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I PARTE: MARCO METODOLÓGICO

1.1 Antecedentes del estudio
En cumplimiento con el programa de trabajo de la Contraloría de Servicios para el
período 2015, se procedió a realizar un sondeo de opinión a los usuarios de la
Sucursal de la Junta de Protección Social en Pérez Zeledón, sobre los servicios
que ahí se brindan.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general

Evaluar la gestión del servicio al cliente de la Sucursal de Pérez
Zeledón, relacionadas con las variables de atención al cliente para
vendedores de lotería, público y colaboradores, con el propósito que
sirvan como fuente de información y analizar la percepción de los
usuarios que realizan diferentes gestiones; e identificar oportunidades
de mejora a fin de optimizar y garantizar un servicio eficiente y eficaz a
nuestros clientes.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Conocer la percepción de los usuarios acerca de los tiempos de espera
para realizar la gestión.
b) Realizar una valoración sobre aspectos de calidad de servicios, rapidez,
trato personal, entre otros.
c) Valorar la precepción de los usuarios en relación con las instalaciones
físicas de la sucursal.
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1.3 Alcances y Limitaciones
1.3.1 Alcances
a. Se evaluó la percepción de los vendedores de la sucursal de Pérez
Zeledón, utilizando el método de sondeo de opinión con una muestra no
probabilística de 34 vendedores, representando un 75% del total los
vendedores activos que se atienden en la sucursal.
Asimismo, se
recolectó la opinión de 17 clientes externos que acudieron a cambiar
premios, y a 3 colaboradores de la sucursal encargados de la atención del
cliente.
b. La información recopilada será utilizada para el establecimiento de las
mejoras necesarias en la atención y fortalecimiento del servicio al vendedor
y la percepción sobre el mismo.

1.3.2 Limitaciones
c. El sondeo del servicio al cliente no incluye a socios comerciales de
cooperativas
d.
e. No sé conto con un programa de cómputo estadístico para la tabulación de
la información; por consiguiente la tabulación se realizó de forma manual
utilizando el programa Excel.

1.4 Diseño Muestral
1.4.1 Tipo de Estudio
El estudio de percepción sobre el servicio al cliente se realizó en la sucursal de
Pérez Zeledón, durante el período de marzo del 2015.
Para la realización del estudio de percepción se elaboró un cuestionario
estructurado:
a) Cuestionario para los vendedores, el cual contiene 17 preguntas
cerradas y una abierta.
b) Cuestionario para los clientes externos (servicio de cambio de
premios a público), el cual contiene 18 preguntas cerradas y una
abierta.
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c) Cuestionario para los colaboradores, el cual contiene seis
preguntas cerradas y cinco abiertas.

Es importante mencionar que la aplicación de los cuestionarios dependió de la
disposición de los usuarios en contestarlo.

1.4.2 Población de Interés
La población infinita de interés figuró usuarios de la sucursal de Pérez Zeledón
sin distinción de género o edad, que se apersonaron a las instalaciones con el
propósito de realizar alguno de los trámites que allí se ofrecen.
1.4.3 Unidad informante
Personas usuarias de los servicios y productos que se ofrecen en la sucursal de
Pérez Zeledón y colaboradores de la JPS
1.4.4 Tamaño de la Muestra
El marco muestral para la realización del estudio de percepción de los usuarios,
de la sucursal Pérez Zeledón de la Junta de Protección Social fue de 54
personas entrevistadas utilizando el método no probabilístico, por conveniencia.

1.5 Recopilación de datos
1.5.1 Fuentes de Información
Primarias: Usuarios que se presentaron a la sucursal Pérez Zeledón de la Junta
de Protección Social, quienes accedieron a brindar los datos solicitados en el
cuestionario.
1.6 Procesamiento de los datos
Para el procesamiento de los datos se procedió a tabularlo en el programa Excel,
para su cotejo, elaboración de cuadros y gráficos.
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II PARTE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
A continuación se presentan los datos obtenidos de forma cualitativa, cuantitativa
y gráficamente tabulados de cada una de las preguntas formuladas a los
vendedores de lotería:

a- RESULTADOS DEL SONDEO DE
LOTERÍA:

OPINION A VENDEDORES DE

1. Tipo de gestión que vino a realizar en la sucursal
El 100% de los entrevistados realizó la gestión “retirar productos” de la sucursal de
Pérez Zeledón.

2. Iinformación sobre los pasos que debe realizar para retirar el producto
Según los datos recopilados el 100% de los vendedores, está informado sobre los
pasos para retirar el producto.
3. Rotulación del espacio físico designado para retirar productos

Cuadro 3
ESTA BIEN ROTULADO EL ESPACIO FISICO
Marzo, 2015
Está bien…
ABS
%
Si
33
97
No
1
3
Total
34
100

Gráfico 3
ESTA BIEN ROTULADO EL ESPACIO FÍSICO
Marzo, 2015

3%

Si
No

97%

De los resultados obtenidos se puede indicar que un 97% mencionó que el
espacio físico para retirar productos está bien rotulado; mientras que solo un 3%
manifestó que el lugar no está bien rotulado. (Véase gráfico 3)
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4. Cajas disponibles para retirar productos
El 100% de los entrevistados manifestó que se cuenta con 2 cajas habilitadas para
retirar productos.

5. Son suficientes las cajas para retirar productos

Gráfico 5

Cuadro 5
SON SUFICIENTES LA CANTIDAD DE CAJAS
Marzo, 2015
Son suficiente…
ABS
%
Si
19
56
No
15
44
Total
34
100

SON SUFICIENTES LA CANTIDAD
DE CAJAS
Marzo, 2015

Si

44%
56%

No

Según se desprende del cuadro anterior, el 56% de los vendedores mencionó
estar de acuerdo con la cantidad de cajas habilitadas para retirar el producto;
mientras que el 44% indicó que no son suficientes. (Véase gráfico 5)

6. Atención en las cajas

Cuadro 6
ATENCIÓN PARA RETIRO DE LOTERÍA
Marzo, 2015
Atención…
ABS
%
Lenta
21
62
Rápida
13
38
Total
34
100

Gráfico 6
ATENCIÓN PARA RETIRO DE LOTERÍA
Marzo, 2015
38%
62%

Rápida
Lenta

Como se puede observar en el cuadro 6, el 62% de los entrevistados indicó
que la atención en las cajas en lenta; mientras que un 38% señaló que es
rápida. (Véase gráfico 6)
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7. atención en las cajas para la devolución de lotería

Cuadro 7
ATENCIÓN PARA DEVOLUCIÓN DE LOTERÍA
Marzo, 2015
Atención…
ABS
%
Rápida
26
76
Lenta
8
24
Total
34
100

Gráfico 7
ATENCIÓN DEVOLUCIÓN DE LOTERÍA
Marzo, 2015
24%
Rápida
Lenta
76%

De acuerdo con los resultados del cuadro 7, un 76% de las personas manifestó
que la atención en la devolución de lotería es rápida y un 24% señaló que la
atención durante este servicio es lenta. (Véase gráfico 7)
8. Le saludo el personal al llegar y se despidió al salir
El 100% de los entrevistados coincidió en que el personal le saludo y se despidió
al realizar su gestión.

9. Personal cortés y respetuoso
De acuerdo con la entrevista el 100% de las personas, manifestó recibir un trato
cortés y respetuoso de parte de los colaboradores de la sucursal.

10. Personal posee conocimientos para atender su gestión
Según manifestó el 100% de los vendedores, se indicó que el personal que los
atiende cuenta con los conocimientos necesarios para realizar su gestión.

11. Se brinda trato preferencial a las personas con discapacidad o adultas
mayores.
El 100% de las personas considera que la sucursal brinda un trato preferencial a
las personas con discapacidad y a los adultos mayores.
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12. Está bien rotulado el espacio físico designado para personas con
discapacidad o adultos mayores

Cuadro 12
ESTÁ BIEN ROTULADA LA CAJA ESPECIAL
Marzo, 2015
ABS
%
Si
27
79
No
7
21
Total
34
100

Gráfico 12
ESTÁ BIEN ROTULADA LA CAJA ESPECIAL
Marzo, 2015
21%

Si
79%

No

Un 79% de los entrevistados señaló que el espacio físico designado para la
atención preferencial de personas con discapacidad o adultos mayores, está bien
rotulado; mientras que el 21% indicó que no lo está. (Véase gráfico 12)

13. A quien acude cuando tiene una consulta
Según el 100% de los encuestados, cada vez que tienen una consulta acuden
donde un funcionario de la Sucursal de la Junta de Protección Social para
aclararla.

14. Instalaciones
De acuerdo con la entrevista el 100% de las personas manifiesta sentirse a gusto
con las instalaciones de la sucursal de la Junta de Protección Social en Pérez
Zeledón, en cuanto al buen estado del edificio, limpieza, basureros, iluminación,
ventilación y las ventanillas para la atención.

15. Rotulación de las instalaciones para evacuación en caso de emergencia
El 100% de los vendedores manifestó que las instalaciones están bien señaladas
en caso de evacuación por una emergencia.
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16. Recomendaciones o sugerencias para mejorar el servicio
 Colocar más cajeros para brindar una atención más rápida.
 Llegan muchos adultos mayores, quienes se aprovechan de su condición
para devolver varias cuotas de lotería.
 Se debería separar las cajas de atención al cliente, una para cambio de
premios u otra para entrega de productos.
 Rotular los servicios y las ventanillas.
 Capacitar a los oficiales para responder las consultas del público (la gente
se mete a las cajas a preguntar).
 Mejorar el sistema para agilizar la entrega de producto.
 El Banco de Costa Rica era más rápido para entregar el producto.
 Hay que ir primero a hacer fila al Banco de Costa Rica y luego venir a hacer
fila a la Junta de Protección Social.
 Deberían tener bancas afuera para esperar la devolución (compra de
excedentes).
 Deberían tener una caja para el vendedor y otra para el público en general.
 Designar una caja preferencial
 Es muy lerdo tener que ir primero al banco a depositar y luego a la Junta de
Protección Social a retirar el producto.
17. Género

Cuadro 17
GÉNERO
Marzo, 2015
Género
Masculino
Femenino
Total

Gráfico 17
GÉNERO
Marzo, 2015
ABS
23
11
34

%
68
32
100

32%

Masculino
68%

Femenino
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El 68% de los entrevistados corresponde al género masculino; mientras que el
32% fue al género femenino. (Véase gráfico 17)
18. Edad
Cuadro 18
EDAD
Marzo, 2015
Edad
35 a 44 años
25 a 34 años
45 a 54 años
55 y más
Total

ABS
3
4
13
14
34

%
9
12
38
41
100

Gráfico 18
EDAD
Marzo, 2015
9%
12%

41%

35 a 44 años
25 a 34 años
45 a 54 años

38%

55 y más

Las edades de la población considerada en este sondeo fueron del 41% de 55
años y más; 38% ronda entre los 45 y 54 años; 12% entre los 25 y 34 años y un
9% entre los 35 y 44 años. (Véase gráfico 18)

b- RESULTADOS DEL SONDEO DE OPINION A PÚBLICO (Servicio de
cambio de premios):

1. Tipo de premio a cambiar
Cuadro 1
TIPO DE PREMIO A CAMBIAR
Marzo, 2015
Tipo de…
ABS
Popular
6
Nacional
5
Instantánea
5
Tiempos
1
Total
17

Gráfico 1
TIPO DE PREMIO A CAMBIAR
Marzo, 2015
%
35
30
30
5
100

Popular

5%
35%

30%

Nacional
Instantánea

30%

Pre Impresos

Un 35% del público entrevistado se acercó a la sucursal de Pérez Zeledón a
cambiar Lotería Popular; un 30% Lotería Nacional, un 30% Lotería Instantánea y
un 5% Lotería Tiempos. (Véase gráfico 1)
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2. Conoce los pasos para cambiar un premio

Cuadro 2
CONOCE LOS PASOS PARA CAMBIAR PREMIOS
Marzo, 2015
Conoce los…
ABS
%
No
12
71
Si
5
29
Total
17
100

Gráfico 2
CONOCE LOS PASOS PARA CAMBIAR
PREMIOS
Marzo, 2015
29%

No
71%

Si

Según los datos recopilados en el cuadro 2, un 71% del público no conoce el
proceso para cambiar premios y un 29% si conoce (Véase gráfico 2)

3. Quien le brindó información de los pasos para cambio de premios
El 71% de los clientes que no conocía que debe hacer para cambiar un premio,
representan a 12 personas; los mismos indicaron que se enteraron de la siguiente
manera:
 9 personas mediante el cajero de la sucursal.
 2 personas mediante un familiar.
 1 persona mediante un vendedor de lotería.

4. Rotulación del espacio para cambio de premios
El 100% de los clientes manifestó que el espacio físico para el cambio de premios
se encuentra bien rotulado.

5. Cajas disponibles para cambio de premios
Según los resultados obtenidos el 100% de las personas manifestó que se
cuentan con dos cajas disponibles para el cambio de premios.
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6. Son suficientes las cajas para cambiar premios

Cuadro 6
SON SUFICIENTES LA CANTIDAD DE CAJAS
Marzo, 2015
Son suficientes…
ABS
%
Si
16
94
No
1
6
Total
17
100

Gráfico 6
SON SUFICIENTES LA CANTIDAD
Marzo, 2015
6%
Si
No
94%

De los resultados obtenidos se puede indicar que un 94% mencionó que si son
suficientes las cajas para cambiar premios; mientras que solo un 6% manifestó
que no son suficientes. (Véase gráfico 6)

7. La atención en cajas

Cuadro 7
CÓMO ES LA ATENCIÓN EN CAJAS
Marzo, 2015
Cómo es…
ABS
%
Rápida
15
88
Lenta
2
12
Total
17
100

Gráfico 7
COMO ES LA ATENCIÓN EN CAJAS
Marzo, 2015
12%
Rápida
Lenta

88%

Un 88% de los clientes manifestó que la atención en las cajas es rápida; mientras
que el 12% indicó que el servicio en las cajas es lento. (Véase gráfico 7)
8. Horarios de atención

Cuadro 8
HORARIOS DE ATENCION CONVENIENTES
Marzo, 2015
Horarios…
ABS
%
Si
16
94
No
1
6
Total
17
100

Gráfico 8
HORARIOS DE ATENCIÓN
Marzo, 2015
6%
Si
No
94%
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Según como se muestra en el cuadro 8, un 94% de los entrevistados manifestó
que el horario de atención es conveniente y un 6% señaló que el horario no lo es.
(Véase gráfico 8)

9. Le saludo el personal al llegar y se despidió al salir
El 100% de los entrevistados coincidió en que el personal le saludo y se despidió
al realizar su gestión.

10. Personal cortés y respetuoso
De acuerdo con la entrevista el 100% de las personas, manifestó recibir un trato
cortés y respetuoso de parte de los colaboradores de la sucursal.

11. Información el monto del premio
Según publico manifestó el 100% de los clientes, el cajero le informó el monto del
premio.

12. Entrega comprobante
El 100% de las personas confirmó que se le entregó algún comprobante del
premio, el cual debía firmar.

13. El cajero le contó el dinero del premio
Indicó el 100% de los entrevistados que el cajero que atendió su gestión, le contó
el dinero correspondiente a su premio.

14. Se brinda trato preferencial a las personas con discapacidad o adultos
mayores
El 100% de los consultados, expresó que se brinda un trato preferencial a las
personas con discapacidad y adultos mayores.
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15. Instalaciones
De acuerdo con la consulta sobre las instalaciones físicas, un 100% de las
personas manifestó sentirse a gusto con las infraestructura de la sucursal de la
Junta de Protección Social en Pérez Zeledón, en cuanto al buen estado del
edificio, limpieza, basureros, iluminación, ventilación, las ventanillas para la
atención debidamente identificadas, cajas para atención de personas con
discapacidad y adultos mayores.

16. Rotulación de las instalaciones para evacuación en caso de emergencia
El 100% de los clientes expresó que las instalaciones están bien señaladas en
caso de evacuación por una emergencia.
17. Recomendaciones o sugerencias para mejorar el servicio
 Realizar más publicidad para el público de la zona para que se conozca
donde se ubica la sucursal.
 La atención es lerda porque los vendedores traen muchos trámites.
 Debería ser más rápido el cambio de premios.
 Atienden muy bien.
 El horario debe ser hasta las 4:00 pm.
 Sigan adelante así están muy bien.

18. Género
Cuadro 18
GÉNERO
Marzo, 2015
Género
Masculino
Femenino
Total

Gráfico 18
GÉNERO
Marzo, 2015

ABS
13
4
17

%
76
24
100

24%
Masculino
76%

Femenino

El 76% de los entrevistados corresponde al género masculino y un
corresponde al género femenino. (Véase gráfico 18)

24%
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19. Edad
Cuadro 19
EDAD
Marzo, 2015
Edad
55 y más
35 a 44 años
45 a 54 años
Total

Gráfico 19
EDAD
Marzo, 2015
ABS
8
5
4
17

%
47
29
24
100

55 y más

24%
47%
29%

35 a 44 años
45 a 54 años

Las edades de la población considerada en este sondeo fue un 47% corresponde
a 55 años y más; un 29% ronda entre los 35 y 44 años y un 24% entre los 45 y 54.
(Véase gráfico 19)

c- Comentarios y Sugerencias externadas por los Colaboradores:

Dentro de los comentarios y sugerencias que se obtuvieron de los colaboradores
de la sucursal de Pérez Zeledón para mejorar el servicio al cliente se obtuvieron:
 Manifiestan que les cuesta escuchar fuerte y claro a los clientes.
 Se debe mejorar la iluminación de su área de trabajo.
 El espacio de los cubículos es muy pequeño.
 Requieren de estantes o cajas con divisiones para el manejo del dinero y
los premios dentro de los cubículos.
 Consideran que se debería dar mayor información a los clientes por
ejemplo con el calendario de sorteos ya que a muchos les produce
confusiones las fechas.
 Dos de tres colaboradores indicaron no haber recibido capacitaciones en
el último año; adicionalmente los tres mencionaron estar interesados en
recibir alguna capacitación próximamente.
 Indican que dentro de las últimas mejoras realizadas se encuentra el
sistema, el cual fallaba constantemente; así como la opción de poder
recibir del vendedor un pequeño monto económico en los casos que les
16

falte dinero para sacar la lotería, lo que agiliza el trámite y permite que el
vendedor ya no tenga que ir de nuevo al banco.

III PARTE. CONCLUSIONES
Con fundamento en los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente:

a- Vendedores de Lotería:
 El 100% de los vendedores entrevistados realizaban la gestión de retirar las
loterías tradicionales; cada uno de ellos se encuentra bien informado sobre
lo que deber de hacer para realizar este trámite.
 Un 97% de los adjudicatarios manifestó que el espacio físico para retirar
producto está bien rotulado.
 Un 100% de los vendedores cuentan con dos cajas disponibles para retirar
productos; sin embargo de ese 100%, un 56% indicó que son suficientes y
un 44% señaló que no.
 Expresa el 62% de los concesionarios, que la atención para el retiro del
producto es lenta; el restante 38% mencionó que es rápida. Sin embargo en
el caso de la compra de excedentes un 76% indico que la atención es
rápida, mientras que el 24% señaló que también trámite es lento.
 El 100% de los vendedores manifestó haber recibido un trato cortes y
respetuoso, así como un saludo al llegar y una despedida al salir por parte
del personal que lo atendió.
 Un 100% de los consultados indicó que el personal que lo atendió posee los
conocimientos sobre su gestión; además indicó que si se le da trato
preferencial a las personas con discapacidad o adultas mayores. No
obstante un 79% expresó que esa caja preferencial se encuentra bien
rotulada; mientras el 21% restante dijo que la caja no cuenta con rotulación
apropiada.
 El 100% de los vendedores expresó que cuando tienen consultas, acuden
directamente donde el funcionarios de la sucursal;
 Por último los vendedores manifestaron estar además a gusto con las
instalaciones físicas de la sucursal y considera que cuentan con la
rotulación necesaria para evacuaciones en caso de emergencia.
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b- Público:
 Un 35% de los clientes entrevistados cambió premios del juego Lotería
Popular; un 30% de Lotería Nacional, un 20% Lotería Instantánea y un 5%
del juego Lotería Tiempos.
 Se determinó que sólo un 29% del público conoce los pasos que debe
realizar para cambiar un premio; el restante 71% no tiene conocimiento
sobre proceso.
 El 100% de las personas señaló que se encuentra bien rotulado el espacio
para cambiar premios y que se cuenta con dos cajas habilitadas para dicho
trámite.
 Un 94% de los clientes expresó que el horario de atención de la sucursal es
conveniente.
 El 100% de los encuestados indicó que recibió un saludo al llegar y una
despedida al salir por parte del personal que lo atendió; además mencionó
que el trato fue cortés y respetuoso. Asimismo informaron que el cajero le
informó el monto del premio, le entregó un comprobante y le contó el
dinero.
 Un 100% de los clientes externó que se le da trato preferencial a las
personas con discapacidad o adultos mayores; además mostraron su
aprobación con el estado de las instalaciones, la limpieza, basureros,
iluminación, ventilación, ventanillas para atención al cliente, cajas para
atención especial y con la rotulación debida para evacuación en caso de
emergencias.

c- Colaboradores:
 Se determinó según lo externado por los colabores que se debe mejorar el
espacio designado para la atención de los clientes, en cuanto a espacio,
iluminación, estantes con divisiones para colocar el dinero y recibos así
como la abertura del vidrio para que el cliente le escuche mejor.
 Los colaboradores están en disposición de recibir capacitaciones de
servicio al cliente, para de esta manera brindar un mejor servicio.
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7
IV PARTE RECOMENDACIONES

Sugerencias presentadas por la Contraloría de Servicios para la Sucursal de
Pérez Zeledón.
a- Vendedores:
 Separar las cajas de atención al público los días de mayor flujo de
vendedores (los lunes y miércoles), de manera que una caja sea para retirar
el producto y otra para cambiar premios, sin descuidar la atención de la caja
preferencial y con el propósito de agilizar el servicio.
 Rotular la caja preferencial de atención a personas con discapacidad o
adultos mayores.
 Valorar las recomendaciones y sugerencias de los vendedores.

b- Público:
 Informar al cliente acerca de los pasos que debe realizar para cambiar
premios, por lo anterior se puede confeccionar un banner o afiche informativo
que se coloque en un lugar visible al público.
 Capacitar al agente de seguridad de la puerta principal de la sucursal, para
que informe al público sobre los pasos a realizar para cambiar un premio; así
como información general sobre los servicios que se brindan. Asimismo, es
importante que en casos en que un cliente ingrese a cambiar un premio, se le
indique que sólo se cambian premios de las loterías nacionales y no de los
juegos electrónicos de GTECH.
 Rotular la caja preferencial de atención a personas con discapacidad o
adultos mayores.
 Valorar las recomendaciones y sugerencias del público y en la medida de lo
posible proceder con su implementación.

c- Colaboradores:
 Brindar en forma periódica, capacitaciones de servicio al cliente a los
colaboradores.
 Mejorar el espacio (cubículo) de atención al público de los colaboradores.
19

 Expandir o crear una nueva abertura en el vidrio que separa al cliente del
colaborador, esto para facilitar la escucha del cliente.
 Adquirir cajones con divisiones (como los utilizados en los bancos), para que
el colaborador pueda mantener separado el dinero así como los recibos.

Elaborado por
Lic. Adrián Vega Ortiz
Contraloría de Servicios

Revisado y aprobado
Licda. Gina Ramírez Mora
Contralora de Servicios
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ANEXO 1
(Cuestionario)
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ANEXO 2
Cumplimiento con los requisitos de la
Ley N°7600
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Sucursal de la Junta de Protección Social Pérez Zeledón
Cumplimiento con los requisitos de la Ley 7600

A continuación se detallan aspectos referentes a la infraestructura y accesibilidad,
de conformidad con lo establecido en la Guía Integrada para la Verificación de la
Accesibilidad al Entorno Físico:

1- Ubicación y entorno inmediato:

Cumple:

 Frente al edificio de la Sucursal se encuentra una rampa de acceso; así
como en la esquina de la cuadra; ambas construidas en cemento,
demarcadas con un color visible (amarillo) y pasamanos en ambos lados.

No cumple:
 No existen zonas peatonales cercanas al edificio de la JPS, ni reductores
de velocidad.
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2- Estacionamientos reservados:

No cumple:
 El área de parqueo no se
encuentra
marcada;
por
consiguiente
no
cuenta
espacios
reservados
para
personas con discapacidad.
 En caso de contar con espacios
reservados para personas con
discapacidad, el parqueo no
cuenta con techo.

3- Ingresos, entradas y otros accesos

Cumple:
 La entrada principal al edificio,
está a nivel del edificio.
 La entrada principal cuenta con
espacio suficiente para el giro
de una silla de ruedas.

No cumple:
 El ingreso de peatones y vehículos no está claramente diferenciado esto a
nivel visual, debido a que el portón principal de ingreso es de un mismo
color; sin embargo ambos son accesibles para personas con discapacidad.
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4- Circulación horizontal por los pasillos:
Cumple:
 Los pasillos de uso común son amplios, con texturas de los pisos firmes y
no cuentan con obstáculos.

5- Rutas de evacuación y salidas de emergencia:
6-

Cumple:
 Existen rutas de evacuación claramente señalizadas, las cuales pueden ser
utilizadas por todo tipo de personas.
No cumple:
 La puerta de salida no contiene una barra de empuje para ser accionada
fácilmente con cualquier parte del cuerpo; la misma es abierta con llave por
el oficial de seguridad.
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7- Servicios Sanitarios:

Cumple:
 Los servicios sanitarios se localizan en lugares accesibles próximos a las
circulaciones principales.
 Los servicios sanitarios se encuentran claramente señalizados con el
símbolo internacional de accesibilidad.
 Internamente se permite el giro de una ayuda técnica.
 La puerta abre en sentido hacia afuera y cuenta con cerradura tipo palanca.
 El piso del servicio sanitario está libre de irregularidades.
 El inodoro cuenta con barras laterales en sus costados.
No cumple:
 Los colores de las distintas partes (paredes, suelo, aparatos sanitarios) no
son contrastantes.
 El servicio sanitario no cuenta con espejos.
8- Señalización:
Cumple:
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 Se utiliza en los servicios sanitarios el Símbolo Internacional de Acceso.
No cumple:
 No se cuenta con señalización audible accesible, distinguible e interpretable
para todas las personas.
 En recintos de acceso al público no se ubica a nivel de piso una textura
guía contrastante visual y táctil, que indique la trayectoria a seguir o
cambios de nivel o dirección.
 No se cuenta con un mapa táctil o plano háptico que permita la orientación
de las personas.

9- Mobiliario:

No cumple:
 Los dispositivos como buzones de sugerencias, extintores entre otros no
tienen señalización a nivel de piso. Sin embargo los extintores cuentan con
estructura señalizada a nivel de pared.
10- Salidas:
No cumple:
 Las salidas están libres de todo obstáculo; sin embargo dentro del edificio
se cuenta con el scanner de seguridad y una mesa de uso del oficial de
seguridad.
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