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PRESENTACION 

 

 

Atendiendo al propósito que el Alma Mater expresa en su plan de desarrollo 

2006-2016: “la Universidad de Antioquia reafirma su compromiso de convertir la 

educación superior en un factor dinamizador del desarrollo regional y nacional, 

mediante la generación de conocimiento socialmente útil, la formación 

humanística y científica de excelencia, y el perfeccionamiento de las 

capacidades que los actores sociales requieren para asumir sus propios 

proyectos de desarrollo”, y entendiendo que es objeto de Bienestar  y 

estrategia del actual  plan de desarrollo: “contribuir con la formación integral de 

la comunidad universitaria para posibilitar su desarrollo humano y una mejor 

calidad de vida, elementos centrales de la política de bienestar universitario de 

cara al próximo decenio”, se considera este segundo estudio de percepción de 

impacto,  una contribución a la medición del propósito del Sistema de 

Bienestar. 

 

Teniendo en cuenta además que es considerado como limitación de Bienestar 

dentro del diagnóstico que se hace la universidad en su plan de desarrollo, el 

“Desconocimiento parcial de las políticas, propósitos, programas y servicios de 

Bienestar por parte de directivos y estudiantes”, este estudio indaga sobre la 

información que de la prestación de los servicios de Bienestar tiene el 

estudiante 

 

Igualmente este estudio se realiza en el marco del Sistema de Gestión de la 

Calidad (sistema bajo los requisitos de la Norma Técnica ISO 9001:200) que 

hace parte de Bienestar, y cuya certificación de calidad de la Dirección de 

Bienestar Universitario por parte del ICONTEC viene obteniéndose desde el 



año 2004, sistema que plantea en el manual de calidad1 en el capítulo de 

medición, análisis y mejora, que la Dirección “realiza seguimiento de la 

información relativa a la percepción del usuario”2 con el fin de evaluar la calidad 

de los servicios prestados; y considera fundamental en la madurez del sistema 

de Calidad de Bienestar, alcanzar niveles de medición de impacto que permitan 

evaluar mejor la eficacia de sus acciones en acuerdo con las recomendaciones 

hechas en las auditorías del ICONTEC.   

 

Los estudios de impacto buscan evidenciar los efectos de una acción proyecto 

o programa, mediante actividades de investigación que requieren el control de 

las variables que puedan incidir sobre los efectos evaluados a través de 

diferentes metodologías de estudio.  Para el caso de las acciones de Bienestar, 

obedeciendo a su propósito de formación integral, las acciones realizadas 

contribuyen al desarrollo de los estudiantes, pero no son la única fuente del 

mismo, y es en este sentido, en el que se hace difícil evaluar el impacto de 

cada una de sus acciones, tanto por la dificultad en el control de variables 

como por los costos y tiempo que estudios como éstos implicarían; es por ello  

viable durante este año continuar con un primer  nivel de medición de impacto 

denominado nivel de percepción, e identificar si los estudiantes consideran que 

los servicios recibidos contribuyen a su formación.   

 

El presente estudio tiene entonces como propósito indagar si los estudiantes 

conocen los servicios que les ofrece Bienestar, e igualmente aproximarse a la 

percepción de impacto que dicha población tiene sobre los servicios recibidos.   

 

El nivel de medición y análisis que ofrece este estudio busca contribuir a la 

evaluación de la calidad de los servicios en tanto estos son percibidos por los 

estudiantes como acciones que contribuyen a su bienestar, a su permanencia 

en la universidad, y a su formación integral. 

 

 

                                                 
1
 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/GestionAcademicoAdministrativa/SGC/Direc

cionBienestar/ElementosDiseno/Procedimientos/manualcalidad.pdf 
2
 Ibid 



 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir el nivel de percepción de impacto en los estudiantes de la Universidad 

de Antioquia, con el uso de los servicios que actualmente presta la Dirección de 

Bienestar Universitario. 

 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

2.1 Identificar el porcentaje de estudiantes que conocen los servicios de la 

Dirección de Bienestar en la Universidad 

2.2 Determinar el porcentaje de estudiantes que perciben que el uso de los 

servicios de la Dirección de Bienestar contribuyó en su decisión de 

mantenerse en la universidad, en su  formación integral y en su 

sensación de estar bien en la Universidad 

2.3 Determinar el nivel en que cada uno de los procesos misionales de la 

Dirección, está contribuyendo a impactar en la población estudiantil su 

decisión de mantenerse en la Universidad (no desertar); su formación 

integral y su sensación de estar bien en la Universidad 

2.4 Identificar el comportamiento de percepción de impacto entre los dos 

períodos evaluados 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. TIPO DE ESTUDIO 

 

 

Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal que buscó describir la 

percepción de impacto de los estudiantes sobre los servicios de la Dirección de 

Bienestar, y comparar dicha percepción de impacto entre los dos períodos 

evaluados: 2007 y 2008-2009  

 

 

 

 

 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Este estudio se realizó en población de estudiantes de pregrado universitarios 

matriculados en Medellín durante el 2008-1. 

 

Se solicitó la información al Departamento de Admisiones y Registro de la 

Universidad, Sistema Mares, la población total matriculada en dicho período, y 

con estos datos se realizó un muestreo aleatorio, representativo de la población 

estudiantil  

 

Etapa 1. De la selección de la Muestra 

 

Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:  
N1=      Z2

1-/2 PQ 
          e2 + Z2

1-/2 PQ 
         N 

Donde:  

 Z1-/2: Coeficiente de la normal tipificada para un nivel de confianza 
del 97.5%( Z1-/2=2.2) 

 e: Margen de error, precisión o tolerancia para las estimaciones 
de las mediciones (e=5%) 

 N: Tamaño de la población (28047) 

 P: Proporción de la población (50%) 



 Q: Complemento de la Proporción (50%) 

 N1: Tamaño de la muestra 

 
        N1=                   (2.2)2

 0.5*0.5                    =476+10% =524 
         0.052 + (2.2)2

 0.5*0.5 
            28047 

 
Según los parámetros utilizados en la formula, ésta arrojo como 

resultado una muestra estadísticamente significativa de 476 estudiantes, 

a la cual se le adicionó 10% de la misma para reposiciones en caso de 

pérdida o no participación de algunos individuos en el estudio. 

 

Con el fin de escoger los estudiantes para la aplicación de la encuesta 

se utilizó el programa Epidat 3.1 para generar la ubicación aleatoria de 

los registros en la base de datos BIBLIA GENERAL CON DATOS 

MINIMOS, esta distribución se hizo estratificada por programas 

académicos de la universidad; seleccionando los sujetos participantes 

proporcionalmente a la cantidad total de estudiantes en cada programa y 

teniendo en cuenta las distribuciones por semestre 1-3, 4-6 y 7 en 

adelante.  

 

Etapa 2.  De la selección de la muestra 

 

Por dificultades para aplicar la encuesta a la población seleccionada,  se 

decidió junto con la Jefatura del Departamento de Promoción de la Salud 

y Prevención de la Enfermedad en el mes de julio de 2009,  que el 

muestreo se modificara, y se realizara una muestra por conveniencia 

que tuvo en cuenta la estratificación de los programas. Se inició la 

aplicación por conveniencia  en el mes de agosto.  A noviembre de 2009 

se lograron aplicar 409 encuestas, población con la cual se realizó este 

estudio, correspondiente al 86% del valor de la muestra estadística  por 

dependencia  y programa planteada al inicio de la investigación:  

 

 

 



Tabla 1.  Distribución de la muestra por dependencias y programas 

 

 

DISTRIBUCION POR DEPENDENCIA Y PROGRAMAS 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales                                                                        (28 encuestas) 

# encuestas  

4 MATEMATICAS 

5 FISICA 

8 QUIMICA 

11 BIOLOGIA                                                             

 Facultad de Artes                                                                                                                                  (17) 

# encuestas  

1 MUSICA Y CANTO 

1 LIC ED BASIC: ART REPRES. 

1 ARTES REPRES. (TEATRO) 

5 ARTES PLASTICAS 

2 LIC EDUC. BÁSIC: MUSICAL 

4 LIC. EDUC ARTES PLASTICAS 

3 MÚSICA INSTRUMENTO 

Facultad de Comunicaciones                                                                                                               (15) 

# encuestas  

1 COMUNICACIÓN SOCIAL 

3 COMUNICACIONES 

4 COMUNIC AUDIOV Y MULTIMED 

2 LETRAS: FILOLOGÍA HISPÁN. 

5 PERIODISMO 

Facultad de Ingeniería                                                                                                                         (105) 

# encuestas  

7 BIOINGENIERIA 

11 INGENIERIA MECANICA 

12 INGENIERIA INDUSTRIAL 

10 INGENIERIA ELECTRICA 

12 INGENIERIA DE SISTEMAS 

1 INGENIERÍA AMBIENTAL 

13 INGENIERIA ELECTRONICA 

13 INGENIERIA QUIMICA 

5 INGENIERIA CIVIL 

5 ING TELECOMUNICACIONES 

7 INGENIERIA DE MATERIALES 

9 INGENIERIA SANITARIA 

Facultad de Ciencias Económicas                                                                                                      (45) 

# encuestas  

16 CONTADURIA 

13 ECONOMIA 



16 ADMON DE EMPRESAS 

Instituto de Filosofía                                                                                                                              (9) 

# encuestas  

3 LICENCIATURA EN FILOSOFIA 

6 FILOSOFIA 

Facultad de Educación                                                                                                                        (45 ) 

# encuestas  

2 LIC EDUC BASICA EN DANZA 

2 LIC EDU:C NATURAL 

5 LIC MATEM - FISICA  

5 LIC ED BAS:CCIAS NATURAL. 

5 LIC ED BAS:MATEMAT 

5 LIC EN EDUC. ESPECIAL 

6 LIC EDU: CCIAS SOCIALES 

7 LIC EN PEDAGOGIA INFANTIL 

11 LIC ED HUMANIDADES L CAST 

Escuela de  Idiomas                                                                                                                             (14) 

# encuestas  

9 LIC LENGUAS EXTRANJERAS 

5 TRAD. INGLES-FRANCES-ESP 

Facultad de Derecho                                                                                                                            (30) 

# encuestas  

4 CIENCIAS POLITICAS 

26 DERECHO 

Facultad de Química Farmacéutico                                                                                                    (38) 

# encuestas  

16 QUIMICA FARMACEUTICA 

10 TECN. REGENCIA FARMACIA 

12 INGENIERIA DE ALIMENTOS 

Escuela de Microbiología                                                                                                                     (11) 

# encuestas  

3 MICROB INDUSTRIAL AMBIENT 

9 MICROBIOLOGIA Y BIOANALISIS 

Escuela  de Bibliotecología                                                                                                                    (6) 

# encuestas  

2 TECNOLOG EN ARCHIVÍSTICA 

4 BIBLIOTECOLOGIA 

Facultad de Ciencias sociales y humanas                                                                                          (41) 

# encuestas  

5 HISTORIA 

7 ANTROPOLOGIA 

7 SOCIOLOGIA 

10 TRABAJO SOCIAL 

12 PSICOLOGIA 

Facultad de odontología                                                                                                                       (11) 



# encuestas  

11 ODONTOLOGIA 

Facultad de Medicina                                                                                                                            (33) 

# encuestas  

29 MEDICINA 

4 INSTRUMENTACIÓN  QUIRURGICA. 

Facultad de Enfermería                                                                                                                        (12) 

# encuestas  

12 ENFERMERIA 

Facultad Nacional de Salud Pública                                                                                                    (14) 

# encuestas  

4 ADMON.S.: GEST.SANIT.AMB. 

5 GEREN.SISTEM.INFORM.SALUD 

5 ADMON.S.: GEST.SERV.SALUD 

Facultad de Ciencias Agrarias                                                                                                             (19) 

# encuestas  

9 ZOOTECNIA 

10 MEDICINA VETERINARIA 

Escuela de Nutrición   y Dietética                                                                                                        (11) 

# encuestas  

11 NUTRICION Y DIETETICA 

Instituto de Educación Física                                                                                                              (14) 

# encuestas  

14 LIC EN EDUC. FISICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGÍA 

 

 

 

Instrumento 

 

Se utilizó la encuesta diseñada y ya aplicada en el estudio de percepción de 

impacto del 2007.  Se revisó y modificó la presentación para facilitar su 

diligenciamiento y se actualizaron los 19 servicios descritos. (anexo 1) 

 

Cada una de las variables evaluadas por el estudio que fueron calificadas por 

los estudiantes varían entre 0 y 6, así: 

0. No conozco el servicio 
1. Sé del servicio, no lo he necesitado o no me he 

interesado en utilizarlo 
2. Sé del servicio, pero no cumplo los requisitos del mismo 
3. Sé del servicio, pero ha sido incompatible con mi horario 

de estudio 
4. Lo he utilizado, pero no ha influido en nada 
5. Lo he utilizado y ha influido parcialmente 
6. Lo he utilizado y ha tenido una influencia definitiva 

En cada servicio se  preguntaba la influencia del mismo: 

 En relación con su decisión de seguir en la universidad, a 

pesar de todas las dificultades (económicas, familiares, 

académicas, afectivas)  

 En relación con su formación integral (como persona, como 

profesional y como ciudadano), 

 En relación con su percepción de “estar bien” en la 

universidad 

 

 

Aplicación de la encuesta 

 

Para la aplicación de la encuesta se solicitó la disponibilidad de horas de 

servicio de 20 estudiantes pertenecientes a convenios de apoyo de Bienestar  



en el cuarto trimestre del 2008. Fueron asignados diez estudiantes en abril de 

2009. 

  

Se inició el proceso de inducción y simulacro de aplicación de encuestas con 

los mismos, quienes se pusieron en contacto con los Coordinadores de 

Bienestar de cada dependencia para convocar a los estudiantes de programas 

académicos correspondientes y seleccionados en la muestra.  Fueron 

igualmente informados previamente los Coordinadores de Bienestar por la 

Jefatura del Departamento. 

 

A junio de 2009 sólo había sido posible aplicar la encuesta al 5% de la muestra, 

y por ello se definieron otros mecanismos de aplicación de la encuesta como el 

electrónico y el telefónico.  A julio del mismo año y por el bajo número de 

aplicación se decidió modificar la muestra, eligiendo una muestra por 

conveniencia.  En noviembre se decide cerrar la recolección de la información 

para la tabulación y análisis de la información. 

 

 

 

Tabulación y análisis de la información 

  

Se diseñó una base de datos en Excel para la recolección de la información 

con 63 variables, 62 variables cualitativas y una variable cuantitativa. 

 

Se utilizó para el análisis el programa estadístico SPSS versión 12.  Se 

realizaron análisis descriptivos: frecuencias, promedios,  y análisis 

comparativos 

 

 

 

 

 

 

 



6. RESULTADOS  Y ANÁLISIS 

 

 

6.1 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

 

La población evaluada presentó una edad promedio de 22 años, con un mínimo 

de 17 años y un máximo de 47 años, siendo la edad de mayor frecuencia la de 

20 años con un 19% 
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Grafico 1. Distribución porcentual por grupos etáreos 
 

 

 

 

 

La distribución por sexo presentó una distribución porcentualmente similar en la 

población, siendo mayor la prevalencia de sexo masculino en la muestra 

investigada 

 

53%

47% masculino

femenino

 
 

Grafico 2. Distribución porcentual por Sexo 

 

 



 

La mayor parte de la población se encontraba entre el semestre cuatro y seis, 

siendo el cuatro el de mayor frecuencia 18.8%, pero la distribución porcentual 

también es similar en la población, correspondiendo este dato a lo esperado en 

una muestra por conveniencia 
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Gráfica 3. Distribución porcentual por semestre 

La mayor distribución porcentual relacionada con la población evaluada  se 
identificó en la Facultad de Ingeniería, y la menor en Nutrición y Dietética.  Sólo 
se alcanzó en un  40% de las dependencias el cumplimiento estadístico 
programado de la muestra.   
 
  
 Tabla 2. Distribución porcentual por  Dependencia Académica 

 Dependencias Académicas / 
% aplicación de 
muestra Frequency Percent 

Bibliotecología 100% 6 1.5 
Instituto de educación  Física 85% 12 2.9 

Escuela de Idiomas 57% 8 2.0 

Escuela de Microbiología 90% 10 2.4 

Facultad Ciencias Económicas 93% 42 10.3 

Facultad de Artes 105% 18 4.4 

Facultad de Ciencias Agrarias 94% 18 4.4 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 117% 33 8.1 
Facultad de Comunicación 126% 19 4.6 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 176% 53 13.0 
Facultad de Educación 71% 32 7.8 

Facultad de Enfermería 100% 12 2.9 

Facultad de Ingeniería 60% 64 15.6 

Facultad de Química Farmacéutica 146% 26 6.4 

Facultad Nacional de Salud Pública 100% 14 3.4 
Facultad Odontología 81% 9 2.2 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 19% 8 2.0 

Instituto de Filosofía 55% 5 1.2 

Facultad de Medicina 54% 18 4.4 

Escuela de Nutrición y dietética 18% 2 .5 

Total 409 100.0 

Fuente de información:  Estudio de Percepción de impacto 2008-2009 



6.2 RESULTADOS POR PROCESO 

El presente estudio da cuenta de una prevalencia en el uso de los 
servicios dividiendo a la población en quienes no usan el servicio 
porque no lo conocen, no les interesa o no lo necesitan o tienen 

alguna incompatibilidad con los requisitos o el horario, y en quienes 

lo usan con una percepción de impacto nula, media o alta. 

El porcentaje mayor de no uso de los servicios en el proceso de 
formación y de orientación-asistencia corresponde a la población 

evaluada que no los ha necesitado o no le ha interesado hacer uso de 
los mismos. En el proceso de apoyo social el mayor porcentaje de no 

uso de los servicios obedece a que la población evaluada no los 
conoce (tabla 3.) 

En relación con la población que sí usa los servicios, más del 80% de 
la población considera que los mismos sí tuvieron influencia sobre su 

permanencia en la Universidad, su formación integral, y/o su 
sensación de estar bien en la U (Tabla 3.) 

Tabla 3. Distribución porcentual de calificación según procesos.   

  FORMACION  

CALIFICAION 0 1 2 3 4 5 6 

Porcentaje  2008-2009 18.83% 42.33% 4.18% 9.98% 4.27% 10.62% 9.79% 

  No uso del servicio Uso del servicios 

  75.32% 

Impacto 
nulo 

 
Impacto medio y 

alto 

  Impacto 17.3 82.7 

  ORIENTACION-ASISTENCIA  

CALIFICAION 0 1 2 3 4 5 6 

Porcentaje  2008-2009 32.6 37.1 7.3 3.1 3.5 5.63 10.77 

  No uso de los servicios Uso de los servicios 

 80.1% 
Impacto 

nulo 
Impacto medio y 

alto 

  Impacto 17.5% 82.5% 

  APOYO SOCIAL  

CALIFICAION 0 1 2 3 4 5 6 

Porcentajes  2008-2009 32.01 27.81 13.2 1.41 1.83 6.7 17.04 

  No uso de los servicios Uso de los servicios 

 74.43% 
Impacto 

nulo Impacto medio y alto 

  Impacto 7.15% 92.85% 

Fuente de información:  Estudio de Percepción de impacto 2008-2009 

 



6.2.1 IMPACTO EN PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD SEGÚN 
PROCESOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO ESTUDIO DE 
PERCEPCION 

La influencia de los servicios de la Dirección de Bienestar en la 
decisión de permanecer en la U.  para la población evaluada durante 

el año 2008-2009 fue de 77.97% en el proceso de formación, de 
80.84% en orientación-asistencia, y de 90.31 en apoyo social.  En 

todos los procesos con respecto a la variable de permanencia hubo un 
incremento porcentual con respecto al año anterior entre el 13.74% a 

22.67% (tabla 4) 

Tabla. 4 Distribución porcentual de calificación de procesos según 

influencia en permanencia 

 PROCESO DE FORMACION 

calificacion 0 1 2 3 4 5 6  

2007 23,50% 40,50% 6,70% 13,20% 7,20% 5,70% 3,20%  

2008-2009 17% 42.38% 4.02% 10.12% 4.89% 10.1% 7.2%  

         

 No uso de los servicios Uso de los servicios 
Impacto percibido  
medio y alto 

IMPACTO 2007 83,90% Nulo Medio Alto si 

     44,70% 35,40% 19,90% 55.3% 

IMPACTO 2008-2009 73.5% Nulo Medio Alto  

     22.03 45.51% 32.46 77.97% 

 PROCESO DE ORIENTACIÒN-ASISTENCIA 

calificaciòn 0 1 2 3 4 5 6  

2007 27,80% 29,70% 20,00% 2,50% 6,60% 6,10% 7,40%  

2008-2009 32.7% 39.7% 7.4% 3.1% 3.5% 7.03% 7.73%  

         

 No uso de los servicios Uso de los servicios 
Impacto percibido  
medio y alto 

IMPACTO 2007 80,00% Nulo Medio Alto  

     32,90% 30,40% 36,70% 67.1% 

IMPACTO 2008-2009 82.9 Nulo Medio Alto  

     19.16 36.69 44.15 80.84% 

 PROCESO DE APOYO SOCIAL 

calificación 0 1 2 3 4 5 6  

2007 34,30% 35,10% 12,70% 1,00% 5,10% 5,50% 6,40%  

2008-2009 34.2 27.35 11.9 1.5 1.7 6.95 8.88  

         

 No uso de los servicios Uso de los servicios 
Impacto percibido  
medio y alto 

IMPACTO 2007 83,10% Nulo Medio Alto  

     30,00% 32,40% 37,60% 70% 

IMPACTO 2008 - 2009 74.95 Nulo Medio Alto  

     9.69 39.6 50.71 90.31% 

Fuente de información:  Estudios de Percepción de impacto 2007 y  2008-2009 



6.2.2 IMPACTO EN FORMACION INTEGRAL EN LA 
UNIVERSIDAD SEGÚN PROCESOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO 
ESTUDIO DE PERCEPCION 

La influencia de los servicios de la Dirección de Bienestar en la 
formación integral durante el año 2008-2009 para la población 

evaluada fue de 82.9% en formación, y de 90.55% en apoyo social; 
ambos procesos mostraron un incremento porcentual con respecto al 

estudio anterior entre el 4% y el 19%. En el proceso de orientación-
asistencia la influencia fue percibida en el 77.58% de la población, 

2.52% menos que el estudio de 2007  (Tabla 5) 

Tabla. 5 Distribución porcentual de calificación de procesos según 

influencia en formación integral 

 PROCESO DE FORMACION 
CALIFICACION 0 1 2 3 4 5 6  

2007 23,50% 40,50% 6,70% 13,20% 3,40% 7,80% 4,80%  

2008-2009 19.6 42.15 4.12 9.46 3.95 11.08 8.06  

 NO USO DE LOS SERVICIOS USO DE LOS SERVICIOS 
Impacto percibido  
medio y alto 

IMPACTO 2007 83,90% Nulo Medio Alto  

     21,25% 48.75% 30 78.75% 

IMPACTO 2008-2009 75.33 Nulo Medio Alto  

     17.10 47.98 34.92 82.9% 

 PROCESO DE ORIENTACIÒN-ASISTENCIA 
CALIFICACION 0 1 2 3 4 5 6  

2007 27,80% 29,70% 20,00% 2,50% 4,00% 7,70% 8,30%  

2008-2009 32.6 39.2 7.4 3.2 3.7 4.8 8  

 NO USO DE LOS SERVICIOS USO DE LOS SERVICIOS 
Impacto percibido  
medio y alto 

IMPACTO 2007 80,00% Nulo Medio Alto  

     19,90% 38,60% 41,50% 80.1% 

IMPACTO 2008-2009 82.4 Nulo Medio Alto  

     22.42 29.09 48.49 77.58% 

 PROCESO DE APOYO SOCIAL 
CALIFICACION 0 1 2 3 4 5 6  

2007 34,30% 35,10% 12,70% 1,00% 5,00% 5,90% 6,00%  

2008-2009 30.8 28.4 12.31 1.35 2.2 6.6 14.5  

 NO USO DE LOS SERVICIOS USO DE LOS SERVICIOS 
Impacto percibido  
medio y alto 

IMPACTO 2007 83,10% Nulo Medio Alto  

%     29,40% 35,00% 35,60% 70.6% 

IMPACTO 2008-2009 72.86 Nulo Medio Alto  

%      9.44 28.32   62.23 90.55% 

Fuente de información:  Estudios de Percepción de impacto  2007 y 2008-2009 

 



6.2.3 IMPACTO EN “ESTAR BIEN” EN LA UNIVERSIDAD SEGÚN 

PROCESOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO ESTUDIO DE 
PERCEPCION 

La influencia de los servicios de la Dirección de Bienestar en la 
sensación de estar bien durante el año 2008-2009 para la población 

evaluada fue de 82.72% en formación, de 99.99% en orientación-
asistencia y de 93.09% en apoyo social; todos los procesos 

mostraron un incremento porcentual con respecto al estudio anterior 
entre el 1.02% y el 18.39%.  (Tabla 6) 

 

Tabla. 6 Distribución porcentual de calificación de procesos según 

influencia en “estar bien” en la U 

 PROCESO DE FORMACION 
CALIFICAION 0 1 2 3 4 5 6  

PORCENTAJE 2007 23,50% 40,50% 6,70% 13,20% 2,90% 5,80% 7,30%  

         

2008-2009 19.9 42.46 4.4 10.36 3.99 10.69 8.41  

IMPACTO 83,90% Nulo Medio Alto 
Impacto percibido  
medio y alto 

%     18,20% 36,30% 45,40% 81.7% 

IMPACTO 77.12 Nulo Medio Alto  

%     17.28 46.29 36.43 82.72% 

 PROCESO DE ORIENTACION-ASISTENCIA 
 0 1 2 3 4 5 6  

PORCENTAJE 27,80% 29,70% 20,00% 2,50% 3,70% 6,60% 9,80%  

 32.6 37.1 7.3 3.1 3.5 5.63 7.93  

IMPACTO 80,00% Nulo Medio Alto 
Impacto percibido  
medio y alto 

%     18,40% 32,90% 48,70% 81.6% 

         

     20.51 33 46.48 99.99% 

 PROCESO DE APOYO SOCIAL 
 0 1 2 3 4 5 6  

PORCENTAJE 34,30% 35,10% 12,70% 1,00% 3,30% 6,00% 7,70%  

 31.05 27.7 15.53 1.38 1.61 6.8 14.9  

         

IMPACTO 83,10% Nulo Medio Alto 
Impacto percibido  
medio y alto 

%     19,30% 35,40% 45,30% 80.7% 

         

     6.9 29.17 63.92 93.09% 

Fuente de información:  Estudios de Percepción de impacto  2007 y 2008-2009 

 



6.3 RESULTADOS POR SERVICIOS 

 

Para la población evaluada en el segundo estudio el servicio que más incidió 

en su decisión de permanecer en la Universidad, en su formaciòn integral y en 

la sensación de estar bien la U en el proceso formativo, fue el servicio de  

Deporte Formativo;  en el proceso de orientación-asistencia fue el servicio de 

Salud Estudiantil, y en apoyo social fue el servicio de Transporte.  El 

comportamiento en el estudio anterior fue similar, excepto en apoyo social cuyo 

servicio de mayor influencia era Reliquidación de Matricula. 

 

6.3.1 SERVICIOS QUE MAS INCIDEN EN PERMANENCIA EN EL PROCESO  

DE FORMACIÓN 

 

Es importante resaltar que en este segundo estudio, el impacto percibido como 

influencia parcial o definitiva en la decisión de continuar en la universidad,  ha 

aumentado porcentualmente en el proceso de formación en comparación con el 

primer estudio, llegando en algunos servicios a duplicarse su proporción. 

Tabla 7. Distribución porcentual de calificación de los servicios según 

permanencia en la Universidad en el proceso de formación.  

 

  

PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD 

año 0 1 2 3 4 5 6 

 Servicio de 
Deporte 
Formativo  

2007 3,20% 35,00% 3,20% 26,40% 13,70% 9,30% 9,10% 

2008-2009 4.2 30.3% 4.6% 18.1% 6.4% 17.6% 18.6% 

 Servicio de 
Autocuidado en 
Salud.  

2007 18,40% 26,00% 2,70% 13,70% 17,30% 17,30% 4,60% 

2008-2009 13.7% 33.35 4.2% 12.2% 7.3% 17.8% 11.2% 

 Servicio de 
Deporte 
Recreativo 

2007 2,90% 44,90% 7,40% 13,70% 15,80% 10,80% 4,60% 

2008-2009 6.8% 43.8% 3.7% 12,00% 7.1% 13.9% 12.2% 

Servicio de 
Promoción de la 
Salud Sexual y la 
Afectividad  

2007 19,40% 46,00% 1,50% 14,30% 8,90% 5,50% 4,40% 

2008-2009 11.7% 48.4% 2.9% 12.0% 4.4% 13.2% 7.1% 

Servicio de 
Fomento 
Artístico y 
Cultural  

2007 19,80% 48,70% 4,60% 19,00% 4,00% 1,50% 2,50% 

2008-2009 20.0% 48.4% 5.4% 13.7% 2.7% 5.4%% 4.2% 



Servicio de de 
Deporte 
Representativo 

2007 8,00% 52,70% 24,30% 8,70% 1,50% 2,50% 2,30% 

2008-2009 11.O% 50.1% 11.7% 9,00% 3.2% 6.1% 8.8% 

Servicio de 
Liderazgo 
Estudiantil y 
formación 
ciudadana  

2007 48,30% 21,30% 18,10% 1,90% 4,40% 4,00% 2,10% 

2008-2009 55.7% 23.7% 1.5% 6.4% 3.9% 5.1% 3.4% 

Servicio de 
Apoyo 
Psicopedagógico  

2007 38,60% 36,70% 1,50% 15,60% 3,60% 2,50% 1,50% 

2008-2009 18.8% 49.1% 1,00% 10.5% 6.8% 11.2% 2.2% 

Servicio de 
Intervención en 
Situaciones de 
Vulnerabilidad 
Psíquica  

2007 43,50% 37,50% 2,10% 12,50% 1,30% 2,30% 0,80% 

2008-2009 31.5% 44.7% 1.5% 7.3% 5.1% 7.3% 2.4 

Servicio de 
Prevención de 
Adicciones  

2007 33,30% 56,30% 1,70% 6,10% 1,30% 1,10% 0,20% 

2008-2009 28.6% 55.3% 3.7% 4.6% 2.0% 3.4% 2,40% 

Fuente de Información:  Estudios de percepción de impacto 2007 y 2008-2009 

 

 Conocimiento de los servicios  

Sobre el conocimiento que se tiene de los servicios,  se encontró diferencias 

porcentuales entre los mismos. 

En el proceso de formación la menor frecuencia fue de 4.2% correspondiente 

al servicio de Deporte formativo, y la mayor de 55.7% al servicio de liderazgo 

estudiantil y formación ciudadana. 

En relación con el estudio del primer período evaluado, el 50% de los 

servicios presentó un porcentaje menor de desconocimiento sobre los mismos 

 

 Uso de los servicios  

Aproximadamente entre el 27 y 53% de la población conoce  los servicios 

pero no hace uso de los mismos.  La razón que más se presenta en esta 

población es que no le han interesado o no los ha necesitado.  Con respecto 

al año anterior este motivo de no uso ha disminuido en el 50% de los servicios 

de formación.  Igualmente en relación con el año anterior, el 80% de los 

servicios ha disminuido en la frecuencia de no uso por incompatibilidad 

horaria, y el 50% por no cumplir requisitos. 



 Utilización de los servicios y percepción de impacto 

Entre El 3.9% y 7.3% de los usuarios que han usado los servicios, consideran 

que no perciben impacto alguno.  En relación con el año anterior esta cifra ha 

disminuido en el 60% de los servicios, aumentando en Deporte 

representativo, salud mental y apoyo psicopedagógico. 

Llama la atención en el proceso de formación que el 100% de los servicios 

evaluados incrementó porcentualmente con respecto al estudio anterior  en la 

percepción de contribución a la permanencia, siendo el más alto porcentaje 

del servicio de  deporte formativo (18.6%). 

 

 

 

6.3.2 SERVICIOS QUE MAS INCIDEN EN PERMANENCIA EN EL PROCESO 

DE ORIENTACIÓN-ASISTENCIA 

 

Llama la atención que en el proceso de orientación-asistencia la tendencia para 

todos los servicios con respecto al año anterior es de disminución porcentual 

en la percepción de utilizar el servicio y considerar que no influye en nada en la 

decisión de permanecer en la Universidad 

 

Tabla 8.  Distribución porcentual de calificación de los servicios según 

permanencia en la Universidad en el proceso de orientación-asistencia.  

SERVICIO 
EVALUADO 

PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD 

año 0 1 2 3 4 5 6 

 Servicio de 
Salud  
Estudiantil  

2007 3,60% 14,10% 46,80% 1,00% 9,50% 12,20% 12,90% 

2008-2009 15.4% 42.3% 13.9% 4.2% 3.4% 7.6% 13.2% 

Servicios de 
Psicoorientación 

2007 15,80% 56,50% 1,70% 5,70% 8,00% 5,30% 7,00% 

2008-2009 21.3% 53.8% 2.2% 2.9% 6.1% 6.6% 6.1% 

Servicio de 
Apoyo en Salud 
por Fondo 
Patrimonial  

2007 63,90% 18,40% 11,60% 1,00% 2,30% 0,80% 2,10% 

2008-2009 61.6% 23.2% 6.1% 2.2% 1.2% 1.5% 3.9% 

Fuente de Información:  Estudios de percepción de impacto 2007 y 2008-2009 

 

 



 Conocimiento de los servicios  

La distribución porcentual en esta variable estuvo entre aproximadamente el 

15% y el 61%,  siendo el de más alto desconocimiento el servicio de apoyo en 

salud por fondo patrimonial.  Sin embargo este servicio fue el único dentro del 

proceso que mostró una tendencia a disminuir dicha frecuencia en relación 

con el estudio anterior. 

 

 Uso de los servicios  

La población evaluada dio cuenta de que entre el 23% y 53% de quienes 

conocen el servicio no les ha interesado o no han necesitado del mismo, 

correspondiendo el porcentaje más alto a los servicios de psicorientación. 

Entre el  2% y 13% de la población considera que no cumple con los 

requisitos de acceso, siendo  más alto el porcentaje en el servicio de salud 

estudiantil 

El no uso de los servicios por incompatibilidad horaria corresponde en su 

mayor proporción (4%) al servicio de salud estudiantil 

 

 Utilización de los servicios y percepción de impacto 

Aproximadamente entre el 1% y el 3% de la población respondió que el uso 

de los servicios del proceso de orientación-asistencia no ha contribuido en 

nada en su decisión de permanecer en la Universidad.  En relación con el año 

anterior esta percepción ha disminuido en la población porcentualmente en 

todos los servicios del proceso. 

Entre el 3% y 13% considera que sí ha impactado su permanencia en la 

Universidad  el uso de los servicios, sin embargo a diferencia del proceso de 

formación, dos de los tres servicios evaluados disminuyeron porcentualmente 

con respecto al estudio anterior en la contribución parcial o definitiva.   

 

 

 

 

 

 



6.3.3 SERVICIOS QUE MAS INCIDEN EN PERMANENCIA EN EL PROCESO 

DE APOYO SOCIAL 

 

Al igual que en el proceso de formación, todos los servicios de apoyo social 

aumentan porcentualmente en comparación con el año anterior en la 

percepción de impacto definitivo en la permanencia en la Universidad. 

 

Tabla. 9 Distribución porcentual de calificación de los servicios según 

permanencia en la Universidad en el proceso de apoyo social.   

SERVICIO 
EVALUADO 

PERMANENCIA EN LA UNIVERSIDAD 

0 1 2 3 4 5 6 

Servicio de 
Reliquidación 
de Matrícula  

2007 11,40% 50,20% 10,30% 1,00% 7,60% 6,10% 13,50% 

2008-2009 15.9% 40.1% 10.3% 1.5% 5.1% 8.6% 17.4% 

Transporte  

2007 15,00% 36,90% 12,20% 0,60% 12,50% 12,20% 10,60% 

2008-2009 24.9% 20.3% 0.2% 1.5% 2.2% 14.7% 30.3% 

Servicio de 
Complemento 
Alimentario  

2007 3,20% 44,10% 24,90% 3,00% 8,90% 9,10% 6,70% 

2008-2009 6.6% 30.1% 27.4% 4.2% 1.2% 8.1% 22.0% 

Servicio de 
Apoyo 
Económico 
para 
Sostenibilidad  

2007 44,70% 25,90% 16,90% 1,10% 1,10% 4,40% 5,90% 

2008-2009 29.8% 25.9% 18.6% 1.5% 0.5% 8.1% 15.2% 

Servicios 
Becas 
Egresados 
Benefactor  

2007 71,10% 21,30% 6,50% 0,00% 0,00% 0,20% 1,00% 

2008-2009 64.8% 22.0% 7.8% 0.2% 0.7% 1.5% 2.4% 

Crédito Acces 

2007 60,10% 32,50% 5,70% 0,00% 0,20% 1,00% 0,60% 

2008-2009 63.6% 25.7% 7.1% 0.5% 0.5% 0.7% 1.5% 

Fuente de Información:  Estudios de percepción de impacto 2007 y 2008-2009 

 

 Conocimiento de los servicios  

La distribución porcentual de desconocimiento de los servicios está 

aproximadamente entre el 15% y 60 %, siendo el servicio de menor porcentaje: 

reliquidación de matrícula,  y el de mayor: becas de egresado benefactor.  El 

50% de los servicios correspondientes a este proceso, mostró una disminución 

porcentual en relación con el primer estudio 

 

 



 Uso de los servicios  

Aproximadamente entre el 20% y el 40% de la población considera no estar 

interesado o necesitado en el uso de los servicios, siendo el de menor 

proporción el servicio de transporte, y el de mayor proporción la reliquidación 

de matrícula.  

El porcentaje más alto (27%) de población que no usa el servicio por no cumplir 

con los requisitos corresponde al  servicio de complemento alimentario. 

Igualmente el porcentaje más alto de incompatibilidad horaria también se da en 

este servicio (4%) 

Al igual que en los procesos anteriores el 50% de la distribución de los 

servicios muestra una tendencia a la baja con respecto al año anterior 

El 100% de los servicios  ha aumentado porcentualmente en relación con el 

estudio del año 2007 en considerar que no cumplen con los requisitos de 

acceso.  Sólo  uno de los seis servicios evaluados disminuye porcentualmente 

en relación con la variable de incompatibilidad horaria.   

 

 Utilización de los servicios y percepción de impacto 

La prevalencia de influencia parcial en la decisión de permanecer en la 

Universidad percibida por los estudiantes evaluados que han hecho uso de los 

servicios,  tiene una distribución entre el 1.5% y 14.7%. La percepción de  

contribución definitiva está entre el 15% y 30%.  Es significativo encontrar que 

todos los servicios de apoyo social, han aumentado porcentualmente en la 

percepción de una contribución definitiva en comparación con el primer estudio 

de percepción 

 
 
 
6.3.4 SERVICIOS QUE MAS INCIDEN EN FORMACIÓN INTEGRAL EN EL 

PROCESO DE FORMACION 

 

En el 90% de los servicios de la Dirección de Bienestar Universitario, ha 

incrementado porcentualmente con respecto al estudio del año 2007 en la 

variable de influencia definitiva en la formación integral.    

El 60% de los servicios presenta una disminución porcentual en el 

desconocimiento que los estudiantes tienen de los mismos 

 



Tabla 10. Distribución porcentual de calificación de los servicios según 

formación integral en la Universidad en el proceso de formación.  

SERVICIO EVALUADO FORMACIÓN INTEGRAL 

  

año 0 1 2 3 4 5 6 

Servicio de 
Deporte 
Formativo  

2007 3,20% 35,00% 3,20% 26,40% 5,10% 14,80% 12,20% 

2007-2009  4.4% 29.6  4.6%  
  

8.3%  4.2%  17.6%  20.8%  

Servicio de 
Autocuidado en 
Salud.  

2007 18,40% 26,00% 2,70% 13,70% 10,50% 19,40% 9,30% 

2008-2009 13.2%  
  
32.5% 3.4%  12.5% 6.4%  18.6%  12.7%  

Servicio de 
Deporte 
Recreativo 

2007 2,90% 44,90% 7,40% 13,70% 6,70% 17,10% 7,40% 

2008-2009 5.9%  43.0% 3.4%  12.2% 6.4%  14.7%  13.2%  

Servicio de 
Promoción de la 
Salud Sexual y la 
Afectividad  

2007 19,40% 46,00% 1,50% 14,30% 4,40% 8,20% 6,30% 

2008-2009  11.0% 45.7% 3.4% 12.5% 3.2% 15.6% 8.1% 

Servicio de 
Fomento 
Artístico y 
Cultural  

2007 19,80% 48,70% 4,60% 19,00% 1,30% 3,20% 3,40% 

2008-2009 18.8%  47.2% 5.6% 13.9% 2.7% 6.1% 4.4% 

Servicio de 
Liderazgo 
Estudiantil y 
formación 
ciudadana  

2007 48,30% 21,30% 18,10% 1,90% 2,70% 4,60% 3,20% 

2008-2009 55.0%  23.7% 1.5% 7.1% 3.2% 6.9% 2.9% 

Servicio de de 
Deporte 
Representativo 

2007 8,00% 52,70% 24,30% 8,70% 0,40% 3,40% 2,50% 

2008-2009 12.0%  49.4% 11.7% 8.6% 2.2% 6.8% 8.8% 

Servicio de 
Apoyo 
Psicopedagógico  

2007 38,60% 36,70% 1,50% 15,60% 1,90% 3,80% 1,90% 

2008-2009 17.8%  50.9% 1.5% 8.3% 5.1% 12.0% 3.9% 

Servicio de 
Intervención en 
Situaciones de 
Vulnerabilidad 
Psíquica  

2007 43,50% 37,50% 2,10% 12,50% 0,80% 2,30% 1,30% 

2008-2009 30.3%  44.7% 1.5% 7.3% 5.1% 7.6% 2.9% 

Servicio de 
Prevención de 
Adicciones  

2007 33,30% 56,30% 1,70% 6,10% 0,80% 1,30% 0,60% 

2008-2009  27.6% 54.8% 4.6% 3.9% 1.0% 4.9% 2.9% 

Fuente de Información:  Estudio de percepción de impacto 2007  y 2008-2009 

 

 

 



 Conocimiento de los servicios  

La distribución porcentual de desconocimiento de los servicios está 

aproximadamente entre el 4.4%  y 50 %, siendo el servicio de menor 

porcentaje: Deporte formativo,  y el de mayor: Liderazgo estudiantil y formación 

ciudadana.  El 60% de los servicios correspondientes a este proceso mostró 

una disminución porcentual en relación con el primer estudio 

 

 Uso de los servicios  

Aproximadamente entre el 23.7% y el 54.8% de la población considera no estar 

interesado o necesitado en el uso de los servicios, siendo el de menor 

proporción el servicio de Liderazgo estudiantil y formación ciudadana, y el de 

mayor proporción prevención de adicciones.  

El porcentaje más alto (11.7%) de población que no usa el servicio por no 

cumplir con los requisitos corresponde al  servicio de Deporte representativo. El 

porcentaje de incompatibilidad horaria más alto se da en el servicio de fomento 

artístico y cultural (13.9%) 

Al igual que en los procesos anteriores el 50% de la distribución de los 

servicios muestra una tendencia a la baja con respecto al año anterior en su no 

uso por no cumplir requisitos 

El 90% de los servicios con respecto al estudio anterior  ha disminuido 

porcentualmente en considerar que no se usa los servicios por incompatibilidad 

horaria.  

 

 Utilización de los servicios y percepción de impacto 

En el 60% de los servicios ha aumentado porcentualmente la respuesta que 

considera que el uso de los servicios en el proceso de formación no ha influido 

en nada en su formación integral 

La influencia parcial en su formación integral  tiene una distribución porcentual 

entre el 4.9% y 18.67%. La percepción de  contribución definitiva está entre el 

2.9% y 20.8%.  Es significativo encontrar que el 90% de los servicios del 

proceso de formación ha aumentado porcentualmente en la percepción de una 

contribución definitiva en comparación con el estudio anterior. 

 

 

 



 

6.3.5 SERVICIOS QUE MAS INCIDEN EN FORMACIÓN INTEGRAL EN EL 

PROCESO DE ORIENTACIÒN-ASISTENCIA 

 

Llama la atención en este proceso que la distribución porcentual del no 

conocimiento de los servicios haya aumentado, y la percepción de influencia 

definitiva de los mismos en su formación integral haya disminuido 

 

Tabla 11. Distribución porcentual de calificación de los servicios según 

formación integral en la Universidad en el proceso de orientación-

asistencia.  

 

SERVICIO EVALUADO FORMACIÓN INTEGRAL 

  año 0 1 2 3 4 5 6 

Servicio de 
Salud  
Estudiantil  

2007 3,60% 14,10% 46,80% 1,00% 6,80% 13,50% 14,30% 

2008-2009 13.9%  42.1% 14.2%  3.9%  4.2%  7.3%  13.7%  

Servicios de 
Psicoorientación 

2007 15,80% 56,50% 1,70% 5,70% 3,60% 8,00% 8,70% 

2008-2009 21.8%  53.1% 2.2%  3.7%  5.1%  5.9%  7.1%  

Servicio de 
Apoyo en Salud 
por Fondo 
Patrimonial  

2007 63,90% 18,40% 11,60% 1,00% 1,50% 1,70% 1,90% 

2008-2009 62.3%  22.5% 5.9% 2.2% 2.0% 1.2% 3.2% 

Fuente de Información:  Estudios de percepción de impacto 2007 y 2008-2009 

 

 Conocimiento de los servicios  

La distribución porcentual de desconocimiento de los servicios está 

aproximadamente entre el 13.9%  y 62.3 %, siendo el servicio de menor 

porcentaje: Salud estudiantil,  y el de mayor: Apoyo en salud por fondo 

patrimonial..  El 60% de los servicios correspondientes a este proceso, mostró 

un aumento porcentual en su desconocimiento en relación con el primer 

estudio 

 

 

 

 



 Uso de los servicios  

Aproximadamente entre el 22% y el 53% de la población considera no estar 

interesado o necesitado en el uso de los servicios, siendo el de menor 

proporción el servicio de Apoyo en salud por fondo patrimonial, y el de mayor 

proporción los servicios de psicorientación.  

El porcentaje más alto (14.2%) de población que no usa el servicio por no 

cumplir con los requisitos corresponde al  servicio de Salud estudiantil. El 

porcentaje de incompatibilidad horaria más alto también se da en este servicio 

(3.9%) 

Al igual que en los procesos anteriores el 60% de la distribución de los 

servicios muestra una tendencia a la baja con respecto al año anterior en su no 

uso por no cumplir requisitos 

El 33% de los servicios con respecto al estudio anterior  ha disminuido 

porcentualmente en considerar que no usa los servicios por incompatibilidad 

horaria.  

 

 Utilización de los servicios y percepción de impacto 

En el 60% de los servicios ha aumentado porcentualmente la respuesta que 

considera que el uso de los servicios en el proceso de orientación-asistencia no 

ha influido en nada en su formación integral 

La influencia parcial en la formación integral percibida por los estudiantes  tiene 

una distribución porcentual entre el 1.2% y 7.3%. La percepción de  

contribución definitiva está entre el 3.2% y 13.7%.  Es significativo encontrar 

que el 100% de los servicios del proceso de orientación-asistencia ha 

disminuido porcentualmente en la percepción de una contribución parcial, y el 

60% en la percepción de contribución definitiva con respecto al estudio anterior. 

 

 

6.3.6 SERVICIOS QUE MAS INCIDEN EN FORMACIÓN INTEGRAL EN EL 

PROCESO DE APOYO SOCIAL 

El 100% de los servicios aumentó porcentualmente en la percepción de 

influencia definitiva en la formación integral 

 

 



Tabla 12. Distribución porcentual de calificación de los servicios según 

formación integral en la Universidad en el proceso de apoyo social.  

SERVICIO EVALUADO FORMACIÓN INTEGRAL 

  año 0 1 2 3 4 5 6 

Servicio de 
Reliquidación 
de Matrícula  

2007 11,40% 50,20% 10,30% 1,00% 9,30% 5,90% 12,00% 

2008-2009 16.4%  39.9% 10.0%  1.2%  6.1%  7.8%  17.1%  

Transporte  

2007 15,00% 36,90% 12,20% 0,60% 9,50% 14,80% 11,00% 

2008-2009 6.1%  24.2% 2.8%  1.0% 3.2% 14.7% 29.3% 

Servicio de 
Complemento 
Alimentario  

2007 3,20% 44,10% 24,90% 3,00% 9,30% 9,30% 6,10% 

2008-2009 4.9%  30.8% 27.9%  3.9%  2.2%  7.8%  21.8%  

Servicio de 
Apoyo 
Económico 
para 
Sostenibilidad  

2007 44,70% 25,90% 16,90% 1,10% 1,50% 4,40% 5,50% 

2008-2009 29.3%  26.9% 17.8% 1.5% 1.0% 7.6% 15.2% 

Servicios 
Becas 
Egresados 
Benefactor  

2007 71,10% 21,30% 6,50% 0,00% 0,20% 0,20% 0,80% 

2008-2009 65.3% 22.5% 7.8% 0.0% 0.5% 1.0% 2.2% 

Crédito Acces 2007 60,10% 32,50% 5,70% 0,00% 0,00% 1,00% 0,80% 

  2008-2009 62.8% 26.2% 7.6% 0.5% 0.2% 0.7% 1.5% 

Fuente de Información:  Estudios de percepción de impacto 2007 y 2008-2009 

 

 Conocimiento de los servicios  

La distribución porcentual de desconocimiento de los servicios está 

aproximadamente entre el 6.1%  y 65.3 %, siendo el servicio de menor 

porcentaje: Transporte,  y el de mayor: Becas Egresado Benefactor.  El 50% de 

los servicios correspondientes a este proceso, mostró un aumento porcentual 

en el desconocimiento en relación con el primer estudio 

 

 Uso de los servicios  

Aproximadamente entre el 22% y el 39% de la población considera no estar 

interesado o necesitado en el uso de los servicios, siendo el de menor 

proporción el servicio de Becas egresado Benefactor, y el de mayor proporción 

reliquidación de matriculas.  

El porcentaje más alto (27.9%) de población que no usa el servicio por no 

cumplir con los requisitos corresponde al  servicio de Complemento alimentario. 



El porcentaje de incompatibilidad horaria más alto también se da en este 

servicio (3.9%) 

El 34% de los servicios muestra una tendencia a la baja con respecto al año 

anterior en su no uso por no cumplir requisitos 

El 83% de los servicios con respecto al estudio anterior,  ha aumentado 

porcentualmente en considerar que no usa los servicios por incompatibilidad 

horaria.  

 

 Utilización de los servicios y percepción de impacto 

En el 33% de los servicios ha aumentado porcentualmente la respuesta que 

considera que el uso de los servicios en el proceso de apoyo social no ha 

influido en nada en su formación integral 

La influencia parcial en la formaciòn integral percibida por los estudiantes  tiene 

una distribución porcentual entre el 0.7% y 14.7%. La percepción de  

contribución definitiva está entre el 1.5% y 29.3%.  Es significativo encontrar 

que el 100% de los servicios del proceso ha aumentado en la percepción de 

contribución definitiva con respecto al estudio anterior. 

 

 

6.3.7 SERVICIOS QUE MAS INCIDEN EN “ESTAR BIEN” EN EL PROCESO 

DE FORMACION 

 

El 100% de los servicios aumentó porcentualmente en la percepción de 

influencia parcial de los mismos en la sensación de estar bien, y el 70% en la 

influencia definitiva de estar bien 

 

Tabla 13. Distribución porcentual de calificación de los servicios según la 

percepción de estar bien en la Universidad en el proceso de formación.  

SERVICIO 
EVALUADO "ESTAR BIEN" 

año 0 1 2 3 4 5 6 

Servicio de 
Deporte 
Formativo  

2007 3,20% 35,00% 3,20% 26,40% 4,90% 8,90% 18,30% 

2008-2009 3.9%  30.6%  4.4%  19.1% 3.7%  16.6% 21.3% 

Servicio de 
Autocuidado en 
Salud.  

2007 18,40% 26,00% 2,70% 13,70% 6,10% 17,50% 15,60% 

2008-2009 12.5%  33.0%  3.9%  12.2% 5.6%  18.6% 13.2% 



Servicio de 
Deporte 
Recreativo 

2007 2,90% 44,90% 7,40% 13,70% 5,10% 11,20% 14,80% 

2008-2009 5.9%  41.6%  3.4%  12.5% 6.4%  15.2% 14.2% 

Servicio de 
Promoción de la 
Salud Sexual y la 
Afectividad  

2007 19,40% 46,00% 1,50% 14,30% 5,70% 5,90% 7,20% 

2008-2009 12.2%  46.5% 3.2% 11.5% 4.4% 13.9% 7.6% 

Servicio de 
Fomento 
Artístico y 
Cultural  

2007 19,80% 48,70% 4,60% 19,00% 1,50% 1,70% 4,80% 

2008-2009 18.6%  47.7% 5.4% 13.0% 2.7% 6.4% 5.1% 

Servicio de 
Liderazgo 
Estudiantil y 
formación 
ciudadana  

2007 48,30% 21,30% 18,10% 1,90% 2,30% 4,20% 4,00% 

2008-2009 55.0%  24.0% 2.0% 6.6% 3.4% 5.1% 3.4% 

Servicio de de 
Deporte 
Representativo 

2007 8,00% 52,70% 24,30% 8,70% 0,20% 2,30% 3,80% 

2008-2009 12.0%  49.6% 11.7% 8.3% 2.7% 6.4% 8.8% 

Servicio de 
Apoyo 
Psicopedagógico  

2007 38,60% 36,70% 1,50% 15,60% 2,10% 3,20% 2,30% 

2008-2009 17.8%  50.9% 1.5% 8.3% 5.1% 12.0% 3.9% 

Servicio de 
Intervención en 
Situaciones de 
Vulnerabilidad 
Psíquica  

2007 43,50% 37,50% 2,10% 12,50% 0,60% 1,90% 1,90% 

2008-2009 30.6%  45.0% 1.5% 7.1% 4.2% 7.8% 3.4% 

Servicio de 
Prevención de 
Adicciones  

2007 33,30% 56,30% 1,70% 6,10% 0,80% 1,50% 0,40% 

2008-2009 26.7%  55.7% 3.4% 4.2% 1.7% 4.9% 3.2” 

Fuente de Información: Estudios de percepción de impacto 2007 y 2008-2009 

 
 
 
 

 Conocimiento de los servicios  

La distribución porcentual de desconocimiento de los serviciosl está 

aproximadamente entre el 3.9%  y 55 %, siendo el servicio de menor 

porcentaje: Deporte Formativo,  y el de mayor: Liderazgo Estudiantil y 

formación ciudadana.  El 40% de los servicios correspondientes a este proceso 

mostró un aumento porcentual en el desconocimiento en relación con el primer 

estudio 

 

 



 Uso de los servicios  

Aproximadamente entre el 24% y el 55% de la población considera no estar 

interesado o necesitado en el uso de los servicios, siendo el de menor 

proporción el servicio de Liderazgo estudiantil y formación ciudadana, y el de 

mayor proporción prevención de adicciones.  

El porcentaje más alto (11.7%) de población que no usa el servicio por no 

cumplir con los requisitos corresponde al  servicio de Deporte representativo. El 

porcentaje de incompatibilidad horaria más alto corresponde al servicio de 

Deporte formativo (19.1%) 

El 30% de los servicios muestra una tendencia a la baja con respecto al año 

anterior en su no uso por no cumplir requisitos 

El 90% de los servicios con respecto al estudio anterior ha disminuido 

porcentualmente en considerar que no usa los servicios por incompatibilidad 

horaria.  

 

 Utilización de los servicios y percepción de impacto 

En el 30% de los servicios ha disminuido porcentualmente la respuesta que 

considera que el uso de los servicios en el proceso de formaciòn no ha influido 

en nada en su sensación de estar bien en la U. 

La influencia parcial en la sensación de estar bien en la Universidad percibida 

por los estudiantes,  tiene una distribución porcentual entre el 4.9% y 18.6%. La 

percepción de  contribución definitiva está entre el 3.2% y 21.3%.  Es 

significativo encontrar que el 100% de los servicios del proceso, ha aumentado 

en la percepción de contribución parcial, y el 70% en contribución definitiva con 

respecto al estudio anterior. 

 
 
 
6.3.8 SERVICIOS QUE MAS INCIDEN EN “ESTAR BIEN” EN EL PROCESO 

DE ORIENTACION-ASISTENCIA 

 

Llama la atención en este proceso, a diferencia de los demás procesos de la 

Dirección de Bienestar Universitario,  que el 67% de los servicios presenta 

menores porcentajes que en el primer estudio en las variables de percepción 

de contribución parcial y definitiva  a la sensación de  estar bien en la U. 

 



 

Tabla 14. Distribución porcentual de calificación de los servicios según la 

percepción de estar bien en la Universidad en el proceso de orientación-

asistencia 

 

SERVICIO EVALUADO "ESTAR BIEN" 

  año 0 1 2 3 4 5 6 

Servicio de 
Salud  
Estudiantil  

2007 3,60% 14,10% 46,80% 1,00% 4,90% 12,40% 17,30% 

2008-2009 14.7%  41.3%  13.9%  4.9%  3.4%  7.3%  13.9% 

Servicios de 
Psicoorientación 

2007 15,80% 56,50% 1,70% 5,70% 4,40% 6,10% 9,90% 

2008-2009 22.0%  53.1%  2.2%  3.4%  5.1%  5.9%  7.1%  

 Servicio de 
Apoyo en Salud 
por Fondo 
Patrimonial  

2007 63,90% 18,40% 11,60% 1,00% 1,70% 1,30% 2,10% 

2008-2009 60.9%  24.2% 5.9% 1.2% 2.0% 2.0% 3.2% 

Fuente de Información:  Estudios de percepción de impacto 2007 y 2008-2009 

 

 

 Conocimiento de los servicios  

La distribución porcentual de desconocimiento de los servicios está 

aproximadamente entre el 14.7%  y 60.9 %, siendo el servicio de menor 

porcentaje: Psicorientación,  y el de mayor Salud por fondo patrimonial.  El 67% 

de los servicios correspondientes a este proceso mostró un aumento 

porcentual en el desconocimiento en relación con el primer estudio 

 

 Uso de los servicios  

Aproximadamente entre el 24% y el 53% de la población considera no estar 

interesado o necesitado en el uso de los servicios, siendo el de menor 

proporción el servicio de Salud por fondo patrimonial, y el de mayor proporción 

psicorientación.  

El porcentaje más alto (13.9%) de población que no usa el servicio por no 

cumplir con los requisitos corresponde al  servicio de Salud Estudiantil. El 

porcentaje de incompatibilidad horaria más alto corresponde al mismo servicio 

(4.9%) 

El 67% de los servicios muestra una tendencia a la baja con respecto al año 

anterior en su no uso por no cumplir requisitos 



El 33% de los servicios con respecto al estudio anterior,  ha disminuido 

porcentualmente en considerar que no usa los servicios por incompatibilidad 

horaria.  

 

 Utilización de los servicios y percepción de impacto 

En el 33% de los servicios ha disminuido porcentualmente la respuesta que 

considera que el uso de los servicios en el proceso de orientación-asistencia no 

ha influido en nada en su percepción de estar bien en la U 

La influencia parcial en su sensación de estar bien en la Universidad percibida 

por los estudiantes  tiene una distribución porcentual entre el 2% y 7.3%. La 

percepción de  contribución definitiva está entre el 3% y 13.9%.  El 33% de los 

servicios del proceso ha aumentado en la percepción de contribución parcial y 

el 33% en contribución definitiva con respecto al estudio anterior. 

 
 
 

6.3.9 SERVICIOS QUE MAS INCIDEN EN “ESTAR BIEN” EN EL PROCESO 

DE APOYO SOCIAL 

 
El 90% de los servicios aumenta porcentualmente con respecto al estudio del 
2007 en la variable de no uso del servicio por incompatibilidad horaria, y el 
100% en la variable de percepción de contribución definitiva del servicio en 
estar bien. 
 

Tabla 15. Distribución porcentual de calificación de los servicios según la 

percepción de estar bien en la Universidad en el proceso de apoyo social 

 
 

SERVICIO EVALUADO "ESTAR BIEN" 

  año 0 1 2 3 4 5 6 

Servicio de 
Reliquidación 
de Matrícula  

2007 11,40% 50,20% 10,30% 1,00% 6,50% 6,30% 14,40% 

2008-2009 16.6%  40.1%  10.0%  1.2%  6.1%  8.1%  16.4% 

Transporte  

2007 15,00% 36,90% 12,20% 0,60% 5,70% 16,00% 13,70% 

2008-2009 6.4%  23.5%  21.3%  1.5%  1.5%  14.9% 30.3% 

Servicio de 
Complemento 
Alimentario  

2007 3,20% 44,10% 24,90% 3,00% 6,30% 8,70% 9,70% 

2008-2009 4.9%  30.1%  27.9%  3.9%  0.7%  8.8%  22.7% 



Servicio de 
Apoyo 
Económico 
para 
Sostenibilidad  

2007 44,70% 25,90% 16,90% 1,10% 1,00% 3,80% 6,70% 

2008-2009 29.8%  25.7% 18.1% 1.2% 1.2% 7.3% 15.9% 

Crédito Acces 

2007 60,30% 32,30% 5,70% 0,00% 0,20% 0,80% 0,80% 

2008-2009 62.6%  26.2% 7.3% 0.5% 0.2% 0.7% 1.7% 

Servicios 
Becas 
Egresados 
Benefactor  

2007 71,10% 21,30% 6,50% 0,00% 0,00% 0,40% 0,80% 

2008-2009 66%  21% 8.6% 0.0% 0.0% 1.2% 2.4% 

Fuente de Información:  Estudios de percepción de impacto 2007 y 2008-2009 

                         

 Conocimiento de los servicios  

La distribución porcentual de desconocimiento de los servicios está 

aproximadamente entre el 4.9%  y 66 %, siendo el servicio de menor 

porcentaje: Complemento alimentario,  y el de mayor Becas egresado 

Benefactor.  El 50% de los servicios correspondientes a este proceso, mostró 

un aumento porcentual en el desconocimiento en relación con el primer estudio 

 

 Uso de los servicios  

Aproximadamente entre el 21% y el 40% de la población considera no estar 

interesado o necesitado en el uso de los servicios, siendo el de menor 

proporción el servicio de Becas egresado Benefactor, y el de mayor proporción 

Reliquidación de matrícula.  

El porcentaje más alto (27.9%) de población que no usa el servicio por no 

cumplir con los requisitos corresponde al  servicio de Complemento alimentario. 

El porcentaje de incompatibilidad horaria más alto corresponde al mismo 

servicio (3.9%) 

El 16% de los servicios muestra una tendencia a la baja con respecto al año 

anterior en su no uso por no cumplir requisitos 

El 83% de los servicios con respecto al estudio anterior,  ha aumentado 

porcentualmente en considerar que no usan los servicios por incompatibilidad 

horaria.  

 

 

 



 Utilización de los servicios y percepción de impacto 

En el 83% de los servicios ha aumentado porcentualmente la respuesta que 

considera que el uso de los servicios en el proceso de apoyo social no ha 

influido en nada en su sensación de estar bien 

La influencia parcial en la sensación de estar bien en la Universidad percibida 

por los estudiantes  tiene una distribución porcentual entre el 0.7% y 14.9%. La 

percepción de  contribución definitiva, está entre el 1.7% y 30%.  El 66% de los 

servicios del proceso ha aumentado en la percepción de contribución parcial y 

el 100% en contribución definitiva con respecto al estudio anterior. 

 

 
 
 
 

7. CONCLUISIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

 Este estudio no es estadísticamente representativo, ni la población elegida 

para la aplicación de la encuesta  pudo cumplir con los criterios de una 

muestra representativa, es sin embargo un estudio por conveniencia con un 

número de estudiantes significativos cuyo único criterio de inclusión era que 

quisieran participar en el estudio.  Si bien no pueden hacerse inferencias a 

la población universitaria, no deja de ser un estudio que permite identificar 

unas tendencias en la percepción que un grupo de estudiantes tiene de los 

servicios de la Dirección de Bienestar Universitario 

 

 Es importante resaltar que aproximadamente en el 50% de los servicios ha 

disminuido porcentualmente el desconocimiento de los mismos, sin 

embargo dicho desconocimiento varía entre el 3 y 66%, presentando el más 

bajo porcentaje Deporte formativo (3.9%), y el  más alto porcentaje Becas 

egresado Benefactor (66%).  Es necesario al respecto continuar 

fortaleciendo la divulgación de los servicios, y la identificación de éstas 

acciones como parte de las actividades de la Dirección de Bienestar 

Universitario. 

 



 Es de gran valor encontrar que aproximadamente el 75% de los servicios ha 

incrementado porcentualmente en la percepción que los estudiantes tienen 

de influencia definitiva en su permanencia, formación integral y estar bien 

en la universidad.  Es necesario identificar las variables que pueden afectar 

este resultado, con el fin de continuar la tendencia de este año 

 

 Continúa siendo significativo que entre el 0.2 y 27,6% de la población 

evaluada, considere que no usa el servicio porque no cumple los requisitos, 

(al servicio de Complemento Alimentario corresponde el más alto 

porcentaje),  o por incompatibilidad horario, (el porcentaje más alto 

corresponde a Deporte Formativo).  Fortalecería el sistema de Gestión de 

Calidad el que pudiéramos avanzar en el conocimiento de la demanda 

estudiantil de los servicios  

 

 En general los procesos muestran tendencias positivas en la percepción de 

impacto, sin embargo el proceso de orientación-asistencia que tiene una 

tendencia más negativa, requiere de mayor análisis. 

 

 Se considera pertinente continuar evaluando mediante el instrumento 

utilizado en esta investigación, a la población estudiantil, con el fin de 

identificar tendencias en grupos de estudiantes y abrir espacio para 

observaciones que permitan profundizar en el análisis.   

 

 Si bien este estudio tuvo una población de 409 estudiantes que corresponde 

al 86% de la muestra proyectada, sería de mayor logro poder replicar esta 

investigación con las condiciones de representatividad que se esperan 

alcanzar. 

 

 Se recomienda realizar este estudio cada 2 o 3 años, por las condiciones de 

dedicación en tiempo y logística que el mismo amerita. 
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