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FECHA   

DÍA MES AÑO 

02 05 2017 

 
 
 

DEPARTAMENTO / 
SUBDEPARTAMENTO 

Departamento Patrimonio Cultural 

PRODUCTO O SERVICIO Visita guiada Palacio La Moneda 

PERIODO DE APLICACIÓN 
DE ENCUESTA 
 

Octubre a Diciembre 2016 (Trimestral) 

CLIENTES Público General 

MUESTRA 

-Un responsable de grupo (colegios, instituciones, delegaciones, 
entre otros) 
-Un particular por grupo 
 

TOTAL DE ENCUESTADOS 360 

RESPONSABLE Andrea Gouet Lacroix (Jefa Depto. Patrimonio Cultural) 

 
 
 

Resultado de la tabulación de la Encuesta de Satisfacción (Respuestas agrupadas por 
factor de evaluación y preguntas).  

En caso de respuestas con resultado “NO” que no sean justificadas, no se considerará como 
insatisfecha, se catalogará como “Sin Contestar”. 
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1) Factor de Evaluación: Solicitud y Agendamiento de Visita por Plataforma Web 

N° Pregunta 

Cantidad de 
respuesta 

Sin 
Contestar 

Total 

SI NO 

 
1 
 

Usted considera que la plataforma web que utilizó 
para la solicitud o agendamiento de la visita guiada 
fue de fácil uso? 

317 10 33 360 

 
 
Gráfico 1  
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Análisis de resultados 

En el siguiente cuadro se solicita hacer un resumen de la/s insatisfacción/es, con todas 
aquellas respuestas con resultado “NO” con justificaciones similares. 

Análisis de la insatisfacción: Las respuestas con insatisfacción se relacionan con: 
 
1.- Tres usuarios manifiestan su insatisfacción  con el 
formulario web al momento de ingresar los  datos de los 
participantes, refiriéndose a la demora y lo agotador que 
esto con lleva, considerándola poco clara y concreta 
2.- Otros usuarios consideran que debería permitir  la carga 
masiva de datos  y  hacer modificaciones(p2). 
3.- Un usuario considera que  tuvo  inconvenientes al 
ingresar  el código de seguridad  CAPTCH(3) 
4.- Tres usuarios manifiestan insatisfacción en el cupo de 
participantes  que se pueden registrar en el formulario ya 
que este no indica que se debe repetir el proceso para un 
segundo grupo y a su vez la falta de flexibilidad en los 
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cupos y registro de personas(4). 
5.- Dos usuarios manifestaron desconocimiento de este 
formulario  debido  que el proceso lo realizo otra persona. 
Por lo tanto no requiere  de una mejora porque no es una 
insatisfacción. 
 

Acciones a seguir para superar la 
insatisfacción 

En cuanto a las acciones a seguir estas ya se 
implementaron.  
 
En el mes de julio del año 2016 en reunión sostenida con 
TIC se acordo realizar un serie de mejoras a SIVIPRES, 
tanto a nível interno  como publico en general. 
Dentro de las mejoras para el usuario, se implementó la  
visualización  de la cantidad total de cupos por  horarios-(4); 
y  cambiar el captcha. Por uno más amigable-(3).  
En cuanto a la carga masiva de participantes, según lo 
evaluado por TIC. No se considera oportuno debido que  es 
un  riesgo con la seguridad de la información de la 
institución(p2).  
En el punto 4 tiene  relación con la pregunta 2, debido que  
si el usuario descarga el instructivo donde explica esta 
mecánica,  no debería manifestar insatisfacción 
 

Plazos o períodos para implementar 
las acciones 

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016. (a contar de diciembre- ya 
implementadas), se están evaluando la eficacia de estas. 

Responsable de la implementación Jessica Rubio  Coordinador Visitas Guiadas Y  Alvaro Taucare de 
TIC 

 

 
 

N° Pregunta 

Cantidad de 
respuesta 

Sin 
Contestar 

Tota
l 

SI NO 

 
2 
 

Al momento de inscribir su visita, usted descargó el 
Instructivo “Solicitud de Visitas Guiadas” disponible 
en la plataforma web? 

295 14 50 360 
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Grafico 2 
 

 

 
 

Análisis de resultados 

En el siguiente cuadro se solicita hacer un resumen de la/s insatisfacción/es, con todas 
aquellas respuestas con resultado “NO” con justificaciones similares. 

Análisis de la insatisfacción: Las respuestas con insatisfacción se relacionan con: 
 
1- cinco  usuarios consideran que al momento de completar 
el formulario no lo vieron  y que no se señala claramente 
donde descargarlo. 
2.- ocho usuarios consideraron  desconocimiento de este 
instructivo debido que no realizaron la inscripción 
directamente, sino que otra persona como también  
 Consideraron que no fue necesario descargarlo. Debido al 
conocimiento  del uso del formulario web. En este punto, no 
responde a una insatisfacción o reclamo,   porque no 
presenta un descontento o una molestia. 
 
Se puede  inferir  que dicho  instructivo  no es visible debido 
que se encuentra al final del formulario y tampoco   exige al 
usuario descargarlo de forma obligatoria.   

Acciones a seguir para superar la 
insatisfacción 

Se  solicitara, via correo electrónico al Sr. Daniel Caceres 
de TIC. que el  instructivo sea cambiado de lugar al interior 
del formulario web, para una mejor visualización  y lectura 
obligatoria si es el caso por parte del usuario 
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Plazos o períodos para 
implementar las acciones 

Lo que dure la implementación ya que alterará la mecánica 
de la plataforma.  El mail se enviara el dia lunes 08 de 
mayo 2017 y Se considera un mes de plazo de 
implementación  (plazo que determinara TIC) 

Responsable de la 
implementación 

Jessica Rubio Coordinadora  visitas y TIC 

 
 
 

2) Factor de Evaluación: Atención y Servicio 

N° Pregunta 

Cantidad de 
respuesta Sin 

Contestar 
Total 

SI NO 

 
3 
 

Al momento de su llegada al Palacio de La Moneda 
los tiempos de espera entre los controles y el 
recibimiento por el guía de Palacio, fue breve  y 
oportuno? 

355 3 2 360 

 

 

Gráfico 3  

 
 
 
 
 
 

Análisis de resultados 

En el siguiente cuadro se solicita hacer un resumen de la/s insatisfacción/es, con todas 
aquellas respuestas con resultado “NO” con justificaciones similares. 
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Análisis de la insatisfacción Las respuestas con insatisfacción se relacionan con: 
 
1.- Un usuario considera que hacen faltas bicicleteros.  
2.- Un usuario manifesto insatisfacción  debido que espero - 
10 minutos.  
3.- Un usuario manifesto insatisfacción por el cambio de 
horario de 11.00 a 12.30 hrs.  

Acciones a seguir para superar la 
insatisfacción 

En este caso en el punto 1. La insatisfacción no tiene 
relación con la pregunta, y se hace hincapié que en el 
instructivo descargable que se encuentra al interior del 
formulario  señala que  no esta permitido el ingreso de 
bicicleta entre otros, esto nos indica que el usuario no 
descargo el instructivo,  por lo tanto es importante  la 
implementación de la mejora.  
Con respecto al punto 2, se realizará una  reunión con el 
equipo de guias de  Palacio  para analizar a que se debería  
la demora como: Problemas con el ingreso del visitante o  
algún retraso con la guardia o bien algún retraso con la 
llegada el guia que realizo la visita. 
Con respecto al punto 3. Tiene relación  que a la delegación 
se le informo telefonicamente una hora antes de su llegada 
que el tour se realizara al finalizar la actividad presidencial  
que se estaba realizando. 

Plazos o períodos para implementar 
las acciones 

No se  implementara nada es parte del protocolo (`para los 
punto 1 y 3) 
En cuanto al punto 2. Entre la semana del 15 a 19 de mayo 
2017. (se adjuntara acta de reunión).  

Responsable de la implementación JEFATURA DPTO PATRIMONIO CULTURAL Y 
COORDINADORA DE VISITAS GUIADAS. 

 
 
 
 

N° Pregunta 

Cantidad de 
respuesta Sin 

Contestar 
Total 

SI NO 

 

4 
 

El guía de Palacio que lo atendió,  tuvo un trato 
atento, cordial y amable en el transcurso del 
recorrido? 

357 1 2 360 

 

Gráfico 4  
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Análisis de resultados 

En el siguiente cuadro se solicita hacer un resumen de la/s insatisfacción/es, con todas 
aquellas respuestas con resultado “NO” con justificaciones similares. 

Análisis de la insatisfacción Las respuestas con insatisfacción se relacionan con: 
 
1.- Un usuario considera que  Los guardias  en frente del 
palacio no tenian informaciones suficientes 

Acciones a seguir para superar la 
insatisfacción 

Se considera que la siguiente insatisfacción no corresponde 
con la pregunta, además  desconocemos  que información 
necesitaba  la solicitante. 
Cabe destacar que los Carabineros que se encuentran por 
los alrededores de Palacio no son personal de La oficina de 
Seguridad de Palacio, sino que pertenece a otro  
contingente, debido a eso se relaciona  el poco manejo de 
la información. 

Plazos o períodos para 
implementar las acciones 

NO APLICA 

Responsable de la 
implementación 

NO APLICA 
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N° Pregunta 

Cantidad de 
respuesta Sin 

Contestar 
Total 

SI NO 

 

5 
 

El material impreso entregado al final de su visita al 
Palacio de La Moneda (trípticos) cumple con sus 
expectativas? 

351 3 6 360 

 
 

Gráfico  7 

 

 

 

Análisis de resultados:  

En el siguiente cuadro se solicita hacer un resumen de la/s insatisfacción/es, con todas 
aquellas respuestas con resultado “NO” con justificaciones similares. 

Análisis de la insatisfacción Las respuestas con insatisfacción se relacionan con 
 
1.-Dos usuarios  manifiestan  insatisfacción  porque   
indicaron que  no se les entrego este material impreso 
(trípticos) 
2.-Un usuario manifesto que no lo ha  revisado aun. 
 

Acciones a seguir para superar la 
insatisfacción 

La acción a implementar   corresponde  a una reunión de 
trabajo con el equipo de guías de palacio, donde se 
analizara esta insatisfacción y  sus  causas, como también 
por qué  el guía no entrego el material  a los visitante  
existiendo el volumen suficiente  de estos  
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Plazos o períodos para 
implementar las acciones 

Durante la semana del 15 al 19 de mayo 2017. 

Responsable de la 
implementación 

JEFATURA Y COORDINADORA VISITAS GUIADAS. 

 

 

3) Factor de Evaluación: Conocimiento del Guía de Palacio 

N° Pregunta 

Cantidad de 
respuesta Sin 

Contestar 
Total 

SI NO 

 
6 
 

La información y los conocimientos entregados por 
el guía de Palacio, fueron acorde a lo esperado? 343 0 17 360 

 

 

Gráfico 6   

 

 
 

 

 

Análisis de resultados 

En el siguiente cuadro se solicita hacer un resumen de la/s insatisfacción/es, con todas 
aquellas respuestas con resultado “NO” con justificaciones similares. 
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Análisis de la insatisfacción NO APLICA RESULTADOS. 
 

Acciones a seguir para superar la 
insatisfacción 

NO APLICA 

Plazos o períodos para 
implementar las acciones 

NO APLICA 

Responsable de la 
implementación 

NO APLICA 

 
 

 

N° Pregunta 

Cantidad de 
respuesta 

Sin 
Contesta

r 
Total 

SI NO 

 
7 
 

El guía de Palacio que  lo atendió, supo responder 
adecuadamente sus dudas y consultas? 

344 0 10 360 

 

Gráfico  7 

 
 

 

 

Análisis de resultados 

En el siguiente cuadro se solicita hacer un resumen de la/s insatisfacción/es, con todas 
aquellas respuestas con resultado “NO” con justificaciones similares. 
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Análisis de la insatisfacción NO APLICA RESULTADOS  

Acciones a seguir para superar la 
insatisfacción 

NO APLICA 

Plazos o períodos para 
implementar las acciones 

NO APLICA 

Responsable de la 
implementación 

NO APLICA 

 
 

N° Pregunta 

Cantidad de 
respuesta 

Sin 
Contesta

r 
Total 

SI NO 

 
8 
 

El guía de Palacio que lo atendió, comunica en 
forma clara y precisa el contenido histórico 
atingente al Palacio de La Moneda? 

344 0 16 360 

 

Gráfico 8  

 
 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

En el siguiente cuadro se solicita hacer un resumen de la/s insatisfacción/es, con todas 
aquellas respuestas con resultado “NO” con justificaciones similares. 
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Análisis de la insatisfacción NO APLICA  

Acciones a seguir para superar la 
insatisfacción 

NO APLICA 

Plazos o períodos para 
implementar las acciones 

NO APLICA 

Responsable de la 
implementación 

 

 
 
 
 

4) Factor de Evaluación: Evaluación del proceso de visita guiada 

N° Pregunta 

Cantidad 
de 

respuesta 
Sin 

Contestar 
Total 

SI NO 

 
9 
 

Usted recomendaría realizar una visita guiada al 
Palacio de La Moneda? 344 0 16 360 

 

Gráfico  9 

 

 
 

 

 

Análisis de resultados 

En el siguiente cuadro se solicita hacer un resumen de la/s insatisfacción/es, con todas 
aquellas respuestas con resultado “NO” con justificaciones similares. 
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Análisis de la insatisfacción NO APLICA  

Acciones a seguir para superar la 
insatisfacción 

NO  APLICA 

Plazos o períodos para implementar 
las acciones 

NO APLICA 

Responsable de la implementación  

 


