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– La próxima vez pregunte a los nativos.  Suelen saber lo que da resultado y lo que no 
lo da. 

Desde entonces siempre “he preguntado a los nativos”. 

 

 

A decir verdad, no siempre hemos dirigido nuestras instituciones como sí la gente importara.  
Decimos que nuestros edificios y nuestras máquinas son patrimonio, mientras que nuestro 
personal es un coste.   Hemos tratado a nuestras personas como ”mano de obra” o, lo que 
no es mucho mejor, como “recursos humanos”. 

Hemos considerado que la labor de un director es planificar, decidir, ejecutar, controlar; es 
hacer cosas a las personas, no con ellas ni para ellas.  Pero el talante está cambiando. 

 
Charles Handy 

 
La organización por dentro 

Por qué las personas y las organizaciones se comportan como lo hacen 
Deusto, 2005 

 
 

No hay nada más inútil que hacer eficientemente aquello que no debería hacerse de ninguna 
manera. 

Peter  Drucker 
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Abstract 

Se trata de una investigación sobre la calidad del servicio prestado por la Asesoría 
Informática de una institución de gobierno local en Uruguay 

El trabajo de investigación se realizó mediante una encuesta escrita dirigida a las jefaturas de 
las diferentes secciones de la Junta Departamental de Maldonado, órgano legislativo del 
Gobierno Departamental y en la que se solicitó la evaluación del servicio que presta la 
Asesoría Informática en apoyo de las tareas de la administración.  

Se obtuvieron buenas calificaciones en la mayoría de los conceptos evaluados y permitió 
delinear acciones correctivas en aquellas áreas en que los funcionarios percibían que se 
recibía un servicio de menor calidad. 
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1. a- Presentación 

Las imágenes que siguen corresponden al edificio sede de la Junta Departamental de 
Maldonado, órgano legislativo del Gobierno Departamental de una de las 19 divisiones 
políticas del territorio de la República Oriental del Uruguay.  Fue inaugurado en diciembre de 
1999.   

  

  

  

Muestran un edificio moderno, agradable con una amplia y funcional sala de sesiones y 
situado en un entorno ciudadano con buenas vías de acceso.  En una de las imágenes una 
amplia muestra representativa del personal posa junto al Presidente en ejercicio cuando la 
inauguración.  Para el nuevo edificio de la Junta se incorporó equipamiento informático de 
primer nivel que complementó el ya existente en la vieja sede y que fue también trasladado 
a las nuevas oficinas para dotar al personal de herramientas para el procesamiento de datos 
y las comunicaciones. 

La Asesoría Informática de la Junta Departamental de Maldonado es la encargada de 
elaborar las directivas en materia de adquisición e implementación de la tecnología y asistir 
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a los funcionarios en el uso de la misma.  La pregunta orientadora de este trabajo es ¿cómo 
evalúan los funcionarios esa tarea? 

El nombre genérico parTICipa engloba las investigaciones que en el ámbito de los gobiernos 
locales y su relación con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha 
desarrollado el Asesor Informático de la Junta Departamental de Maldonado.  El nombre 
parTICipa intenta reunir la importancia del involucramiento de los actores en la resolución 
de las asuntos de los gobiernos locales y la utilización de las TICs como herramientas de la 
administración e instrumento de la participación. 

1. b- Descripción de los Gobiernos Departamentales  

La República Oriental del Uruguay se divide políticamente en diecinueve departamentos: 
Montevideo, Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, 
Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y 
Treinta y Tres 

Los órganos de Gobierno Departamental son el Intendente Municipal, órgano ejecutivo, y la 
Junta Departamental, órgano que ejerce las funciones legislativas y de contralor, constituido 
por 31 ediles.  El intendente y los ediles son electos mediante voto secreto por períodos de 5 
años.  De los 31 ediles 16 corresponden al partido político del intendente y los 15 restantes 
se dividen proporcionalmente entre los otros partidos.  A partir de la reforma de la 
Constitución realizada en 1996  las elecciones municipales se realizan en forma separada de 
las elecciones nacionales.  Los cargos de ediles son honorarios. 

La jurisdicción del Gobierno Departamental abarca todo el territorio del departamento.   

Cualquier miembro de la Junta puede solicitar datos e informes sobre su gestión al 
intendente e incluso llamarlo a sala para pedirle y recibir los informes que entienda 
pertinentes. 

La Junta Departamental tiene relación con todas las áreas de la Administración Pública, 
Poder Ejecutivo y Parlamento nacional, entes autónomos y servicios descentralizados de la 
Administración Pública.  Un pedido de informes de un Edil en sus funciones de contralor 
puede ser enviado a cualquier dependencia del Gobierno. 

Por sus funciones el Gobierno Departamental está en relación directa con la comunidad.  
Esta vinculación se realiza en forma llana del ciudadano o a través de asociaciones civiles,  
organizaciones no gubernamentales, grupos de ayuda comunitaria, etc., con las diferentes 
Direcciones de la Administración Municipal y los ediles representantes.   

1. c- Apuntes históricos sobre las Juntas Departamentales 

El Órgano Legislativo Departamental, llamado HONORABLE ASAMBLEA REPRESENTATIVA 
hasta principios del año 1933, pasó a denominarse en abril del mismo año HONORABLE 
JUNTA DELIBERANTE, manteniendo dicha designación hasta el 22 de setiembre de 1934. 

El 2 de diciembre de 1934, por Decreto del Poder Ejecutivo, este organismo comienza a 
denominarse JUNTA DEPARTAMENTAL, estableciéndose la integración de la misma por el 
período 1934-1938. 
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A partir de la sanción de la Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales se establece, que 
los miembros de las Juntas Departamentales se denominarán Ediles. 

En los Comicios Nacionales del 27 de marzo de 1938, se procedió a la primera elección 
directa de los integrantes de las Juntas Departamentales. 

Por Decreto del Poder Ejecutivo del 30 de abril de 1938, se declara cesante la Junta 
Departamental que venía ejerciendo funciones, constituyéndose el 19 de junio de 1938 la 
primer JUNTA DEPARTAMENTAL electa, que estaba integrada por nueve miembros titulares 
y sus respectivos suplentes, designándose como Presidente al Sr. FELIX NUÑEZ, quien ejerció 
dicho cargo hasta el 11 de octubre de 1938, en que asume como Intendente Municipal ante 
el deceso del Titular Sr. Martiniano Chiossi. 

A partir del año 1943, las Juntas Departamentales pasarán a integrarse con 15 miembros 
Titulares y sus respectivos suplentes, hasta el año 1952 donde se establece que se 
conformarán con 31 Ediles Titulares y sus respectivos suplentes. 

De acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República del año 1934 se crean lo 
órganos Legislativos en los distintos departamentos del país, denominándose Juntas 
Departamentales.  El número de sus integrantes, que se denominaron Ediles, sería de 9 en el 
interior y 11 en Montevideo.   

La Reforma de la Constitución de 1942 estipuló que sus miembros serán de 31 en 
Montevideo y de 15 en el resto del país.  Esta integración fue modificada por la Reforma del 
año 1952, estableciéndose que sus miembros serían 31 en el interior y 65 en Montevideo.  
La Reforma de 1966 determinó que los Ediles en número de 31 conformarían cada una de las 
Juntas Departamentales del país y serían electos en la misma oportunidad que la elección 
del Intendente Municipal y que permanecerán en funciones por 5 años, siendo su tarea de 
carácter honorario, 

La Ley Nº 9515 (Ley Orgánica Municipal) del año 1934 establece los cometidos de contralor y 
legislativo de estos Organismos. 

1. d- Resumen Junta Departamental 

▪ ¿Qué es? 

La  Junta Departamental es el órgano legislativo y de control del Gobierno Departamental.  

Se compone de treinta y un  miembros que, de acuerdo a la ley, se denominan Ediles y 
tienen un período de cinco años en el cargo, pudiendo ser reelectos. Sus funciones son 
honorarias.  

▪ ¿Cómo se elige?  

Las Juntas Departamentales, al igual que los Intendentes, son elegidas directamente por el 
pueblo. Según la Constitución reformada en el año 1997,  la elección  se realizará el segundo 
domingo del mes de mayo del año siguiente a las elecciones nacionales.  
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Los electos asumen sus funciones sesenta días después de realizadas las elecciones 
municipales.  

Para poder ser electo Edil se requiere tener 18 años cumplidos de edad, ciudadanía natural o 
legal con tres años de ejercicio y ser nativo del departamento o estar radicado en él desde 
tres años antes por lo menos.  

▪ ¿Cuáles son sus funciones?  

La Junta Departamental dicta los decretos y resoluciones que juzgue necesarios, dentro de 
su competencia, a propuesta del Intendente o por su propia iniciativa. En general, ejerce 
funciones legislativas, dictando decretos u ordenanzas en materia departamental; por 
ejemplo,  en relación a la descentralización y participación  vecinal, al ordenamiento  
territorial, a la edificación en los centros urbanos, al trazado y alineación de las calles y 
caminos vecinales y departamentales, a la higiene y calidad de alimentos y bebidas, al 
tránsito y los servicios de transporte.  

Entre otras, tiene las siguientes funciones:  

a) Velar por la conservación de los derechos individuales de los habitantes del 
departamento.  

b) Crear Junta Locales, a propuesta del intendente, y otorgar anuencia para designar sus 
miembros.  

c) Determinar la nomenclatura de las calles, caminos, plazas,  paseos, y autorizar el 
emplazamiento de monumentos o estatuas en lugares de uso público.  

d) Reglamentar los espectáculos públicos, velando especialmente por todo lo que haga 
referencia con la cultura, así como en la referente a la higiene, seguridad y comodidad 
de los locales.  

e) Aprobar el presupuesto del Gobierno Departamental (el cual prevé la realización de las 
obras y el cumplimiento de los servicios en el Departamento, durante el  período de 
gobierno, y los recursos financieros necesarios para realizarlos).  

f) Otorgar concesiones para servicios públicos locales o departamentales.  

g) Sancionar el estatuto de los funcionarios del Gobierno Departamental, previendo sus 
derechos y obligaciones.  

h) Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia por cualquier lesión que se infiera a la 
autonomía del Departamento.  
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1. e - La Administración Electrónica en la Junta Departamental de Maldonado 

1. e.1- Organigrama de la Junta Departamental de Maldonado 

En la página siguiente se muestra el organigrama de la Junta Departamental de Maldonado.  
Se tienen diferentes cargos según se trate de: cargos políticos (en naranja), cargos 
contratados (en amarillo), y cargos administrativos (en verde claro). 

Los órganos políticos son: la Presidencia, que se renueva anualmente y entra en funciones a 
principios del mes de julio en forma conjunta con su propia Secretaría Política y las 
Secretarías de las Bancadas de los Partidos Políticos con representación en el plenario. 

Las Asesorías Jurídica e Informática son ejercidas por profesionales independientes con 
contrato de duración por un año y que entran en funciones junto con el Presidente.  Desde 
1999 se ha realizado renovación de contrato a los mismos profesionales.  Las Asesorías son 
cargos técnicos con respaldo político en la medida que cumplen tareas de confianza de los 
presidentes. 

Las restantes divisiones administrativas contienen funcionarios municipales de carrera.  El 
total de funcionarios que cumplen funciones en la Junta Departamental de Maldonado son 
53 de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Sección Funcionarios 

Secretaría General 2 

Dirección Área Administrativa 1 

Registro Trámite y Archivo 4 

Recursos Humanos 2 

Servicios, Choferes e Impresiones 12 

Financiero Contable 4 

Dirección Área Legislativa 1 

Departamento de Comisiones, Actas 8 

Prensa, Propaganda, Protocolo y Eventos 5 

Dirección Legislativa, Biblioteca - Nomenclatura 2 

Secretaría Parlamento  Latinoamericano 1 

Reproducción Testimonial 10 

Secretaría de la Presidencia 1 

Total 53 

 

Las Bancadas de los Partidos Políticos en general y sus Secretarías en particular no dependen 
jerárquicamente de funcionario alguno de la Junta.  Sin embargo, en la última Presidencia de 
la anterior legislatura 2000-2005, se llegó a un acuerdo político por consenso por el cual las 
Bancadas deben atenerse a las reglas generales establecidas para la restricción de los 
contenidos accedidos por internet.  En esa misma Presidencia y a los efectos de asegurar la 
buena conectividad, preservar el buen uso del ancho de banda disponible y ante la 
constatación de abusos en el uso de internet en horario de trabajo, se establecieron normas 
restrictivas sobre los equipos que podían conectarse, _ que se limitaron a uno por 
dependencia bajo la supervisión directa del superior a cargo _, y se habilitó a Asesoría 
Informática a realizar el monitoreo de los sitios visitados y a bloquearlos en caso de no 
considerarse vinculados a la actividad que realiza la oficina. 
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1. e.2 - Asesoría Informática 

La Asesoría Informática se compromete por contrato a la prestación de los siguientes 
servicios: 

1) Efectuar un relevamiento de los recursos con que cuenta la Junta en el área Informática: 
equipamiento, programas de base y de gestión y del personal capacitado en tareas de 
operación y mantenimiento, 

2) Recomendar pautas generales que determinen las políticas futuras de la Junta en las 
áreas de equipamiento informático: su adquisición, actualización y servicio, los sistemas 
de gestión, su compra y/o desarrollo y mantenimiento y la capacitación del personal que 
utilice estos medios, 

3) Recomendar planes globales de implementación de los sistemas informáticos de la Junta, 
desarrollando para tales efectos una actividad coordinada con la Presidencia de la Junta, 
su personal administrativo, técnicos contratados y los profesionales y técnicos de la 
Intendencia Municipal de Maldonado en la áreas de Planeamiento y Presupuesto y 
procesamiento de datos, 

4) Asesorar a la Presidencia de la Junta en la adquisición de equipamientos, programas de 
base y de gestión y la contratación de técnicos para mantenimiento y desarrollo en las 
áreas antedichas, 

5) Seguimiento de los trabajos que se desarrollen en el área informática de la Junta por 
parte de personal propio, técnicos o empresas contratadas o cuya actividad resultara de 
adjudicación de licitaciones o compras directas, 

6) Atender estos servicios en calidad de tiempo completo. 

Estas obligaciones establecidas por contrato vienen renovándose desde el año 1999 en que 
se me contratara para diagramar el cableado estructurado del nuevo edificio de la Junta.  Se 
confirió la posibilidad de contar con un asistente, tarea que viene siendo desempeñada 
desde el año 2003 por la misma persona.  Ambos nos comprometemos contractualmente al 
manejo confidencial de la información. 

El proceso de incorporación de equipamiento informático comenzó en noviembre de 1989 
con la adquisición de tres computadores personales que se instalaron en Registro-Trámite y 
Archivo, Financiero Contable y Reproducción Testimonial.  A la administración electrónica le 
siguió como instancia fundamental la creación de un sitio web institucional que fue 
inaugurado el 10 de junio de 1999.  En lo que hace al país fue la primera Junta con presencia 
en la red, mientras que en el plano institucional se la consideró una evolución natural del 
proceso de vinculación entre las diferentes dependencias de la administración y las 
Bancadas de los Partidos que compartían información mediante la implementación de la 
intranet en la red local desde el año 1998. 
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En la planilla siguiente se indican las secciones de la Junta y los componentes informáticos 
con que están equipadas: 

Nº Denominación Sección Procesador Memoria Impresora Internet @juntamaldonado.gub.uy 

1 Comunicaciones Informatica Pentium III 950 640 Mb   ADSL informatica 

2 Servidor Informatica Pentium III 500 640 Mb   x   

3 RRHH R.Humanos AMD Duron 3.0  256 Mb Epson SC 440 -   

4 RRHH2 R.Humanos Celeron 2.13  256 Mb   x rrhh  

5 Taqui1 Taquigrafía Pentium 166 32 Mb HP LaserJet 1100 -   

6 Taqui2 Taquigrafía Celeron 466 128 Mb - -   

7 Taqui3 Taquigrafía Celeron 2.13  256 Mb - x   

8 Taqui4 Taquigrafía Celeron 433 32 Mb Canon BJC 240 -   

9 Taqui5 Taquigrafía Celeron 433 64 Mb HP DeskJet 670c -   

10 Taqui6 Taquigrafía Celeron 435 128 Mb - -   

11 Taqui7 Taquigrafía AMD 2.8  128 Mb - x   

12 Taqui9 Taquigrafía Pentium 120 32 Mb - -   

13 Taqui10 Taquigrafía Pentium 166 24 Mb - -   

14 Dfcontable Financiero-Contable Celeron 2  256 Mb Canon IP1500 x cramorin 

15 Adquisiciones Financiero-Contable AMD XP 2  256 Mb Canon IP1500 x financierocontable 

16 Contabilidad Financiero-Contable Pentium II 500 64 Mb HP LaserJet 1300 -   

17 Tesoreria Financiero-Contable Pentium IV 2.66  256 Mb   -   

18 Despa1 Reg.Trámite-Archivo Celeron 2.13  256 Mb Epson SC 440 -   

19 Despa2 Reg.Trámite-Archivo Pentium 100 16 Mb   -   

20 Despa3 Reg.Trámite-Archivo Pentium II 300 64 Mb HP LaserJet 1200 x despacho 

21 Despa4 Reg.Trámite-Archivo Celeron 2.4  128 Mb - -   

22 Dlegislacion Protocolo Celeron 433 64 Mb - x   

23 Actas Actas Celeron 533 128 Mb Epson SC 440 - Actas 

24 Presidencia Presidencia Celeron 1  128 Mb HP DeskJet 930c x   

25 Secretaria Secretaria Pres. Celeron 2  128 Mb HP Laserjet 1020 x presidencia 

26 SecGral Secretaria Gral. Celeron 433 64 Mb Xerox x rgalan 

27 SecPolitico Secretaria Política Celeron 2  128 Mb Epson SC 880 x secpolitico 

28 DRRPP RRPP Celeron 433 64 Mb Epson SC 440 x junta 

29 RRPP1 RRPP Pentium 200 49 Mb - -   

30 RRPP2 RRPP Celeron 2.13  256 Mb HP LaserJet 1200 -   

31 Protocolo Protocolo Celeron 433 128 Mb - x protocolo 

32 Protocolo1 Protocolo Pentium 150 32 Mb - x protocolo 

33 Coordinacion Nomenclatura AMD Sempron 1.7 256 Mb Epson SC 1520 x nomenclatura 

34 Nomenclatura1 Nomenclatura  486 DX4 100 16 Mb - -   

35 Dcomisiones Comisiones Celeron 533 128 Mb HP LaserJet 3020 x comisiones 

36 Comision1 Comisiones Celeron 700 128 Mb   x   

37 Comision2 Comisiones Celeron 433 64 Mb   -   

38 Comision3 Comisiones Celeron 2.13  256 Mb - -   

30 Comision4 Comisiones Celeron 433 64 Mb - -   

40 Comision5 Comisiones Pentium 133 24 Mb - -   

41 Comision6 Comisiones Pentium 200 64 Mb - -   

42 Comision7 Comisiones Celeron 433 32 Mb HP DeskJet 670c x latinoparlamuni 

43 Pnacional Bancada PN Celeron 2  128 Mb - x   

44 Pnacional2 Bancada PN Celeron 466 128 Mb - x pnacional 

45 Pnacional3 Privado PN Celeron 1.1  128 Mb Epson SC 670 x   

46 Pnacional4 Privado PN AMD Duron 3  128 Mb Epson SC 670 x   

47 Pnacional5 Bancada PN Celeron 2.13  256 Mb HP LaserJet 1000 x   

48 Pnacional6 Privado PN Celeron 2.13  256 Mb   x   

49 Pfamplio Bancada EP-FA Celeron 2  128 Mb Canon IP1500 x   

50 Pfamplio2 Bancada EP-FA Celeron 466 128 Mb Canon IP1500 x   

51 Pfamplio3 Bancada EP-FA AMD Duron 3  128 Mb HP LaserJet 1000  x epfa 

52 Pfamplio5 Privado EP-FA Celeron 466 256 Mb HP LaserJet 1000 x   

53 Pfamplio4 Bancada EP-FA AMD Duron 3  128 Mb   x   

54 Choferes Choferes Pentium 120 24 Mb - -   

55 Plenario Plenario Pentium II 350 64 Mb Epson SC 880 x   

56 Notebook Informatica Pentium 120 8 Mb - -   

 

Asesoría Informática en la gestión iniciada en julio de 1999 ha continuado con la instalación 
y renovación del equipamiento hasta cubrir todas las dependencias, su conexión en red 
mediante cableado UTP a partir de switches unidos por fibra óptica y el desarrollo de 
funcionalidades y servicios a través de la página web que incluyen las transmisión del audio y 
el video de las sesiones. 

El equipamiento informático se ha ido adquiriendo en tandas de acuerdo a las necesidades y 
a la disponibilidad presupuestal.  La política que se ha implementado al respecto es la 
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siguiente: en el momento de adquirir un nuevo computador se lo destina a una de las áreas 
en que las características de velocidad de procesamiento y capacidad de almacenamiento lo 
hagan más necesario, el equipo que estaba realizando esa tarea se destina a un uso menos 
intensivo y así sucesivamente.   

Aquellos equipos o partes a los que no se hubiera podido encontrar reparación son donados 
anualmente a centros públicos de enseñanza que se dedican a la formación de bachilleres 
tecnológicos. 

El software utilizado en las dependencias consiste mayoritariamente de  programas 
utilitarios: procesador de texto, planilla electrónica, manejador de base de datos, 
administrador de correos, navegador de internet, digitalización y en menor grado software 
desarrollado a medida internamente o adquirido en plaza: cuentas corrientes, 
administración de personal.  Los funcionarios están capacitados para la operación de los 
mismos.  La Junta encaró la formación de los funcionarios al adquirir la primera partida de 
computadores personales y se ha ido actualizando por parte de los mismos en actividades 
realizadas en forma externa en centros de capacitación o dentro de la misma Junta. 

La Junta Departamental de Maldonado fue el primer órgano legislativo uruguayo que 
comenzó a emitir el audio de las sesiones a través de internet.  Hoy realiza la emisión de 
audio y de video con dos cámaras que hacen tomas desde sectores opuestos de la sala de 
Sesiones.   

A partir de febrero de este año el audio se graba en formato digital para la desgrabación por 
parte del cuerpo de taquígrafos y para la inclusión del archivo de audio en las intervenciones 
de los ediles en la página web institucional. 

El mes pasado se implementó la zona WI-FI para que los periodistas y visitantes puedan 
acceder a internet en forma inalámbrica en casi todo el edificio de la Junta y especialmente 
en la sala de Sesiones, Bancadas de Partidos Políticos y de Prensa. 
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1. f - Marco metodológico 

La comunicación de Asesoría Informática con los funcionarios y jerarcas de las distintas 
dependencias de la Junta es continua y fluida, caracterizada por un tratamiento cordial a la 
vez que profesional.  Esta aseveración se realiza con la advertencia que el que la formula, 
autor del presente trabajo de investigación, es el que ejerce la función de Asesor 
Informático, por lo que indudablemente está cargada de subjetividad.   

Debido a este precedente se planteó la investigación a través de una encuesta escrita que 
fue entregada a cada uno de los encuestados por parte del investigador y a los que se realizó 
previamente la justificación del trabajo en cuestión, el objetivo que perseguía de obtener un 
análisis de situación a los efectos de mejorar el servicio que brinda la Asesoría Informática.   

El formulario fue rellenado por cada encuestado y devuelto a Asesoría Informática 
disponiendo del tiempo que cada uno considerara necesario.  Los formularios de encuestas 
indicaban al pie el nombre de la Sección a la que estuvieron dirigidas por lo que era 
fácilmente identificable el origen de cada una de las encuestas.   

En la gran mayoría de aquellos que indicaron en los formularios puntuaciones relativamente 
bajas se comunicaron para realizar sus precisiones respecto de la calificación.  Las mismas se 
excluyen del análisis cuantitativo de la investigación y se aportan dentro del capítulo 
correspondiente a consideraciones cualitativas. 

Al decir de Taylor y Bogdan “los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que 
ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio”, por lo que se trató 
que la investigación se llevara a cabo bajo la forma de una interacción natural, desarrollada 
en años de tareas conjuntas, no intrusiva, pero no puede descartarse la influencia de esta 
misma cotidianeidad en los resultados así como que el rapport, definido como relación 
franca entre el entrevistado y el investigador,  estuviera plenamente establecido desde el 
comienzo de la investigación. 
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1. f.1 - El formulario de la encuesta 

La aclaración inicial del formulario de la encuesta alentaba una comunicación franca de las 
percepciones de los usuarios respecto de la calidad del servicio prestado. 

 

Evaluación de la Calidad de los Servicios de Asesoría Informática 
Junta Departamental de Maldonado 

Estimado/a: 
Le solicitamos que complete esta encuesta a los efectos de conocer como se evalúan en su sección los 
servicios prestados por Asesoría Informática.  Conteste cada pregunta utilizando la escala numérica del 1 al 
10, siendo 1 el valor mínimo y 10 el máximo. 
Le aseguramos que le llevará solamente unos instantes y será para nosotros una herramienta de gran utilidad 
para, entre todos, continuar mejorando el servicio.  Muchas gracias. 

 

El diseño del formulario de la encuesta se pensó de acuerdo a la pretensión de evaluar la 
expectativa del cliente interno respecto de una característica o cualidad del servicio y en 
forma conjunta obtener una respuesta que permitiera determinar su nivel de satisfacción.  
De esta forma el formulario, que contiene en total 18 preguntas, tiene 9 
cualidades/características:  

 
1. Equipamiento 

2. Asistencia Técnica 

3. Cobertura Horaria 

4. Rapidez de la Respuesta 

5. Buen trato 

6. Sitio web 

7. Acceso a Internet 

8. Atención personalizada 

9. Confianza 

En cada una de las áreas se tienen dos preguntas: la primera solicita una puntuación que el 
encuestado asigna a la expectativa/importancia de esa característica, mientras que la 
segunda lo hace sobre la percepción/nivel de satisfacción en su trabajo en su relación con la 
Asesoría Informática. 

Respecto del Equipamiento informático, la pareja de preguntas 1 y 2 expresan: 

1) Indique la importancia que usted le da al equipamiento informático para la realización de 
las tareas asignadas a su oficina  

 
2) ¿Considera adecuado el actual equipamiento informático de su oficina de acuerdo a las 

tareas asignadas? 
 

 
Al igual que en las restantes preguntas del formulario todas las respuestas son cerradas y 
circunscriptas a la escala numérica del 1 al 10.   



 

13 
parTICipa 

Evaluación de la Calidad del servicio prestado por la  Asesoría Informática de la Junta Departamental de Maldonado 

En la pregunta 1) se ofrece la posibilidad de responder en la escala entre el mínimo de sin 

importancia al máximo de muy importante.   En la pregunta 2) se ofrece la  escala para 
evaluar la percepción entre los niveles mínimo y máximo de inadecuado a adecuado.  La 
pregunta 1) pretende establecer el nivel de importancia del equipamiento informático en las 
tareas que se desarrollan en la oficina, mientras que la pregunta 2) intenta determinar el 
nivel de satisfacción logrado de acuerdo a aquella expectativa. 

La siguiente dupla toca el tema Asistencia Técnica: 

3) Para desarrollar sus tareas habituales, ¿qué importancia le otorga a la asistencia técnica 
en temas de informática? 

 
4) ¿Cómo califica la respuesta técnica que se le brinda desde Asesoría Informática? 
 
 

Nuevamente, la pregunta 3) se ofrece la posibilidad de responder en la escala entre el 
mínimo de sin importancia al máximo de muy importante.   En la pregunta 4) se ofrece la  
escala para evaluar la percepción entre los niveles mínimo y máximo de mala a excelente.  
La pareja pretende establecer el nivel de importancia que se asigna a la asistencia técnica 
informática en las tareas que se desarrollan en la oficina y el nivel de satisfacción del servicio 
al respecto. 

En Cobertura Horaria las preguntas fueron: 

5) ¿Considera importante que el apoyo técnico y consultoría en temas informáticos se 
brinde durante un horario amplio? 

 
6) ¿Considera que la cobertura horaria de la asistencia técnica de Asesoría Informática es 

adecuada para su horario de trabajo? 
 
 

En la pregunta 5) se ofrece la posibilidad de responder en la escala entre el mínimo de sin 

importancia al máximo de muy importante.   En la pregunta 6) se ofrece la  escala para 
evaluar la percepción entre los niveles mínimo y máximo de inadecuado a adecuado.   

Las expectativas y percepciones en este tema se asumían en forma previa como de gran 
importancia para evaluar la tarea desarrollada por Asesoría Informática dado que la Junta 
tiene un extenso horario de funcionamiento administrativo: el central de seis horas que en 
invierno va de las 13:00 a las 19:00, guardias por sección matutinas y los horarios de 
comisiones y sesiones que se desarrollan en la noche. 

La siguiente dupla toca el tema Rapidez de la Respuesta Técnica: 

7) En general, ¿qué importancia le asigna usted a la rapidez de la respuesta en caso de 
consulta o solicitud de apoyo técnico? 

 
8) ¿Cómo califica la velocidad de respuesta de Asesoría Informática frente a sus consultas y 

solicitudes de apoyo?   
 
 

La pregunta 7) se ofrece la posibilidad de responder en la escala entre el mínimo de sin 

importancia al máximo de muy importante.   En la pregunta 8) se ofrece la  escala para 
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evaluar la percepción entre los niveles mínimo y máximo de lenta a rápida.  La pareja 
pretende establecer el nivel de importancia que se asigna a la rapidez de la asistencia técnica 
informática en las tareas que se desarrollan en la oficina y el nivel de satisfacción del servicio 
al respecto. 

Las preguntas 9 y 10 atienden lo referente a la calidad del  Trato Recibido, la primera 
determinando la importancia en la escala entre los extremos sin importancia a muy 

importante y la segunda evaluando la satisfacción entre los niveles de pésimo a excelente. 

9) ¿Qué importancia le da habitualmente al buen trato y amabilidad recibida al efectuar 
una consulta técnica o solicitud de apoyo? 

 
10) ¿Cómo califica el trato que recibe al efectuar una consulta o solicitud en Asesoría 

Informática? 
 
 

La dupla 11 y 12 toca el tema Sitio web buscando determinar importancia que el encuestado 
le otorga al sitio web de la Corporación entre los extremos mínima y máxima y la percepción 
respecto de lo que se está obteniendo del mismo en contenido y servicios entre los topes 
pésimos y excelentes. 

11) ¿Qué importancia le otorga a la página web de la Junta en el relacionamiento con la 
ciudadanía? 

 
12) ¿Cómo califica los servicios y la información ofrecidos en la página de la Junta? 
 
 

Esta temática tiene a primera vista más que ver con una consulta a la ciudadanía usuaria de 
los servicios de internet para que califiquen al propio sitio.  Sin embargo, no debe dejarse de 
lado que el funcionariado es el que alimenta de información y servicios al sitio de la 
organización.  En tal sentido sus expectativas y percepciones respecto de lo que este vínculo 
con la ciudadanía aporta al buen funcionamiento e imagen de la Junta se consideró 
importante la evaluación como paso previo al relevamiento e integración de aquellas 
iniciativas que pudieran estar postergadas o relegadas dentro del propio Cuerpo. 

La dupla de preguntas 13 y 14 por el contrario tienen que ver con la problemática de las 
políticas de Acceso a Internet que se instrumentaron en las diferentes oficinas.  Según ellas, 
y de acuerdo a abusos constatados en el uso de la conexión a internet y a los efectos de 
preservar un ancho de banda razonable para la operativa interna, se restringieron los 
equipos por oficina que podían conectarse a internet y se realiza el monitoreo de los sitios 
visitados a los efectos de detectar alejamientos de la norma de utilidad para la tarea que 
desempeña el funcionario.  Por ello resultaba de interés para la Asesoría Informática 
detectar la importancia asignada al acceso a internet en horario de trabajo desde no 

necesario a imprescindible y por otra parte la percepción del usuario respecto de las normas 
de habilitación/restricción de equipos y contenidos desde inadecuada a  adecuada. 

13) ¿Considera el acceso a internet necesario para desempeñar sus tareas habituales en la 
oficina? 

 
14) ¿Cómo califica la política de acceso a internet que se utiliza en la Junta de habilitaciones 

y restricciones de equipos y contenidos? 
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La siguiente pareja atiende la temática de la Atención Personalizada en su doble condición 
de expectativa en la pregunta 15 buscando acotarla entre la valoración poco o nada a 
mucho y la percepción del servicio recibido por parte de Asesoría Informática a su pedido 
entre los niveles no o nunca a sí o siempre. 

15) ¿Cómo valora la atención personalizada al hacer una consulta o realizar una solicitud de 
un servicio cualquiera? 

 
16) ¿Al realizar consultas o peticiones a Asesoría Informática se le facilita y obtiene la 

atención personalizada que pretende? 
 
 

La última dupla evalúa la importancia y percepción de la Confianza en la relación solicitante-
técnico: 

17) Al consultar a un profesional, ¿qué importancia da a la confianza que le tiene para 
valorar su asesoramiento, dictamen o consejo? 

 
18) ¿Las actuaciones de Asesoría Informática le merecen y transmiten confianza? 
 
 

En ambos casos las respuestas son cerradas en una escala numérica entre ninguna a 
absoluta. 

El formulario completo se incluye como Anexo. 

1. f.2 - Universo a investigar 

La opción que se manejó inicialmente fue la de encuestar a la totalidad del funcionariado 
que utiliza equipamiento informático, dado que se trataba de un universo fácilmente 
accesible, con el que se tiene contacto diariamente y con el que se mantiene una correcta 
relación.  Se prefirió utilizar la opción de encuestar a los superiores jerárquicos de cada 
dependencia a los efectos de tener una visión más crítica en la medida que habitualmente se 
asocia a las jefaturas con los juicios sobre efectividad y eficiencia más relacionados con la 
labor de su dependencia y menos proclives a hacer concesiones determinadas por el 
conocimiento y la afinidad personal. 

Con esta opción las encuestas se limitaron a 14 formularios que se entregaron el 21 de junio 
a las jefaturas de las dependencias que utilizaban equipamiento informático y tenían 
contacto continuo con la Asesoría Informática. 
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1. f.3- Metodología  

Se trabajó con variables cuantitativas discretas con 10 valores posibles de la escala desde el 
valor mínimo 1 al valor máximo 10.  A modo de ejemplo, y tal como se indicó anteriormente 
la percepción/nivel de satisfacción respecto del Equipamiento se evaluó en la escala de 1 al 
10, desde el 1 inadecuado al 10 adecuado.   

Las variables se agrupan en categorías:  

A) Información Institucional;  

B) Información del servicio;  

El grupo A) Información Institucional intenta reunir características y servicios relacionados 
con la institución que dependen del informe y asesoramiento a la Presidencia realizado por 
la Asesoría Informática, su función, acción u omisión, así como la orientación y políticas de 
mantenimiento y mejoramiento de la administración electrónica y del contacto con la 
ciudadanía a través de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones:  

GRUPO A  
Información Institucional 

Equipamiento 

Sitio web 

Acceso a internet 

El grupo B) Información del servicio hace lo propio con la información relativa al servicio 
directo que presta la Asesoría Informática en su función de asistencia técnica de las tareas 
que se llevan a cabo en la administración local: 

GRUPO B 
Información del servicio 

Asistencia Técnica 

Cobertura Horaria 

Rapidez de respuesta 

Trato recibido 

Atención personalizada 

Confianza 
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2. Análisis y resultados 

2. a Devolución de los formularios 

Todos los formularios fueron explicados y entregados el mismo día, 21 de junio de 2006.  las 
devoluciones por parte de los implicados fue realizándose por parte de los encuestados de 
acuerdo al siguiente cuadro: 

Devolución 
Sección Entrega 

formulario 21-jun 22-jun 23-jun Posterior 

Actas 21-jun     X   

Comisiones 21-jun   X     

Financiero Contable 21-jun   X     

Legislación 21-jun     X   

Nomenclatura 23-jun       X 

Recursos Humanos 21-jun       X 

Registro Trámite y Archivo 21-jun X       

Relaciones Públicas 21-jun     X   

Reproducción Testimonial 21-jun X       

Secretaría Bancada EP-FA-NM 21-jun       X 

Secretaría Bancada Partido Nacional 21-jun   X     

Secretaría General 21-jun   X     

Secretaría Parlamento Latinoamericano 21-jun   X     

Secretaría Presidencia 21-jun   X     

Cantidad formularios 14 2 6 3 3 

Porcentaje 100,00% 14,29% 42,86% 21,43% 21,43% 

El porcentaje de la distribución de las devoluciones de cada una de las instancias temporales 
de registro de las mismas: 1er. día, 2do. día, 3er día, días posteriores, puede observarse en el 
siguiente gráfico: 

Devolución

21-jun
14%

22-jun
44%

23-jun
21%

Posterior
21%
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Los resultados obtenidos día por día fueron: 
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Fecha de 
devolución del 

formulario 
completado 

Sección que califica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Registro Trámite y Archivo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 

Reproducción Testimonial 8 7 7 9 9 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 

Promedio Expectativa 9,00 8,50 9,50 8,50 9,00 8,50 7,50 8,50 8,00 

21 de Junio 

Promedio Percepción 8,50 9,50 8,50 9,00 8,50 8,50 8,50 8,50 8,00 

Comisiones 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 

Financiero Contable 10 7 10 8 8 10 8 10 10 10 8 8 6 10 10 10 10 10 

Secretaría Bancada Partido Nacional 8 5 8 8 10 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 

Secretaría General 10 9 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 10 5 10 10 10 10 

Secretaría Parlamento Latinoamericano 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Secretaría Presidencia 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 

Promedio Expectativa 9,67 9,67 9,67 9,33 9,67 9,33 9,17 10,00 10,00 

22 de Junio 
  
  
  
  
  
  
  Promedio Percepción 6,33 9,33 8,50 9,67 9,67 8,33 8,67 10,00 10,00 

Actas 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 9 9 8 10 

Legislación 9 8 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 7 7 10 10 10 10 

Relaciones Públicas 10 3 10 10 10 5 10 10 10 10 8 9 10 5 10 10 10 10 

Promedio Expectativa 9,67 9,67 9,67 10,00 10,00 9,00 8,33 9,67 9,33 

23 de Junio 

Promedio Percepción 7,00 9,67 7,67 10,00 10,00 9,33 7,33 9,67 10,00 

Nomenclatura 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 

Recursos Humanos 10 8 10 8 10 8 10 7 10 8 5 8 8 6 10 7 10 8 

Secretaría Bancada EP-FA-NM 10 7 10 10 10 3 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 

Promedio Expectativa 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,33 9,33 10,00 10,00 

Posterior 

Promedio Percepción 8,00 9,33 7,00 9,00 9,33 9,00 7,67 9,00 9,33 

Al finalizar los formularios recibidos en cada día se incluyeron los promedios de las expectativas: media aritmética de los valores recibidos en las 
preguntas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17 y de las percepciones: media aritmética de las respuestas a las preguntas 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16 y 18. 
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El total de los formularios recibidos es el que se exhibe en el siguiente cuadro con las dependencias ordenadas alfabéticamente: 
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Sección que califica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Actas 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 9 9 8 10 

Comisiones 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 

Financiero Contable 10 7 10 8 8 10 8 10 10 10 8 8 6 10 10 10 10 10 

Legislación 9 8 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 7 7 10 10 10 10 

Nomenclatura 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 

Recursos Humanos 10 8 10 8 10 8 10 7 10 8 5 8 8 6 10 7 10 8 

Registro Trámite y Archivo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 

Relaciones Públicas 10 3 10 10 10 5 10 10 10 10 8 9 10 5 10 10 10 10 

Reproducción Testimonial 8 7 7 9 9 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 

Secretaría Bancada EP-FA-NM 10 7 10 10 10 3 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 

Secretaría Bancada Partido Nacional 8 5 8 8 10 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 

Secretaría General 10 9 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 10 5 10 10 10 10 

Secretaría Parlamento Latinoamericano 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Secretaría Presidencia 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 

Promedio Expectativa 9,64 9,57 9,71 9,50 9,71 8,93 8,79 9,71 9,57 

Promedio Percepción 7,14 9,43 8,00 9,50 9,50 8,71 8,14 9,50 9,57 

Diferencia Percepción - Expectativa -2,50 -0,14 -1,71 0,00 -0,21 -0,21 -0,64 -0,21 0,00 

 

Al finalizar el cuadro total se incluyeron los promedios de las expectativas: media aritmética de los valores recibidos en las preguntas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15 y 17, los promedios de las percepciones: media aritmética de las respuestas a las preguntas 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16 y 18, y la diferencia entre 
ambas. 
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En el siguiente cuadro se muestran los promedios de expectativas y percepciones para cada 
característica evaluada y la diferencia entre ambos guarismos obtenidos: 

Características / cualidades Expectativa Percepción Diferencia  

Equipamiento 9,64 7,14 - 2,50 

Asistencia Técnica 9,57 9,43 - 0,14 

Cobertura Horaria 9,71 8,00 - 1,71 

Rapidez de respuesta 9,50 9,50 0,00 

Trato recibido 9,71 9,50 - 0,21 

Sitio web 8,93 8,71 - 0,21 

Acceso a internet 8,79 8,14 - 0,64 

Atención personalizada 9,71 9,50 - 0,21 

Confianza 9,57 9,57 0,00 

Promedios generales 9,46 8,83 - 0,63 

 

Se observan altas expectativas para todas las características del servicio, salvo en los casos 
de Acceso a internet (8,79) y Sitio web (8,93), mientras que todos los restantes resultados 
se ubican por encima de  los 9 puntos de promedio.   

Entre las percepciones, las menores se corresponden a Equipamiento (7,14) y Cobertura 
Horaria (8,00) y las restantes están por encima de este valor. 

Estas diferencias entre expectativas y percepciones quedan de manifiesto en el siguiente 
gráfico en el que para cada característica evaluada se representa el resultado de restar el 
promedio de las expectativas al de percepciones y mostrarlo con el signo correspondiente: 

Diferencia Percepción - Expectativa
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En el gráfico que se muestra a continuación y en el que se representan los promedios de 
percepciones, expectativas y la diferencia entre ambos se aprecian que las mayores alturas 
corresponden a las expectativas, marcadas en azul y que si bien las percepciones o nivel de 
satisfacción en cada cualidad se ubican en un nivel cercano en la mayoría de los casos, en los 
nombrados Equipamiento y Cobertura Horaria es notoria la diferencia, seguidas por Acceso a 
Internet: 
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La forma de representación de los valores evaluados en cada una de las cualidades del 
servicio puede variar, aunque el formato más habitual es el que se indica a continuación.   

Para cada cualidad/característica evaluada que figura en el eje de las abscisas (x) se indica en 
el eje de las ordenadas (y) dos valores: con cuadrados azules el promedio de las 
expectativas/importancia y con cuadrados rojos el de las percepciones/nivel de satisfacción. 

Las líneas azules y rojas que unen los puntos correspondientes a cada una de las 
cualidades/características solamente se representan a los efectos de fijar los niveles 
generales de percepciones/satisfacción y expectativas/importancia, ya que no existe una 
continuidad real entre un punto y otro. 

Antes de entrar en el análisis individual de cada cualidad/característica es notorio que, en 
esta escala del eje y entre el mínimo de 0 y el máximo de 10 en que se representa el gráfico, 
las líneas azul y roja correspondientes a expectativas/importancia y percepción/satisfacción 
se acercan a una tolerancia de 0,50 de distancia salvo en los casos de Equipamiento, 
Cobertura Horaria y Acceso a Internet; si la tolerancia se fija en 1 como unidad de diferencia 
los casos que quedan fuera de la faja son solamente dos: Equipamiento y Cobertura Horaria. 
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2. b- Gráfico Expectativa - Percepción 
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A los efectos de magnificar las diferencias, a continuación se muestra el mismo gráfico 
cambiando la escala del eje y con el valor mínimo en 7,00 y el valor máximo en 10,00: 
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2. c- MATRIZ IMPORTANCIA - SATISFACCIÓN
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Alta importancia y baja satisfacción . Aspectos muy valorados pero

que producen baja satisfacción. Sobre estos factores del servicio
habrá que intensificar los esfuerzos de mejora.

FORTALEZA
Alta importancia y alta satisfacción .

 Son las fortalezas del servicio.
Aspectos muy valorados por el usuario y a los que el servicio

responde adecuadamente.

INERTE
Baja importancia y baja 

satisfacción . Sobre estos factores el
servicio no se plantea la necesidad de 

mejorar en este momento.
Baja importancia y alta satisfacción . La organización no se plantea

mejorar en estos aspectos, incluso puede plantearse reevaluar los
recursos que se están dedicando a ellos.
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En la página anterior se representa la matriz Importancia – Satisfacción resultante de los 
valores obtenidos en los investigación. 

La Matriz Importancia - Satisfacción (Matriz I-S) permite posicionar los resultados obtenidos 
en cuanto a calidad percibida por los usuarios en relación con las expectativas identificadas y 
detectar fortalezas y debilidades, áreas de mejora y posibilidades de usar mejor los recursos 
en la prestación del servicio. 

En el eje de ordenadas y se representa la importancia que los usuarios conceden a cada 
cualidad/característica del servicio.  En el eje de abscisas se representa su grado de 
satisfacción en esos aspectos. 

En el gráfico se trazaron rectas paralelas a los ejes tomadas a partir del valor medio de la 
expectativa/importancia y de percepción/satisfacción.  Los puntos de corte de estas rectas 
fueron: en el eje x percepción/satisfacción el valor promedio 8,83, en el eje y de 
expectativas/importancia en el valor promedio 9,46. 

Al trazar esas rectas paralelas a los ejes de ordenadas y abscisas se delimitan 4 áreas, que se 
describen partiendo del cuadrante superior derecho en sentido horario: 

▪ Cuadrante superior derecho:  
Fortalezas: Alta importancia y alta satisfacción.  

Son las fortalezas del servicio, aquellos aspectos muy valorados por el usuario a los que 
el servicio responde adecuadamente. 
 

▪ Cuadrante inferior derecho:  
Reevaluación de Recursos: Baja importancia y alta satisfacción.  

La organización no se plantea mejorar en estos aspectos, incluso puede plantearse 
reevaluar los recursos que se están dedicando a ellos. 
 

▪ Cuadrante inferior izquierdo:  
Inerte: Baja importancia y baja satisfacción.  

Sobre estos factores el servicio no se plantea la necesidad de mejorar en este momento. 
 

▪ Cuadrante superior izquierdo:  
Mejora: Alta importancia y baja satisfacción.  

Aspectos muy valorados pero que producen baja satisfacción. Sobre estos factores del 
servicio habrá que intensificar los esfuerzos de mejora. 

De acuerdo al gráfico podemos determinar cuáles características del servicio que presta 
Asesoría Informática corresponden a cada una de las zonas, indicando para cada uno la 
pareja de coordenadas x e y que se corresponden con el promedio de 
percepción/satisfacción y de expectativa/importancia: 
  
▪ Fortalezas: Alta importancia y alta satisfacción.  

Característica del servicio 
x 

percepción/satisfacción 
y 

expectativa/importancia 

Confianza 9,57 9,57 

Trato recibido 9,50 9,71 

Atención Personalizada 9,50 9,71 

Rapidez de Respuesta 9,50 9,50 

Asistencia Técnica 9,43 9,57 
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▪ Reevaluación de Recursos: Baja importancia y alta satisfacción.  

No hay características del servicio en este cuadrante. 
 

▪ Inerte: Baja importancia y baja satisfacción.  

Característica del servicio 
x 

percepción/satisfacción 
y 

expectativa/importancia 

Sitio Web 8,71 8,93 

Acceso a Internet 8,14 8,79 

 
▪ Mejora: Alta importancia y baja satisfacción.  

Característica del servicio 
x 

percepción/satisfacción 
y 

expectativa/importancia 

Cobertura Horaria 8,00 9,71 

Equipamiento 7,14 9,64 

 

Efectuando la aclaración previa que los calificativos de alta-baja expectativa y alta-baja 
satisfacción son relativos a los resultados obtenidos se ofrece el cuadro siguiente con los 
agrupamientos: 

Agrupamientos Característica del servicio 
x 

percepción 
satisfacción 

y 
expectativa 
importancia 

Confianza 9,57 9,57 

Trato recibido 9,50 9,71 

Atención Personalizada 9,50 9,71 

Rapidez de Respuesta 9,50 9,50 

 
Altas expectativas 
Alta satisfacción 

Asistencia Técnica 9,43 9,57 

Cobertura Horaria 8,00 9,71 Altas expectativas 
Baja satisfacción Equipamiento 7,14 9,64 

Sitio Web 8,71 8,93 Bajas expectativas 
Baja satisfacción Acceso a Internet 8,14 8,79 

 

Satisfacción 

 

Baja Alta 

A
lt

a 

 

Cobertura Horaria 

Equipamiento 

 

Confianza 

Trato Recibido 

Atención Personalizada 

Rapidez de Respuesta 

Asistencia Técnica 

Ex
p

e
ct

at
iv

a 

B
aj

a 
  

Sitio Web 
 

Acceso a Internet 

 

 

 

 

 

 



 

26 
parTICipa 

Evaluación de la Calidad del servicio prestado por la  Asesoría Informática de la Junta Departamental de Maldonado 

Estos tres grupos de características/cualidades quedan gráficamente expuestos en la imagen 
que sigue, que fue extractada de la Matriz Importancia Satisfacción a la que se quitaron los 
ejes para una mayor claridad: 
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MATRIZ IMPORTANCIA - SATISFACCIÓN
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2. d- IPC- Índice de Percepción de Calidad 

El número que figura en cada ítem se corresponde con el promedio de la percepción 
multiplicado al factor de ponderación.  Dicho valor se obtiene en uno de los pasos del cálculo 
del Índice de Percepción de Calidad (IPC). 

El IPC consiste en un valor que resume el estado general de la percepción de la calidad y 
puede calcularse de acuerdo a la expresión: 

 
IPC =  Promedio de las percepciones, ponderadas por las expectativas  x 100 

                                     Promedio de las expectativas 
 

De esta forma, las percepciones al ponderarse en función de las expectativas, introducen en 
el resultado el grado en que los distintos elementos del servicio son valorados por los 
usuarios.   

El factor de ponderación se calculó para cada encuesta recibida y en cada 
característica/cualidad dividiendo la puntuación de la expectativa entre 10, que es la 
puntuación máxima que podría obtener en las escala 1 a 10 utilizada en la encuesta.  Así 
cada puntuación de percepción fue ponderada por su factor de ponderación.  

En la tabla que se expone a continuación se obtuvo el valor que figura en la columna 
Percepción * Factor de Ponderación multiplicando las expectativas por el promedio de los 
resultados de los cálculos expresados en el párrafo anterior para cada encuesta: 

 

El promedio de los valores obtenidos para cada cualidad/característica de la columna 
Percepción * Factor Ponderación es 8,40. 

El promedio de las expectativas es 9,46.  

Así, el IPC del caso de estudio es:   8,40 / 9,46 * 100 = 88,79 

 
Servicio de Asesoría Informática 

 
IPC Índice de Percepción de Calidad = 88,79 

 

Características / cualidades 
Promedio 

Expectativa 
Promedio 

Percepción 
Diferencia 
Promedios 

Percepción * Factor 
Ponderación 

Equipamiento 9,64 7,14 -2,50 6,91 

Asistencia Técnica 9,57 9,43 -0,14 9,06 

Cobertura Horaria 9,71 8,00 -1,71 7,74 

Rapidez de respuesta 9,50 9,50  0,00 9,07 

Trato recibido 9,71 9,50 -0,21 9,29 

Sitio web 8,93 8,71 -0,21 7,86 

Acceso a internet 8,79 8,14 -0,64 7,12 

Atención personalizada 9,71 9,50 -0,21 9,29 

Confianza 9,57 9,57  0,00 9,26 
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2. e- Análisis de las devoluciones día por día 

Para efectuar esta fase del análisis se buscó investigar la importancia de la fecha de entrega 
en la determinación de los promedios de expectativas, percepciones y del  IPC.  Dada la 
cercanía que el investigador tiene del encuestado y la posible influencia de la relación 
cotidiana en los resultados obtenidos, se buscó verificar en el presente informe si la 
disposición a responder prontamente la encuesta tenían algún tipo de peso en los 
promedios e IPC.  En todos los casos se entregó el formulario al responsable de la 
dependencia, se realizaron las explicaciones sobre la encuesta y el encuestador se retiró de 
la oficina para volver a sus tareas habituales o visitar otra dependencia para realizar otra 
entrega.  Podría asumirse que la respuesta instantánea de la jerarquía que llenó el 
formulario obedece a un impulso de complacer rápidamente la solicitud sin mostrarse 
excesivamente crítica, que las entregas de días posteriores corresponden a evaluaciones más 
meditadas y consensuadas con los otros funcionarios de la oficina y que los formularios 
objeto de retrasos en la entrega corresponden con oficinas con jefaturas indolentes y 
despreocupadas.  En el sentido de suspender o apartar las propias creencias, perspectivas y 
predisposiciones, (Taylor y Bogdan), fue que se abordó este análisis.  

Así se obtuvieron estos cuadros: 

 21-jun 22-jun 23-jun Posterior Total 

Características / 
cualidades Exp Perc Exp Perc Exp Perc Exp Perc Exp Perc 

Equipamiento 9,00 8,50 9,67 6,33 9,67 7,00 10,00 8,00 9,64 7,14 

Asistencia Técnica 8,50 9,50 9,67 9,33 9,67 9,67 10,00 9,33 9,57 9,43 

Cobertura Horaria 9,50 8,50 9,67 8,50 9,67 7,67 10,00 7,00 9,71 8,00 

Rapidez de 
respuesta 8,50 9,00 9,33 9,67 10,00 10,00 10,00 9,00 9,50 9,50 

Trato recibido 9,00 8,50 9,67 9,67 10,00 10,00 10,00 9,33 9,71 9,50 

Sitio web 8,50 8,50 9,33 8,33 9,00 9,33 8,33 9,00 8,93 8,71 

Acceso a internet 7,50 8,50 9,17 8,67 8,33 7,33 9,33 7,67 8,79 8,14 

Atención 
personalizada 8,50 8,50 10,00 10,00 9,67 9,67 10,00 9,00 9,71 9,50 

Confianza 8,00 8,00 10,00 10,00 9,33 10,00 10,00 9,33 9,57 9,57 

 

Percepción * Factor de Ponderación  
Características / cualidades 

21-jun 22-jun 23-jun Posterior Total 

Equipamiento 7,80 6,17 6,73 8,00 6,91 

Asistencia Técnica 8,15 9,07 9,37 9,33 9,06 

Cobertura Horaria 7,80 8,17 7,33 7,00 7,74 

Rapidez de respuesta 7,80 9,07 10,00 9,00 9,07 

Trato recibido 7,80 9,40 10,00 9,33 9,29 

Sitio web 7,45 7,80 8,43 7,67 7,86 

Acceso a internet 6,45 7,85 5,97 7,27 7,12 

Atención personalizada 7,45 10,00 9,37 9,00 9,29 

Confianza 6,80 10,00 9,33 9,33 9,26 

IPC 87,66 89,63 89,69 86,62 88,79 
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Equipamiento Informático

Expectativa Percepción Diferencia
 

Nivel constante alto de las expectativas y variabilidad de las percepciones 
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Asistencia Técnica

Expectativa Percepción Diferencia
 

Las expectativas son constantes después de un primer día bajo y las percepciones son constantes 
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Nivel constante alto de las expectativas y disminución de la satisfacción con los días 
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Crecen las expectativas y fluctúan las percepciones con los días 
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Sitio Web
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Las expectativas fluctúan y la satisfacción aumenta 
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Acceso a Internet
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Fluctúan las expectativas y las percepciones con los días 
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Atención Personalizada
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Percepciones y expectativas fluctúan en conjunto salvo  en el último período 
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Confianza

Expectativa Percepción Diferencia
 

Diferencias en los dos últimos períodos considerados 

IPC

87,66

89,63 89,69
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IPC muestra crecimiento sostenido y caída en el último período a su valor mínimo, siempre entre valores 
cercanos:  89,69 máximo y 86,62 mínimo 
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Evolución de IPC y diferencias entre expectativas y  percepciones 

87,66 89,63 89,69 86,62 88,79

21-jun 22-jun 23-jun Posterior Totales

Expectativa Percepción Diferencia IPC Lineal (IPC) Lineal (Diferencia)

 

El gráfico muestra el efecto de la ponderación en el cálculo del IPC: mientras que la diferencia entre percepción 
y expectativa fluctúa bruscamente y la tendencia lineal es descendente, el IPC no muestra variaciones extremas 
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3. Conclusiones 

3. a- Análisis cualitativo y conclusiones 

La primera conclusión que se desprende de los diferentes cuadros y tablas presentadas es 
que el funcionariado tiene un alto nivel de percepción de la calidad del servicio que presta 
Asesoría Informática.  En tal sentido, el IPC de 88,79, es claramente representativo de esta 
afirmación. 

Sin embargo es también notorio el alto nivel de expectativas de los funcionarios receptores 
del servicio.  Esto lleva a pensar que el IPC detectado puede ser difícil de mantener en el 
futuro.   

En efecto, considerando el conjunto de las cualidades/características analizadas, el promedio 
general de las expectativas es de 9,46 puntos en la escala del 1 al 10, con el valor mínimo de 
los promedios de 8,79 en el caso de Acceso a Internet y un máximo de 9,71 en los casos de 
Atención Personalizada, Trato recibido y Cobertura Horaria.  No es demasiado arriesgar 
afirmar que las expectativas aumentarán y la percepción de la calidad del servicio ofrecido 
puede tender a disminuir si no se toman medidas par fortalecerlo. 

3. a.1- Equipamiento 

Las altas expectativas se manifiestan en forma muy marcada en el caso del Equipamiento.  Si 
bien no tienen el máximo de expectativa con 9,67 de promedio, están cerca de él.  En forma 
adicional, es la cualidad/característica que tiene el menor promedio de 
percepción/satisfacción, por lo que en el gráfico comparativo entre ambos promedios es 
donde se produce el gap o diferencia más significativa.   

Como se expresaba en el momento de presentar el inventario del equipamiento y como se 
desprende de su lectura, la adquisición y reposición de los componentes informáticos se ha 
ido realizando a lo largo de los años de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, de la que 
Asesoría Informática no tiene la autoridad de disponer por no ser ordenadora de gastos.   

Por ese motivo los PCs de las diferentes dependencias no tienen las mismas características ni 
la misma antigüedad, diferente capacidad de almacenamiento y procesamiento.  Desde el 
punto de vista técnico es lógico que se asignen a diferentes dependencias de acuerdo al 
software que utilizarán, pero no siempre es bien entendido por el funcionario que recibe un 
computador que califica de obsoleto de acuerdo a lo que observa en las publicidades, de lo 
que posee en su casa y lo que ve en otras dependencias.   

En la medida que el funcionario además centra grandes expectativas en el equipamiento 
informático para llevar a cabo sus tareas habituales, cualquier falla que este pudiera 
presentar, aún cuando no fuera debida a la supuesta obsolescencia de los equipos, será 
atribuida a esa causa y se responsabilizará a la Asesoría Informática por la no renovación de 
los mismos.   

Un caso emblemático es el Departamento de Reproducción Testimonial o Taquigrafía en la 
forma más común de nombrarlo.  Sobre fines de 2005 se recibió la petición de su jerarca de 
renovar totalmente los equipos.  Se le explicó que se dependía del presupuesto, que la 
función de los PCs de la sección es el procesamiento de textos y que la grabación de los 
mismos se realiza en el disco del servidor a través de la red, por lo que los requerimientos de 
la oficina la ubicaban en un lugar no destacado de la lista de prioridades.  Sin embargo en 
marzo de 2006, a partir de la implementación de la grabación del audio de las sesiones en 
formato digital, su división de acuerdo a los turnos de las taquígrafas, la instalación del 
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software para reproducir el audio y poderlo pausar, adelantar y retroceder para ser 
escuchado y escrito, fue necesario actualizar el equipamiento de la oficina: tarjetas de audio, 
parlantes, ampliaciones de memoria.  La directora del Departamento de Reproducción 
Testimonial estimó en 8 la importancia del equipamiento y en 7 la satisfacción.  De 14 
formularios se evaluó la importancia/expectativa con el máximo puntaje de 10 en 11 casos, 
con 9 puntos en 1 caso y con 8 puntos en 2 casos. 

El caso del equipamiento marca el mínimo de las percepciones/satisfacciones con 1 en el 
caso de la Secretaría Permanente del Parlamento Latinoamericano de Legisladores 
Municipales.  Esa calificación corresponde con no adecuado de acuerdo al formulario que se 
proponía y así lo consideraba la funcionaria que llenó la evaluación.  Fundamentalmente, el 
motivo de su insatisfacción se debía a la baja velocidad de navegación en internet.  En el 
pasado mes de agosto, al cambiar uno de los PC en Financiero Contable, se dispuso de una 
computadora para modernizar ese puesto de trabajo fuertemente cuestionado.  La 
funcionaria a cargo quedó satisfecha y así lo expresó, en forma personal y con un agradecido 
correo. 

3. a.2- Cobertura Horaria 

Es una de las cualidades/características del servicio con mayor promedio de expectativa, 
9,71, y la que sigue a Equipamiento en menor percepción/satisfacción.  En uno de los 
comentarios adicionales que se hicieron se indicó: “la Rapidez de Respuesta es excelente 

cuando personal de Asesoría Informática está presente en el edificio de la Junta”.   

El horario de funcionamiento administrativo y de apertura al público es de 6 horas.  Por 
ejemplo, durante el invierno, es de 13 a 19 horas.  Durante la mañana un grupo de 
taquígrafos trabajan a contra-horario y hay guardias en otras dependencias.  Durante la 
noche es cuando se realizan las reuniones de las Comisiones y los Plenarios.  Las Bancadas 
tienen actividad desde las 9 hasta las 22 horas con diferentes turnos de Secretarios de 
Bancada.  

Asesoría Informática brinda la asistencia técnica en todo el horario de funcionamiento de la 
Junta.  De las 13 a las 19 horas con presencia en el edificio y a la orden telefónica en el resto 
del día.   

A partir de la evaluación recibida en la encuesta y coincidente con el comienzo del nuevo 
período legislativo en julio, se dispuso que los días martes se cubriera el inicio de la Sesión 
Ordinaria semanal del Plenario.  Los resultados de esta guardia técnica serán evaluados en 
futuras mediciones de la calidad del servicio. 

Siendo buenos los resultados generales obtenidos, las dos características citadas: 
Equipamiento y Cobertura Horaria, constituyen el área donde el servicio debe mejorar, tal 
como se observó en la gráfica de la Matriz de Importancia-Satisfacción por tener Altas 
Expectativas y Baja Satisfacción.  Ambas son características del servicio muy valoradas que 
producen una satisfacción relativamente baja.   

Se trata de los factores del servicio sobre el que hay que intensificar los esfuerzos de mejora, 
tal como se hizo en el caso de la cobertura horaria.  Difícilmente se pueda avanzar en el 
equipamiento con resultados alentadores.  
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3. a.3- Acceso a Internet y Sitio Web 

Otras dos cualidades/características que merecen tratarse en forma separada son: Acceso a 
Internet y Sitio Web.  Ambas se inscriben, también de acuerdo a la Matriz 
importancia/satisfacción, en el cuadrante correspondiente a las bajas expectativas con bajas 
satisfacciones.   

Al sector de las características inertes corresponden Acceso a Internet y Sitio Web.  Sobre 
estos factores del servicio no se plantea la necesidad de mejorar al momento.  Ambos tienen 
los menores promedios de expectativas con 8,79 para Acceso a Internet y 8,93 en el caso del 
sitio web.   

La restricción de equipos y contenidos a nivel de internet que fuera criticada en el momento 
de ser puesta en práctica parece haber pasado su peor momento.  Con respecto al sitio web 
no parece, en la gran mayoría de los funcionarios, haber conciencia de los contenidos de las 
consultas que resuelve como información del acontecer de la Junta y del ahorro de servicios 
e insumos que ocasiona.   

Un funcionario, que dio los puntajes de 5/10 en la evaluación de percepción/expectativa, 
efectúo la siguiente aclaración en el momento de devolver el formulario.  Indicó que el 
puntaje otorgado era sobre la base que “el sitio puede dar más” y propuso como ejemplo el 
acceso a los expedientes en línea, uno de los temas que se están trabajando para incorporar 
y que se está a la espera del informe del Asesor Jurídico para actuar. 

Si bien el funcionariado colabora con los contenidos del sitio web aportando su trabajo y 
dejándolo en manos de Asesoría Informática para su compaginación y puesta en línea, no se 
siente parte del mismo.  Las estadísticas de accesos, consultas y los avisos de nuevos 
servicios y cambios son periódicamente informadas al personal.  En el caso del comienzo del 
servicio de emisión del audio de las sesiones se realizó una actividad en el Plenario para 
comunicarlo a toda la comunidad y a los integrantes de la Junta: funcionarios y ediles.  En 
este aspecto se deberá insistir en el futuro a los efectos de lograr compenetrar al 
funcionariado de la oportunidad y ventajas de contar con una web institucional dinámica y 
plena de servicios e información. 

3. a.4- Asistencia Técnica, Atención Personalizada, Confianza, Rapidez Respuesta y Trato 
Recibido 

Estas características evaluaban al servicio directo que presta la Asesoría Informática en su 
función de asistencia técnica de las tareas que se llevan a cabo en la administración.  Se 
refieren todas a cualidades que tienen que ver con las relaciones humanas establecidas 
entre la Asesoría Informática y el funcionariado 

Estas 5 cualidades/características se encuentran en la franja de alta satisfacción con los 
promedios más altos entre 9,43 y 9,57 y además son altamente valoradas, con promedios 
entre 9,50 y 9,71.  Por su alta importancia y alta satisfacción se tienen en ella las fortalezas 
del servicio.  Son aquellos aspectos muy valorados por los destinatarios del servicio y a los 
que el mismo responde adecuadamente. 

3. b - Resumen de las conclusiones y planes de acción 

La investigación realizada se enmarca en el propósito permanente de la mejora de la calidad 
del servicio prestado por la Asesoría Informática, de alcanzar un nivel de rendimiento 
superior al existente anteriormente y colaborar a la superación de toda la organización. 
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Evalúa las características del servicio y el grado de satisfacción de los destinatarios, como 
aspecto clave para indicar acciones de mejora dirigidas hacia la mejora de la eficacia y la 
eficiencia.  

Las conclusiones del presente trabajo de investigación del servicio prestado por la Asesoría 
Informática de la Junta Departamental de Maldonado son las siguientes: 

• Se detectó elevado Índice de Percepción de Calidad, IPC = 88,79 

• El nivel promedio de las expectativas/importancia de las cualidades/características 
investigadas es elevado 9,46 en la escala del 1 al 10 

• El nivel promedio de las percepciones/satisfacciones  de las cualidades/ características 
investigadas es levemente inferior  a las expectativas con el valor de 8,83 en la escala del 
1 al 10 

• Dos de los aspectos evaluados: Equipamiento y Cobertura Horaria, se encuadran en el 
área de Mejora: presentan alta importancia y baja satisfacción. Se trata de aspectos 
muy valorados pero que producen baja satisfacción.  

• Sobre estos factores del servicio se buscarán intensificar los esfuerzos de mejora: 

o Equipamiento: es difícil realizar mejoras, la imagen concebida por el 
funcionariado obedece más a su propia concepción de la realidad que de las 
necesidades que se tienen para poder cumplir con la función asignada, 

o Sobre este aspecto de la realidad se está considerando internamente la 
oportunidad de recolectar los datos de las acciones de apoyo que Asesoría 
Informática realiza en cada una de las secciones para plasmarlos en un análisis 
que cuantifique las intervenciones de acuerdo al motivo.  De esta forma podría 
verificarse y demostrar a los funcionarios si las acciones de apoyo que realiza la 
Asesoría son efectivamente debidas a mal funcionamiento del equipamiento 
informático.  En oportunidades anteriores, esta cuantificación de las 
intervenciones sirvieron para mostrar a la Secretaría General la estadística 
mensual de reclamos y peticiones realizados por cada sección en procura de la 
mayor efectividad en la utilización de los recursos disponibles. 

o Cobertura Horaria: el primer intento de realizar una mejora en este aspecto ha 
comenzado ya.  Se estableció una guardia para la tarde-noche de los días martes 
en que se realiza la reunión plenaria 

• Otros dos de los aspectos evaluados: Sitio Web y Acceso a Internet, se encuadran en el 
área Inerte: presentan bajos índices en importancia y satisfacción.  

• Si bien la teoría especifica que sobre este tipo de factores el servicio no se plantea la 
necesidad de mejorar, deben hacerse las precisiones: 

o Acceso a internet: el estado ideal al que deberíamos proponer llegar es aquél en que 
la posibilidad de acceso fuera universal e irrestricta.  Solamente se podrá acceder a 
ese estadio después de haber efectuado un proceso de concientización y 
compenetración del funcionariado acerca de la importancia del uso racional y 
solidario del uso del recurso del acceso a internet.  Se establece como un ideal en 
cierta forma utópico.  En forma más realista mi opinión es que el estado de situación 
actual permite una adecuada utilización de la banda ancha disponible, que los 
usuarios conocen y respetan el monitoreo de contenidos y no se han registrado 
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abusos.  Solamente dos solicitudes provenientes de los sectores políticos para 
levantar la prohibición de acceso a determinados sitios fueron recibidas y no 
prosperaron. 

o Sitio web: el hecho que el funcionario no tenga conciencia de la importancia del 
recurso, de la información que contiene, de los servicios que se prestan por su vía, 
hace trivial y simbólica su presencia para el cliente interno de la Junta, al tiempo que 
la cantidad de visitantes y las consultas por parte de los clientes externos crecen en 
forma sostenida.  Al igual que en el punto anterior se hace necesario iniciar un 
proceso de información  y difusión de lo realizado en la página.  También en este 
aspecto se debe incluir al sector político en la concientización de forma de 
constituirlo en un agente de difusión de la nueva realidad de las comunicaciones 
surgida a partir de la introducción de las TICs en la administración y el gobierno 
electrónico. Es igualmente necesario desarrollar políticas activas de comunicación 
que integren a la organización y extiendan en todos sus niveles aquellos 
servicios/cualidades que la caracterizan y la hacen sentirse orgullosas. 

• Las cinco restantes características del servicio que fueron estudiadas: Confianza, 
Asistencia Técnica, Rapidez de Respuesta, Trato Recibido, Atención Personalizada, 
resultaron evaluadas en la faja de Fortalezas del servicio, dadas las altas 
expectativas/importancia que los funcionarios les asignan, mientras que al mismo 
tiempo las marcan con altas percepciones/nivel de satisfacción. 

• No se detectaron diferencias importantes en los Índices de Percepción de Calidad 
calculados sobre los formularios devueltos en distintos días, con los valores mínimo de 
86,62 y máximo de 89,69.  Las presunciones respecto de los niveles de familiaridad del 
evaluador con el entrevistado que podrían hacer suponer respuestas rápidas, 
automáticas y complacientes no se cumplieron en la práctica. 

• Buscando el necesario compromiso de la dirección en el mejoramiento de la calidad, los 
resultados parciales de esta investigación se presentaron al Presidente de la Junta, su 
Secretario Político y la Secretaria General de la corporación.  En forma coordinada con la 
dirección administrativa y política de la Junta se establecieron las medidas relativas a la 
cobertura horaria de la asistencia.  Los relativamente bajos resultados obtenidos en los 
niveles de satisfacción del equipamiento informático fueron considerados en el balance 
de las altas expectativas que los funcionarios tienen, de la elevada proporción de 
computadoras por funcionario, (56 a 53 de los que no todos hacen uso de las mismas), 
de los muy buenos resultados obtenidos y de las posibilidades económicas que permite 
el presupuesto, por lo que se desestimó una actualización del parque informático y se 
avaló en los hechos la política de compras y reposiciones que se viene realizando. 

• El punto anterior reafirma el enraizado concepto que los esfuerzos de mejora no han de 
ser considerados como puntuales, dirigidos a un problema que surge en un momento 
concreto. Por el contrario, han de estar enmarcados en un plan amplio dirigido a la 
permanencia de estos esfuerzos y de sus consecuencias. Igualmente, tienen que estar 
estructurados y contar con los recursos necesarios para hacer efectivo el plan. 
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Anexo:  Formulario de la encuesta 

 
 

Evaluación de la Calidad de los Servicios de Asesoría Informática Junta Departamental de 
Maldonado 

 

Estimado/a: 
Le solicitamos que complete esta encuesta a los efectos de conocer como se evalúan en su 
sección los servicios prestados por Asesoría Informática.  
 
Conteste cada pregunta utilizando la escala numérica del 1 al 10, siendo 1 el valor mínimo y 
10 el máximo. 
 
Le aseguramos que le llevará solamente unos instantes y será para nosotros una 
herramienta de gran utilidad para, entre todos, continuar mejorando el servicio.  Muchas 
gracias 
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1) Indique la importancia que usted le da al equipamiento 
informático para la realización de las tareas asignadas a su 
oficina  

 
2) ¿Considera adecuado el actual equipamiento informático de 

su oficina de acuerdo a las tareas asignadas? 

 
3) Para desarrollar sus tareas habituales, ¿qué importancia le 

otorga a la asistencia técnica en temas de informática? 

 
4) ¿Cómo califica la respuesta técnica que se le brinda desde 

Asesoría Informática? 
 

 
5) ¿Considera importante que el apoyo técnico y consultoría en 

temas informáticos se brinde durante un horario amplio? 

 
6) ¿Considera que la cobertura horaria de la asistencia técnica de 

Asesoría Informática es adecuada para su horario de trabajo? 

 
7) En general, ¿qué importancia le asigna usted a la rapidez de la 

respuesta en caso de consulta o solicitud de apoyo técnico? 

 

8) ¿Cómo califica la velocidad de respuesta de Asesoría 
Informática frente a sus consultas y solicitudes de apoyo?   

 
9) ¿Qué importancia le da habitualmente al buen trato y 

amabilidad recibida al efectuar una consulta técnica o solicitud 
de apoyo? 

 
10) ¿Cómo califica el trato que recibe al efectuar una consulta o 

solicitud en Asesoría Informática? 
 

 
11) ¿Qué importancia le otorga a la página web de la Junta en el 

relacionamiento con la ciudadanía? 
 

 
12) ¿Cómo califica los servicios y la información ofrecidos en la 

página de la Junta? 
 

 
13) ¿Considera el acceso a internet necesario para desempeñar 

sus tareas habituales en la oficina? 
 

 
14) ¿Cómo califica la política de acceso a internet que se utiliza en 

la Junta de habilitaciones y restricciones de equipos y 
contenidos? 

 
15) ¿Cómo valora la atención personalizada al hacer una consulta 

o realizar una solicitud de un servicio cualquiera? 

 
16) ¿Al realizar consultas o peticiones a Asesoría Informática se le 

facilita y obtiene la atención personalizada que pretende? 

 
17) Al consultar a un profesional, ¿qué importancia da a la 

confianza que le tiene para valorar su asesoramiento, 
dictamen o consejo? 

 
18) ¿Las actuaciones de Asesoría Informática le merecen y 

transmiten confianza? 
 

 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sin importancia --- media ------- muy importante 
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

inadecuado ------- medio --------------  adecuado 
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sin importancia --- media ------- muy importante 
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mala  ------------- media --------------  excelente 
 
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sin importancia --- media ------- muy importante 
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

inadecuada ------- media --------------  adecuada 
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sin importancia --- media ------- muy importante 
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lenta -------------- media ------------------  rápida 
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mínima  ---------- media ----------------  máxima 
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pésimo  ---------- medio ---------------  excelente  
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mínima  ---------- media ----------------  máxima 
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pésimos  ---------medios -------------  excelentes 
 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

no necesario ------ medio --------  imprescindible 
 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

inadecuada ------- media --------------  adecuada 
 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

poco o nada ------ media -----------------  mucho 
 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

no o nunca ------- medio -----------  si o siempre 
 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ninguna ---------- media ----------------  absoluta 
 
          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ninguna ---------- media ----------------  absoluta 

 
 
22 de Junio Sección: ___________________ 
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