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I PARTE MARCO METODOLÓGICO

1-

Antecedentes del estudio

En cumplimiento con el programa de trabajo de la Contraloría de Servicios, se
procedió a realizar un sondeo de opinión a los usuarios de la Sucursal de la Junta
de Protección Social en Puntarenas; sobre los servicios que ahí se brindan, con el
propósito de obtener información sobre la percepción que tiene el usuario en
relación con la calidad del servicio que ofrece esta área con el fin de sugerir
oportunidades de mejora.
1.1

Objetivos
Objetivo general
a) Evaluar la gestión del servicio al cliente de la Sucursal de Puntarenas,
relacionadas con las variables de atención al cliente que sirvan como fuente
de información y analizar la percepción de los usuarios que realizan
diferentes gestiones; con el fin de optimizar y garantizar un servicio eficiente
y eficaz a nuestro grupo meta en enunciados de calidad.

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.

1.2

Alcances y Limitaciones
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Alcances
Se evaluó la percepción de los vendedores de la sucursal de Puntarenas,
utilizando el método de sondeo de opinión con una muestra no probabilística de 34
personas, por medio de una escogencia a conveniencia. Además se evaluó a 14
clientes externos y a dos colaboradores de la sucursal, quienes estaban a cargo
de la atención del cliente.
La información recopilada será utilizada para el establecimiento de las mejoras
necesarias en la atención a los clientes, fortalecimiento del servicio al vendedor y
la percepción sobre el mismo.
Limitaciones
No se contaba con una población finita, que sirva como marco muestral
relacionada a los arrendatarios de la sucursal de Puntarenas; por tanto se utilizó
un método muestreo no probabilístico, seleccionando del tamaño de la muestra
por conveniencia.
1.3

Tipo de Estudio

El estudio de percepción sobre el servicio al cliente se realizó en la sucursal de
Puntarenas, durante el período de mayo de 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 1 abierta.
b) Cuestionario para los clientes externos, el cual contiene 18
preguntas cerradas y 1 abierta.
c) Cuestionario para los colaboradores, el cual contiene 6 preguntas
cerradas y 5 abiertas.
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Es importante mencionar que la aplicación de los cuestionarios dependió de la
disposición de los usuarios en contestarlo.

1.5 Población de Interés

La población infinita de interés figuró usuarios de la sucursal de Puntarenas 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.

1.5 Unidad informante

Personas usuarias de los servicios y productos que se ofrecen en la sucursal de
Puntarenas.

1.6 Tamaño de la Muestra

El marco muestral para la realización del estudio de percepción de los usuarios,
de la sucursal Puntarenas de la Junta de Protección Social fue de 50 personas
en total entrevistadas utilizando el método de no al azar, por conveniencia.
1.7 Recopilación de datos
1.7.1 Fuentes de Información
Primarias: Usuarios que se presentaron a la sucursal Puntarenas de la Junta de
Protección Social, quienes accedieron a brindar los datos solicitados en el
cuestionario.

1.7.2 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- VENDEDORES DE LOTERÍA:

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
Puntarenas.

2. Está usted informado 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. Está bien rotulado el espacio físico designado para retirar productos.
De los resultados obtenidos el 100% de las personas mencionó que el espacio
para retirar el producto está bien rotulado.

4. Cajas disponibles para retirar productos.
Cuadro 4
CAJAS DISPONIBLES PARA RETIRAR PRODUCTO
Mayo, 2015
ABS
%
Dos cajas
29
85
Una caja
4
12
Tres cajas
1
3
Total
34
100
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El 85% de los vendedores según el cuadro anterior, señaló que para retirar
producto se cuenta con dos cajas habilitadas; un 12% manifestó que se cuenta
con una caja y un 3% reveló que se cuenta con tres cajas. (Véase gráfico 4)

5. Son suficientes las cajas para retirar productos.
De acuerdo con la información, se obtuvo que el 100% de los entrevistados
considera que son suficientes las cajas para el retiro del producto.

6. La atención en las cajas.
Cuadro 6
COMO ES LA ATENCIÓN EN LAS CAJAS
Mayo, 2015
ABS
%
Rápida
29
85
Lenta
5
15
Total
34
100

Según se muestra en el cuadro 6, el 85% de los entrevistados indicó que la
atención en las cajas es rápida; mientras, que un 15% señaló que es lenta. (Véase
gráfico 6)

7. Atención en las cajas para la devolución de lotería.

Cuadro 7
COMO ES LA ATENCIÓN EN LA DEVOLUCIÓN
Mayo, 2015
ABS
%
Rápida
33
97
Lenta
1
3
Total
34
100

De acuerdo con los resultados del cuadro 7, el 97% de las personas manifestó que
la atención en la devolución de lotería es rápida; por ende, un 3% expresó que la
atención durante este servicio es lenta. (Véase gráfico 7)
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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 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.

12. Está bien rotulado el espacio físico designado para personas con
discapacidad o adultos mayores.
Un 100% de los entrevistados indicó que el espacio para personas con
discapacidad o adultos mayores está bien identificado.

13. A quien acude cuando tiene una consulta.
Cuadro 13
CUANDO TIENE CONSULTAS A QUIEN ACUDE
Mayo, 2015
ABS
%
Funcionario JPS
26
76
Seguridad
8
24
Total
34
100
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Con respecto a la información del cuadro 13, el 76% de las personas manifestó
que cuando tiene consultas acude al funcionario JPS y un 24% acude al
funcionario de seguridad. (Véase gráfico 13)
14. Instalaciones.
De acuerdo con la entrevista el 100% de las personas señala sentirse a gusto con
las instalaciones de la sucursal de la Junta de Protección Social en Puntarenas, 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.

16. Recomendaciones o sugerencias para mejorar el servicio.
Se pierde una hora de venta, debido a que la sucursal abre a las 8:00 am y
el BCR a las 9:00 am.
Reponer al cajero que se fue. (Se refiere al funcionario Mauricio Flores,
quien se trasladó al departamento de Mercadeo)
Se pierde tiempo en tener que ir a realizar los depósitos al BCR y luego ir a
la sucursal por la lotería.
Si hay un faltante pequeño en el depósito, que lo reciban en la sucursal
para no tener que ir de nuevo al banco.
Separar las cajas para la devolución de lotería; unas para los que llevan
varias cuentas u otra para los que llevan sólo una cuenta.
Permitir sacar la lotería hasta el viernes a mediodía.
Enviar más raspas a Puntarenas porque se venden muy rápido.
Agilizar la entrega de lotería; tenerla lista afuera y que no tengan que ir
hasta adentro.
La prioridad siempre es el mayorista y cuesta que den excedentes, puntas y
series buenas a los demás.
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A algunos vendedores, se les ha quitado lotería aunque no devuelvan o lo
hagan poco.
A la sucursal llegan series corridas (ejemplo: 100-101-102), deberían ser
diferentes para que motive al cliente comprar (100-520-864).

17. Género.

Cuadro 17
GÉNERO
Mayo, 2015
ABS
21
13
34

Masculino
Femenino
Total

%
62
38
100

El 62% de los entrevistados corresponde al género masculino; mientras que el
38% corresponde al género femenino. (Véase gráfico 17)

18. Edad.
Cuadro 18
EDAD
Mayo, 2015
55 y más
25 a 34 años
45 a 54 años
35 a 44 años
18 a 24 años
Total

ABS
13
8
7
5
1
34

%
38
23
21
15
3
100

Las edades de la población considerada en este sondeo fueron del 38% de 55
años y más; 23% ronda entre los 25 a 34 años; 21% entre los 45 a 54 años; 15%
entre los 35 a 44 años y un 3% entre los 18 a 24 años. (Véase gráfico 18)
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b- PÚBLICO:

1. Tipo de premio a cambiar.
Cuadro 1
TIPO DE PREMIO A CAMBIAR
Mayo, 2015
ABS
%
Popular
8
57
Nacional
6
43
Total
14
100

Un 57% del público considerado en el sondeo de opinión, se acercó a la sucursal
a cambiar Lotería Popular; mientras que un 43% Lotería Nacional. (Véase gráfico 1)
2. Conoce los pasos para cambiar un premio.

Cuadro 2
CONOCE LOS PASOS PARA CAMBIAR PREMIOS
Mayo, 2015

ABS
7
7
14

Si
No
Total

%
50
50
100

Según los datos recopilados el 50% de los clientes conocía los pasos que debe
realizar para cambiar premios, mientras que el otro 50% no conoce lo que debe
hacer. (Véase gráfico 2)
3. Quien le informó de los pasos.
Cuadro 3
QUIEN LE INFORMÓ
Mayo, 2015
ABS

%

El Cajero

5

71

Familiar o Conocido

2

29

Total

7

100
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De acuerdo con la información anterior del cuadro 2; del 50% de las personas que
no conocen los pasos para cambiar un premio, se obtuvo que el 71% indicó que el
cajero fue quien le informó y el 29% mencionó que fue un familiar o conocido
quien le comunicó los pasos para el cambio. (Véase gráfico 3)

4. Está bien rotulado el espacio para cambiar 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.
Cuadro 5
CAJAS DISPONIBLES PARA EL CAMBIO
Mayo, 2015
ABS
%
Dos
9
64
Una
4
29
Tres
1
7
Total
14
100

Respecto al cuadro 5, un 64% de los clientes manifestó que se cuenta con dos
cajas disponibles para el cambio; mientras un 29% expresó que se cuenta con una
caja y el 7% indicó que se cuenta con tres cajas disponibles. (Véase gráfico 5)

6. Son suficientes las cajas para cambiar premios.
De los resultados obtenidos el 100% de las personas manifestó que la cantidad de
cajas para el cambio de premios es suficiente.

7. La atención en cajas.
El 100% de los entrevistados expresó que la atención en cajas es rápida.
8. Horarios de atención.
Un 100% de las personas señaló que el horario de atención es conveniente.
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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 los entrevistados manifestó recibir un
trato cortés y respetuoso de parte de los colaboradores de la sucursal.

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

12. Se le entregó 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.
El 100% de los entrevistados señaló 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.

15. Instalaciones.
De acuerdo con el sondeo de opinión el 100% de las personas manifestó sentirse
a gusto con las instalaciones de la sucursal de la Junta de Protección Social en
Puntarenas.
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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.
No se consiguen raspas en Puntarenas; deberían enviar más.

18. Género.
Cuadro 18
GÉNERO
Mayo, 2015
ABS
8
6
14

Masculino
Femenino
Total

%
57
43
100

El 57% de los entrevistados corresponde al género masculino; mientras que el
43% corresponde al género femenino. (Véase gráfico 18)

19. Edad.
Cuadro 19
EDAD
Mayo, 2015
55 y más
45 a 54 años
25 a 34 años
Total

ABS
8
3
3
14

%
58
21
21
100

Las edades de la población considerada en este sondeo son del 58% de 55 años y
más; 21% ronda entre los 45 y 54 años y un 21% entre los 25 y 34. (Véase gráfico
19)
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c- COLABORADORES:

Dentro de los comentarios y sugerencias que se obtuvieron de los colaboradores
de la sucursal de Puntarenas para mejorar el servicio al cliente se obtuvieron:
Consideran que en ocasiones se presentan dificultades para escuchar a los
clientes, por lo que indican que se debería ampliar la abertura del vidrio.
Consideran que se presentan en ocasiones problemas con el sistema (se
pega).
Se depende mucho de San José con respecto a los sistemas informáticos.
Mencionan que en San José se colocan restricciones en el sistema a los
vendedores y no se les comunica a ellos el por qué y les dificulta la entrega
de lotería.
En el último año no recibieron capacitaciones de servicio al cliente.

III CONCLUSIONES

Con fundamento en los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente:

Vendedores de Lotería:

El 100% de los vendedores entrevistados realizaban la gestión de retirar
producto; cada uno de ellos se encuentra bien informado sobre lo que
deben de hacer para realizar este trámite. Además, indicaron que el
espacio físico para retirar el producto está bien rotulado.
Manifiesta el 85% de los vendedores, que la atención en cajas en rápida y
un 15% indica que es la atención es lenta. Con respecto al tema de la
atención en la devolución de lotería un 97% expresó que la atención es
rápida mientras solo un 3% señaló que es lenta.

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
15

del personal que lo atendió. Adicionalmente expresaron 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 y que la caja preferencial se encuentra bien rotulada.
Un 76% de los vendedores exclamo que cuando tienen consultas, acuden
directamente donde el funcionarios de la JPS; mientras que el restante 24%
mencionó que se dirige al oficial de seguridad.

El total de los entrevistados manifestó estar además a gusto con las
condiciones de las instalaciones y considera, que las instalaciones cuentan
con la rotulación necesaria para evacuaciones en caso de emergencia.

Público:

Un 57% de los clientes entrevistados cambió premios del juego Lotería
Popular y un 43% de Lotería Nacional.

Se determinó que un 50% conoce los pasos que debe realizar para cambiar
un premio; el restante 50% no estaba enterado y fue informado por el cajero
de la ventanilla o un familiar.
El 100% de las personas, señaló que se encuentra bien rotulado el espacio
para cambiar premios; de los cuales un 64% mencionó que se cuenta con
dos cajas disponibles; un 29% expresó que se cuenta con una caja y un 7%
indicó que se cuenta con tres.

Todos los entrevistados coincidieron en que la cantidad de cajas son
suficientes para la atención, misma que se brinda de manera rápida.

El 100% de los clientes expresó que el horario de atención de la sucursal es
conveniente.
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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.

Colaboradores:

Se determinó según lo externado por los colaboradores que el sistema
informático tiende a fallar en ocasiones (se pega), esto debido a que se
depende de los sistemas de las oficinas centrales en San José.

Indicaron que a los vendedores de lotería en ocasiones se les colocan
restricciones en el sistema que los imposibilita a sacar los productos; sin
embargo, no se les comunica a ellos como plataformistas a que se debe
estas restricciones.

Manifestaron que la abertura del vidrio de las cajas se debe ampliar para
que el cliente les escuche mejor.

Señalaron estar en disposición de recibir capacitaciones de servicio al
cliente, para de esta manera brindar un mejor servicio. (no recibieron
ninguna capacitación en el último año)
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V RECOMENDACIONES

Sugerencias presentadas por la Contraloría de Servicios para la Sucursal de
Puntarenas.

Vendedores:

Separar las cajas de atención al público los días de devolución de
excedentes, de manera que una caja sea para quienes llevan varias cuotas y
otra para quienes llevan solo una, de manera que el servicio se agilice para
quienes únicamente devuelven su cuota.

Rotular la caja preferencial de atención a personas con discapacidad o
adultos mayores.
Valorar las recomendaciones y sugerencias de los vendedores.
Público:

Informar al cliente acerca de los pasos que debe realizar para cambiar
premios. 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. Es importante que en casos en que un cliente
ingrese a cambiar un premio, se le indique que solo 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.

18

Valorar el tema de distribución de lotería instantánea en la provincia, debido a
que indican que es muy difícil conseguir las raspas. (En apariencia es el juego
preferido de los puntarenenses)
Colaboradores:

Brindar constantemente capacitaciones de servicio al cliente a los
colaboradores.

Expandir o crear una nueva abertura en el vidrio que separa al cliente del
colaborador, esto para facilitar la escucha del cliente.
Mantener informado a los plataformistas cuando se crean restricciones en el
sistema a los vendedores de lotería (¿A qué se debe la restricción? ¿Qué
deben de hacer?).

Elaborado por
Adrián Vega Ortiz
Contraloría de Servicios

Revisado y aprobado
Licda. Gina Ramírez Mora
Contralora de Servicios
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ANEXO 1
(Cuestionario)

20
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ANEXO 2
Cumplimiento con los requisitos de accesibilidad de las instalaciones físicas
de la Sucursal de Puntarenas, según lo establecido en la Ley 7600 “Ley de
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”.
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Sucursal de la Junta de Protección Social Puntarenas
Cumplimiento con los requisitos con respecto a 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:

A un costado del edificio de la JPS (en la esquina) se encuentra una rampa
de acceso, construida en cemento y con pasamanos; no obstante, no se
encuentra demarcada con un color visible (amarillo).

2- Estacionamientos reservados:

No se cuenta con estacionamiento en esta sucursal.
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3- Ingresos, entradas y otros accesos

La entrada principal al edificio, está a nivel de la acera.

4- Circulación horizontal por los pasillos:
 Los pasillos de uso común son amplios, con texturas de los pisos firmes
(piso cerámica, no antideslizante) y no cuentan con obstáculos.

5- Rutas de evacuación y salidas de emergencia:

Existen rutas de evacuación claramente señalizadas, las cuales pueden ser
utilizadas por todo tipo de personas y se encuentran libres de obstáculos.
La puerta de salida no contiene una barra de empuje para ser accionada
fácilmente con cualquier parte del cuerpo; la misma permanece cerrada y
es únicamente abierta con llave por el oficial de seguridad. Se sugiere
valorar la oportunidad de mejora.
24

6- Servicios Sanitarios:

Los servicios sanitarios se localizan en lugares accesibles para los clientes.
Los servicios sanitarios se encuentran claramente señalizados con el
símbolo internacional de accesibilidad.
Internamente se permite el giro de una silla de ruedas.
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.
Los colores de las distintas partes (paredes, suelo, aparatos sanitarios) no
son contrastantes.
El servicio sanitario no cuenta con espejos.
Las luces del pasillo que direcciona hacia los baños se encuentran
quemadas. Se sugiere tomar medidas correctivas.

7- Señalización:
No se cuenta con señalización audible accesible, distinguible e interpretable
para todas las personas. Se sugiere valorar la oportunidad de mejora.
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No se cuenta con un mapa táctil o plano háptico que permita la orientación
de las personas. Se sugiere valorar la oportunidad de mejora.

8- Mobiliario:

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.

Uno de los mostradores utilizados para la atención al público, no cuenta con
la superficie de apoyo. Se sugiere valorar la oportunidad de mejora.

9- Salidas:
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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