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1. Realización de las encuestas  

Las encuestas de satisfacción podrán ser realizadas por personal de la Dirección de Habili-
taciones, de otras áreas de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, o contratadas, según 
lo determine la Alta Dirección. 

2. Tipos de encuesta 

a) Encuesta permanente: Se trata de encuestas que se realizan luego de cada pres-
tación del servicio. En este tipo de encuesta se relevará la satisfacción con el ser-
vicio brindado, tanto por la atención como por la tarea y/o la información suminis-
trada.  

Se realizarán encuestas en el subproceso de asesoramiento, en el inicio de trámite 
y en el momento de entrega del certificado de habilitación 

b) Encuestas puntuales: Las encuestas puntuales tienen como finalidad establecer 
una evaluación en períodos de tiempo predeterminados. La Alta Dirección estable-
ce como frecuencia realizar un relevamiento cada sesenta días a fin de evaluar lo 
actuado. Para la confección de estos informes, podrán utilizarse datos provistos 
por las encuestas de seguimiento permanente, e incorporarse nuevos casos de 
acuerdo a la cantidad muestral que se quiera alcanzar. 

3. Responsabilidades  

La cantidad de casos será determinada siempre por el Representante del Comité de Cali-
dad.  

En las encuestas permanentes el Responsable de Calidad informará con la entrega de los 
formularios a los designados para la recolección de datos, si se relevarán la totalidad de 
las personas o se llevará una frecuencia aleatoria.  

El cumplimiento de lo dispuesto será monitoreado por el Representante de la Dirección, de 
la Dirección de Habilitaciones.  

En las encuestas puntuales, la cantidad que constituya la muestra, estará vinculada al 
universo total y su recolección, análisis e informe será instrumentado por el Responsable 
de Calidad.  

4. Tipo de preguntas 

Las preguntas deberán ser preferentemente de respuesta cerrada. Como mínimo siempre 
deberá relevarse grado de satisfacción del usuario del servicio (sea directo o indirecto), 
tanto en la atención y/o en la información y brindada.  

El responsable de Calidad, previo a la realización de la recolección de datos, propondrá 
uno o más formularios, que deberán ser aprobados por el Representante del Comité de 
Calidad. 

La selección y/o designación de los encuestadores la realizará el Responsable de Calidad, 
debiéndose organizar siempre en forma previa a la encuesta, una reunión a efectos de 
confirmar la competencia y comprensión de los encuestadores con la tarea. El encuestador 
puede ser el mismo empleado del área que realiza la prestación del servicio para las en-
cuestas permanentes, no así para las puntuales. 

 


