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Q1. ¿Cuál es el trámite que se presenta con mayor frecuencia en su entidad, respecto a Registro
Público de Carrera Administrativa?
Los principales trámites que se presentan en registro público de carrera administrativa son actualización e
inscripción que en conjunto comprenden el 78% de los trámites en el periodo de evaluación.

Actualización;
40%

Anotación; 6%

Inscripción;
38%

Cancelación;
17%

Base 90 encuestas.
Results are based on two-sided tests. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears in the category with
the larger column proportion. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.

CSM Customer Satisfaction Index
El CSM se define como una medida absoluta basada en la proporción de aquellos usuarios que asignan
calificaciones favorables de satisfacción general o de satisfacción en aspectos específicos. Es un indicador puesto
que permite comparar la satisfacción de los usuarios a lo largo del tiempo o hacer comparaciones entre áreas.

Q. ¿Cuál es su nivel de satisfacción general / específica?

Total
insatisfacción

1

2

Satisfecho T3B
(Top 3 boxes)

Neutral M3B
(Middle 3 boxes)

Insatisfecho B4B
(Bottom 4 boxes)
3

4

5

6

7

El CSM se obtiene a través de la suma de los porcentajes de las evaluaciones 8, 9 y 10
(top 3 boxes) en las escalas de satisfacción:

𝐶𝑆𝑀 =

8

9

10

Total
satisfacción

CSM

σ 𝑛 𝑇3𝐵

𝑛

Donde CSM es la métrica de satisfacción del usuario; σ 𝑛𝑇3𝐵 es el número de casos
incluidos en el T3B y 𝑛 es el número total de casos.
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Q2. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los trámites de Registro Público de Carrera Administrativa?
La satisfacción con los trámites de registro público de carrera administrativa es de 62%. No se presentan
diferencias estadísticas significativas por tipo de trámite.

Inscripción (D)

62%

Satisfecho T3B

Cancelación (C)
Neutral M3B

Insatisfecho B4B

74%

47%
Trámite

34%
Anotación (B)

60%

Actualización (A)

58%

3%

Base 90 encuestas.
Results are based on two-sided tests. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears in the category with
the larger column proportion. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.
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Cuál es su nivel de satisfacción con el procedimiento y requisitos para solicitar ante la CNSC, la
inscripción y/o reporte de novedades de los funcionarios de su entidad en el Registro Público de Carrera
Administrativa en los siguientes aspectos:
La satisfacción con la claridad y la
practicidad en la inscripción o reporte
de novedades es mayor en el trámite
de inscripción en comparación con el
trámite de cancelación.

Q4. CLARIDAD: Facilidad
de comprensión del
procedimiento y los
requisitos.

Total

Q5. ACCESIBILIDAD:
Facilidad de acceso a los
trámites.

73%

69%

C

79%

85%

Trámite

67%

B

B

Inscripción (D)

Q6. PRACTICIDAD: Sencillez de los
procedimientos y requisitos para
la realización del Registro Público
de Carrera Administrativa.

C

85%

D
Cancelación (C)

67%

40%

33%

D
Anotación (B)

60%

60%

60%

D
Actualización (A)

67%

72%

64%

Base 90 encuestas.

Results are based on two-sided tests. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears in the category with
the larger column proportion. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.
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Cuál es su nivel de satisfacción frente a la atención de las solicitudes de inscripción y/o reporte de
novedades en el Registro Público de Carrera Administrativa en los siguientes aspectos:

No se presentan diferencias
estadísticas significativas en el
indicador de satisfacción de
oportunidad, claridad o confiabilidad
de la atención de las solicitudes de
inscripción o reporte de novedades,
comparando los tipos de trámites.

Q7. OPORTUNIDAD: Tiempo y
circunstancias adecuadas de
atención.

Total

Q8. CLARIDAD: Facilidad de
comprensión del proceso de
atención de solicitudes.

66%

56%

74%

B

B

Inscripción (D)

Q9. CONFIABILIDAD: Seguridad
y credibilidad de las solicitudes
atendidas.

76%

53%

Trámite

85%

D
Cancelación (C)

60%

53%

73%

D
Anotación (B)

Actualización (A)

60%

58%

D

60%

58%

60%

67%

Base 90 encuestas.

Results are based on two-sided tests. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears in the category with
the larger column proportion. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.
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Evalúe su satisfacción con la experiencia que ha tenido con la ventanilla única para la recepción de las
solicitudes de inscripción y/o reporte de novedades en el Registro Público de Carrera en los siguientes
aspectos:
No se presentan diferencias
estadísticas significativas en el
indicador de satisfacción de
funcionalidad, accesibilidad o
practicidad frente a la experiencia con
la ventanilla única comparando los
tipos de trámites.

Q10. FUNCIONALIDAD: Utilidad Q11. ACCESIBILIDAD:
de la ventanilla respecto a los
Facilidad de acceso a la
trámites de Registro Público de Ventanilla Única.
Carrera Administrativa.
Total

71%

78%

73%

B

B

Inscripción (D)

76%

Trámite

Q12. PRACTICIDAD: La sencillez
y facilidad en la realización de
trámites en la Ventanilla Única.

85%

82%

D
Cancelación (C)

73%

73%

67%

D
Anotación (B)

Actualización (A)

80%

64%

80%

D

72%

80%

67%

Base 90 encuestas.

Results are based on two-sided tests. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears in the category with
the larger column proportion. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.
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Califique su satisfacción con la respuesta entregada por parte de la CNSC a las solicitudes presentadas
respecto a temas de Registro Público de Carrera Administrativa en los siguientes aspectos:

No se presentan diferencias
estadísticas significativas en el
indicador de satisfacción de
oportunidad, claridad y confiabilidad
frente a las solicitudes presentadas en
temas de RPCA comparando los tipos
de trámites.

Q13. OPORTUNIDAD: Tiempo
y circunstancias adecuadas
de respuesta a la solicitud.

Total

Q14. CLARIDAD: Facilidad
de comprensión de la
respuesta.

70%

64%

79%

76%

Canal

82%

B

B

Inscripción (D)

Q15. CONFIABILIDAD:
Seguridad y credibilidad de la
respuesta a la solicitud.

91%

D
Cancelación (C)

60%

47%

73%

D
Anotación (B)

Actualización (A)

80%

58%

80%

D

64%

80%

78%

Base 90 encuestas.

Results are based on two-sided tests. For each significant pair, the key of the category with the smaller column proportion appears in the category with
the larger column proportion. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable using the Bonferroni correction.
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MUCHAS

GRACIAS
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