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Resumen 
 

Este estudio se realizó en la ciudad de Lima en el año 2021 para determinar la 

relación entre el gobierno electrónico y la satisfacción de los usuarios del Programa 

Nacional de Oportunidades de Empleo del MTPE, en el estudio se utilizaron métodos 

cuantitativos. 

La metodología usada en este estudio es de diseño no experimental, para el proceso 

de recolección de datos, se elaboraron dos cuestionarios estructurados para medir 

las variables: gobierno electrónico y satisfacción del usuario, los mismos que fueron 

aplicados a la muestra conformada por 86 usuarios del Programa nacional de 

oportunidades laborales del MTPE, anteriormente los instrumentos pasaron por 

procesos de validación y fiabilidad. 

 

Los resultados que se obtuvieron permiten evidenciar la existencia de la relación 

entre el gobierno electrónico y la satisfacción del usuario del Programa Nacional de 

oportunidades laborales del MTPE, en la ciudad de Lima el 2021, al obtenerse que 

el valor de p = 0,000 el cual fue menor a 0,05, adicionalmente se obtuvo el resultado 

del coeficiente de correlación de Spearman con: 0, 609** 

 

PALABRAS CLAVE: Gobierno electrónico, satisfacción, usuario 
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Abstract 

 

This study was conducted in the city of Lima in 2021 to determine the relationship 

between e-government and the satisfaction of users of the National Employment 

Opportunities Program of the MTPE, using quantitative methods. 

 

The methodology used in this study is of experimental design, for the data collection 

process, two structured questionnaires were developed to measure the variables: 

electronic government and user satisfaction, the same ones that were applied to the 

sample of 86 users of the National Job Opportunities Programme of the MTPE, 

previously the instruments went through validation and reliability processes. 

 

The results obtained show the existence of the relationship between e-government 

and the satisfaction of the user of the National Job Opportunities Program of the 

MTPE, in the city of Lima in 2021, when the value of p = 0,000 which was less than 

0.05, additionally obtained the result of Spearman’s correlation coefficient with: 0, 

609** 

 

KEY WORDS: electronic government, satisfaction, user 
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CAPÍTULO I.  PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

                     

1.1. Situación problemática. 

Actualmente, la sociedad se encuentra inmersa en cambios constantes que resultan 

ser alentadores como inquietantes. Desde el punto de vista de Bezanilla (2018), en 

zonas muy pequeñas del mundo las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) han provocado un cambio significativo, a pesar de la inimaginable aparición del 

COVID-19. 

 

Pérez y Dressler (2017) exponen que, en Latinoamérica, el uso de las Tics en la 

administración pública se manifiesta a través de aplicaciones como la mejora de la 

entrega del correo, el uso de la intranet, la mensajería instantánea y un crecimiento 

en la capacidad de analizar automáticamente grandes cantidades de datos. Así 

mismo, Gonzales (2019) comenta que, Chile, Uruguay y Argentina, en materia de 

gobierno electrónico, tienen los mayores índices de penetración de internet, uso de 

banda ancha y telefonía móvil. Sin embargo, Somma (2016) menciona que, en el 

territorio sub nacional, se observa que los distintos dominios administrativos tienen 

diversos niveles de competencia tecnológica.  

 

Para Vivanco (2018) en el Perú se están implementando ideas novedosas para la 

transición de las principales instituciones del Estado hacia un gobierno electrónico a 
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excepción del método tradicional de acceso a los beneficios, que ahora es más rápido 

y digital. 

 

Por lo tanto, desde el punto de vista de Taboada (2019) el Perú es un país con pocas 

probabilidades de ser una nación sumamente desarrollada; ya que, actualmente no 

existe suficiente financiamiento para la investigación y el desarrollo de tecnologías 

que mejoren las diversas realidades de las instituciones públicas. 

 

Frente a los antiguos y persistentes problemas que presentaba la gestión 

administrativa llevada de manera tradicional se puso en práctica el gobierno 

electrónico, con el cual se busca que la ciudadanía tenga un mejor y rápido acceso a 

la información y rendición de cuentas.  

 

Toda institución pública brinda un servicio al usuario por ello en la institución donde 

se planteó el presente estudio se ha podido observar que los usuarios, muchas veces, 

no pueden generar documentación que necesitan, presentándose así la siguiente 

problemática. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el nivel de servicio de la relación entre el gobierno electrónico y la satisfacción 

del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 2021? 
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1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de servicio de la relación que existe entre la dimensión información y 

la satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021? 

 

¿Cuál es el nivel de servicio de la relación entre la dimensión interacción y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- 

Lima 2021? 

 

¿Cuál es el nivel de servicio de la relación entre la dimensión transacción y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- 

Lima 2021? 

 

¿Cuál es el nivel de servicio de la relación entre la dimensión integración y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- 

Lima 2021? 

 

¿Cuál es el nivel de servicio de la relación entre la dimensión participación ciudadana 

y la satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021? 
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1.3. Justificación teórica 

Se considera como problemática la posible relación entre  la satisfacción de los 

usuarios y el gobierno electrónico, llegando a profundizar en el conocimiento de ambas 

variables realizándose una revisión bibliográfica que permite contribuir en la 

argumentación y complementación de futuros trabajos de investigación. 

 

Así mismo, es importante mencionar que el presente estudio, desde el punto de vista 

teórico, es significativo porque permite analizar el problema de investigación a partir de 

investigaciones anteriores, pero en un contexto diferente, considerando la revisión de 

un conjunto de teorías trata de comprender la naturaleza de las variables; las pruebas 

también permiten el diagnóstico situacional de las variables. En el desarrollo de la 

investigación se realizó una síntesis de la información actual sobre las variables, las 

mismas que han sido organizadas de manera sistemática, siendo una investigación 

valiosa para el público interesado en profundizar sobre este tema.   

1.4. Justificación práctica 

Como institución pública se brinda un servicio al usuario, la cual actualmente ha 

evolucionado a un teletrabajo donde el gobierno electrónico ha sido desarrollado en 

instituciones con mayor fuerza que antes por lo que es necesario conocer si el usuario 

está satisfecho con lo que se viene realizando.  

 

En este estudio se comienza con un análisis de la realidad para luego, mediante dos 

cuestionarios, recolectar información analizada. Además, se hace uso de 

procesamientos para medir el efecto de un variable en la otra. 
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También se añade el hecho de que se ha recogido información fiable de los usuarios 

para enriquecer el contexto de la administración electrónica con su aprobación. Esto 

permite a los funcionarios acceder a los resultados tangibles que necesitan para tomar 

decisiones que mejoren la realidad. 

 

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo general. 

Determinar el nivel de servicio en la relación entre el gobierno electrónico y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

Evaluar el nivel de servicio en la relación entre la dimensión información y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021 

 

Analizar el nivel de servicio en la relación entre la dimensión interacción y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021 

 

Determinar el nivel de servicio en la relación entre  la dimensión transacción y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021 
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Determinar el nivel de servicio en la relación entre la dimensión integración y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021 

  

Evaluar el nivel de servicio en la relación entre la dimensión participación ciudadana 

y la satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021 

 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

Hipótesis general alterna (HA) 

Existe un nivel de servicio en la relación entre el gobierno electrónico y la satisfacción 

del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 2021 

 

 Hipótesis general nula (HO) 

No existe un nivel adecuado de servicio en la relación entre el gobierno electrónico y 

la satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis alterna (HA)1 

Existe un nivel de servicio en la relación entre la dimensión información y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- 

Lima 2021 
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Hipótesis nula (HO) 1 

No existe un nivel de servicio en la relación entre la dimensión información y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- 

Lima 2021 

 

Hipótesis alterna (HA) 2 

Existe un nivel de servicio en la relación entre la dimensión interacción y la satisfacción 

del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 2021 

 

Hipótesis nula (HO) 2 

No existe un nivel de servicio en la relación entre la dimensión interacción y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- 

Lima 2021 

 

Hipótesis alterna (HA) 3 

Existe un nivel de servicio en la relación entre la dimensión transacción y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- 

Lima 2021 

 

Hipótesis nula (HO) 3 

No existe un nivel de servicio en la relación entre la dimensión transacción y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- 

Lima 2021 
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Hipótesis alterna (HA) 4 

Existe un nivel de servicio en la relación entre la dimensión integración y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- 

Lima 2021 

 

Hipótesis nula (HO) 4 

No existe un nivel de servicio en la relación entre la dimensión integración y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021 

 

Hipótesis alterna (HA) 5 

Existe un nivel de servicio en la relación entre la dimensión participación ciudadana y 

la satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021 

 

Hipótesis nula (HO) 5 

No existe un nivel de servicio en la relación entre la dimensión participación ciudadana 

y la satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales 

Tirenti (2019), en el estudio sobre la implementación del gobierno electrónico en el 

Poder Ejecutivo argentino, planteo el análisis cualitativo sobre los posibles aportes a 
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favor de la transparencia gubernamental transferidos desde la implementación del 

gobierno electrónico a través de la gestión de documentos electrónicos; para ello, 

empleó la metodología de estudio de casos y la técnica de análisis documental. 

 

En el proyecto de investigación sugerido por Martínez (2019) planteó que, las 

organizaciones gubernamentales implican la necesidad inherente de emplear y 

adaptar diferentes instrumentos estratégicos para justificar sus actos tales como la 

integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las 

diferentes actividades. El objetivo principal de este documento es conocer el estado 

del gobierno electrónico en los 72 municipios del estado de Sonora a través de la 

elaboración del Índice de Gobierno Electrónico Municipal (IGEM), teniendo como 

conclusión que es fundamental que el Estado impulse la institucionalización del uso 

de las TIC en los procesos administrativos y políticos de los municipios. 

 

Medina, Ábrego y Echevarría (2021) elaboraron un artículo sobre satisfacción, 

usabilidad y confianza ciudadana en el gobierno electrónico, empleando una 

estrategia basada en el análisis estadístico aplicado a 488 usuarios que utilizan el 

sitio web de recaudación de impuestos en el noreste de México. Los resultados 

muestran la relevancia de la calidad de la información, la comodidad de uso y la 

confianza de los ciudadanos con la seguridad en sus operaciones. Así mismo, 

ilustran la jerarquía de la información para los pobladores, así como la creciente 

confianza que tienen en su gobierno.  
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En el artículo de Binimelis (2017) sobre el gobierno electrónico como herramienta de 

inclusión social se muestra una investigación crítica acerca de las interpretaciones 

de este como una herramienta neutra, una tecnología social y una alternativa para 

un mejor trabajo social. A la luz de esto, se sugiere el uso de las Tics como un 

ejercicio democrático para ampliar las demandas e intereses que deben ser tomados 

en cuenta en la adopción de políticas públicas de gobierno electrónico. 

 

2.1.2. Nacionales 

Maturrano (2019) concluyó que la calidad es la pieza clave que debe tenerse en 

cuenta en cualquier producto o servicio que se brinde al usuario en el gobierno 

regional de Lima, sede Huacho. Porque no es sólo responsabilidad de unos pocos 

elegidos la atención a los procedimientos de calidad, por ello es importante que todos 

los colaboradores de la entidad se comprometan firmemente a cumplir con ello. 

 

Rojas (2019) abordó en sus tesis la relación entre el gobierno electrónico y la 

satisfacción de los usuarios con respecto al Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil-Chimbote, 2019 a través de una investigación cuantitativa, correlacional, 

transversal, no experimental y de carácter explicativo. Utilizó una muestra de 350 

usuarios e incluyó preguntas sobre el gobierno electrónico y la felicidad de los 

usuarios, concluyendo que hay una directa relación entre ambas variables. 

 

La duda planteada sobre la relación entre gobierno electrónico y satisfacción de los 

usuarios de la Corte Superior de Justicia del Santa, 2020, fue realizada por Marín 
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(2020), en su investigación utilizo el diseño no experimental, descriptivo y 

correlacional a una muestra de 103 usuarios concluyendo que existe una relación 

directa significativa entre ambos. 

Simón (2018) en su tesis buscó “determinar los factores del gobierno electrónico que 

influyen en la gestión pública de la Municipalidad Distrital de Yanacancha 2016, con 

la finalidad de proponer un Plan estratégico de gobierno electrónico”, (p, 5). Así 

mismo, realizó un estudio de corte transversal, de alcance regresivo, de tipo básico y 

diseño no experimental, contando como población de estudio al personal de la 

Municipalidad Distrital de Yanacancha. En este estudio se hizo uso de dos 

instrumentos ampliamente validados. Finalmente, determinó que existe una relación 

significativa entre ambas variables. 

Calmett (2021) en su tesis buscó conocer la influencia del gobierno electrónico en lel 

proceso de mejora de la gestión pública de la institución que se dedica a la prestación 

de servicios públicos, en base a la aplicación de las tics. Para aprovechar al máximo 

el uso de las tecnologías en términos de participación, transparencia y colaboración 

con la población, fue necesario que el Municipio y sus usuarios se acostumbraran a 

ellas. El enfoque utilizado en esta investigación fue cuantitativo, relacional y de diseño 

no experimental. Los resultados de la prueba de hipótesis no paramétrica Chi-

Cuadrado revelaron si la influencia del e-gobierno estaba presente en la población, 

compuesta por 46 colaboradores que fueron tomados en cuenta como un todo para 

la muestra. Se puede concluir que el usuario recibió una gran ayuda de la 

administración electrónica. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Gobierno electrónico 

En 2003, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

definió al "gobierno electrónico" como un proceso que involucra a las TICS y el internet 

en el proceso de fortalecimiento de una organización. En junio del 2007, la Carta 

Iberoamericana de Gobierno Electrónico del Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD), dicha carta fue ratificada en el desarrollo 

del Noveno Seminario Iberoamericano de Ministros de Administración Pública y 

Reforma del Estado, puso de manifiesto el concepto adjunto. La administración 

electrónica y el gobierno electrónico son conceptos que se refieren al 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) al 

interior de los órganos administrativos para mejorar y ampliar los datos y servicios que 

se prestan al ciudadano. A raíz de la implementación del e-gobierno las 

reglamentaciones orientadas al ciudadano han dejado de tener tanta importancia. 

 

Según Gartner et al. (2000), el e-gobierno es la innovación continua de gobernar un 

país mediante el uso del internet. Así mismo, Tesoro y otros (2002) consideran que, 

es una herramienta que busca la mejora continua de la calidad de vida de la sociedad.  

 

Es importante mencionar que el gobierno electrónico ofrece diversos productos o 

servicios del estado a la sociedad a través del internet y las Tics, teniendo como 

objetivo implementar herramientas como portales, sistemas especializados, redes 

sociales o comunidades virtuales. Zamora et al, sostienen que la terminología “e-

gobierno”  fue acuñado a finales de la década de 1990 y los inicios del término están 
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asociados a la invención de la computadora; Porque su finalidad es mejorar la 

interacción entre las personas y las empresas. 

 

Según Rodríguez et al. (2015), la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico 

adoptada por 21 naciones, entre las que se encuentra el Perú, coordina los elementos 

clave para la implementación del gobierno electrónico a través de siete principios, 

entre los que se encuentran la igualdad, legalidad, responsabilidad, conservación, 

transparencia y accesibilidad,  proporcionalidad y adecuación tecnológica. 

Adicionalmente, Chucuya (2017) muestra que la interacción virtual es una fuente de 

apoyo ya que puede cambiar la forma en que se gestiona el sector público. 

 

Objetivos del gobierno electrónico 

Los objetivos del gobierno electrónico dependen del país en donde se encuentre el 

usuario, por tal motivo cada cierto tiempo se ejecuta un diagnóstico que arroja 

métricas de participación ciudadana, eficiencia y transparencia. Esta clasificación 

destaca varios gobiernos electrónicos de todo el mundo, como los de Estonia, Canadá 

y Dinamarca, entre otros. Un gobierno transparente es uno de los objetivos deseados 

según la Secretaría de la Función Pública (2005), para reconstruir la confianza del 

público e impulsar la participación de los ciudadanos. Esto genera una dinámica que 

apoya los esfuerzos del gobierno para modernizar sus operaciones y comprometerse 

con la sociedad en general. Un gobierno con regulaciones mejoradas garantizará que 

la sociedad pueda implementar procedimientos y procesos rápidamente y a un costo 

asequible. 
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Según la percepción popular, todos los gobiernos electrónicos se esfuerzan por 

lograr la eficiencia en la gestión pública, permitiendo al mismo tiempo cambios en 

los diferentes ámbitos sociales que promuevan el desarrollo y la justicia social.  

 

Dimensiones de la variable Gobierno Electrónico 

Simón (2018) menciona que, el gobierno electrónico implica actualizar el trabajo 

interno y externo a través del uso de las Tics y el internet; así mismo, Villegas 

(2017) expone que, portal que sirve como página de inicio que brinda acceso a 

otras plataformas útiles donde se agrupan datos de diferentes áreas del gobierno; 

mientras que, López (2019) agrega que, en este caso, los usuarios podrán recibir 

información actualizada y especializada. 

 

En dos instancias, la información ocurre. Para Páez (2013) uno se da cuando el 

razonamiento humano procesa y progresa; mientras que, Goñi (2013) menciona 

que, el segundo ocurre cuando el lenguaje se utiliza para controlar la interacción 

del registro documental con la fuente de información. 

 

Ega (2012) expone que las organizaciones brindan a la población la opción de 

iniciar, seguir y concluir cualquier procedimiento en línea sin tener que hacer el 

esfuerzo de visitar la institución correspondiente en persona. La integración es un 

aspecto crucial que demuestra la cantidad de servicios que se pueden ofrecer 

desde una única alternativa completa a través de la página web de cualquier 

institución gubernamental.  
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Para Tricas (2007), la participación ciudadana es un componente clave de la 

administración electrónica; ya que, fomenta la toma de decisiones en colaboración 

y está predispuesta a comprender a los usuarios de la red.  

 

Elementos del gobierno electrónico 

Según Simón (2018), El gobierno electrónico se basa en el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación por parte de diversas organizaciones públicas 

y privadas para transformar las interacciones con los ciudadanos, las empresas y 

otras agencias gubernamentales, teniendo los siguientes componentes: 

 

(A) Se vincula con la implementación de las TICS 

(B) Involucra que se innove en las relaciones con el público interno y externo de 

una empresa con organismos gubernamentales. 

(C) Tiene un impacto en la forma en que el gobierno se organiza y operar en las 

áreas de acceso a la información, prestación de servicios, implementación de 

trámites y participación ciudadana; y 

(D) Tiene como objetivo maximizar el uso de los recursos en la mayor medida 

posible. 

El gobierno electrónico pretende reforzar la dinámica de la gobernanza, aumentar 

la eficacia y la eficiencia de la administración pública y mejorar las relaciones del 

gobierno con la sociedad. 
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Fundamentos del E-Gobierno  

Menzel (1998), al que hace referencia Calmett en 2021, afirma que la 

administración electrónica es una creación relativamente nueva cuyas raíces 

están relacionadas con los diálogos acerca de la reforma de la administración 

pública, las cuales se dieron en las décadas de 1980 y 1990. Estos debates se 

basaban en tres cosas: 

• En la época de la transición a la democracia y cuando el Estado estaba 

más tensionado, las administraciones públicas convencionales no 

respondían adecuadamente al sistema político. En la actualidad, según 

Bañón y Carrillo (1997), suponen que los habitantes de esta época buscan 

la transparencia, la implicación, la igualdad y la calidad del servicio, 

además de la eficiencia, la eficacia y la economía. 

• El Estado actualizado que alteró los procedimientos adecuados para la 

intervención del gobierno tanto en la sociedad como en la economía. 

• Alrededor del segundo quinquenio de los noventa, se presionó a los 

gobiernos burocráticos para que asumieran el control y aplicaran cambios 

mediante el uso de programas informáticos de gestión y la inversión en 

tecnologías de oficina c, como ordenadores, programas informáticos, 

fotocopiadoras, escáneres, teléfonos, impresoras, teléfonos móviles, etc., 

capaces de poder almacenar datos necesarios para contribuir a la mejora 

de los procedimientos.  
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Aspectos a considerar en el desarrollo del gobierno electrónico 

A partir de esta definición marco se pueden identificar cuatro factores 

fundamentales que deben tenerse en cuenta en la creación de la 

administración electrónica: 

1. Las TICs como herramienta de innovación para brindar mejores servicios, dar 

información oportuna, facilitando la interacción con la ciudadanía y actores 

externos al Estado. 

2. El fomento destaca las iniciativas dirigidas a promover el uso de las TIC por 

parte de la ciudadanía, el cierre o la superación de la brecha digital, las 

empresas y otros agentes sociales con el fin de mejorar la cohesión social. 

3. El término "red de administración electrónica" describe la implementación de 

las TIC como proceso de mejora de la comunicación entre las administraciones 

públicas locales y aquellas organizaciones, tanto públicas como privadas, con 

las que tienen interacciones más frecuentes y directas. 

4. La internalización de la administración electrónica sirve para destacar el papel 

que desempeñan los gobiernos municipales en la implementación y uso de las 

TIC para mejorar las operaciones internas, lo que inevitablemente conducirá a 

un aumento en la eficiencia de sus operaciones. (Simón, 2018). 

Calmett (2021) afirma que hay dos corrientes que últimamente han influido en la 

administración pública: el neo-institucionalismo acompañado de la nueva gestión 

pública, que han evolucionado hacia lo que ahora se conoce como gobierno 

electrónico a través del proceso de administración pública. Lo que conlleva a 

desarrollar el gobierno electrónico es:  
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- Cambiar la dirección de la cosa pública para satisfacer y superar las 

expectativas de la sociedad, así como para profundizar y mejorar las 

relaciones con esta. 

- Desarrollo: El esfuerzo continuo por ofrecer recursos para el crecimiento 

de las diversas índoles sociales. 

- Eficiencia económica: Mejora de los resultados sin aumentar los costes, 

o mejor aún, de reducirlos. 

 

Estrategia del gobierno electrónico en la gestión gubernamental 

García (2013) propone las siguientes acciones para implementar el 

gobierno electrónico, con el fin de mejorar la gestión pública: 

a) Bases 

- La relación del Estado con los ciudadanos es de: Alude a la exigencia de 

que los procesos y procedimientos institucionales estén unificados para 

que los ciudadanos no tengan que repetir el mismo paso repetidamente. 

- Fomentar una cultura de servicio de calidad requiere más y mejor servicio 

por parte de quienes interactúan directamente con los ciudadanos. 

- Transparencia y descentralización: promover la accesibilidad de la 

información, al tiempo que se fomenta la descentralización en la prestación 

de servicios, se aboga por la transparencia en la gestión pública y se 

favorece la transparencia en la administración pública. 
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- Economía y eficiencia: Especialmente en los procesos internos de la 

Administración Pública 

b) Requisitos del proyecto para la administración electrónica 

- Pasar de procesos dispersos a servicios electrónicos integrados 

proporcionados por ventanillas únicas. 

- Pasar de procedimientos complicados y exigentes a otros sencillos que 

cualquier ciudadano pueda realizar. 

Las exigencias planteadas se dirigen al ciudadano, pero como se ve en la imagen 

adjunta, la estrategia de una administración electrónica ha cambiado el foco de 

atención a uno centrado en el ciudadano. 

 

Programas modelo de gobierno electrónico 

Primero estableceremos definiciones amplias de lo que es un modelo para 

empezar a hablar de modelos. Cruz (2017) afirma que un modelo necesita un 

diseño que contribuya a la interpretación de una realidad identificada, dicha 

afirmación se basa en la idea de que un modelo es una propuesta de 

representación de una realidad que puede sufrir variaciones según las acciones 

temporales e históricas. 

 

Los modelos de gobierno electrónico, según Esteves y Joseph (2008), son etapas 

del gobierno electrónico que actúan como hoja de ruta para la adquisición y 

gestión de procedimientos para el mantenimiento de los diversos servicios. Estos 
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procesos también fomentan una cultura de excelencia en la entrega y gestión de 

la administración electrónica. 

 

Hemos identificado diferentes modelos de administración electrónica 

identificados, los cuales se exponen a continuación: 

 

a. El modelo de madurez de la administración electrónica de Layne y 

Lee 

Este modelo, de Layne y Lee citado en Córdoba (2009), es muy conocido, 

y se basa en dos criterios clave: el primero es la complejidad del desarrollo 

tecnológico involucrado en la organización, y el segundo es como este se 

puede implementar en la organización. 

 

En consecuencia, asume que la complejidad en el dominio tecnología-

organización se concibe como una variable de tipo vertical, quedando 

establecido que esta debe ir desde lo más simple hasta lo más complejo; 

en cambio, por parte de la integración, se da como una variable de tipo 

horizontal que se enfoca en lo disperso y separado hacia lo integrado de 

manera total, como lo demuestran Layne y Lee (2011): 

 

Proporcionar datos o catalogar 

Estos autores son la razón por la cual se crearon este tipo de sitio web, 

además se entiende que tienen conocimientos tecnológicos y se 
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encuentran en la capacidad de requerir y recabar información por este 

medio. Este es el inicio, donde se procede a la creación e implementación 

de la "Página Web del Estado" ya que hubo sugerencias y necesidades ya 

sea de los ciudadanos, empresarios interesados, y finalmente burócratas 

que se relacionan con este organismo. 

 

Si bien es cierto que esta integración no es difícil de lograr y que su 

implementación es sencilla, la interacción con el cliente es baja, debido a 

que solamente la institución brinda información pertinente e interesante 

para los ciudadanos, al igual que para las organizaciones empresariales. 

Sin embargo, en cierto modo, esta integración permite reducir la carga de 

trabajo de los servidores públicos en las agencias públicas. 

 

La etapa transaccional es: 

El objetivo de esta etapa es avanzar en los sitios web del gobierno en línea. 

También busca aumentar la interacción entre el Estado y sus electores, en 

lugar de limitarse a proporcionar información. En lugar de tener que acudir 

a la entidad para realizar tareas sencillas como rellenar un formulario o 

solicitar información sobre trámites, se pueden realizar estas tareas en esta 

etapa, al igual que el conocido sitio web gubernamental gov.uk. 
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- Integración Vertical  

El objetivo principal de esta etapa es integrar sistemáticamente cada uno 

de los sistemas de información de un organismo del estado con sus pares, 

con el fin de racionalizar las actividades y reducir el tiempo dedicado a ellas. 

Los cambios sociales son cada vez más complejos y generalizados; por 

ejemplo, el comercio electrónico que ha surgido es ya un componente de 

la administración electrónica, y los servicios que ofrece la administración 

deben modernizarse o recibir un nuevo enfoque. Para facilitar a los 

ciudadanos y clientes el acceso al servicio y la respuesta a sus 

necesidades, se espera que la mayor parte del trabajo se realice en línea. 

Uno de los principales objetivos de esta parte del proyecto es la integración 

vertical, es decir, lograr la integración en los niveles local, regional y 

nacional de la administración. Sin embargo, sólo se integrarán aquellos 

organismos que sean homólogos en cada nivel, lo que significa que la 

información o las operaciones realizadas a nivel regional serán conocidas 

por sus homólogos nacionales. 

 

Integración Horizontal:  

En este punto se desarrolló al máximo porque la expectativa era que todas 

las operaciones se puedan realizar sin límites. Un caso que ejemplifique 

ello sería: un ciudadano efectúa un pago, pero posteriormente debe acudir 

a varias organizaciones diferentes para terminar de procesar la 

transacción; en este punto, se esperaba que los sistemas realizaran la 
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transacción automáticamente para que las empresas y otras entidades 

pudieran obtener información de la ópera. 

 

b. Implantación de la administración electrónica en un modelo lineal. 

Entre los textos que contribuyeron a su adaptación destacan los de 

Bellamy, Bakio y Yong, y Andersen y Henriksen clasificaron los actores y 

las relaciones, y también los pasos del modelo lineal para implementar el 

gobierno electrónico, según Massal y Sandoval (2010).  

 

Actores en la administración electrónica 

Los ciudadanos son los actores principales de una administración 

electrónica, seguidos por las organizaciones empresariales y el gobierno. 

Estos tres actores intervienen en la administración electrónica. La imagen 

siguiente ilustra cómo estos componentes están vinculados e interactúan 

con la administración electrónica y cómo muchos gobiernos tienen 

actualmente sus propios portales web con información para los 

ciudadanos, los empresarios y otras administraciones públicas. 
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Figura 1. Clasificación gráfica de actores intervinientes y relaciones en la 
administración electrónica 
Fuente: Yong, modificado (2003) 
 
 
- Etapas Las fases fueron establecidas conforme a la estructura de 

transacción lineal, considerando tanto la complejidad de las herramientas, 

como los contenidos de cada portal web de la administración pública. 
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Figura 2. Enfoques y fases de la administración electrónica  
Fuente: Yong, modificado (2003) 
 

Según Rivera (2003), para ser competitivo con los ciudadanos, los 

empresarios y otros gobiernos, el portal web debe ser mejorado a través 

de herramientas y contenidos del portal, así como la exposición a la 

transformación de los actores y la superación de sus expectativas de 

calidad de información. La construcción de un modelo lineal para ser 

desarrollado dentro de la administración electrónica a partir de cuatro 

metodologías reconocidas se muestra en el gráfico adjunto. 
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c. Modelo de Gobierno Electrónico en Fluctuación 

Según Massal y Sandoval (2010), al momento en que se ejecuta un 

benchmarking, comparación entre el servicio anterior del gobierno y la 

forma en que desarrollaba su trabajo, se pueden dar cuenta que su 

desarrollo trae grandes beneficios, pero existen problemas que impiden la 

buena recepción de los mismos frente al escenario socioeconómico actual 

de un país. Con el fin de comprender: 

 

Según el Instituto Brookings (2008), este estudio midió la capacidad de 198 

países, según el avance de la implementación durante el desarrollo de la fase 

información, como en la fase de servicio de internet, sorprendentemente, la 

República de Haití ostentaba la posición 84 y la Federación Rusa la 95; siendo Haití 

un país frágil en comparación con Rusia demostró tener un mejor gobierno 

electrónico. Es importante reconocer la Encuesta de Gobierno Electrónico de la 

ONU. 

En el cálculo de las puntuaciones del índice se tienen en cuenta los 

siguientes factores 

- Formación de los recursos humanos 

- Equipamiento 

- Implementación de Portal basados en Wolrd Wide web 

 

Massal y Sandoval (2010) señalan que mientras los componentes teóricos y 

metodológicos de la administración y la economía han sido tomados en cuenta en 
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el desarrollo de este fenómeno.  “La antropología, la historia, la geografía y las 

líneas temáticas generales de la ciencia política han permanecido alejadas de este 

asunto” (Massal y Sandoval, 2010, p. 14). La razón es que estas disciplinas no 

pueden abarcar el advenimiento de la administración electrónica o gobierno 

electrónico es porque se trata de un tema novedoso y siempre cambiante, que 

avanza e innova:  

• A pesar de que se trata de temas políticos, el análisis político no es 

necesario porque el tema principal que nos ocupa es el electrónico, lo que 

establece una conexión con las disciplinas técnicas de la tecnología y la 

ingeniería. 

• El desarrollo y la implementación del gobierno electrónico aún no han 

alterado significativamente los comportamientos políticos, sociales, 

económicos o culturales, de acuerdo con la evidencia empírica; sin 

embargo, estos hallazgos indican claramente cambios y ajustes que 

pueden ocurrir en ciertas áreas de la administración estatal. 

 

 

d. Modelo de Evaluación Integral de Romero, Luna Reyes y Gil-Garcia y 

Romero 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación es, según Luna, 

Garcia y Romero (2009), una estrategia que es vital en la actualidad y mucho más 

para lograr el cambio gubernamental. En este paradigma se pusieron de manifiesto 

las ventajas de la eficacia, la eficiencia, la transparencia y una mayor participación 
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democrática. Para lograr mejores resultados, otras naciones destinan recursos a 

proyectos de gobierno electrónico. Los autores creen que existe la necesidad de un 

sistema que evalúe, analice e identifique tanto los resultados alcanzados como los 

problemas que surjan en el proceso de implementación del e-Gobierno, ya que 

estos resultados muchas veces son limitados, sea deliberadamente o no. 

Proporcionan un modelo multidimensional para medir el gobierno electrónico, junto 

con ejemplos y sugerencias para su operacionalización y uso práctico, basado en 

un estudio de la literatura y el análisis de las prácticas actuales. La revisión de la 

literatura realizada en preparación para su desarrollo reveló tres puntos que guiaron 

el desarrollo del modelo. 

 

¿Qué es exactamente la administración electrónica, qué constituye la mayoría 

de sus características y dónde deja de ser un concepto? ¿Cuáles son los límites 

de este fenómeno desde el punto de vista conceptual? ¿Cuáles son las ventajas 

o resultados de la administración electrónica? ¿Qué determina o contribuye al 

éxito de la administración electrónica? 

 

Los niveles de funcionalidad y los componentes tecnológicos de los sistemas y 

aplicaciones de gobierno electrónico se denominan sus características. Reyes, 

García y Romero (2013) afirman que consideran que las cualidades son una 

forma de medir la eficacia de un sistema en cuanto al cumplimiento de criterios 

de “facilidad de uso, calidad de los datos, intimidad o seguridad” (Reyes, et al, 

2018, p. 4). Además, indica el nivel de cumplimiento que se puede lograr al 
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realizar tareas relacionadas con proyectos exitosos como salud, educación o 

prestación de servicios públicos. 

 

Resultados de la administración electrónica: Son las ventajas obtenidas por 

el uso de la tecnología en la realización de las actividades oficiales. También 

ofrecen una versión abreviada del actual sistema de administración electrónica. 

  

Entender los elementos y los resultados del crecimiento de la administración 

electrónica constituye un avance esencial que permite determinar lo que debe 

medirse, pero no basta para adoptar decisiones que afecten en la situación 

actual. Para cambiar el estado actual y alcanzar el deseado, es crucial conocer 

en profundidad los determinantes o elementos que dan lugar a estos resultados 

o ventajas. 

 

Ventajas de la administración electrónica en el ámbito interno 

En España, El M. de Administraciones Públicas en el año 2008 afirmó que el 

entorno interno de la administración electrónica presenta las siguientes ventajas: 

En contra de la creencia popular, los ciudadanos exigen pruebas, no sólo 

promesas. También quieren utilizar las entidades públicas de una manera más 

rápida, cercana y eficiente, lo que las hace más eficaces, que tendrá una buena 

acogida y comprensión por parte de los usuarios, coadyuvando a la mejora de 

la imagen pública. 
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¿Cómo se consigue la eficiencia en la administración electrónica? La eficiencia 

se logra mejorando la eficacia de las actividades operacionales de la 

administración pública, lo que permite a los ciudadanos completar sus tareas 

más rápido. Su uso supone un ahorro en la recolección y transmisión de 

información, en el suministro de información y en la comunicación con los 

usuarios. 

 

Coadyuva  a la mejora de la comunicación y permite conocer que es lo que los 

ciudadanos realmente esperan de la organización. Sin las TIC, habría sido difícil para 

los usuarios interactuar con los administradores a nivel personal sin conocer a fondo 

su complicada estructura y vínculos. Las TIC hacen posible compartir las críticas, 

ideas y preocupaciones que el público considera necesarias. 

Reduce la posibilidad de que se produzcan errores en los documentos; en este 

sentido, se eliminarán los errores a la hora de iniciar procedimientos que requieran 

la cumplimentación de formularios. Esto se debe a que, si los usuarios siguen el 

modelo y se les da el visto bueno, será más sencillo adjuntar documentos, evitando 

que se produzcan errores al momento de cumplimentar los formatos, los mismos que 

han de ser presentados de manera presencial en las oficinas, lo que representa una 

pérdida de recursos como el tiempo y dinero. 

 

Ayuda a la reforma. Debido a la globalización, que plantea diversas exigencias 

fiscales y sociales a la administración pública, la modernización impulsa el cambio. 

En consecuencia, las expectativas de los clientes aumentan como consecuencia de 
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la falta de comprensión del proceso a seguir, lo que lleva a la conclusión de que la 

administración está en continua reforma. Las TIC permiten actualizar o añadir 

información de forma rápida y uniforme para todos los ciudadanos, lo que se traduce 

en una mayor transparencia e información precisa. 

 

Se ahorra tiempo al mejorar la productividad de la administración. Se incurre en 

menos gastos de funcionamiento en la producción de bienes y servicios gracias a la 

simplificación y agilización de los procedimientos. 

Resultados de programas concretos. Los grupos de interés pueden intercambiar 

información, accediendo en tiempo real, mejorando procesos, obteniendo como 

resultados el cumplimiento de objetivos específicos.  

Moderniza la organización. Para facilitar la comunicación efectiva, se dice que la 

eliminación de procedimientos específicos también reducirá ciertas jerarquías 

verticales que apoyan a la horizontal. 

 

Ventajas de la administración electrónica de cara al exterior 

Según Villatoro (2006 CITED Calmett, 2021) se mencionan las siguientes ventajas 

de la administración electrónica de cara al exterior 

• Mejora la utilización del tiempo de los usuarios: Esto se relaciona con la 

posibilidad de consolidar oficinas de la administración pública en un solo canal de 
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atención, lo que conlleva la optimización del tiempo del ciudadano y los costos 

asociados a la movilización para dichas operaciones. 

• Mejor servicio al cliente: Esto se debe a que la administración está 

constantemente accesible y el servicio en línea puede ofrecerse fácilmente al 

cliente las 24 horas del día. 

• Mejor acceso de los usuarios a la información que necesitan: gracias a la red, los 

usuarios pueden acceder al instante a varios documentos. 

• Facilita los servicios a medida: Mediante el uso del correo electrónico o las líneas 

telefónicas, se crea una relación de comunicación entre los que desempeñan el 

rol de administrador y los ciudadanos se personaliza cada vez más, permitiendo 

una comunicación eficaz entre ellos. 

• Contribuye a que los servicios públicos se integren, el ciudadano cuenta con los 

accesos y puede descargar la información correspondiente a su trámite, sin tener 

que saber a qué organismo pertenece, eliminando así la necesidad de hallar al 

responsable de cada departamento. 

• Alfaro et al. (2005) sostienen que los índices de confianza se incrementan por 

parte de la ciudadanía hacia la administración pública. Trabajar en esta área es 

crucial si se quiere tener una administración exitosa, ya que la transparencia es 

un punto de partida para construir y mejorar la confianza. Hay que fomentar un 

gobierno transparente y responsable que se esfuerce por prevenir o luchar contra 

la corrupción mediante objetivos factibles, empezando por el proceso de toma de 

decisiones políticas del ciudadano. Las TIC permiten contactar con muchas 

personas, a las que se puede inspirar para que escuchen, piensen y tomen 
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decisiones responsables. Como resultado de su deseo de tener un gobierno 

transparente, el gobierno las utiliza entonces para comunicar sobre los avances, 

los procedimientos y los pasos subsiguientes a seguir, evitando los malentendidos 

o la desinformación. 

 

2.2.2.- Satisfacción del usuario 

Según la Norma ISO 9001:2015 una empresa debe gestionar la 

retroalimentación de los clientes con respecto al grado de cumplimiento de 

sus expectativas y deficiencias (Organización Internacional de Normalización, 

2015). El mayor grado de progreso observado en los países que priorizan la 

tecnología refleja el valor global que se le da a la burocracia de los medios y 

la tecnología. Para que los empleados brinden un buen servicio y satisfagan 

a los usuarios, es necesario brindar el reconocimiento al esfuerzo, a su 

compromiso y al progreso de los empleados. (Cuesta, 2020). 

 

El modelo Expectancy Disconfirmation Theory, más conocida como la teoría de 

la desconfirmación de expectativas fue desarrollada por Oliver (1993),  esta 

teoría ha sido reconocida como el fundamento de mayor relevancia relacionada 

a los estudios elaborados sobre satisfacción. (Yi, 1990; Ruíz y Palací, 2011). 

Asimismo, ha evolucionado hasta convertirse en la justificación fundamental 

para diseñar y poner en práctica la calidad de servicio. (Parasuraman et al., 

1997), sosteniendo la afirmación de que la satisfacción proviene de eliminar las 

expectativas del cliente de sus evaluaciones del servicio. (Szymanski y Henard, 

2001; Oliver, 2010). 
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La desconfirmación de expectativas, o el desfase entre las expectativas y el 

desempeño valorado del servicio, es lo que determina en primer lugar la 

satisfacción del beneficiario (Dávila, 2019). Entonces se considera que las 

opiniones tienen una influencia específica en la satisfacción, por lo que el 

usuario plantea la hipótesis de que el costo del servicio prestado está en línea 

con sus propios estándares comparativos, en línea con sus propios estándares. 

Haga coincidir su juicio con los estándares. (Churchill y Surprenant, 1982). 

 

Según Zeithaml y otros, citados por Droguett (2012), la satisfacción puede 

desglosarse en tres categorías: la calidad de búsqueda, refiriéndose a la 

responsabilidad del cliente de cerciorarse y poder valorar antes de realizar una 

compra, y está relacionada con los sentidos del color, el estilo, el precio, el 

ajuste, la sensación, la dureza y el olor. La calidad de la experiencia se refiere 

a las sensaciones y opiniones que tiene el cliente después de comprar o 

mientras usa un producto o servicio. Por otra parte,  creyó que la calidad de la 

credibilidad es un elemento a ser considerada por el consumidor a la hora de 

evaluarla, incluso después de haber realizado la compra o el consumo, ya que 

el consumidor no domina a fondo o no tiene los conocimientos técnicos 

necesarios para poder determinar fehacientemente si el bien o servicio 

satisface sus expectativas. (p. 6). 
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Teorías de la satisfacción del cliente usuario  

Según el marco de confirmación/desconfirmación es planteado por Hayes 

(2008) en la concepción de los problemas concernientes a la satisfacción del 

consumidor. Este marco sostiene que los consumidores cuentan con un 

conjunto de requisitos predeterminados en mente cuando realizan la compra 

de un bien o servicio. Comparando este punto de referencia con la percepción 

del bien o servicio, el nivel de satisfacción del cliente queda determinado. Los 

clientes estarán satisfechos si su impresión del bien o servicio adquirido cumple 

con sus criterios definidos, mientras que estarán insatisfechos si no alcanza 

sus expectativas. 

 

Carrión (2013) descubrió que la lealtad del cliente es el resultado de la 

satisfacción del cliente con respecto al buen servicio obtenido. Y se puede ver 

reflejados en el alto nivel de porcentaje de referencias para con amigos y 

familiares entre los clientes satisfechos. Entre las cualidades de la atención de 

alta calidad destaca la capacidad de adaptar el servicio al usuario, lo que 

conduce a la satisfacción y a la fidelización (p. 89). 

 

Según Sánchez (2012), la calidad percibida del servicio, la comodidad brindada 

al usuario, la limpieza y las instalaciones donde se presta y donde se recibe, 

así como el tiempo que el profesional dedica a prestarlo, son mejor valorados 

que el tiempo que tuvo que esperar el cliente para ser atendido. Para lograr la 

satisfacción del usuario, el objetivo no debe ser solo concentrarnos en la 
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formación del personal, sino también garantizar las condiciones mencionadas 

anteriormente (p. 66). 

 

Dimensiones de la variable satisfacción del usuario 

De acuerdo con las investigaciones realizadas y el planteamiento de 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988), quienes describen la satisfacción de los 

usuarios bajo los parámetros del modelo SERVQUAL, el mismo que cuenta 

como objetivo la medición de la variable satisfacción en los clientes, teniendo 

en cuenta tanto las expectativas como las percepciones del servicio, se 

considera que la satisfacción de los usuarios está conformada por cinco 

dimensiones para efectos del presente estudio. 

 

La dimensión fiabilidad se refiere la percepción por parte del usuario en relación 

de las competencias que deben cumplir los servicios en tiempos establecidos 

de forma eficiente y sin fallos; de no ser así, se corre el riesgo de que los costes 

de reparación sean elevados y se pierda la confianza; de otro lado, la dimensión 

de capacidad de respuesta es la que evalúa la propensión a efectuar los 

servicios con rapidez, puntual y oportunamente, estando en capacidad de 

responder de forma inmediata a las demandas y a la exigencia de soluciones, 

y también se conoce como Similar a la dimensión de empatía; la dimensión de 

seguridad se refiere a la atención y conocimientos del empresario demostrados 

bajo los criterios de profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad; las 

dimensiones de fácil acceso, comunicación y entendimiento del cliente; y 
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elementos tangibles, relacionada con el equipamiento, las personas y los 

materiales. Cabe señalar que la relación entre colaboradores de la empresa y 

los usuarios es el principal objetivo de este modelo. (Montesinos Balladares en 

el año 2017).  

 

Relación entre calidad y satisfacción  

Dado lo estrechamente relacionadas que están ambas ideas, algunos autores 

incluso las tratan como sinónimos, argumentando que, dado que el objeto de 

estudio son los servicios y no los bienes de consumo, los modelos de 

satisfacción también pueden denominarse calidad percibida del servicio. Otros 

autores subrayan que los intervencionistas no están obligados a distinguir entre 

las ideas. La mayoría de los autores cuyos trabajos fueron examinados 

consideran que el concepto de satisfacción necesariamente implica la 

preexistencia de un objetivo que el cliente quiere que se haga realidad. El 

cumplimiento de este objetivo puede ser evaluado si y solo sí, bajo la luz de un 

punto de referencia. 

 

El resultado y un punto de referencia, son al menos dos estímulos que deben 

estar presentes para que el procedimiento de calificación de la satisfacción sea 

válido. 
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Componentes de la satisfacción del usuario  

Según Torres, Manzur, Hidalgo & Barra (2008), existe un acuerdo generalizado 

en que la medición de la satisfacción del usuario de los bienes o servicios es el 

resultado de una evaluación de las percepciones, las mismas que cuentan con 

componentes cognitivos y emocionales. En relación con lo anterior Liljander y 

Strandvik (1997), define al componente emotivo como un elemento que 

involucra emociones agradables y negativas; mientras que Los factores 

cognitivos se reflejan en la evaluación que hace el consumidor de la experiencia 

acumulada. 

 

Dick y Basu (1994), Sivadas y Baker-Prewitt (2000) encontraron que la variable 

tenía efectos significativos en las intenciones de compra. Esto evidencia la 

explicación de la influencia de la las variables en las actitudes, como la 

orientación a la lealtad a la marca. En resumen, la satisfacción del usuario 

puede describirse como una actitud resultante de una comparación del 

comportamiento y las expectativas del servicio. Esta actitud está influenciada 

no solo por la percepción de calidad, sino también por las expectativas, 

sensaciones y necesidades personales de los usuarios. 
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Teorías sobre la naturaleza de la satisfacción  

Simon (2018) afirma que es de suma importancia recordar que la satisfacción 

es crucial para crear o elaborar un buen modelo de satisfacción del cliente.  

 

Teoría de la Equidad. Brooks (2005) señala que, la satisfacción se mide a 

través del equilibrio existente entre la cantidad de rendimientos de un proceso 

con sus insumos (costo, el tiempo y esfuerzo). 

 

Teorema de la atribución causal. Brook (1995) menciona que, la satisfacción 

está vinculada a variables internas y externas del producto o servicio que se le 

brinda tales como la dificultad o agilidad de la compra, la percepción, entre 

otros.  

 

Teoría del resultado o rendimiento. De acuerdo con el modelo de Brooks 

(1995) la cantidad de calidad de un bien o servicio, relacionado con el precio 

pagado por el, tal como lo ve el cliente, es la forma en que éste determina el 

rendimiento. Por lo tanto, satisfacción y valor son sinónimos, refiriéndose el 

valor a la calidad percibida por parte del cliente, en relación directa con el precio 

desembolsado por el bien o servicio. 

 

T. expectativas. Según Liljander y Strandvik, (1995) se debe aconsejar a los 

clientes antes de realizar la compra para que así puedan establecer 

expectativas. Posterior a ello, tras realizarse la compra el usuario podrá calificar 
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mediante las frases de "mejor que" o "peor que" para contrastar los atributos 

esperados del producto o servicio con el rendimiento real del mismo. Cuando 

un producto o servicio supera las expectativas, hay una insatisfacción positiva; 

cuando se queda corto, hay una insatisfacción negativa. Cuando un producto 

o servicio cumple sus promesas y se comporta como se espera, las 

expectativas simplemente se confirman.  

 

 Modelos de medición  

1. M. nórdico de calidad de servicio: Christian Grönroos (1984) sostiene en 

las conclusiones obtenidas del proceso de comparación de un servicio 

percibido con un servicio esperado definen la calidad técnica y funcional de la 

empresa. Woodall (2001) afirma que, la autenticidad de este modelo no ha sido 

cuestionada objetivamente; sin embargo, Balmori y Flores (2014) mencionan 

que esto se debe a la carencia de los instrumentos adecuados. 

 

2. El M. SERVQUAL, de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) sus 

fundamentos están en la diferenciación entre la expectativa del servicio 

esperado y el percibido. 

 

3. Modelo SERVPERF, Cronin y Taylor (1992) sostienen que las expectativas 

no deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la percepción de un 

servicio. Este modelo ha sido ampliamente revisado por muchos autores que 

concluyen que es más adecuado para medir la calidad del servicio. 
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4. Modelo componente de tres niveles de Rust & Oliver (1994). “Éste se 

compone de tres dimensiones: producto, entrega y ambiente del servicio. Sin 

embargo, el modelo no ha sido probado, por lo que no ha sido ampliamente 

adoptado en la evaluación de servicios”. (Balmori y Flores, 2014, p. 197) 

 

5. El modelo RSQS de Dabholkar et al. (1996). En respuesta a las críticas del 

modelo SERVQUAL, Dabholkar juntamente con sus pares (1996) observaron 

la carencia de un diseño particular para el negocio minorista y desarrollaron el 

RSQS. Se identifican cinco dimensiones divididas en: “aspectos físicos 

(apariencia y comodidades), confiabilidad (compromiso y 'hacer lo correcto'), 

interacción humana (confianza y amabilidad), resolución de problemas y 

política” (Balmori M. y Flores Juárez, 2014, p. 197). 

 

6. Modelo Jerárquico de Brady & Cronin (2001) 

Diseñaron el Modelo Jerarquico basándose en 4 modelos desarrollados con 

antelación: SERVQUAL, Nórdico de Grönroos, Componente de tres niveles y 

el RSQS. 

Para un modelo mucho más amplio, los diseñadores ingresaron medidas 

individuales de cada modelo designado en un esfuerzo por crear una lista más 

completa y equilibrada. Este modelo ha sido probado en cuatro industrias: 

comida rápida, procesamiento de fotografías, parques de diversiones y 

tintorería. Los autores también argumentan que se ha probado en pocas 
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industrias y no debe considerarse un modelo generalizado. (Balmori y Flores, 

2014, p. 197) 

 

7. Diseño del NQRC - National Quality Research Center. Este método tiene 

sus cimientos en el M. econométrico, el mismo que se diseñó con el fin de ser 

aplicado en el Barómetro Sueco de Satisfacción del Cliente, el modelo 

anteriormente mencionado fue creado por el Centro Nacional de Investigación 

de la Calidad de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan en 

Norteamérica.  

 

“Describen la relación entre seis componentes: calidad percibida, expectativas 

del cliente, valor percibido, satisfacción del cliente, lealtad del cliente y quejas 

del cliente” (Bustillos, 2017, p. 20). Cada uno de estos componentes se midió 

utilizando varias preguntas en la misma encuesta para mejorar la precisión de 

la medición. Cada pregunta puede ser valorada desde el uno hasta el diez, para 

aumentar la confiabilidad y reducir el error del modelo.  

 

Según Fornell, Ittner y Larcker (1995), el índice de satisfacción se calcula 

mediante una adaptación exclusiva del modelo de mínimos cuadrados 

parciales utilizando los datos de las encuestas. (Simón, 2005, pp. 36-37). 

 

8. índice de satisfacción del cliente Americano - Modelo ACSI (1982). El 

método NQRC se aplica para realizar el rediseño del Índice de Satisfacción del 
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Cliente Americano. Desde el punto de vista de Fornell et al (2005) en lugar de 

centrarse en la felicidad de una empresa específica, este índice tiene un énfasis 

mundial, siendo este un indicador económico de las valoraciones realizadas 

por parte de los clientes sobre el nivel de calidad percibida de servicios y 

productos. Su creación se centra en las interacciones de todo el mercado entre 

las cualidades fundamentales de un producto o servicio, como "calidad 

percibida, personalización, credibilidad, expectativas del cliente y tolerancia al 

precio del producto o servicio en cuestión” (Aguirre, et al, 2018, p. 33). 

 

9. Herramienta de medición común o Modelo CMT. El ICCS de Canadá, creó 

la Herramienta de Mediciones Comunes en 1998 con el objetivo de determinar 

los objetivos de mejora, reconocer las expectativas de los clientes y medir los 

niveles de satisfacción. En los últimos 14 años el ICCS ha sido validado y 

mejorado, según la organización, contando con la aceptación de más de treinta 

gobiernos locales, provinciales, territoriales y federales de Canadá y del resto 

del mundo. Además, ofrece una versión del modelo CMT diseñada 

exclusivamente para medir la satisfacción del ciudadano cuando recibe 

servicios de su gobierno local. Dicha herramienta ofrece a los gestores de 

servicios un método práctico y eficaz para calibrar la recepción de los servicios 

de la administración local por parte del público en general.  

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
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3.1. Identificación de las variables 

  Se han identificado las variables que se presentan a continuación: 

 

Variable Independiente: Gobierno electrónico 

Montesinos (2017) define que, el uso de las Tics en el gobierno aumenta 

enormemente la transparencia de la información y la participación ciudadana. 

 

Variable Dependiente: Satisfacción del usuario 

Montesinos (2017) menciona que, la satisfacción del usuario depende del buen 

funcionamiento del servicio o producto que se le brinde, llegando a cumplir o no 

sus expectativas. 

 

 3.2 Operacionalización de la variable 

 
Tabla 1.  
 
Operacionalización de la variable gobierno electrónico 
 

 
 
 
 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable satisfacción del usuario 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala De medición 

Información Logo 

Mapa del sitio 

Contactos 

1- 4  

Siempre 

(5) 

Casi siempre 

(4) 

 

A veces 

(3) 

 

Casi nunca 

(2) 

Nunca 

(1) 

Interacción Correo electrónico 

Formularios electrónicos 

5 - 9 

Transacción Trámites en línea 

Certificado digital 

10 - 11 

Integración Atención 12 - 13 

Participación ciudadana Participación 

Transparencia 

14 - 16 
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Dimensiones Indicadores Ítems Escala De medición 

Confiabilidad Tiempo 

Interés 

2.4.1.1 5  

Muy buena 

(5) 

Buena 

(4) 

 

Regular 

(3) 

 

Muy mala 

(2) 

Mala 

(1) 

Responsabilidad Prontitud 

Atención 

6 – 8 

Seguridad Confianza 

Respuesta 

9 – 12 

Empatía Atención 

Interés 

13 – 16 

 

Bienes materiales 

 

Apariencia 

Atracción 

Presencia 

17 - 20 
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3.3. Tipo y diseño de la investigación 

Tras la información de Cegarra (2011) se puede definir que el presente 

estudio se inscribe en la categoría de investigación básica porque 

pretende aumentar la comprensión de las variables sin manipularlas. Así 

mismo, se empleó una metodología hipotética deductiva, cuantitativa y de 

paradigma positivista.  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), este estudio tiene un 

enfoque correlacional ya que los estudios correlacionales buscan una 

conexión entre las dos variables del estudio. 

 

Diseño de estudio:  

Hernández et al. (2014) en sus estudios de Metodología de la 

investigación afirmaron de manera categórica que, dado que el término 

denominado "diseño", hace alusión al método utilizado para recopilar 

información, la presente investigación ha usado un diseño no 

experimental; en el que no se manipulan las variables, sino que se limita 

a observarlas.  

       OX 

 

M           r 

  

        OY  

Donde: 

M = es la muestra tomada para el presente estudio. 
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X, Y= representan a las variables de estudio (Gobierno electrónico y 

Satisfacción del usuario). 

O= Observación en relación a las variables. 

 r = Notación estadística de interrelación. 

 

      Unidad de análisis 

Usuarios del Programa nacional de oportunidades laborales del MTPE, de 

la ciudad de Lima en el año 2021. 

. 

3.4. Población y muestra de estudio 

3.4.1. Población 

Hernández et al. (2014) mencionan que, la población se basa en un 

conjunto de personas que tienen determinadas características. Por ello, 

en este estudio se consideraron a 110 usuarios que se atienden en el 

Programa anteriormente mencionado, en la ciudad de Lima. 

3.4.2. Muestra 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que, la muestra es una 

parte de la población que se lleva a un estudio específico.  De tal forma, 

la muestra estuvo compuesta por 86 usuarios. Al utilizar la estadística 

probabilística, todos tuvieron la posibilidad de ser elegidos, la fórmula 

aplicada para determinar el tamaño de la muestra se empleó con el dato 

previo del tamaño de la población: 
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Muestreo probabilístico 

 

 

n = (1. 962 ) (0.5) (0.5) (110) 

  (109) (0.052) + (1.962) (0.5)(0.5) 

n = 86 

Donde: 

  n: Tamaño de la muestra  

N: 

 

3.5. Instrumento de recolección de datos 

Técnica de recolección de datos 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁2𝑁𝑁𝑥𝑥𝑁𝑁𝑥𝑥 𝑛𝑛 =   𝑒𝑒2𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1) + 𝑁𝑁2𝑁𝑁𝑥𝑥𝑁𝑁𝑥𝑥 
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Técnica: 

Según Carrasco (2013), el término "técnica" se refiere al conjunto de 

pautas a las que el investigador se ceñirá al realizar las tareas asociadas 

a cada etapa de la investigación. Para los fines del presente estudio, se 

utilizó una encuesta para recolectar datos de la muestra de estudio, 

cuyas preguntas se basaron en los indicadores de las variables. 

 

Instrumento 

Para el presente estudio se utilizó el cuestionario para recolectar datos 

sobre cada variable. 

 

Instrumento para la medición del gobierno electrónico 

Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario sobre gobierno electrónico. 

        Creado por: Montesinos (2017). 

  Adaptado por: Julio Arbues Soto Padilla. 

Lugar: Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE – Lima    

2021. 

Objetivo:  Determinar el nivel de implementación del gobierno electrónico 

que se está dando. 

Tiempo de duración: alrededor de los 20”. 

 

 

Contenido: 
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Un cuestionario fue desarrollado usando la escala de Likert con un total 

de 16 artículos, cubriendo cinco dimensiones. 

 

Instrumento para medir la satisfacción del usuario 

Ficha técnica: 

Nombre: Cuestionario sobre satisfacción del usuario. 

Creado por: Montesinos (2017). 

Adaptado por: Julio Arbues Soto Padilla. 

Lugar: Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 

2021. 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción del usuario. 

Tiempo de duración: 20 “. 

 

Contenido: 

Se elaboró un cuestionario utilizando la escala de Likert con un total de 

20 artículos, que abarca cinco dimensiones. 

Validez  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que la validez tiene 

como fundamento el grado en el que un instrumento puede medir a las 

variables. Así mismo, es importante mencionar que dicho instrumento 

fue un cuestionario analizado y observado por los expertos, quienes 

brindaron sus recomendaciones para mejorarlo.  

 

 

Confiabilidad  
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la confiabilidad es un 

instrumento que mide qué tan verídica es la información basándose en 

consistencia y coherencia de los datos producidos por un instrumento. 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento propuesto, previamente 

a la aplicación de la muestra, se aplicó previamente como parte de una 

prueba polito a 20 personas, procesándose los datos mediante el 

examen del estadístico Alfa de Cronbach. El grado de consistencia y 

precisión se determina mediante su fórmula, y la fiabilidad se determina 

mediante una escala de valores que incluye los siguientes rangos: 

 

No es confiable de -1 hasta 0 

Baja confiabilidad 0,01 hasta 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 hasta 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 hasta 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 hasta 1 

 

Tabla 3 

Estadísticos de fiabilidad   

 

 
Los datos que se muestran permiten afirmar que ambos instrumentos tienen 

una alta fiabilidad por lo que puede ser aplicado a la muestra. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 
Gobierno 
electrónico 

,780 16 

Satisfacción del 
usuario 

,808 20 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis, interpretación de resultados  

Variable: Gobierno electrónico 

 

Tabla 4 

Baremos de la variable gobierno electrónico 

 

 

Resultados descriptivos 

Tabla 5 

Frecuencia y % de la variable gobierno electrónico 

 
Fuente: Cuestionario aplicado  

 Bueno Regular Malo 

Gobierno 

electrónico 

(59 - 80) (38 - 58) (16 - 37) 

Información (16 - 20) (10 - 15) (4 - 9) 

Interacción (21 – 25) (12 – 20) (5 – 11) 
Transacción (8 – 10) (5 – 7) (2 – 4) 

Integración (8 – 10) (5 – 7) (2 – 4) 

Participación 

ciudadana 

(12 – 15) (8 – 11) (3 – 7) 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Malo 14 16,3 

Regular 15 17,4 

Bueno 57 66,3 

Total 86 100,0 
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Figura 3. Variable Gobierno Electrónico  
Fuente: E.p. 
 
Después de procesar los datos se presentan en la tabla y figura respectiva 

mostrándose que el 66,3% considera en un nivel bueno el gobierno 

electrónico que se viene desarrollando en el Programa Nacional de 

oportunidades laborales del MTPE- Lima 2021, para el 17,4% de los usuarios 

encuestados está en un nivel regular, pero existe un 16,3% que considera que 

esta en un nivel malo. 

 

Tabla 6 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión información 

 

Fuente. Cuestionario aplicado  

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Malo 14 16,3 

Regular 24 27,9 

Bueno 48 55,8 

Total 86 100,0 
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Figura 4. D. Información  
Fuente: Elaboración propia 
 

En referencia a la dimensión información sobre la variable gobierno 

electrónico se tiene que según los resultados evidenciados tanto en la tabla 6, 

como en la figura, muestra que el 55,8% de los usuarios que absolvieron la 

encuesta, estiman en un nivel bueno, para el 27,9% la estiman en un nivel 

regular, pero existe un 16,3% que le dan una valoración en un rango malo. 

 

Tabla 7 

F. y porcentaje de la d. interacción  

 

Fuente. C. aplicado  

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Malo 14 16,3 

Regular 31 36,0 

Bueno 41 47,7 

Total 86 100,0 
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Figura 5. D. Interacción 
Fuente: Elaboración propia 
 

En lo que respecta a los resultados de la dimensión interacción de la variable 

gobierno electrónico los resultados en la tabla, así como los resultados de la 

figura, muestran que el 47,7% de los usuarios que absolvieron la encuesta 

valoran que esta en un nivel bueno, el 36% la valora en un nivel regular, pero 

existe un 16,3% que la estima en un rango malo. 

 

Tabla 8 

F. y porcentaje de la d. transacción  

 

Fuente. Cuestionario aplicado  

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Malo 14 16,3 

Regular 12 14,0 

Bueno 60 69,7 

Total 86 100,0 
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Figura 6. Dimensión Transacción 
Fuente: Elaboración propia 
 

Los resultados de la dimensión transacción de la variable gobierno electrónico 

los resultados evidenciados tanto en la tabla como en la figura, muestran que 

el 69,7% de los usuarios que absolvieron la encuesta consideran que se ubica 

en un nivel bueno, el 14% lo considera en un rango regular, pero existe un 

16,3% que le dan una valoración en un rango malo. 

 

Tabla 9 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión Integración 

 

Fuente. C. aplicado  

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Malo 12 14,0 

Regular 30 34,8 

Bueno 44 51,2 

Total 86 100,0 

 



 

67 

 

 

Figura 7. D. Integración 
Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto a los resultados referidos a la dimensión integración de la variable 

gobierno electrónico los resultados mostrados en nuestra tabla y en la 

respectiva figura muestran que el 51,2% de los usuarios que absolvieron la 

encuesta, consideran que se encuentra en un rango bueno, el 34,8% lo ha 

valorado en un rango regular, pero existe un 14% le dan una valoración de 

malo. 

 

 

Tabla 10 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión participación ciudadana 

 

Fuente. Cuestionario aplicado  

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Malo 15 17,4 

Regular 24 27,9 

Bueno 47 54,7 

Total 86 100,0 
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Figura 8. D. Participación ciudadana  
Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto a los resultados referidos a la dimensión participación ciudadana 

de la variable gobierno electrónico los resultados arrojados en la figura y tabla, 

denotan que un 54,7% de los usuarios que absolvieron la encuesta consideran 

que esta en un nivel bueno, el 27,9% lo considera en un nivel regular, pero 

existe un 17,4% que lo considera en un nivel malo. 

 

Variable satisfacción del usuario 

Tabla 11 

Baremos de la v. satisfacción de los usuarios 

 

 Satisfecho Medianamente 
satisfecho 

Insatisfecho 

Satisfacción del 

usuario 

(74 - 100) (47 - 73) (20 - 46) 

Confiabilidad (21 – 25) (12 – 20) (5 – 11) 

Responsabilidad (12 – 15) (8 – 11) (3 – 7) 
Seguridad  

(16 - 20) 

 

       (10 - 15) 

 

    (4 - 9) 

Empatía  

(16 - 20) 

 

       (10 - 15) 

 

    (4 - 9) 

Bienes y materiales  

(16 - 20) 

 

       (10 - 15) 

 

    (4 - 9) 
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Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la variable satisfacción del usuario 

 

Fuente. C. aplicado 

 

Figura 9. V. Satisfacción del usuario 
Fuente: Elaboración propia 
 

Respecto a los datos procesados de nuestra variable dependiente, 

denominada satisfacción del usuario se tiene que lo evidenciado en la tabla y 

figura respectivo el 54,7% de los usuarios encuestados consideran estar 

satisfechos, el 26,7% considera estar medianamente satisfecho, pero existe 

un 9,3% que creé que esta insatisfecho. 

 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Insatisfecho. 8 9,3 

Medianamente 
satisfecho. 

23 26,7 

Satisfecho. 55 64,0 

Total 86 100,0 
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Tabla 13 
F. y porcentaje de la d. confiabilidad 

 

Fuente. C. aplicado 

 

Figura 10. D. Confiabilidad  
Fuente: Elaboración propia 
 

Al respecto de la medición de la dimensión confiabilidad, correspondiente a la 

variable dependiente satisfacción del usuario, se puede observar en la tabla, 

así como en la figura que se alcanza la cifra de un 45,3% de los usuarios que 

absolvieron la encuesta consideran estar satisfechos, el 37,2% considera 

estar medianamente satisfecho, pero existe un 17,4% que asevera que esta 

insatisfecho. 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Insatisfecho. 15 17,4 

Medianamente 
satisfecho. 

32 37,2 

Satisfecho. 39 45,3 

Total 86 100,0 
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Tabla 14 
F. y porcentaje de la d. responsabilidad 

 

Fuente. Cuestionario aplicado 

 

 

Figura 11. D. Responsabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
 

Los datos procesados en cuanto a la dimensión responsabilidad 

correspondiente a la variable satisfacción del usuario, se puede observar en 

la tabla, así como en la figura a que el 53,5% los usuarios encuestados 

consideran estar satisfechos, el 30,2% considera estar medianamente 

satisfecho, pero existe un 16,3% que afirma que esta insatisfecho. 

. 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Insatisfecho 14 16,3 

Medianamente 
satisfecho 

26 30,2 

Satisfecho 46 53,5 

Total 86 100,0 
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Tabla 15 
F. y porcentaje de la d. seguridad 

 

Fuente. C. aplicado 

 

Figura 12. D. Seguridad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Así mismo, los datos procesados en cuanto a la dimensión seguridad, 

correspondiente a la variable dependiente satisfacción del usuario, se puede 

observar en la tabla, así como en la figura que el 60,5% los usuarios 

encuestados consideran estar satisfechos, el 23,2% considera estar 

medianamente satisfecho, pero existe un 16,3% que sostiene encontrarse 

insatisfecho. 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Insatisfecho 14 16,3 

Medianamente 
satisfecho 

20 23,2 

Satisfecho 52 60,5 
Total 86 100,0 
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Tabla 16 
F. y porcentaje de la d. empatía 

 

Fuente. C. aplicado 

 

 

Figura 13. D. Empatía 
Fuente: Elaboración propia 
 

Así mismo los datos procesados en cuanto a la dimensión empatía, 

correspondiente a la variable dependiente satisfacción del usuario, se puede 

observar en la tabla, así como en la figura que el 45,3% los usuarios 

encuestados consideran estar satisfechos, el 39,5 considera estar 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Insatisfecho 13 15,2 

Medianamente 
satisfecho 

34 39,5 

Satisfecho 39 45,3 

Total 86 100,0 
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medianamente satisfecho, pero existe un 15,2% que evalua encontrarse 

insatisfecho. 

 

 

Tabla 17 
F. y porcentaje de la d. bienes materiales 

 

Fuente. Cuestionario aplicado 

 

 

Figura 14. Dimensión Bienes materiales 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Válido Insatisfecho 8 9,3 

Medianamente 
satisfecho 

33 38,4 

Satisfecho 45 52,3 

Total 86 100,0 
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Así mismo los datos procesados en cuanto a la dimensión empatía, la cual 

corresponde a la variable dependiente satisfacción del usuario, se puede 

observar en la tabla, así como en la figura que el 52,3% los usuarios 

encuestados consideran estar satisfechos, el 38,4% considera estar 

medianamente satisfecho, pero existe un 9,3% que considera estar 

insatisfecho. 

 

Tabla 18 

Tabla cruzada gobierno electrónico y satisfacción del usuario 

 

 
Los valores de la tabla muestran que 9,3% de los usuarios que respondieron 

a la encuesta, considera en un rango malo el gobierno electrónico que se 

viene desarrollando en el Programa nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021 por lo que está insatisfecho, para el 11,6% de los usuarios 

que absolvieron la encuesta, evaluó en un rango regular el gobierno 

electrónico que se viene desarrollando por lo que están satisfechos, para el 

 

Satisfacción del usuario 

Total Insatisfecho Regular Satisfecho 

Gobierno Electrónico Malo Recuento 8 4 2 14 

% del total 9,3% 4,7% 2,3% 16,3% 

Regular Recuento 0 5 10 15 

% del total 0,0% 5,8% 11,6% 17,4% 

Bueno Recuento 0 14 43 57 

% del total 0,0% 16,3% 50,0% 66,3% 

Total Recuento 8 23 55 86 

% del total 9,3% 26,7% 64,0% 100,0% 
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50% de los usuarios que absolvieron la encuesta le da una valoración de 

bueno al gobierno electrónico que se va desarrollando por lo que a su vez 

señalan estar satisfechos. 

 

 

 

 

 

Tabla 19 

Tabla cruzada información y satisfacción del usuario 

 

 

Los valores de la tabla muestran que 9,3% de los usuarios encuestados 

considera en un nivel malo en cuanto a la dimensión información que se viene 

desarrollando en el Programa nacional de oportunidades laborales del MTPE- 

Lima 2021 por lo que está insatisfecho, para el 18,6% de los usuarios que 

 

Satisfacción del usuario 

Total Insatisfecho Regular Satisfecho 

Información Malo Recuento 8 4 2 14 

% del total 9,3% 4,7% 2,3% 16,3% 

Regular Recuento 0 8 16 24 

% del total 0,0% 9,3% 18,6% 27,9% 

Bueno Recuento 0 11 37 48 

% del total 0,0% 12,8% 43,0% 55,8% 

Total Recuento 8 23 55 86 

% del total 9,3% 26,7% 64,0% 100,0% 
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absolvieron la encuesta, consideran en un rango regular en cuanto a la 

dimensión información que se viene desarrollando por lo que están 

satisfechos, para el 64% de los usuarios encuestados consideran en un nivel 

bueno en cuanto a la dimensión información que se va desarrollando por lo 

que a su vez señalan estar satisfechos. 

 

 

 

 

Tabla 20 

Tabla cruzada interacción y satisfacción del usuario 

 

 
Los valores de la tabla muestran que 9,3% de los usuarios que respondieron 

a la encuesta considera en un rango malo en cuanto a la dimensión interacción 

que se viene desarrollando en el Programa nacional de oportunidades 

laborales del MTPE- Lima 2021 por lo que está insatisfecho, para el 20,9% de 

los encuestados consideran en un rango regular en cuanto a la dimensión 

 

Satisfacción del usuario 

Total Insatisfecho Regular Satisfecho 

Interacción Malo Recuento 8 4 2 14 

% del total 9,3% 4,7% 2,3% 16,3% 

Regular Recuento 0 13 18 31 

% del total 0,0% 15,1% 20,9% 36,0% 

Bueno Recuento 0 6 35 41 

% del total 0,0% 7,0% 40,7% 47,7% 

Total Recuento 8 23 55 86 

% del total 9,3% 26,7% 64,0% 100,0% 
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interacción que se viene desarrollando por lo que están satisfechos, para el 

64% de los usuarios que absolvieron la encuesta le da una valoración de 

bueno a la dimensión interacción que se va desarrollando por lo que a su vez 

señalan estar satisfechos. 

 

 

 

 

Tabla 21 

Tabla cruzada transacción y satisfacción del usuario 

 

 

Los valores de la tabla muestran que 9,3% de los usuarios que respondieron 

la encuesta considera en un rango malo en cuanto a la dimensión transacción 

que se viene desarrollando en el Programa nacional de oportunidades 

laborales del MTPE- Lima 2021 por lo que está insatisfecho, para el 8,1% de 

los usuarios que cumplimentaron la encuesta, evaluó en un rango regular en 

cuanto a la dimensión transacción que se viene desarrollando por lo que están 

 

Satisfacción del usuario 

Total Insatisfecho Regular Satisfecho 

Transacción Malo Recuento 8 4 2 14 

% del total 9,3% 4,7% 2,3% 16,3% 

Regular Recuento 0 5 7 12 

% del total 0,0% 5,8% 8,1% 14,0% 

Bueno Recuento 0 14 46 60 

% del total 0,0% 16,3% 53,5% 69,8% 

Total Recuento 8 23 55 86 

% del total 9,3% 26,7% 64,0% 100,0% 
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satisfechos, para el 64% de los usuarios que absolvieron la encuesta le da 

una valoración de bueno a la dimensión transacción que se va desarrollando 

por lo que a su vez señalan estar satisfechos. 

 

 

 

 

 

Tabla 22 

Tabla cruzada integración y satisfacción del usuario 

 

 
Los valores de la tabla muestran que 7% de los usuarios encuestados 

considera en un nivel malo en cuanto a la dimensión integración que se viene 

desarrollando en el Programa nacional de oportunidades laborales del MTPE- 

Lima 2021 por lo que está insatisfecho, para el 19,8% de los usuarios que 

respondieron a la encuesta consideran en un rango regular en cuanto a la 

 

Satisfacción del usuario 

Total Insatisfecho Regular Satisfecho 

Integración Malo Recuento 6 4 2 12 

% del total 7,0% 4,7% 2,3% 14,0% 

Regular Recuento 2 11 17 30 

% del total 2,3% 12,8% 19,8% 34,9% 

Bueno Recuento 0 8 36 44 

% del total 0,0% 9,3% 41,9% 51,2% 

Total Recuento 8 23 55 86 

% del total 9,3% 26,7% 64,0% 100,0% 
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dimensión integración que se viene desarrollando por lo que están 

satisfechos, para el 41,9% de los usuarios que absolvieron la encuesta le da 

una valoración de a la dimensión integración  que se va desarrollando por lo 

que a su vez señalan estar satisfechos. 

 
 

 

Tabla 23 

Tabla cruzada participación ciudadana y satisfacción del usuario 

 

 
Los valores de la tabla muestran que 8,1% del total de los usuarios 

encuestados considera en un rango malo en cuanto a la dimensión 

participación ciudadana que se viene desarrollando en el Programa nacional 

de oportunidades laborales del MTPE- Lima 2021 por lo que está insatisfecho, 

para el 18,6% de los ciudadanos encuestados consideran en un rango regular, 

por lo que están satisfechos, para el 40,7% de los usuarios encuestados 

consideran en un nivel bueno por lo que señalan estar satisfechos. 

 

Satisfacción del usuario 

Total Insatisfecho Regular Satisfecho 

Participación Malo Recuento 7 4 4 15 

% del total 8,1% 4,7% 4,7% 17,4% 

Regular Recuento 1 7 16 24 

% del total 1,2% 8,1% 18,6% 27,9% 

Bueno Recuento 0 12 35 47 

% del total 0,0% 14,0% 40,7% 54,7% 

Total Recuento 8 23 55 86 

% del total 9,3% 26,7% 64,0% 100,0% 
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4.2 Prueba de hipótesis 

Antes de realizar la prueba de contrastación se aplicó la prueba de normalidad 

de los datos respectivos a las dos variables, los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 24  

Prueba de normalidad 

 

 
De acuerdo a los datos al obtenerse que el valor de Sig =,000 < A 0,05 por lo 

que se acepta que existe una distribución no normal de los datos por lo que 

se empleó estadísticos no paramétricos.  

 

Se utilizó Rho de Spearman para realizar el proceso de contrastación de 

hipótesis: 

 

Nivel de significancia: α = 0,05 ≅ 5% de margen máximo de error  

Regla de decisión:  

p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 

Para la interpretación de el valor de Rho se consideró la siguiente escala: 

De 0.00a 0.19  muy baja correlación. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Gobierno electrónico ,233 86 ,000 

Satisfacción del usuario ,197 86 ,000 
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De 0.20 a 0.39 baja correlación. 

De 0.40 a 0.59  moderada correlación. 

De 0.60 a 0.79  buena correlación. 

De 0.80 a 1.00  Excelente correlación. 

 

 

Hipótesis general 

Ho: No existe relación entre el gobierno electrónico y la satisfacción del 

usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 

2021 

Ha: Existe relación entre el gobierno electrónico y la satisfacción del usuario 

del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 2021 

 

Tabla 25 
Prueba de hipótesis general 

 

 
Luego del análisis descriptivo de ambas variables de estudio, tal y como se 

puede observar en la tabla 25, se puede observar la existencia de una 

 
Gobierno 

electrónico 

Satisfacción 

del usuario 

Rho de 

Spearman 

Gobierno 

electrónico 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,609** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 86 86 

Satisfacción 

del usuario 

Coeficiente de 

correlación 

,609** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 86 86 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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correlación estadísticamente significativa de 0.609**, cuenta con un nivel de 

significancia de 0,05(bilateral), (donde p = ,000 < de 0,05 nivel aceptado), 

contando con un intervalo de confianza del 95%, ello indica la existencia de 

una correlación buena; por ello, la hipótesis general es aceptada y la hipótesis 

nula (HO) es rechazada. En consecuencia, se puede aseverar la existencia 

de la relación entre las variables satisfacción del usuario y gobierno 

electrónico y la del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- 

Lima 2021 

Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

Ho: No existe relación entre la dimensión información y la satisfacción del 

usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 

2021 

Ha: Existe relación entre la dimensión información y la satisfacción del usuario 

del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 2021 
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Tabla 26 

Prueba de hipótesis especifica 1 

 

 
Con un nivel de significación de 0,05 (bilateral) y un intervalo de confianza del 

95%, los datos expuestos en la tabla demuestran una correlación 

estadísticamente significativa de 0,552**, ello indica una correlación 

moderada; en consecuencia, la hipótesis general es aceptada y la hipótesis 

nula (HO) es rechazada. Por lo tanto, se puede argumentar que existe una 

relación entre el componente de información y satisfacción del usuario del 

Programa nacional de oportunidades de empleo MTPE-Lima 2021. 

Hipótesis específica 2 

Ho: No existe relación entre la dimensión interacción y la satisfacción del 

usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 

2021 

 

Ha: Existe relación entre la dimensión interacción y la satisfacción del usuario 

del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 2021 

 Información 

Satisfacción 

del usuario 

Rho de 

Spearman 

Información Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,552** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 86 86 

Satisfacción 

del usuario 

Coeficiente de 

correlación 

,552** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 86 86 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 27 

Prueba de hipótesis especifica 2 

 

 

Dado que los datos de la tabla se puede observar la existencia de una 

correlación estadísticamente significativa de 0,578** con un nivel de 

significación de 0,05 (bilateral) y un rango de confianza del 95%, la hipótesis 

general es aceptada y la hipótesis nula (HO) es rechazada. Esto sugiere que 

existe una buena asociación. Por lo tanto, existe una relación entre el 

componente de interacción y la satisfacción de los usuarios del Programa 

nacional de empleo MTPE-Lima 2021. 

 

Hipótesis específica 3 

Ho: No existe relación entre la dimensión transacción y la satisfacción del 

usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 

2021 

 

Ha: Existe relación entre la dimensión transacción y la satisfacción del usuario 

del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 2021 

 Interacción 

Satisfacción 

del usuario 

Rho de 

Spearman 

Interacción Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,578** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 86 86 

Satisfacción 

del usuario 

Coeficiente de 

correlación 

,578** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 86 86 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 28 
Prueba de hipótesis especifica 3 

 

 
Se acepta la hipótesis general y se rechaza la hipótesis nula (H0), ya que los 

datos de la tabla evidencia una correlación estadísticamente significativa 

0,529** a un nivel de significación de 0,05 (bilateral) y un rango de confianza 

del 95%. Esto indica una correlación moderada. Como resultado, existe una 

conexión entre la dimensión de transacción y la satisfacción de los usuarios 

del Programa nacional de oportunidades de trabajo MTPE-Lima 2021. 

 

 

Hipótesis específica 4 

Ho: No existe relación entre la dimensión integración y la satisfacción del 

usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 

2021 

 

Ha: Existe relación entre la dimensión integración y la satisfacción del usuario 

del Programa Nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 2021. 

 Transacción 

Satisfacción 

del usuario 

Rho de 

Spearman 

Transacción Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,529** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 86 86 

Satisfacción 

del usuario 

Coeficiente de 

correlación 

,529** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 86 86 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 29 
Prueba de hipótesis especifica 4 

 

 
Con un nivel de significación de 0,05 (bilateral) y un intervalo de confianza del 

95%, los datos de la tabla demuestran una correlación estadísticamente 

significativa de 0,565**, ello nos indica la existencia de una correlación 

moderada; en consecuencia, se acepta la hipótesis general y se rechaza la 

hipótesis nula (H0). Por lo tanto, existe una conexión entre la dimensión de 

integración y la satisfacción de los usuarios con el Programa nacional de 

oportunidades de empleo MTPE-Lima 2021. 

Hipótesis específica 5 

Ho: No existe relación entre la dimensión participación ciudadana y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021 

 

Ha: Existe relación entre la dimensión participación ciudadana y la 

satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales del 

MTPE- Lima 2021 

 Integración 

Satisfacción 

del usuario 

Rho de 

Spearman 

Integración Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,565** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 86 86 

Satisfacción 

del usuario 

Coeficiente de 

correlación 

,565** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 86 86 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 30 
Prueba de hipótesis especifica 5 

 

 
Con un nivel de significación de 0,05 (bilateral) y un intervalo de confianza 

del 95%, los datos de la tabla demuestran una correlación estadísticamente 

significativa de 0,520**, ello nos indica una correlación moderada; en 

consecuencia, hipótesis general es aceptada y la hipótesis nula (H0) es 

rechazada. Como resultado, existe una conexión entre la satisfacción del 

usuario con el Programa nacional de oportunidades de trabajo del MTPE-

Lima 2021 y la dimensión de compromiso ciudadano. 

 

4.3. Discusión de resultados 

Es oportuno resaltar que la satisfacción del usuario incluye la percepción del 

usuario sobre el cumplimiento y la idoneidad de los requisitos; adicionalmente, 

se pensó que el gobierno electrónico implica el manejo de las tecnologías de 

la información y herramientas de comunicación en la administración pública. 

Los datos analizados que se han procesado demostraron la existencia de una 

conexión entre el gobierno electrónico y la satisfacción de los usuarios del 

 
Participación 

ciudadana 

Satisfacción 

del usuario 

Rho de 

Spearman 

Participación 

ciudadana 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,520** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 86 86 

Satisfacción 

del usuario 

Coeficiente de 

correlación 

,520** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 86 86 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Programa nacional de oportunidades laborales del MTPE- Lima 2021. 

(Montesinos, 2017). 

 

En este sentido, el estudio sobre Gobierno electrónico como tecnología de 

inclusión social realizado por Binimelis, H. (2017) sobre la formación de una 

ciudadanía sociotécnica concluyó que el gobierno electrónico es una 

tecnología social, la cual se orienta a la inclusión social y al desarrollo de una 

ciudadanía sociotécnica, por lo que se requiere la implementación de políticas 

públicas de gobierno electrónico. 

 

Resultados similares se encontraron en el estudio de Rojas (2019) sobre la 

satisfacción de los usuarios y el gobierno electrónico, estudio realizado en el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, donde el autor llegó a la 

conclusión de que existe una correlación positiva entre las variables, 

demostrando que el uso del gobierno electrónico es útil para conservar a los 

usuarios del RENIEC satisfechos con los nuevos sistemas de tramitación. 

Marn (2020) demostró una relación consistente significativa entre la 

Satisfacción del usuario y el Gobierno electrónico, en su tesis sobre Gobierno 

Electrónico y Satisfacción del Usuario del Escritorio de Expedientes 

Electrónicos del Tribunal Superior de Justicia. En cuanto a los hallazgos de la 

primera hipótesis específica, Villegas (2017) consideró que la dimensión 

informativa establece la Información, estableciendo que el portal se utilice 

como página de inicio facilitando el acceso a otras plataformas relevantes 

donde se recopilan datos de varias agencias gubernamentales. 
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Villegas, 2017 encontró la existencia de una relación entre la dimensión 

información y la dimensión satisfacción de los usuarios (Villegas, 2017). Los 

usuarios pueden obtener información actual y especializada en esta situación. 

 

Según Cornejo (2007), En los hallazgos de su investigación encontró la 

existencia de una correlación entre las dimensiones interacción y satisfacción. 

La interacción se puede conceptualizar como el momento en el que se 

posibilita la gestión de la comunicación, realizándose estrechamente, entre los 

ciudadanos y las instituciones, que están orientadas no sólo a proporcionar 

datos, sino que cuentan con la predisposición de recibir diferentes tipos de 

información. 

 

En cuanto a la tercera hipótesis específica, los datos apoyan la afirmación de 

Egaña (2012) de la existencia de una correlación entre la dimensión de 

transacción y la satisfacción de los usuarios. La dimensión transaccional se 

define como la provisión por parte de las organizaciones a la población de la 

opción de iniciar, monitorear y completar cualquier procedimiento en línea sin 

ejercer ningún esfuerzo. 

 

Los usuarios deben conocer los procesos disponibles para los trámites que 

deseen realizar en este sentido. Martínez (2019), en su trabajo e-government 

municipal, llegó a la conclusión de que es fundamental que el Estado 

institucionalice el uso de las TICs, en los procedimientos administrativos y 

políticos de los municipios donde los ciudadanos puedan acceder a una 

cantidad manejable de información. 



 

91 

 

 

En cuanto a la cuarta hipótesis específica, los resultados nos permitieron 

aceptar la conexión entre la dimensión de integración y la dimensión 

satisfacción de los usuarios del Programa nacional de oportunidades de 

empleo MTPE-Lima 2021. En este sentido, De Armas (2011) señaló que la 

integración, lo que demuestra que el portal de cualquier institución pública es 

capaz de ofrecer una amplia gama de servicios de una sola opción integral. 

Las personas tienen acceso a todos los servicios prestados por los numerosos 

departamentos del organismo público interconectado. 

 

La adopción del sistema de gestión documental fue uno de los beneficios 

de este sistema, según el informe de Tirenti (2019), que estudios el gobierno 

electrónico en la administración pública argentina, que también afirma que 

produjo un cambio de pensamiento en el personal de la administración pública 

argentina. Además, Calmett (2021) llegó a la conclusión de que el gobierno 

electrónico benefició considerablemente al usuario en la investigación: 

Influencia del e-gobierno en la mejora de la gestión pública. 

 

El Programa nacional de oportunidades de empleo para el MTPE-Lima 

2021 podría decirse que tiene una relación entre la dimensión de la 

participación ciudadana y la satisfacción de los usuarios a partir de los datos 

correspondientes a la hipótesis específica; A esto hay que añadir lo afirmado 

por Tricas (2007) en el que se destaca con gran importancia la participación 

ciudadana, que promueve la toma de decisiones participativa y se predispone 

a la comprensión de las necesidades de los ciudadanos. El estudio comentado 
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por Abrego y Echevarría en su trabajo sobre la felicidad del ciudadano, la 

usabilidad y la confianza en el gobierno electrónico (2021) ilustra la jerarquía 

de la información para los usuarios y la creciente confianza que comienzan a 

tener en el Estado. 
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Conclusiones 

 Este trabajo discutió la existencia de una relación entre el gobierno 

electrónico y la satisfacción del usuario del Programa Nacional de 

oportunidades laborales del MTPE- Lima 2021. 

 

A partir de los datos procesados permitieron llegar a concluir que:  

 

Primero: Se confirmó la existencia de una relación buena entre el gobierno 

electrónico y la satisfacción del usuario del Programa Nacional de 

oportunidades laborales del MTPE- Lima 2021, donde el coeficiente de 

correlación resultante fue de Rho de Sperman fue de 0.609**; por lo expuesto 

se puede señalar que, si se realiza diligencias para que se desarrolle una 

adecuada gestión del gobierno electrónico, ello hará que los usuarios estén 

satisfechos. 

 

Segundo:  En relación al primer objetivo específico, se encontró que existe 

una relación moderada y significativa entre la dimensión información y la 

satisfacción de los usuarios con el Programa nacional de oportunidades de 

empleo del MTPE-Lima 2021, donde el coeficiente de correlación obtenido fue 

el Rho de Sperman fue de 0,552**. Por lo tanto, se puede decir que, si se 

proporciona una información adecuada, los usuarios estarán satisfechos con 

el proceso que están realizando. 

 

Tercero: Con respecto al segundo objetivo específico, observamos la 

existencia de una correlación moderada y significativa entre la dimensión 
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interacción y la satisfacción del usuario del Programa nacional de 

oportunidades de empleo del MTPE-Lima 2021, el coeficiente de correlación 

obtenido el Rho de Sperman es de 0,578**. En consecuencia, si hay suficiente 

interacción, el usuario estará satisfecho con el proceso al que se somete. 

 

Cuarto: Para el tercer objetivo específico, encontramos que existe una 

correlación moderada y significativa entre la dimensión transacción y la 

satisfacción del usuario del Programa nacional de oportunidades de empleo 

del MTPE-Lima 2021, el coeficiente de correlación obtenido el Rho de 

Sperman es de 0,529**. En consecuencia, si se desarrolla una transacción 

adecuada dentro del gobierno electrónico, esto hará que el usuario esté 

satisfecho. 

 

Quinta: En lo que respecta al objetivo específico cuarto se determinó la 

existencia de una relación moderada y significativa entre la dimensión 

integración y la satisfacción del usuario del Programa Nacional de 

oportunidades laborales del MTPE- Lima 2021, donde el coeficiente 

correspondiente a la correlación que se obtuvo fue de Rho de Sperman fue 

de 0.565**; por lo que si existe una adecuada integración que se desarrolle 

dentro del gobierno electrónico ello hará que el usuario este satisfecho. 

 

Sexta: En cuanto al quinto objetivo específico, se confirmó que existe una 

relación moderada y significativa entre la dimensión participación ciudadana y 

la satisfacción del usuario del Programa Nacional de oportunidades laborales 

del MTPE- Lima 2021, donde el coeficiente de correlación que se obtuvo fue 
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de Rho de Sperman fue de 0.520**; por lo que si existe una adecuada 

participación ciudadana ello hará que el usuario este satisfecho. 
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Recomendaciones 

 

Ante las conclusiones presentadas permiten realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

Fortalecer la práctica del gobierno electrónico y brindar a cada usuario un 

servicio de calidad, es preciso que el Director (a) y Gerentes del Programa 

nacional de oportunidades laborales del MTPE gestionen la programación y 

desarrollo de cursos de capacitación en el uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC).  

 

Para mejorar la satisfacción de los usuarios, implementar medidas que 

coadyuven a la mejora de los canales de atención y prestación de servicio 

brindado por los empleados, considerando las percepciones, necesidades e 

intereses de los usuarios. 

 

Se recomienda que los empleados presten mayor atención a las necesidades 

de interacción de los usuarios con las redes de información y los portales 

institucionales, y que se permitan ser muy indulgentes con los usuarios para 

que estén contentos con el servicio que reciben. 

 

Es recomendable que los responsables eduquen continuamente a los 

usuarios sobre cómo mejorar el uso del gobierno electrónico y que utilicen las 

herramientas que la tecnología pone a su disposición para fomentar la 

participación ciudadana. 



 

97 

 

 

Es oportuno recomendar que, los responsables organicen actividades para 

poner en práctica procesos continuos de intercambio de información para que 

los ciudadanos estén siempre al tanto de las innovaciones que se presentan, 

despertando el interés del público. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES - 
DIMENSIONES 

 

General: 

¿Cuál es el nivel de servicio de la 
relación entre el gobierno 
electrónico y la satisfacción del 
usuario del Programa Nacional de 
oportunidades laborales del 
MTPE- Lima 2021? 

General: 

Determinar el nivel de servicio en la 
relación entre el gobierno electrónico 
y la satisfacción del usuario del 
Programa Nacional de 
oportunidades laborales del MTPE- 
Lima 2021 

General: 

Existe un nivel de servicio en la 
relación entre el gobierno electrónico 
y la satisfacción del usuario del 
Programa Nacional de oportunidades 
laborales del MTPE- Lima 2021 

Variable X: 

 Gobierno electrónico 

Dimensiones 

Información 

Interacción 

Transacción 

Integración 

Participación ciudadana 

Específicos 
 

¿Cuál es el nivel de servicio de la 
relación que existe entre la 
dimensión información y la 
satisfacción del usuario del 
Programa Nacional de 
oportunidades laborales del 
MTPE- Lima 2021? 
 
¿Cuál es el nivel de servicio de la 
relación entre la dimensión 
interacción y la satisfacción del 
usuario del Programa Nacional de 
oportunidades laborales del 
MTPE- Lima 2021? 
 
¿Cuál es el nivel de servicio de la 
relación entre la dimensión 
transacción y la satisfacción del 
usuario del Programa Nacional de 
oportunidades laborales del 
MTPE- Lima 2021? 
 
¿Cuál es el nivel de servicio de la 
relación entre la dimensión 
integración y la satisfacción del 
usuario del Programa Nacional de 

Específicos: 
 
Evaluar el nivel de servicio en la 
relación entre la dimensión 
información y la satisfacción del 
usuario del Programa Nacional de 
oportunidades laborales del MTPE- 
Lima 2021 
 
Analizar el nivel de servicio en la 
relación entre la dimensión 
interacción y la satisfacción del 
usuario del Programa Nacional de 
oportunidades laborales del MTPE- 
Lima 2021 
 
Determinar el nivel de servicio en la 
relación entre la dimensión 
transacción y la satisfacción del 
usuario del Programa Nacional de 
oportunidades laborales del MTPE- 
Lima 2021 
 
Determinar el nivel de servicio en la 
relación entre la dimensión 
integración y la satisfacción del 
usuario del Programa Nacional de 

Específicos: 
 
Existe un nivel de servicio en la 
relación entre la dimensión 
información y la satisfacción del 
usuario del Programa Nacional de 
oportunidades laborales del MTPE- 
Lima 2021 
 
Existe un nivel de servicio en la 
relación entre la dimensión 
interacción y la satisfacción del 
usuario del Programa Nacional de 
oportunidades laborales del MTPE- 
Lima 2021 
 
Existe un nivel de servicio en la 
relación entre la dimensión 
transacción y la satisfacción del 
usuario del Programa Nacional de 
oportunidades laborales del MTPE- 
Lima 2021 
 
Existe un nivel de servicio en la 
relación entre la dimensión 
integración y la satisfacción del 
usuario del Programa Nacional de 

Variable y: 

Satisfacción del 
usuario 

Dimensiones 
 

Confiabilidad 

Responsabilidad 

Seguridad 

Empatía 

Bienes materiales 
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oportunidades laborales del 
MTPE- Lima 2021? 
 
¿Cuál es el nivel de servicio la 
relación entre la dimensión 
participación ciudadana y la 
satisfacción del usuario del 
Programa Nacional de 
oportunidades laborales del 
MTPE- Lima 2021? 

oportunidades laborales del MTPE- 
Lima 2021 
  
Evaluar el nivel de servicio en la 
relación entre la dimensión 
participación ciudadana y la 
satisfacción del usuario del 
Programa Nacional de 
oportunidades laborales del MTPE- 
Lima 2021 

oportunidades laborales del MTPE- 
Lima 2021 
 
Existe un nivel de servicio en la 
relación entre la dimensión 
participación ciudadana y la 
satisfacción del usuario del 
Programa Nacional de oportunidades 
laborales del MTPE- Lima 2021 
 

Metodología de la investigación Técnicas e instrumentos Ficha técnica de los instrumentos ESTADISTICA 

Tipo de investigación 

Básica 

Diseño: 
No experimental  
  
Población: 

110 usuarios  

Muestra: 

86 usuarios 

 

Técnica de recolección de datos: 

La encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Ficha técnica: 
Nombre  : Cuestionario 
sobre gobierno electrónico 
Lugar  : MTPE 
Objetivo  : Determinar el 
nivel de gobierno electrónica 
Administración : Colectiva 
Tiempo de duración: 20 minutos 
aproximadamente. 
 
Ficha técnica: 
Nombre  : Cuestionario 
sobre satisfacción del usuario 
Lugar  : MTPE 
Objetivo  : Determinar el 
nivel de satisfacción del usuario 
Administración : Colectiva 
Tiempo de duración: 20 minutos 
aproximadamente. 
 

Los datos serán colocados en una base de datos 
para ser procesados usando el software SPSS25 
para luego ser presentado de dos formas: 

La estadística descriptiva se presentará 
mediante tablas de frecuencia y porcentajes con 
grafico de barras. 

La estadística inferencial incluirá la prueba de 
normalidad de datos y la prueba de Rho de 
Spearmann para la contratación de hipótesis  

 



         INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE 

 GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 

Estimado usuario, agradeciendo anticipadamente la disposición de su tiempo, por favor 

sírvase completar este cuestionario, la información que nos brinde será tratada con 

discreción y confidencialidad. 

INSTRUCCIONES: 

Lea atentamente cada una de las interrogantes y marque con una (X) la alternativa que 

crea conveniente, Según la tabla de valoración siguiente: (Duración aproximada: 20 

minutos) 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 VARIABLE 1 : GOBIERNO ELECTRÓNICO 1 2 3 4 5 

1 Se observa información actualizada en la página web (se observan 
datos recientes de las ofertas laborales) 

     

2 
Considera que la pagina inicial es el punto de partida para poder 
tener acceso a las demás 

     

3 
La información es dinámica, se aprecia noticias actuales, eventos, 
etc 

     

4 Cuenta la página para realizar búsqueda de información      

5 
Se puede descargar formatos en Word o pdf de los trámites que se 
realizan 

     

6 
Existen formas de comunicarse con el administrador del portal web 
(chat, email, msn, etc) 

     

7 Existen formas de comunicarse con funcionarios del gobierno local      

8 
Permite buscar el correo electrónico de algún funcionario en 
particular 

     

9 Existe una asistente virtual(robot, chat en línea)      

10 Se puede completar servicios en línea sin la necesidad de ir a 
alguna oficina 

     

11 El portal está organizado de acuerdo a las necesidades del usuario      



 

110 
 

12 Hay información sobre temas como noticias, eventos, y otros sitios 
con contenido especial en ciertas áreas de interés 

     

13 
El portal permite observar una integración entre las dependencias y 

diferentes niveles de gobierno que participan en el 

     

14 Existe blog, foro, chat u otra forma de opinión en línea sobre opinión 
en línea sobre iniciativas o proyectos de ley 

     

15 Se puede mandar correos electrónicos para opinar sobre leyes      

16 Existe la posibilidad de crear redes sociales por ciudadanos      
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         INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE  
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

 
Estimado usuario, agradeciendo anticipadamente la disposición de su tiempo, por favor 

sírvase completar este cuestionario, la información que nos brinde será tratada con 

discreción y confidencialidad. 

INSTRUCCIONES: 

Lea atentamente cada una de las interrogantes y marque con una (X) la alternativa que 
crea conveniente, Según la tabla de valoración siguiente: (Duración aproximada: 20 
minutos) 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

N  1 2 3 
 

4 5 

 CONOCIMIENTO TÁCITO       
01 Cuando en los servicios electrónicos del MTPE 

promete cumplir algo en un tiempo determinado lo 
cumple 

     

02 Cuando un usuario tiene un problema los servicios 
electrónicos muestran interés por resolverlo 

     

03 Consideras que el MTPE de manera electrónica 
desempeña bien el servicio 

     

04 Consideras que electrónicamente el MTPE cumple 
con los servicios en el tiempo que promete hacerlo 

     

05 El personal del MTPE informa electrónicamente a 
los usuarios y adecuadamente sobre los 
procedimientos que se van a seguir para emplear 
los servicios 

     

06 El MTPE brinda un servicio con prontitud a los 
usuarios a través de sus servicios electrónicos 

     

07 El MTPE siempre está dispuesto a ayudar a los 
usuarios a través de sus servicios electrónicos 

     

08  Los operadores del gobierno electrónico del MTPE 
nunca están demasiado ocupados para conectarse 
con el usuario 

     

09 El comportamiento de los operadores del gobierno 
electrónico del MTPE les inspira confianza a los 
usuarios 
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10 El usuario al realizar trámites en el portal web del 
MTPE se siente seguro 

     

       
11 Los operadores del gobierno electrónico del MTPE 

tratan a los usuarios con cortesía para conectarse  
     

12 El servicio de gobierno del MTPE es suficiente para 
responder las consultas de los usuarios 

     

13 El operador electrónico del MTPE brinda una 
atención individualizada a los usuarios 

     

14 El administrador del MTPE cuenta con empleados 
suficientes para brindar está atención individual al 
usuario 

     

15 Los administradores del gobierno electrónico del 
MTPE se preocupa de velar por los intereses de 
sus usuarios 

     

16 Los empleados del gobierno electrónico del MTPE 
entienden las necesidades específicas de los 
usuarios 

     

17 El gobierno electrónico del MTPE cuenta con 
apariencia moderna para el servicio que brinda 

     

18 Las instalaciones de los servicios electrónicos del 
MTPE son visualmente atractivas 

     

19 La presentación del portal del gobierno electrónica 
del MTPE tiene buena presencia 

     

20 Los materiales (folletos, catálogos) del gobierno 
electrónico del MTPE son visualmente atractivos. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 Anexo base de datos de la variable gobierno electrónico 

N° P1 P2 P3 P4 D1 P5 P6 P7 P8 P9 D2 P10 P11 D3 P12 P13 D4 P14 P15 P16 D5 
1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 5 1 2 3 1 1 2 1 1 1 3 
2 4 3 4 5 16 3 3 4 5 4 19 4 3 7 3 3 6 3 4 3 10 
3 3 2 1 2 8 3 2 2 2 1 10 2 1 2 2 3 5 2 2 1 5 
4 1 1 2 2 6 2 1 2 2 2 9 1 2 3 1 2 3 1 1 2 4 
5 1 1 2 3 7 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 
6 1 2 1 1 5 2 2 2 2 2 10 2 2 4 2 2 4 2 2 2 6 
7 4 4 5 4 17 4 4 4 4 4 20 5 4 9 4 4 8 4 5 4 13 
8 4 5 4 4 17 5 4 5 4 4 22 5 4 9 3 4 7 5 4 3 12 
9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 7 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 

10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 
11 1 2 2 2 7 1 3 2 1 2 9 2 1 3 3 1 4 2 2 1 5 
12 3 3 4 3 13 5 4 4 5 3 21 4 4 8 3 4 7 4 3 4 11 
13 2 3 1 1 7 1 1 2 1 2 7 2 2 4 2 3 5 3 2 3 8 
14 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 21 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 
15 4 5 5 5 19 5 4 4 4 4 21 4 4 8 4 5 9 5 5 5 15 
16 4 4 4 5 17 5 5 5 5 5 25 5 5 10 4 5 9 5 5 5 15 
17 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 4 2 2 4 2 2 2 6 
18 4 3 4 5 16 3 3 4 5 4 19 4 3 7 3 3 6 3 4 3 10 
19 2 2 1 2 7 2 1 2 2 1 8 2 2 4 2 2 4 2 3 1 6 
20 3 3 4 3 13 5 4 4 5 3 21 4 4 8 3 4 7 4 3 4 11 
21 2 3 4 3 12 4 3 3 4 4 18 3 3 6 4 4 8 3 2 4 9 
22 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 4 2 2 4 2 2 2 6 
23 4 3 4 5 16 3 3 4 5 4 19 4 3 7 3 3 6 3 4 3 10 
24 3 4 5 5 17 5 5 5 5 5 25 5 4 9 5 4 9 4 4 4 12 
25 3 3 5 4 15 5 5 5 5 4 24 5 5 10 5 4 9 3 4 4 11 
26 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 4 2 2 4 2 2 2 6 
27 5 5 5 5 20 5 4 4 5 4 22 4 4 8 4 4 8 4 4 5 13 
28 5 5 5 5 20 4 4 5 5 5 23 5 5 10 5 5 10 5 5 5 15 
29 5 4 5 5 19 5 4 4 5 4 22 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 
30 5 5 5 5 20 5 5 5 5 4 24 4 4 8 4 4 8 5 5 5 15 
31 4 4 4 4 16 4 4 5 4 5 22 5 5 10 5 5 10 5 5 4 14 
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32 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 8 4 5 9 5 5 4 14 
33 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 4 2 2 4 2 2 2 6 
34 4 3 4 5 16 3 3 4 5 4 19 4 3 7 3 3 6 3 4 3 10 
35 3 4 5 5 17 5 5 5 5 5 25 5 4 9 5 4 9 4 4 4 12 
36 3 3 5 4 15 5 5 5 5 4 24 5 5 10 5 4 9 3 4 4 11 
37 4 5 4 3 16 5 3 4 5 4 21 5 4 9 4 4 8 5 4 5 14 
38 4 4 5 4 17 5 4 4 5 5 23 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 
39 4 4 5 4 17 4 4 4 4 4 20 5 4 9 4 4 8 4 5 4 13 
40 4 5 4 4 17 5 4 5 4 4 22 5 4 9 3 4 7 5 4 3 12 
41 4 4 4 4 16 4 4 3 4 4 19 4 4 8 3 4 7 4 4 4 12 
42 4 5 5 3 17 4 2 5 5 5 21 4 2 6 3 4 7 2 1 4 7 
43 5 4 4 5 18 5 4 4 5 4 22 4 5 9 5 5 10 4 5 5 14 
44 4 4 4 3 15 4 3 3 4 3 17 4 4 8 3 3 6 3 3 3 9 
45 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 
46 4 4 3 3 14 4 3 3 4 4 18 4 4 8 3 4 7 4 4 4 12 
47 3 3 4 3 13 5 4 4 5 3 21 4 4 8 3 4 7 4 3 4 11 
48 2 3 4 3 12 4 3 3 4 4 18 3 3 6 4 4 8 3 2 4 9 
49 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 21 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 
50 4 5 5 5 19 5 4 4 4 4 21 4 4 8 4 5 9 5 5 5 15 
51 4 4 4 5 17 5 5 5 5 5 25 5 5 10 4 5 9 5 5 5 15 
52 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 
53 4 4 3 3 14 4 3 3 4 4 18 4 4 8 3 4 7 4 4 4 12 
54 3 3 4 3 13 5 4 4 5 3 21 4 4 8 3 4 7 4 3 4 11 
55 2 3 4 3 12 4 3 3 4 4 18 3 3 6 4 4 8 3 2 4 9 
56 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 21 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 
57 4 5 5 5 19 5 4 4 4 4 21 4 4 8 4 5 9 5 5 5 15 
58 4 4 4 5 17 5 5 5 5 5 25 5 5 10 4 5 9 5 5 5 15 
59 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 4 2 2 4 2 2 2 6 
60 4 3 4 5 16 3 3 4 5 4 19 4 3 7 3 3 6 3 4 3 10 
61 4 4 3 3 14 4 3 3 4 4 18 4 4 8 3 4 7 4 4 4 12 
62 3 3 4 3 13 5 4 4 5 3 21 4 4 8 3 4 7 4 3 4 11 
63 4 4 4 4 16 4 4 3 4 4 19 4 4 8 3 4 7 4 4 4 12 
64 4 5 5 3 17 4 2 5 5 5 21 4 2 6 3 4 7 2 1 4 7 
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65 5 4 4 5 18 5 4 4 5 4 22 4 5 9 5 5 10 4 5 5 14 
66 4 4 4 3 15 4 3 3 4 3 17 4 4 8 3 3 6 3 3 3 9 
67 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 
68 4 4 3 3 14 4 3 3 4 4 18 4 4 8 3 4 7 4 4 4 12 
69 3 3 4 3 13 5 4 4 5 3 21 4 4 8 3 4 7 4 3 4 11 
70 2 3 4 3 12 4 3 3 4 4 18 3 3 6 4 4 8 3 2 4 9 
71 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 21 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 
72 4 5 5 5 19 5 4 4 4 4 21 4 4 8 4 5 9 5 5 5 15 
73 4 4 4 5 17 5 5 5 5 5 25 5 5 10 4 5 9 5 5 5 15 
74 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 
75 4 4 3 3 14 4 3 3 4 4 18 4 4 8 3 4 7 4 4 4 12 
76 3 3 5 4 15 5 5 5 5 4 24 5 5 10 5 4 9 3 4 4 11 
77 4 5 4 3 16 5 3 4 5 4 21 5 4 9 4 4 8 5 4 5 14 
78 4 4 5 4 17 5 4 4 5 5 23 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 
79 4 4 5 4 17 4 4 4 4 4 20 5 4 9 4 4 8 4 5 4 13 
80 4 5 4 4 17 5 4 5 4 4 22 5 4 9 3 4 7 5 4 3 12 
81 4 4 4 3 15 4 3 3 4 3 17 4 4 8 3 3 6 3 3 3 9 
82 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 
83 4 4 3 3 14 4 3 3 4 4 18 4 4 8 3 4 7 4 4 4 12 
84 3 3 4 3 13 5 4 4 5 3 21 4 4 8 3 4 7 4 3 4 11 
85 2 3 4 3 12 4 3 3 4 4 18 3 3 6 4 4 8 3 2 4 9 
86 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 21 4 4 8 4 4 8 4 4 4 12 
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Anexo Base de datos de la variable satisfacción del usuario 
 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 D1 P6 P7 P8 D2 P9 P10 P11 P12 D3 P13 P14 P15 P16 D4 P17 P18 P19 P20 D5 

1 1 1 2 1 1 6 1 1 2 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 1 1 1 2 5 
2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 4 4 4 4 16 
3 2 1 1 1 1 6 1 1 1 3 2 2 1 2 7 2 1 3 2 8 1 2 1 2 6 
4 3 2 1 1 3 10 2 2 2 6 3 2 2 1 8 2 3 5 2 12 5 5 5 5 20 
5 1 1 2 1 2 7 2 1 2 5 2 1 1 2 6 2 1 2 1 6 1 1 2 1 5 
6 1 2 2 2 2 9 2 1 2 5 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 2 2 2 8 
7 4 5 5 4 4 22 4 5 5 14 5 5 4 4 18 5 4 4 4 17 2 2 2 2 8 
8 4 5 5 5 5 24 5 5 5 15 4 5 4 4 17 4 4 5 3 16 3 3 3 2 11 
9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

10 3 4 4 4 5 20 5 5 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 3 4 4 4 15 
11 1 2 3 2 2 10 2 1 2 5 2 2 1 2 7 2 2 1 2 7 1 2 1 2 6 
12 5 5 4 4 5 23 4 3 4 11 4 4 3 4 15 4 3 3 4 14 4 4 4 4 16 
13 1 3 2 1 1 8 2 3 2 7 2 1 1 2 6 3 2 2 3 10 3 3 2 2 10 
14 2 3 2 3 3 13 4 3 2 9 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 5 4 4 4 17 
15 4 4 4 4 4 20 4 5 5 14 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 2 4 4 4 14 
16 5 5 4 4 4 22 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 5 4 5 3 17 
17 3 2 2 2 2 11 3 2 2 7 3 2 4 2 11 2 2 3 2 9 4 4 3 3 14 
18 5 5 5 4 5 24 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 3 3 3 13 
19 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 3 3 3 3 12 
20 4 4 4 4 3 19 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 5 4 4 4 17 
21 5 5 4 4 5 23 4 3 4 11 4 4 3 4 15 4 3 3 4 14 4 4 3 4 15 
22 2 3 2 3 1 11 2 3 3 8 2 2 1 3 8 2 3 1 2 8 3 3 3 4 13 
23 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 4 5 5 5 19 
24 2 3 3 3 4 15 3 4 4 11 3 3 3 4 13 4 3 3 2 12 4 4 4 4 16 
25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 4 5 5 18 
26 4 5 5 4 5 23 4 3 4 11 5 5 4 4 18 4 4 5 4 17 4 5 4 3 16 
27 5 5 5 5 4 24 4 4 4 12 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
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28 5 5 4 5 5 24 5 5 5 15 4 4 4 4 16 5 5 5 4 19 3 2 3 3 11 
29 5 4 4 5 5 23 5 5 4 14 4 5 5 4 18 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 
30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 
31 4 4 5 5 5 23 5 5 5 15 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 
32 5 5 5 4 5 24 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 4 3 2 13 
33 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 4 4 4 4 16 
34 2 3 3 3 4 15 3 4 4 11 3 3 3 4 13 4 3 3 2 12 4 4 5 4 17 
35 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 
36 4 5 5 4 5 23 4 3 4 11 5 5 4 4 18 4 4 5 4 17 2 4 4 4 14 
37 4 4 4 5 5 22 5 5 5 15 5 4 4 4 17 4 3 4 3 14 5 4 5 3 17 
38 4 5 5 4 4 22 4 5 5 14 5 5 4 4 18 5 4 4 4 17 4 4 3 3 14 
39 4 5 5 5 5 24 5 5 5 15 4 5 4 4 17 4 4 5 3 16 4 3 3 3 13 
40 4 5 4 4 4 21 4 5 5 14 4 4 3 5 16 5 5 4 4 18 3 3 3 3 12 
41 1 4 3 4 4 16 3 4 3 10 3 4 3 3 13 3 2 3 2 10 5 4 4 4 17 
42 3 2 5 1 4 15 5 4 3 12 5 3 4 4 16 3 5 3 5 16 4 4 3 4 15 
43 5 4 5 5 5 24 5 5 4 14 4 4 4 2 14 4 3 3 4 14 3 3 3 4 13 
44 3 4 4 4 5 20 5 5 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 5 5 5 19 
45 4 4 4 4 3 19 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 
46 5 5 4 4 5 23 4 3 4 11 4 4 3 4 15 4 3 3 4 14 4 5 5 5 19 
47 4 4 5 3 4 20 5 4 5 14 5 4 4 5 18 4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 
48 2 3 2 3 3 13 4 3 2 9 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 5 5 18 
49 4 4 4 4 4 20 4 5 5 14 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 4 5 4 3 16 
50 5 5 4 4 4 22 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 
51 5 4 4 4 4 21 4 4 5 13 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 3 2 3 3 11 
52 3 4 4 4 5 20 5 5 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 
53 4 4 4 4 3 19 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 5 5 5 5 20 
54 5 5 4 4 5 23 4 3 4 11 4 4 3 4 15 4 3 3 4 14 3 4 4 4 15 
55 4 4 5 3 4 20 5 4 5 14 5 4 4 5 18 4 5 5 4 18 4 4 3 2 13 
56 2 3 2 3 3 13 4 3 2 9 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 
57 4 4 4 4 4 20 4 5 5 14 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 4 4 5 4 17 
58 5 5 4 4 4 22 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 
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59 5 4 4 4 4 21 4 4 5 13 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 2 4 4 4 14 
60 5 5 5 4 5 24 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 
61 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 4 4 5 4 17 
62 4 4 4 4 3 19 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 5 4 4 4 17 
63 1 4 3 4 4 16 3 4 3 10 3 4 3 3 13 3 2 3 2 10 2 4 4 4 14 
64 3 2 5 1 4 15 5 4 3 12 5 3 4 4 16 3 5 3 5 16 5 4 5 3 17 
65 5 4 5 5 5 24 5 5 4 14 4 4 4 2 14 4 3 3 4 14 4 4 3 3 14 
66 3 4 4 4 5 20 5 5 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 3 3 13 
67 4 4 4 4 3 19 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 
68 5 5 4 4 5 23 4 3 4 11 4 4 3 4 15 4 3 3 4 14 5 4 4 4 17 
69 4 4 5 3 4 20 5 4 5 14 5 4 4 5 18 4 5 5 4 18 4 4 3 4 15 
70 2 3 2 3 3 13 4 3 2 9 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 3 3 3 4 13 
71 4 4 4 4 4 20 4 5 5 14 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 4 5 5 5 19 
72 5 5 4 4 4 22 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 
73 5 4 4 4 4 21 4 4 5 13 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 5 5 5 19 
74 3 4 4 4 5 20 5 5 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 
75 4 4 4 4 3 19 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 5 5 5 5 20 
76 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 2 2 2 2 8 
77 4 5 5 4 5 23 4 3 4 11 5 5 4 4 18 4 4 5 4 17 3 3 3 2 11 
78 4 4 4 5 5 22 5 5 5 15 5 4 4 4 17 4 3 4 3 14 4 4 5 5 18 
79 4 5 5 4 4 22 4 5 5 14 5 5 4 4 18 5 4 4 4 17 3 4 4 4 15 
80 4 5 5 5 5 24 5 5 5 15 4 5 4 4 17 4 4 5 3 16 4 4 3 2 13 
81 4 5 4 4 4 21 4 5 5 14 4 4 3 5 16 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 
82 3 4 4 4 5 20 5 5 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 5 4 17 
83 4 4 4 4 3 19 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 5 4 4 4 17 
84 5 5 4 4 5 23 4 3 4 11 4 4 3 4 15 4 3 3 4 14 2 4 4 4 14 
85 4 4 5 3 4 20 5 4 5 14 5 4 4 5 18 4 5 5 4 18 5 4 5 3 17 
86 2 3 2 3 3 13 4 3 2 9 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 
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