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• UNIVERSO: 155 Usuarios de los servicios MEPyD.

• ÁMBITO: A los clientes / ciudadanos (as) que hayan utilizado los servicios de las siguientes direcciones: Dirección General de Inversión Pública (DGIP),

Dirección General de Desarrollo Económico y social (DGDES), Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) y el Centro de Fomento y Promoción

a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL).

• MUESTRA: 117 Respuestas, con un error general de 5%, para un nivel de confianza del 95% y un p/q=50/50.

• CUESTIONARIO: estructurado

• SELECCIÓN: aleatoria a los correos de los diferentes usuarios (as) que reciben servicios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo MEPYD.

• METODO A UTILIZAR: vía correo electrónico

• FECHA DEL LEVANTAMIENTO: del 09 de mayo hasta el 10 de junio del año en curso.

• RESPONSABLES: Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo, Mar García (directora), Dpto. Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión,

Gina Almonte (encargada) Paola López (analista de calidad).
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Elementos Tangibles Fiabilidad

La metodología utilizada para este estudio es basado en el modelo SERVQUAL, el cual Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación que

utilizan los clientes/ciudadanos (as) para valorar la calidad en un servicio. En este estudio se identificaron los servicios prestados a los ciudadanos (as) y usuarios

(as) institucionales, tanto en la modalidad virtual, como en la presencial.
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Seguridad







Capacidad de Respuesta Empatía















Para establecer los niveles de satisfacción, el cuestionario tiene una escala del 0-10, donde:

• 0 es la peor valoración y por lo tanto el menor grado de satisfacción.

• 10 es la mejor valoración y consecuentemente el mayor grado de satisfacción.

• NS/NC (no sabe, no responde).

7-104-60-3
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6

¿Cómo percibe la imagen global del MEPyD

relacionada a ? [Condiciones de parqueos y rampas

para personas con discapacidad motora]

¿Cómo percibe la imagen global del MEPyD

relacionada a ? [La estructura física de la

institución?]

¿Cómo percibe la imagen global del MEPyD

relacionada a ? [La limpieza de las instalaciones]

¿Cómo percibe la imagen global del MEPyD

relacionada a ? [Señalización de oficinas en las

áreas internas]

¿Cómo percibe la imagen global del MEPyD

relacionada a ? [La apariencia física de los

empleados está acorde al servicio que ofrece]
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¿Cómo se siente usted con relación a: [La

facilidad de acceso a los servicios en línea]

¿Cómo se siente usted con relación a:

[Facilidad para completar su solicitud ]

 ¿Cómo se siente usted con relación a: [Tiempo

de entrega del servicio]

¿Cómo se siente usted con relación a: [Claridad

de la información suministrada]

¿Cómo se siente usted con relación a: [La

confianza con el servicio en línea ]
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79%
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¿Cómo valora usted... [El tiempo que tuvo que

esperar hasta que le atendieron?]

¿Cómo valora usted... [El tiempo que le ha

dedicado el personal que le atendió?]

¿Cómo valora usted... [La facilidad que le

ofrece la institución para obtener el servicio

solicitado]
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87%

83%

12%

9%

13%

7%

4%

4%

Insatisfecho (0-3) Poco satisfecho (4-6) Satisfecho  (7-10)



1
9

¿Cómo valora usted... [El trato que le ha dado

el personal?]

¿Cómo valora usted... [La profesionalidad del

personal que le atendió?]

¿Cómo valora usted... [La confianza que le

transmite el personal?]

89%

88%

90%

8%

10%

7%

3%

3%

3%

Insatisfecho (0-3) Poco satisfecho (4-6) Satisfecho  (7-10)
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¿Cómo valora usted... [La información que le

han proporcionado sobre su trámite o gestión,

fue suficientemente útil?]

¿Cómo valora usted... [La información que le

proporcionaron fue clara y comprensible ?]

¿Cómo valora usted... [La empatía del personal

que le brindó el servicio]

91%

91%

90%
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5%
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3%

4%
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Insatisfecho (0-3) Poco satisfecho (4-6) Satisfecho  (7-10)
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12% 14%
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31%
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20%

4%

Descargar el

formulario

Enviar o

completar un

formulario

No sabe/
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información

sobre el

servicio a

solicitar

Remitir

información

Solicitar

información

Otra
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3)
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Base: 100% Total muestra

95%

4%
1%

Satisfecho  (7-10)

Poco satisfecho (4-

6)

Insatisfecho (0-3)

47%

40%

10%

1%
1%

1% Mucho mejor

Mejor

Igual

Peor

Mucho peor

No sabe/ No

contesta



92%

8%

0%

Satisfecho  (7-10) Poco satisfecho (4-6) Insatisfecho (0-3)

Satisfecho  (7-10) Poco satisfecho (4-6) Insatisfecho (0-3)
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No. Aspecto a mejorar Puntuación a mejorar Descripcion del plan de acción Responsable de acciones
Fecha propuesta de 

implementacion
Comentarios

1

Condiciones de parqueos y rampas

para personas con discapacidad

motora.

DIMENSIÓN: 

TANGIBILIDAD

26% poco satisfecho

8% insatisfecho 

1. Al momento de coordinar reuniones con las

diferentes instituciones, será gestionado el parqueo.

2. Definir con el área de transportación para

direccionar a los visitantes a los parqueos externos

de la institución y gestionar el transporte hacia

dichos parqueos.

3. Realizar reunión con la División de

Transportación, del dpto. de Servicios generales,

para la definición de acciones conjuntas.

1. Dirección General de 

Inversión Pública

2. Dirección Administrativa

3. Dirección Institucional de 

Planificación y Desarrollo 

oct-22

Aunque en la institución se

tienen establecidos parqueos y

disponibilidad de rampas para

personas con discapacidad

motora, se entiende que la

calificación obtenida, de manera

general, se debe a la carencia de

parqueos.

2
Señalización de las oficinas con las

áreas internas.

DIMENSIÓN: 

TANGIBILIDAD

11% poco satisfecho

1. Será realizado un levantamiento interno, para

confirmar que todas las direcciones estén

debidamente señalizadas en las puertas de entrada

y/o acceso.

2. Seguimiento a la solicitud abierta para la

señalética de las oficinas.

1. Dirección Administrativa

2. Dirección Institucional de 

Planificación y Desarrollo  

nov-22 N/A

3
La confianza con el servicio en

línea

DIMENSIÓN: FIABILIDAD

15% poco satisfecho

6% insatisfecho 

1. Realizar un análisis interno de todos los servicios

prestados en línea para ver los tipos de solicitudes

recibidas y evaluar los tiempos de respuesta.

2. Dirección Institucional de 

Planificación y Desarrollo
nov-22 N/A

4
El tiempo que tuvo que esperar

hasta que le atendieron.

DIMENSIÓN: CAPACIDAD 

DE RESPUESTA

12% poco satisfecho

7% insatisfecho 

1. Realizar un análisis interno de todos los servicios

prestados, para evaluar los tiempos de respuesta y

enfocar las acciones correctivas ante los

incumplimientos, según los especificados en el

catálogo de servicios de la institución.

2. Dirección Institucional de 

Planificación y Desarrollo
nov-22


