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I PARTE: MARCO METODOLÓGICO

1. Antecedentes del estudio
En cumplimiento a una de las funciones1 principales de la Contraloría de
Servicios, se procedió a realizar una encuesta para evaluar el nivel de
satisfacción de los clientes beneficiarios de las Ayudas Técnicas que brinda el
la Junta de Protección Social, atreves del Departamento de Gestión Social,
para obtener información sobre la calidad del servicio, con el fin de fortalecer y
establecer mejoras necesarias en la prestación del mismo.
2. Objetivos

2.1.

Objetivo General

Determinar el nivel de satisfacción que en el territorio nacional, tiene el cliente
beneficiario de las Ayudas Técnicas que brindó la Junta de Protección Social
durante el año 2013, para el fortalecimiento de buenas prácticas y
establecimiento de mejoras en la calidad en el servicio.
2.2.

Objetivos Específicos

a) Determinar las variables que permiten la satisfacción del cliente
beneficiario de las Ayudas Técnicas de la Junta de Protección Social de
San José.
b) Identificar la existencia de barreras que impidan la satisfacción del
cliente beneficiario de las Ayudas Técnicas de la Junta de Protección
Social.
c) Identificar, según la opinión del usuario beneficiario de las Ayudas
Técnicas de la Junta de Protección Social, los aspectos claves para
alcanzar la satisfacción respecto al servicio brindado.
d) Analizar los resultados obtenidos sobre la opinión del nivel de
satisfacción de los clientes beneficiarios de las Ayudas Técnicas de la de
la Junta de Protección Social.

1

Ley 9158. Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. Capítulo II. Sección III.
Artículo 14.Inciso 13. “Elaborar y aplicar, al menos una vez al año, instrumentos que permitan medir la
percepción para obtener la opinión de las personas usuarias sobre la calidad de prestación de servicios,
grado de satisfacción y las mejoras requeridas.; para ello contará con los recursos y el apoyo técnico de
las unidades administrativas”.
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e) Establecer conclusiones y sugerencias sobre el nivel de satisfacción del
cliente beneficiario de las Ayudas Técnicas de la Junta de Protección
Social.
3.

Alcance y limitaciones

3.1.

Alcance

Se evaluará el nivel de satisfacción de los clientes beneficiarios de las Ayudas
Técnicas que brinda el Departamento de Gestión Social, por medio de una
encuesta aplicada a una muestra representativa de 110 ciudadanos, obtenida
de la población de personas con discapacidad y/o sus representantes, que
recibieron atención en el 2013.
La información recopilada será de utilidad para el establecimiento de las
mejoras necesarias en la atención y fortalecimiento del servicio al cliente y el
nivel de satisfacción sobre el mismo.
3.2.

Limitaciones

a) Debido a la condición física de las personas entrevistadas existe poca
respuesta de los beneficiarios.
b) Debido a la ubicación geográfica de la unidad informante no se podía
aplicar la encuesta cara a cara, por lo cual se aplicó una encuesta por
teléfono, lo que provocó la poca respuesta de los beneficiarios.
4.

4.1.

Diseño Muestral

Tipo de Estudio

El presente estudio sobre el nivel de satisfacción en relación a servicio al
cliente, consistió en una investigación de tipo probabilística.

4.2.

Población de Interés

La población en estudio es de tipo finita, ya que se cuenta con marco muestral
de 227 personas con discapacidad del territorio nacional beneficiarias de las
Ayudas Técnicas durante el período 2013.
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4.3.

Unidad Informante

La unidad informante está constituida por las personas con discapacidad del
territorio nacional que fueron beneficiarias de las Ayudas Técnicas en el año
2013.

4.4.

Tamaño de la Muestra

El marco muestral está constituido por un total de 227 personas discapacitadas
del territorio nacional.
Para el cálculo de la muestra se utilizó un muestreo probabilístico de tipo
estratificado, donde los elementos se dividen en estratos y se seleccionan de
cada subgrupo por medio de un procedimiento aleatorio.
Se utilizó la siguiente fórmula para población finita:

En donde:
N: Número de elementos de la población
n: tamaño de la muestra.
p/q: probabilidades con las que se presenta el estudio (50%)
Z: Intervalo de confianza elegido (95%) en donde Z=1.96
e: margen de error permitido (+- 5%)

Por lo cual la fórmula fue aplicada según se expone seguidamente,

para

obtener el tamaño de la muestra:
227 * 0,5 * 0,5 * (1,96)^2

n=

(0,05)^2 * (227-1) + 0,5 * 0,5 * (1,96)^2

n= 110
Posteriormente a la obtención de la muestra, se procedió a dividirla en estratos
de la siguiente manera:

5

Beneficiarios
Ayuda
Técnica

Absoluta

Sillas de ruedas
Cama ortopédica
Sillas de baño.
Coches
Computadoras
Colchones
Prótesis inferiores
Máquina Perkins
Grúa Hidráulica

Total

5.

5.1.

172
26
11
5
4
4
2
1
1
226

Porcentual
76%
11%
5%
2%
2%
2%
1%
0,4%
0,4%
100%

Muestra
Absoluta
83
13
5
2
2
2
1
1
1
110

Intervalo
2
2
2
2
1
2
2
2
2

Recopilación de Datos

Fuentes de Información

Primarias
Está constituida por los clientes beneficiarios de las Ayudas Técnicas en el año
2013.
Secundarias
Internas: Información suministrada por el departamento de Gestión Social de la
Junta de Protección Social.
6.

Técnica de Recolección de Información

Se utilizó el cuestionario aplicado por medio de una encuesta telefónica para la
recolección de la información.
El cuestionario estaba dividido en siete partes: 1) tipo de ayuda que se brindó,
2) atención al cliente, 3) instalaciones físicas Departamento Gestión Social, 4)
trámites, 5) entrega de la Ayuda Técnica, 6) post-entrega de la Ayuda Técnica,
7) Datos personales. Lo cual permitió recolectar información en los diferentes
aspectos relacionados a servicio al cliente.
El cuestionario está constituido de 21 preguntas, en donde 18 son de tipo
cerrado y tres de abiertas.
7.

Procesamiento de datos

Para el procesamiento de datos se procedió a tabular la información recopilada
en el programa de Excel, además, de la elaboración de cuadros y gráficos.
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II PARTE: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Seguidamente se exponen los resultados obtenidos por medio de las
preguntas plateadas a los usuarios de las Ayudas Técnicas, mediante cuadros
y gráficos con datos cualitativos y cuantitativos:

1.
AYUDAS TÉCNICAS BRINDADAS POR LA JUNTA DE PROTCCIÓN
SOCIAL EN EL 2013, A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE COSTA
RICA.
Con la pregunta ¿Qué tipo de Ayuda Técnica le fue otorgada?, se pretende
identificar las principales ayudas que reciben las personas con discapacidad
del territorio nacional.
Cuadro 1
Ayudas Técnicas brindadas en el 2013
Abril, 2014
Ayudas Técnicas…
ABS
Porcentaje
Sillas de ruedas
83
75
Camas
13
12
Sillas de baño
5
5
Coches
2
2
Computadoras
2
2
Colchones
2
2
Prótesis
1
1
Máquinas Perkins
1
1
Grúas
1
1
Total
110
100
Fuente: Contraloría de Servicios

Según el cuadro 1 se puede concluir:
a) La Ayuda Técnica que se otorga en mayor cuantía a las personas con
discapacidad, son las Sillas de Ruedas con un 75%, seguido de las
Camas con un 12% y las Sillas de Baño con un 5%.
b) Los Coches, Computadoras y Colchones representaron un 2 % cada
uno de las ayudas otorgadas.
c) Además, según porcentaje de significancia las ayudas que menos se
otorgaron fueron las Prótesis, Máquinas Perkins y las Grúas con un 1%
de entregas en el 2013.
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Gráfico 1.
AYUDAS TÉCNICAS OTORGADAS AÑO 2013
Abril, 2014
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Fuente: Cuadro 1.

2.
OPINIÓN DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS ACERCA DE LAS
GENERALIDADES
EN
LA
ATENCIÓN
AL
CLIENTE
EN
EL
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL.
Con el fin de valorar la atención que brindaron los funcionarios del
Departamento de Gestión Social a los solicitantes de Ayudas Técnicas se
consideraron elementos como calidad, rapidez, cortesía, saludos,
conocimientos, esperas innecesarias, largas filas e información acertada y
oportuna, obteniéndose los siguientes resultados:

Según la opinión de los clientes beneficiarios de las Ayudas Técnicas, en
relación al servicio que recibieron en el Departamento de Gestión Social, se
puede exponer lo siguiente:
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a) Un 99% de las personas considera que la atención que recibieron en la
recepción de solicitudes es de calidad, mientras que solo un 1% piensa
que no lo es.
b) De igual forma, un 99% de las personas consideran que el servicio fue
rápido y un 1% considera que no se les atendió con rapidez.
c) Cabe destacar, que el 100% de los clientes fue atendido con cortesía y
se le saludo al llegar y se le despidió al salir., lo que refleja un óptimo
nivel de educación y respeto en las personas que brindan el servicio.
d) Además, los clientes percibieron altos conocimientos en los funcionarios
en relación a los trámites que realizaban con un 99% de las respuestas
a favor y solo un 1% en desacuerdo y consideran que un 99% de las
veces se les proporcionó información que necesitaban.
e) Por último, un 36% de las personas opinan que se les hizo esperar sin
ningún motivo, mientras un 64% considera lo contrario. Aunado a esto,
un 95,5 externa que no hicieron largas filas para ser atendidos y un 4,5
considera que sí.

Fuente: Cuadro 2.
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3.
OPINIÓN DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS ACERCA DE LAS
GENERALIDADES
DE
LAS
INSTALACIONES
FÍSICAS
DEL
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL.

En relación a la percepción de los usuarios de los servicios de Ayudas
Técnicas en relación a las condiciones físicas de las instalaciones del
Departamento de Gestión Social se evaluaron elementos como el buen estado
de las instalaciones físicas, limpieza, iluminación, ventilación, rotulación,
accesos y espacios, con lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Según información del Cuadro 3. se puede concluir lo siguiente:
a) Un 70% de los clientes consideran que las instalaciones están en buen
estado y el restante 30% opinan que no.
b) En lo que respecta a limpieza un 86% considera que se encuentran
limpias y un 14% percibió que no lo estaban.
c) El 81% de los clientes valora las instalaciones como iluminadas,
mientras el 19% opina que debería existir una mejor iluminación.
d) En cuanto a la ventilación existente un 79% de los usuarios que piensan
que está bien y el otro 21 considera que debería mejorar.
e) El 45% de los clientes están de acuerdo con la existencia de salidas de
emergencia, el 53% considera que las instalaciones no cuentan con
salidas de emergencia adecuadas, mientras el 2% no sabe o no
responde.
f) Otro de los aspectos a considerar, es que un 64% de las clientes
considera que no existe rotulación adecuada y el otro 35% dice que si.
El 1% no sabe o no responde.
g) Referente al acceso para personas con discapacidad un 53% está
descuerdo con el acondicionamiento existente, por otro lado el 46%
considera que no es adecuado el acceso. El 1% no sabe o no responde.
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h) Uno de los puntos más importantes a tomar en consideración es que el
90% de los clientes considera que el espacio en donde se les atiende es
reducido y debería ampliarse; mientras solamente el 10% percibe que
está bien el existente.

4.
CANTIDAD DE OFICINAS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES EN EL
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL SEGÚN OPINIÓN DE LOS
ENTREVISTADOS
Cuadro 4
OFICINAS DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
DEPARTAMENTO GESTIÓN SOCIAL
Cantidad de oficinas…
ABS
%
Una oficina
110
100
Dos oficinas
Más de dos oficinas
Total
110
100
Fuente: Contraloría de Servicios.

Según lo que refleja el Cuadro 4, un 100% de los usuarios externa que en el
Departamento de Gestión Social hay una oficina recibiendo solicitudes para
Ayudas Técnicas.

5.
OFICINAS QUE DEBERÍAN EXISTIR SEGÚN OPINIÓN DE LOS
CLIENTES, PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES AYUDAS TECNICAS.
Para evaluar la cantidad de oficinas de recepción y su contribución al
mejoramiento en la atención al cliente se estableció la pregunta ¿Considera
11

que el Departamento de Gestión Social debería contar con más oficinas de
recepción? se obtuvo la siguiente opinión:
Cuadro 5
OFICINAS QUE DEBERÍAN EXISTIR EN RECEPCIÓN DE
SOLICITUDES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
SOCIAL
Abril, 2014
Opinión…
ABS
%
Dos oficinas
47
43
Tres oficinas
6
6
Se mantenga una oficina
57
52
Total
110
100
Fuente: Contraloría de Servicios.

El cuadro 5 muestra que un 43% de los clientes entrevistados considera que
deberían existir dos oficinas de recepción, mientras que un 6% expresa que
deberían establecerse tres oficinas de recepción de solicitudes; si bien, el 52%
considera que una oficina de recepción es suficiente, consideran que deberían
ampliarse el espacio de la misma, para una mejor atención e ingreso de las
personas con discapacidad que hacen uso de los servicios.

Fuente: Cuadro 5.

6.
EXISTENCIA DE BAÑOS APTOS PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL
Con la finalidad de conocer la existencia de baños adaptados para personas
con discapacidad en el Departamento de Gestión Social se planteo la
interrogante a los entrevistados, obteniéndose los siguientes resultados:
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Como se muestra en el cuadro 6, la mayoría de las personas entrevistadas con
un 84% del total, externa que en el departamento de Gestión Social no se
cuenta con baños adaptados para las personas con discapacidad, mientras un
15% menciona que no sabe o no responde, ya que no hizo uso de los mismos,
por otro lado el 1% de los entrevistados menciona que utilizó el baño público de
la institución.
7.
TIEMPO DE DURACIÓN DESDE LA SOLICITUD HASTA LA
ENTREGA DE LA AYUDA TÉCNICA
Se consulto a los beneficiarios sobre el tiempo que esperó para recibir la
ayuda, obteniéndose los siguientes resultados:
Cuadro 7
TIEMPO DE DURACIÓN DESDE LA
SOLICITUD HASTA LA ENTREGA DE LA
AYUDA TÉCNICA
Abril, 2014
Duración…
ABS %
De 1 mes a 3 meses
1
1
Más de 3 meses a 6 meses
1
1
Más de 6 meses a 9 meses
3
3
Más de 9 meses a 12 meses
7
6
Más de 1 año
98 89
Total
110 100
Fuente: Contraloría de Servicios.

De conformidad con los datos resumidos en el cuadro anterior, se puede decir
que:
a) Los tiempos de espera para la entrega de la Ayuda Técnica, tardaron en
un 89% más de un año para ser entregadas a las personas que hicieron
las solicitudes.
13

b) Un 6% se tardó entre 9 meses a 12 meses en recibir la Ayuda Técnica.
c) Un 3% de las personas esperó de 6 a 9 meses para obtener la ayuda.
d) El menor tiempo de espera fue de 1 mes a 3 meses, seguido por de 3 a
6 meses, en donde un 1% de las personas respectivamente, recibieron
la ayuda en ese lapso, siendo el menor tiempo de duración para la
entrega, pero si bien es cierto, representa un bajo porcentaje de la
población.

Fuente: Cuadro 7.

8.
OPINIÓN DE LOS CLIENTES SOBRE TRÁMITES E INFORMACIÓN
EXCESIVOS EN LA SOLICITUD DE LAS AYUDAS TÉCNICAS
Se consultó a los entrevistados su opinión sobre la cantidad de trámites e
información solicitados para la solicitud de la entrega, con lo cual se obtuvo lo
siguiente:
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Como lo muestra el cuadro anterior, un 95% de las personas entrevistadas
considera que los trámites no son excesivos; por otro lado, un 5% opina que si
lo son, considerando que la visita de la trabajadora social representa uno de los
mayores inconvenientes, pues no cuentan con acceso inmediato a estas, por lo
cual lo percibieron excesivo.

9.
OPINIÓN DE LOS ENTREVITADOS EN RELACIÓN A LOS TIEMPOS
DE ENTREGA

Se consultó a los entrevistados acerca de su percepción en relación al tiempo
que debieron esperar para recibir la ayuda y se generaron los siguientes
resultados:

El cuadro 9 muestra que el 77% de las personas considera que el tiempo que
se tardó en entregarles la ayuda fue aceptable, esto por la necesidad existente,
pero mencionan que deberían mejorarse con el fin de atender oportunamente
la solicitud realizada por la persona con discapacidad. Aunado el 23% de los
entrevistados opina que no es aceptable es tiempo que tuvieron que esperar.

10.
OPINIÓN DE LOS CLIENTES ENTREVISTADOS EN RELACIÓN A
LAS GENEREALIDADES EN LA ENTREGA DE LA AYUDA TÉCNICA
En el momento que se hizo efectiva la entrega de la ayuda, se evaluaron
elementos como la rapidez, cortesía, saludos, instalaciones adecuadas,
conocimiento en el uso del instrumento e instrucción en el uso, por lo cual se
consulto al respecto y obtuvo lo siguiente:
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Como lo muestra el cuadro 10, según lo externado por los usuarios
entrevistados se puede concluir que:
a) Un 99% de las personas considera que se les atendió con rapidez;
mientras un 1% piensan que no fue así y tardaron para que les
entregaran la ayuda en el lugar.
b) El 100% de los usuarios manifestó que se les atendió con cortesía y el
personal les saludo en el momento de la entrega de la ayuda.
c) Además, el 96% de las personas indicó que las instalaciones se
encontraban adecuadas para la entrega de la ayuda y el 4% dice que se
les dificultó el acceso a las mismas.
d) El 100% de los entrevistados manifestaron que se les explicó claramente
el uso de la ayuda y el personal contaba con conocimiento en relación a
la entrega y funcionamiento de la ayuda.

Fuente: Cuadro 10.

16

11.
ESTABLECIMIENTO DE MÁS LUGARES PARA LA ENTREGA DE LA
AYUDA TÉCNICA ALREDEDOR DEL PAÍS.

En relación a la opinión de los entrevistados sobre establecimiento de más
lugares para entrega alrededor del país se obtuvo lo siguiente:

Como se muestra el cuadro 11, el 19% de las personas entrevistadas
consideran que deberían establecerse más lugares para la entrega de la
ayuda, ya que se les dificulta el traslado hasta sitios muy alejados del lugar de
residencia.
Por otro lado, el 81% de los entrevistados manifiesta que no les entregaron la
ayuda en su hogar o en lugares cercanos, por lo cual no se les dificultó el retiro
del instrumento brindado.

12.
SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD EXISTENTE EN LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIADAS CON LA AYUDA
TÉCNICA
Se consulto a las personas beneficiarias sobre si la ayuda cubrió o no la
necesidad existente y se obtuvo la siguiente respuesta:

17

Según el cuadro 12, mediante manifestaciones de las personas entrevistadas
se puede decir que el 97% se sienten satisfechos con la ayuda brindada y el
3% están insatisfechos.

13.
DESARROLLO DEL CLIENTE FUERA Y DENTRO DEL HOGAR CON
EL USO DE LA AYUDA TÉCNICA
Se consultó a los beneficiarios si la ayuda le ha permitido desarrollarse fuera y
dentro del hogar y se obtuvieron los siguientes resultados:
Cuadro 13
DESARROLLO DEL CLIENTE
FUERA Y DENTRO DEL HOGAR
CON EL USO DE LA AYUDA
TÉCNICA
Abril, 2014
Desarrollo…

ABS

%

SÍ

106

96

NO

4

4

110

100

Total

Fuente: Contraloría de Servicios.

Fuente: Cuadro 13.

De los datos mostrados en el cuadro 13 se concluye que un 96% de las
personas entrevistadas manifiesta que han experimentado un mayor desarrollo
fuera y dentro del hogar con el uso de la ayuda técnica; mientras que un 4%
considera que no lo logró debido a que no se adaptó a la necesidad existente.

14.
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES EN RELACIÓN A LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN A
TRAVÉS DE LA ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS.
Cuadro 14
LAS AYUDAS QUE OTORGA LA JPS
BENEFICIAN A LAS PERSONAS
GENERANDO IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Abril, 2014
Igualdad
de
oportunidades…
ABS
%
SÍ
Total

110

100,0

110

100

Fuente: Contraloría de Servicios.
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Un 100% de las personas entrevistadas considera que la Junta de Protección
Social genera igualdad e oportunidades con las ayudas técnicas que brinda a
toda la población del país.

15.
OPINIÓN DE LOS USUARIOS ACERCA DE MEDIOS ALTERNATIVOS
PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS TÉCNICAS.
Según opinión de los usuarios acerca de medios alternativos para la
tramitación de las solicitudes se obtuvo lo siguiente:
Cuadro 15
MEDIOS MÁS ACCESIBLES
PARA TRAMITAR LAS AYUDAS
TÉCNICAS
Abril, 2014
Medio…

ABS

%

Presencial

78

71

Internet

32

29

110

100

Total

Fuente: Contraloría de Servicios.

Fuente: Cuadro 15.

Como lo muestra el cuadro 15, el 71% de las personas manifiesta que la mejor
forma de tramitar las solicitudes es por medio de la vía presencial y un 29%
preferiría hacer los trámites vía Internet para mejorar el acceso a la solicitud y
entrega de los documentos por la lejanía del hogar a la institución.

16.
PÁGINA
DE
INTERNET,
APARTADO
GESTIÓN
ACTUALIZADA EN RELACIÓN A LAS AYUDAS TÉCNICAS

SOCIAL
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En relación a la página de Internet, apartado gestión social, como lo muestra el
cuadro 16, un 82% de los entrevistados no sabe o no hace uso de la página de
Internet.
Por otro lado, un 18% si hacen uso de la misma, de los cuales el 11%
manifiestan que si se encuentra actualizada y un 7% considera que no lo está.

17.
RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS EXTERNADOS POR LOS
BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS TÉCNICAS

Cuadro 17
RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS EXTERNADOS POR LOS USUARIOS
DE LAS AYUDAS TÉCNICAS
Abril, 2014
Recomendaciones…
ABS
%
Mejorar las entregas, haciendo más rápido el proceso.

12

11

Entregas más cercanas a los hogares.

5

5

Adaptar y crear baños para las personas con discapacidad.

3

3

Adaptar mejor las ayudas a las necesidades.

3

3

Mayor accesibilidad a las trabajadoras sociales.

3

3

Adaptar los formularios a otras necesidades, como las personas no
videntes.

1

1

Usar más medios de comunicación para informar sobre las ayudas
que se brindan.
Comentarios…

2

2

Mejoró la calidad de vida

40

36

Satisfecho por el servicio brindado
Total

41
110

37
100

Fuente: Contraloría de Servicios.
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18.
DISTRIBUCIÓN
ENTREVISTADAS.

SEGÚN

GÉNERO

DE

LAS

PERSONAS

Cuadro 18
DISTRIBUCIÓN SEGÚN GÉNERO
Abril, 2014
Genero…
ABS
%
Masculino
67
61
Femenino
43
39
Total
110
100,0
Fuente: Contraloría de Servicios.

La población de estudio fueron personas de ambos géneros, en donde un 61%
eran hombres y un 39% mujeres.

19.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE RECIBIÓ LA AYUDA
TÉCNICA SEGÚN RANGO DE EDADES
Cuadro 19
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
ENCUESTADA SEGÚN EDADES
Abril, 2014
Edades…
ABS
%
0 a 10 años
17
15
11 a 20 años
34
31
21 a 30 años
18
16
31 a 40 años
17
15
41 a 50 años
10
9
51 a 60 años
8
7
Más de 60 años
6
5
Total
110
100
Fuente: Contraloría de Servicios.

Como lo muestra el cuadro 19, el rango de edades que recibieron más ayudas
es el de 11 a 20 años con un 31%, seguido de 21 a 30 años con un 16%.
Además, un 15% de las edades están entre los 0 a 10 años y los 31 a 40 años.
Un 9% de las edades está entre los 41 a 50 años de edad y un 7% entre los
51% 60 años.
Por último, un 5% de las edades de los beneficiarios de las Ayudas Técnicas
son personas mayores de 60 años
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Fuente: Cuadro 19.

20.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SEGÚN LUGAR
DE RESIDENCIA
Cuadro 20
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
ENCUESTADA SEGÚN LUGAR DE
RESIDENCIA
Abril, 2014
Lugar…
ABS
%
San José
48
44
Cartago
11
10
Guanacaste
14
13
Limón
7
6
Puntarenas
18
16
Alajuela
8
7
Heredia
4
4
Total
110
100
Fuente: Contraloría de Servicios.

Según lo muestra el cuadro 20, el lugar donde se concentra la mayor población
beneficiada con la Ayuda Técnica es San José con un 44%, seguido de
Puntarenas con un 16% y Guanacaste con un 13%.
Además, Cartago cuenta con un 10% de la población, Alajuela con un 7%,
Limón con un 6% y por último el lugar con menos beneficiados es Heredia con
un 4%.
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Fuente: Cuadro 20.

III PARTE. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN
Cuadro 21
NIVEL DE SATISFACCIÓN CLIENTES BENEFICIARIOS AYUDAS
TÉCNICAS
Abril, 2014
Satisfacción…

%

Promedio
Aritmético

Atención al cliente…
Servicio de calidad

99

Personal cortés y respetuoso
Personal le saluda al llegar y despide al salir
Personal tiene conocimientos sobre los
trámites
Información clara y a tiempo
Esperas innecesarias
Largas filas

100
100
99
100
64
95
Total

94

Valoración servicio brindado…
Trámites e información excesivos
Tiempos de respuesta para entregas

95
77

Instrucción en el uso de la ayuda
Cubrió la necesidad existente
Desarrollo ambiente interno y externo

100
97
96
Total

93

Fuente: Contraloría de Servicios
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Cuadro 22
NIVEL DE SATISFACCIÓN SOBRE INSTALACIONES DEL
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL
Abril, 2014
Instalaciones…

%

En buen estado

70

Limpias

86

Iluminación apropiada
Ventilación adecuada
Rotulación en caso de emergencia
Rotulación del departamento

81
79
45
35

Adecuadas para personas con
discapacidad
Espacio adecuado para la atención
Oficinas de recepción
Baños adecuados a personas con
discapacidad
Adecuadas para la entrega de las
ayudas

Promedio
Aritmético

53
10
52
1
96
Total

55,3

Fuente: Contraloría de Servicios.

IV PARTE. CONCLUSIONES
Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las personas con
discapacidad beneficiarias en el 2013 de las ayudas técnicas, que fueron
expuestos en el presente informe, se puede concluir lo siguiente:
Ayudas Técnicas otorgadas:
a) Las ayudas que se brindaron en el año 2013 a las personas con
discapacidad por orden de importancia son: sillas de ruedas manuales y
motorizadas, camas, sillas de baño, coches, computadoras, colchones,
prótesis inferiores, máquinas Perkins y grúas.

Atención al cliente:
a) Los usuarios manifestaron que la atención en la recepción es de calidad
y rápida.
b) Se les atendió con cortesía y respeto.
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c) La atención que se les brinda en la recepción, fue rápida y se les
proporcionó de forma clara la información necesaria.
d) El personal cuenta con el conocimiento necesario para la atención del
cliente.
e) En la mayoría de los casos no hubo inconvenientes con esperas
innecesarias y largas filas para trámite de la Ayuda Técnica..
Instalaciones físicas
a) En general los usuarios consideran que las instalaciones están en buen
estado, limpias, iluminadas y ventiladas, pero manifiestan que no se
cuenta con salidas de emergencias, baños y el espacio adecuado para
las personas con discapacidad; por otro lado, están de acuerdo con la
existencia de una sola oficina de recepción, pero consideran que debería
ampliarse el espacio de la misma, esto para un mejor acceso de las
personas que tramitan la solicitud.

Trámites
a) El tiempo de espera para recibir las ayudas desde que las solicitan hasta
que se hace efectiva la entrega, en su mayoría es de más de un año.
b) El menor tiempo que se tardó para entregar una ayuda fue de tres
meses.
c) En general los beneficiarios consideran estos tiempos son aceptables,
puesto que necesitaban la ayuda y no tenían posibilidad económica para
adquirirla.
d) Los trámites e información requerida para la solicitud de la ayuda no son
excesivos, pero en ocasiones se les dificultaba la obtención del dictamen
médico y hacer efectiva la visita de la trabajadora social.
e) Las personas opinaron que prefieren solicitar las ayudas por el medio
presencial, aunque algunos manifiestan que sería más accesible hacerlo
por la vía Internet para las personas que viven lejos por condición física.
f) La mayoría de las personas entrevistadas no hacen uso de la página
Web, por lo cual no saben si está actualizada o no.

Entrega de la Ayuda Técnica
a) En el momento de la entrega de la ayuda técnica se les atendió con
rapidez.
b) El personal fue cortés y respetuoso; además contaba con el
conocimiento necesario para la instrucción en el uso de la ayuda
brindada.
25

c) En general consideran que las instalaciones estaban adecuadas para la
entrega de la ayuda, pero algunos manifestaron que podrían
establecerse más y mejores sitios para la entrega, ya que se les dificulta
el traslado y accesibilidad al lugar, por la lejanía de su residencia.

Post-entrega de la Ayuda Técnica
a) El uso de la ayuda técnica en su mayoría logró satisfacer la necesidad
existente.
b) Además, el uso de la ayuda le permitió desarrollarse de mejor forma
dentro y fuera del hogar, mejorando la calidad de vida del beneficiario y
su familia.
c) Los usuarios consideran que la institución brinda servicios que permiten
la igualdad de oportunidades para la población más vulnerable del país.

Recomendaciones y comentarios de los entrevistados
a) La mayoría de las personas entrevistadas consideran que deberían
mejorarse los tiempos de entrega.
b) Algunos opinan que deberían ampliarse los lugares en donde se
entregan las ayudas, esto por la dificultad física y económica.
c) Los beneficiarios se sienten satisfechos por el servicio recibido y la
ayuda brindada, pues sin esto no hubieran podido contar el equipo
facilitado por la Junta de Protección Social.
d) Mejoró la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus
familias.
e) Expandir los medios por los cuales informan a las personas de las
ayudas que brinda la institución.
f) Adaptar el tipo de formulario necesario para el trámite de la solicitud a
personas con diferentes discapacidades, como los no videntes, ya que
en ocasiones ellos mismos sin la ayuda de nadie realizan el trámite de la
solicitud.

Datos generales
a) La mayoría de las personas que recibieron la ayuda de género
masculino.
b) El rango de edad que se vio mayormente beneficiado está entre los 11 a
20 años.
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c) El lugar donde más personas se vieron beneficiadas es en San José.
En general se puede concluir que las variables que permitieron que el usuario
se sienta satisfecho fueron, la atención que se les brindó al hacer la solicitud de
la ayuda, la entrega y utilidad de la misma.
V PARTE. SUGERENCIAS
Según la opinión de los clientes y los análisis realizados, los aspectos claves
de los cuales se puede sacar provecho para adecuados niveles de satisfacción
son los siguientes:
a) Crear baños adaptados para las personas con discapacidad en el
Departamento de Gestión Social, para mejor acceso y utilidad.
b) Ampliar el espacio destinado para la recepción de solicitudes en el
departamento de Acción social, con el fin de facilitar el acceso de las
personas con discapacidad.
c) Mejorar las salidas de emergencia para que las personas con
discapacidad puedan identificarlas con facilidad y hacer uso efectivo de
las mismas en caso necesario.
d) Mejorar los tiempos de entrega de la ayuda técnica para cubrir a tiempo
la necesidad existente, ya que en ocasiones al pasar el tiempo las
personas crecen y ya no se adapta la ayuda o mueren y no lograron
hacer uso de la misma.
e) Establecer medios de comunicación más usados como la televisión,
para dar a conocer las ayudas que brinda la institución, ya que muchas
de las personas no sabían de los servicios.
f) Adaptar los formularios para personas con diferentes discapacidades.
g) Habilitar la posibilidad de entregar los requisitos por medios electrónicos,
con el fin de facilitar el proceso a las personas de zonas alejadas, con
alguna discapacidad y sin posibilidad de que alguien más realice el
trámite por ellos.
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