se encuentra Instagram
nuevamente con un 18,0% de las
menciones.

CANAL DIGITAL
Si usted tiene dudas sobre los siguientes trámites, ¿a través de las redes sociales de cuál de estas instituciones
consultaría su duda?

•

Al consultar respecto a través de qué redes sociales consultaría una duda, en el caso de las mujeres,
Chileatiende obtiene la mayor cantidad de menciones en el caso del “Aporte Familiar Permanente”, “Subsidio
Familiar único” y en la “Postulación al subsidio a la vivienda”

•

Al consultar respecto a través de qué redes sociales consultaría una duda, en el caso de los hombres,
Chileatiende obtiene la mayor cantidad de menciones en el caso de “Consulta de pensiones”, “Bono FONASA”
y en la “Postulación al subsidio a la vivienda”.

CANAL DIGITAL
Opción 1

Opción 2

CANAL DIGITAL
Opción 3

Opción 4
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BENCHMARK DE ÍNDICES DE SATISFACCIÓN

BENCHMARK DE ÍNDICES DE SATISFACCIÓN
BENCHMARK

RECOMENDACIÓN/PERMANENCIA

COMPARACIÓN RANKING ESTUDIO PROCALIDAD 2016
INDICE DE SATISFACCIÓN NETA POR CANAL (SUCURSALES; CALL CENTER; WEB)

Al comparar los resultados del estudio 2016 por canal, con los resultados del estudio ProCalidad 2016, se
observa que la satisfacción (porcentaje de notas 6 y 7) para el canal presencial y para el canal call center,
ocupan los dos primeros lugares del ranking. En términos de índice de satisfacción neta, el canal presencial
se mantiene el el primer lugar, mientras que el canal call center baja al sexto lugar.
El canal web, en términos de porcentaje de satisfacción se ubica en el lugar 10 dentro del ranking de
satisfacción de ProCalidad. En términos de índice de satisfacción neta, se ubica en el puesto número 15.

RECOMENDACIÓN Y PERMANENCIA
BENCHMARK

RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIÓN/PERMANENCIA

RECOMENDACIÓN Y PERMANENCIA
BENCHMARK

PERMANENCIA

RECOMENDACIÓN/PERMANENCIA

IX

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL
NO REMUNERADA

NIVEL EDUCACIONAL

CREDENCIAL DE
DISCAPACIDAD

USUARIOS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD POR SEXO

N=4141

Los datos muestran que entre las mujeres encuestadas las que están en situación de discapacidad equivalen al 12%,
en tanto que entre los hombres esa cifra se eleva al 14,7%. Al comparar estos datos con las cifras del II Estudio
Nacional de la Discapacidad (ENDISC II) (MIDESO; 2016) para la población adulta, se observa que a nivel nacional la
población masculina con discapacidad asciende a un 14,8%, en tanto que la femenina equivale a un 24,9%. Ello
hace evidente la necesidad de implementar estrategias para caracterizar más específicamente a la población con
discapacidad usuaria del servicio, con el objeto de descartar que exista población en situación de discapacidad
(especialmente mujeres) que no esté accediendo a beneficios teniendo necesidad y derecho de hacerlo.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL
NO REMUNERADA

NIVEL EDUCACIONAL

CREDENCIAL DE
DISCAPACIDAD

JEFATURA DE HOGAR POR SEXO, SEGÚN DISCAPACIDAD

Se observa una alta presencia de jefatura de hogar femenina entre la población en situación de
discapacidad; de hecho la proporción de jefas de hogar entre las mujeres con discapacidad es mayor
que entre las mujeres sin discapacidad. Esta situación es probablemente constitutiva de una doble
inequidad (de género y discapacidad), por cuanto la participación en el mercado laboral de las mujeres
en situación de discapacidad es mucho menor que la de los hombres; de hecho, la tasa de participación
laboral de las mujeres en situación de discapacidad es 37,2 (frente a un 55,3 en las mujeres sin
discapacidad), mientras que la de los hombres es 53,1 (81,9 entre los hombres sin discapacidad)
(MIDESO; 2016)

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL
NO REMUNERADA

NIVEL EDUCACIONAL

CREDENCIAL DE
DISCAPACIDAD

ACTIVIDAD PRINCIPAL POR SEXO, SEGÚN DISCAPACIDAD

Se observa una diferencia importante entre las personas en situación de discapacidad respecto de las que no lo
están en cuanto a su actividad principal. Llama la atención la gran proporción del primer grupo que no tiene
actividades remuneradas, la cual supera en 17 puntos porcentuales al segundo grupo, en el caso de los hombres, y en
más de 23 puntos en el caso de las mujeres.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL
NO REMUNERADA

NIVEL EDUCACIONAL

CREDENCIAL DE
DISCAPACIDAD

ACTIVIDAD PRINCIPAL NO REMUNERADA, POR SEXO SEGÚN DISCAPACIDAD

Se aprecia un aumento sustancial de las personas pensionadas, tanto hombres como mujeres, entre las personas en
situación de discapacidad que no tienen actividades remuneradas.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL
NO REMUNERADA

NIVEL EDUCACIONAL

CREDENCIAL DE
DISCAPACIDAD

ACTIVIDAD PRINCIPAL NO REMUNERADA, POR SEXO SEGÚN DISCAPACIDAD

En este grupo se mantiene la división sexual del trabajo, por cuanto cerca de un tercio de las mujeres en
situación de discapacidad son dueñas de casa.
Nuevamente se visualiza la necesidad de analizar más detenidamente el perfil de las y los usuarios con
discapacidad. Por una parte, las mujeres que no son pensionadas y que no declaran tener actividad
remunerada, en tanto se trataría de un perfil altamente vulnerable, por no contar con autonomía
económica, estando expuestas a la pobreza, y una doble discriminación por género y discapacidad. Por otra
parte, también sería importante indagar en la existencia de personas con discapacidad que sí realizan
actividades remuneradas informales pero que no las informan, por cuanto podrían estar expuestas a
precariedad y desprotección laboral.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL
NO REMUNERADA

NIVEL EDUCACIONAL

CREDENCIAL DE
DISCAPACIDAD

NIVEL EDUCACIONAL POR SEXO SEGÚN DISCAPACIDAD

Al comparar el nivel educacional de las personas en situación de discapacidad respecto de las que no lo están,
llama la atención que en el primer grupo el nivel más frecuente es la educación básica completa, mientras en el
segundo es la educación media completa. Sin profundizar en el análisis estadístico, estos datos parecen ser
coincidentes con los del ENDISC II, que como promedio de años de estudio 11,6 para la población sin discapacidad
y 8,6 para la población con discapacidad. Al igual que en la población general, las mujeres muestran más bajos
niveles de escolaridad.

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
SEXO

JEFATURA DE HOGAR

ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL
NO REMUNERADA

NIVEL EDUCACIONAL

CREDENCIAL DE
DISCAPACIDAD

¿POSEE CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD?

Los datos de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad de las personas en situación de
discapacidad que participaron en este estudio muestran que menos de una de cada 4 de ellas cuenta con la
credencial de discapacidad. Este dato supera al promedio nacional, que bordea el 10%, y resulta de relevancia
dado que es requisito para obtener cualquier beneficio estatal orientado a la población en situación de
discapacidad.

X

RESULTADOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

RESULTADOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, CANAL PRESENCIAL
DISCRIMINACIÓN

DIFICULTADES PARA SER ATENDIDO

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS

UMBRAL GENERAL Y POR CANAL

¿Se sintió discriminado(a) de alguna manera en la atención que recibió por parte del personal de esta sucursal?

En relación a la sensación de sentirse discriminado/a, la mayor proporción dentro de las personas en
situación de discapacidad alude a que no recibieron un trato diligente. Aparecen otros datos segmentados
por género, de los cuales llama la atención que una cuarta parte de los hombres indica que no recibió un
trato digno, frente a un 10% de mujeres que señala no haber tenido acceso a la información que necesitaba.
La discriminación por motivos de discapacidad, en tanto, aparece sólo en el 10% de las mujeres, sin mención
entre los hombres. A la luz de estos datos aparece la necesidad de profundizar en el análisis de los cruces
entre las variables género y discapacidad, puesto que variables como la autopercepción frente a la situación
de discapacidad podrían estar a la base de los discursos que sustentan las respuestas de las PeSD.

INDICADORES DE SATISFACCIÓN, PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DISCRIMINACIÓN

DIFICULTADES PARA SER ATENDIDO

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS

UMBRAL GENERAL Y POR CANAL

DISCRIMINACIÓN SEGÚN DISCAPACIDAD FÍSICA Y VISUAL
De qué forma se sintió discriminado: No recibí un trato
diligente según tipo de discapacidad

Recibió un trato preferencial según tipo de discapacidad

En relación a la percepción de discriminación por no recibir un trato diligente, la percepción es mayor por
cerca de 17 puntos en el caso de las PeSD visual respecto de las PeSD física, exhibiendo en ambos casos altos
porcentajes, lo cual da cuenta de la necesidad de capacitar al personal del servicio específicamente en la
atención a estos grupos poblacionales.
Por otro lado, una parte importante de los usuarios con estos tipos de discapacidad consideran que no han
recibido un trato preferencial, dato que refuerza la idea anterior, en el sentido de promover medidas de
acción positiva frente a las personas en situación de discapacidad por parte de las y los funcionarios del IPS.

RESULTADOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, CANAL PRESENCIAL
DISCRIMINACIÓN

DIFICULTADES PARA SER ATENDIDO

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS

UMBRAL GENERAL Y POR CANAL

DIFICULTADES PARA SER ATENDIDO POR SEXO
4,8%

6,2%

95,2%

93,8%

Hombre

Mujer

Sí

No

En general, la proporción de las personas en situación de discapacidad que manifiesta haber tenido
dificultades para ser atendido/a producto de su discapacidad bordea el 5% en caso de los hombres, y el 6%
en el caso de las mujeres.

RESULTADOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, CANAL PRESENCIAL
DISCRIMINACIÓN

DIFICULTADES PARA SER ATENDIDO

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS

ATENCIÓN PREFERENCIAL

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD POR SEXO

En su gran mayoría, las personas en situación de discapacidad desconocen los beneficios para este segmento de
población que entrega el IPS; sólo un 8,5% hombres y un 3,1% de las mujeres manifiesta conocer algún
beneficio. Esto podría estar en parte explicado por las dificultades en el acceso a la información para las
personas con ciertas situaciones de discapacidad, así como en el desigual acceso a la inserción en el mercado
laboral y, asimismo, a la inclusión en educación.

RESULTADOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, CANAL PRESENCIAL
DISCRIMINACIÓN

DIFICULTADES PARA SER ATENDIDO

CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS

ATENCIÓN PREFERENCIAL

SENSACIÓN DE HABER RECIBIDO TRATO PREFERENCIAL POR SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD, POR SEXO

Se perciben diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la sensación de haber recibido un trato
preferencial en razón de la situación de discapacidad. Llama la atención, por otra parte, que la mayoría de las
personas en situación de discapacidad tienen la sensación de no haber recibido una atención preferencial dada
su situación de discapacidad. A partir de ello se visualiza la necesidad de incorporar de un modo más efectivo las
modalidades de atención inclusiva pertinentes a la adecuada atención hacia este segmento de la población,
garantizando que las PeSD cuenten con las adecuaciones que requieren para hacer sus trámites de forma
efectiva.

INDICADORES DE SATISFACCIÓN, PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ACCESO PARA PESD

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN

COMODIDAD DE ESPACIOS DE ESPERA

SEÑALIZACIÓN ÁREAS DE ATENCIÓN

MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA

SATISFACCION CON ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

En general no se observan diferencias significativas de género en el nivel de satisfacción con los accesos para
personas con movilidad reducida. Tampoco hay diferencias significativas entre las personas con y sin
discapacidad en este punto.
Con el objeto de profundizar en el análisis y contar con parámetros objetivos que permitan tomar decisiones
en favor de una mayor inclusión del segmento de PeSD en el IPS, convendría, por una parte, contar con
información técnica objetiva sobre las características arquitectónicas de las sucursales desde la perspectiva
del Diseño Universal, y por otra parte levantar información cualitativa que permita densificar los datos
existentes y contar con una mejor caracterización de las percepciones de la población.

INDICADORES DE SATISFACCIÓN, PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FACILIDAD PARA DESPLAZARSE
EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN

COMODIDAD DE ESPACIOS DE ESPERA

SEÑALIZACIÓN ÁREAS DE ATENCIÓN

MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA

SATISFACCIÓN CON COMODIDAD DE LOS ESPACIOS DE ESPERA

Se observan niveles de satisfacción similares entre las personas con y sin discapacidad respecto de la
comodidad de los espacios de espera.
Hay levemente una mayor insatisfacción en las mujeres, más acentuada en las mujeres en situación de
discapacidad) respecto a la comodidad de los espacios de espera.

INDICADORES DE SATISFACCIÓN, PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FACILIDAD PARA DESPLAZARSE
EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN

COMODIDAD DE ESPACIOS DE ESPERA

SEÑALIZACIÓN ÁREAS DE ATENCIÓN

MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA

SATISFACCIÓN CON LA SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN

Nuevamente, los niveles de satisfacción con la señalización de los espacios de atención no muestran
diferencias significativas entre las personas con y sin discapacidad.
Resultaría muy relevante y esclarecedor cruzar este dato con el de tipo de discapacidad, contando además
con la apreciación objetiva del nivel de accesibilidad de la señalética existente, con el objeto de evaluar
objetivamente cuál es el grado de autonomía que tienen las personas con diferentes tipos de discapacidad
(en particulares las de origen sensorial auditivo y visual) en el acceso a las sucursales y la realización de sus
trámites.

INDICADORES DE SATISFACCIÓN, PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FACILIDAD PARA DESPLAZARSE
EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN

COMODIDAD DE ESPACIOS DE ESPERA

SEÑALIZACIÓN ÁREAS DE ATENCIÓN

MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA

PERCEPCIÓN SOBRE POSIBLES MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA

La opinión sobre aspectos que se podrían mejorar a nivel de la infraestructura de las sucursales IPS no exhibe
mayores diferencias entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. Incluso en el ítem
«mejorar la infraestructura para PeSD» no hay diferencias relevantes entre ambos grupos. Conviene destacar
empero que esta adecuación es una de las más mencionadas en ambos grupos.

INDICADORES DE SATISFACCIÓN, PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FACILIDAD PARA DESPLAZARSE
EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN

COMODIDAD DE ESPACIOS DE ESPERA

SEÑALIZACIÓN ÁREAS DE ATENCIÓN

MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PERSONAL

En relación a la evaluación de la atención del personal del IPS, se constata que no existen diferencias
significativas entre lo planteado por las personas con y sin discapacidad.
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PERTINENCIA DE LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL A NIVEL COMUNAL
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Para la identificación de la pertinencia de la ubicación de una sucursal de atención de público en la totalidad
de las comunas del país, priorizando el porcentaje de población en condiciones de vulnerabilidad y el
porcentaje de adultos mayores de cada comuna, se ha utilizado la base de datos de la encuesta CASEN 2015.
Se ha optado por esta fuente porque en la actualidad constituye la fuente más actualizada y completa de
caracterización de la población nacional, desde el punto de vista socioeconómico. Dentro de este contexto, se
valoró también el hecho de que en esta versión de la encuesta se incluyera una nueva metodología para la
medición de pobreza, a saber, el concepto de pobreza multidimensional.
Para la estimación de la pertinencia de la ubicación de una sucursal a nivel comunal, se utilizaron dos
variables, las cuales fueron construidas y agregadas a nivel comunal, a partir de la información disponible en
la base de datos.
En primer lugar, se calculó a nivel comunal el porcentaje de adultos mayores dentro de este nivel territorial.
Adicionalmente, se estimó el número de adultos mayores por comuna. Para la construcción de estas
variables de utilizó la variable EDAD de la base de datos, y el factor de expansión a nivel REGIONAL de la
encuesta (EXPR).
En segundo lugar, para la estimación de la proporción de la población en condición de vulnerabilidad por
comuna, se construyó una variable agregada a este nivel territorial, a partir de la variable de pobreza
multidimensional estimada este año en la encuesta, que construye esta descripción a partir de 5 dimensiones
de análisis (lo que la hace un instrumento más completo que la estimación de pobreza por ingresos per
cápita, o por ingreso total del hogar).

PERTINENCIA DE LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL A NIVEL COMUNAL
OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Luego, para cruzar estas variables y estimar la pertinencia de ubicación de una sucursal por comuna, se
utilizó el porcentaje de población en condición de pobreza, por un lado, y por otro lado se utilizaron dos
variables en relación a la presencia de adultos mayores en cada comuna.
En primer lugar, se trabajó en función de lo planteado en los objetivos del estudio con el porcentaje de
adultos mayores de cada comuna. Sin embargo, y como análisis complementario, se trabajó con el número
en bruto de adultos mayores de cada comuna, ya que dada la diversidad de realidades comunales de
nuestro país, es difícil hacer una comparación exclusivamente a nivel de proporciones. Por ejemplo, ¿cómo
comparar una comuna con un 36% de adultos mayores con una población total de 5.000 habitantes, con una
población con un 15% de adultos mayores, y con una población total de 600.000 habitantes? Dentro de este
contexto comparativo, ¿dónde sería más pertinente focalizar los recursos y esfuerzos estatales para
mantener la presencia de una sucursal? Fue por esta razón que complementariamente, se trabajo con el dato
en bruto.

Finalmente, los resultados son presentados para cada una de las regiones del país en gráficos de dispersión,
posicionando las comunas en función de estas variables; se desagregó el análisis por región para facilitar la
descripción y hacer más amigable la observación de la información desarrollada en los gráficos.
Específicamente, se construyeron dos gráficos de dispersión por región, uno que cruza el porcentaje de
pobreza multidimensional con el porcentaje de adultos mayores de cada comuna; y un segundo gráfico de
dispersión, que cruza el porcentaje de pobreza multidimensional, con la proyección del total de la población
de adultos mayores de la comuna (en número de personas).
Para facilitar la interpretación se distribuyó las comunas para cada una de las regiones del país en 4
cuadrantes dentro del gráfico, en función del comportamiento que expresaban dentro del mapa de
dispersión. Para explicar el significado de cada uno de los cuadrantes, se presenta el siguiente gráfico tipo:

PERTINENCIA DE LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL A NIVEL COMUNAL
METODOLOGÍA

OBJETIVOS

- % de pobreza comunal

+

EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

EJE GRIS

EJE ROJO

Este cuadrante agrupa a aquellas
comunas que dentro del contexto
regional tienen un mayor porcentaje de
personas en condición de pobreza, pero
comparativamente
un
menor
porcentaje/número de adultos mayores.
En consecuencia, tienen una necesidad
media de contar con una sucursal.

Este cuadrante agrupa a aquellas
comunas que dentro del contexto
regional tienen un mayor porcentaje de
personas en condición de pobreza, Y
comparativamente
un
mayor
porcentaje/número de adultos mayores.
En consecuencia, tienen una alta
necesidad de contar con una sucursal.

EJE VERDE

EJE NARANJO

Este cuadrante agrupa a aquellas
comunas que dentro del contexto
regional tienen un menor porcentaje de
personas en condición de pobreza, y al
mismo
tiempo
un
menor
porcentaje/número de adultos mayores.
En consecuencia, tienen una necesidad
baja de contar con una sucursal, dentro
del contexto regional.

Este cuadrante agrupa a aquellas
comunas que dentro del contexto
regional tienen un menor porcentaje de
personas en condición de pobreza, Y
comparativamente
un
mayor
porcentaje/número de adultos mayores.
En consecuencia, tienen una necesidad
media de contar con una sucursal.

-

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D
CAPRI auxiliares

En consecuencia, será a partir de
estos 4 cuadrantes que se ha
distribuido, para cada región, a cada
una de las comunas del país, en
orden a establecer la pertinencia de
la ubicación de una sucursal de
atención de señalarpúblico en cada
una. Es importante que este análisis
es solo una primera aproximación a
esta pregunta por la pertinencia, en
cuanto en esta definición se juegan
otras variables políticas, estratégicas
y demográficas excluidas del análisis;
por lo que es necesario leer estos
resultados dentro de este escenario
analítico.

% de adultos mayores +
N de adultos mayores EJE MEDIA NECESIDAD

Complementariamente, en cada uno de los mapas se destacará aquellas comuna que cuentan
con Centros de Atención Previsional Integral. De esta forma, aquellas que cuentan con
centros A o B serán destacadas en azul, aquellas que cuentan con centros C o D serán
destacadas en amarillo, y aquellas que cuentan con centros auxiliares serán destacadas en
violeta. Esto permitirá tener una primera visión por región respecto de en qué medida las
comunas con mayor necesidad están recibiendo atención directa.

PERTINENCIA DE LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL A NIVEL COMUNAL
ANÁLISIS POR REGIÓN-COMUNA

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

A partir de los resultados de este
primer gráfico, es posible apreciar
que la comuna que en principio
tendría la mayor necesidad de los
servicios
institucionales
es
Camarones, en cuanto es la que
cuenta con la mayor proporción de
la población en condición de
pobreza, junto con la mayor
proporción de adulos mayores de
toda la región; no hay ninguna
modalidad de CAPRI operando en
esta comuna. Siguiendo esta misma
lógica de análisis, Putre aparece con
una necesidad media de los
servicios institucionales (con un
CAPRI C o D). Finalmente aparece
Arica, ya que comparativamente
aparece con una menor proporción
en condición de pobreza y con una
menor proporción de población
adulta mayor a nivel regional (con la
Presencia de un CAPRI A o B).
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ANÁLISIS POR REGIÓN-COMUNA

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

Cuando se considera como variable
de análisis la cantidad de adultos
mayores en bruto, los resultados
varían de manera importante. De
esta forma, Camarones y Putre
quedan en el eje de necesidad
media, mientras que Arica queda en
el eje de necesidad media, por su
comparativamente
más
baja
proporción de población en
condición de pobreza, pero por su
mayor volumen de población en
adultez mayor.

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

PERTINENCIA DE LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL A NIVEL COMUNAL
ANÁLISIS POR REGIÓN-COMUNA

REGIÓN DE TARAPACA
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

En el caso de la Región de Tarapacá,
se observan dos comunas en
condición de alta necesidad de
servicios institucionales: Huara y
Camiña, en cuanto cuentan con un
porcentaje de pobreza superior al
50%, y con una proporción de
población adulta mayor que está por
sobre el 12%, los más altos de la
comuna; ninguna de estas comunas
cuentan con alguna modalidad de
CAPRI. Luego aparece Pica en
condición de media necesidad, ya
que pese a tener un porcentaje
comparativamente alto de población
adulta mayor, cuenta con una
proporción
de
población
en
condición
de
pobreza
comparativamente
más
bajo
(equivalente a la de Iquique); esta
comuna no cuenta con ninguna
modalidad de CAPRI.
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REGIÓN DE TARAPACA
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

Al hacer el análisis en función de la
estimación de la población total
adulta mayor, no aparece ninguna
comuna en condición de alta
necesidad; luego, por mayor
condición de pobreza aparecen
Huara y Camiña en el eje de media
necesidad, del mismo modo que
Iquique, por su mayor volumen de
población adulta mayor (comuna
que cuenta con CAPRI tipo A o B).
En baja necesidad quedan Pozo
Almonte, Pica y Alto Hospicio.

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

PERTINENCIA DE LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL A NIVEL COMUNAL
ANÁLISIS POR REGIÓN-COMUNA

REGIÓN DE ANTOFAGASTA
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

En la Región de Tarapacá, tomando
como base el porcentaje de
población adulta mayor, aparecen
dos comunas en condición de alta
necesidad de los servicios de IPS, a
saber, Tocopilla (con CAPRI tipo C o
D) y San Pedro de Atacama (con
CAPRI auxiliar).
A nivel medio de necesidad dentro
del contexto regional, por mayor
población en condición de pobreza
aparecen Sierra Gorda y Taltal (con
CAPRI tipo B o C) y por mayor
proporción de población adulta
mayor aparece Antofagasta (con
CAPRI tipo A o B).

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Con menor necesidad dentro de la
región,
por
tener
una
comparativamente
menor
población pobre, y una menor
población adulta mayor aparecen
Mejillones, María Elena y Calama.
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

Al hacer el análisis regional según
población
bruta
de
adultos
mayores, en necesidad media de
servicios IPS aparecen Antofagasta
(por mayor volumen de población
dentro del rango de edad); también
aparecen San Pedro de Atacama y
Sierra Gorda (por tener mayor
proporciónn de población en
condición de pobreza).
Con baja necesidad de servicios
institucionales dentro del contexto
regional, aparecen Taltal, María
Elena,
Tocopilla,
Calama
y
Mejillones.

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

PERTINENCIA DE LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL A NIVEL COMUNAL
ANÁLISIS POR REGIÓN-COMUNA

REGIÓN DE ATACAMA
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

En el caso de la Región de
Atacama, no se observan
comunas que cumplan con la
doble condición de tener la
mayor proporción de población
pobre, y la mayor proporción de
adultos
mayores;
en
consecuencia,
no
aparece
ninguna comuna en el cuadrante
de alta necesidad de servicios
IPS.
En un nivel de necesidad media,
por mayor proporción de
población pobre aparecen las
comunas de Tierra Amarilla (con
CAPRI auxiliar) y Diego de
Almagro, y por mayor proporción
de adultos mayores aparece Alto
del Carmen (con CAPRI auxiliar).

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Con
una
necesidad
comparativamente más baja,
aparecen Caldera (con un CAPRI
C o D), Copiapó (con CAPRI tipo A
o B), Chañaral (con CAPRI tipo A
o B), Freirina (con CAPRI auxiliar),
Huasco (con CAPRI auxiliar) y
Vallenar (con CAPRI tipo A o B).
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ANÁLISIS POR REGIÓN-COMUNA

REGIÓN DE ATACAMA
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

Al hacer el análisis regional según
población bruta
de
adultos
mayores, en necesidad alta aparece
Copiapó, por ser la comuna con
mayor volumen de adultos mayores
en la región y por tener un
proporción media de población
pobre dentro del contexto regional
(con CAPRI tipo A o B).
En necesidad media de servicios IPS
aparecen Vallenar (por mayor
volumen de población dentro del
rango de edad), Tierra Amarilla y
Diego de Almagro (por mayor
proporción de población en
condición de pobreza).

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Con
una
necesidad
comparativamente
más
baja,
aparecen Caldera (con un CAPRI C o
D), Chañaral (con CAPRI tipo A o B),
Freirina (con CAPRI auxiliar), Huasco
(con CAPRI auxiliar) y Alto del
Carmen (con CAPRI auxiliar).
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ANÁLISIS POR REGIÓN-COMUNA

REGIÓN DE COQUIMBO
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

En la Región de Coquimbo, y en
función del porcentaje de
población adulta mayor a nivel
comunal, aparece Río Hurtado
con mayor necesidad de servicios
IPS a nivel regional por ser la
región que en mayor medida
cumple con la doble condición de
tener un mayor porcentaje de
población pobre y una mayor
proporción de población adulta
mayor (esta comuna no cuenta
con ninguna modalidad de CAPRI).
En un nivel de mediana
necesidad, por mayor proporción
de población pobre aparecen
Monte Patria (con CAPRI auxiliar),
Canela (con CAPRI auxiliar) y
Andacollo (con un CAPRI C o D), y
por mayor proporción de adultos
mayores aparecen Combarbalá
(con CAPRI tipo C o D) y Paiguano
(que no cuenta CAPRI).

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Con
una
necesidad
comparativamente más baja,
aparecen la mayoría de las
comunas de la región, incluidas
Coquimbo y la Serena.
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REGIÓN DE COQUIMBO
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

Al hacer el análisis en función de
población
bruta
de
adultos
mayores, en necesidad alta aparece
Copiapó, para esta región no
aparece ninguna comuna con alta
necesidad de servicios IPS.
En necesidad media Ovalle,
Coquimbo y La Serena (por mayor
volumen de población dentro del
rango de edad); estas tres comuna
cuentan con un CAPRI tipo A o B:
Adicionalmente,
aparecen
La
Higuera, Río Hurtado, Combarbalá
(con CAPRI tipo C o D), Andacollo
(con CAPRI tipo C o D), Monte Patria
y Canela (por mayor proporción de
población en condición de pobreza);
estas últimas dos comunas cuentan
con CAPRI auxiliar.

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Con baja necesidad aparecen
Paiguano, Vicuña, Los Vilos,
Punitaqui, Illapel y Salamanca.
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REGIÓN DE VALPARAÍSO
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

Para la Región de Valparaíso, el análisis a
partir del porcentaje de adultos mayores
muestra que las comunas con mayor
necesidad de servicios IPS son Quintero
(con CAPRI tipo C o D), Santa María,
Cartagena, Putanedo y Olmue; a
excepción de Quinteros, estas comunas
no cuentan con ninguna modalidad
CAPRI.
Con un nivel medio de necesidad por
mayor proporción de población dentro
del rango etario aparecen Santo
Domingo, Papudo , Petorca, Viña del Mar
(con CAPRI tipo A o B), Quilpué (con
CAPRI tipo A o B), Algarrobo, El quisco, El
Tabo.
A nivel medio de necesidad por mayor
proporción de población pobre aparecen
Cabildo (con CAPRI tipo C o D),
Casablanca, Calera (con CAPRI tipo C o D),
Puchuncabí (con CAPRI tipo C o D)
Zapallar, Rinconada, Nogales, Llaillay (con
CAPRI tipo C o D), Catemu, La Ligua (con
CAPRI tipo C o D).

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

En condición de menor necesidad
aparecen Limache (con CAPRI tipo C o D),
Villa Alemana (con CAPRI tipo C o D),
Valparaíso (con CAPRI tipo A o B), La Cruz,
San Esteban, Hijuelas, San Felipe (con
CAPRI tipo A o B), Panquehue, San
Antonio (con CAPRI tipo A o B), Concón
(con un CAPRI C o D), Calle Larga, Quillota
(con CAPRI tipo A o B) y Los Andes (con
CAPRI tipo A o B).
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REGIÓN DE VALPARAÍSO
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Por su parte, al hacer el análisis en
función del volumen de población
adulta mayor, a nivel medio de
necesidad (por mayor volumen dentro
de este rengo etario), aparecen
Valparaíso y Viña (ambas con CAPRI
tipo A o B). Luego, en un nivel medio
por mayor proporción de población
pobre aparecen Cabildo (con CAPRI
tipo C o D), Casa Blanca, Calera (con
CAPRI tipo C o D), Santa María,
Zapallar, Quintero (con CAPRI tipo C o
D), Olmué, Putaendo, Nogales,
Puchuncaví (con CAPRI tipo C o D),
Limache (con CAPRI tipo C o D),
Rinconada, La Ligua (con CAPRI tipo C
o D), Papudo, Santo Domingo, Catemu,
Llaillay (con CAPRI tipo C o D).

En condiciones relativas de menor
necesidad aparecen Algarrobo, San
Esteban, San Felipe, Cartagena, San
Antonio, Villa Alemana, Petorca, La
Cruz, Hijuelas, Concón, El Tabo, El
Quisco, Quillota, Quilpué, Calle Larga y
Los Andes.
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REGIÓN DE O´HIGGINS
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

En la Región de O´Higgins, y en función
del porcentaje de población adulta
mayor, aparecen Malloa y Navidad como
las comunas con mayor necesidad de
servicios IPS a nivel regional por ser las
que en mayor medida cumplen con la
doble condición de tener un mayor
porcentaje de población pobre y una
mayor proporción de población adulta
mayor (ninguna de las dos cuenta con
alguna modalidad de CAPRI).
En un nivel medio de necesidad, por
mayor proporción de población pobre
aparece Pumanque (sin modalidad
CAPRI), y por mayor proporción de
adultos mayores aparecen Paredones,
Olivar, Coinco, Nancagua, La Estrella,
Marchihue (con CAPRI auxiliar), Palmilla,
Lolol (con CAPRI auxiliar) y Peralillo.

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Con una necesidad comparativamente
más baja, aparece una cantidad
importante de comunas, dentro de las
cuales destaca Rancagua (con CAPRI tipo
A o B), San Fernando (con CAPRI tipo A o
B), Graneros (con CAPRI auxiliar),
Doñihue y Machalí.
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REGIÓN DE O´HIGGINS
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Por su parte, al hacer el análisis en
función del volumen de población
adulta mayor,
Pumanque se
Mantiene dentro de un rango de
media necesidad, y Malloa pasa de
alta a media necesidad (por
porcentaje de pobreza comunal);
ninguna de las dos cuenta con
modalidad CAPRI. Por su parte,
Rancagua que estaba en zona de baja
necesidad, pasa a necesidad media
por su mayor volumen de población
adulta mayor (lo que es coherente
con su condición de capital regional);
en coherencia con lo anterior, esta
comuna cuenta con modalidad CAPRI
A o B.
El resto de las comunas de la región
aparece
con
una
necesidad
comparativamente más baja, dentro
de las cuales están todas las
comunas que en el gráfico anterior
aparecían con necesidad media por
mayor porcentaje de adultos
mayores (Paredones, Olivar, Coinco,
Nancagua, La Estrella, Marchihue,
Palmilla, Lolol y Peralillo).
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REGIÓN DEL MAULE
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

En el caso de la Región del Maule, y en
función del porcentaje de población
adulta mayor, aparece Hualañé como
la comuna con mayor necesidad de
servicios IPS a nivel regional por ser la
región que en mayor medida cumple
con la doble condición de tener un
mayor porcentaje de población pobre y
una mayor proporción de población
adulta mayor (comuna que cuenta con
CAPRI tipo C o D).
En un nivel medio de necesidad, por
mayor proporción de población pobre
aparecen Empedrado y San Clemente
(esta última con CAPRI tipo C o D), y
por mayor proporción de adultos
mayores aparecen Villa Alegre (con
CAPRI auxiliar), Cauquenes (con CAPRI
tipo A o B), Vichuquén, Linares (con
CAPRI tipo A o B), Curepto (con CAPRI
tipo C o D), Licantén, San Rafael y
Pelluhue (con CAPRI tipo C o D).

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Dentro de las comunas con menor
necesidad destacan Talca (con CAPRI
tipo A o B), Curicó (con CAPRI tipo A o
B), Molina (con CAPRI auxiliar),
Constitución (con CAPRI tipo A o B),
Parral (con CAPRI tipo C o D) y Longaví.
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REGIÓN DEL MAULE
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

Al observar la distribución de las
comunas en función del volumen
comunal de población adulta mayor,
Hualañé, que era la única comuna que
aparecía con alta necesidad de
servicios IPS en el gráfico anterior,
ahora esta dentro de las comunas con
necesidad media (con CAPRI tipo C o
D), junto con Empedrado y San
Clemente (con CAPRI tipo C o D) que
permanecen en este cuadrante, junto
con Curepto (con un CAPRI C o D) y
Maule (con CAPRI auxiliar).
En un nivel medio de necesidad, por
mayor proporción de población pobre
aparecen Curicó y Talca (con CAPRI tipo
A o B), que en el gráfico anterior
aparecían en el cuadrante de baja
necesidad (lo que claramente se asocia
a que se trata de centros urbanos de
alto volumen poblacional).

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Dentro de las comunas con menor
necesidad destacan Linares, Vichuquén,
Cauquenes, que en el gráfico anterior
estaban en el cuadrante de media
necesidad.
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REGIÓN DEL BIOBIO
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

En la Región del Biobío, a partir del
porcentaje de población adulta mayor,
Quilleco aparece como la comuna con
mayor necesidad de servicios IPS a
nivel regional; esta comuna no cuenta
con ninguna modalidad CAPRI directa.
En un nivel medio de necesidad, por
mayor proporción de población pobre
aparecen Alto Biobío y Contulmo
(ninguna cuenta con atención directa
de un CAPRI), y dentro de las comunas
que aparecen en cuadrante de media
necesidad por mayor proporción de
adultos
mayores,
aparecen
Cobquecura, Santa Juana, Quilaco,
Antuco, por mencionar algunas. N este
cuadrante aparecen varias comunas
con CARI C o D, a saber, Quirihue,
Mulchen, Tomé, Yumbel y Yungay

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Dentro de las comunas con menor
necesidad destacan Concepción (con
CAPRI tipo A o B), Talcahuano (con
CAPRI tipo A o B), San Pedro de la Paz,
Chillán (con CAPRI tipo A o B), Chillán
Viejo, Lota (con CAPRI tipo A o B), San
Carlos (con un CAPRI C o D), Laja (con
un CAPRI C o D), Curanilahue (con
CAPRI tipo A o B), por mencionar
algunos.
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REGIÓN DEL BIOBIO
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Por su parte, a partir de la estimación de
población adulta mayor por comuna,
Quilleco, que aparecía como la comuna
con mayor necesidad de servicios IPS en
el gráfico anterior, pasa al cuadrante de
media necesidad (por mayor porcentaje
de población en condición de pobreza),
junto con comunas como Biobío y
Contulmo, que en el gráfico anterior ya
aparecían dentro de este cuadrante.
Comunas que en el gráfico anterior
aparecían con media necesidad por
mayor porcentaje de adultos mayores,
como Cobquecura, Quilaco, Santa Juana,
Antuco, ahora están en este cuadrante.
Dentro de las comunas que aparecen en
cuadrante de media necesidad por mayor
volumen poblacional de adultos mayores,
aparecen
Los
Ángeles,
Chillán,
Concepción y Talcahuano, lo que se
asocia a su mayor volumen poblacional a
nivel global. Todas estas comunas
aparecen con CAPRI tipo A o B.
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REGIÓN DEL ARAUCANÍA
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

En la Araucanía, a partir del porcentaje
de población adulta mayor, las
comunas que aparecen con mayor
necesidad de servicios IPS a nivel
regional son Galvarino (que no cuenta
con CAPRI), Nueva Imperial, Purén y
Vilcún (las tres con CAPRI tipo C o D).
Además, aparecen Freire, Melipeuco y
Teodoro Shimdt (que no cuentan con
CAPRI).
En un nivel medio de necesidad, por
mayor proporción de población pobre
aparecen Carahue , Padre las Casas,
Lautaro y Collipulli, todas con CAPRI C o
D. Además, están Ercilla, Saavedra,
Lonquimay y Lumaco (ninguna de las
cuales cuentan con sistema CAPRI). En
el cuadrante de media necesidad por
mayor porcentaje de adultos mayores
aparecen Cunco, Gorbea, Loncoche,
Traguén, Curacautín,, Pitrufquén y
Villarrica, todas con CAPRI C o D.
Además aparecen Toltén, Los Sauces y
Pucón, ninguna de las cuales cuenta
con CAPRI

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Con menor necesidad aparecen
Cholchol, Perquenco, Curarrehue y
Renaico. Además están
Victoria,
Temuco y Angol, las que cuentan con
sistema CAPRI A o B.
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REGIÓN DEL ARAUCANÍA
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Considerando el volumen de población
adulta mayor comuna, las comunas que
aparecen con un nivel medio de
necesidad, por mayor proporción de
población pobre aparecen en primer
lugar Ercilla, Carahue, Padre las Casas,
Lautaro, Saavedra, Lonquimay Collipulli
y Lumaco, las que estaban en el mismo
cuadrante en el gráfico anterior;
también se suman Galvarino, Saavedra,
Cholchol, Vilcún, Melipueco, Freire,
Padre las Casas,
Nueva Imperial,
Perquenco, Curarrehue y Teodoro
Shimdt. En el cuadrante de media
necesidad por mayor volumen de
adultos mayores solo aparece Temuco
(que antes estaba en el eje de baja
necesidad), lo que claramente se asocia
a su condición de principal centro
urbano regional, en cuanto concentra
un mayor volumen de población (con
CAPRI tipo A o B).
Con menor necesidad aparecen Toltén,
Purén, Cunco, Los Sauces, Gorbea,
Victoria (con CAPRI tipo A o B),
Loncoche, Villarrica (con CAPRI tipo A o
B), Curacautín, Pitrufquén, Angol (con
CAPRI tipo A o B), Pucón y Renaico.

PERTINENCIA DE LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL A NIVEL COMUNAL
ANÁLISIS POR REGIÓN-COMUNA

REGIÓN DE LOS RIOS
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

En la Región de Los Ríos, en
función del porcentaje de
población adulta mayor, la
comuna que aparece con mayor
necesidad
de
servicios
institucionales es Lago Ranco,
que cuenta con CAPRI tipo C o D.
En un nivel medio por mayor
porcentaje de pobreza aparece
Panguipulli, que cuenta con
CAPRI tipo C o D, y en nivel medio
por mayor porcentaje de adultos
mayores aparece Corral, junto
con La Unión (con CAPRI tipo A o
B). Además, aparecen Los Lagos,
Río Bueno, Paillaco y Mafil, todas
con CAPRI tipo C o D.

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

En el cuadrante de más baja
necesidad
están
Mariquina,
Lanco, y Futrono, con CAPRI tipo
C o D; y Valdivia que cuenta con
CAPRI tipo A o B.
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REGIÓN DE LOS RIOS
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

A partir del volumen de población
adulta mayor, en un nivel medio de
necesidad por mayor porcentaje de
pobreza, aparece Lago Ranco (que
en el gráfico anterior aparecía en el
cuadrante de alta necesidad), junto
con Panguipulli y Mariquina, todas
las cuales cuentan con CAPRI tipo C
o D. Además aparece Corral, que no
cuenta con sistema CAPRI.
En media necesidad por mayor
volumen de adultos mayores
aparece Valdivia, por su mayor
concentración
de
población,
comuna que cuenta con CAPRI tipo
A o B.

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Con menor necesidad aparecen
Lanco, Los Lagos, Río Bueno, Máfil,
Paillaco, y Futrono, todas con CAPRI
tipo C o D. Adicionalmente aparece
La unión, con CAPRI tipo A o B.

PERTINENCIA DE LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL A NIVEL COMUNAL
ANÁLISIS POR REGIÓN-COMUNA

REGIÓN DE LOS LAGOS
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

En la Región de los Lagos, a partir del
porcentaje de población adulta mayor,
la comuna que aparece con mayor
necesidad de servicios IPS a nivel
regional es San Juan de la Costa, que no
cuenta con ninguna modalidad de
CAPRI.
En un nivel medio de necesidad por
mayor porcentaje de pobreza, están
Quinchao y Calbuco, ambas con CAPRI
tipo C o D. En media necesidad por
mayor porcentaje de adultos mayores
aparecen Quemchi, Río Negro, Los
Muermos, Purranque , Fresia y Maullín,
(todas con CAPRI tipo C o D). Además,
aparecen San Pablo, Queilén, que no
cuentas con CAPRI.

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Con menor necesidad de los servicios
institucionales están Chonchi, Curaco
de Velez, Dalcahue, Quellón (con CAPRI
tipo C o D), Puerto Octay, Ancud (con
CAPRI tipo C o D), Puqueldón, Castro
(con CAPRI tipo A o B), Puyehue (con
CAPRI auxiliar), Frutillar (con CAPRI tipo
C o D), Osorno (con CAPRI tipo A o B),
Puerto Montt (con CAPRI tipo A o B),
Llanquihue (con CAPRI tipo C o D) y
Puerto Varas (con CAPRI tipo C o D).
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REGIÓN DE LOS LAGOS
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

A partir del volumen de población
adulta mayor, en un nivel medio de
necesidad por mayor porcentaje de
pobreza, aparecen San Juan de la
Costa (que en el gráfico anterior
aparecía en el cuadrante de alta
necesidad).
Además,
están
Quinchao y Quemchi (qua antes
aparecía en el cuadrante naranjo),
ambas con CAPRI tipo C o D. En
media necesidad por mayor
volumen de adultos mayores
aparecen Osorno y Puerto Montt,
los dos centros urbanos regionales
que concentran mayor población,
ambas con CAPRI tipo A o B.
Con menor necesidad de servicios
institucionales están Calbuco (que
antes estaba en el eje gris), Chonchi,
Curaco de Velez, Dalcahue, Quellón,
Puerto Octay, Ancud, Puqueldón,
Castro,
Puyehue,
Frutillar,
Llanquihue, Puerto Varas. Además,
aparecen San Pablo, Río Negro, Los
Muermos, Queilén, Purranque,
Fresia y Maullín, todas comunas que
en el gráfico anterior estaban en el
cuadrante naranjo.
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REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

En la Región de Aysén, en función
del porcentaje de población
adulta mayor, la comuna que
aparece con mayor necesidad de
servicios institucionales en la
región es Río Ibañez, que no
cuenta en la actualidad con
sistema CAPRI instalado en su
territorio.
En el cuadrante de más baja
necesidad están Cochrane, Aysén,
Coyhaique y Chile Chico, todas
con CAPRI tipo A o B. Además
aparece Cisnes, con CAPRI tipo C
o D.

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares
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REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

A partir del volumen de población
adulta mayor, en un nivel medio de
necesidad por mayor porcentaje de
pobreza, aparece Río Ibañez (que en
el gráfico anterior aparecía en el
cuadrante de alta necesidad, y que
no cuenta con sistema CAPRI
instalado).
En media necesidad por mayor
volumen de adultos mayores
aparece Coyhaique, por su mayor
concentración de población, que
cuenta con CAPRI tipo A o B.

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Con menor necesidad están
Cochrane, Aysén y Chile Chico, todas
con CAPRI tipo A o B; además
aparece Cisnes, con CAPRI tipo C o
D.

PERTINENCIA DE LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL A NIVEL COMUNAL
ANÁLISIS POR REGIÓN-COMUNA

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

En Magallanes, en función del
porcentaje de población adulta
mayor, la comuna que aparece
con mayor necesidad de servicios
es Natales.
En el cuadrante de más baja
necesidad aparecen porvenir y
Punta Arenas.
Todas las Comunas de este mapa
regional cuentan con CAPRI tipo
A o B.

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

PERTINENCIA DE LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL A NIVEL COMUNAL
ANÁLISIS POR REGIÓN-COMUNA

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

A partir del volumen de población
adulta mayor, en un nivel medio de
necesidad por mayor porcentaje de
pobreza, aparece Natales, que antes
aparecía en el cuadrante de alta
necesidad.
En media necesidad por mayor
volumen de adultos mayores
aparece Punta Arenas, que antes
estaba en el cuadrante verde, por
su
mayor
concentración
de
población.
Con menor necesidad Porvenir, al
igual que en el gráfico anterior.

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

Todas las Comunas de este mapa
regional cuentan con CAPRI tipo A o
B.

PERTINENCIA DE LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL A NIVEL COMUNAL
ANÁLISIS POR REGIÓN-COMUNA

REGIÓN METROPOLITANA
% DE POBREZA SEGÚN % DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

En la Región Metropolitana, en función del
porcentaje de población adulta mayor, las
comunas que aparecen con mayor
necesidad de servicios IPS son Cerro Navia,
Recoleta, Pedro Aguirre Cerda, María
Pinto, San Ramón, El Monte y Huechuraba.
Además aparece Lampa, la única que
cuenta con que cuenta con CAPRI tipo A o
B en su territorio.
En un nivel medio de necesidad, por mayor
proporción de población pobre aparecen La
Pintana, Alhué, Colina (con CAPRI tipo A o
B), Calera de Tango, Puente Alto (con CAPRI
tipo A o B), Paine, Lo Espejo, Renca, Isla de
Maipo y El Bosque (con CAPRI tipo C o D).
En el cuadrante de media necesidad por
mayor porcentaje de adultos mayores
aparecen Lo Prado (con CAPRI tipo A o B),
Tiltil, San Joaquín, La Cisterna, San Pedro,
Melipilla (con CAPRI tipo A o B), Cerrillos,
Independencia (con CAPRI tipo A o B),
Conchalí (con CAPRI auxiliar), La Florida
(con CAPRI tipo A o B), Macul, Quinta
Normal, San José de Maipo, Estación
Central (con CAPRI tipo A o B), San Miguel
(con CAPRI tipo A o B), Ñuñoa (con CAPRI
tipo A o B), Las Condes (con CAPRI tipo A o
B), Providencia (con CAPRI tipo A o B) y
Vitacura.

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

En el cuadrante de menor necesidad
aparecen La Granja, Talagante, Curacaví,
San Bernardo, Pudahuel, Peñalolén, Lo
Barnechea, Padre Hurtado, Quilicura, Buin,
Maipú, Peñaflor, Santiago, Pirque y La
Reina.

PERTINENCIA DE LA UBICACIÓN DE UNA SUCURSAL A NIVEL COMUNAL
ANÁLISIS POR REGIÓN-COMUNA

REGIÓN METROPOLITANA
% DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE ADULTOS MAYORES
EJE MEDIA NECESIDAD

EJE ALTA NECESIDAD

En la Región Metropolitana, en función
del volumen de población adulta mayor,
la única comuna que aparece con mayor
necesidad de servicios IPS es Puente Alto,
que cuenta con CAPRI tipo A o B.
En un nivel medio de necesidad, por
mayor proporción de población pobre
destacan La Pintana, Cerro Navia,
Recoleta, Pedro Aguirre Cerda, María
Pinto, San Ramón, El Monte, Lampa, La
Pintana, Alhué, Colina (con CAPRI tipo A o
B), Calera de Tango, Talagante (con CAPRI
tipo A o B), Paine, Lo Espejo, Renca, Isla
de Maipo y El Bosque (con un CAPRI C o
D). En el cuadrante de media necesidad
por mayor volumen de adultos mayores
aparecen, Las Condes, Santiago, Maipú y
La Florida, todas con CAPRI tipo A o B.

EJE BAJA NECESIDAD
CAPRI categorías A y B
CAPRI categorías C y D

EJE MEDIA NECESIDAD
CAPRI auxiliares

En el cuadrante de menor necesidad
aparecen Pudahuel, Peñalolén, Lo
Barnechea, Padre Hurtado, Quilicura,
Buin, Pirque,
La Reina, San Pedro,
Melipilla,
Cerrillos,
Independencia,
Conchalí, Macul, Quinta Normal, San José
de Maipo, Estación Central, San Miguel,
Ñuñoa, Providencia y Vitacura, por
mencionar algunas.
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PREDOMINIO DE MUJERES COMO PRINCIPALES USUARIAS DEL IPS
 Distribución de roles de género al interior de las familias donde las mujeres son las principales responsables de
la vinculación con los servicios sociales,
 Estado que históricamente ha validado y profundizado esta distribución de roles, teniendo como
beneficiaria/usuaria preferente a las mujeres



JEFATURA DE HOGAR DE HOGAR CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A HOMBRES
 Reproducción de roles tradicionales: varón es el proveedor y mujeres están a cargo del trabajo reproductivo, las
que destinan mayor tiempo a la realización de trámites, lo que es fácil de realizar al no trabajar
remuneradamente fuera de casa.
 Pese a ello, existe un % considerable de usuarias de IPS que se declara Jefa de Hogar
 Llama la atención que las mujeres jefas de hogar no hagan un mayor uso de los canales no presenciales
(especialmente call center) pese a la falta de tiempo que podrían tener a causa de su rol productivo y
reproductivo. Puede ser un desafío el difundir especialmente en este grupo los canales no presenciales
considerando la gran utilidad que les puede significar.



HOMBRES PARTICIPAN EN MAYOR MEDIDA DEL MERCADO LABORAL
 Hombres tienen mayor participación del mercado laboral, mujeres no trabajan remuneradamente (dueñas de
casa en su mayoría) y las que participan lo hacen en oficios de menor remuneración. Clara manifestación de la
división sexual del trabajo
 Mujeres que asisten a las sucursales tienen más marcados los roles tradicionales de género, lo que debería
tenerse en consideración a la hora de generar cualquier acción hacia ellas.
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ESCASO CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS PREVISIONALES PARA MUJERES
 Hombres y mujeres no conocen los beneficios que se entregan a las mujeres, tales como el bono por
hijo/a, asignación o subsidio maternal, etc.
 Desafío institucional: una proporción mayoritaria de las mujeres no estaría cotizando productos diseñados
especialmente para ellas.



AUTONOMÍA ECONÓMICA Y ECONOMÍA DEL CUIDADO
 Alta presencia de mujeres que no trabajan remuneradamente, y que incluso en algunos casos tampoco
son pensionadas. Este grupo, puede ser especialmente vulnerable pues no cuentan con ingresos propios,
por lo tanto se trata de mujeres que no cuentan con autonomía económica, lo que las hace más
vulnerables a la pobreza, a la violencia, etc.
 La dimensión de los cuidados también aparece como relevante en términos de género. La presencia de
mujeres cuidadoras como un subgrupo dentro de las mujeres usuarias de IPS, y los cuidados como
impedimento de acercarse a IPS, para un porcentaje no menor de mujeres, son temas que emergen y que
ameritan seguir profundizando.
 Es necesario seguir indagando en la población femenina que declara no realizar trabajo remunerado. Es
posible que un porcentaje de estas mujeres sí realice labores remuneradas en situación de informalidad, y
muy probablemente se trate de trabajos asociados al rol reproductivo y a los cuidados (aseo en casas
particulares, cuidado de niños/as, etc.). Es importante poder identificar esta población no desde un
enfoque punitivo que busque «castigar» la no información de estas actividades remuneradas o quitar
beneficios, sino más bien porque al tratarse de trabajos realizados en situación de informalidad, están
expuestas a abusos de poder, a la precariedad laboral, y no cuentan con protección en caso de accidentes
o enfermedades. Sin duda esto representa un desafío, en tanto pueden ser mujeres que ocultan sus
trabajos remunerados para no perder beneficios sociales, y que por tanto pueden no estar disponibles
para relatar su real situación laboral.
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ALTOS NIVELES DE SATISFACCIÓN EN SUCURSALES
 Respecto al Índice General, este alcanzó los 95,2 puntos, lo que representa un aumento de 3,7 puntos respecto
de la medición 2015 (91,5). Desde el 2013 en adelante, el índice general viene experimentando un
comportamiento irregular puesto que en el 2013 experimenta una baja significativa mientras que para el año
2014 el índice vuelve a aumentar, para disminuir nuevamente en el 2015 y volver a aumentar en la presente
medición. No obstante, en todas las mediciones el índice general se encuentra en un alto nivel de satisfacción,
tendencia que para el presente año marca un aumento histórico en las mediciones realizadas.
 Respecto del Umbral General para las sucursales, este año alcanzó un 98,6% lo que representa un aumento
respecto del 2015 (95,2%). Desde el 2013 a la fecha, el umbral viene en aumento y aunque no es una diferencia
estadísticamente significativa, va marcando una tendencia.

 Al observar el Umbral por componente, destaca el crecimiento observado en Infraestructura con un aumento
de 7,2%. También destaca la variación en Imagen, que con un 95,4% presenta un crecimiento de 5,4% respecto
del año 2015 (90,0%). En contraste, la Calidad y eficiencia presenta niveles de estabilidad en el Umbral de
Satisfacción para el presente año, obteniendo un aumento de 0,3 puntos, lo cual no representa una variación
significativa.



EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ÍNDICE
 Al observar estos resultados para cada una de las dimensiones constituyentes del Índice de Satisfacción
General, es interesante constatar que para este año se observa un aumento significativo en todos ellos,
respecto de los resultados observados en el año 2015. Sin embargo, destaca el crecimiento observado en la
Imagen del IPS con 91,5 puntos (crecimiento de 5,4 puntos respecto del 2015); aunque esta dimensión sigue
siendo la de menor nivel de satisfacción para este canal de atención, vuelve a alcanzar niveles de satisfacción
por sobre los 90 puntos lo cual no se observaba desde la medición del 2012. Otra dimensión que experimenta
un aumento importante es la infraestructura, la cual pasa de 91,0 puntos en 2015 a 96,6 puntos en 2016,
obteniendo así un aumento de 5,6 puntos.
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CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO
 Baja es marginal y se mantiene en altos estándares de satisfacción.
 Disminución en productos, horarios de atención y cierre de sucursales no habrían generado impacto en medición
actual, pero son un antecedente para futuras mediciones.
 Debe existir mayor estandarización y definición para la resolución de ciertos trámites y emisión de certificados, ya
que impacta directamente sobre la satisfacción usuaria.
 Es necesario seguir trabajando en el desarrollo de habilidades blandas y de aspectos motivacionales en los
ejecutivos de atención.



INDICADORES GENERALES
 A nivel de análisis de género, se observa que un 98,5% de las usuarias mujeres para este canal presentó un
umbral que denota satisfacción (sobre 75 puntos). Por su parte, entre los hombres la proporción de usuarios
satisfechos alcanza un 98,6%, diferencia que no es estadísticamente significativa entre sexos.
 En términos generales, se observa un aumento significativo en los resultados del Índice lo cual alcanza niveles
históricos, manteniendo la tendencia en un alto nivel de satisfacción, mientras que en la observación del Umbral,
se observa un aumento en 3 de las 4 dimensiones del índice, donde destaca principalmente la Imagen del IPS y la
Infraestructura.
 El canal de información más importante utilizado por los usuarios y usuarias es el “boca a boca”, de modo que
todo tipo de iniciativa dirigida a promover la participación ciudadana y el control social, entregaría u valor
importante a la constitución y posicionamiento del IPS.
 La satisfacción en general con el IPS no posee diferencias importantes según el género de los usuarios y usuarias.
Además de esto, es posible establecer que los índices de satisfacción con las sucursales es más alto respecto de
los años anteriores.
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INDICADORES GENERALES

 Se aprecia que son las mujeres las que más llaman al call center, lo que podría estar asociado a su rol de género y
a la naturaleza que dentro de este contexto se da en su relacionamiento con los servicios del Estado . Es
interesante constatar también que aunque son las mujeres las que perciben que debieron esperar una mayor
cantidad de minutos antes de ser atendidas , no se observan diferencias a nivel de satisfacción con el tiempo de
espera entre hombres y mujeres; en ambos grupos se observa una satisfacción neta que puede ser considerada
baja.
 En relación a la cantidad de veces que los/as usuarios/as tuvieron que llamar para ser atendidos/as se observa
estabilidad respecto de la medición anterior, por ejemplo, en la presente medición un 19% declaró haber sido
atendido al primer llamado; en el 2015 este porcentaje fue de 21%.
 Existe una diferencia estadísticamente significativa por género respecto de la proporción de usuarios/as que
declaró haber tenido un problema con su llamada; siendo los hombres los que en mayor proporción declararon
haber tenido un problema. Dentro de este contexto el problema mayormente referenciado fue que “la línea
estaba ocupada”. Frente a esta situación, una proporción mayoritaria de usuarios/as cortaba y llamaba
nuevamente.
 En relación a la atención, un porcentaje menor de usuarios/as declaró haber tenido algún problema. Dentro de
este contexto la dificultad mayormente señalada fue que la respuesta no fue la esperada. Estos resultados dan
cuenta de que el recurso humano estaría entregando un buen servicio a los usuarios/as y que los matices
observados a nivel de satisfacción tienen que ver con la capacidad de la plataforma de absorber el volumen de
llamados, donde sólo un 30% estaría siendo cubierto en la primera llamada.



EN ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE CALL CENTER
 El índice general para este canal no presencial de atención correspondió a 88,70 puntos, lo que representa
una variación de 0,02 puntos respecto de la medición 2015 (88,70), diferencia que no es estadísticamente
significativa. De hecho, es el resultado más alto después de los resultados obtenidos en 2015.
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EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ÍNDICE
 En cuanto al Umbral General, este año alcanzó un 87,19%, lo que representa un crecimiento de 2,28
puntos porcentuales respecto de la medición 2015 (84,91%). Entre el 2011 a la fecha, es el resultado más
alto obtenido en las mediciones para este período, y viene a confirmar la tendencia al alza que se viene
observando desde el año 2013.



UMBRALES DE SATISFACCIÓN
 Al observar el Umbral por componente, destaca el crecimiento observado en Atención del ejecutivo, que
con un 92,6% de usuarios que tienen más de 75 puntos, lo cual representa un 5,1% de crecimiento en
relación al año 2015 (87,5%).
 En contraste, los ítems que experimentaron una baja respecto del 2015 fueron la Accesibilidad en línea
(2016: 39,8%; 2015: 45,8%) y la Calidad de la respuesta o solución, que disminuye de un 82% a un 79,1%.
 A nivel de análisis de género, se observa que un 87,48% de las usuarias mujeres para este canal presentó
un Umbral que denota satisfacción (sobre 75 puntos). En contraste, entre los hombres la proporción de
usuarios satisfechos es de 85,82%.
 En términos generales, se observa estabilidad tanto en los resultados del Índice como en la observación del
Umbral, resultados que sin embargo representan las mismas tendencias de satisfacción observadas en la
medición anterior.
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SATISFACCIÓN DE FORMULARIO WEB
 El Índice General para este canal en la medición 2016 fue de 82,4 puntos, lo que representa estabilidad en
comparación con el Índice General obtenido en 2015, 82,3 puntos.
 Este es el segundo resultado más alto obtenido en todo el período de medición, después del puntaje
obtenido en agosto del 2010 (82,7). Con todo, este resultado representa continuidad en los resultados
respecto de la medición del año pasado.



EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ÍNDICE
 Al observar los Índices para cada por dimensión constituyente del Índice General, es interesante constatar
que para este año se observa un alza importante en Tiempo de Comunicación, donde el índice pasa de un
68,9 en 2015 a un 80,9 en 2016 (con un alza de 12 puntos).
 Por otra parte, la Satisfacción Global con la Atención Recibida subió de un 82,3 en 2015 a un 84,9 en 2016,
mientras que la Facilidad de Acceso pasó de un 88,1 en 2015 a 89,4 en 2016. Igualmente, la calidad de
respuesta experimenta un aumento significativo, pasando de un 61,2 en 2015 a un 69,4 en 2016.



UMBRALES DE SATISFACCIÓN
 En relación al resultado obtenido en el Umbral, este año se observa un porcentaje general de 71,6%, lo que
representa una variación de 0,2 puntos respecto de la medición 2015(71,8%) este resultado es el segundo
más alto, seguido por la medición anterior, lo cual viene a ratificar los niveles de satisfacción obtenidos por
este canal en los últimos 2 años.
 Al observar el Umbral por componente, se aprecia un alza en el Tiempo de Comunicación, que pasa de un
64,0% en 2015 a un 86,4% de usuarios con 75 puntos o más en 2016.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
CARACTERZACIÓN DE
USUARIOS/AS

SUCURSALES

CALL CENTER

FORMULARIO WEB

INCLUSION SOCIAL

PERTINENCIA UBICACIÓN OFICINAS



UMBRALES DE SATISFACCIÓN
 En contraste, la Facilidad de Acceso presentó una variación mínima de 0,1% en relación a la medición
anterior (2016: 84,4%; 2015: 84,5%). Por otra parte, la Satisfacción Global con la Atención aumenta 2,6
puntos porcentuales, de un 70,6% en 2015 a un 73,2% en 2012. La Calidad de Respuesta o Solución
aumenta de 43,1% en 2015 a 53,6% a 2016, representando el segundo crecimiento más importante entre
los componentes de este canal.
 A nivel de análisis de género, se observa que un 72,67% de las usuarias mujeres para este canal presentó
un Umbral que denota satisfacción (sobre 75 puntos). En tanto para los hombres la proporción de usuarios
satisfechos es de 70,00%.
 Al margen de estas diferencias, las tendencias generales siguen siendo las mismas a las observadas en
2015, observándose así las mayores variaciones en aspectos como la calidad de la respuesta y el tiempo de
comunicación, donde se denotan aumentos importantes en el umbral de satisfacción.
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MAYOR PROPORCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE LOS HOMBRES USUARIOS DE IPS:
 Entre los hombres que asisten al IPS hay mayor presencia de personas en situación de discapacidad que
entre las mujeres. Este dato llama la atención, ya que la prevalencia de discapacidad entre las mujeres
adultas a nivel nacional es de un 64,4%, frente a un 51,1% entre la población sin discapacidad (MIDESO;
2016).
Lo anterior podría ser indicativo de que las mujeres en situación de discapacidad no están asistiendo al IPS a
realizar sus trámites. Esto es digno de destacar y se debe profundizar en el análisis, puesto que los resultados a
nivel del estudio en general muestran que quienes asisten a realizar trámites a esta institución son
preferentemente mujeres. Detrás de esta situación, podría estar ocurriendo que existan mujeres en situación
de discapacidad que no están recibiendo beneficios a los que tienen derecho.



PRIMACÍA DE JEFATURA DE HOGAR MASCULINA, CON ALTA PRESENCIA DE JEFATURA DE HOGAR FEMENINA
ENTRE USUARIOS CON DISCAPACIDAD:
 La gran mayoría de los hombres con discapacidad que asisten al IPS son jefes de hogar, tal como ocurre con
la población sin discapacidad. La proporción de hombres jefes de hogar se eleva incluso cerca de 9 puntos
porcentuales respecto de este ultimo grupo. Junto con ello, se constata que 6 de cada 10 mujeres con
discapacidad que asisten al IPS son jefas de hogar.
El dato de la proporción de mujeres jefas de hogar resulta muy relevante, sobretodo a la luz de las cifras sobre
inclusión laboral de las mujeres con discapacidad. Se trata de un segmento de población en alto nivel de
vulnerabilidad.
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HOMBRES CON DISCAPACIDAD PARTICIPAN EN MAYOR MEDIDA DEL MERCADO LABORAL, PERO MENOS QUE LOS
HOMBRES SIN DISCAPACIDAD:
 Se mantiene en general la división sexual del trabajo entre las personas con discapacidad, en la medida que la
mayor parte de las mujeres no trabaja remuneradamente, y las que lo hacen ocupan puestos menores y de baja
calificación.
 De todas formas, la participación en el mercado laboral de los hombres con discapacidad es bastante menor
que la de los hombres sin discapacidad. En el caso de las mujeres también persiste esa diferencia y se ve
acentuada.
Adquiere relevancia en este sentido el contar con información cuantitativa y cualitativa más específica respecto de
la población en situación de discapacidad atendida por el IPS, ya que el dato de la participación laboral de las
mujeres en situación de discapacidad podría estar confirmando la situación de alta vulnerabilidad de los hogares
con jefatura de hogar femenina con discapacidad, pero la información disponible no permite establecerlo
claramente. Lo que sí queda claro es que las labores desarrolladas por las mujeres en situación de discapacidad
corresponden mayoritariamente a trabajos menores, que habitualmente reportan bajos ingresos.



GRUPO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE DOBLE (O TRIPLE) VULNERABILIDAD Y DISCRIMINACIÓN
Existe un porcentaje de mujeres en situación de discapacidad que no trabaja remuneradamente y que tampoco es
pensionada, lo que da cuenta de que no posee ingresos propios. Este grupo de mujeres se encontraría en una
situación de gran vulnerabilidad, en tanto se pueden ver afectadas por la interseccionalidad de las discriminaciones
de género, discapacidad y pobreza.
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PREDOMINIO DE PENSIONADOS/AS ENTRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIN ACTIVIDAD REMUNERADA
 La proporción de pensionados/as es mayor entre las personas con discapacidad en más de 20 puntos
porcentuales en el caso de los hombres, y más de 30 en el caso de las mujeres.
 No existen estudiantes entre las personas en situación de discapacidad sin actividad remunerada.
 la proporción de mujeres dueñas de casa entre las personas en situación de discapacidad es menor que entre la
población sin discapacidad (un tercio versos la mitad).
 Como se indicó precedentemente, las personas en situación de discapacidad, especialmente mujeres, que no
realizan actividades remuneradas y que tampoco son pensionadas, son un grupo de espacial interés por tratarse
de un grupo altamente vulnerable al no contar con autonomía económica y estar expuestas a la discriminación
por género y por discapacidad.
También sería interesante indagar en posibles casos de personas con
discapacidad que realizan trabajos remunerados informales y que no los informan, ya que pueden estar
expuestos/as a situaciones de precariedad y/o desprotección laboral. En ese sentido, nuevamente, se constata la
necesidad de levantar información cualitativa y cuantitativa para caracterizar con mayor detalle a la población
usuaria en situación de discapacidad.



PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN MENOR NIVEL EDUCACIONAL
 El nivel educacional más frecuente entre las personas con discapacidad es enseñanza básica completa,
superando la proporción observada entre las personas sin discapacidad por más de 26 puntos porcentuales en el
caso de los hombres y más de 18 puntos entre las mujeres.
Más allá de estos datos, y pensando en la discordancia ya constatada entre la prevalencia de discapacidad a nivel de
la población adulta y la comparativamente baja proporción de población en situación de discapacidad atendida por
la institución, uno de los factores que podrían estar explicando esa desproporción dice relación con las inequidades
en el acceso a la educación para este segmento de la población.
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BAJO NIVEL DE CERTIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD
 Menos de una de cada cuatro personas en situación de discapacidad cuenta con credencial de discapacidad.
Este dato, no obstante parecer una cifra menor, supera al promedio nacional entre la población con
discapacidad, cercano al 10%.

Este dato adquiere relevancia en la medida que la obtención de cualquier beneficio estatal orientado
específicamente al segmento de la población en situación de discapacidad exige la realización del trámite de
calificación y certificación de la discapacidad, previsto en la ley 20422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión
Social de Personas con Discapacidad, y que desemboca en la obtención de la Credencial de Discapacidad, previa
certificación por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) e inscripción en el Registro
Nacional de la Discapacidad (RND) por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación.



PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ENTRE
LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD:
 La percepción de discriminación por no recibir un trato diligente bordea el 80% entre los hombres con
discapacidad y un 75% entre las mujeres.
 Una de cada 10 mujeres en situación de discapacidad manifiesta no haber tenido acceso a la información que
necesitaba, frente a un 0% de hombres.
 1 de cada 10 mujeres con discapacidad manifiesta haberse sentido discriminada por su situación de
discapacidad, frente a un 0% de hombres.
La percepción de trato no diligente se mantiene respecto de la población sin discapacidad, e incluso desciende.
Llama la atención que, entre las personas con discapacidad, sólo las mujeres manifiesten haberse sentido
discriminadas por su situación de discapacidad y por no haber tenido acceso a la información que necesitaba. Un
abordaje más específico y cualitativo de este aspecto podría entregar mayores elementos para la toma de
decisiones en aras de mejorar la atención y la satisfacción usuaria.
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PERCEPCIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ENTRE
LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD:
 La percepción de discriminación por no recibir un trato diligente bordea el 80% entre los hombres con
discapacidad y un 75% entre las mujeres. Considerando el tipo de discapacidad, la cifra asciende al 67% entre las
y los usuarios con discapacidad física, y al 84% en el caso de quienes tienen discapacidad visual.
 Una de cada 10 mujeres en situación de discapacidad manifiesta no haber tenido acceso a la información que
necesitaba, frente a un 0% de hombres.
 1 de cada 10 mujeres con discapacidad manifiesta haberse sentido discriminada por su situación de
discapacidad, frente a un 0% de hombres.

La percepción de trato no diligente se mantiene respecto de la población sin discapacidad, e incluso desciende. Llama la
atención que, entre las personas con discapacidad, sólo las mujeres manifiesten haberse sentido discriminadas por su
situación de discapacidad y por no haber tenido acceso a la información que necesitaba. Un abordaje más específico y
cualitativo de este aspecto podría entregar mayores elementos para la toma de decisiones en aras de mejorar la atención y
la satisfacción usuaria.



BAJA SENSACIÓN DE HABER RECIBIDO TRATO PREFERENCIAL POR PARTE DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD:
 Sólo 2 de cada 10 hombres y 1,5 de cada 10 mujeres con discapacidad manifiesta haberse sentido tratado
preferencialmente en el IPS. En el caso de la discapacidad física y de la discapacidad visual, 5 de cada 10 usuarios
declaran no haber recibido un trato preferencial.

Esta situación podría deberse no sólo a la no existencia de protocolos o iniciativas de atención inclusiva hacia este
segmento. También podría tener relación con la no exigibilidad de ellos por parte de las propias personas en situación de
discapacidad que utilizan los servicios de la institución. De cualquier manera, se hace necesario emprender iniciativas de
promoción de derechos y atención inclusiva hacia este grupo.
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POBLACIÓN USUARIA MIGRANTE
 Se observa que la mayoría de la población usuaria migrante que trabaja remuneradamente cuenta con
contrato de trabajo.
 Son más las mujeres migrantes que no trabajan remuneradamente que los varones en esta misma
situación. Este grupo de mujeres se encuentra en una situación altamente vulnerable, al no contar con
autonomía económica y además encontrarse en un país que no es propio.
 Las mujeres migran con más personas dependientes (o potencialmente dependientes) que los varones.
Esta situación podría transformarse en una dificultad para su inclusión social y económica, y también en
su relación con el IPS (dificultad para acceder a la información, dificultad para acercarse a las sucursales,
etc.)
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REFLEXIONES RESPECTO AL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA SATISFACCIÓN USUARIA
Al igual que para el año 2015, se constata que en términos de evaluación de la satisfacción, no existen diferencias
significativas entre hombres y mujeres para ninguno de los canales de atención. Incluso, en el presente año, las
pocas diferencias que se observaron en el año 2015 han desaparecido, no encontrando diferencias estadísticamente
significativas.
Esta situación lleva a la reflexión acerca de si las metodologías y los instrumentos de medición de satisfacción
usuaria son realmente pertinentes para pesquisar diferencias por motivos de género. De acuerdo a los resultados de
este año y anteriores, pareciera ser que no, incluso en términos generales los resultados obtenidos son bastante
homogéneos y no entregan grandes diferencias. A partir de esto, sería pertinente realizar una profunda reflexión
acerca de si las metodologías utilizadas y sus instrumentos siguen siendo las más pertinentes para conocer
realmente las percepciones de los y las usuarias respecto a la atención que reciben y si los resultados alcanzados
realmente entregan orientaciones para una mejora del servicio.
De acuerdo a lo anterior, desde el enfoque de género, la mayor riqueza de esta medición se encuentra en la
caracterización que permite hacer de su población usuaria, y por tanto de las mujeres que reciben los beneficios o
utilizan los servicios de IPS.
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REFLEXIONES RESPECTO AL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA SATISFACCIÓN USUARIA

De acuerdo a esta caracterización, nuevamente aparece como un foco a relevar la alta presencia de mujeres que no
trabajan remuneradamente, y que incluso en algunos casos tampoco son pensionadas. Este grupo, puede ser
especialmente vulnerable pues no cuentan con ingresos propios, es decir, se trata de mujeres que no cuentan con
autonomía económica, lo que las hace más vulnerables a la pobreza, a la violencia, etc. Es importante profundizar en
sus características y perfiles, a fin de identificar por ejemplo: mujeres que trabajan informalmente y no informan esa
actividad remunerada, ya que sería un grupo expuesto a la precariedad y desprotección laboral; mujeres en
situación de discapacidad sin ingresos propios (y que están expuestas por tanto a una mayor discriminación y
vulnerabilidad, etc.).
La dimensión de los cuidados también aparece como relevante en términos de género. La presencia de mujeres
cuidadoras como un subgrupo dentro de las mujeres usuarias de IPS, y los cuidados como impedimento de acercarse
a IPS, para un porcentaje no menor de mujeres, son temas que emergen y que ameritan seguir profundizando.
Las mujeres migrantes emergen también como un grupo importante para las acciones de género de IPS, en tanto
también pueden presentar impedimentos para acceder a la información y/o atención (principalmente por labores de
cuidados), y un porcentaje de ellas presenta vacíos previsionales en sus países de origen.
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IDENTIFICACIÓN DE INEQUIDADES, BRECHAS Y BARRERAS DE GÉNERO.
DESCRIPCIÓN

POSIBLES CAUSAS

RECOMENDACIÓN

Son las mujeres las principales responsables de
realizar los trámites familiares.

División sexual del Trabajo y
Roles
Tradicionales
de
Género

Sensibilizar a la población usuaria en
temas de género
(folletería, diarios
murales)

Hipótesis:
Mayor dificultad de los varones para realizar
trámites (más tímidos en la relación con los
servicios públicos, menos comprensión de las
respuestas, etc.).

Socialización de género

Sensibilizar a la población usuaria en
temas de género
(folletería, diarios
murales)
Fomentar y validar a los varones como
interlocutores válidos en los trámites..

Usuarias migrantes cuentan con una mayor
carga de trabajo de cuidados que los varones
migrantes

División sexual del Trabajo y
Roles
Tradicionales
de
Género

Profundizar en la realidad de la población
migrante usuaria de IPS (con enfoque de
género) para determinar y cuantificar la
carga de trabajo doméstico y de cuidado y
las dificultades que esto genera para su
integración laboral, social, y en IPS en
concreto.

Usuarias en situación de discapacidad, que no
trabajan remuneradamente y que no son
pensionadas se encuentran en situación de gran
vulnerabilidad, en tanto están expuestas a la
discriminación de género, por discapacidad, y
expuesta s ala pobreza.

División Sexual del Trabajo,
Roles
tradicionales
de
género,
sociedad
poco
inclusiva con personas en
situación de discapacidad.

Profundizar cualitativamente en la
situación de las mujeres con discapacidad
usuarias de IPS, con especial énfasis en
aquellas que no son pensionadas y que
no trabajan remuneradamente. Buscar
medidas de apoyo para su inserción
laboral (si es posible) y autonomía
económica.

Hipótesis:
Brecha digital en desfavor de las mujeres en
tramo etario superior a los 40 años.
(No cuantificada)

Menos acceso de las mujeres
de generaciones mayores de
40 a las nuevas tecnologías.

Vincular con la oferta
alfabetización digital.

pública

de
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IDENTIFICACIÓN DE INEQUIDADES, BRECHAS Y BARRERAS DE GÉNERO.

TIPO

DESCRIPCIÓN

POSIBLES CAUSAS

RECOMENDACIÓN

BRECHAS

Brecha de autonomía económica
Mayor % de usuarias que no percibe ingresos
propios (no trabaja remuneradamente y
tampoco es pensionada), especialmente
acentuada en mujeres en situación de
discapacidad y migrantes.

División sexual del
trabajo y roles de
género.

Identificar y caracterizar a la población femenina sin
ingresos propios y vincular con al oferta pública
relacionada al empleo femenino cuando sea
pertinente.

Bajo conocimiento de beneficios para mujeres

Indagar en las
causas del bajo
nivel
de
conocimiento de
beneficios,
.
¿Formas
de
difusión?

Reforzar las iniciativas orientadas a la educación
previsional en mujeres.
Formación de monitoras en información previsional
para mujeres.

Inexistencia de espacios para niños y niñas
dificulta la realización de trámites para algunas
mujeres. (un 14,8% de mujeres y un 4,7% de
hombres asiste a sucursales con niños/as)

Invisibilización
y
poco
reconocimiento a
las labores de
cuidados.

Habilitar espacios para niños/as, y si bien puede
resultar muy costoso contar con cuidadores/as de
manera permanente, se podría ofrecer este servicio
una vez a la semana, de manera que las personas
que van con niños/as sepan que ese día en
específico cuentan con esa facilidad.

Hipótesis:
Usuarias migrantes mujeres, al tener una mayor
carga de trabajo de cuidados, tienen mayores
dificultades para acceder a la información de
IPS, y para acercarse a las sucursales.

División sexual del
trabajo,
roles
tradicionales
de
género

Profundizar en la realidad de la población migrante
usuaria de IPS (con enfoque de género) para
determinar y cuantificar la carga de trabajo
doméstico y de cuidado y las dificultades que esto
genera para su integración laboral, social, y en IPS
en concreto.
Generar estrategias de acercamiento específico y de
difusión focalizada para población femenina en
situaciones de doble o triple vulnerabilidad.

BARRERAS
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REFLEXIONES EN TORNO A LA PERTINENCIA DE LA UBICACIÓN DE LAS OFICINAS

Como conclusión general de los resultados por región recién expuestos, se releva que los dos criterios utilizados en el
análisis son complementarios a la hora de definir la pertinencia de la ubicación de una sucursal en una comuna. En otras
palabras, para definir la pertinencia, es necesario considerar tanto el volumen como el porcentaje de población adulta
mayor a nivel comunal.
Cuando se utilizaba como criterio el porcentaje de población adulta mayor de las comunas como uno de los ejes para la
definición de la necesidad de los servicios institucionales, normalmente quedaban en la zona roja (de alta necesidad),
comunas con un perfil rural, que contaban con un alto porcentaje de población vulnerable, población que a su vez está
compuesta en una proporción importante por adultos mayores. Sin embargo, el hecho de trabajar con porcentajes como
criterio de posicionamiento, invisibiliza un antecedente clave en este análisis, a saber, que se trata de comunas con un bajo
volumen de población; esto significa en la práctica que aunque se trata de comunas con una alta pertinencia para la
ubicación de oficinas por el perfil de la población que las compone, su instalación podría no ser sostenible por el bajo
volumen de población objetivo que representan.
Lo anterior obliga a la búsqueda de alternativas institucionales para dar respuesta a las necesidades de atención de la
población usuaria de estas comunas, que no pasan necesariamente por la instalación permanente de una sucursal.
Al cruzar estos resultados con la presencia de alguna modalidad de CAPRI -A-B, C-D y auxiliar- lo primero que destaca es la
alta presencia territorial con que cuenta IPS en el territorio. No obstante, y cruzando estos resultados con los antecedentes
recién entregados, aparece una proporción no menor de comunas que, principalmente desde la lógica de la proporción de
población pobre y adulta mayor, aparecen como altamente pertinentes y en necesidad de un servicio institucional que ,sin
embargo, no cuentan con ninguna modalidad CAPRI de atención directa.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
CARACTERZACIÓN DE
USUARIOS/AS

SUCURSALES

CALL CENTER

FORMULARIO WEB

INCLUSION SOCIAL

PERTINENCIA UBICACIÓN OFICINAS

Dentro de este contexto, por ejemplo, una alternativa que emerge con fuerza es la activación o fortalecimiento de “oficinas
móviles”, que periódicamente se acerquen a estas comunas a ofrecer los servicios institucionales a esta población, que
aunque cuentan con el perfil, tienen dificultades de acceso por encontrarse alejados de los centros urbanos donde se
encuentran las sucursales de la institución. Desde un enfoque de derechos, esta población debe tener las mismas
oportunidades de acceso a los servicios institucionales, al margen de la naturaleza y de la composición poblacional de la
comuna que habitan, y es responsabilidad de la institución el buscar las alternativas más adecuadas para asegurar este
acceso.
Por otro lado, cuando se utilizaba como criterio el volumen de población de personas mayores, normalmente no quedan
comunas en la zona roja (cuadrante de alta necesidad), a la vez que quedaban en el cuadrante naranjo (de media
necesidad) las comunas más grandes de la región, a saber, las capitales regionales y provinciales. Estas comunas no
necesariamente son las que tienen mayor porcentaje de población en condición de pobreza o vulnerabilidad, toda vez que
por su mayor volumen cuentan con una población más heterogénea en términos de su composición; al mismo tiempo, es
esperable que en estas unidades con mayor población también haya una mayor cantidad de adultos mayores,
independiente del porcentaje que representen sobre el total de población comunal. Esta es la razón por la cual quedan en
este cuadrante de media necesidad: mayor volumen de población adulta mayor, junto con un porcentaje
comparativamente menor de población pobre o vulnerable a nivel regional. Sin embargo, en estas comunas es altamente
pertinente la presencia de una sucursal de atención, dada la cantidad de población objetivo que las compone, en cuanto
potenciales usuarios de los servicios de la institución.

1

BUSCAMOS SOLUCIONES EN DONDE LO UNICO REALMENTE CIERTO
ES EL CAMBIO CONSTANTE DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y
SOCIALES…
INNOVAMOS Y ORGANIZAMOS LA CREATIVIDAD…

ClioDinamica
consulting

ClioDinámica Asesorías, Consultorías e Ingeniería Limitada
Antonio Bellet 292, 9° Piso, oficina 903, Providencia, Santiago - Chile
Teléfono: +56 2 24029697 - 699
contacto@cliodinamica.com
www.cliodinamica.com

