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PRESENTACIÓN 

El Sistema Integral de Atención Ciudadana corresponde al Sistema que administra y gestiona los 

puntos de acceso y de comunicación a través de los cuales la ciudadanía participa en la gestión de 

los servicios del Estado.  

 

El SIAC para la JUNJI es un área relevante pues permite la comunicación y el vínculo entre sus 

usuario/as y los servicios entregados, dado que es el mecanismo que recoge e identifica las 

características, necesidades y expectativas de las personas que reciben los servicios de la 

Institución. De acuerdo a lo anterior, y, en el marco del cumplimiento del Programa de 

Mejoramiento de la Gestión, la JUNJI y el SIAC desde el año 2000 se encuentran aplicando de 

manera consecutiva una Encuesta de Satisfacción a Usuario/a cuyo objetivo es conocer la 

percepción de satisfacción que las personas tienen respecto a la atención recibida a través de los 

distintos canales e independiente del tipo de solicitud ingresada. 

 

Es por lo anterior que cuantificar el nivel de satisfacción de las y los usuario/as permitirá 

incorporar mejoras en el proceso de atención, motivo por el cual se lleva a cabo el presente 

estudio, cuya justificación es cumplir con la necesidad interna de JUNJU de levantar información 

relevante sobre la fluidez y calidad de la relación y atención que el SIAC establece con sus 

usuarios/as.  
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Objetivo general 

Conocer la percepción de satisfacción de los usuarios y usuarios del SIAC respecto de la atención 

recibida, tanto de la recepción de los reclamos como de consultas.  

 

1.1. Objetivos específicos 

a) Conocer la distribución de los diferentes niveles de satisfacción de las personas que 

utilizan SIAC. 

 

b) Diferenciar la satisfacción con la atención del SIAC y la satisfacción con la respuesta final 

obtenida por las y los usuarios a su reclamo o consulta. 

 

c) Describir la satisfacción usuaria en las diferentes regiones, de manera de conocer si 

existen territorios que a la luz de los resultados están prestando un mejor servicio.  

 

d) Conocer cuáles son los aspectos críticos o deficitarios que se evalúan mal y aspectos 

favorables o positivos que son bien evaluados por las y los usuarios. 

 

e) Caracterizar a las y los usuarios del SIAC.   
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METODOLOGÍA 

1. Ficha técnica 

Tipo de Estudio  Transversal, cuantitativo y con un nivel de profundidad descriptivo-
correlacional. 

Instrumento Encuestas telefónicas- cuestionario semi estructurado 

Universo1 

-Usuarias y usuarios del Sistema Integral de Atención Ciudadana de 
JUNJI que realizaron reclamos entre los meses de Enero a Agosto del 
2015.  
-Usuarias y usuarios del Sistema Integral de Atención Ciudadana que  
realizaron consulta entre el 1 de Octubre hasta el 6 de noviembre del 
año 2015.  

Tipo de muestreo  Censal  

Muestra lograda2 1521 casos  

Nivel de confianza  95% 

Error Muestral  1,9% 

 

2. Tipo de estudio 

Estudio transversal, con un diseño cuantitativo y un nivel de profundidad descriptivo-correlacional, 

a través de encuestas telefónicas dirigidas a las y los usuarios que ingresaron consulta y/o 

reclamos al SIAC de la JUNJI, aplicadas por encuestadoras capacitadas por medio de un 

cuestionario habilitado en sistema de encuestas telefónicas de propiedad de Pragmac, de 

configuración tipo CATI y que permite registrar, supervisar y validar la información obtenida. 

3. Instrumento de medición3 

El instrumento de medición con el que se midió y estudió el nivel de satisfacción que las y los 

usuarios presentan con el servicio de atención SIAC fueron diseñados por JUNJI, y puesto a 

disposición de Pragmac para el desarrollo del presente estudio, este documento fue revisado, 

ajustado y pre testeado.  

                                                             
1 Dado que existen usuarios/as que ingresan más de una consulta al SIAC, para estos casos el universo 

consideró la última consulta/reclamo ingresado.  
2

 Los cálculos del error muestral y nivel de confianza se obtuvieron a través del universo total 

correspondientes a la sumatoria del universo de consulta más reclamos, es decir, 3.381 casos, donde 2202 

correspondían a consultas y 1179 a reclamos.  
3 Se adjunta instrumento final en Anexo 1 
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Como insumo principal, la JUNJI puso a disposición tres instrumentos de medición, a saber, un 

cuestionario para cada tipo de solicitud (consulta, consulta derivada y reclamo). Sin embargo, y 

considerando que las preguntas de cada cuestionario en esencia eran las mismas, Pragmac unificó 

dichos cuestionarios en uno sólo instrumento. Unificación que consideró la incorporación de filtros 

que determinaron la aplicación de preguntas según tipo de solicitud; además de incorporar 

instrucciones necesarias para una correcta aplicación por parte de las encuestadoras telefónicas.  

 

Asimismo, y junto con la unificación de los instrumentos de medición, Pragmac llevó a cabo una 

diagramación del mismo a fin de que, independiente que el instrumento sería aplicado mediante 

un cuestionario en línea, la JUNJI constara con una versión oficial en papel y digital para ser 

utilizada en otros estudios; o ser consultada en términos de comprensión y análisis de los filtros 

incorporados.  

 

Respecto a los indicadores de medición, y considerando que el interés de la JUNJI es diferenciar el 

nivel de satisfacción que las y los usuarios/as presentan con la atención SIAC de la satisfacción con 

la respuesta obtenida4 (sea para consulta o reclamos), las variables de medición consideraron la 

distinción de estos dos momentos. De este modo, en lo que se refiere a la atención inicial del SIAC, 

la encuesta de satisfacción evalúo las siguientes dimensiones:  

 

- Tiempo de espera para ser atendido. 

- Información entregada (claridad, completitud, utilidad/pertinencia y disponibilidad). 

- Lenguaje utilizado por las y los funcionarios. 

- Trato brindado por la o el funcionario, así como su adecuada identificación. 

- Accedo al lugar de atención. 

- Aspectos de infraestructura y señalización, los que influyen sobre las condiciones de 

privacidad y comodidad en las que se efectúa la consulta o reclamo.  

- Soporte entendido como funcionamiento de la web y la disponibilidad de información y/o 

datos de contacto.  

- Manejo de la privacidad durante el proceso de atención. 

 

Por su parte los indicadores medidos en relación a la respuesta final obtenida –independiente del 

tipo de solicitud- fueron los siguientes:  

- Tiempo de espera 

                                                             
4
 Esto, porque en su mayoría las respuestas no recaen necesariamente en la atención SIAC, sino que 

involucran a otros departamentos de la JUNJI u instituciones gubernamentales.   
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- Información entregada en términos de claridad, oportunidad y cumplimiento de 

expectativas.  

- Utilidad de la respuesta 

 

Finalmente, el instrumento también consideró la aplicación de preguntas orientadas a recabar 

información sobre el nivel de lealtad que las y los usuarios tienen con el servicio de atención SIAC 

(recomendación y permanencia); y preguntas de caracterización que permitan conocer cuál es el 

perfil de las personas que utilizan el servicios de atención.  

4. Diseño muestral 

El diseño muestral utilizado para este estudio fue de carácter censal. Se contactó telefónicamente 

a las y los usuarios del servicio de atención SIAC de la JUNJU en las semanas estipuladas para el 

trabajo de campo, con hasta 5 insistencias en caso de no poder aplicar la encuesta al primer 

intento. 

 

4.1. Muestra lograda 

Considerando que el diseño muestral para este estudio fue de carácter censal, los resultados 

obtenidos en este contexto (muestras) fueron los siguientes:  

 

Error Muestra Encuesta de Satisfacción de Usuarios/as con la atención SIAC 

Universo  
Distribución de la muestra 

Muestra alcanzada 
Proporción del 

Universo contactada 
Error muestral a 

95%  

3.381 1521 44,98% 1,9% 

 

Error Muestral por tipo de consulta  

Tipo de consulta  Universo  

Distribución de la muestra 

Muestra alcanzada  
Proporción del Universo 

contactada 
Error Muestral 

a 95%  

Consulta  2202 963 43,73% 2,4% 

Reclamos  1179 558 47,32% 3,0% 
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5. Trabajo de campo 

5.1. Pre test 

La realización del pre test es de suma importancia pues permite corroborar la validez de la 

encuesta, es decir, qué mida lo que dice medir. Asimismo, esta prueba permite evidenciar si las 

preguntas y/o ítems del cuestionario son comprendidas por las y los encuestados/as ya que son 

los errores de no respuesta el mayor impedimento para lograr calidad de los resultados.  

 

La aplicación del pre test permite tomar decisiones y/o mejoras si fuesen necesarias respecto a la 

redacción de las preguntas, extensión del cuestionario, orden de las preguntas y flujos de las 

mismas. En consecuencia, el objetivo de la prueba piloto fue asegurar y evaluar los siguientes 

aspectos:  

- Pertinencia y coherencia del instrumento.  

- Orden de las preguntas. 

- Categorías de respuesta (sí todas están contenidas). 

- Comprensión de las preguntas. 

- Extensión del cuestionario. 

- Confiabilidad del instrumento diseñado. 

- Nivel de concentración del encuestado.  

- Identificar posibles dificultades para acceder a los sujetos a encuestar. 

 

En este contexto, la aplicación del pre test se llevó a cabo el día 19 de Octubre entre las 15:00 y 

18:00 hrs, y contempló la aplicación de 10 casos para la encuesta a reclamos, y 10 casos para la 

encuesta consultas derivadas y no derivadas.  

 

En términos generales, el pre test evidenció que la encuesta en su aplicación es cómoda para las y 

los encuestados/as por lo que no se realizaron modificaciones mayores. Sólo se efectuaron 

algunas precisiones de redacción y acotación de instrucciones. Asimismo no se evidenciaron 

problemas de disposición a responder ya que todos recordaron el tipo de solicitud ingresada 

comprendiendo las preguntas del cuestionario. El tiempo promedio de respuesta se acercó a los 7 

minutos para la encuesta sobre consulta y 10 minutos para la de reclamos.  

 

No obstante, y si bien el pre test no evidenció mayores problemas; el primer día de aplicación 

(dado el gran volumen de aplicación) las encuestadoras telefónicas manifestaron reiteradas 

dificultades en la aplicación de la encuesta. Estas dificultades apuntaban a la no comprensión de 

algunos términos de la encuesta y a un agotamiento del entrevistado en la aplicación de preguntas 
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abiertas en un apartado específico del cuestionario, el que llevaba a los mismos a declinar la 

llamada.  

 

De acuerdo a lo anterior, y previa reunión con la contraparte técnica de la JUNJI, la aplicación del 

trabajo de campo fue suspendida por un día con el propósito de incorporar cambios a la Encuesta 

de Satisfacción de usuarios/as del Sistema Integral de Atención Ciudadana SIAC, además de 

mejoras en términos de aplicación de las encuestadoras, levantándose así la versión final de la 

Encuesta de Satisfacción5.   

 

Los cambios realizados al instrumento de medición fueron los siguientes:  

 

N° pregunta6 Pregunta Modificación Argumento 

3 
¿Y mediante que vía realizó dicha 

consulta? 

¿Y mediante que canal de atención 

(o medio) realizó dicha consulta? 

Se cambió el término “vía” por 
canal de atención, a partir de 
las reiteradas confusiones que 
el primer concepto generaba en 
las y los usuarios/as. 
Este cambio se aplicó en toda la 

encuesta. 

19 

Esta pregunta no sufrió 

modificaciones solo se acoto filtro de 

aplicación. 

Incorporación de un nuevo filtro: Si 

en 16=1 y es consulta derivada 

continuar en la siguiente, de lo 

contrario pasa a pregunta 41 

Se incorporó este filtro para 
acotar debidamente quienes 
debían responder la pregunta 
siguiente. 

20 

Respecto a los siguientes aspectos de 

la información u orientación que le 

dieron al momento de hacer la 

consulta, que nota le pondría de 1 a 7 

a… 

Respecto a la orientación que la 

funcionaria del jardín u otra 

persona le dio al momento de 

hacer la consulta por buzón, que 

nota le pondría de 1 a 7 a… 

Se modificó la redacción de la 
pregunta y acotación de 
usuarios/as que debían 
contestar, (filtro pregunta 
anterior), entendiendo que si se 
quiere medir la calidad de la 
orientación, sólo pueden dar 
respuestas quienes fueron 
orientados al momento de 
ingresar y/o gestionar su tipo 
de solicitud por el canal Buzón.    

36  

Esta pregunta no sufrió 

modificaciones solo se acoto filtro de 

aplicación    

Si 33 = 1 pasar a siguiente, de lo 

contrario pasar a pregunta 44 

Se modificó este filtro para 
acotar debidamente quienes 
debían responder la pregunta 
siguiente aplicándose sólo a las 
personas que fueron orientados 
al momento de ingresar y/o 
gestionar el tipo de solicitud. 

47 

SÓLO PARA QUIENES REALIZARON 
RECLAMO: (NOMBRE DEL 
ENCUESTADO/A) ¿Usted recibió una 
solución a su consulta/reclamo?  
 

Incorporación de pregunta   

Dadas las confusiones de los 
encuestados/as entre la no 
distinción de los conceptos  
respuesta y solución se decidió 
incorporar esta pregunta con el 
propósito de no ensuciar los 
resultados respecto a la 

                                                             
5
 Para mayor información sobre la versión final del instrumento de medición ver Anexos. 

6 Según versión final del Instrumento.  
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N° pregunta6 Pregunta Modificación Argumento 
evaluación con la respuesta 
otorgada por JUNJI (ya que 
todas las consultas/reclamos 
obtienen una respuestas). 

48 

QUIENES REALIZARON RECLAMO O 
CONSULTA ¿y recibió una respuesta 
por parte de JUNJI a su reclamo y 
consulta? (independiente de la 
solución). SONDEAR (Ejemplo: que su 
caso será investigado). 

Incorporación de pregunta   
La incorporación de esta 
pregunta va en concordancia 
con la argumentación anterior.  

49 
¿Cuánto tiempo esperó usted para 
recibir dicha respuesta? 

Se eliminó la categoría de 

respuesta “No tuvo respuesta”  

Se eliminó la categoría de 
respuesta “no tuvo respuesta” 
ya que era innecesaria ante la 
incorporación de la pregunta 
anterior. 

51  

Reformulación de todas las 

preguntas sobre la evaluación de 

los atributos relacionados a la 

respuesta recibida.  

Asimismo, se eliminó el atributo 

confianza. De este modo, la 

pregunta quedo de la siguiente 

manera:  

Ahora bien, pensado en su nivel de 

satisfacción con la respuesta 

otorgada por JUNJI a su 

consulta/reclamo, y utilizando una 

escala de 1 a 7, donde 1 significa 

muy malo y 7 muy bueno ¿Cómo 

calificaría usted los siguientes 

atributos? LEA ATRIBUTOS – ANOTE 

NÚMEROS ENTEROS POR CADA 

ATRIBUTO 

Considerando el agotamiento 
de los y las encuestadas al ser 
consultados por cada una de los 
atributos sobre la respuesta 
recibida de forma 
independiente, y el porqué de 
su evaluación, se decidió 
unificar estos atributos en una 
sola pregunta. 
 
Asimismo, y tomando en 
consideración la complejidad 
que manifestaban los 
encuestados/as al evaluar la 
“confianza” de una respuesta 
entregada por JUNJI, se decidió 
eliminar estas preguntas.  

53  

¿Qué acciones debiese emprender 

JUNJI para que califique con nota 7 

la respuesta final entregada a su 

consulta/reclamo? 

 

Considerando el agotamiento 
de los entrevistados/as ante la 
existencia de preguntas 
abiertas por cada atributo 
evaluado sobre la respuesta 
recibida, se acordó  sistematizar 
todas esas preguntas en una 
sólo, a fin de que los 
encuestados no cortaran la 
llamada.  

65 
¿Cuál de las siguientes actividades 
refleja de mejor forma su situación? 

Se transformó esta pregunta en 

Múltiple. 

Considerando que las 
categorías de respuesta no eran 
excluyentes dadas las 
respuestas entregadas  por las y 
los entrevistados, se decidió 
transformar esta pregunta a 
respuesta MÚLTIPLE. 

66 
¿Y cuál de las siguientes frases 
representa su situación laboral? 

Se eliminó la opción de respuesta 

“trabaja de forma independiente”, 

y sólo se conservó la categoría de 

respuesta n° 4. 

La eliminación se debió a la 
duplicidad de la categoría de 
respuesta.   
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5.2. Capacitación de encuestadoras telefónicas 

El día 19 Octubre de 2015 se llevó a cabo la capacitación de encuestadoras telefónicas respecto al 

contenido, uso y formalidades del cuestionario. La actividad duró un día completo dividiéndose en 

2 grandes módulos, uno teórico llevado a cabo en sala de reuniones con presencia de la JUNJI, y 

otro práctico ejecutado en las mismas instalaciones del call center de PRAGMAC. Esta actividad 

contó con la participación de 11 encuestadoras, el jefe de proyecto de Pragmac y 3 encargados del 

estudio por parte de la JUNJI.  

El primer módulo de la capacitación estuvo a cargo de Sylvia Belmar, Encargada Nacional del SIAC, 

quien explicó a las encuestadoras el proceso de atención y clasificación de las consultas y reclamos 

recibidos por el sistema (funcionamiento del SIAC). Por su parte, el segundo momento de la 

capacitación teórica estuvo a cargo de Juan Carlos Cerna, Jefe de Proyecto de Pragmac, donde se 

revisó y estudio el instrumento en versión papel. 

5.3. Levantamiento de información 

Para la ejecución del trabajo de campo, la encuesta de satisfacción de usuarios/as fue habilitada 

en un Software tipo CATI de propiedad de Pragmac. Sistema que permitió registrar, supervisar y 

validar la información obtenida mediante la aplicación de las encuestas telefónicas de manera 

simultánea a su ejecución.  

 

La carga al sistema de la versión final –incluidas las modificaciones realizadas después del primer 

día de ejecución- estuvo acompañada de una rigurosa supervisión que verificó el correcto 

funcionamiento del cuestionario en este Software (orden de las preguntas, filtros, ortográfica, 

redacción, etc.). 

 

De este modo, una vez establecidas las condiciones necesarias para la aplicación se dio inicio al 

levantamiento de información y datos entre los días 20 de Octubre y 18 de Noviembre; la que se 

realizó a través del Call Center de Pragmac habilitado con telefonía IP con grabador de llamadas y 

sistema de registro el línea (tipo CATI). 

 

A través del software se registró la totalidad de las encuestas realizadas, disponiendo a su vez de 

los audios en formato *.wav los que estarán a disposición de la JUNJI (los/as usuarios/as 

encuestados/as fueron informados de que la conversación sería grabada). 
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5.3.1. Condiciones para la aplicación de las encuestas telefónicas 

- Cada encuestadora tuvo a su disposición una planilla Excel con información del reclamo o 

consulta realizada por la o el usuario a encuestar. Esto para que la encuestadora leyera 

previa ejecución el tipo de solicitud ingresada, pudiendo corroborar y contextualizar 

información al entrevistado/a de forma breve y sencilla. 

- Previa aplicación de la encuesta, la encuestadora debía chequear y/o recordar al usuario/a 

la consulta/reclamo ingresado. Si la persona entrevistada no recordaba haber ingresado la 

consulta o reclamo o la razón por la cual se comunicó con el Servicio de atención SIAC, la 

encuestadora debía agradecer y finalizar la encuesta.  

- Si la persona entrevistada recodaba el motivo por el cual se comunicó con el Servicio de 

atención SIAC pero no así el canal por el cual canalizó la consulta o reclamo (telefónico, 

presencial, buzón, etc.) la encuestadora debía asumir que la consulta o reclamo fue 

efectuada de forma presencial y comenzar con la aplicación de la encuesta.  

 

5.3.2. Protocolo de llamada para aplicar encuesta 

- Al inicio de la jornada laboral cada encuestadora debía dirigirse a su computador asignado 

e iniciar sesión en el Sistema tipo CATI (Vicidial).  

- Una vez iniciada la sesión, la encuestadora debía seleccionar la campaña de encuestaje 

“JUNJI, Encuesta de Satisfacción de usuarios/as del Sistema Integral de Atención 

Ciudadana SIAC”. 

- Se abre una pantalla con información de la persona a entrevistar. 

- A partir de este momento la encuestadora debía seleccionar la opción “llamar” abriéndose 

de forma simultánea una nueva pestaña con la encuesta en formato virtual a aplicar.   

- Al finalizar la encuesta o llamado la encuestadora debía clasificar el estado de ésta a través 

de las opciones que le entrega el sistema (llamada exitosa, declina encuesta, buzón de voz, 

no contesta, etc.). Esto con la finalidad que el programa elimine de manera automática de 

la lista de teléfonos a encuestar a las personas que respondieron la encuesta de manera 

exitosa, los números erróneos y las declinaciones.  

 

5.3.3. Protocolo de contacto para aplicar encuesta 

1. La encuestadora debía identificarse y señalar por encargo de quién llamaba. 

2. La encuestadora debía solicitar hablar con la persona a quién va dirigida la encuesta según 

base de datos. En caso de no encontrarse la persona identificada, esta debía consultar 

horario en el cual volver a llamar o bien un teléfono donde ubicarle, e indicar que el 

motivo de la llamada es para la aplicación de una Encuesta de Satisfacción. 
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3. En caso efectivo de contacto la encuestadora debía iniciar protocolo introductorio de la 

encuesta y señalar que para su seguridad esta conversación estaba siendo grabada. De 

este modo, si la persona aceptaba responderla encuesta se debía iniciar aplicación, de lo 

contrario ver la posibilidad de re agendar la aplicación y agradecer y cerrar encuesta. 

4. Tras la aplicación de la encuesta se debía agradecer la participación y cerrar.  

 

Las encuestadoras debían fielmente cumplir con el protocolo de llamada, pero principalmente la 

instrucción de indicar que el motivo del llamado era porque fue seleccionada por la JUNJI para la 

aplicación de una encuesta de Satisfacción en los casos que las y los entrevistados no fueran 

ubicados. Esto con el fin de no generar alarma por el llamado por parte de la JUNJI.  

 

El cumplimiento de este protocolo fue altamente inspeccionado por la supervisora del Call Center. 

 

5.4. Supervisión de resultado 

Con la finalidad de que el levantamiento de la información sea lo más riguroso y fidedigno posible, 

el proceso de supervisión de las encuestas y los datos levantados se efectuó a través de tres 

procesos: 

a) Supervisión Directa: Mediante el apoyo y presencia de Supervisor de Trabajo de campo, 

quien de forma permanente escuchó y apoyó la obtención del dato al interior del call 

center de Pragmac, evaluando comportamiento de los encuestadores en términos de 

muletillas usadas en la ejecución de la encuesta. Asimismo, supervisó el cumplimiento del 

protocolo de aplicación anteriormente indicado. 

b) Supervisión de escucha telefónica: Cumpliendo con revisión de pauta de supervisión, en 

la que diariamente al finalizar la jornada la supervisora del call center ejecutó llamados 

telefónicos al 15% de los encuestados del día, aplicando la evaluación de una serie de 

indicadores de calidad de toma de encuesta (tales como formalidad, intencionalidad, 

cordialidad, entre otras). 

c) Supervisión de consistencia Interna: Al finalizar jornada de trabajo, se extrajo desde el 

sistema de registro de encuestas de Pragmac la base de datos de encuestas ejecutadas 

revisando digitación y cumplimiento de protocolos de llenado de formulario. El 

mecanismo de control de la consistencia interna se apoya sobre la configuración del 

formulario de encuesta que permite asegurar la parametrización de las alternativas de 

respuesta y establecer reglas de llamado, asegurando de forma automatizada el llenado 

del 100% de cada encuesta, y la correcta digitación de las preguntas cerradas.  
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6. Explicación del análisis y presentación de resultados 

Teniendo en consideración que el interés de JUNJI es diferenciar la satisfacción con la atención 

SIAC de la satisfacción con la respuesta final obtenida, se encargó la construcción de un Índice de 

Satisfacción con la atención recibida del SIAC independiente del tipo de solicitud. 

 

A continuación se detalla el procedimiento de la elaboración del índice de satisfacción, para 

posteriormente indicar como serán presentados los resultados.  

 

6.1. Índice de satisfacción con la atención recibida 

La construcción del índice de satisfacción consideró resultados según dimensión y un resultado 

global.  

 

Para calcular el índice de satisfacción por dimensión7 se calcularon los resultados promedios de 

cada una de las preguntas contenidas en ellas. Estos resultados fueron recodificados de acuerdo a 

los siguientes tramos:  

 

 

Promedio Significado 

7 Satisfacción excelente 

6 a 6,9 Alta Satisfacción  

4 a 5,9 Satisfacción media 

1 a 3,9 Satisfacción baja o insatisfacción  

7 + 6 a 6,9 Índice de Satisfacción final  

 

Por su parte, el índice global se calculó promediando todas las preguntas sobre atención aplicadas 

a cada encuestado/a.  

 

Estos resultados se recodificaron a partir de los mismos criterios antes indicados, siendo el índice 

de satisfacción global la proporción de usuarios/as con notas 7 y 6 a 6,9. 

 

  

                                                             
7 En total fueron 14 indicadores para un total de 8 dimensiones.  
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6.2. Presentación de resultados 

En consecuencia de lo anterior, los resultados del índice de satisfacción con la atención entregada 

por el SIAC se presentan gráficamente de la siguiente manera:  

 

 
 

Es de consideración que para las pruebas de significancias -es decir, cuando se indique que el 

resultado es estadísticamente significativo- se consideró la corrección de Bonferroni basados en 

pruebas bilaterales con un nivel de significación ,05. 

 

  

[VALOR] 

Satisfacción excelente 

Alta satisfacción 

Satisfacción media 

Insatisfacción 

Satisfacción excelente 
+ Alta Satisfacción 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados y análisis de los datos obtenidos tras la aplicación de la 

Encuesta de satisfacción de usuarios/as del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) JUNJI. 

Téngase en consideración que las categorías de respuesta No recuerda o No responde se 

consideran como valor perdido y no cuentan para la base de cálculo de los indicadores. 

 

La presentación de resultados se estructura a partir de 5 áreas temáticas. En el primer apartado se 

desarrolló una caracterización de las y los usuarios encuestados/as, para posteriormente exponer 

–en un segundo módulo- el nivel de satisfacción que estos/as usuarios/as presentan con el 

proceso completo de tramitación (atención recibida, y respuesta obtenida).  

 

En el tercer capítulo, y el de mayor interés se exponen los resultados del índice de satisfacción con 

la atención recibida por parte del SIAC. Este apartado considera la exposición de resultados de las 

8 dimensiones evaluadas, y las 14 variables que conforman las distintas dimensiones. Tales 

resultados son contrastados con el índice de satisfacción global con la atención recibida por parte 

del SIAC y canal de atención.  

 

Por su parte, y como penúltimo capítulo, se expone el nivel de satisfacción alcanzado por parte de 

las y los encuestados con la respuesta recibida, considerando para esto, los principales atributo de 

la respuesta. Finalmente, el último módulo trata sobre las principales recomendaciones para 

seguir entregando un servicio de atención de calidad por parte del SIAC de la JUNJI, a partir de los 

distintos resultados expuestos en los capítulos anteriores.   
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1. Caracterización de las y los usuarios/as encuestados 

1.1. Características del tipo de atención 

De acuerdo a la muestra lograda y considerando el periodo evaluado se observa que el 63% de las 

solicitudes recibidas son consultas mientras que el 37% restante corresponden a reclamos.  

 

Tabla 1. Solicitudes ingresadas al SIAC 

Distribución del Tipo de atención SIAC  

Registro  N % 

Consulta  963 63% 

Reclamo  558 37% 

Total  1521 100% 

 

Tabla 2. Solicitudes ingresadas según sexo y región  

 
 

Como se puede apreciar en la tabla anterior e independiente del tipo de solicitud, principalmente 

son las mujeres quienes en mayor medida hacen uso del servicio de atención SIAC con un 88% 

contra un 12% de los hombres. No obstante, al analizar esta misma distribución por región, se 

observa que es la región de la Araucanía donde el porcentaje de atención a hombres aumenta 

N % N % N % N % N % N % 

Región de Arica y Parinacota 22 85% 4 15% 6 100% 0 0% 70 90% 8 10%

Región de Tarapacá 55 87% 8 13% 15 100% 0 0% 66 85% 12 15%

Región de Antofagasta 51 84% 10 16% 15 88% 2 12% 50 93% 4 7%

Región de Atacama 44 92% 4 8% 6 100% 0 0% 45 85% 8 15%

Región de Coquimbo 23 79% 6 21% 22 92% 2 8% 76 84% 15 16%

Región Valparaíso 33 92% 3 8% 43 78% 12 22% 77 89% 10 11%

Región Metropolitana 277 87% 40 13% 179 87% 27 13% 146 90% 16 10%

Región del Lib. Bernardo O'Higgins 42 91% 4 9% 35 85% 6 15% 57 86% 9 14%

Región del Maule 94 91% 9 9% 52 88% 7 12% 86 88% 12 12%

Región del Bío Bío 33 92% 3 8% 24 80% 6 20% 74 87% 11 13%

Región de la Araucanía 67 91% 7 9% 19 79% 5 21% 29 76% 9 24%

Región de Los Ríos 32 91% 3 9% 13 100% 0 0% 26 93% 2 7%

Región de Los Lagos 43 91% 4 9% 31 82% 7 18% 456 87% 67 13%

Región de Aysén 19 70% 8 30% 10 91% 1 9% 45 94% 3 6%

Región de Magallanes 14 93% 1 7% 12 92% 1 8% 28 88% 4 13%

Total 849 88% 114 12% 482 86% 76 14% 1331 88% 190 12%

Sexo de la Persona Encuestada Sexo de la Persona Encuestada

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Sexo de la Persona EncuestadaRegión donde se realizó la 

consulta/reclamo 

Consulta Reclamos Total 

Descripción de la muestra según región, tipo de atención y sexo 
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considerablemente a un 24%, mientras que en la región de Antofagasta y Aysén la atención para 

estas mismas personas baja entre un 7% y un 6% respectivamente.  

 

Según los resultados de la tabla que continuación se expone -y considerando el tipo de solicitud 

por región- se observa de manera sobresaliente que la región donde menos reclamos fueron 

ingresados fue en Atacama con un 11%. En este contexto, cabe destacar a partir de las pruebas de 

significancia que el porcentaje de consultas ingresadas en las regiones de Arica, Tarapacá, 

Antofagasta y la antes nombrada es estadísticamente significativa a la proporción de reclamos 

ingresados. Situación que podría significar a modo de hipótesis, que las y los usuarios/as que 

utilizan los Jardines infantiles en esa zona están más satisfechos con el servicio; o bien son 

personas que menos interés tienen en gestionar un reclamo a través del centro de atención SIAC.  

 

En la zona sur, las oficinas que menos reclamos atendieron fueron La Araucanía, Los Ríos y Aysén.  

 

Por su parte, cabe destacar que la proporción de reclamos ingresados en la Región de Valparaíso y 

Libertador Bernardo O´Higgins es estadísticamente significativa respecto a consultas.  

 

Tabla 3. Tipo de consulta ingresada según región 

 

N % N % N % 

Región de Arica y Parinacota 26 81% 6 19% 32 100%

Región de Tarapacá 63 81% 15 19% 78 100%

Región de Antofagasta 61 78% 17 22% 78 100%

Región de Atacama 48 89% 6 11% 54 100%

Región de Coquimbo 29 55% 24 45% 53 100%

Región Valparaíso 36 40% 55 60% 91 100%

Región Metropolitana 317 61% 206 39% 523 100%

Región del Lib. Bernardo O'Higgins 46 53% 41 47% 87 100%

Región del Maule 103 64% 59 36% 162 100%

Región del Bío Bío 36 55% 30 45% 66 100%

Región de la Araucanía 74 76% 24 24% 98 100%

Región de Los Ríos 35 73% 13 27% 48 100%

Región de Los Lagos 47 55% 38 45% 85 100%

Región de Aysén 27 71% 11 29% 38 100%

Región de Magallanes 15 54% 13 46% 28 100%

Total 963 63% 558 37% 1521 100%

Distribución de las consultas y reclamos ingresado según región 

Región donde se realizó la 

consulta/reclamo 

Consulta Reclamos Total



 

  

 

 
Informe de Resultado  Página 20 
Encuesta de satisfacción de usuarios/as del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI 

Consultados por el tipo de vínculo que tenían las y los entrevistados/as con la JUNJI al momento 

de realizar la solicitud, se aprecia que el 41% eran usuarias/as de algún jardín infantil JUNJI 

mientras que un 18% se declaró “posible usuario/a”.  

 

Como se puede ver en la tabla siguiente, entre el 12% que indico la opción “Otro”, encontramos 

que el 88% de ellos no tienen ningún vínculo con la JUNJI, mientras que un 6% es apoderado/a de 

un Jardín Infantil VTF. Por su parte, un 3% se dirigió al SIAC con el fin de buscar información sobre 

diversos temas (sin vinculo, solo busca información). 

 

Gráfico 1. Vinculo de las y los usuarios/as al momento de realizar la consulta o reclamos 

 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

1% 

5% 

6% 

7% 

12% 

18% 

41% 

Trabajador independiente, presta servicios, … 

Director(a) o dueño(a) jardín infantil particular 

Ex funcionarios JUNJI 

Trabajador/a Jardín PARTICULAR 

Funcionario/a de otro servicio público 

Estudiante, alumno en práctica, tesista 

Familiares no apoderados, vecinos 

Trabajador/a Jardín VTF 

Usuario/a de algún Jardín Infantil PARTICULAR 

Busca trabajo en JUNJI 

Funcionario/a de la JUNJI 

OTRO 

Posible usuario/a (postulación a Jardín Infantil) 

Usuario/a de algún Jardín Infantil JUNJI 

¿Cuál es el vínculo que tenía usted con la JUNJI al momento de hacer la 
consulta/ el reclamo?  

Base: 1521 
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Tabla 4. Descripción de las y los usuarios que declararon “Otro” Vínculo con JUNJI 

 
 

Respecto al medio por el cual las y los usuario/as se informaron sobre la existencia del espacio de 

atención encontramos que el 50% de las personas se enteró a través de la página web de la JUNJI, 

contra un 13% que se enteró a través del jardín infantil y un 11% a través de difusión voz a voz.   

 

Los otros medios por los cuales las y los usuario/as se informó de la existencia del espacio de 

atención presentaron un porcentaje que oscila entre el 1% y 8%.  

 

Gráfico 2. Medio a través del cual se enteró del canal de atención SIAC 

 

Recodificaciones N %

Sin vinculo 153 88%

Apoderado de Jardin VTF 10 6%

Sin vinculo, solo busca información 5 3%

otros 5 3%

Total 173 100%

Codificación Vinculo con JUNJI opción OTRO

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

4% 

7% 

8% 

11% 

13% 

50% 

Guía telefónica o Informaciones 103 

Actividades gobierno en terreno 

Televisión y/o radio 

No responde 

Afiches o volantes 

Instituciones públicas (MINEDUC – … 

Otro. ¿Cuál? 

Funcionario o familiar JUNJI 

Difusión voz a voz 

Jardines Infantiles 

Página web JUNJI 

Finalmente, ¿a través de que medio se informó de la existencia de este espacio 
de atención de la JUNJI para consultas y reclamos? 

Base: 1519 
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Al codificar las respuestas abiertas del 7% que indicó la opción “Otro” en la pregunta medio por el 

cual se informó sobre la existencia del espacios de atención, se observó que un 26% se enteró 

directamente en las oficinas de la JUNJI; un 26% poseía conocimientos previos, el 33% se enteró 

por internet o redes sociales, y un 17%  a través de diversos medios.  

 

Tabla 5. Codificaciones opción “otro” medio de información” 

 
  

Recodificaciones N %

Tenia conocimiento previos 21 24%

Directamente en oficinas de JUNJI 23 26%

Internet, redes sociales, etc. 29 33%

Otros 15 17%

Total 88 100%

Codificación Medio por el cual se informó sobre la existencia del 

espacio de atención  opción OTRO.
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1.2. Perfil socio demográfico de las y los encuestados 

Respecto al rango etario de las y los usuarios/as entrevistados/as, se destaca que las personas que 

más utilizan el servicio de atención SIAC, independiente del tipo de solicitud, son aquellas que 

tienen entre 20 a 49 años de edad con un 91%. Este porcentaje se explica por el 50% de 

usuarias/os con edad entre los 31 a 49 años y un 41% con edad entre los 20 a 30 años. 

 

Las personas que se encuentran en el rango etario que va entre los 31 a 49 años de edad, son 

aquellas que en mayor medida ingresan reclamos al servicio de atención SIAC con un 58%. Este 

resultado es estadísticamente significativo respecto al 45% que ingresa consulta y que pertenece 

al mismo grupo etario.  

 

 

Tabla 6. Descripción etaria de las y los encuestados 

 
 
 

Consultados/as por la situación actual, el 66% de las y los usuarios/as encuestados/as declaró 

“actualmente estar trabajando” versus un 16% que señaló estar buscando trabajo. Por su parte, se 

observó que un 9% de las personas entrevistadas es dueña de casa y un 6% estudiante, mientras 

que un 2% son personas que presentan dificultad para trabajar y el 1% restante es jubilado/a o 

pensionado/a.  

 

Respecto a las personas que indicaron actualmente estar trabajando (1.032), encontramos que el 

81% de ellas tiene un empleo dependiente y un 10% trabaja de forma independiente según los 

resultados expuestos en el gráfico número 4. 

 

N % N % N % 

Entre 16 a 19 años 21 2% 8 1% 29 2%

Entre 20 a 30 años 423 44% 200 36% 623 41%

Entre 31 a 49 años 429 45% 323 58% 752 50%

Entre 50 a 60 años 71 7% 19 3% 90 6%

Entre 61 a 71 años 13 1% 6 1% 19 1%

Igual o más de 72 años 3 0% 2 0% 5 0%

Total 960 100% 558 100% 1518 100%

Rango etario según tipo de consulta 

Rango etario 
Consulta Reclamos Total
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Gráfico 3.Situación actual 

 

 

Gráfico 4. Situación ocupacional

 

De acuerdo a lo declarado por las y los encuestados, el 33% de los y las usuarias/os que ingresaron 

algún tipo de solicitud indicaron no encontrarse actualmente en una relación de pareja que 

implique convivencia –soltera sin conviviente- versus un 30% que se encuentra casado/a. Por su 

parte, un porcentaje no menor (28%) son usuarios/as que convive con su pareja.  

 

1% 

2% 

6% 

9% 

16% 

66% 

Jubilado/a o pensionado/a 

Inhabilitado para trabajar/ Persona en 
situación de discapacidad 

Estudiante 

Dueña de casa 

Se encuentra en búsqueda de trabajo 
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¿Cuál de las siguientes actividades refleja de mejor forma su situación?  Base: 1521 

1% 
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3% 

3% 

10% 
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Empleo Familiar No Remunerado 

Autoempleo/Independiente o trabajador por 
cuenta propia 

Empleador y/o pequeño empresario 

Otro (especificar) 
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¿Y cuál de las siguientes frases representa su situación laboral?  Base: 1032 



 

  

 

 
Informe de Resultado  Página 25 
Encuesta de satisfacción de usuarios/as del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI 

Gráfico 5. Estado civil  

 
 

Respecto al perfil de las y los usuario/as a partir de su nivel de escolaridad, se aprecia que cerca de 

la mitad de las personas que ingresaron algún tipo de solicitud en el periodo evaluado, eran 

usuario/as con estudios técnicos o superiores completos (48%), seguidos de un 27% de personas 

que posee estudios medios completos. Esta situación nos permite señalar que las personas que 

utilizaron el servicio en su mayoría eran individuos/as con un nivel de estudio positivo y/o alto. 

Esto último, considerando que el porcentaje de personas que indicó poseer sólo estudios de nivel 

básico (sea completo o incompleto) alcanzó sólo el 3%. 

 

Gráfico 6. Nivel educacional  
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2. Nivel de satisfacción con el proceso completo 

A nivel general, se observó que si bien el nivel de satisfacción con el proceso de tramitación de la 

solicitud es positivo (atención recibida y respuesta obtenida), éste no tiene el carácter de 

sobresaliente pues sólo acumulo un 70% de satisfacción final, en donde 45% evaluó con nota 7, 

mientras que un 25% calificó con notas entre 6 a 6,9.  

Gráfico 7. Nivel de satisfacción general con el proceso de completo de tramitación de la 
consulta-reclamo 

 

Que el nivel de satisfacción final con el proceso completo sea de un 70%, se explica en mayor 

medida por el elevado nivel de quejas (expresadas en color rojo) y notas de satisfacción regular (o 

media) acumulado en el tipo de solicitud reclamo. Dichas quejas se relacionan principalmente con 

el incumplimiento de las expectativas presentes en las y los usuarios y usuarias al momento de 

ingresar el reclamo (utilidad de la respuesta).  

 

De este modo, para fortalecer el nivel de satisfacción final con el proceso de atención completo 

del SIAC es necesario fortalecer los procesos y/o protocolos respecto a la gestión de los reclamos 

(tanto en atención como respuesta) ingresados por las y los usuarios/as ya que como se puede 
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apreciar en el siguiente gráfico la satisfacción final para este tipo de solicitud es bastante baja con 

un 51% versus el 81% alcanzado en el tipo de solicitud consulta.  

 

De acuerdo a esto último, no es sorprendente encontrar que un 57% de las y los usuario/as que 

ingresaron consultas evaluaran con excelencia (color verde oscuro) el proceso de atención 

completo. Este resultado es estadísticamente significativo respecto al 25% que calificó de igual 

modo pero en el tipo de solicitud reclamo.  

 

 

Gráfico 8. Nivel de satisfacción con el Proceso Completo y tipo de atención  

 
 

Al comparar la satisfacción con el proceso completo según canal de atención utilizado por el o la 

usuaria/o para ingresar su solicitud, se observó que el único espacio que incide de manera 

sobresaliente en el nivel de satisfacción final con el proceso completo, es el canal telefónico con 

un82% de satisfacción final, y en menor medida el canal presencial con un 72%.  Esto, porque en 

todos los otros canales el nivel de satisfacción final con el proceso completo oscila entre un 58% y 

65%. Es decir, entre 12 a 5 puntos porcentuales por debajo. Esta situación, se da 

fundamentalmente porque el espacio telefónico no recibe reclamos, razón por la que se anula el 

impacto de este tipo de registros en la evaluación general.  
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Gráfico 9. Nivel de satisfacción con el Proceso Completo y canal de atención 

 

Ahora bien, al comparar el nivel de satisfacción final con el proceso completo según canal de 

atención – y de acuerdo al gráfico anterior- se observa que las y los usuario/as que gestionaron 

solicitud a través del el canal Web son quienes presentan el nivel de satisfacción final más bajo con 

un 58%. Sin embrago, hay que señalar que este resultado no se debe a un alto nivel de queja, sino 

más bien al 31% de satisfacción regular o media expresada por las y los usuarios/as de dicho canal. 

Esta misma situación ocurre en “otros canales”.  

 

De manera inversa, y si bien el canal de atención E-Mail presenta un nivel de satisfacción final con 

el proceso mayor al acumulado por los canales Web y Otros Canales, pero inferior a los registrados 

en el canal presencial y telefónico, la proporción del 65% de satisfacción final si se explica por el 

15% de insatisfacción.  
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Gráfico 10. Nivel de satisfacción con el Proceso Completo y Región 
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Al estudiar los resultados de satisfacción con el proceso completo según región donde se ingresó 

el tipo de solicitud, podemos señalar que las y los usuario/as de las regiones de Tarapacá, 

Antofagasta y Aysén son las que mayor satisfacción final tienen con el proceso completo de 

atención SIAC.  

 

Si bien la región de Atacama es una de las que mayor porcentaje de notas 7 recibió (color verde 

oscuro) -junto con la región de Antofagasta y Aysén- esta no logra estar entre las tres regiones 

mejor evaluadas en términos de satisfacción final debido al 21% de usuarios/as que calificó su 

nivel de satisfacción con el proceso completo con notas regulares o de satisfacción media. Dicho 

de otro modo, la evaluación que hace las y los usuarios/as respecto al proceso completo o es muy 

positiva o regular. Esto porque sólo un 9% indicó alta satisfacción, transformándose en un punto a 

considerar.  

 

Las y los usuario/as que calificaron con nota 7 su nivel de satisfacción con el proceso completo en 

las regiones de Antofagasta, Atacama y Aysén son estadísticamente significativos respecto de los 

registrados en la misma categoría en las regiones Metropolitana y Valparaíso.  

 

La  región que menor nivel de satisfacción final presenta es la de Valparaíso con un 51%. Además, 

es la que presenta los mayores niveles de insatisfacción. En esta misma lógica, la región 

Metropolitana también está dentro de las que registra los niveles de satisfacción más bajos con 

una satisfacción final del 64% y una insatisfacción del 11%.  

 

Por su parte, todas las regiones del sur presentan niveles de satisfacción final más altos que el 

indicador general sobre satisfacción con el proceso completo, con excepción de la región del Bio –

Bio, que presenta el nivel de satisfacción final más bajo para la zona sur con un 68%.   
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2.1. Descripción del nivel de lealtad que las y los usuario/as tienen respecto al 

servicio de atención ofrecido por la JUNJI  

Además de la pregunta de satisfacción con el proceso completo de tramitación, la Encuesta de 

Satisfacción incorporó dos preguntas orientadas a recabar información sobre la lealtad que las y 

los encuestados/as tienen con el servicio ofrecido por la JUNJI.  

 

El concepto lealtad se entiende como el interés que presentan las personas de volver a utilizar un 

servicio (en este caso, el Servicios SIAC de la JUNJI) a consecuencia  de su experiencia vivida y 

valoración que este/a haga del servicio recibido. Lealtad que se explica por el interés de 

recomendar el servicio e intención de volver a repetir la experiencia (permanencia).  

 

2.1.1. Recomendación 

Consultados por el interés de recomendar a otras personas el uso del servicio de atención que 

ofrece la JUNJI, encontramos que el 84% de las y los entrevistados/as presenta una positiva 

disposición a recomendar dicho servicio a sus amigos/as, familiares o cercanos/as; mientras que 

sólo un 13% indicó lo contrario.  

 

 

Ilustración 1. Recomendación del servicio  

 

Sí 
84% 

No 
13% 

No responde 
3% 

¿Recomendaría usted a otras personas el servicio que ofrece la 
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 A partir de la pregunta abierta que profundiza las razones del por qué el 13% de los usuarios y 

usuarias del SIAC  no recomendarían el servicio, se encontró que esta declaración se relaciona con 

la utilidad de la respuesta, y no con el proceso de atención y derivación del tipo de solicitud. 

 

Tomando en consideración sólo el 13% que indicó que no recomendaría el servicio que ofrece la 

JUNJI (tabla siguiente) nos percatamos que sólo un 8% corresponde a usuario/as que ingresaron 

consultas y un 25% a personas que ingresaron reclamos. Es decir, estas últimas personas son las 

que se encuentran menos interesadas en recomendar el servicio como consecuencia de la propia 

experiencia vida en la tramitación del reclamo. Esta diferencia es estadísticamente significativa8.  

 

De igual modo, al comparar el indicador recomendación por canal de atención (tabla sub 

siguiente), se constató que las personas que fueron atendidas por Otros canales (terreno, código 

postal y buzón) son las que vivieron una experiencia menos satisfactoria con el servicio recibido, 

por tanto son las que en menor medida recomendarían el servicio (77%). Lo mismo ocurre con las 

y los usuario/as de los canales de atención Web y E-Mail.  

 

Las y los usuarios/as más interesados/as en recomendar el servicio son las que fueron atendidas 

por el canal telefónico con un 91%. Este resultado es estadísticamente significativo respecto al 

82% del canal de atención Web. Asimismo, el 18% que indicó que no recomendaría el servicio para 

el canal WEB, es estadísticamente significativo que el 10% que declaró lo mismo en el canal 

telefónico (tabla sub siguiente).  

 

Tabla 7. Recomendación según Tipo de Atención  

 
 

                                                             
8 También es estadísticamente significativa la proporción de personas que sí está dispuesta a recomendar el 

servicio para el tipo de solicitud consulta.   

N % N % 

SÍ 862 92% 408 75%

No 70 8% 133 25%

Total 932 100% 541 100%

Respuestas 
Consulta Reclamo 

¿Recomendaría usted a otras personas el servicio que 

ofrece la JUNJI para atender consultas/reclamos? 
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Tabla 8. Recomendación según Canal de Atención  

 
 

2.1.2. Permanencia 

Como se indicó anteriormente, la permanencia se entiende como el interés que presenta un 

usuario/a en seguir utilizando el servicio, ya que este es un servicio confiable dado que cumple sus 

expectativas.  

 

En este contexto se observa que el 86% de las personas encuestadas declaró que sí volvería a 

utilizar el servicio de atención que ofrece JUNJI contra un 12% que indicó lo inverso. Es decir, 

existe una alta valoración por parte de las y los usuario/as respecto al servicio recibido.   

 

 

Gráfico 11. Permanencia del usuario/a en el servicio 

 

% Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento

Sí 87% 436 91% 325 85% 203 82% 262 78% 38

No 13% 64 9% 34 15% 37 18% 57 22% 11

Total 100% 500 100% 359 100% 240 100% 319 100% 49
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Al analizar este resultado por el tipo de solicitud, vemos una vez más que las personas que 

ingresaron consulta presentan una mayor disposición a volver a utilizar el servicio con un 92% 

contra un 76% para el caso de los usuario/as de reclamos. Esta diferencia es estadísticamente 

significativa.  

 

También es estadísticamente significativo el 22% de los usuarios/as que indicó que no volvería a 

utilizar el servicio para la categoría reclamo.  

 

Son las y los usuario/as que ingresó solicitud por el canal telefónico y presencial (tabla sub 

siguiente) las que en mayor proporción volverían hacer uso del servicio en un futuro (91% y 88% 

respectivamente). 

 

De manera inversa, encontramos que las personas que presentan en mayor medida un desinterés 

en volver a utilizar el servicio, son aquellas que utilizaron otros canales (buzón, correo postal y 

terreno) con un 22%, y el canal Web con un 17%. Estos resultados son estadísticamente 

significativos respecto del 6% acumulado en el canal telefónico en la misma categoría. 

 

Tabla 9. Permanencia en el servicio según Tipo de Atención 

 
 

  

N % N % 

SÍ 885 92% 426 76%

No 63 7% 123 22%

No responde 15 2% 9 2%

Total 963 100% 558 100%

¿Volvería a utilizar este servicio que ofrece JUNJI? 
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Tabla 10. Permanencia en el servicio según Canal de Atención 

 

 

Triangulando los resultados generales de los indicadores de recomendación y permanencia con el 

70% alcanzado en el indicador de satisfacción final con el proceso completo, se infiere que las y los 

usuario/as en su gran mayoría vieron cumplidas sus expectativas respecto al servicio que ofrece la 

JUNJI para atender su solicitud. Esto porque no sólo el 84% de las personas está dispuesta/o a 

recomendar como consecuencia de su propia experiencia, sino también por la buena disposición o 

intención de volver a utilizar el servicio en tanto comprende que es confiable de acuerdo al 

cumplimiento de sus expectativas (nivel de satisfacción). Dicho de otro modo en gran medida las y 

los usuarios/as presentan un buen nivel de lealtad hacia el servicio de atención SIAC.  

 

  

% Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento

Sí 88% 451 91% 340 84% 206 81% 268 78% 40

No 11% 58 6% 24 15% 37 17% 56 22% 11

No responde 1% 6 2% 9 1% 2 2% 7 0% 0

Total 100% 515 100% 373 100% 245 100% 331 100% 51

¿Recomendaría usted a otras personas el servicio que ofrece la JUNJI para atender consultas/reclamos? 

Respuestas 
Presencial Telefónica E- Mail Web Otros Canales
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3. ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA DEL SIAC9 

Como se indicó anteriormente es importante diferenciar el nivel de satisfacción que presentan las 

y los usuarios/as con la atención inicial respecto al nivel de satisfacción con la respuesta final, dado 

que esta última compete a otras Unidades de la Institución y no directamente al SIAC.  

 

Teniendo esto en consideración, a continuación se exponen los resultados del índice de 

satisfacción. 

 

3.1. Índice de satisfacción global 

En términos generales, el concepto calidad de servicio se explica por la percepción que las 

personas tienen respecto al proceso de atención recibido a partir de la conjetura o evaluación de 

diversos atributos asociados a este proceso (nivel de satisfacción).  

 

En este contexto, por satisfacción global con la atención SIAC entenderemos el resultado final de 

satisfacción que las y los usuaria/as tienen considerando todas las dimensiones de la atención 

tales como:  

 

 Trato brindado 

 Lenguaje de los funcionarios 

 Tiempo de espera 

 Acceso al lugar de atención 

 Aspectos de infraestructura 

 Manejo de privacidad 

 Soporte 

 Información entregada 

  

                                                             
9 La explicación sobre el cálculo del índice de satisfacción con la atención recibida del SIAC se encuentra 

explicitada en el Capítulo Metodología punto 6 del presente documento.  
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El nivel de satisfacción global con la atención SIAC de la JUNJI, para el periodo evaluado, alcanzó  

un 81%. Resultado que en este tipo de estudios es considerado positivo dado que expresa alta 

satisfacción.  

 

El 81% de satisfacción global con la atención SIAC se explica por el 41% de usuarios/as que 

evaluaron el servicio con nota excelente (o 7) todas las dimensiones de la atención, y un 40% de 

personas que evaluó con alta satisfacción (o notas 6 a 6,9) los mismos aspectos de la atención.  

 

Cabe destacar el bajo nivel de insatisfacción e insatisfacción media que presentan las y los 

usuario/as con el servicio de atención SIAC independiente del tipo de solicitud que hayan 

requerido.   

 

 

Gráfico 12.Índice de Satisfacción global con la atención SIAC 
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A continuación se presenta la desagregación del índice de Satisfacción global según tipo de 

solicitud; dimensiones de la atención; variables de la atención; canal por el cual se ingresó la 

solicitud y región del usuario/a que fue atendido.  

 

3.2. Índice de satisfacción global y tipo de atención 

Una de las características que inciden en el índice de satisfacción global con la atención SIAC es el 

tipo de solicitud que ingresa al sistema. De acuerdo a esto, podemos observar que el alto nivel de 

satisfacción global alcanzado (81%) se explica por los buenos resultados de este mismo indicador 

acumulado por tipo de solicitud. 

 

De esta forma, se observa que independientemente que el nivel de satisfacción global para los 

reclamos sea más bajo que el de las consultas (73% versus el 85%) ambos resultados se consideran 

positivos, más aún tomando en cuenta que además se trata de usuario/as que por el sólo hecho 

de efectuar reclamos, su nivel de satisfacción siempre será más bajo que el de una persona que 

ingresa consulta. 

 

Gráfico 13. Índice de satisfacción global y tipo de atención  
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De acuerdo al gráfico anterior, ambos tipo de solicitud presentan niveles de satisfacción global 

altos, lo que expresa que la atención brindada por el SIAC cumple y/o se desarrolla bajo 

estándares de calidad.  

 

Cabe destacar que el índice de satisfacción global para el tipo de solicitud reclamo se explica en 

mayor medida por el 6% de insatisfacción y el 21% de satisfacción media expresada por las y los 

usuario/as. Estos resultados son estadísticamente significativos.  

 

3.3. Índice de satisfacción global según Dimensiones de la atención 

El nivel de satisfacción global con la atención SIAC (81%) se ve negativamente afectado (en 

términos comparativos)10 por el promedio de evaluaciones obtenidos en la dimensión “aspectos 

de infraestructura”, “soporte”, e “Información entregada”, cuya satisfacción global fue de un 77% 

y 78% respectivamente.  

 

De manera inversa, se observa que las dimensiones que de menara sobresaliente inciden 

positivamente en el índice de satisfacción global SIAC son “Lenguaje de los funcionarios/as” con un 

95%, y “Trato brindado” con un 91%.Actualmente, estas son las dos principales fortalezas del SIAC 

al momento de atender al usuario/a independiente del tipo de solicitud. 

 

Las dimensiones “tiempo de espera”, “acceso al lugar de atención” y manejo de privacidad” 

también acumularon un promedio positivo de evaluaciones dado que el indicador de satisfacción 

global para estas dimensiones se encuentra sobre el 81% alcanzado por el indicador final. 

 

Independiente de la incidencia positiva o negativa del indicador de satisfacción global de cada una 

de las dimensiones en el general, se observa que en promedio más del 50% de las y los usuario/as 

evaluaron con nota 7 (color verde) cada una de las dimensiones. Resultado que de igual forma 

evidencia la calidad del servicio de atención SIAC que actualmente está ofreciendo la JUNJI.  

 

Asimismo, cabe destacar que en todas las dimensiones el promedio de evaluaciones regulares 

(notas 4 a 5,9) no sobrepasa el 18%; y donde el mínimo es del 4%.  

 

                                                             
10 Asemos distinción del término comparativo, ya que los resultados obtenidos en estas dimensiones son 

consideramos como positivos y/o buenos.  
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Gráfico 14. Índice de satisfacción global y dimensiones de la atención  
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Gráfico 15. Índice de satisfacción global y variables de la atención  
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De acuerdo a los resultados expuestos anteriormente, evidenciamos que la actual debilidad del 

SIAC está relacionada aspectos de infraestructura. No obstante, al estudiar los resultados de las 

tres variables de esta dimensión -a saber, visibilidad, señalética y comodidad del canal de 

atención-, observamos que son las variables visibilidad y señalética indicativa sobre donde se 

encuentra el espacio de atención, los aspectos específicos que el SIAC debe mejorar para 

aumentar el nivel de satisfacción global ya que ambas variables acumularon en promedio un nivel 

de satisfacción global del  62% y 76%, contra un 85% acumulado en la variable comodidad.  

 

Otra de las dimensiones que registraron un índice de satisfacción global más bajo que el general 

de la atención SIAC fue la dimensión soporte. Respecto a esta dimensión, constatamos que entre 

las dos variables que conforman dicha dimensión la más baja evaluada está relacionada a la 

facilidad para encontrar datos de contacto. En este sentido, es importante que la información 

disponible en la página web -sea para obtener datos de contacto o acceder al formulario de 

consulta vía web- este más visible para las y los usuarios/as tomando en consideración que hoy en 

día cerca de 320 personas encuestadas ingresaron su solicitud por el canal web.  

 

Por su parte, al estudiar las tres variables que conforman la dimensión información entregada -a 

saber, claridad, completitud y utilidad- se comprende que las principales falencias en esta 

dimensión están dadas por los atributos completitud y utilidad de la información u orientación 

entregada por las y los funcionarios/as, dado que ambos atributos alcanzaron un nivel de 

satisfacción global del 74% y 71% respectivamente; contra un 81% en el variable claridad. Este 

último indicador, se percibe como una fortaleza dentro de esta dimensión. 

 

Las características de la atención antes nombradas son fundamentales para brindar un servicio de 

calidad, entendiendo para este estudio, que las y los usuario/as necesitan de una buena 

orientación e información para poder dirigirse o comunicarse con los departamentos 

correspondiente de la JUNJI para que éstos le brinde una respuesta satisfactoria a su consulta o 

reclamo. Es por esto, que si bien los resultados de satisfacción global de estas variables no son 

considerados negativos o malos, sostenemos que es necesario que el SIAC siga perfeccionando su 

actuar en entregar información u orientación con un mayor nivel de profundidad e utilidad a partir 

de la necesidad de éstos, ya que de esta forma se podrá cumplir de mejor manera las expectativas 

de las y los usuario/as.  

 

Por su parte, y como se puede apreciar en el gráfico anterior entre las actuales fortalezas del 

sistema de atención SIAC según los resultados del índice de satisfacción según variables de la 

atención, encontramos aquellas relacionadas al protocolo de atención del funcionario/a de 

atención al público, y que dicen relación al lenguaje y al trato (saludo, y trato recibido). 
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Se destacan dichas cualidades como fortalezas, considerando que entre un 81% y 83% de las y los 

encuestados calificaron dichos atributos con nota 7. Lo que sumado a las notas de alta 

satisfacción, arroja una satisfacción global para cada variable que va entre el 93% y 95%, 

superando ampliamente el 81% del índice de satisfacción global SIAC.  De esta forma, se infiere 

que las y los funcionarios del SIAC que atienden a publico poseen y expresan alta amabilidad y 

cortesía hacia los usuarios/as siendo estos aspectos valorado por ellos/as. 
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3.4. Índice de satisfacción global y canal de atención 

Respecto al comportamiento del índice de Satisfacción en los diferentes canales de atención, 

observamos que los canales mejor evaluados por las y los usuario/as son en primer lugar el canal 

telefónico con un 86% de satisfacción global seguido del canal presencial con un 82%. Sin 

embargo, y a pesar que ambos canales presentan una alta satisfacción, la proporción de 

usuario/as que evalúo con nota 7 el espacio de atención telefónico es estadísticamente 

significativamente a la acumulada en el espacio presencial. 

 

En lo que refiere a los canales de atención de carácter virtual, es decir, E-Mail y Web observamos 

en términos comparativos, que las y los usuarios/as presentan una valoración positiva regular ante 

estos. No obstante, entre ellos el mejor valorado es el espacio Web con un 78% de satisfacción 

global (porcentaje que corresponde a un 43% de notas excelente y 35% de alta satisfacción), 

mientras que el canal E-Mail presenta una satisfacción global tres puntos porcentuales por debajo. 

Este último canal, es uno de los que presenta los niveles de insatisfacción más alto de los canales 

de atención con un 7%, y en donde dicho resultado es estadísticamente significativo que al 

registrado en canal telefónico y Web.  

 

Gráfico 16. Índice de satisfacción Global y canal de atención  

 
 

Finalmente, y en términos comparativos el canal menor evaluado y/o valorado por las y los 

usuario/as encuestados/as fueron los “Otros Canales”. Estos canales registraron un índice de 

satisfacción global del 63% considerado como regular negativo al ser contrastado con los otros 
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índices. Asimismo, cabe destacar que éstos acumulan el mayor nivel de insatisfacción registrado 

con un 13%. Resultado que es estadísticamente significativo a los acumulados en este mismo 

indicador en los canales telefónico y Web.  

 

4. Índice de satisfacción Global canal y dimensiones de la atención. 

Profundizando por canal, dimensión y atributo evaluado, se presenta a continuación análisis del 

índice de satisfacción por cada canal: 

 

4.1. Canal presencial 

El nivel de satisfacción global para este canal alcanzó el 81%, siendo las dimensiones “lenguaje de 

los funcionarios con un 94% de satisfacción global y trato brindado con un 89%, las principales 

fortalezas del proceso de atención.  

 

Por su parte, las dos debilidades del canal se centran en las dimensiones “información entregada” 

y “aspectos de infraestructura” con un 68% y 77% de satisfacción global respectivamente.  

 

Dentro de la dimensión información entregada, si bien son las variables completitud y utilidad las 

que alcanzan los niveles de satisfacción más bajo, se observa que también el atributo claridad es 

un aspecto a mejorar dentro de la atención que brinda las y los funcionarios/as.  

 

Respecto a la dimensión “aspectos de infraestructura” es la variable señalética disponible que 

facilita el acceso a los espacios presenciales de atención el aspecto más criticado por las y los 

usuario/as.  

 

4.2. Canal telefónico 

Este canal acumulo un 86% de satisfacción global.  

 

Para este canal, el indicador de satisfacción global se ve positivamente afectado por las 

dimensiones “trato brindado”, “lenguaje de los funcionarios” y “manejo de privacidad” cuyos 

resultados en el indicador de satisfacción global fueron de un 95%, 97% y 92% respectivamente.  

 

Sólo en términos comparativos, las dimensiones que se constituyen como aspectos de mejoras son  

“Tiempo de espera” con un 83% de satisfacción global, soporte e información entregada con un 

80% respectivamente.  
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Dentro de la dimensión soporte, el aspecto específico de crítica por las y los usuarios/as dice 

relación a la facilidad para acceder a datos de contacto con un 80% de satisfacción global. 

 

Por su parte, los atributos de mejoraras en la dimensión información entregada recaen 

específicamente en la completitud de la información y utilidad de la información (80% de 

satisfacción global respectivamente); puesto que la claridad de la información trasmitida por la o 

el funcionario/a es un aspecto altamente valorado por las y los usuario/as (90% de satisfacción 

global).  

 

4.3. Canal Web 

El canal web presenta un indicador de satisfacción global del 78%. Resultado que representa una 

de las menores tasa satisfacción global, al igual que Otro Canales.  

 

A nivel general, y comparando esta situación con otros servicios públicos, es normal que el canal 

virtual (web, e-mail, etc.) presente una evaluación menor a las de los espacios de atención directa, 

fundamentalmente por la característica de personalización que se minimiza a través de este tipo 

de espacios. 

 

Para el caso particular de la JUNJI, se evidencia que la principal debilidad de este canal se 

encuentra en la dimensión Soporte con un 81% de satisfacción global. No obstante, al analizar las 

dos variables evaluadas para esta dimensión, se percibe que la variable funcionamiento de la 

página web es el aspectos mejor evaluado por las y los usuario/as con un 86% de satisfacción 

global, mientras que el atributo acceso al formulario para registrar la solicitud es el aspecto que es 

posible mejorar desde la perspectiva de las y los usuario/as (80% de satisfacción global 

respectivamente).  

 

4.4. Otros Canales 

Los otros canales, equivalentes a buzón, correo postal y terreno, tienen una evaluación muy 

inferior al genera (68% de satisfacción global). Pese a ello, estos datos deben ser considerados 

como referenciales considerando que la muestra obtenida sólo alcanzó los 13 casos.  

 

De forma general, la mayoría de las dimensiones evaluadas presenta importantes niveles de 

insatisfacción (color rojo) fundamentalmente porque la mayoría de solicitudes generadas a través 

de estos espacios corresponden a reclamos, los que por su naturaleza siempre presentan una 

evaluación inferior a la general.  
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Gráfico 17. Nivel de satisfacción atención canal presencial 
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Gráfico 18. Nivel de satisfacción atención canal presencial  

 
 

 

  

-3% -1% -1% -1% -2% -3% -7% -3% -3% -8% -7% -9% 

15% 
6% 6% 8% 11% 15% 17% 12% 13% 15% 19% 21% 

48% 

12% 12% 12% 
17% 

18% 19% 
18% 16% 20% 

22% 19% 

34% 

82% 82% 79% 70% 64% 57% 67% 68% 57% 52% 51% 

82% 

93% 93% 91% 
87% 

83% 
76% 

85% 84% 
77% 74% 71% 

Nivel de satisfacción Global Canal de atención Presencial  según variables de la atención   



 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

 
Informe de Resultado  Página 49 
Encuesta de satisfacción de usuarios/as del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI 

 

Gráfico 19. Nivel de satisfacción atención canal telefónico 
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Gráfico 20. Nivel de satisfacción atención canal telefónico  
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Gráfico 21. Nivel de satisfacción atención canal web 
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Gráfico 22. Nivel de satisfacción atención canal web 
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Gráfico 23. Nivel de satisfacción atención otros canales 
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Gráfico 24. Nivel de satisfacción atención otros canales 
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4.5. Índice de satisfacción global por región 

Otro punto de análisis interesante es poder distinguir que regiones presentan los más altos y bajos 

niveles de satisfacción global con la atención SIAC, ya que esto permitirá reconocer cuales son las 

oficinas que ofrecen un servicio de atención de calidad versus las que en la actualidad no están 

cumpliendo debidamente con dicha característica.  

 

Al comparar el nivel de satisfacción global SIAC y el acumulado en cada región, se aprecia la 

existencia de 3 oficinas de atención regional que están por debajo de este indicador. Estas son: 

Arica con un 72%, Tarapacá con un 78% y la Región Metropolitana con un 75%.  

 

Es importante destacar que si bien estas tres regiones presentan los niveles de satisfacción global 

más bajos, esto no se debe a un elevado nivel de quejas (insatisfacción) -ya que como se puede 

apreciar en el gráfico siguiente este indicador oscila entre un 3% y 5%- sino más bien a una 

considerada proporción de usuario/as que evaluó con notas de satisfacción media (color amarillo).  

 

Asimismo, y si bien todas los otras regiones presentan un nivel de satisfacción global igual o 

superior al general, destacan las regiones de Antofagasta (89%), Aysén (89%) y Los Ríos (88%) 

como las mejores evaluadas por las y los usuario/as.  

 

Pese a que la región de Atacama no está dentro de las tres oficinas evaluadas cabe destacar que es 

aquí donde más del 50% de las y los usuario/as evalúo todas las dimensiones asociadas a la 

atención con calificación excelente. Característica que en ninguna otra oficina se percibe.  
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Gráfico 25. Índice de satisfacción global por región  
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5. Nivel de satisfacción con la respuesta recibida 

Como se mencionó con anterioridad, la respuesta emitida por JUNJI no es de exclusiva 

responsabilidad del SIAC; sin embargo es de interés fundamentalmente porque es parte del ciclo 

completo de la gestión de las consultas y reclamos. Por lo anterior, se presentan los principales 

resultados a continuación. 

 

5.1. Nivel de satisfacción final con la respuesta 

La respuesta-sin considerar tipo de solicitud ni canal de atención- obtiene un nivel de satisfacción 

final del 70%, donde existió un 14% de personas encuestadas que expresaron insatisfacción con la 

respuesta final entregada. 

 

Se evidencia que la utilidad de la respuesta es aquel atributo que presenta las mayores quejas, 

razón por la que es en este punto que la gestión de información del SIAC puede colaborar respecto 

a facilitar la comprensión de las personas respecto al alcance que tiene dicha área y a las reales 

posibilidades de respuesta, siendo una oportunidad de mejora el acompañamiento y seguimiento 

que puede ejecutar el SIAC para  abordar este importante espacio de insatisfacción.     

 

Gráfico 26. Satisfacción final según atributos de la respuesta 

 

 

-14% -8% -9% -11% -16% 

16% 17% 15% 15% 15% 

19% 18% 16% 18% 14% 

51% 57% 59% 56% 
54% 

70% 
75% 76% 74% 

68% 

Satisfaccion 
Respuesta Final 

Tiempos de Espera 
Respuesta 

Claridad de la 
respuesta 

Grado de detalle Utilidad de la 
Respuesta 

Nivel de Satisfacción con la Respuesta final Entregada 



 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

  
Informe de Resultado  Página 58 
Encuesta de satisfacción de usuarios/as del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI 

 

5.2. Nivel de satisfacción final con la respuesta según consultas 

Buscando anular el efecto que generan los reclamos en la evaluación de la respuesta final, se 

presenta a continuación análisis desagregado por tipo de solicitud.  

 

5.2.1. Estado de la respuesta 

Respecto al estado de la respuesta, se evidencia que el 97% de las personas encuestadas indicaron 

que recibieron una respuesta a su consulta. No obstante, el espacio que presenta una menor 

proporción de respuestas recibidas de forma efectiva corresponde a los espacios virtuales (web y 

e-mail). Esta última situación se genera fundamentalmente por el tipo de uso que las personas del 

perfil de las y los usuarios/as del SIAC hacen de estos canales, dado que generalmente las 

respuestas a través de este medio no son advertidas por su receptor, o bien se dirigen a buzón de 

spam de cada administrador de correo electrónico.  

 

Gráfico 27. Obtención  de respuesta a la consulta 

 

 

 

Respecto al tiempo que esperó por la respuesta el usuario y usuaria del SIAC, se evidencia que 

cerca del 97% de las personas indicó que esto ocurrió en el transcurso del tiempo comprometido 

(es decir entre 1 y 15 días). Pese a ello, nuevamente, el espacio web es aquel que presenta una 

tasa menor al resto de los canales (96%). 
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Gráfico 28. Tiempo de espera para la respuesta  

 
 

Respecto al medio solicitado para recibir la respuesta, se evidencia una preferencia por medios 

presenciales y telefónicos, los que agrupados alcanzan el 73%. En tanto existe convergencia en 

relación al canal por el que se realizó  la consulta, y a la solicitud del canal respuesta.   

 

Gráfico 29. Medio por el cual se recibió la respuesta  
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5.2.2. Satisfacción con la respuesta final según atributos evaluados y canal de atención 

El tiempo de espera con la respuesta final a las consultas registra una satisfacción final del 90%, 

existiendo una importante coincidencia y similitud en la evaluación del tiempo de respuesta por 

cada canal por el que la consulta fue emitida.   

 

Gráfico 30. Atributo tiempo de espera 

 
 

 

Respecto a la claridad y completitud de la respuesta final, se evidencia, que es el espacio web 

aquel que presenta mayores tasas de insatisfacción, fundamentalmente por la dificultad de 

retroalimentar la respuesta y obtener precisión respecto a posibles dudas que se presenten. Sin 

embrago, cada considerar que esta situación es usual para los canales de este tipo en la mayoría 

de las Instituciones Públicas.  
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Gráfico 31. Atributo claridad de la respuesta  

 
 

 

Gráfico 32. Completitud de la respuesta  
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Se observa que el 84% de las personas que realizaron consultas se declararon satisfechas con la 

respuesta entregada por la JUNJI, repitiéndose la situación del aumento de quejas en los espacios 

virtuales. En este sentido, una oportunidad de mejora es generar espacios de retroalimentación 

permanente con los usuarios y usuarias que se comunican a través de estos espacios.  

 

Gráfico 33. Atributo utilidad de la respuesta  
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5.3. Nivel de satisfacción final con la respuesta según reclamo 

En general, por su naturaleza, los reclamos presentan una mayor tasa de insatisfacción asociada a 

la molestia misma de la realización del reclamo, por lo que la exigencia, y expectativa de respuesta 

siempre será mayor. 

 

5.3.1. Estado de la respuesta 

El 58% de las personas que realizaron reclamos, indicaron que recibieron una solución a su 

reclamo, siendo aquellos canales virtuales aquellos que tuvieron una mayor tasa de solución. Lo 

anterior asociado a la dificultad propia de reclamos virtuales, que en general son menos complejas 

a aquellas recibidas por espacios presenciales.  

 

Gráfico 34.Obtención  de solución del reclamo 

 
 

Se destaca que el 86% de las personas que realizaron reclamos recibieron una respuesta al registro 

realizado, en este sentido, se debe indicar que la totalidad de personas contactadas a través de la 

encuesta tienen un registro de respuesta, sin embargo, para el caso de los reclamos, la tasa de no 

respuesta alcanza el 14%, fundamentalmente asociado a insatisfacción con la respuesta emitida.  
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Gráfico 35. Obtención de respuesta al reclamo 

 
 

 

Respecto al tiempo de espera por la respuesta, se evidencia que el 59% de las personas que 

realizaron reclamos tienen la percepción que recibieron la respuesta en un plazo inferior a los 15 

días, en este sentido, el canal que presenta una mayor agilidad de respuesta es el canal web en la 

que el 64% de las personas indica la recepción de respuesta en dicho plazo.   

 

Gráfico 36. Tiempo de espera para la respuesta 
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Respecto al medio por el cual se recibió la respuesta al reclamo, se da una situación diferente a lo 

ocurrido con las consultas, en tanto la mayoría de las personas que realizaron reclamos recibieron 

respuesta vía correo electrónico, sin importar el canal por el que realizaron el contacto. Esta 

situación plantea como desafío la retroalimentación de la respuesta, dado que no existe seguridad 

de recepción de respuesta en tanto la comunicación a través de correo es indirecta con el 

usuario/a.   

 

Gráfico 37. Medio por el cual se recibió la respuesta 
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5.3.2. Satisfacción con la respuesta final  según atributos evaluados y canal de atención 

El tiempo de respuesta final de los reclamos recibe una satisfacción final de 49%, no existiendo 

grandes diferencias en este indicador por el tipo de canal por el que se recibió el reclamo. A pesar 

de lo anterior, el canal web es el que presenta la mayor tasa de insatisfacción alcanzando el 20%.  

 

Gráfico 38. Atributo tiempo de espera 

 
 

Respecto a la claridad y completitud de respuesta, se registran resultados del 44% y el 45% 

respectivamente, siendo el canal e-mail, aquel que presenta la menor evaluación. Si bien ya se 

mencionó cabe reiterar que los canales virtuales presentan la debilidad de que al no disponer de 

una retroalimentación directa muchos aspectos del contenido del reclamo no pueden ser 

profundizados y explicados con precisión, situación que aumenta la insatisfacción por razones 

ajenas al responsable de la respuesta.  
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Gráfico 39. Atributo Claridad de la respuesta  

 
 

 

Gráfico 40. Atributo completitud de la respuesta  
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La utilidad de la respuesta registra un nivel de satisfacción final del 42%, sin embargo es 

interesante observar que aquellos reclamos recibidos vía coreo electrónico tiene una evaluación 

de la utilidad mayor. En este sentido, el tipo de reclamo recibido vía correo tiene características 

diferenciadoras respecto a aquellos recibidos en otros espacios, situación que no fue abordada en 

esta medición.  

 

Gráfico 41. Atributo Utilidad de la respuesta  
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

Se evidencia que el perfil preponderante de quienes acceden a los espacios del SIAC corresponde a 

mujeres trabajadoras de una edad entre 30 y 49 años y que se encuentran en una relación de 

matrimonio o conviviente, y que son preferentemente beneficiarias y/ o usuarias de algún Jardín 

Infantil relacionado con la JUNJI.  

 

Respecto a la satisfacción con el proceso completo de tramitación y respuesta se observa un nivel 

de satisfacción del 70%, obteniendo un nivel de insatisfacción del 9%. En la que los reclamos 

reciben un 51% de satisfacción versus el 81% obtenido por las consultas. 

 

En este mismo sentido, se destaca también que los canales virtuales, y los que presentan menor 

proporción de registros (buzón, correo postal y terreno) son aquellos canales que exhiben 

menores tasas de satisfacción.  

 

Respecto a la satisfacción según región, se evidenció que las y los usuario/as de las regiones de 

Tarapacá, Antofagasta y Aysén son las que mayor satisfacción final tienen con el proceso completo 

de atención SIAC. En tanto, la  región que menor nivel de satisfacción final obtuvo fue la de 

Valparaíso con un 51%.  

 

Asimismo, se observa un importante nivel de recomendación y lealtad de quienes acceden a los 

servicios del SIAC, en tanto lo validan como espacio para realizar reclamos y consultas, más allá de 

su satisfacción final con la respuesta.  

 

Por su parte, el SIAC presenta una satisfacción del 81% de satisfacción global, muy por sobre el 

nivel de satisfacción con el proceso completo de tramitación y con la respuesta obtenida. El índice 

de satisfacción global con el SIAC se ve negativamente afectado por resultados asociados a temas 

de información y disponibilidad de mecanismos accesibles, así, la visibilidad del buzón y la 

señalética son los indicadores que de forma general tienen una menor satisfacción.  

 

Respecto a los aspectos relacionados con los atributos de la respuesta entendiéndose estos como, 

completitud, utilidad y en menor medida claridad, se constata que el índice de satisfacción global 

para la dimensión información entregada está por debajo al índice de satisfacción global con la 

atención SIAC, con un 78%. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

  
Informe de Resultado  Página 70 
Encuesta de satisfacción de usuarios/as del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI 

 

La respuesta, sin considerar tipo de reclamo ni canal de recepción del registro, obtiene un nivel de 

satisfacción del 70%, registrando un 14% de personas encuestadas que indican su insatisfacción 

con la respuesta final entregada. 

 

Se evidencia que la utilidad de la respuesta, es aquel atributo que presenta las mayores quejas, 

razón por la que es en este punto que la gestión de información del SIAC, puede colaborar 

respecto a facilitar la comprensión de las personas respecto al alcance del SIAC y a las reales 

posibilidades de respuesta, siendo una oportunidad de mejora el acompañamiento y seguimiento 

que puede ejecutar el SIAC para abordar este importante espacio de insatisfacción. 

 

En torno a las sugerencias, se proponen las siguientes iniciativas a partir de los elementos de 

interés y brechas detectadas: 

 

Brecha / Tema de Interés Sugerencias 

El vínculo preferente del usuario/a del 

SIAC es a través de los jardines 

infantiles. 

Se propone fortalecer mecanismos de difusión 

especializados en los jardines infantiles, con el fin de 

fortalecer contacto directo con el SIAC de los usuarios y 

usuarias de los Jardines Infantiles relacionados con 

JUNJI. 

Los reclamos son aquellos registros que 

presentan mayor nivel de 

insatisfacción, sea con el proceso como 

con la respuesta final. 

Dado que el perfil preferente de personas que acceden 

al SIAC corresponde a mujeres trabajadoras de una edad 

que oscila entre los 30 y 49 años, que requieren agilidad 

en las respuestas en virtud del rol que la sociedad les 

entrega, es útil considerar mecanismos de información 

de estados de reclamos periódicos, así como acciones a 

seguir con las respuestas entregadas, con el fin de no 

solo cerrar reclamos, sino que abordar aspectos no 

considerados en la formalidad del registro. 



 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

  
Informe de Resultado  Página 71 
Encuesta de satisfacción de usuarios/as del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI 

 

Brecha / Tema de Interés Sugerencias 

Baja utilidad de la respuesta de 

reclamos 

La retroalimentación es fundamental, así como la 

sensibilidad que rodea la emisión de respuesta a los 

reclamos, por lo que el contacto directo con el 

usuario/a, posterior al reclamo, con el fin de sondear 

utilidad de la respuesta y apoyo que puede entregar la 

JUNJI será una acción que favorecerá la satisfacción con 

este tipo de solicitud. En este sentido, y considerando el 

volumen de reclamos, se propone tipificar aquellos 

reclamos complejos y realizar un seguimiento directo vía 

telefónica a la utilidad de la respuesta. 

La región de Valparaíso registra un 

porcentaje de insatisfacción mayor al 

de las otras regiones. 

Se propone generar una evaluación particular de esta 

región, en el sentido de que presenta una tasa muy 

superior de insatisfacción (18%) respecto al resto de las 

regiones. 

Se identifican debilidades en espacios 

de atención, asociados a señalética e 

información de acceso a los espacios. 

Evaluar estándar de información de acceso a los canales 

de atención presenciales, identificando el cumplimiento 

de esos estándares, considerando entre otros, 

señalética, disponibilidad permanente de personal 

responsable, y mecanismos de información de acceso a 

los buzones. 

El atributo “facilidad de encontrar 

datos de contacto” al interior de la 

página web fue evaluada de forma más 

insatisfactoria que el resto de 

atributos. 

Evaluar facilidad de acceso al formulario en página web, 

con el fin de evidenciar su disponibilidad permanente. 
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Brecha / Tema de Interés Sugerencias 

Brechas respecto a aspectos de 

contenidos de las respuestas, 

evidenciadas en insatisfacción con la 

claridad, profundidad y utilidad de la 

respuesta. 

Se asume que desde el punto de vista del fondo, las 

respuestas emitidas por JUNJI son adecuadas, sin 

embargo, existe una brecha de insatisfacción que se 

debe abordar, en este sentido, se propone incorporar 

mecanismos de retroalimentación (correos electrónicos 

intermedios para profundizar aspectos de dudosos de las 

consultas y reclamos), adelantando posibles respuestas y  

disminuyendo la expectativa puesta en esta. 

Otros canales evaluados de forma 

insatisfactoria. 

Evaluar necesidad de mantener públicos los otros 

canales (buzón, carta postal y terreno), dado que 

presentan un bajo uso, y este es evaluado de forma 

insatisfactorio. 
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ANEXOS 

1. Instrumento de medición final 

INFORMACIÓN INICIAL DE BASE DE DATOS 

Antecedentes Iníciales  

D Inicial 

 

ID Único  

Región  

Nombre y Apellido Usuario/a  

Sexo  

Teléfono 1  

Teléfono 2  

 
I. Tipo de Atención 

1 Consulta SIGUE EN III 

2 Reclamo SIGUE EN VII 

 
II. Vía de Atención 

1 Presencial 

2 Telefónica 

----3 E- Mail 

4 Web 

5 Buzón 

6 Terreno 

7 Correo Postal 

 
III. Motivo de la consulta 

201 Información para Instalación de Jardines Infantiles Particulares y Asesorías para obtener autorización 

Normativa. 

202 Ingreso Solicitud para obtener Autorización Normativa. 

203 Información de Jardines Infantiles Particulares(Verificación de RUE, teléfonos, direcciones) 

204 Solicitud para realizar visita de Control Normativo 

205 Solicitud de Información de Jardines JUNJI (Teléfonos, direcciones, funcionarios, proyecto educativo, etc.) 

206 Postulación a Jardines JUNJI, traslados, vacantes. 

207 Postulación a trabajo (Consultas acerca de cómo, adónde y presentación de antecedentes) 

208 Consulta por cursos de Capacitación, Seminarios, etc. 

209 Consultas por Programas de Atención, Bases Curriculares, modalidades, entre otros. 

210 Consultas por Información Institucional (Misión, Visión, Política, Cobertura institucional u otros) 

211 Información sobre Materias Legales (Ley de Protección a la Maternidad, Seguro Esc., Ley 17.301...)  

212 Consultas en Central Pedagógica (Consultas  de material en Sala o préstamos a domicilio) 

213 Orientación para realizar un reclamo. 

214 Establece coordinaciones para gestionar traslados de niños a otras instituciones por solicitudes de padres 

y/o Funcionarias (Ej. Gestionar Traslados entre VTF - JUNJI o viceversa u otras instituciones) 
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215 Coordinación o gestión solicitada por Jardines JUNJI que requieren apoyo de otras áreas, subdirecciones u 

organizaciones. 

216 Consultas de usuarios relativos a trámites o materias de otras instituciones y cuya información es 

respondida por JUNJI. 

217 Materias que no pueden ser respondidas por JUNJI y que deben ser derivadas a otras Instituciones 

218 Sugerencias 

219 Agradecimientos 

220 Felicitaciones 

 
IV. Detalles de la Consulta 

Detalle  

Fecha de Atención (formulación de la consulta)  

Fecha de Respuesta  

Días para respuesta (n° de días)  

Derivación desde el SIAC SI SIGUE EN VI 

NO INICIA ENCUESTA 

CONSULTAS 

V. Departamento o Institución a la que deriva consulta 
1 Municipio 

2 MINEDUC 

3 INTEGRA 

4 JUNAEB 

5 ONG 

6 Hogar de Cristo 

7 Superintendencia de Educación 

8 Entidades Administradoras VTF 

9 Subdepto. Técnico Pedagógico 

10 Unidad de Promoción Amb.BT. Infantil 

11 Unidad de Promoción Amb.BT. Laboral 

12 Subdepto. RRFF. 

13 Fiscalización 

14 Planificación 

15 Cobertura e Infraestructura 

16 Unidad Jurídica 

17 Comunicaciones 

18 Subdepto. Adm. y RRHH. 

19 Contraloría Int. - Calidad 

20 Contraloría Int. - Control Normativo 

21 Jardín Infantil 

22 Gabinete Regional 

23 Directora Regional 

24 SIAC Otra región 

25 SIAC DIRNAC 

26 Gabinete DIRNAC 

27 Vicepresidencia 

28 Bienestar 
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29 Informática 

30 Otros 

 
VI. Tipo de Administración 

1 Jardín JUNJI 

SIGUE EN VIII 2 Jardín VTF 

3 Jardín PARTICULAR 

4 FUNCIONARIO VTF 

SIGUE EN IX 

5 FUNCIONARIO JUNJI 

6 FUNCIONARIO JARDÍN PARTICULAR 

7 Oficinas JUNJI 

8 Institución JUNJI 

 
VII. Tipo de Reclamo para jardines 

1 Reclamo Externo Maltrato Físico 

2 Reclamo Externo Negligencia 

3 Reclamo Interno Maltrato Físico 

4 Reclamo Interno Maltrato Psicológico 

5 Reclamo Interno Negligencia 

6 Accidentes 

7 Irregularidad de Funcionamiento 

8 Irregularidad Administrativa 

9 Irregularidad Técnico Pedagógica 

10 Irregularidad Legal 

11 Otros  

12 Reclamo Externo Abuso Sexual 

13 Reclamo Interno Abuso Sexual  

14 Reclamo Externo Maltrato Psicológico 

 
 

VIII. Tipo de Reclamo interno JUNJI 
22 Tiempo de Espera 

23 Trato recibido - Maltrato Físico 

24 Trato recibido -  Maltrato Psicológico 

25 Trato recibido - Abuso de Poder 

26 Trato recibido - Calidad de la Información 

27 Trato recibido - Omisión de la Información 

28 Trato recibido - Otros 

29 Focalización - Difusión 

30 Focalización -Postulación 

31 Focalización -Selección 

32 Focalización -Matrícula 

33 Focalización -Extensión horaria 

34 Focalización -Traslado 

35 Focalización -Otros 

36 Imagen Pública -Comportamiento Funcionario 

37 Imagen Pública -Discrecionalidad en el manejo y reserva de la Información 

38 Imagen Pública -Incumplimiento a la Función 

39 Imagen Pública –Participación Ciudadana y/o Transparencia en la Información 
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40 Imagen Pública -Otros 

41 Irregularidades legales 

42 Accidentes 

43 Incumplimiento a la Normativa 

44 Otros 

 
IX. Detalles del Reclamo 

Detalles  

Nombre del establecimiento denunciado (SOLO PARA VII 1, 

2 y 3) 

 

Fecha de Atención (formulación del reclamo)  

Fecha de Respuesta  

Días para respuesta (n° de días)  
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X. Derivación del Reclamo(departamento o institución a la que se deriva el reclamo) 
1 Municipio 

2 MINEDUC 

3 INTEGRA 

4 JUNAEB 

5 ONG 

6 Hogar de Cristo 

7 Superint.  Educación 

8 Entid. Administradoras VTF 

9 Subdepto.Téc.Pedag. 

10 UPAB. Infantil 

11 UPAB. Laboral 

12 Subdepto. RRFF. 

13 Fiscalización 

14 Auditoría Interna 

15 Planificación 

16 Cobertura e Infraestructura 

17 Unidad Jurídica 

18 Comunicaciones 

19 Subdepto. Adm. y RRHH. 

20 Contr.Int. - Calidad 

21 Contr.Int.-Control Normativo 

22 Jardín Infantil 

23 Gabinete Regional 

24 Directora Regional 

25 SIAC Otra región 

26 SIAC DIRNAC 

27 Gabinete DIRNAC 

28 Vicepresidencia 

29 Bienestar 

30 Informática 

31 Otros 
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ENCUESTA DE MEDICIÓN SATISFACCIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS SIAC JUNJI 

A. SALUDO INICIAL 

Buenos (días/tardes), ¿hablo con…? (CHEQUEAR NOMBRE). Mi nombre es _________ y llamo de 
parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles – JUNJI. Estamos realizando un estudio para 
conocer su percepción sobre la atención que usted recibió cuando hizo una (Consulta o reclamo 
según corresponda). Hemos seleccionado al azar a un grupo de personas para ser encuestadas y 
usted fue una de ellas. Este estudio nos servirá para mejorar nuestro servicio, ¿podría usted 
respondernos esta breve encuesta…? Desde ya, agradecemos su colaboración. 
 
NOTA PARA EL ENCUESTADOR: Si el teléfono es fijo y la persona no se encuentra, reiterar que se 
trata de una encuesta y que la persona fue seleccionada para responderla; lo anterior para 
evitar alarmar a la persona, que puede suponer por ejemplo un accidente del párvulo/a. 
 
B. INTRODUCCIÓN 

 
1. Para comenzar quisiera confirmar algunos datos con usted. Con fecha __________, realizó 

una (consulta o reclamo) (según corresponda)en los espacios de información de JUNJI 
ESPERE RESPUESTA. 

1 Confirma que realizo CONSULTA Continuar en 3 

2 Confirma que realizo RECLAMO Continuar en 25 

3 No recuerda, o indica que no realizó consulta. Continua siguiente 

 
2. De acuerdo a nuestros registros, la consulta / reclamo que realizó se relacionaba con  

(INDICAR BREVE RESUMEN DE TEMÁTICAS DE LA CONSULTA O RECLAMO). ¿Es correcto 
esto? 

1 Si, recuerda la consulta Continuar en 3 

2 Si, recuerda el reclamo Continuar en 25 

3 No recuerda el reclamo / consulta Finalizar encuesta 

 
NOTA: SÓLO si la consulta/ reclamo está indicada por Canal de atención “terreno” y el encuestado 
no recuerda haberlo hecho, PREGUNTAR si recibió información o folletería y FINALIZAR encuesta. 
  

3. Y mediante que canal de atención (o medio) realizó dicha consulta ESPERE RESPUESTA 
1 Presencial Continua siguiente 

2 Telefónica Continuar 8 

3 E- Mail Continuar 12 

4 Web Continuar 15 

5 Buzón Continuar 16 

6 Terreno (Tomo contacto con JUNJI en una actividad en terreno) Continuar 21 

7 Correo Postal Continuar 23 

8 No sabe / No Recuerda Continua siguiente 
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C. MODULO CONSULTAS 

 

4. A continuación le haré algunas preguntas y al responderlas le solicito que sólo centre su 
atención en el momento en que realizó su consulta. 

 
En primer lugar quisiera saber, ¿cuánto tiempo esperó para SER ATENDIDO cuando realizó su 
consulta? LEA ALTERNATIVAS.  

1 15 minutos o menos 

Continua siguiente 
2 Más de 15 minutos 

88 No recuerda 

0 No responde 

 
5. El funcionario/a que lo/a atendió, ¿se identificó o se presentó? ESPERE RESPUESTA. 

1 Sí 

Continua siguiente 
2 No 

88 No recuerda 

0 No responde 

 
6. Ahora quiero que evalúe algunos aspectos de la atención que usted recibió al hacer su 

consulta. Para esto considere una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 “muy bueno”. 
LEA UNO A UNO. UNA RESPUESTA POR CADA ITEM 

N° Ítem Nota Continua 

1 El saludo o bienvenida del funcionario que la(o) atendió  

Si consulta es 

derivada sigue en 

siguiente, de lo 

contrario pasa a 

pregunta 41 

2 El lenguaje o vocabulario utilizado por la persona que lo/a atendió  

3 El trato recibido (amabilidad, cordialidad).  

4 El tiempo de espera.  

5 El acceso al lugar donde realizó su consulta  

6 La señalización al interior del lugar.  

7 La comodidad del lugar.  

8 La privacidad del lugar.  

 
7. SOLO RESPONDEN CONSULTAS DERIVADAS. Y respecto a los siguientes aspectos de la 

orientación o información que le dieron al hacer su consulta, que nota le pondría de 1 a 7 
a…LEA UNO A UNO. UNA RESPUESTA POR CADA ITEM. 

N° Ítem Nota Continua 

1 La CLARIDAD (precisión) de la orientación o información recibida.  

Continuar 41 2 
De 1 a 7, ¿qué tan completa fue la orientación o información recibida? 

(si fue suficiente, o lo que necesitaba, o si le faltó algo 
 

3 La UTILIDAD (pertinencia) de la orientación o información recibida  
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8. A continuación le haré algunas preguntas y al responderlas le solicito que sólo centre su 
atención en el momento en que realizó su consulta. 

 
Tiempo de espera. En primer lugar quisiera saber, ¿cuánto tiempo esperó para LOGRAR EL 
CONTACTO TELEFÓNICO cuando realizó su consulta?: LEA ALTERNATIVAS. 

1 15 minutos o menos 

Continua siguiente 
2 Más de 15 minutos 

88 No recuerda 

0 No responde 

 
9. El funcionario/a que lo/a atendió, ¿se identificó o se presentó? ESPERE RESPUESTA. 

1 Sí 

Continua siguiente 
2 No 

88 No recuerda 

0 No responde 

10. Ahora quiero que evalúe algunos aspectos de la atención que usted recibió al hacer su 
consulta. Para esto considere una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 “muy bueno”. 
LEA UNO A UNO. UNA RESPUESTA POR CADA ITEM 

N° Ítem Nota Continua 

1 El saludo del funcionario que la(o) atendió  

Si consulta es 

derivada sigue en 

siguiente, de lo 

contrario pasa a 

pregunta 41 

2 El lenguaje o vocabulario utilizado por la persona que lo/a atendió  

3 El trato recibido (amabilidad, cordialidad) cuando realizó su consulta  

4 El tiempo de espera para lograr el contacto telefónico.  

5 
La facilidad para encontrar datos de contacto (Nº de teléfono, persona 

responsable) 
 

6 El manejo de la privacidad.  

 
11. SOLO RESPONDEN CONSULTAS DERIVADAS. Y respecto a la orientación o información que 

le dieron al hacer su consulta, que nota le pondría de 1 a 7 a… LEA UNO A UNO. UNA 
RESPUESTA POR CADA ITEM 

N° Ítem Nota Continua 

1 La CLARIDAD (precisión) de la orientación o información recibida.  

Continuar 41 2 
De 1 a 7, ¿qué tan completa fue la orientación o información recibida? 

(si fue suficiente, o lo que necesitaba, o si le faltó algo 
 

3 La UTILIDAD (pertinencia) de la orientación o información recibida  

 
12. A continuación le haré algunas preguntas sobre el sistema de correo electrónico que usted 

utilizó para hacer su consulta. 
 
Una vez que emitió la consulta al correo electrónico,  ¿usted recibió un acuso de recibo de su 
consulta…?. ESPERE RESPUESTA. 

1 Sí Continua siguiente 

2 No 

Continuar 14 88 No recuerda 

0 No responde 
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13. La persona que le envió ese acuso de recibo, ¿se identificó? (si puso su nombre). ESPERE 

RESPUESTA 
1 Sí 

Continua siguiente 
2 No 

88 No recuerda 

0 No responde 

 
14. Ahora, en una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 “muy bueno”, qué nota le 

pondría a la facilidad para encontrar datos de contacto y poder hacer su consulta (dirección 
de correo electrónico, persona responsable). ANOTE NÚMEROS ENTEROS. 

 Nota Continuar 44 

 
15. A continuación le haré algunas preguntas de evaluación sobre la página web que usted 

utilizó para hacer su consulta. Para esto considere una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy 
malo” y 7 “muy bueno”. LEA UNO A UNO. UNA RESPUESTA POR CADA ITEM 

N° Ítem Nota Continua 

1 El funcionamiento de la página Web (la página está caída, es rápida, etc.)  

Continuar44 2 La facilidad para acceder a formularios o enlaces para enviar su consulta  

3 La CLARIDAD de las instrucciones para realizar su consulta en el sitio web.  

 
16. A continuación le realizaré algunas preguntas y al responderlas le solicito que sólo centre 

su atención en el momento en que realizó su consulta. 
 

En primer lugar quisiera saber, cuando realizo la solicitud de información mediante el BUZÓN, 
¿algún funcionario lo orientó, lo ayudó? ESPERE RESPUESTA. 

1 Si Continua siguiente 

2 No 

Continuar en 19 88 No recuerda 

0 No responde 

 
17. El funcionario/a que lo/a atendió, ¿se identificó o se presentó? ESPERE RESPUESTA 

1 Sí 

Continua siguiente 
2 No 

88 No recuerda 

0 No responde 
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18. Ahora quiero que evalúe algunos aspectos de la atención que usted recibió al hacer su 
consulta. Para esto considere una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 “muy bueno”. 
LEA UNO A UNO. UNA RESPUESTA POR CADA ÍTEM 

N° Ítem Nota Continua 

1 El saludo del funcionario que la(o) atendió  

Continua siguiente 

2 El lenguaje o vocabulario utilizado por la persona que lo/a atendió  

3 El trato recibido (amabilidad, cordialidad)  

4 El tiempo de espera  

5 La comodidad del lugar donde completó el formulario para hacer su consulta  

6 La privacidad del lugar donde completó el formulario para hacer su consulta  

 
19. Respecto al buzón, y utilizando una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 “muy 

bueno”. LEA UNO A UNO. UNA RESPUESTA POR CADA ITEM 
N° Ítem Nota Continua 

1 Facilidad de acceso al buzón  Si en 16=1 y es 

consulta derivada 

sigue en siguiente, de 

lo contrario pasa a 

pregunta 41 

2 Visibilidad del buzón (era fácil de encontrar al interior  del recinto)  

3 Señalética que indicaba el uso del buzón  

4 Facilidad de acceso a los formularios de solicitudes  

 
20. SOLO RESPONDEN CONSULTAS DERIVADAS. respecto a la orientación que la funcionaria 

del jardín u otra persona le dio al momento de hacer la consulta por buzón, que nota le 
pondría de 1 a 7 a… LEA UNO A UNO. UNA RESPUESTA POR CADA ITEM 

N° Ítem Nota Continua 

1 La CLARIDAD (precisión) de la orientación o información recibida.  

Continuar41 2 
De 1 a 7, ¿qué tan completa fue la orientación o información recibida? 

(si fue suficiente, o lo que necesitaba, o si le faltó algo 
 

3 La UTILIDAD (pertinencia) de la orientación o información recibida  

 
21. A continuación le voy a pedir que evalúe algunos aspectos de la atención que usted recibió 

al hacer su consulta. Para esto considere una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 
“muy bueno”. LEA UNO A UNO. UNA RESPUESTA POR CADA ITEM 

N° Ítem Nota Continua 

1 El saludo o bienvenida del funcionario/a que lo/a atendió  Si consulta es 

derivada sigue en 

siguiente, de lo 

contrario pasa a 

pregunta 41 

2 El lenguaje o vocabulario utilizado por la persona que lo/a atendió  

3 El trato recibido (amabilidad, cordialidad)   

4 El tiempo de espera  
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22. SOLO RESPONDEN CONSULTAS DERIVADAS. Y respecto a los siguientes aspectos de la 
información u orientación que recibió en dicha oportunidad, que nota le pondría de 1 a 7 
a…LEA UNO A UNO. UNA RESPUESTA POR CADA ITEM 

N° Ítem Nota Continua 

1 La CLARIDAD (precisión) de la orientación o información recibida.  

Continuar 41 2 
De 1 a 7, ¿qué tan completa fue la orientación o información recibida? 

(si fue suficiente, o lo que necesitaba, o si le faltó algo 
 

3 La UTILIDAD (pertinencia) de la orientación o información recibida  

 
23. En primer lugar quiero preguntarle, ¿cómo se enteró de la dirección a la cual enviar la  carta y 

de la persona a quien debía dirigirle la consulta? ANOTE BREVEMENTE EL PRINCIPAL MEDIO 
UTILIZADO 

 

Continua siguiente 

 
24. Y en una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 “muy bueno”, ¿qué nota le pondría a 
la facilidad para encontrar los datos de contacto y antecedentes para poder hacer su consulta 
(dirección, nombre a quien dirigirla)? 

 Nota Continuar 44 

 

D. MODULO RECLAMOS 

 
25. Y mediante que canal de atención realizó dicho reclamo. ESPERE RESPUESTA 

1 Presencial Continua siguiente 

3 E- Mail Continuar 29 

4 Web Continuar 32 

5 Buzón Continuar 33 

6 Terreno (Tomo contacto con JUNJI en una actividad en terreno) Continuar 38 

7 Correo Postal Continuar 39 

8 No sabe / No Recuerda Continua siguiente 

 
26. A continuación le realizaré algunas preguntas y al responderlas le solicito que sólo centre 
su atención en el momento en que realizó su reclamo. 
 

En primer lugar quisiera saber, ¿cuánto tiempo esperó para SER ATENDIDO cuando realizó su 
reclamo? ESPERE RESPUESTA 

1 15 minutos o menos 

Continua siguiente 
2 Más de 15 minutos 

88 No recuerda 

0 No responde 
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27. El funcionario/a que lo/a atendió, ¿se identificó o se presentó? ESPERE RESPUESTA 
1 Sí 

Continua siguiente 
2 No 

88 No recuerda 

0 No responde 

 

28. Ahora quisiera que evaluar algunos aspectos de la atención que usted recibió al hacer su 
reclamo. Para esto considere una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 “muy bueno”.Qué 
nota le pondría a…LEA UNO A UNO. UNA RESPUESTA POR CADA ITEM 

N° Ítem Nota Continua 

1 El saludo o bienvenida del funcionario que la(o) atendió  

pasa a pregunta 41 

2 El lenguaje o vocabulario utilizado por la persona que lo/a atendió  

3 El trato recibido (amabilidad, cordialidad)   

4 El tiempo de espera  

5 El acceso al lugar donde realizó su reclamo  

6 La señalización al interior del lugar donde realizó su reclamo  

7 La comodidad del lugar donde realizó su reclamo  

8 La privacidad del lugar donde realizó su reclamo  

9 
La CLARIDAD (precisión) de la orientación o información recibida al 

momento de realizar el reclamo. 
 

10 

De 1 a 7, ¿qué tan completa fue la orientación o información recibida 

cuando realizó su reclamo? (si fue suficiente, o lo que necesitaba, o si le 

faltó algo) 

 

11 
La UTILIDAD (pertinencia) de la orientación o información recibida al 

momento de realizar su reclamo 
 

 
29. A continuación le realizaré algunas preguntas y al responderlas le solicito que sólo centre su 

atención en el momento en que realizó su reclamo. 
Usted hizo un reclamo vía correo electrónico. Lo primero que quisiera saber es, ¿usted recibió un 
acuso de recibo cuando formuló su reclamo…?. ESPERE RESPUESTA 

1 Sí Continua siguiente 

2 No 

Continuar 31 88 No recuerda 

0 No responde 

 
30. La persona que le envió ese acuso de recibo, ¿se identificó? (¿puso su nombre?). ESPERE 

RESPUESTA 
1 Sí 

Continua siguiente 
2 No 

88 No recuerda 

0 No responde 
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31. Ahora, en una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 “muy bueno”, qué nota le pondría a, 
la facilidad para encontrar datos de contacto y poder hacer su reclamo (dirección de correo 
electrónico, persona responsable). ANOTE NÚMEROS ENTEROS. 

 Nota Continuar 44 

 
32. A continuación le realizaré algunas preguntas y al responderlas le solicito que sólo centre su 

atención en el momento en que realizó su reclamo.  
 

Para comenzar quisiera que evaluara algunos aspectos de la página Web que utilizó para hacer su 
reclamo. Para esto considere una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 “muy bueno”. LEA 
UNO A UNO. UNA RESPUESTA POR CADA ITEM 
N° Ítem Nota Continua 

1 El funcionamiento de la página Web (la página está caída, es rápida, etc.)  

Continuar44 2 La facilidad para acceder a formularios o enlaces para enviar su reclamo  

3 La CLARIDAD de las instrucciones para realizar su reclamo en el sitio web.  

 
33. A continuación le realizaré algunas preguntas y al responderlas le solicito que sólo centre su 

atención en el momento en que realizó su reclamo. 
 

En primer lugar quisiera saber, cuando realizo su reclamo mediante el BUZÓN, ¿algún funcionario 
lo orientó, lo ayudó? ESPERE RESPUESTA. 

1 Si Continua siguiente 

2 No 

Continuar en 36 88 No recuerda 

0 No responde 

 
34. El funcionario/a que lo/a atendió, ¿se identificó o se presentó? ESPERE RESPUESTA 

1 Sí 

Continua siguiente 
2 No 

88 No recuerda 

0 No responde 

 
35. Ahora quiero que evalúe algunos aspectos de la atención que usted recibió al hacer su 

reclamo. Para esto considere una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 “muy bueno”. 
Qué nota le pondría a: 

N° Ítem Nota Continua 

1 El saludo del funcionario que la(o) atendió  

Continua en siguiente 

2 El lenguaje o vocabulario utilizado por la persona que lo/a atendió  

3 El trato recibido (amabilidad, cordialidad) cuando realizó su reclamo  

4 El tiempo de espera para realizar su reclamo  

5 La comodidad del lugar donde completó el formulario para hacer su reclamo  

6 La privacidad del lugar donde completó el formulario para hacer su reclamo  
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36. Respecto al buzón, y utilizando una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 “muy bueno”. 
LEA UNO A UNO. UNA RESPUESTA POR CADA ITEM 

N° Ítem Nota Continua 

1 Facilidad de acceso al buzón   Si 33 = 1 pasa a 

siguiente, de lo 

contrario pasa a 

pregunta 44 

2 Visibilidad del buzón (era fácil de encontrar al interior del recinto)  

3 Señalética que indicaba el uso del buzón  

4 Facilidad de acceso a los formularios para registrar el reclamo  

 
37. Y respecto a la información u orientación que le dieron al momento de hacer  su reclamo, que 

nota le pondría de 1 a 7 a… LEA UNO A UNO. UNA RESPUESTA POR CADA ITEM 
N° Ítem Nota Continua 

1 La CLARIDAD (precisión) de la orientación o información recibida.  

Continuar 41 2 
De 1 a 7, ¿qué tan completa fue la orientación o información recibida? 

(si fue suficiente, o lo que necesitaba, o si le faltó algo 
 

3 La UTILIDAD (pertinencia) de la orientación o información recibida  

 
38. A continuación le realizaré algunas preguntas y al responderlas le solicito que sólo centre su 

atención en el momento en que realizó su reclamo.  
 
Para comenzar quisiera que evaluara algunos aspectos de la atención que usted recibió al hacer su 
reclamo. Para esto considere una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 “muy bueno”.LEA 
UNO A UNO. UNA RESPUESTA POR CADA ITEM 
N° Ítem Nota Continua 

1 El saludo del funcionario que la(o) atendió  

Continua en 41 

2 El lenguaje o vocabulario utilizado por la persona que lo/a atendió  

3 El trato recibido (amabilidad, cordialidad)  

4 El tiempo de espera  

5 La CLARIDAD (precisión) de la orientación o información recibida.  

6 
De 1 a 7, ¿qué tan completa fue la orientación o información recibida? 

(si fue suficiente, o lo que necesitaba, o si le faltó algo 
 

7 La UTILIDAD (pertinencia) de la orientación o información recibida  

 
39. En primer lugar quiero preguntarle, ¿cómo se enteró de la dirección a la cual enviar la  carta y 

el nombre de a quien tenía que dirigir el reclamo? ANOTE BREVEMENTE EL PRINCIPAL MEDIO 
UTILIZADO, 

 
Continua siguiente 

 
40. Y en una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy malo” y 7 “muy bueno”, ¿qué nota le pondría a 
la facilidad para encontrar los datos de contacto y antecedentes para poder formular su reclamo 
(dirección, nombre a quien dirigirla)? 

 Nota Continua44 
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E. RESULTADOS GENERALES 

 

41. (SÓLO QUIENES INGRESARON CONSULTA RECLAMOS POR CANAL DE ATENCIÓN: PRESENCIAL, 
TELEFÓNICO Y TERRENO) De manera general, en la misma escala de 1 a 7 ¿qué nota le 
pondría a la atención que usted recibió cuando formuló su consulta/reclamo? ANOTAR 
NÚMEROS ENTEROS 

 

 
Nota 

Si nota es inferior a 6 pasa a 

siguiente.  Si nota 6 o 7 pasa a 43 

 
42. (SÓLO QUIENES INGRESARON CONSULTA RECLAMOS POR CANAL DE ATENCIÓN: PRESENCIAL, 

TELEFÓNICO Y TERRENO). En caso de nota inferior a 6. ¿Podría indicarme por qué evalúa con 
esa nota…? (la atención recibida) / (el funcionamiento del sistema)? ANOTAR BREVEMENTE 
JUSTIFICACIÓN 

 
Continua siguiente 

 
43. (SÓLO QUIENES INGRESARON CONSULTA RECLAMOS POR CANAL DE ATENCIÓN: PRESENCIAL, 

TELEFÓNICO Y TERRENO) ¿Y qué sugerencias u observaciones haría usted para mejorar este 
servicio? Le recuerdo que estamos pensando sólo en la primera atención que usted tuvo 
cuando formuló su consulta/reclamo. 

 
Continuar 47 

 
 
44. (SÓLO QUIENES INGRESARON CONSULTA RECLAMOS POR CANAL DE ATENCIÓN: E-MAIL, 

WEB, BUZÓN O CORREO POSTAL) Y de manera general, ¿qué nota le pondría al sistema o 
medio por la cual usted hizo llegar su consulta/reclamo? ANOTAR NÚMEROS ENTEROS 

 

Nota 

Si nota es inferior a 

6 pasa a siguiente.  

Si nota 6 o 7 pasa a 

46  

 
45. (SÓLO QUIENES INGRESARON CONSULTA RECLAMOS POR CANAL DE ATENCIÓN: E-MAIL, 

WEB, BUZÓN O CORREO POSTAL) En caso de nota inferior a 6. ¿Podría indicarme por qué 
evalúa con esa nota el sistema o vía que utilizó? ANOTAR BREVEMENTE JUSTIFICACIÓN 

 
Continua siguiente 
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46. (SÓLO QUIENES INGRESARON CONSULTA RECLAMOS POR CANAL DE ATENCIÓN: E-MAIL, 
WEB, BUZÓN O CORREO POSTAL) ¿Y qué sugerencias u observaciones haría usted para 
mejorar este servicio? Le recuerdo que estamos pensando sólo en el sistema que usted utilizó 
cuando formuló su consulta/reclamo. 

 

Continua siguiente 

 
F. CALIFICACIÓN RESPUESTA FINAL 

 
47. Ahora quisiera preguntarle sobre LA RESPUESTA FINAL Y SOLUCIÓN a su consulta/ reclamo.  

 
ENUNCIADO SOLO RECLAMOS Y CONSULTA DERIVADAS Usted hizo una consulta/reclamo, que 
fue gestionada y se le envió una respuesta, es ESA RESPUESTA la que queremos evaluar ahora. 
 
SÓLO PARA QUIENES REALIZARON RECLAMO: (NOMBRE DEL ENCUESTADO/A) ¿Usted recibió una 
solución a su consulta/reclamo?  

1 Si 

Continuar siguiente 
2 No 

88 No recuerda 

0 No responde 

 
48. QUIENES REALIZARON RECLAMO O CONSULTA ¿y recibió una respuesta por parte de JUNJI a su 

reclamo y consulta? (independiente de la solución). SONDEAR (Ejemplo: que su caso será 
investigado). 

1 Si Continuar siguiente 

2 No 

Continuar en 54 88 No recuerda 

0 No responde 

 
49. ¿cuánto tiempo esperó usted para recibir dicha respuesta? ESPERE RESPUESTA  

1 Entre 1 y 15 días 

Continua siguiente 
2 Más de 15 días 

88 No recuerda  

0 No responde  

 
50. ¿Cuál fue el medio a través del cual obtuvo su respuesta? ESPERE RESPUESTA 

1 Retiro en oficina 

Continua siguiente 

2 E- Mail 

3 Llamada Telefónica 

4 Carta Certificada 

88 No recuerda 

0 No responde 

 



 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

  
Informe de Resultado  Página 89 
Encuesta de satisfacción de usuarios/as del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI 

 

 
51. Ahora bien, pensado en su nivel de satisfacción con la respuesta otorgada por JUNJI a su 

consulta/reclamo, y utilizando una escala de 1 a 7, donde 1 significa muy malo y 7 muy bueno 
¿Cómo calificaría usted los siguientes atributos? LEA ATRIBUTOS –ANOTE NÚMEROS ENTEROS 
POR CADA ATRIBUTO 
 

Atributo de la respuesta Nota 

Tiempo de espera para recibir una respuesta a su consulta/reclamo 
 

Claridad de la respuesta entregada (precisión)  

Grado de detalle (completitud) de la respuesta a su consulta/reclamo  

Utilidad de la respuesta a su consulta/reclamo ( es decir,  si le sirvió, o fue pertinente)  

 
 
52.  Y en términos generales ¿Qué nota le pondría usted, de 1 a 7, a la RESPUESTA FINAL que le 

entregaron? ANOTE NÚMEROS ENTEROS 

 
Nota 

Si nota es inferior es igual o inferior 

a 6 pasa a siguiente.  Si nota es 7 

pasa a 54 

 
53. ¿Qué acciones debiese emprender JUNJI para que califique con nota 7 la respuesta final 

entregada a su consulta/reclamo? 

 

Continua siguiente 

 
 

G. CIERRE 

 
Ahora quisiera hacerle unas preguntas SOBRE EL PROCESO COMPLETO de tramitación de su 
consulta/reclamo, es decir tanto /la atención recibida [para canales PRESENCIAL TELEFÓNICA, 
BUZÓN, TERRENO] / la calidad del sistema utilizado [para vías EMAIL, WEB, CORREO POSTAL]/ 
como la respuesta que le dieron. 
 
54. Con la misma escala de 1 a 7 que ya hemos utilizado, ¿cómo calificaría TODO EL PROCESO de 

trámite para su consulta?ANOTE NÚMEROS ENTEROS 

 Nota 
Si nota es inferior a 6 pasa a 

siguiente.  Si nota 6 o 7 pasa a 56 

 
55. ¿Me podría explicar por qué califica TODO EL PROCESO con esa nota? ANOTE BREVEMENTE 

 
Continua siguiente 
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56. ¿Y usted quedo muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con todo el proceso 
de trámite de la consulta/reclamo? ESPERE RESPUESTA 

1 Muy satisfecho 

Continua siguiente 

2 Satisfecho 

3 Insatisfecho 

4 Muy Insatisfecho 

88 No recuerda 

0 No responde 

 
57. ¿Recomendaría usted a otras personas el servicio que ofrece la JUNJI para atender 

consultas/reclamos? ESPERE RESPUESTA 
1 Sí Continua 59 

2 No  Continua siguiente 

0 No responde / No sabe  Continua 59 

 
58. ¿Podría indicarme por qué motivo no recomendaría el servicio? ANOTE BREVEMENTE. 

 
Continua siguiente 

 
59. ¿Volvería a utilizar este servicio que ofrece JUNJI? ESPERE RESPUESTA 

1 Sí Continua 61 
2 No  Continua siguiente 
0 No responde / No sabe  Continua 61 

 
60. ¿Podría indicarme por qué motivo no volvería a utilizar este servicio? ANOTE BREVEMENTE. 

 
Continua siguiente 

 
61. ¿Qué sugerencias u observaciones haría usted para mejorar/ el servicio de información de la 

JUNJI para atender consultas/ el servicio de gestión de reclamos de la JUNJI? ANOTE 
BREVEMENTE 

 
Continua siguiente 
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H. DATOS DE CARACTERIZACIÓN 

 

Para finalizar le haré algunas preguntas que tienen por finalidad conocer quiénes son nuestros/as 
usuarios. Esta información es sólo de uso interno y tiene carácter reservado. 
 
62. ¿Cuál es el vínculo que tenía usted con la JUNJI al momento de hacer la consulta/ el reclamo? 

ESPERE RESPUESTA. PROFUNDIZAR Y CLASIFICAR 1 SOLA OPCIÓN 
1 Usuario/a de algún Jardín Infantil JUNJI 

Continua siguiente 

2 Posible usuario/a (postulación a Jardín Infantil) 

3 Usuario/a de algún Jardín Infantil PARTICULAR 

4 Funcionario/a de la JUNJI 

5 Trabajador/a Jardín VTF 

6 Trabajador/a Jardín PARTICULAR 

7 Director(a) o dueño(a) jardín infantil particular 

8 Funcionario/a de otro servicio público 

9 Funcionarios INTEGRA 

10 Estudiante, alumno en práctica, tesista 

11 ONGs, instituciones sin fines de lucro 

12 Trabajador independiente, presta servicios, ofrece productos 

13 Busca trabajo en JUNJI 

14 Familiares no apoderados, vecinos 

15 Ex funcionarios JUNJI 

99 Otro (especificar): ____________________________ 

 
63. ¿Podría indicarme su edad? ANOTE AÑOS. NÚMEROS CERRADOS 

 AÑOS Continua siguiente 

 
64. ¿Podría indicarme su Comuna de Residencia? ANOTAR 

 

 
65. ¿Cuál de las siguientes actividades refleja de mejor forma su situación? RESPUESTA MÚLTIPLE 
1 Actualmente se encuentra trabajando Continua siguiente 

2 Se encuentra en búsqueda de trabajo 

Continuar 67 

3 Dueña de casa 

4 Estudiante 

5 Jubilado/a o pensionado/a 

6 Inhabilitado para trabajar/ Persona en situación de discapacidad 

 
  



 

 

 

 

 

 
  

 

  

 

  
Informe de Resultado  Página 92 
Encuesta de satisfacción de usuarios/as del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI 

 

66. ¿Y cuál de las siguientes frases representa su situación laboral? LEA ALTERNATIVAS 
1 Trabaja en empleo dependiente 

Continua siguiente 

2 Empleador y/o pequeño empresario 

3 Empleo Familiar No Remunerado 

4 Autoempleo/Independiente o trabajador por cuenta propia 

5 Empleo Familiar No Remunerado 

6 Otro (especificar): ____________________________ 

7  Cesante   

 
67. De las siguientes opciones, ¿cuál representa mejor su situación familiar o de convivencia? LEA 

ALTERNATIVAS 
1 Casado/a 

Continua siguiente 

2 Conviviente o pareja 

3 Soltero/a sin conviviente 

4 Viudo/a 

5 Divorciado/a o anulado/a 

5 Separado/a de hecho 

 
68. ¿Me podría indicar su nivel de estudios? (LEER ALTERNATIVAS SI NECESARIO) 

 
1 Sin estudios 

Continua siguiente 

2 Educación parvularia o preescolar 

3 Educación Especial (diferencial) 

4 Básicos incompletos 

5 Básicos completos 

6 Medios incompletos 

7 Medios completos 

8 Técnico nivel superior incompleto 

9 Técnico nivel superior completo 

10 Universitaria incompleta 

11 Universitaria completa 

12 Postgrado 

13 Otro (especificar): ____________________________ 
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69. Finalmente, ¿a través de que medio se informó de la existencia de este espacio de atención de 
la JUNJI para consultas y reclamos? ESPERE RESPUESTA. 

1 Actividades gobierno en terreno 

Fin encuesta 

2 Instituciones públicas (MINEDUC – CARABINEROS – PDI – CHILE ATIENDE) 

3 Jardines Infantiles 

4 Página web JUNJI 

5 Afiches o volantes 

6 Televisión y/o radio 

7 Guía telefónica o Informaciones 103 

8 Difusión voz a voz 

9 Empresas privadas 

10 Entidades educativas (colegio, universidad) 

11 Funcionario o familiar JUNJI 

12 Letrero en vía pública 

13 Otro. ¿Cuál?____________________________ 

99 No sabe/ No recuerda 

0 No responde 
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permitirá mejorar la calidad de nuestra atención. Muchas gracias, hasta luego. 
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I. DATOS OBTENIDOS DESDE SISTEMA 

 

Descripción 

Fecha llamada 1  

Hora llamada 1  

Fecha llamada 2  

Hora llamada 2  

Fecha llamada 3  

Hora llamada 3  

Fecha llamada 4  

Hora llamada 4  

Nombre Audio Encuesta Válida  

HORA ENCUESTA LOGRADA  

DURACIÓN DE LA LLAMADA  

Encuestador (iniciales)  

Observaciones  
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