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ANÁLISIS DE DATOS 

 

Tenemos en cuenta para el análisis de este estudio algunos elementos generales 

retomados del campo conceptual del Desarrollo Humano y el Bienestar Social que 

aplican directamente en este tipo de estudios, para una mayor objetividad en la 

interpretación de los hallazgos. 

 

El Bienestar y la política son categorías que están relacionadas biunivocamente, 

es decir dependen una de la otra. 

En general se considera que el bienestar alcanzado por un sector social, en 

nuestro caso la Universidad, se refiere al grado en que se han satisfecho las 

necesidades humanas básicas, de acuerdo a indicadores establecidos por las 

teorías del desarrollo que concuerdan con los servicios ofrecidos por la Dirección 

de Bienestar.  

Citamos los referentes básicos en este campo: 

 

 Apoyos Económicos: En esta categoría se localizan todos los 

estimativos referidos a ingresos y  beneficios económicos concedidos a 

nivel de créditos, becas, auxilios, y de más, que en suma enmarcan los 

apoyos sociales ofrecidos por las instituciones en el campo del 

Bienestar, en nuestro caso concreto, todos los servicios contemplados 

en el proceso de apoyo social se ajustan a este indicador. 

 

 Salud: En esta categoría se consideran todos los estimativos  referidos 

a la salud. En nuestro caso, servicios médicos, odontológicos y de 

psicoorientación. 

 

 Vivienda: En esta categoría se ubican las diferentes perspectivas de 

estímulo y apoyo a la satisfacción de una necesidad básica como lo es 

la vivienda, y en nuestro caso, localizamos líneas de crédito especial 

que atienden al cumplimiento de esta finalidad, como los prestamos del 



Fondo de Bienestar Universitario, del Fondo Rotatorio de Vivienda y del 

Fondo de Calamidad Doméstica. 

 

 Cultura y Lúdica: Estas categorías responden a la expansión del ocio y 

la apropiación de conocimientos que permiten contribuir con el 

desarrollo y la formación integral de las personas. En nuestro caso 

aplican en el campo formativo que ofrecen los servicios de Bienestar, el 

deporte y la recreación. 

 

 

En general las categorías enunciadas aluden al bienestar y en nuestro caso 

incluyen los tres procesos sobre los que se inscriben los servicios de esta 

dependencia: Formación, Orientación--Asistencia y Apoyo Social. Luego,  

bienestar se percibe como sinónimo de progreso, de desarrollo social, de calidad 

de vida. No obstante,  el bienestar sigue contando con una dimensión abstracta 

que se va llenando de sentido con la significación y el nivel de satisfacción de las 

distintas necesidades humanas, en los distintos espacios sociales. 

 

Es importante tener en cuenta, que si bien estas condiciones de recursos y apoyos 

materiales y psíquicos son constitutivos de bienestar y su impacto en patrones de 

vida se puede evidenciar, también es cierto que no son únicos ni determinantes 

para estar bien. Por esta razón, no se pueden sobredimensionar sus significados 

ya que el bienestar se refiere a un conjunto de condiciones de la existencia y 

maneras de asumir la vida, que además de condiciones materiales, psíquicas, 

lúdicas o culturales ofrecidas por una institución; se refieren también a 

dimensiones afectivas, espirituales, intelectuales y de responsabilidad  entre otras, 

por parte de las personas, cuya importancia y significación en el “Estar Bien “, no 

dependen sólo de las instituciones, sino también de las personas. 

 

 



Esta precisión se hace para no cargar a la Universidad a través de su 

dependencia Bienestar Universitario, con el peso total de la satisfacción de las 

necesidades básicas de los usuarios de los servicios. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en estos estudios de satisfacción, es que de 

acuerdo a las formas de producción, distribución y circulación del producto social, 

se condiciona el tipo de bienestar que se ofrece y el grado en que las 

organizaciones sociales, en este caso Bienestar Universitario, pueden proveer 

respecto a la satisfacción de esas necesidades y demandas individuales y 

colectivas.  

 

En este sentido, se considera válido pensar que la satisfacción de estas 

necesidades adscritas a la Dirección de Bienestar, no están por fuera del marco 

institucional con sus aspectos sociales o culturales. Aquí,  la dimensión política 

que enunciamos previamente, y que es colateral al bienestar, cobra fuerza en 

cabeza del Estado, materializada en la ejecución de la política social, que se hace 

efectiva en la función social que cumple la Universidad a través de Bienestar 

Universitario. 

 

Desde esta perspectiva podemos percibir la relación entre necesidades, 

problemas y bienestar; dos caras distintas de la cuestión social, encaradas por las 

instituciones. La primera, en cuanto a carencias por resolver, la segunda,  en 

cuanto a niveles alcanzados o propuestos en la satisfacción de las necesidades de 

una comunidad, en nuestro caso, la comunidad universitaria. 

 

En razón a lo expuesto, en el estudio de satisfacción realizado por la Dirección de 

Bienestar Universitario, se contemplan niveles propuestos y alcanzados respecto a 

aquellas necesidades o condiciones materiales, sociales, espirituales, intelectuales 

o psíquicas, indispensables para que las personas puedan desplegar sus energías 

y capacidades creativas, productivas y de disfrute de la vida. 

 



 

En el logro de estas proyecciones, Bienestar Universitario se articula a las teorías 

del desarrollo humano, sobre las que la administración moderna, configura 

indicadores de gestión, para medir la acción social en las organizaciones. Son 

entonces,  los indicadores de desarrollo y bienestar social, parámetros resultantes 

de variables o categorías cuantitativas o cualitativas que permiten medir o 

comparar resultados de niveles alcanzados, km en términos de satisfacción y 

bienestar de una comunidad. 

 

Estos instrumentos de medición, nos permiten evaluar comportamientos y 

tendencias óptimas, normales o críticas respecto a condiciones de bienestar. Para 

el caso que nos compete, se trabajó con seis indicadores de eficiencia y eficacia  

respecto a los servicios que ofrece la Dirección de Bienestar Universitario, tales 

como: 

 

 Eficacia 

 Oportunidad 

 Accesibilidad 

 Comodidad 

 Calidez 

 Recordación 

 

La aplicación de estos indicadores en los estudios de satisfacción, sobre los 

servicios de Bienestar, permiten hacer más objetivo y científico el tratamiento de 

este concepto, y no dejarlo a expensas de las interpretaciones ideológicas de 

diversos sectores sociales, en la reivindicación de demandas populistas que 

puedan obedecer a intereses particulares de grupos específicos. (ver anexo sobre  

interpretaciones de Bienestar Universitario) 

 

 

 



 

PROCESO DE  APOYO SOCIAL 

 

 

COMPLEMENTO ALIMENTARIO 

 

 

La calificación general del servicio  en el año 2006 es de 3.6. Respecto a la 

satisfacción con las mejoras, se cuenta con una calificación de 4.1 (77% de 

satisfacción). La calificación promedio  del servicio es de 4.1. 

 

Como observación general al servicio, se propone ampliar las instalaciones donde 

éste se viene ofreciendo.  

En general la calificación de este servicio es buena, teniendo en cuenta lo 

vulnerable de su condición, en razón a las demandas que se ciernen sobre él,  por 

parte del movimiento estudiantil, que desde su concepción de bienestar,  propende  

por un restaurante. (ver documento anexo producido por las comisiones que 

vienen trabajando en éste; en la asamblea estudiantil año 2006, segundo 

semestre). 

Respecto a las intervenciones de mejora que ha realizado Bienestar sobre este 

servicio, puede percibirse  una calificación progresiva desde el año 2003 hasta la 

fecha, en aspectos de calidad y contenido nutricional de los alimentos, variedad y 

logística en la prestación del servicio, igualmente una buena instrumentalización 

para un  manejo administrativo más eficiente del mismo. En este sentido, se 

cuenta  con el respaldo científico-técnico en aspectos de interventoría, de la 

escuela de nutrición y dietética. De estas mejoras, dan cuenta los usuarios al 

notificar en la encuesta un 77% de satisfacción con las mismas. En este mismo 

sentido, puede constatarse la estabilidad en variables como, la eficacia y la 

accesibilidad y un incremento en la oportunidad y la comodidad, hechos que se 

corresponden con el mejoramiento que se ha ido obteniendo en este servicio. 

 



 

EGRESADO BENEFACTOR 

 

 

Este servicio, en el año 2006 tiene una calificación de 3.8. Las observaciones que 

hacen los usuarios, están referidas a una mayor claridad de los términos en que 

se concede la beca. Al respecto, se sugiere ofrecer una información  más clara, 

sobre los requisitos para acceder  al servicio y el tiempo en que se puede hacer 

uso de éste. 

 

Otras observaciones que se le hacen al servicio, apuntan a la ampliación de 

cobertura a todos los estratos. En este sentido, es necesario aclarar que este 

servicio está reglamentado por una resolución  rectoral (22244 de 2006) que 

define los términos para la prestación del servicio e igualmente que éste, depende  

de apoyos externos, (benefactores particulares, individuales o instituciones), 

hechos que establecen ciertos limites, en la prestación de este servicio. 

En general la tendencia se conserva relativamente estable en variables como  

eficacia, accesibilidad y oportunidad, que se sostienen con un promedio de 4.5 a 

4.7. En el  año 2006, hay una disminución de la accesibilidad a  3.7. Estos 

aspectos pueden estar relacionados con las observaciones previas de ampliación 

de cobertura propuestas, hecho frente al que Bienestar no puede establecer 

modificaciones, ya que en  este servicio  participan otras instancias y agentes 

externos, tal como se aclaró previamente. 

 

 

BECAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 

Este servicio se evalúa por primera vez, con una alta calificación de  4.5. Las 

variables de mayor calificación son la eficacia  y  la recordación. 

 



Entre las observaciones, proponen mayor agilidad con el trámite en la entrega de 

la beca. Respecto al pago de las horas, unos proponen que se pague  antes del 

cumplimiento de las  horas, otros que se haga el pago proporcional al 

cumplimiento de las horas, en este sentido, se aclara que también hay una 

resolución que define los términos de prestación de este servicio, por la que están 

reglamentados estos criterios. 

 

 

PRESTAMOS ACCES ICETEX 

 

 

Este servicio, se evalúa también por primera vez, con una satisfacción de 3.9. 

Incide en esta calificación la accesibilidad con 3.3. Dado que, este  servicio se 

presta a los estudiantes que  vienen de otras ciudades del país, y está apoyado  

por el Estado. De hecho, los requisitos de acceso al mismo, están reglamentados 

en normatividades que restringen su prestación. Por esta razón, es un crédito  

restringido.  

La comodidad es calificada con 3.9, este hecho se corresponde con los trámites 

para acceder al servicio, que no dependen en este caso solamente de la 

institución, ya que el servicio se administra desde el Icetex. 

 

 

BECAS EXENCIONES DEPORTIVAS 

 

 

El servicio, se evalúa por primera vez con una satisfacción de 4.0. La variable de 

mayor puntaje es la eficacia  con 4.4. La accesibilidad y la oportunidad que son 

calificadas con 3.7 y 3.8 respectivamente, se ven influidas por el cumplimiento de 

requisitos para acceder a este servicio.  



 

 

BECAS GRUPOS CULTURALES 

 

 

Este servicio se evalúa por primera vez, con una satisfacción de 4.3. La variable 

de mayor calificación es la eficacia con 4.5. 

 

Se sugiere hacer  una mayor divulgación de los requisitos, para que los 

estudiantes puedan acceder a este servicio . 

 

 

RELIQUIDACIÓN DE MATRICULA  

 

 

El servicio, es calificado en el año 2006  con una satisfacción de 4.1. La variable 

de mayor calificación es la oportunidad y la accesibilidad con 4.3 y 4.2 

respectivamente. La eficacia, aunque se califica con 4.0, se puede ver influida por 

la expectativa de los estudiantes de ser apoyados en el cubrimiento total del valor 

de la matricula. Al respecto también se precisa, que este servicio está 

reglamentado por una  resolución administrativa. 

Se presenta una observación dirigida a tener mayor consideración con los 

estudiantes desplazados. Hecho que ameritaría efectos de modificación en la 

política de Bienestar frente a este servicio. 

 

PROSPECTIVA U 

 

El servicio es calificado en el año 2006, con una satisfacción de 4.2. la variable de 

mayor satisfacción es la recordación, calificada con 4.6. En general,  la tendencia 

del servicio en el periodo es estable, sobre 4.2. conservándose en éste la eficacia 

en los más altos niveles.  



 

 

FONDO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

 

Este servicio sigue conservando un buen nivel de satisfacción en la comunidad 

universitaria a lo largo del periodo, es calificado con 4.0 en el 2006. La eficacia 

tiene un lugar significativo en este nivel de satisfacción, ya que la respuesta del 

servicio a las necesidades de los usuarios es pertinente. Vale la pena señalar en 

el 2007 que se evalúa el servicio, la calificación más alta en variables como 

calidez y recordación, lo anterior,  por que el fondo de bienestar ha sido 

cuestionado por algunos usuarios, en aspectos de buen trato y calidad de la 

atención. percepciones que también tuvieron  alguna significación en periodos 

anteriores, respecto a estudios de clima organizacional. No obstante, constatamos 

a la fecha, el nivel de satisfacción alto con estas variables. En este sentido es 

importante tener en cuenta, que en muchas ocasiones, cuando a  los usuarios no 

se les conceden  los créditos por que no cumplen con  los requisitos, estos  

pueden interpretar la atención de los empleados del fondo, como una falta de 

calidez o de  buen trato ( los servicios que manejan dinero y créditos   son muy 

vulnerables para la calificación).    

Se presentan otras observaciones sobre el servicio que presta el fondo de 

bienestar, referidas a la  ampliación  de horarios de atención, aumento del 

personal que atiende en el fondo, al manejo de la información y a la agilidad en  la 

entrega de los préstamos. 

 

 

PRÉSTAMO FONDO DE CALAMIDAD DOMÉSTICA 

 

 

El servicio es calificado con una satisfacción de 4.6 en el 2006.  La tendencia se 

conserva estable en el 2007, con  niveles de satisfacción en variables como la 



accesibilidad y la oportunidad. El hecho es comprensible, en tanto que hay  una 

respuesta ágil  en  el tiempo de entrega de  estos créditos, no obstante la eficacia 

se pone en cuestión, por que las personas en muchos casos esperan recibir la 

totalidad de los créditos solicitados. Esta situación se puede relacionar con la 

observación de los usuarios, de aumentar el presupuesto de este fondo, para 

cubrir  la totalidad de los apoyos.  

Al respecto  también se aclara, que este servicio se rige por una normatividad que 

involucra a otras instancias administrativas y financieras de la universidad. 

 

 

PRÉSTAMO FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA 

 

Este servicio también presenta un nivel alto de satisfacción de 4.3 en el 2006. La 

accesibilidad y la calidez, son variables altamente calificadas con 4.7 y  4.9 

respectivamente. 

La tendencia de satisfacción se sostiene  estable sobre 4.3, representada  en  

variables como la oportunidad y la accesibilidad, que se sostienen entre 4.4 y 4.8. 

 

BECAS DE ESTUDIO HIJOS DE EMPLEADOS 

 

El servicio cuenta con una satisfacción de 4.1 en el 2006. La tendencia es estable, 

se sostiene aproximadamente sobre 4.0. 

Al respecto, se precisa que también este servicio está reglamentado en la 

institución. 

Este  servicio sigue generando expectativas en los usuarios, ya que interpretan el 

concepto de beca, como un apoyo económico continuo que debe ser 

incrementado anualmente. Por ello, este hecho, produce algunos 

cuestionamientos de los usuarios sobre  este servicio. 

 

 

 



SERVICIO DE TRANSPORTE 

 

Este servicio ha sido bien evaluado. La satisfacción en el 2006 es de 4.2, la 

eficacia y la accesibilidad están calificadas sobre 4.0, la oportunidad baja a 3.9. 

Puede considerarse aquí, que la dependencia sólo cuenta con 2 buses para 

responder  las solicitudes de las diferentes dependencias de la universidad. La 

tendencia en el comportamiento del servicio en general es buena; sostenida sobre 

4.0. 

Se presenta una observación por parte de los usuarios, referida a no cancelar 

servicios después de que se autoricen, ya que esto afecta el cumplimiento de las 

programaciones.  

 

 

ALIMENTACIÓN DE EMPLEADOS 

 

 

Este servicio, es otro de los prestados por bienestar con una gran vulnerabilidad, 

la alimentación es un asunto que siempre dará que decir en las personas, máxime 

en un servicio ofrecido por la institución y prestado por terceros. Aquí se conjugan 

demandas de los usuarios que son insaciables (siempre van a presentar 

inconformidades), y además se cuenta con las fallas técnicas y de calidad de los 

alimentos que por más interventorias que se hagan, en estos servicios, dejarán 

déficit. Es por esto que resulta comprensible que la recordación con la que 

califican los usuarios el servicio sea de 3.5 y que  en este sentido manifiesten las 

fallas que perciben en la prestación del mismo, en términos de la eficacia, 

respecto a la variedad de los alimentos, la comodidad y la calidez,  refiriéndose 

específicamente a la higiene y ambientación en las instalaciones en que se presta 

el servicio, y al trato  hostil en particular en  el  restaurante perejil por parte del 

propietario. 



Estas razones sustentan una calificación de satisfacción general con el servicio de 

3.9 Respecto a  evaluaciones anteriores hay persistencia en observaciones de 

este mismo orden (eficacia y comodidad). 

Es importante tener en cuenta lo anterior en las interventorias.    

 

REIMPRESOS 

 

Este servicio tiene una calificación de 4.0 en el 2006. La tendencia muestra un 

nivel de satisfacción entre 4.0 y 4.8. No obstante se considera pertinente para la 

evaluación de este servicio, hacer seguimiento a  variables de eficacia, 

oportunidad y comodidad, ya que por información de personas vinculadas a este 

servicio, se recibieron  observaciones con respecto a la demora de los docentes 

para entregar los textos y del departamento de publicaciones para reproducirlos. 

Estos aspectos inciden en el nivel de satisfacción con el servicio. 

 

 

RECAMBIO DE ANTICONCEPTIVOS 

 

 

Este servicio es la primera vez que se evalúa y muestra un nivel de satisfacción de 

4.4 en el 2006. Todas las variables se califican entre 4.3 y 4.6. Se resalta el nivel 

de satisfacción con la eficacia de  4.4, en un servicio que es apoyado por terceros 

(los laboratorios ”Schering, Lafrancol, Gynopharm y Profamilia”) y  el apoyo social, 

que se brinda a los estudiantes en el campo de la salud reproductiva Y en  

aspectos económicos. 

 

 

 

 

 

 



APOYO EN SALUD POR FONDO PATRIMONIAL 

 

 

El nivel de satisfacción con este servicio en el 2006 es de  4.0. Las variables 

eficacia, accesibilidad y oportunidad se califican sobre 3.8, y la tendencia del 

servicio comparada con la medición del  periodo anterior, tiene una disminución de 

7 puntos, lo anterior se explica, por que  se amplia la cobertura de apoyos en 

salud con el auxilio de lentes que antes no se tenia contemplado y también se han 

incrementado los usuarios en la medida en que el servicio se ha divulgado más en 

la comunidad universitaria. Estos hechos inciden en la eficacia del servicio, 

teniendo en cuenta además, que los estudiantes en las evaluaciones regulares de 

éste, expresan que el valor de los apoyos sigue siendo bajo y muy extensa la 

tramitología para acceder al servicio. Hechos que son difíciles de modificar,  ya 

que el servicio se regula por resolución administrativa.  

 

 

SALUD ESTUDIANTIL SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS 

 

El servicio obtuvo una buena evaluación de 4.1 en el 2006. La tendencia de 

satisfacción se conserva estable, sobre 4.0. 

No obstante es pertinente resaltar que la variable oportunidad, en los dos últimos 

años obtuvo un puntaje de 3.8. Al respecto vale la pena considerar las demoras 

que se pueden presentar en la asignación de citas con estos servicios, pero este 

aspecto ya no depende de Bienestar Universitario.  

 

 

SERVICIO DE CAFETERIAS 

 

El nivel de satisfacción con el servicio fue calificado con 3.3 en el 2006. En general 

la tendencia de este servicio ha  prevalecido sobre 3.6 en periodos anteriores. 

Constituyéndose éste, en el servicio más vulnerable de Bienestar Universitario, en 



primer lugar porque en general los servicios de alimentación siempre tendrán un 

margen de insatisfacción en los usuarios, en tanto la demanda no se corresponde 

con la oferta de estos servicios, y en segundo lugar, porque es un servicio 

prestado por terceros en el que cuentan aspectos logísticos, administrativos y de 

calidad y contenido de los alimentos, que requieren un seguimiento permanente. 

En razón a que este servicio ha presentado mayores niveles de insatisfacción,  se 

reforzó la evaluación con una encuesta al respecto de las mejoras ya realizadas, y 

los resultados fueron también deficientes, la presentación de los alimentos se 

evalúa con 2.8, la calidad y variedad de los mismos con 2.9, la presentación del 

personal que atiende en las cafeterías con 3.6, el tiempo de espera para recibir el 

servicio es de las categorías más bajas de 2.2 y la limpieza de estos lugares se 

evalúa con 3.2. promediando estas calificaciones obtenemos un puntaje de 2.9. Lo 

que significa en general un porcentaje de insatisfacción del 51% con el servicio.  

Respecto a lo anterior,  es necesario aclarar que durante el año 2006 y en lo 

recorrido del 2007, se han implementado varias mejoras  a este servicio así : 

 

 panel sensorial, para mejorar variedad, calidad y contenido de los 

alimentos. Aquí se evaluaron principalmente los fritos, y se socializaron 

cambios a implementar en la producción de los diferentes productos. 

Actualmente se planea realizar un estudio de seguimiento y control a 

estos cambios en coordinación con la Escuela de Nutrición y Dietética 

de la universidad. 

 

 En aspectos de capacitación, se realizaron cursos de manipulación de 

alimentos para empleados y administradores,  igualmente sobre normas  

de higiene, motivación y relaciones humanas entre los empleados y 

administradores, también se brindó capacitación sobre el Sistema de 

Gestión de Calidad que se viene implementando en Bienestar 

Universitario. 

 



 En aspectos de dotación, se logró que los propietarios de las 

cafeterías dotaran de uniformes a todos sus empleados, contribuyendo 

con ello a mejorar aspectos de presentación e higiene  en la entrega del 

servicio. 

 

 Se seleccionaron proveedores para prestar servicios de fumigación en 

las cafeterías, y se establecieron brigadas de aseo en coordinación  con 

el departamento de sostenimiento. 

 

 También se cumplieron en este servicio procesos de manejo de 

residuos sólidos y de desechables. 

 

Como podemos observar, Bienestar Universitario, por  medio del departamento de 

desarrollo humano, con la interventoría a las cafeterías, ha sostenido un plan de 

mejora respecto a las variables que en evaluaciones anteriores han presentado 

más baja calificación, como la comodidad, la eficacia y la accesibilidad; no 

obstante, también podemos percibir la dificultad de las personas para captar estas 

mejoras. 

  

En relación con  lo anterior, constatamos en  la encuesta adicional que se aplicó, 

para medir el nivel de satisfacción con las mejoras que se han hecho al servicio, 

que se sigue  presentando un  alto nivel  de insatisfacción con éste, de un 51%, en 

relación a las mismas variables de comodidad, oportunidad y accesibilidad. 

Situación que afecta bastante el promedio de satisfacción con este servicio, que 

por el hecho anterior, disminuye su calificación a 2.9. 

 

En vista de lo anterior y reconocida la vulnerabilidad de este servicio, frente a las 

demandas  de  los usuarios y a la prestación del servicio por terceros,  se sugiere  

continuar con  el proceso  de interventorias, haciendo seguimiento permanente a 

estas variables que presentaron tan baja calificación, y ampliar  los planes de 



mejoramiento en la perspectiva que se ha venido haciendo, a manera de 

contención de las demandas, frente a las situaciones complejas del servicio.  

 

 

ORIENTACIÓN - ASISTENCIA 

 

 

ORIENTACIÓN Y SISTENCIA- PSICOORIENTACIÓN 

 

Este servicio ha sido bien evaluado en el 2006, con una satisfacción de 4.2. La 

tendencia es estable en los periodos evaluados; la satisfacción se conserva entre 

4.2 y 4.6. 

 

Es razonable que en un servicio como éste, la eficacia presente una calificación de 

3.9, lo anterior si se considera que, en los servicios de atención psicológica se 

cuentan  muchos aspectos transferenciales, producidos desde el encuadre entre 

psicoorientador y usuario, que movilizan en el orden de lo psíquico, reacciones 

muchas veces adversas durante el proceso de orientación, que se asemeja a un 

tratamiento terapéutico y moviliza diferentes tipos de resistencias, que dan lugar a  

esta percepción y calificación del usuario. 

 

Respecto a la accesibilidad, también consideran los usuarios  que el número  de 

profesionales que atienden la consulta de psicoorientación, no alcanza  a 

responder a la demanda tan alta de este servicio en la comunidad universitaria. En 

este sentido se han establecido acciones de mejora en el servicio, liberando  

tiempo de los psicoorientadores en actividades formativas en las facultades, 

siendo sustituidos por otros profesionales del departamento, para que ellos se 

ocupen de equilibrar esta demanda. No obstante, siguen presentándose 

observaciones y sugerencias de los usuarios, de mayor continuidad en las citas y 

ampliación del tiempo y el número de consultas. 

 



Teniendo en cuenta lo anterior, se prevee otra acción de mejora en el servicio, con 

la posible ampliación de consultas a usuarios, mediante la contratación por 

servicios, de psicólogos, que contribuyan con su vinculación y sus intervenciones 

en la mejora del servicio. 

Finalmente, llama la atención que con la adecuación de infraestructura tan 

confortable, que se le ha hecho al servicio, se presenten aún observaciones sobre 

la incomodidad de los espacios de atención, pues el Departamento y la Dirección 

han puesto en ello todo su empeño para mejorar este servicio. 

 

 

SALUD PSICOFÍSICA – PROSA 

 

La calificación del servicio nos presenta un nivel de satisfacción de 4.2, en el año 

2006. 

La tendencia es estable, se sostiene entre 4.2 y 4.4, en el período evaluado. La 

variable que persiste en los dos últimos años con calificación de 3.7 es la 

comodidad, hecho que remite a pensar en los espacios y los recursos o 

implementos, en la prestación del servicio. En el estudio anterior ya se había 

hecho esta observación, considerando la necesidad de hacer mejoras en este 

sentido. Es importante insistir entonces, en posibles acciones que el 

Departamento de Promoción y prevención y la Dirección de Bienestar, puedan 

impulsar para mejorar el servicio. 

 

FORMACIÓN 

 

APOYO PSICOPEDAGÓGICO 

El  nivel de satisfacción del servicio es de 4.1 en  el 2006. 

 

La tendencia muestra cierta estabilidad, se sostiene con una calificación de 4.1 en 

el periodo analizado. 



En los servicios de formación en general y en particular en apoyo psicopedagógico 

es interesante tener en cuenta que las expectativas de los estudiantes en muchos 

casos, apuntan a esperar métodos y soluciones de acierto total para resolver 

problemas en  el campo académico, que en muchas ocasiones, han dejado 

avanzar en éste proceso. Por ejemplo, cuando se trata de pérdida de materias o 

de otros problemas del aprendizaje, en los que se requiere de otras intervenciones 

como es el caso de aspectos emocionales o neurológicos que pueden estar 

afectando la estabilidad y el desarrollo académico, y en este sentido, los 

estudiantes pueden fijar expectativas de resolución de asuntos, que requieren de 

otros apoyos o acompañamientos y también de trabajo de si mismos, no todo 

viene del acto educativo. Por esta razón, le concedemos pertinente una 

calificación de 3.8, en la variable “eficacia”. Son pues aspectos posibles en este 

tipo de servicios, pero se reitera que en general la satisfacción con el servicio es 

buena. 

 

 

INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD 

 

El nivel  de satisfacción con el servicio es alto en el periodo 4.5 

 

La tendencia también se conserva estable, entre 4.5 y 4.6, en general todas las 

variables están calificadas por encima de 4.0. En este sentido resaltamos la 

pertinencia de las temáticas que este servicio ofrece continuamente a los 

estudiantes en aspectos de su vida afectiva y de su salud mental, con propuestas 

que han tenido una alta demanda en este campo, como las actividades formativas 

sobre duelos amorosos, sobre el estrés, la depresión y la ansiedad entre otras, 

aspectos manifiestos en muchos casos, en el periodo de la adolescencia que 

atraviesan gran número de estudiantes de la Universidad. 

 

 

 



PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y AFECTIVIDAD 

 

La satisfacción con el servicio cuenta también con una alta calificación de 4.5 en el 

2006. La tendencia se conserva en 4.5. Al respecto hay que resaltar la integración 

en aspectos formativos que se ha logrado en este servicio en salud reproductiva y 

la parte psíquica o emocional, que compromete la vivencia responsable de la 

sexualidad, generando espacios formativos en la universidad para la salud de los 

jóvenes, que  no se tiene  en otras instituciones del medio.  

 

La política de salud reproductiva, persiste en la educación sexual con énfasis en 

aspectos informativos, condición que ha trascendido en la universidad, en cada 

una de las actividades que se cumplen en el servicio, tanto en planificación como 

en apoyo social, con el recambio de anticonceptivos. 

 

En general se conserva abierto este espacio de formación, para tramitar las 

demandas percibidas en este campo, que involucran lo emocional y la 

responsabilidad frente  a la vivencia de la sexualidad. 

 

 

AUTOCUIDADO EN SALUD 

 

La evaluación de éste servicio se hace por primera vez y el nivel de satisfacción es 

de 4.2 en el 2006. En general todas la variables están calificadas sobre 4.0 a 

excepción de la comodidad que tiene una calificación de 3.8. Al respecto es 

importante aclarar que este servicio se presta en las instalaciones de diferentes 

dependencias académicas, que son las que disponen los recursos. 

 

 

 

 

 



PROSA-FORMACIÓN 

 

 

El nivel de satisfacción con este servicio es alto, 4.6. La tendencia en el periodo es 

estable entre 4.3 y 4.6 conservándose  la oportunidad y la calidez en niveles altos 

de satisfacción. 

 

 

DEPORTE REPRESENTATIVO 

 

La satisfacción con este servicio es buena, con una calificación de 4.0 en el 2006. 

La eficacia tiene buena calificación de 4.5, al igual que las demás variables que se 

sostienen sobre 4.0, a excepción de la comodidad, calificada con 2.4. En este 

sentido es necesario considerar las observaciones de los usuarios cuando hacen 

referencia a: 

 

 Que los trabajos de reformas hechos en el coliseo, no fueron 

favorables para el ejercicio de las prácticas deportivas, en éste caso 

el techo del coliseo sigue presentando riesgos para ésta prácticas. 

 El personal responsable del departamento de deportes, confirma las 

mejoras que se han hecho en las instalaciones deportivas, respecto 

al mantenimiento de la cancha de fútbol, tenis de campo, baloncesto 

y fútbol de sala.  

 También se han mejorado las mallas  divisorias y protectoras de la 

cancha de fútbol y se han renovado los instrumentos deportivos. 

 

DEPORTE RECREATIVO 

 

El servicio es evaluado con una satisfacción de 3.9 en el 2006. La tendencia en el 

periodo también se conserva estable entre 3.9 y 4.0. La variable más alta en esta 

tendencia es la accesibilidad, y la de menor calificación la comodidad.  



Al respecto, es importante considerar las observaciones de los usuarios en la 

última evaluación, referidas a las instalaciones deportivas, donde se reitera la 

necesidad de reformas en el coliseo (piso y techo) y la dotación de una maya 

nueva de voleyball. 

 

 

DEPORTE FORMATIVO 

 

La calificación del servicio es de 4.0 en el 2006, se considera también una buena 

evaluación dentro del campo deportivo. La variable comodidad es calificada con 

3.4, hecho que coincide con los cuestionamientos hechos en las evaluaciones de 

deporte recreativo y representativo presentadas previamente y que responden a 

mejoras demandadas en todas las instalaciones deportivas de la universidad. En 

general la tendencia es estable en el periodo, calificada con 4.0. Se conservan 

estables la accesibilidad y la oportunidad. 

En razón a observaciones realizadas por los usuarios en la evaluación del  periodo 

anterior, en el cual obtuvieron calificación sobre 3, las variables comodidad y 

accesibilidad, se realiza una encuesta adicional a los servicios deportivos, para 

evaluar el nivel de satisfacción con dichas mejoras y los resultados obtenidos 

fueron:  

 En relación a aspectos de logística e infraestructura que se relacionan con 

la comodidad, la calificación fue de 2.8. 

  En relación a la agilidad con la prestación del servicio, aspecto que se 

corresponde con la accesibilidad, la calificación fue de 4.3.  

 En deporte recreativo la satisfacción con las mejoras en la variable 

comodidad fue de 1.8 y en las mejoras referidas a la accesibilidad fue de 

4.5. 

 En deporte representativo la satisfacción con las mejoras referidas a la 

comodidad fue calificada con 2.0, y las mejoras referidas a la accesibilidad 

con 4.0. 



Inferimos de lo anterior un 51% de satisfacción con las mejoras en éstos servicios 

deportivos y un 49% de insatisfacción. 

Los datos anteriores se manifiestan como evidencias de necesidades, en términos 

de infraestructura y logística de los espacios deportivos, para favorecer éstas 

prácticas, por parte de Bienestar Universitario. 

 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN POR PROCESOS 

 

El estudio de satisfacción tiene en cuenta para el análisis en general, la 

estructuración de los servicios que ha establecido el sistema de gestión de la 

calidad por procesos, desde éste punto de vista, consolida la calificación obtenida 

en los servicios, bajo éste sistema de agrupación así: 

 

 PROCESO DE APOYO SOCIAL: El nivel de satisfacción es evaluado con 

4.2. Es una buena calificación, ya que estos servicio en general por atender 

a una serie de apoyos económicos, tanto para estudiantes como para 

empleados y estar reglamentados por resoluciones administrativas, no 

admiten cambios sustanciales, en términos de los incrementos de éstos 

apoyos, que es a lo que en general apuntan los usuarios en sus 

observaciones. Por tanto se considera que esta  calificación es razonable y 

satisfactoria. 

 

 PROCESO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA: El nivel de satisfacción en 

este proceso es de 4.2. Calificación que también es buena y razonable en 

razón a la demanda que tiene éste servicio en la comunidad universitaria. 

En el análisis de los servicios respectivos de éste proceso, se hacen 

aclaraciones de demandas y propuestas de soluciones pendientes. 

 



 PROCESO DE FORMACIÓN: El nivel de satisfacción en éste es de 4.2. La 

calificación también es favorable, igualmente en el análisis de los servicios 

adscritos a éste proceso, se presentan la evaluaciones pertinentes. 

 

 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN POR GRUPOS DE USUARIOS 

 

En general el estudio presenta una buena calificación de los servicio a partir de 

las categorías de medición, en relación a los distintos grupos de usuarios, así: 

 

 Los estudiantes, docentes y no docentes, y trabajadores oficiales 

expresan su satisfacción con una calificación general entre 4.0 y 4.3. 

Los jubilados con 3.9. 

 

Las calificaciones anteriores tienen relación con los tipos de vinculación de las 

personas, las demandas, las expectativas y las posibilidades de estos grupos 

poblacionales. Estas consideraciones se tuvieron en cuenta en el análisis de 

cada uno de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

 

 

La calificación general de satisfacción que arrojó la medición del estudio es de 

4.1. La variable de mayor calificación es la calidez con 4.4 y la de menor 

calificación es la comodidad con 3.9. Las demás variables se sostienen sobre 

4.0. Las aclaraciones que sustentan estas calificaciones se explicaron también, 

en el análisis de cada servicio.  

 

Finalmente el estimativo de satisfacción es de un 82%, y la insatisfacción es de 

un 18%. 

 

Con en análisis presentado, estamos concluyendo la cuarta medición de 

satisfacción que realiza Bienestar Universitario en el año 2007, sobre los 

servicios brindados a la comunidad universitaria, estudio que nos confirma 

favorablemente la gestión social que cumple ésta dependencia. 

 

 

 

 

SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LAS SEDES REGIONALES 

 

 

Para el estudio de satisfacción se tuvieron en cuenta también los servicios de 

Bienestar ofrecidos en las sedes de las distintas regiones, donde tiene presencia 

la Universidad. Atendiendo a éste propósito, se diligenció una encuesta con los 

directores de las diferentes sedes regionales, producto de lo cual, sólo obtuvimos 

respuesta de cuatro de las sedes: Suroeste, Santa fe de Antioquia, Sonsón y 

Yarumal. Al respecto presentamos elementos de análisis sobre la satisfacción con 

los servicios de Bienestar en éstas: 



 

SUROESTE: 

 

En términos generales, el nivel de satisfacción en ésta sede es bueno, piensan 

que a pesar de la distancia, hay calidad en la prestación de los servicios de 

Bienestar, los que consideran oportunos y pertinentes para los estudiantes de la 

región. 

 

 

SANTAFÉ DE ANTIOQUIA: 

 

En ésta sede opinan, que el nivel de satisfacción con los servicios de Bienestar 

puede mejorar en cuanto a la afiliación a la salud de los estudiantes que carecen 

de seguridad social y en aspectos recreativos, estableciendo convenios con 

instituciones de la región, y con la implementación de campañas educativas en las 

regiones. 

 

 

 

SONSÓN: 

 

En ésta sede por ser tan nueva, consideran que existen pocos servicios de 

Bienestar como consejería electrónica y apoyos en salud. Se sugiere una mayor 

presencia de Bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 



YARUMAL: 

 

En esta sede también solicitan mayor presencia con los servicios de Bienestar, ya 

que sólo cuentan con servicios en salud, algunas actividades formativas y 

consejería electrónica. 

 

En suma podríamos deducir de lo anterior que las variables eficacia, oportunidad y 

accesibilidad no logran un óptimo nivel de satisfacción, ya que se requiere mayor 

presencia por parte de Bienestar en cuanto a la prestación de servicios. Las 

variables que presentan un nivel de satisfacción óptimo son la  calidad en la 

atención y el buen trato que reciben por parte de las personas encargadas de la 

prestación de los servicios en Bienestar Universitario. 

 


