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Hacia la Transformación de la Cultura Organizacional de la Autoridad de Edificios Públicos 
 

Introducción 
 

La Autoridad de Edificios Públicos (AEP) es una Corporación Pública creada mediante la 

Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según enmendada.  La Autoridad tiene la encomienda de 

satisfacer las necesidades de remodelación, mejoras, operación y mantenimiento de las 

estructuras que necesitan las agencias, corporaciones, e instrumentalidades del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, para ofrecerle al pueblo de Puerto Rico las mejores estructuras para su 

uso y disfrute elevando el bienestar de sus usuarios y fomentando una mayor agilidad en la 

prestación de los servicios públicos.  Entre las facilidades atendidas por la Autoridad se 

encuentran: escuelas, hospitales, facilidades para la policía, cárceles, parques de bomberos y 

centros de gobierno, entre otras.  Además, la Autoridad brinda servicios de arrendamiento de 

propiedades y nuevos espacios para almacenamiento de servidores (Data Center). 

El Instituto de Investigación Psicológica (IPsi), está afiliado a la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  El IPsi es una organización 

interdisciplinaria de investigación y desarrollo, así como una organización sinérgica entre la 

universidad, organizaciones comunitarias, instituciones privadas y filantrópicas.  El Instituto 

desarrolla investigación principalmente financiada por fondos externos y ha realizado 

investigación para diversas agencias gubernamentales, el sector privado y organizaciones de base 

comunitaria (vea http://ipsi.uprrp.edu/).  El IPsi es una organización de excelencia, reconocida a 

nivel internacional y un modelo para la investigación, el adiestramiento y la prestación de 

servicios profesionales relacionados a la salud y el bienestar de las personas, las organizaciones y 

las comunidades. 
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A través de un Proyecto de Práctica Intramural, el Instituto tuvo la encomienda de 

realizar una investigación de naturaleza exploratoria para estudiar los factores relativos a la 

cultura organizacional de la AEP que podrían transformarse con el objetivo de llevar a la agencia 

a convertirse en una corporación con los más altos niveles de eficiencia, efectividad y rendición 

de cuentas en el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Es necesario consignar que 

los cuatro sectores principales que constituyen la organización de la Autoridad (i.e. empleados/as 

de conservación y mantenimiento, empleados/as de oficina, gerenciales y la administración 

central) articularon un acuerdo de que la investigación se realizara, siendo esta de interés para 

todos estos sectores. 

Cultura Organizacional 

La cultura organizacional tiene una importancia medular en el logro de la excelencia en 

las organizaciones (Schein, 1985).  Algunos/as se refieren a la cultura organizacional como el 

clima y las prácticas que las organizaciones desarrollan para cumplir con sus objetivos y valores.  

Schein ha definido la cultura organizacional como el “patrón de supuestos (assumptions) que un 

grupo determinado ha inventado, descubierto o desarrollado para lidiar con sus problemas de 

adaptación externa e integración interna y que, han funcionado de tal manera que se le enseña a 

nuevos miembros como si fuera la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación a esos 

problemas” (p. 3).  Se trata también del aprendizaje compartido acumulado en la organización 

que incluye elementos conductuales, emocionales y cognitivos.  Este aprendizaje compartido 

lleva a la socialización de las personas que componen la organización para alcanzar estabilidad y 

consistencia.   

La cultura organizacional según Hemmelgarn, Glisson y James (2006) es “la forma en 

que se hacen las cosas aquí”.  Esa “forma de hacer las cosas” afecta la naturaleza de los servicios 
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que se  proveen en una organización.  Igualmente, la cultura organizacional incluye varios 

elementos que, en conjunto, reflejan una particular identidad de una organización, que es 

aprendida, internalizada y practicada por sus miembros.  

Armenakis, Brown y Mehta (2011) citan a Schein (2004) para indicar que la cultura 

organizacional se manifiesta a través de elementos observables como las estructuras, los procesos 

o procedimientos, la vestimenta, los rituales y las ceremonias. Es decir, estos elementos se 

reflejan a través del comportamiento de los empleados y empleadas y la convierten en una 

organización única. A continuación describimos brevemente cada elemento. 

Las estructuras se refieren a los roles formales y unidades de trabajo responsables de cumplir 

con las metas y objetivos de la agencia. Los procedimientos describen el modo o secuencia de 

trámites que deben seguir los empleados y empleadas. La vestimenta indica la utilización de 

algún uniforme oficial que distinga a la organización. Por otro lado, los rituales y las ceremonias 

incluyen aquellas actividades, reuniones y celebraciones propias de la agencia.  Estos autores 

también indican que la cultura organizacional se refleja a través de las creencias y los valores que 

se desarrollan en la organización con distintas estrategias, metas, políticas, normas implícitas y 

prácticas informales.  

Los valores de una organización son aquellas creencias y normas internalizadas que guían la 

conducta de quienes trabajan en ella y que son compartidas entre sus miembros. Las normas 

implícitas son aquellas acciones y normas que son aceptadas socialmente entre los miembros de 

una organización sin que sean oficialmente dictadas. Por último, las prácticas informales son 

procedimientos creados por los miembros de una organización, de manera no-oficial, con el 

objetivo de facilitar los procesos.  
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La cultura organizacional se puede constituir y transformar tanto en una organización 

como en una unidad de la misma (Tsai, 2011).  En esta investigación, nos enfocamos en la 

cultura organizacional de toda la AEP, teniendo en cuenta que cada unidad apropiada tiene sus 

prácticas, procesos, lenguajes, códigos de vestimenta, entre otros elementos que la distinguen. 

Para iniciar el proceso de transformación hacia una cultura organizacional de excelencia en 

la AEP, y a partir de los entendidos que surgen de la literatura, esta investigación fue guiada por 

los siguientes objetivos: 

1. Aquilatar (assess) los elementos de la cultura organizacional de la AEP que constituyen 

fortalezas y debilidades para el logro de la misión de la agencia. 

2. A partir de los hallazgos del objetivo 1, diseñar acciones colectivas específicas para 

motivar y potenciar las capacidades de todos los sectores que componen la agencia para 

que  empleados/as, supervisores/as y gerenciales se involucren en los procesos de cambio 

que aumenten la eficiencia y la efectividad de la agencia, así como la satisfacción 

individual y colectiva de todos/as los empleados y empleadas a todos los niveles. 

3. Someter recomendaciones para un plan piloto de transformación de cultura 

organizacional para las regiones de Bayamón y Mayagüez que debería ser implantado, 

evaluado y modificado a partir de las experiencias de las acciones desarrolladas en el 

objetivo 2, para ser sistematizado e implantando posteriormente en todas las regiones que 

constituyen la AEP. 

Para alcanzar los objetivos antes expuestos planteamos las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cuáles son los valores, prácticas y percepciones del trabajo que se hace en la AEP por 

parte de los diversos sectores que la componen? 
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2. ¿Cuáles son los patrones de interacción entre los miembros de los diversos sectores que 

componen la AEP? 

3. ¿Qué fortalezas identifican los miembros de los diversos sectores que componen la AEP 

tiene el personal que constituye la agencia? ¿Cómo éstas contribuyen al mejor 

desempeño de la AEP y su personal? 

4. ¿Qué debilidades identifican los miembros de los diversos sectores que componen la 

AEP tiene el personal de la agencia? ¿Cómo éstas obstaculizan el mejor desempeño de 

la AEP y su personal? 

5. A partir de los hallazgos encontrados en el proceso de contestar las preguntas anteriores, 

¿qué acciones contribuirían a mejorar el desempeño de todos los sectores que componen 

la AEP y por consiguiente su eficiencia y efectividad? 

A continuación describiremos el método a través del cual ejecutamos la investigación. 

Método 
 

Partimos del modelo de investigación participativa que permite recoger datos, analizar 

información y actuar sobre los problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover 

la transformación en un grupo, comunidad u organización, siempre en consulta con las personas 

afectadas o que son sujetos de la investigación que se desarrolla (Balcázar, 2003). Es por esto 

que el diseño y las técnicas de la investigación fueron presentadas a los diversos sectores de la 

AEP (dirigentes sindicales y de asociaciones de la AEP, personal ejecutivo/administrativo y 

empleados y trabajadores/as), quienes ofrecieron sugerencias sobre el alcance y diseño de la 

investigación.  Fueron estos sectores los que sugirieron que esta investigación se realizara en las 
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regiones de Bayamón y Mayagüez, con el objetivo de que se pudiera comparar una región del 

Área Metropolitana con una del resto de la Isla. 

El protocolo de investigación para este proyecto fue sometido y aprobado por el Comité 

Institucional de Protección de Sujetos Humanos del Recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico.  Usamos diversas técnicas e instrumentos de investigación/acción para conducir el 

estudio y que describimos a continuación. 

Análisis de documentos. Revisamos datos y documentos existentes producidos por la AEP y/o 

las organizaciones sindicales y profesionales que agrupan a diversos sectores del personal de la 

agencia.  Este análisis nos  permitió entender el trasfondo y la evolución de la cultura 

organizacional en la AEP.  Se revisaron los siguientes documentos: 

1. Ley Orgánica que crea la Autoridad de Edificios Públicos (1958), según enmendada 

2. Manual de Normas de la Autoridad de Edificios Públicos (2011) 

3. Convenio Colectivo Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios 

Públicos y la Autoridad de Edificios Públicos (2013-2017)  

4. Convenio Colectivo Unión de Empleados Oficinistas y Profesionales de la Autoridad 

de Edificios Públicos (2013-2017) 

5. Estipulaciones para la Expansión de la Autoridad de Edificios Públicos (2010) 

6. Estipulación firmada Ley 66 (2014) 

7. Organigrama (2007)  

8. Plan de reorganización liderado por Lcda. Leila Hernández Umpierre (2007) 

9. Análisis de noticias relacionadas a la agencia (2013-2014) 

Grupos focales.  Celebramos tres grupos focales: dos con una muestra de empleados/as de 

conservación, mantenimiento y oficinistas y otro con empleados/as gerenciales.  Un grupo se 
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celebró en Mayagüez, otro en Toa Baja y el tercero en el Centro Gubernamental de Minillas.  

Los/as participantes en los grupos focales se seleccionaron al azar, del listado de empleados/as 

que nos suministró la AEP.  Se seleccionó un total de 20-25 participantes para cada grupo; 

escogiendo la quinta persona en la lista y luego cada cinco personas.  En el grupo de la región de 

Mayagüez participaron 10 personas y en el de Bayamón 20.  Al grupo de gerenciales asistieron 10 

personas, para un total de 40 participantes. 

Para la facilitación de los grupos se desarrollaron preguntas guías (Ver Anejo A).  Los 

grupos focales fueron transcritos y luego analizados usando la técnica de análisis de contenido. 

Entrevistas a Informantes Claves.  Se entrevistaron a profundidad a ocho informantes claves.  

Estos informantes se seleccionaron a partir del conocimiento que tienen de la Autoridad, como 

resultado del cargo que ocupan o han ocupado en la misma.  La entrevista seguía unas preguntas 

guías, aunque se añadieron preguntas en aquellos casos en que era pertinente.  También se 

eliminaron algunas preguntas en algunas entrevistas por no ser pertinentes.  Las entrevistas 

fueron analizadas usando la técnica de análisis de contenido luego de desarrollar categorías y 

subcategorías de análisis (Ver Anejo B). 

Encuesta al cliente. Se diseñó y administró vía telefónica y/o presencial una encuesta de 

satisfacción al cliente para conocer las necesidades y la satisfacción con los servicios recibidos 

(Ver Anejo C).  Los clientes se seleccionaron al azar de dos listas suministradas por la AEP.  

Para cada región se seleccionó un 15% del total de clientes según aparecen en las listas de la 

agencia.  En la región de Bayamón se escogieron 6 escuelas, 1 centro de gobierno, 1 Tribunal y 3 

cuarteles de policía.  En la región de Mayagüez se escogieron: 11 Escuelas, 1 Centro de 

gobierno, 1 Tribunal y 1 cuartel de policía.  Fue necesario sustituir clientes por diversas razones: 

1) no tuvimos respuesta a nuestras llamadas luego de intentarlo por un promedio de 5 ocasiones; 
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2) el funcionario/a a cargo nos indicó que la agencia o escuela no pertenece a la región bajo la 

que aparece en la lista; 3) el personal contactado en la agencia se negó a participar en la 

entrevista; 4) nos indicaban que el funcionario/a a cargo no estaba disponible; y 5) nos indicaban 

que necesitábamos autorización del comandante de área (en el caso de un cuartel de policía) para 

conceder la entrevista.  De las 25 entrevistas esperadas, se completó un total de 17 (para un 68% 

del total de entrevistas que se esperaba realizar), desglosadas de la siguiente manera: 

a. Escuelas – 13 

b. Centros de Gobierno - 0 

c. Cuarteles de policía – 3 

d. Tribunales – 1 

De los diecisiete (17) clientes, diez (10) pertenecen a la Región de Bayamón, entre ellos tres (3) 

cuarteles y siete (7) escuelas; y siete (7) pertenecen a la Región de Mayagüez, entre ellos cinco 

(5) escuelas, un (1) tribunal y un (1) cuartel.  Tres de las entrevistas fueron presenciales y las 

otras catorce fueron telefónicas.  La muestra estuvo compuesta por 10 directores de escuelas, 3 

comandantes de cuarteles, 1 director auxiliar y 3 secretarias administrativas de directores entre 

las edades de 37 a 60 años. La mayoría se ha desempeñado por 5 años o más en sus puestos. 

Resultados 

Los hallazgos presentados a continuación son datos basados en el estudio limitado de dos 

regiones. Advertimos que estos datos no deben ser generalizados a las otras regiones en las que 

no se ha realizado el estudio. 
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Valores, prácticas, estructura y percepciones del trabajo que se hace en la Autoridad de Edificios 

Públicos 

La misión de la AEP 

La misión oficial de la AEP es: planificar, diseñar, subastar, construir y conservar las 

facilidades físicas de las agencias, corporaciones e instrumentalidades del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico para ofrecerle al pueblo de Puerto Rico, las mejores estructuras para su uso y 

disfrute elevando el bienestar de sus usuarios y fomentar una mayor agilidad en la prestación de 

los servicios públicos (http://www.aep.pr.gov/).  

Nuestros hallazgos sugieren que la misión de la AEP es bien conocida por todos los 

sectores entrevistados y se percibe el aprecio por el rol que debe jugar la agencia para el 

bienestar del país.  Los y las participantes en esta investigación entienden que la agencia cumple 

una función social importante: “conservar el patrimonio del país”, como dijo uno de nuestros 

entrevistados.  Un informante clave lo expresó así: 

La AEP tiene una labor que es excelente para el pueblo. Construye y mantiene los edificios 
del gobierno. Ha hecho su trabajo y garantiza que se construya lo que se necesita, no 
confío en el sector privado. En la AEP se construye y gerencia la construcción y hay que 
asegurarse que se hizo bien porque tengo que darle mantenimiento porque el fin no es de 
lucro. El que ideó sabía que está haciendo algo bueno. 

De acuerdo con los/as participantes, esta misión se ha afectado por:  

1) la reducción en la autonomía y funciones que por ley, se le garantiza a la agencia 

La autonomía es un poco entre comillas porque se nutre de agencias a las que se le 
reduce el presupuesto y toman decisiones que ponen en riesgo la autonomía 
presupuestaria de la AEP. (Entrevista a informante clave). 
 
De las pocas agencias que podemos emitir bonos. En el cuatrienio pasado se 
emitieron 1,000 millones en bonos pero se los dieron a AFI para que hicieran la 
gerencia de los proyectos; esto incluía proyectos nuevos y reparaciones. Entonces 
AEP se quedó con la deuda. Esto ha limitado que tengamos recursos para otros 
proyectos (Entrevista a informante clave) 
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2) la creación de otras agencias para ejecutar funciones similares a las de la AEP 

La creación de AFI es otro ejemplo. Hubiera sido más fácil flexibilizar a AEP que 
crear a AFI. Hay duplicidad de funciones.  También se creó OMEP que es un 
apéndice de Educación.  Ellos tienen 900 escuelas y nosotros 419, tenemos más pies 
cuadrados que ellos.  Atendemos escuelas con un 52% de la población estudiantil.  
Las más grandes y de reciente creación son de nosotros. Eso es parte del problema, 
que hay 2 entes responsables y como nadie sabe, nadie hace nada. (Entrevista a 
informante clave) 

3)  la reducción considerable de empleados en la agencia 

Con  la ley 7 se botaron 300 empleados y nunca se reclutaron. Ahora un empleado 
tiene 3 escuelas asignadas y no tiene tiempo para hacer trabajo eficiente porque 
estamos sobrecargando a los empleados. Los que quedan están haciendo el trabajo 
de los 300. (Entrevista a informantes claves) 

 
4)  falta de diligencia en el gobierno para que las agencias cumplan con sus 

obligaciones para con la AEP 

Con Tribunales pasó algo similar. Yo escribí carta a Tribunales para que pagaran 
deuda y luego de reuniones pagaron.  Bajo la última administración de Acevedo Vilá 
construyeron un edificio en Caguas que le cuesta una millonada al gobierno.  
Hicieron subasta y se la adjudicaron al que costaba más y ahora están por 
abandonar el edificio. (Entrevista a informante clave)  

Más que eso, también es la política del gobierno. El mayor deudor del gobierno es el 
propio gobierno. A todas las agencias, la luz, el agua, los servicios. El gobierno no le 
paga al gobierno. Es la visión que ellos tienen porque ellos saben que ellos mismos 
no se van a cortar la luz ni el agua. (Participante en grupo focal) 

Se había acordado que para este tipo de circunstancia se nombraría un intermediario 
(como si fuera un árbitro) pero no se llegó a nombrar. No es sencillo. (Entrevista a 
informante clave) 

5)  la política partidista 

Todavía existen elementos partidistas que impactan negativamente las relaciones. 
Por ejemplo, Crespo, el que tuvo el conflicto por el contrato de DTOP, fue a pedir 
que le dieran el contrato del estacionamiento nuevo de Minillas y por encima de la 
AEP se lo concedieron. (Entrevista a informante clave) 

“Hoy en día están los que son pava, mañana van a estar los que son palma”. 
(Participante en grupo focal) 

6)  la falta de agilidad en la prestación de servicios 
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Estuvimos dos años con la ducha dañada en la cancha y la arreglaron la semana 
pasada.  Tenemos tuberías tapadas frecuentemente y no lo han podido resolver.  
Tuvimos un problema de electricidad; metieron una subestación y no cambiaron los 
paneles; ahora a cada rato se cae la subestación.  Tenemos un problema de comején 
severo; no lo han podido resolver, aunque tienen una compañía subcontratada. 
Tenemos filtraciones en el techo. Esto se lo he dicho a los cuatro Directores 
Regionales (Encuesta a cliente) 

7) las tensiones generadas por la cultura organizacional predominante en la AEP 
hoy día 

La AEP recluta mucho personal gerencial que no está al día – es una gerencia de los 
años 60 y 70 que opera desde  “Esto es así porque yo mando”.  No ha tenido un 
persona en Recursos Humanos que esté al día con lo que es la gerencia moderna. 
Por ejemplo, en la OGP tienen una unidad de gerencia. Uno de los problemas que 
tiene el gobierno es la gerencia. Sugiero talleres de gerencia en momentos de crisis. 
(Entrevista a informante clave) 

 

Valores y prácticas.  Los valores declarados formalmente en los documentos revisados incluyen 

respeto, responsabilidad, empoderamiento, colaboración, principios democráticos, servicio de 

calidad y de excelencia, dedicación, eficiencia y finalmente, lealtad1 .  Algunas de las 

expresiones de los participantes en los grupos focales y de los informantes claves ilustran estos 

valores:   

Yo creo que la mayor satisfacción de todos nosotros es que podamos cumplir, darle el 
servicio al cliente que nosotros le servimos. Yo creo que no hay mejor satisfacción que ver 
a un niño, reparar un aire, un baño, un aire, una maestra que esté satisfecha con los 
servicios. Yo creo que no hay mayor satisfacción que esa. Siempre vamos a tener los que 
están en contra de lo que uno hace, pero todos los días uno se levanta, además del sueldo y 
los beneficios (Participante en grupo focal) 

“Lo hacemos con desempeño y con pasión y compromiso para que esto hecho para lante” 
(Participante en grupo focal). 

“Tenemos la vocación en lo que sea” (Participante en grupo focal) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Estos	  valores	  se	  expresan	  en	  el	  Reglamento	  de	  Personal,	  Manual	  de	  Normas	  y	  el	  Convenio	  
Colectivo	  de	  los	  Empleados	  de	  Oficina	  
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Vivo agradecido porque empecé en mi segundo año universidad. Me ha formado como 
mejor ser humano. …[H]e crecido y he aprendido. Muchas satisfacciones a pesar de los 
conflictos como en el 2010, cuando logramos salvar la AEP es como volver a nacer. Es 
como un hijo. (Entrevista a informante clave) 

Nuestros hallazgos sugieren que el personal de la Autoridad de Edificios Públicos se 

caracteriza por la presencia de dos generaciones: aquello/as empleados con más de 10 años en la 

agencia y los que fueron reclutados hace menos de 10 años.  Un informante clave lo describe de 

esta manera: 

La lucha que yo llevo… hay dos generaciones, una que es la escuela de compromiso, 
sentido de pertenencia, que quieren a la Autoridad y la otra que es una generación que 
está sustituyendo a estos  trabajadores que no tienen ese compromiso aunque tengan 
mejor y mayor preparación. Debe haber compromiso y sentido de pertenencia tanto de 
los gerenciales y los unionados. (Entrevista a informante clave) 

En los grupo focales una persona con menos de 10 años en su puesto indica que lo que le 

enseñan al llegar a la AEP es “a cogerlo suave, porque esto es para 30 años”.  En este grupo con 

menos experiencia se observa una valoración positiva de los beneficios laborales que tienen 

los/as empleados/as de la AEP: 

A pesar de la crisis que hay, como quiera seguimos siendo una agencia que tenemos 
mejores beneficios que muchas otras, estamos por encima de mucha gente. Porque el 
convenio de nosotros yo creo que sobrepasa a los demás en un montón de cosas. 
(Participante de grupo focal) 

Entre las personas que llevan más años en la agencia se generaron expresiones que demuestran 

un gran compromiso con la Autoridad y un marcado orgullo por el trabajo bien realizado y por la 

satisfacción que pueda sentir la clientela.  Un empleado lo expresó de la siguiente manera en un 

grupo focal: 

El sentido de pertenencia viene de que somos parte de la agencia, pues entendemos que 
si nosotros no ponemos de nuestra parte al ser nuestra agencia entonces está teniendo 
unas consecuencias en cuanto al servicio que presta. (Participante en grupo focal) 
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En el caso mío yo llevo 29 años yo empecé aquí como un conserje que no sabía ni como 
recoger el mapo y he tenido la experiencia…, que tengo que agradecer a la Autoridad 
de lo que soy hoy. (Entrevista a informante clave) 

Estos/as empleados/as refieren que estos valores se han visto afectados por la entronización de la 

política partidista en la AEP.  Como señaló un participante en un grupo focal: “Hoy en día están 

los que son pava, mañana van a estar los que son palma”. 

Los documentos revisados, entre ellos el Manual de Normas, el Reglamento del Personal y 

el Convenio Colectivo de Oficinistas y Profesionales, establecen como práctica el 

comportamiento profesional y ético de los/as empleados/as. También se recalca la importancia 

de la asistencia, la puntualidad y la necesidad de utilizar una vestimenta oficial (uniforme) para 

reflejar la identidad de la organización.  

En el aspecto administrativo deberían enmendarse ciertos recursos que se les ha dado al 
unionado.  Ahora hay que darle uniforme, botas, todos los años, si no lo reciben se 
detienen y no trabajan.  Es mejor darle un vale, que se comprometa a comprarlos – 
tenemos que ser más efectivos. Uno … está parado porque las botas que le dieron no eran.  
Lo mejor es un vale y que traigan recibo; que se las  mida y presente evidencia de que 
compró las botas. Igualmente con los uniformes, también abusan.  Hay personas en otras 
agencias que quisieran tener un uniforme; estos lo tienen y no lo quieren usar. (Entrevista 
a informante clave) 

Percepción del trabajo que se hace en la AEP 

La mayoría de las personas adscritas a las dos regiones que participaron en esta 

investigación, describen a su región como una donde los empleados son personas capacitadas y 

dispuestas que conocen los procedimientos y que tienen deseos de mejorar, aunque hay 

excepciones.   

Yo entiendo que en la región de nosotros se hace trabajo que en otras regiones no 
dominan igual…los técnicos de nosotros yo creo que han ido a casi todas la regiones a 
trabajar. (Participante en grupo focal) 
 
El expertise de aquí, de algunos compañeros también nos hace diferente. (Participante en 
grupo focal) 
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Todos los veranos la misma canción. Vamos para los demás pueblos para dar la mano 
porque están atrasados. Vamos para allá y cuando viene el yerbajo, el yerbajo llega hasta 
las ventanas y cuidado si más, que tú no ves ni las ventanas de los salones. Entonces tiene 
que ir …. Y entonces cuando vamos como dice el compañero a Hacienda, tú vez las 
fuentes destruidas, tu vez esto ahí, teniendo empleados ahí. (Participante en grupo focal) 

 

Los/as empleados/as participantes en un grupo focal de una de las regiones expresaron que en la 

misma existe un buen ambiente para el desempeño de las personas. Una de las regiones fue 

descrita como una en la que las personas son dispuestas y amables, siguen instrucciones y están 

bien organizadas.  Además, se enfatizó que en esa región se atienden los casos con prontitud.   

La estructura administrativa 

Aún cuando la estructura administrativa queda establecida por normas y reglamentos, hay 

variaciones por región.  Representantes de diversos sectores indicaron que “cada región tiene su 

librito”.  Uno de los entrevistados expresó que: 

Hay mucha diversidad entre equipos y estructura donde no hay uniformidad tan siquiera 
de procedimientos ni tareas.  
 
Además, dicha estructura se ha visto afectada por consideraciones políticas, habiendo lo 

que algunos llamaron “muchos jefes y pocos indios”.   

Horita cuando mencioné que no estábamos hablando el mismo idioma me refería 
precisamente a eso, los supervisores no tienen el conocimiento de los técnicos. El 
director es ingeniero y cuenta con su grupo de personas … su mano derecha, personas 
que no son técnicos en nada. Entonces tenemos los de nivel intermedio, supervisor entre 
director y técnico, están en el limbo, se rompió la cadena. Entonces no tiene el 
conocimiento para tomar decisiones técnicas y uno no le puede hablar de problemas 
técnicos, no saben, porque viene la otra parte: el puesto es político. De ambos partidos, 
no estoy hablando de..., o sea el puesto era político. (Participante en grupo focal) 
 

La intromisión política en la agencia ha contribuido al abandono del sistema de mérito y 

al exceso de burocracia.  

Los criterios de selección de personal son político-partidistas. A mi me hicieron una 
entrevista cuando me fueron a emplear. Ahora lo que buscan es que sea una persona 
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política. Ahora puede haber alguien de la alta gerencia teniendo 2 hijos trabajando 
porque su padre es de alta gerencia. (Entrevista a un informante clave) 
 

Las estructuras administrativas no están bien establecidas ni bien claras. No hay 
estructura uniforme. Donde hay estructura no hay cadena de mando para que lo que no 
funcione, funcione. Tiene que haber consecuencias y eso no ocurre. El director de 
conservación tiene que tener control sobre eso. No se dan las cosas para que el que está 
arriba exija lo que hay que hacer. Si el Director Ejecutivo quiere sacar a alguien que no 
hace su trabajo,  la persona va a su partido y la estructura política impide que se haga. 
(Entrevista a informante clave) 
 
La situación se complica porque el Sistema de Reclutamiento, Clasificación y 

Retribución de la agencia no se ha actualizado en décadas; así lo describe un informante clave: 

Las normas sobre reclutamiento de personal es el otro problema – es de los años ’70. 
Cuando se trata de buscar personas con destrezas, no se puede, porque los deberes y 
responsabilidades que aparecen en las normas no están de acuerdo con la realidad, por 
ejemplo, los programadores de computadora. El sistema de reclutamiento y 
reclasificación; esto es bien crítico. (Entrevista a informante clave). 

En otros casos, se obvia la estructura administrativa para realizar trabajos respondiendo a 

presiones políticas o para responder a situaciones imprevistas.   

Me desagrada el que por cuestiones políticas tenga uno que hacer cosas, alterar planes, 
solo por política..  Por ejemplo, mover dinero que es para unos planes; moverlo daña los 
planes para que la AEP siga echando pa’ lante. Así el ciudadano no ve la obra.  Entonces 
eso lleva a la improvisación… (Entrevista a informante clave) 
 
Entonces el plan de trabajo que se establece siempre se había establecido es que a 
principios de, o el día antes se hace un plan de trabajo y al día siguiente por la mañana 
hay que volverlo a rehacer pues porque surgieron unas situaciones y se dan cuenta que 
falta un equipo o no llegó el personal. Sin embargo, después que rehízo el plan de trabajo 
había que volverlo a cambiar tomando en cuenta cada una de las cosas que estaba 
pasando son cosas que le surgen de media hora surgió un caos porque identifican que no 
tienen personal o que falta un equipo o un material, cada vez uno completa una hoja de 
trabajo para uno terminar …antes de salir al área de trabajo. (Particpante en grupo focal) 
 

Por todo lo anterior, con frecuencia no quedan claras cuáles son las líneas de mando en la 

agencia y en las regiones  provoca a que se recurra a líneas informales de mando. 
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Los procesos administrativos 

Los procesos administrativos en la AEP fueron descritos como complicados y 

fragmentados.  Un ejemplo de esto son las órdenes de trabajo.   

Aparentemente no existe una forma ágil de iniciar, implantar y dar seguimiento a dichas 

órdenes.  La situación se complica porque tampoco existe un procedimiento para mantener al 

cliente informado sobre el progreso de las órdenes de trabajo.  Esta situación pone a los clientes 

en una situación de desventaja porque, aunque pagan alquiler no pueden dar seguimiento a sus 

órdenes de trabajo que, la mayor parte de las veces, toman demasiado tiempo en completarse 

(e.g. cambiar una puerta puede tomar un año).  Algunos participantes atribuyen las demoras al 

proceso de compras:  

En el área de compras sí. Es demasiado ese, 3, 6 meses, 7, y hay un compromiso y no 
podemos hacerlo de emergencia porque el dinero eso es con tarjeta, siempre lo 
tiramos a requisiciones. Cuando lo tiras a veces te la devuelven para atrás porque 
salió algo, en junio, julio cerró y lo reciben para atrás y tenemos que hacerla de 
nuevo, ese es el problema. Antes, yo llevo un poquito más de tiempo, había un … de 
compras que está en Minillas que eso era, nosotros nos movieron las personas que 
compraban, que era el que lo hacía todo, lo mandaron acá y nos quitaron eso. Y eso 
nos ha atrasado. Esa persona nos tenía el almacén siempre, iba y tenía de todo. Hay 
veces que no hay nada, hay veces que lo que queramos todos se tarda. (Participante en 
grupo focal). 

El consenso entre todos los sectores participantes no deja lugar a dudas en cuanto a que 

los procesos de compras son obsoletos, ineficientes y generan el encarecimiento del material y 

equipo que se adquiere en la AEP.  Un participante en un grupo focal nos dijo: 

Las compras, los problemas de las compras aquí es que se hacen a nivel central. 
Entonces qué pasa, pues cada vez que se envía un tipo de requisición de materiales, 
equipo o piezas, uno especifica qué es lo que quiere para x trabajo y cuando llega es 
otra cosa y por ende no sirve y termina la Autoridad teniendo que volver a requisar, a 
gastar más dinero que se perdió en eso que ya no sirve (Participante en grupo focal) 
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De acuerdo a nuestros/as participantes, los procedimientos actuales impiden ofrecer los 

servicios adecuadamente, son lentos y burocráticos y no están atemperados a la realidad actual.  

En el área de compras sí. Es demasiado ese, 3, 6 meses, 7, y hay un compromiso y no 
podemos hacerlo de emergencia porque el dinero eso es con tarjeta, siempre lo 
tiramos a requisiciones. Cuando lo tiras a veces te la devuelven para atrás porque 
salió algo, en junio, julio cerró y lo reciben para atrás y tenemos que hacerla de 
nuevo, ese es el problema. (Participante en grupo focal) 

Algunos problemas específicos mencionados en relación a los procesos de compras son: 

falta de sistematización del inventario (e.g. diversas clasificaciones para un mismo artículo en 

diferentes regiones), rigidez del sistema (evita que se puedan obtener los materiales a un precio 

más bajo), caja menuda con poco dinero para que los técnicos puedan comprar materiales y 

límite bajo en la cantidad de dinero que los técnicos pueden gastar en la compra de materiales.  

Lo que se hizo fue que cuando se mecanizó el sistema, lo que se hizo fue que se subió la 
data de cada región a un master pero no se depuró, no se dijo, este foco que tú lo tienes 
en el 15 y aquel lo tiene en el 16 y aquel lo tiene en el 17, ahora todo lo vamos a tener en 
el 14, y es el mismo foco. Entonces lo que pasa es que yo compro una pieza, Mayagüez 
compra otra, aquel compra otra y cuando necesitamos hacer una transferencia no 
podemos porque los equipos no son compatibles. Porque aquel uso una máquina de una 
marca y aquel usa otro trimer de otra marca. (Participante en grupo focal) 

 En ocasiones, se intenta obtener materiales de otras regiones que sí los tienen, pero su 

obtención depende de la relación que se tenga con los directores regionales. 

También existe consenso en cuanto a la ineficiencia del sistema de evaluación de 

personal y de los instrumentos que se usan para estos propósitos.  Algunos participantes 

señalaron que las evaluaciones no se están realizando de acuerdo con lo establecido en 

reglamentos y normas. Así lo expresó un participante en un grupo focal: 

La que no se está haciendo comúnmente es la de entremedio de cada año, que es la de 6 
meses, la que es la preliminar, es la que no se está haciendo muy a menudo. Porque la 
preliminar a nosotros nos sirve para mejorar en lo que estamos fallando y si no no las 
hacen viene la final y en la final te dicen no pero es que tú nunca hiciste esto, no pero es 
que tú nunca me dijiste en que yo estoy fallando. 
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Por ejemplo, la rúbrica de algunos de los instrumentos no refleja la realidad de los 

empleados, como es el caso del adiestramiento.  Se sigue usando el criterio de adiestramiento 

cuando la agencia no ofrece adiestramiento ni educación continua a sus empleados/as.   

Los/as participantes expresan que el sistema existente permite que se usen criterios 

subjetivos de evaluación, dando paso a que se evalúen empleados positivamente por amistad o 

favoritismo.  

Existe un sistema de evaluación. En términos prácticos es diferente. No se analizan los 
criterios honestamente. Los criterios están, hay un sistema formal. El problema, está en la 
implementación. No hay separación de amistad y trabajo. Dinámicas no son saludables 
como por ejemplo enmiendas en las evaluaciones por amiguismos. El director regional 
interviene y tiene la facultad de enmendar la evaluación, proceso que trae problemas 
económicos (porque empleados terminan ganando más que los gerenciales). (Entrevista a 
informante clave) 
 
Y por qué uno se da cuenta que es personal por la sencilla razón que uno compañero de 
otros, tú sabes quién da lo que da. Y si yo sé que alguien no da lo que da y pasó la 
evaluación perfecta, por qué yo sabiendo y todos los demás saben que yo trabajo bien, la 
paso mal. Pues ya entonces estamos aludiendo a lo personal. (Participante en grupo focal) 

 

Otros problemas mencionados por los/as participantes en relación al sistema de evaluación 

incluyen: en ocasiones se obliga a los supervisores a hacer enmiendas a las evaluaciones 

realizadas,  

Yo hice una evaluación a un electricista. Entre un 16 y un 17 no salió muy bien. La 
persona sabe el conocimiento, él ayudaba mucho allí. El que podía orientar a aquel 
técnico de la montaña y subía y hacía el trabajo. Por una situación personal que cayó en 
lo personal y lo voy a decir a sí mismo, entre el director regional, otro empleado 
gerencial y el empleado unionado, me sentaron a mí con un técnico de relaciones 
laborales para que yo cambiara un punto en contra del empleado por la situación 
personal que se estaba dando. Yo me mantuve firme, a mí me botaron la evaluación en 
Minillas, no aparecía la evaluación, se envió copia dos veces pero yo me mantuve en mi 
punto porque quién lo estaba evaluando era yo y no accedí. Eso me trajo problemas a mí. 
Pero hay veces que las cosas son justas y quieren que los gerenciales, que los 
supervisores a conveniencia tomen una actitud en o en contra, a favor o en contra, a 
veces injusta. Porque uno tiene que ser justo para todos, para todos. (Participante en un 
grupo focal) 
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Se mencionaron también como problemático el que los técnicos no forman parte de la evaluación 

de sus ayudantes y los supervisores no van a los proyectos para verificar el trabajo realizado.  

El Manual de Normas, el Reglamento del Personal y ambos convenios colectivos 

establecen los pasos a tomarse cuando se tratan de las acciones disciplinarias. Los mismos 

mencionan tomar tres pasos por infracción, donde la última medida, si es necesaria, es la 

querella. Sin embargo, este es otro proceso administrativo que se describe como problemático.  

Según los participantes, la mayor parte de las querellas giran alrededor de ausentismo, 

insubordinación y conflictos entre empleados y empleadas.  

La percepción entre muchos de los/as participantes es que se recurre exageradamente al 

mecanismo de la querella donde finalmente se requiere, en algunos casos, de procesos legales, en 

lugar de considerar otras formas de resolver los conflictos que surgen. De manera que, con 

demasiada frecuencia, se someten querellas “frívolas”.  También indicaron que la Oficina de 

Recursos Humanos se demora en procesar y resolver las querellas, tardándose meses en notificar 

una decisión a la región para atender la situación.  Una persona explicó que “cuando se reabre el 

caso se reabren las heridas”, otra lo expresó de la siguiente manera: 

De verdad que eso es un gran problema que tiene la Autoridad entonces cuando algún 
supervisor escribe aquí para ver una querella de …, a veces pasan meses, meses para 
que vean esa querella. Entonces le dan prioridad a una que no tiene tanta importancia y 
a otra que tiene menos importancia le dan más prioridad. Aquí lo que es relaciones 
laborales para ver una querella no la atienden al momento, a veces pasan 3, 4, 5 meses 
y cuando ya pasan 6 meses para que se va a ver la querella porque se supone, si uno 
pone una querella sabe, yo considero que no debe pasar más de 2 semanas de lo que 
está pasando, no debe pasar. Pero aquí no pasa eso, aquí pasan meses para que se vea 
una querella que es de importancia y a veces ven una que es de menos importancia la 
ven mucho tiempo antes. Pero de verdad eso en cuanto a las querellas pasan tiempo 
para que las vean. Es un problema. (Participante en grupo focal) 
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Patrones de interacción entre los miembros de los diversos sectores que componen la AEP 

Los patrones de interacción entre los miembros de los diversos sectores de la AEP han 

variado con el tiempo, dependiendo en buena medida (y de acuerdo con los/as entrevistado/as) 

de quién sea el Director Ejecutivo y qué políticas desarrolla e implanta.  

Entre los 2 gremios hay una comunicación bastante efectiva. No fue así siempre. En los 
últimos años hemos logrado unidad de propósito. Entre los gerenciales es cordial pero 
no al mismo nivel que con los compañeros de oficinas. No tenemos los mismos 
propósitos. La visión que tenemos es distinta. Nos mantenemos separados y no creemos 
que podemos tener el mismo propósito. Muchos supervisores dicen “aquí somos los que 
mandamos”. Hay un grado de desconfianza de ambos lados. (Entrevista a informante 
clave) 

 

En términos generales, los/as entrevistados/as expresan que en este momento  la 

comunicación entre las unidades apropiadas es buena y efectiva, así como la comunicación entre 

las regiones que componen la agencia. Aunque no necesariamente este ha sido el caso a través 

del tiempo, la mayoría de los/as participantes indica que en el presente la comunicación entre las 

Uniones y la alta gerencia es buena.  

De forma similar, la comunicación entre la AEP y otras agencias del gobierno fue descrita 

como buena.  

Al principio difícil porque la AEP había perdido standing para negociar. Ahora es 
buena, alcaldes, directores de agencia llegamos a acuerdos. (Entrevista a informante 
clave) 
 

A pesar de que se considera que la comunicación es mejor que en otros años, los/as 

participantes señalaron varios problemas de comunicación que afectan a la AEP en el presente.  

Uno de estos es  la brecha que existe en la comunicación entre las dos Uniones y la Asociación 

de Gerenciales.  Aunque la relación entre éstas se describe como cordial, la diferencia de 

propósitos que las caracteriza, en ocasiones impide una comunicación efectiva.  
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La comunicación es un poco tensa. Siempre se les hace responsable a los gerenciales 
contrario al área laboral. Ellos tienen contacto directo con la alta gerencia y dicen que 
los gerenciales/supervisores. Los unionados tienen derecho a quejarse donde la alta 
gerencia mientras que la gerencia intermedia no tiene ese derecho al menos que sea por 
la asociación de gerenciales. Nosotros los gerenciales no se nos reconoce lo cual 
desmoraliza lo que es ser gerencial. La junta de apelaciones también es bien hostil. 

(Entrevista a informante clave) 

 
Uno de los entrevistados dijo que “cada sector está en su espacio” y que “cada sector se 

protege”.  También, indicaron que algunos empleados de confianza no tienen conocimiento de lo 

que ocurre en la agencia.  Además, mencionaron que la comunicación con algunas agencias del 

gobierno es problemática.  Se ofreció como ejemplo la mala comunicación que han tenido las 

personas entrevistadas con algunas escuelas y tribunales. 

Un hallazgo consistente entre los sectores es la pérdida de confianza que se ha generado, 

particularmente por la intervención político-partidista en la agencia.  Algunos participantes 

señalaron que “no se puede confiar en una persona que muy probablemente con la próxima 

administración pase a ser supervisor tuyo”.   

Esa pérdida de confianza se observa también en la tensión que se genera entre algunos 

técnicos y sus ayudantes, ya que, de acuerdo con algunos/as participantes, los ayudantes pueden 

ser nombrados sin tener las destrezas o el peritaje necesario, pero sí tienen conexiones políticas.  

La mayor parte de los/as participantes coincide que la intervención política se da en todas las 

administraciones, sin diferencias de un partido a otro.  

Las personas entrevistadas consideran que las Uniones de Conservación y de Empleados 

de Oficina han realizado una función importante para lograr mantener y mejorar la AEP.  

Describen a estas como proactivas, atemperadas a los tiempos y comprometidas con el bienestar 

de la AEP.  Algunos mencionan que las Uniones no tienen una relación incondicional con los/as 

empleados/as y que solo apoyan a los/as miembros/as si hacen su trabajo.  Es evidente que esta 
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no es una apreciación generalizada y que, para algunos sectores, las uniones determinan lo que 

ocurre en la agencia.   Algunas personas informaron que las Uniones son las que “mandan” en su 

región y que les han quitado la autoridad a los supervisores. 

Y	  tiene	  una	  dinámica	  con	  las	  unidades	  de	  conservación	  y	  oficina	  que	  son	  dos	  unidades	  
entre	  unos	  gerenciales	  que	  a	  veces,	  por	  el	  tiempo	  que	  yo	  llevo	  ahí	  y	  ustedes	  son	  
testigos,	  los	  unionados	  dirigen	  la	  región.	  Un	  unionado	  puede	  entrar	  allí	  decirle	  al	  
director	  lo	  que	  se	  va	  a	  hacer	  y	  cambian	  los	  planes	  de	  trabajo	  claro.	  Eso	  crea,	  
desmoraliza,	  te	  quita	  autoridad,	  porque	  te	  quita	  la	  autoridad	  cuando	  ellos	  salen	  los	  
mismos	  empleados	  se	  les	  van	  a	  reír	  en	  la	  cara	  porque	  van	  a	  hacer	  lo	  que	  yo	  dije.	  
Porque	  eso	  es	  una	  cultura	  no,	  ellos	  funcionan	  así	  y	  ellos	  pueden	  tener	  diferencias	  pero	  
a	  la	  hora	  de	  ellos	  imponerse	  se	  unen.	  (Participante	  en	  grupo	  focal) 
 

 Indicaron que, con frecuencia, las Uniones protegen a empleados/as que no siguen el 

Manual de Normas de la AEP y que presionan a los supervisores a cambiar las evaluaciones de 

sus supervisados.  Otro/as participantes hicieron referencia a la inflexibilidad de las uniones para 

aceptar ayuda de otros sectores (por ejemplo, de padres en las escuelas) cuando no tienen los 

materiales. 

Fortalezas de la AEP identificadas por los miembros de los diversos sectores que la 

componen 

Los/as participantes de los diversos sectores coinciden en que la mayor fortaleza de la 

AEP es el compromiso que tiene la mayor parte de sus empleado/as con que se ofrezca un 

servicio de calidad a los clientes de la misma.  Aceptan también que ese compromiso no es 

compartido por todos/as, pero entienden que ese ha sido un elemento fundamental para mantener 

la AEP funcionando, aún cuando algunas personas y sectores han promovido su eliminación.   

Mencionan que, en general, los técnicos están bien preparados en sus áreas de trabajo.  

Los técnicos también fueron descritos como proactivos en la búsqueda de adiestramientos 

externos para sus respectivas especialidades.  En muchos casos los técnicos usan sus propias 

herramientas o equipo, porque la agencia no se los facilita.   
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Una fortaleza evidente es la amplia gama de destrezas que tiene el personal de la AEP y, 

en consecuencia, la amplitud de los servicios que puede ofrecer a sus clientes.  Este no es el caso 

de la mayoría de las empresas privadas.  

¿Cómo las fortalezas contribuyen al mejor desempeño de la AEP y su personal? 

De acuerdo con los/as participantes, estas fortalezas han permitido que la AEP se haya 

mantenido ofreciendo sus servicios a pesar de los múltiples retos que ha enfrentado en su 

historia.  En varias ocasiones, dirigentes sindicales de la AEP han ofrecido al gobierno 

recomendaciones y alternativas para lidiar con problemas financieros, incluyendo, el cobro de 

deudas a algunas agencias de gobierno.   Además, la actitud proactiva de sus empleados ha 

permitido que estos se mantengan al día en el conocimiento de sus especialidades aún cuando la 

AEP no ofrezca adiestramientos.  Esto se pudo observar en las encuestas a clientes, donde la 

mayoría indicó que estaban satisfechos con la calidad del trabajo que realizaban los técnicos.  

Debilidades de la AEP identificadas por los miembros de los diversos sectores que la 

componen 

Todos los sectores consultados coinciden en que la mayor debilidad de la AEP es la 

entronización de la política partidista en la agencia.   

Lo ideal sería sacar la política partidista y que se trabajara con un sistema de mérito. 
Antes la gente producía y el que no produjera se tenía que ir. Había orgullo porque 
funcionaba como un reloj suizo. Casi nunca se escuchaba de la AEP porque no había 
grandes escándalos. Lo dirigía un ingeniero, la mayoría eran técnicos, ingenieros, 
arquitectos. Cuando esto se perdió muchos trabajadores diestros pasaban a ser 
supervisores. Ahora no, ahora es un político que trajeron, aunque no sepa de plomería o 
refrigeración. 
 
Los empleados que van a entrar nuevos deben ser personas capacitadas; deben ser 
reclutados por sus méritos y no porque son de un color político u otro. Hay que 
despolitizar la agencia y traer personas comprometidas, con el conocimiento y el deseo de 
hacer el trabajo. 
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Reconocen que en algunos momentos más que en otros, esta ha sido una debilidad que ha 

afectado tanto la cultura organizacional, como los procedimientos y normas, hasta la salud fiscal 

de la Autoridad.  De acuerdo con los/as participantes la intervención política afecta el 

reclutamiento, nombramiento (incluyendo el nombramiento de personas no-cualificadas) y 

retención de personal (incluyendo proteger a personas que realizan trabajo deficiente), altera 

planes de trabajo y evita que se desarrolle un sentido de pertenencia en la AEP porque la lealtad 

es al partido político.   

Todos los sectores que participaron en esta investigación estuvieron de acuerdo que otro 

serio problema en la AEP es la falta de adiestramientos y educación continua para sus 

empleados, tanto unionados como gerenciales.  Varios participantes en los grupos focales y 

entrevistas consistentemente trajeron este tema: 

Eso es una falla de la Autoridad. A nosotros no nos dan adiestramiento alguno. Por lo 
menos en lo que son las áreas de trabajo de cada uno. (Participante en grupo focal) 
 
A veces nosotros nos dedicamos a, seminarios que nos ofrecen los suplidores y eso, le 
hemos llevado la información a ellos, mira x día para que..., a veces están de acuerdo y a 
veces no quieren aprobar, no dan autorización. (Participante en grupo focal) 
 

Algunas personas entienden que esto se debe a los recortes presupuestarios que ha 

enfrentado la Autoridad y otras lo explican como una falta de interés de la agencia en el progreso 

de sus empleados y empleadas.   

La autoridad no provee para lo del adiestramiento como tal. Por lo menos el director 
que nosotros tenemos ahora … pues sí sabe, él se está preocupando si viene un equipo 
nuevo pues él sabe, el personal de la compañía sabe, él mismo está coordinando los 
seminarios sabe, él sí se está preocupando pero no es que salga de parte de, de lo que es 
la AEP. Ni la oficina de recursos humanos que dice, ok ustedes tienen tantos 
adiestramientos en el año y vamos a escoger las fechas, no. Eso no existe. Recursos 
humanos es cero en ese sentido de dar adiestramientos y seminarios a los empleados. 
Tanto a los gerenciales como a unionados. Aunque tengan que ver con su, sabe, lo que 
es refrigeración, lo que es electricidad, plomería, lo que es estructura eso es cero, aquí 
es cero. 
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La falta de adiestramiento se agudiza en los frecuentes casos de poca preparación de 

algunos de los empleados contratados.  Se ofreció el ejemplo de ayudantes técnicos que no tienen 

educación en el área de trabajo que se desempeñan y el desconocimiento de los empleados de 

confianza de las normas de la AEP, incluyendo el convenio colectivo.  

Otra debilidad mencionada por algunos empleados y empleados es la falta de 

mantenimiento preventivo.  Señalaron que la AEP se ahorraría muchos trabajos complicados si 

realizara mantenimientos en los diferentes proyectos.   

Yo entiendo que también por la misma burocracia y por todos los problemas que tenemos 
la visión principal de la agencia de nosotros debe ser como fin primordial el 
mantenimiento. Si nosotros diéramos un mantenimiento a tiempo y estuviésemos al día en 
eso, no estuviésemos apagando fuegos como hay que hacer todo el tiempo. Se dejan llegar 
los equipos a un punto donde ya son inservibles, donde son equipos que se supone que a 
veces duren, que se yo, x cantidad de años, pero por la misma burocracia de la agencia 
pues no llegaron la piezas a tiempo o no se compró lo que era, no se le dio mantenimiento 
cuando le tocaba y terminamos comprando cosas y no hay un mantenimiento preventivo 
como debiera ser. (Participante en grupo focal) 
 

Según estas personas, el ofrecer mantenimiento reduciría los gastos incurridos en la 

reparación y reemplazo de equipos dañados por el constante. Expresan que muchos de los 

edificios de la AEP son viejos y en muchos casos habría que sustituír la plomería y la 

electricidad.  Es necesario tomar en cuenta el impacto que tienen los eficios enfermos en la salud 

de quienes los habitan.  

Se identifica como debilidad la relación que se establece con algunos municipios que 

aportan equipo a la AEP a cambio de algunos trabajos.  En ocasiones ese intercambio termina en 

presión por parte de los alcaldes hacia la AEP. 

Algunos/as identifican como una debilidad los convenios colectivos que se negocian sin 

participación de todos los sectores involucrados, como por ejemplo, la gerencia intermedia.  
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Expresan que tradicionalmente, muchos de los beneficios, normas y procedimientos que se 

aprueban en los convenios contribuyen a la burocratización, encarecimiento de servicios y falta 

de rendición de cuentas de los trabajos que se realizan.  

 ¿Cómo éstas obstaculizan el mejor desempeño de la AEP y su personal? 

La falta de adiestramientos y educación continua evita que los empleados y supervisores 

se mantengan al día, tanto en conocimientos sobre su campo como en conocimientos sobre las 

normas y procedimientos de la AEP.  Esto puede facilitar conflictos entre empleados por no 

conocer los procesos adecuados y disminuir la calidad del servicio ofrecido.  Estos problemas se 

complican debido a la influencia de la política partidista en la selección de empleados de 

confianza y en la lealtad que desarrollan las personas por el partido en lugar de la AEP.  Esa 

lealtad lleva, en ocasiones a que se hagan cambios a los planes de trabajo que afectan 

directamente el servicio que se le ofrece a los clientes.  A su vez, estos cambios contribuyen a la 

demora en completar un trabajo que, al combinarlo con los problemas que surgen con el sistema 

de compras y con la escasez de personal en las regiones, obliga a los clientes a esperar meses por 

un servicio que puede ser completado en unos minutos.   

La percepción de la clientela de la Autoridad de Edificios Públicos 

Conocimiento en relación a la AEP y las facilidades que usan. La mayoría de los/as participantes 

reconoce que la relación entre AEP y la agencia que representan es un acuerdo institucional y 

gubernamental en el cual no tienen injerencia.  La mayoría  precisó que había usado las 

facilidades que ocupan por más de 10 años y en la mayor parte de los casos por 30 años.  Seis (6) 

de los encuestados/as reconocen que, aunque tuvieran otras alternativas, se hubiesen quedado en 

las facilidades ya sea por la ubicación de éstas o por el servicio que ofrece la AEP.  La clientela 

hace uso frecuente de los servicios de la AEP y generalmente, las órdenes de servicio fluctúan 
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entre 3 y 15 en un mes.  Las áreas de tuberías, electricidad y humedad en las estructuras parecen 

ser las más críticas.  Estas son áreas que se deterioran con el paso de los años, por lo que los/as 

clientes entrevistados mencionan la necesidad de mantenimiento preventivo continuo.  

Expresan que las áreas que deben recibir atención inmediata son: necesidad de más 

personal especialmente plomeros, mayor diligencia en el servicio, actualización de los sistemas 

eléctricos y atención en las reparaciones.  Mencionan además como prioritarias: servicios de 

mantenimiento preventivo, reparación y sustitución de tuberías, mayor supervisión  del trabajo 

que se está realizando y el establecimiento de mejor relación entre las partes, de manera que si 

hay padres y madres interesados en colaborar con la escuela, puedan hacerlo con la colaboración 

de los empleados de la AEP.  Un/a cliente lo expresó de esta manera: “Unos portones que 

montamos con los padres, vinieron (la Unión) con machetes para ir contra la gente que iba a 

hacer el trabajo y yo les dije que era yo quien los iba a asesinar….” “una vez para montar un 

‘breaker’ estuvieron un año y tuve que conseguir un papá”. 

Los clientes quisieran que hubiera la posibilidad de comunicar sus necesidades y de 

establecer un tiempo razonable de cumplimiento, particularmente cuando no requiera la 

intervención o autorización de otras agencias.   

Los/as participantes expresan que la rapidez en los trabajos realizados depende mucho de 

la relación que se genere entre supervisores, jefes y directores de las agencias.  Debido a los 

cambios políticos partidistas los/as entrevistados/as reconocen que esas relaciones son muy 

frágiles y afectan la ejecución de la AEP.  Así lo ilustró una participante: “A veces cuando he 

tenido que hacer la comunicación, yo notifico a distrito y región (educativa), me comunico con la 

Sra. Fulana de la AEP.  He tenido que llamar al supervisor o a la Oficina de la AEP, para hablar 
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con el jefe de los jefes”.  Otros/as apuntan a los cambios constantes de Directores Regionales 

como un obstáculo para la adecuada coordinación de trabajos. 

Conocimiento de otras empresas que hagan el trabajo que realiza la AEP. La mayoría de las 

personas de la Región de Bayamón mencionaron a OMEP como un agencia eficiente y ágil, ya 

que subcontrata al Municipio que aparentemente cuenta con las maquinarias y recursos 

necesarios para actuar con mayor diligencia.  Los/as clientes de la Región de Mayagüez no ven a 

OMEP como solución debido a la “baja calidad del trabajo”.  Una de las personas encuestadas 

indicó que sí conoce de otras personas que hacen trabajos similares a los de la AEP. No obstante, 

señaló que el proceso para contratarlos es más laborioso, por lo cual se tardan más en recibir los 

servicios.  Además, mencionó que dan un solo tipo de servicio, por ejemplo reparación de aires 

acondicionados, en comparación con la AEP donde “uno lo tiene todo”. 

Encuesta de satisfacción. La encuesta al cliente incluía una sección para que puntuaran la 

satisfacción con el servicio.  Las áreas con las que la clientela se siente más satisfecha son: la 

atención que reciben cuando llaman a poner la orden del servicio, la amabilidad, preparación y 

profesionalismo del personal que recibe la orden.  También destacaron la amabilidad de los 

empleados que realizan las labores.  Las áreas con las que están insatisfechos son: la lentitud de 

respuesta a la querella, la falta de disponibilidad de materiales y la falta de precisión en cuanto al 

tiempo en que tardarán en responder.  Una cliente lo expresó de esta manera: 

Esta escuela ha tenido una situación por años de que las tuberías de los baños están 
tapadas por raíces de los árboles y la respuesta siempre es que van a hacer un 
proyecto grande y hay que esperar. ¿Esperar a qué, a que se me llene la escuela de 
agüas negras?  Vino un biólogo con los de AEP a verificar los árboles y todavía 
estamos en espera. 

 
Teníamos un problema con elevador que tenía agüa en el fondo, vinieron a resolver la 
situación después de 4 meses.  Han venido.  Pero por ejemplo, fue el otro día que 
pudimos tener llave para el ascensor, luego de 9 meses y fue a insistencias mías.  Han 
venido a hacer varias inspecciones y todavía estamos esperando la certificación de que 
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tenemos una inspección actualizada.  A mí me atienden porque ya conocen mi nombre 
de tanto llamar. 

 
Acciones transformadoras 

A partir de los hallazgos obtenidos en esta investigación se proponen las siguientes 

acciones dirigidas a transformar las formas de conceptualizar el trabajo, las relaciones entre los 

diversos sectores de la AEP y la rendición de cuentas de las personas que componen dichos 

sectores, en fin, acciones dirigidas a transformar la cultura organizacional de la AEP.  Como 

hemos establecido antes, siendo este un estudio piloto y los hallazgos informados, datos 

preliminares, las acciones que se recomiendan no excluyen otras que podrían emerger si la 

investigación se extiende a otras regiones en el futuro.  

A. Re-establecimiento del sistema de mérito.  Es imprescindible que se rescate y se implante 

el sistema de mérito para el reclutamiento, clasificación y retribución de personal.  El 

reclutamiento y nombramiento solo debe responder a las credenciales de candidatos y 

candidatas y no a consideraciones políticas.   

1. El sistema de clasificación y retribución debe actualizarse para que responda a la 

realidad actual tanto de las profesiones como de los desarrollos tecnológicos.  

2. Establecimiento de un sistema de incentivos y reconocimiento para el personal a 

todos los niveles.  Si bien es cierto que muchos de los/as participantes reconocen que 

los salarios, los beneficios y la comodidad del horario en la AEP es hasta mejor que 

en la empresa privada, se hace necesario un sistema de incentivos, no 

necesariamente materiales, que reconozca el esfuerzo especial y la dedicación de 

aquellos/as que así lo hacen.  Deben examinarse los beneficios de los/as empleados/a 
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gerenciales de manera que no sean inferiores a los de los/as unionados y que, 

efectivamente, respondan a las credenciales académicas y profesionales de estos/as. 

3. Adiestramiento y re-adiestramiento de personal.  El adiestramiento y re-

adiestramiento constante del personal a todos los niveles es esencial para asegurar la 

calidad de los trabajos y la actualización de los procedimientos.  La AEP junto con 

las uniones y la asociación de gerenciales podrían establecer un programa en el que 

todos aporten recursos que hagan posible el adiestramiento. 

a. Es prioritario el adiestramiento de los ayudantes para que puedan realizar sus 

tareas de forma eficiente y,  

b. El establecimiento de sistema de mentoría que permita que los/empleados/as 

más capacitados y/o de mayor tiempo en la agencia sirvan de mentores a 

empleados.as de reciente reclutamiento. 

B. Talleres para desarrollo de sentido de colectividad y pertenencia.  Los hallazgos indican 

que los/as empleados con menos de 10 años en la agencia no han logrado desarrollar el 

sentido de colectividad y pertenencia que ha permitido la sobrevivencia y la calidad de los 

servicios de la AEP.  Los talleres sugeridos irían dirigidos particularmente a ese grupo de 

empleados/as y sugerimos que sean impartidos no solo por profesionales en esta área, sino que 

además por una selección de dirigentes sindicales, gerenciales y personal ejecutivo.  

C. Revisión del sistema de evaluación para el establecimiento de un sistema de evaluación de 

desempeño de todo el personal. El sistema de evaluación debe responder a la ejecución de 

los/as evaluados/as.  Las rúbricas deben desarrollarse de forma que permitan la evaluación 
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objetiva y precisa de las destrezas, conocimientos, comportamiento, relaciones 

interpersonales, del personal, entre otras.  

1. En la evaluación debe participar el supervisor inmediato de cada empleado/a (e.g. el 

técnico debe participar en la evaluación del ayudante). 

2. Para que pueda establecerse y ejecutarse efectivamente un sistema de evaluación de 

desempeño, es necesaria la presencia de los supervisores en las áreas de trabajo, así 

como la evaluación frecuente de los trabajos realizados 

D. Revisión y re-diseño de la estructura y procedimientos de compras.  Como hemos 

documentado, hay consenso entre todos los sectores de que la estructura y 

procedimientos de compras debe ser modificada. Sugerimos algunas acciones para 

alcanzar este objetivo: 

1. Generar un inventario digitalizado único de materiales y equipo, incluyendo región 

que los posee, y un procedimiento sencillo para que puedan ser transferidos rápida 

y eficazmente a la región que los necesite 

2. Vehículos equipados para hacer todos los trabajos posibles dentro del menor 

tiempo posible. 

3. Compra de maquinaria o el desarrollo de acuerdos formales de la AEP   con los 

municipios. 

E. Revisión de las normas y procesos de querellas.  Tal y como está y se maneja, el sistema 

parece haberse alejado de sus propósitos originales. Recomendamos, específicamente: 
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1. Que todos los sectores de forma concertada, y a partir de los convenios, reglamentos 

y normas vigentes, determinen un proceso para trabajar con situaciones conflictivas 

que no necesariamente tienen que culminar en una querella (e.g. negociación y 

mediación) 

2. Crear estructuras y procesos que apoyen a la gerencia intermedia a dirimir 

controversias con el patrono.  

3. Agilizar la atención de las querellas a nivel regional y central.  Las querellas deberían 

resolverse a nivel regional y solo aquellas en las que, luego de un proceso de 

mediación y negociación de buena fe no puedan resolverse deberán ser elevadas a 

nivel central.  

F. Revisión de la forma y estructura de los planes de trabajo que permita: 

1. Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo de las áreas en cada región 

2. Organizar previamente las brigadas de manera que cada día puedan reportarse 

temprano en las áreas asignadas 

3. Participación de los técnicos que conocen el proyecto en el desarrollo y 

establecimiento de los planes de trabajo 

4. Dividir los técnicos por zona para  que así se pueda notar el trabajo que realiza cada 

empleado y se puedan fijar las responsabilidades que correspondan. 

Estas acciones podrían requerir capacitación de las personas que estarían implicadas en el 

desarrollo e implantación de los planes de trabajo. 
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G. Establecer con la clientela un proceso permanente de evaluación de servicios prestados 

que podría incluir: 

1. participación de los usuarios (e.g. envío de fotos con fecha para documentar el estado 

de las facilidades) 

2. publicación de metas y logros en todos sus edificios de manera que los factores 

esenciales del gobierno abierto como transparencia, participación ciudadana, derecho a 

servicios de calidad, entre otros se manifiesten en el desempeño de sus funciones como 

corporación. 

3. desarrollar formas ágiles y efectivas de comunicación entre la clientela y las personas 

que tendrán a su cargo los servicios solicitados. Esta comunicación permitiría el 

seguimiento a los trabajos pendientes. 

H. Establecimiento de un sistema efectivo de cobro de cuentas y deudas de clientes 

I. Re-plantearse los convenios existentes y desarrollar formas innovadoras de negociación 

colectiva que permitan la viabilidad de la agencia y la justicia laboral para todos los sectores.  

Uno de los requisitos para que esto ocurra es que todos los sectores puedan participar en la 

negociación de convenios y acuerdos. 

J.  Promover cambios en política pública para que se reinstalen funciones a la AEP que han 

sido transferidas a otras agencias 

 
La colaboración, el involucramiento y la fijación de responsabilidades de todos los que 

componen un equipo son esenciales para generar una práctica saludable de aprendizaje-trabajo. 

Ante la falta de recursos hay que discutir como será el involucramiento formal de otras agencias 

o participantes de esa comunidad (e.g. padres, madres, asociaciones), lo que va a requerir 

discusiones y acuerdos con el liderato del personal unionado, gerencia y supervisores.   De lo que 
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se trata es de modernizar una agencia, implantando valores de democráticos, sistemas de mérito 

reales, procedimientos actualizados, sistemas públicos de autoevaluación para poder provocar la 

estabilidad que necesita la Autoridad de Edificios Públicos. 
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ANEJO	  A	  

Proyecto “Hacia la transformación de la cultura organizacional de la Autoridad de 

Edificios Públicos”  

Preguntas guías para grupos focales 

Ustedes han sido invitados e invitadas a participar de este grupo focal para ayudarnos a conocer 
los diferentes elementos de la cultura organizacional de la Autoridad de Edificios Públicos que 
facilitan o dificultan el logro de la misión de esta agencia. Durante la próxima hora y media 
estaremos haciendo una serie de preguntas relacionadas a diferentes ámbitos de las actividades 
de la agencia. Como ya establecimos en la hoja de consentimiento que firmaron, ustedes no están 
obligados/as a responder las preguntas y pueden negarse a contestar sin miedo a repercusiones. 
Además, ustedes pueden formular preguntas o hacer comentarios sobre las preguntas que se les 
presentan. La etiqueta con el número que le hemos entregado nos ayuda a garantizarles la 
confidencialidad de sus respuestas. Por favor, si van a referirse a alguno/a de los/as presentes, les 
pedimos que usen el número que escrito en su etiqueta. Además, les pedimos que no comenten 
con personas externas los comentarios de sus compañeros y compañeras. ¿Tienen alguna 
pregunta antes de comenzar? Si no entendieran alguna pregunta, siéntanse en la libertad de 
pedirnos que la aclaremos. 

1. ¿Qué hace que esta región sea especial? Por ejemplo, ¿qué fortalezas tiene?, ¿cuáles son 

sus debilidades? 

2. ¿Qué es lo que ustedes más aprecian de la AEP? ¿Qué es lo que más le desagrada? 

3. ¿Con cuánta frecuencia se les da adiestramiento a los empleados y empleadas de la AEP? 

4. ¿Qué le han enseñado los empleados y empleadas de mayor tiempo trabajando en la AEP 

a los que llevan menos tiempo?  

5. ¿Existe un sistema de evaluación para los empleados y empleadas? ¿Quién realiza las 

evaluaciones? ¿Con cuánta frecuencia? 

6. ¿Qué conocen ustedes sobre las normas y reglamentos que rigen la AEP? ¿Cómo se 

enteran de esta información? 

7. ¿Perciben ustedes que hay procedimientos en la AEP que están obsoletos? 

8. ¿Cómo evaluarían ustedes, en general, la calidad del trabajo que realizan los empleados y 

empleadas de la AEP? 
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9. ¿Qué cosas facilitan el trabajo de ustedes? ¿Qué cosas lo hacen difícil? 

10. ¿Cómo describirían ustedes las relaciones entre los empleados y empleadas de la AEP? 

¿Cómo describirían ustedes las relaciones entre los empleados y empleadas de la AEP y 

los supervisores? 

11. ¿Cuál debe ser el rol de la unión y/o de la asociación para que la agencia funcione mejor? 

12. ¿Qué características debe tener un buen trabajador o trabajadora de la AEP? 

Descríbanlas. 

13. ¿Qué creen ustedes que le pueden aportar a la agencia? ¿Qué creen que la agencia le 

aporta a ustedes? 

Si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer una transformación en la AEP, ¿en qué áreas la 

harían y por qué? ¿Qué espacio hay para mejorar? ¿ 
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ANEJO B 

PROYECTO “HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DE LA AEP” 

PREGUNTAS GUÍAS PARA LA ENTREVISTA 

Usted ha sido invitado/a a participar de esta entrevista para ayudarnos a conocer los diferentes 
elementos de la cultura organizacional de la Autoridad de Edificios Públicos que facilitan o 
dificultan el logro de la misión de esta agencia. Durante la próxima hora y media estaré haciendo 
una serie de preguntas relacionadas a diferentes ámbitos de las actividades de la agencia. Como 
ya establecimos en la hoja de consentimiento que firmó, usted no está obligado/a a responder las 
preguntas y puede negarse a contestar sin temor a repercusiones. Además, usted puede formular 
preguntas o hacer comentarios sobre las preguntas que se le presentan. ¿Tiene alguna pregunta 
antes de comenzar? Si no entendiera alguna pregunta, siéntase en la libertad de pedirme que la 
aclare. 
 

Fecha: 

Hora de inicio:                             Hora de terminación: 

 

Datos Sociodemográficos: 

1. Género:  ______M        ______F 

2. Edad: ____________ 

 

1. ¿Por cuánto tiempo ha trabajado en la AEP? Durante esos años, ¿qué posiciones ha 

ocupado? 

2. De acuerdo con la Ley la Autoridad de Edificios Públicos tiene completo dominio y 

supervisión sobre todas sus propiedades y actividades (labores de mantenimiento). ¿Esto 

continua siendo así?  

3. Por ley también se supone que la AEP tendrá autonomía económica para decidir cómo 

utilizar su presupuesto y para emitir bonos, ¿esto ha cambiado? ¿En algún momento tuvo 

esa autonomía? ¿A que usted cree que se debe?  

4. ¿Cómo describiría la comunicación y la relación entre las diferentes unidades apropiadas 

de la AEP? 
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5. ¿Cómo describiría la comunicación y la relación entre la AEP y otras agencias del 

gobierno? ¿Qué se podría hacer para mejorarlas? [Esta pregunta puede requerir 

sondeo] 

6. ¿Cómo se escogen los miembros de la Junta de Directores y el personal de confianza de 

la agencia? ¿Cómo se manejan los conflictos de interés que podrían surgir en el 

nombramiento de los miembros de la Junta y del personal ejecutivo? ¿Piensa que estos  

7. ¿Qué le enseñan los empleados que llevan más tiempo trabajando a los/as empleados  

8. ¿Qué es lo que usted más aprecia de la AEP? ¿Qué es lo que más le desagrada? 

9. ¿Qué procedimiento han tenido que inventar para que funciona algo que no funcionaba? 

¿Cuán frecuente es tener que inventar procedimientos? 

10. ¿Qué hace falta del taller unionado para que la AEP mejore sus funciones? 

11. ¿Cuáles son las querellas más frecuentes que someten los trabajadores y empleados/as? 

12. ¿Qué cambios hacen falta para mejorar el trabajo de la agencia? 

13. ¿Percibe usted que hay algún procedimiento y/o norma en la AEP que esté obsoleto? Si 

es así, ¿cuáles? 

14. ¿Cuáles son, desde su perspectiva las regiones que mejor funcionan? ¿A qué atribuye 

esto? 

15. ¿ ¿Cuáles son, desde su perspectiva las regiones que tienen más debilidades en su 

funcionamiento? ¿A qué atribuye esto? 

16. ¿Cuál debe ser el rol de la unión y/o de la asociación para que la agencia funcione mejor? 

¿Cómo ha cambiado ese rol con el tiempo? 

17. Nos han dicho que cada región de la AEP es diferente. ¿Qué las hace diferentes? ¿De 

dónde y cómo han surgido esas diferencias? 
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18. ¿Cómo maneja la AEP el asunto de uso de sustancias controladas entre sus empleados? 

19. Si usted tuviera la oportunidad de hacer una transformación en la AEP, ¿en qué áreas lo 

haría y por qué? ¿Qué espacio hay para mejorar? ¿Qué cosas quisiera mejorar? 

20. ¿Qué cambios habría que hacer en la agencia para mejorar la calidad de los servicios que 

le ofrece a sus clientes? 

 

Ya hemos concluido.  Hay algún comentario, pregunta  u opinión que quisiera compartir con 

nosotros.  Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEJO C 

 

PROYECTO “HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL DE LA AEP” 

PREGUNTAS GUÍAS PARA LA ENCUESTA AL CLIENTE 

La Universidad de Puerto Rico está colaborando con la UIEAEP en un estudio conducente a 
mejorar su cultura organizacional, por ello, esta encargada de diseñar, administrar e interpretar 
los resultados de esta encuesta entre otros instrumentos que está utilizando para lograr los 
objetivos propuestos. Usted ha sido identificado por la Oficina Regional de ___________de la 
UIEAEP como uno de sus clientes.  De la lista provista por la Corporación,  le hemos 
seleccionado para participar de una encuesta telefónica.  Esta encuesta nos ayudará a conocer la 
satisfacción suya como cliente que utiliza los servicios de la Autoridad de Edificios Públicos. 
Esta encuesta pretende evaluar el servicio que provee la AEP y sus respuestas ayudarán a 
implantar acciones de mejoramiento en forma coherente que aporten a mejorar los diferentes 
elementos de la cultura organizacional de la Autoridad de Edificios Públicos que facilitan o 
dificultan el logro de la misión de esta agencia. Durante la próxima media estaré haciendo una 
serie de preguntas relacionadas a diferentes ámbitos de las actividades de la agencia y como 
usted las califica en términos de su satisfacción con ellas.  
Como ya establecimos en la hoja de consentimiento que le enviaremos para que firme, usted no 
está obligado/a a responder las preguntas y puede negarse a contestar sin temor a 
repercusiones. Además, usted puede formular preguntas o hacer comentarios sobre las preguntas 
que se le presentan. ¿Tiene alguna pregunta antes de comenzar? Si no entendiera alguna 
pregunta, siéntase en la libertad de pedirme que la aclare. 
 

Fecha: _______________ 

Hora de inicio: ___________________                      Hora de terminación: _________________ 

Datos Sociodemográficos: 

1. Género:  ______M        ______F 

2. Edad: ____________ 

3. Nombre de la Agencia:______________________ 

4. Puesto que Ocupa:_________________________ 

Preguntas  

1. ¿Por cuánto tiempo ha usado las facilidades de la AEP? 
_____ 0 a 3 años 
_____4 a  6 años 
_____7 a 10 años 
_____ Más de 10 años 
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2.  Ha sido la AEP, ¿su primera opción para rentar? ____ Sí     ____No    En ambas 
respuestas pregunte ¿Por qué? 
 

3. Si hubiese tenido la oportunidad de rentar en otro lugar,  ¿lo hubiese hecho?  
 

4. ____ Sí     ____No      ¿Por qué? 
 

5. ¿En cuántas ocasiones ha tenido que usar los servicios de la AEP durante este año?   
 

6. Puede indicarnos las razones por favor:   _______________________________ 
 

7. Recomendaría los espacios de la AEP, ¿para rentar? ¿Por qué sí o por qué no? 
 

8. ¿Qué áreas crees que debe mejorar? 
 

9. ¿Conoce alguna compañía que hace los mismos servicios que la AEP y que usted 
entienda que la AEP debe emular?  ____ Sí     ____No    En ambas respuestas 
indique ¿Por qué? 

 
A continuación le mencionaremos una serie de aspectos vinculados a la satisfacción por favor, 
califique el nivel de satisfacción que le brindaron los servicios.  Le mencionaré una serie de 
aspectos y le pido que me indique si está muy satisfecho, insatisfecho, satisfecho, muy satisfecho 
y no aplica. 
 

Aspectos Muy 

insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy 

Satisfecho 

No aplica 

Atención y/o servicio al cliente      

Rapidez en la respuesta a la querella      

Calidad del servicio      

Costos de los servicios que ofrecen       

Amabilidad del personal que recibe la 

querella  

     

Los artículos que pidió estaban 

disponibles  
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Comunicación entre la AEP y el cliente      

Preparación y profesionalismo del 

personal que atiende las querellas 

     

Demuestran actualización en sus 

conocimientos 

     

Disponibilidad del personal       

Amabilidad de los empleados que 

realizan las labores 

     

Exactitud de la información que se 

ofrece en relación al status del servicio 

solicitado  

     

 

10. Si pudiera hacer 5 sugerencias para mejorar la calidad del servicio que ofrece la 
AEP, ¿Qué cambiaría? 

 
 
Ya hemos concluido.  Hay algún comentario, pregunta  u opinión que quisiera compartir con 
nosotros.  Muchas gracias por su colaboración. 
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