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FASE 1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ANÁLISIS 

Objetivo principal 

• Visualizar la percepción y valoración de los canales de atención usuaria
dispuestos por el INE y el nivel de satisfacción con relación a ciertos
atributos de calidad, de los principales productos estadísticos elaborados
por la institución.

Población Objetivo

• La población objetivo son los usuarios de la información estadística del INE
que consultan a través del SIAC, registros del banco de datos de empleo,
usuarios EPF, contrapartes técnicas, mesas técnicas, COSOC y usuarios de la
página web INE.



FASE 2. ASPECTOS A EVALUAR EN LA ENCUESTA

Medios 
de 

acceso

Tiempo 
respuesta

Orientación Claridad

Accesibilidad

Productos 
estadísticos

Disponibilidad

Completitud

Claridad
Confiabilidad

Actualización

Precisión
La evaluación de productos se realizó 
considerando las dimensiones que definen 
la “calidad de un producto estadístico”. 



FASE 2. ELABORACIÓN DE LA HERRAMIENTA: ENCUESTA

• Equipo de trabajo ( I+D, Calidad Estadística, TI, SIAC).
• Elaboración de preguntas del cuestionario (utilizando escala likert).
• Validación del cuestionario.

Secciones del Cuestionario
1. Descripción general del uso de las estadísticas.
2. Medición de satisfacción en relación al servicio de atención usuaria y 

los productos.
3. Caracterización de usuarios.
4. Consulta ciudadana: “¿cuáles son las estadísticas y/o iniciativas que 

requieren de nuestra institución para elevar su nivel de satisfacción?”.



PROCESO DE RECOLECCIÓN

• Censo de usuarios de la institución. Se enviaron aproximadamente 5 
mil solicitudes para contestar la encuesta.

• Testeo del formulario web (0ctubre 2018).

• Habilitación del cuestionario web (noviembre).
• Período de recolección: comprendido entre los meses de  noviembre 

2018 – marzo 2019.
• Respondieron 842 usuarios, aproximadamente el 16,8%.

Link encuesta: 
http://siisu-t.ine.cl/EncuestaSatisfaccion.aspx

http://siisu-t.ine.cl/EncuestaSatisfaccion.aspx


Aplicación y seguimiento



Aplicación y seguimiento



Principales resultados



Caracterización de usuarios 



Caracterización de usuarios 

Proyectos de investigación, formulación de políticas 
públicas y análisis de mercado son las principales 

motivaciones de los usuarios encuestados.

De los usuarios que respondieron la 
encuesta, el 27% corresponde a 

instituciones académicas.



Según las respuestas obtenidas es posible 
identificar que los usuarios que buscan bases 

de datos, principalmente, corresponden al
57,1 % de los encuestados.

El 30,3% de los usuarios encuestados 
señalan que usan de forma mensual la 

información del INE. 

Caracterización de usuarios 



Evaluación de satisfacción general 

Tabla 5: Indicador de satisfacción de atención a usuarios 
(p5)

Indicador de satisfacción usuarios Freq. Porc.

Insatisfecho 177 21,02

Satisfecho 665 78,98

Total 842 100,00

Tabla 7: Indicador de satisfacción general INE (p7)

Indicador de satisfacción general INE Freq. Porc.

Insatisfecho 163 19,40

Satisfecho 679 80,60

Total 842 100,00



Evaluación de satisfacción por canal de 
atención

Página y formulario web son los medios más usados 
por los usuarios.



Evaluación de satisfacción por Productos

Los productos más utilizados por los usuarios encuestados son Censo 2017, estadísticas 
demográficas y vitales, IPC, censos anteriores y empleo.



Evaluación de satisfacción por Productos



Evaluación de satisfacción por productos



Medición de índice de insatisfacción por producto

• Evaluación de los usuarios insatisfechos. Registran 
categorías 1 y 2 en cualquier ítem de evaluación.

• Uso de la metodología IPM (índice sintético) 
propuesta por Alkire & Foster.

• Se empleó únicamente el índice de Tasa de Recuento 
(H).

• El corte (K) se fijó en 10% considerando al menos una 
dimensión insatisfecha. 



Censo 2017



Encuesta Nacional de Empleo



Índice Precios al Consumidor



Encuesta de Presupuestos Familiares



Índice de Remuneraciones



Consulta ciudadana: “¿cuáles son las estadísticas y/o iniciativas 
que requieren de nuestra institución para elevar su nivel de 

satisfacción?”.

• Mejorar página web en términos de claridad y funcionalidad.

• Homologar formatos de las bases de datos (datos abiertos).

• Estándar de documentación y precisiones metodológicas para 
todos los productos.

• Necesidad de mayores niveles de desagregación territorial de 
las estadísticas publicadas.




