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PRESENTACIÓN 

La Dirección de Bienestar Universitario ha venido realizando un estudio 

evaluativo de la tendencia de los servicios, desde el año 2003 hasta el 2007, 

con el propósito de conocer el nivel de satisfacción que tienen los usuarios con 

dichos servicios. En consideración a que los resultados de dicha medición han 

mostrado un nivel de calificación por encima de 4.20 y hasta 4.50 o más en 

promedio, para la mayoría de los servicios, estos no se evalúan este año, 

porque las calificaciones obtenidas confirman su “sostenibilidad”. Se considera 

para el año 2008 efectuar la medición únicamente para los servicios que 

presentan calificación por debajo de 4.00, siendo estos: Complemento 

Alimentario (3.60), Becas Egresado Benefactor (3.80), Cafeterías (3.30), 

Prestamos Acces - Icetex (3.90) y Deporte Recreativo (3.90). 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la evaluación de los servicios adscritos a Bienestar Universitario que 

obtuvieron una calificación inferior a 4.00 en el año 2007, para identificar 

mejoras en los mismos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Comparar la medición del 2008 con la tendencia de los servicios en el 

periodo del 2005 al 2007. 

 Analizar en cada uno de los servicios las mejoras registradas con base 

en los indicadores de menor calificación en periodos anteriores. 



MARCO CONTEXTUAL 

 

Este estudio responde a la política y a los objetivos de Bienestar Universitario 

enmarcados en el sistema de gestión de la calidad, en procura de un 

mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios con los servicios brindados; 

para efecto de lo cual se realiza una medición periódica en este campo, por 

medio de variables que fundamentan  a través de la evaluación la 

sostenibilidad de los servicios. 

 

Política de Calidad de Bienestar Universitario 

 

La Dirección de Bienestar Universitario con miras al mejoramiento continuo, se 

compromete a ofrecer servicios con calidad y cobertura a la comunidad 

universitaria, orientados a su formación integral, que brinden satisfacción y 

referidos en tres dimensiones: sentido de comunidad, formación ciudadana y 

calidad de vida. 

Enmarcados en el reconocimiento por la diversidad cultural y social bajo los 

principios de corresponsabilidad, respeto, pertinencia y oportunidad. 

 

Asimismo, para dar cumplimiento a la Política, propender por el mejoramiento 

continuo y el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la 

Calidad, la Dirección de Bienestar Universitario ha formulado los siguientes 

objetivos de calidad: 

 

Objetivos de Calidad 

 

1. Alcanzar niveles óptimos de satisfacción de los usuarios con respecto a 

los servicios ofrecidos. 

2. Contribuir a la disminución de la deserción estudiantil. 

3. Fomentar la participación de la comunidad universitaria en actividades 

deportivas, culturales y sociales de diversa índole. 

 

 

 



REFERENTES CONCEPTUALES 

 

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN SOBRE PROYECTOS O PROGRAMAS  DE 

DESARROLLO  SOCIAL  

 

“Es necesario reflexionar para medir y no medir para reflexionar” 

Gastón Bachelard 

 

Estos estudios están contextualizados desde las concepciones del desarrollo 

humano e inscrito en la lógica de la teoría de la administración moderna. En 

este sentido conservan el enfoque del desarrollo a escala humana que plantea 

la relación entre necesidades y satisfactores y desde esta óptica, aplica la 

medición de satisfacción. Por esta misma razón se inscriben en el marco 

evaluativo de las instituciones que desarrollan acciones en el campo del 

desarrollo humano o del bienestar social, con la intención de justificar la 

sostenibilidad de los proyectos, programas o servicios que desde allí se 

realizan. Estos estudios apuntan a una concepción en particular denominada 

“Sostenibilidad”, que es definida como la capacidad que tienen las 

organizaciones y las personas de mantener en el tiempo acciones  de 

desarrollo, mediante programas o servicios que generan simultáneamente en 

condiciones sinérgicas crecimiento y bienestar en la población de usuarios de 

estos servicios, induciendo al mismo tiempo, la producción de recursos propios 

que permitan la permanencia de las acciones, durante el tiempo que sea 

necesario, para no afectar las condiciones sobre el desarrollo y el bienestar. 

 

Al concepto de sostenibilidad, propio de la gestión del desarrollo social, se 

articulan otros conceptos como los de eficiencia, eficacia y efectividad, que a la 

vez se constituyen en esta lógica de la administración moderna, en indicadores 

de gestión del desarrollo y el Bienestar Social. 

 

Esta propuesta investigativa queda enmarcada en la lógica del mejoramiento 

continuo que aplica en el campo del desarrollo humano a partir de la década 

del 60. 



Se trata entonces, de evaluar hasta donde se ha cumplido y con qué calidad, 

respecto a la prestación de los servicios que ofrece Bienestar Universitario, 

para interpretar las razones que motivaron a los usuarios a acercarse a estos 

servicios y hacerle seguimiento a su marcha y a sus mejoras. 

 

En este sentido los estudios de satisfacción que miden los servicios o 

programas de desarrollo y bienestar social se constituyen en un proceso 

proactivo, no reactivo; donde no se trata de estar a la defensiva del 

funcionamiento de los servicios; no se trata de apagar incendios, sino evitar 

que ocurran. 

 

DISEÑO METODOLOGICO 

ENFOQUE: Desarrollo a escala humana, con relación entre necesidades y 

satisfactores para determinar la sostenibilidad de un programa en el campo del 

desarrollo humano o social. 

TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo longitudinal de tendencia, que se orienta  hacia  

la caracterización del comportamiento de los servicios de: Complemento 

Alimentario, Cafeterías, Crédito Acces - Icetex, Deporte Recreativo y Becas 

Egresado Benefactor, para el año 2008, comparativo 2007. 

 

DISEÑO MUESTRAL 

Para esta medición se conservaron los criterios básicos del diseño muestral del 

modelo de tendencia aplicado en estudios previos (2003-2007), en esta 

perspectiva se partió de las siguientes consideraciones que aplican a los 

servicios evaluados: 

1. Evaluación directa de los servicios al momento de su utilización 

(Complemento Alimentario, Deporte Recreativo y Cafeterías). 

 

2. Evaluación de servicios que  fueron prestados previamente a los 

usuarios (Créditos Acces - Icetex y Becas Egresado Benefactor). 



 
 

Teniendo en cuenta estos parámetros nos servimos de un muestreo aleatorio 

por conglomerados, estableciendo un tamaño muestral para cada servicio. 

Para ello utilizamos la fórmula para poblaciones finitas:  

 

n∞  = (1.96) P (1-P) 

            e 

 

Para efecto de conservar el 0.05 de error y el 0.95 de confiabilidad, aplicado en 

el estudio anterior se utilizó una medida estándar; n∞: 384, valor que aplicó 

para la selección del tamaño muestral de cada servicio, con la respectiva 

sustitución de la población objeto de éstos. 

Efecto del procedimiento enunciado aplicamos para cada servicio la fórmula: 

n=    ___n∞        

1 + n∞ 

      N 

 

Para obtener los siguientes tamaños de muestras: 

Complemento Alimentario: 335 

Cafeterías: 378 

Becas Egresado Benefactor: 161 

Deporte Recreativo: 347 

Créditos Acces – Icetex: 106 

 

Para la realización de un total de 1.327 encuestas. 

 



TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

INSTRUMENTOS 

Se construyó una encuesta creada para cada uno de los servicios que se 

midieron, teniendo en cuenta las valoraciones que se obtuvieron en la medición 

del 2007 para cada una de las categorías de: Eficacia y Eficiencia, 

considerado como índices de  estas: la Accesibilidad, Oportunidad, Comodidad, 

Calidez y Recordación. 

En este sentido se construyeron las preguntas de la encuesta, en razón a la 

operacionalización de las  categorías citadas, para captar las impresiones de 

los usuarios respecto a mejoras en estos aspectos; es decir, cada una de las 

preguntas de la encuesta elaborada para cada servicio se corresponde con las 

variables enunciadas previamente. 

Para una mejor comprensión de este proceso de operacionalización, se 

presentan las definiciones de cada una de las categorías utilizadas en la 

medición: 

 

EFICIENCIA 

Es la categoría que hace relación  a la efectividad de un programa en función 

de sus costos o recursos (tiempo, personal y materiales utilizados). Alude en un 

programa también a la capacidad de lograr fines determinados teniendo en 

cuenta los recursos de las personas, sus potencialidades y empleando los 

medios posibles. En esta perspectiva se establecen para esta categoría los 

siguientes índices: 

 Accesibilidad. Referida a la manera ágil, práctica y lógica de acceder a 

la prestación de un servicio, teniendo en  cuenta la atención y recepción 

en éste de los beneficiarios, la claridad en la información que se brinda y 

la agilidad en los trámites para la utilización del mismo. 

 



 Oportunidad. Referida a la manera en que se presta el servicio, en el 

tiempo que es solicitado por el usuario, y se le da respuesta a la 

necesidad que lo motivó a utilizarlo. 

 

 Calidez. Referida al buen trato, a la atención respetuosa del usuario. 

Los usuarios esperan cortesía, confidencialidad, como signos de que los 

prestadores de los servicios los están tratando con equidad. 

Los usuarios valoran los servicios individualizados y gustan de ser 

atendidos por alguien que trata de entender su situación y necesidades 

específicas. Los usuarios desean que los prestadores de los servicios 

los escuchen, les brinden opciones claras que contribuyan a la 

resolución de sus problemas. 

Aquí cuentan las competencias profesionales de quienes los atienden, 

con respecto a la precisión del tipo de información que se brinda y a las 

remisiones oportunas que se hagan. 

 

 Recordación. Referida a la memoria o la huella de satisfacción que deja 

en el usuario la atención oportuna, ágil y respetuosa de que fue objeto 

frente a un servicio solicitado, así como también una remisión pertinente, 

que le permita a una persona tramitar una necesidad especifica.  

 

EFICACIA 

 

Se refiere esta categoría a la capacidad de una intervención para obtener los 

efectos que se pretendan en quienes la reciben en las mejores condiciones 

posibles. La eficacia se relaciona con la pregunta ¿Puede funcionar el 

programa? 

Así, los índices de eficacia aluden a la capacidad de lograr un efecto deseado 

contando con equipos, medios e insumos, para apoyar la labor personal de 

quienes prestan los servicios. En este sentido se establecen los siguientes 

índices para medir la eficacia en la prestación de los servicios: 

 

 Accesibilidad. Aquí se considera la posibilidad de medios e insumos –

equipos- para brindar una oferta rápida en un servicio determinado. 



 

 Comodidad. Se asocia con el uso racional y adecuado de los espacios 

físicos, logística requerida y ambientación del entorno, en el lugar donde 

se prestan los servicios. 

 

 Oportunidad. Tenida en cuenta aquí como esa relación lógica entre la 

infraestructura y la logística, para brindar un servicio en el momento en 

que es requerido, para responder a la necesidad del usuario. 

 

Como podemos observar estos índices o indicadores apuntan a medir la 

calidad en el proceso administrativo de la prestación de los servicios y la 

recepción de estos por parte de los beneficiarios. Nos permiten procesos de 

seguimiento, monitoreo y control en el desarrollo de actividades, tareas y 

cumplimiento de metas para registrar avances en los procesos, desde esta 

perspectiva, tienden a mejorar productividad y rendimiento en el manejo de 

insumos, recursos y esfuerzos dedicados al logro de los objetivos de los 

programas. Evidencia también la utilización de los recursos humanos físicos y 

financieros en el cumplimiento de actividades y logros que miden la eficiencia y 

eficacia de los servicios. 

 

MÉTODO 

 

Para la aplicación de las 1.327 encuestas se tuvo en cuenta para cada servicio: 

la construcción de dicho instrumento con  preguntas cerradas (entre tres y 

seis), con un punto de observaciones, para ampliar las percepciones de los 

usuarios con cada servicio evaluado. 

Cada una de las preguntas responde a las variables generales seleccionadas 

para la evaluación y detalladas previamente. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Las encuestas fueron aplicadas por estudiantes de la Universidad, adscritos  a 

los convenios de Cooperativas, Municipio, y Complemento, en proceso de 



compensación de las 80 horas y con capacitación previa sobre aspectos 

metodológicos y conceptuales del estudio a realizar. 

 

Servicio de Cafeterías: se realizó una distribución proporcional de las 

encuestas teniendo presente el tamaño muestral, los diferentes puntos de 

venta (cafeterías) y sus niveles de demanda tanto de ciudad universitaria como 

de las sedes alternas. Lo anterior con el fin de identificar el comportamiento de 

las variables evaluadas en el servicio en cada sede y para realizar 

posteriormente un seguimiento valorativo de este servicio.  

En este servicio se aplicaron encuestas en diferentes horarios tratando de 

cubrir públicos diferentes y captar sus percepciones, así: en la mañana, en 

horario de almuerzo y en horas de la tarde. 

Para este servicio se cumplió con el 100% de las encuestas del tamaño 

muestral más un 10% de reposición teniendo en cuenta la vulnerabilidad de 

éste. 

 

Servicio de Complemento Alimentario: se aplicaron los criterios anteriores, 

seleccionando los puntos de entrega del servicio tanto en la UdeA como en las 

sedes alternas (Salud Pública y Robledo). Igualmente se tuvieron en cuenta los 

horarios de entrega del servicio de 11:00 am  2:30 pm. 

Se cumplió con el 100%  de las encuestas del tamaño muestral. 

 

Servicio de Deporte Recreativo: se tuvo en cuenta la programación 

establecida por el Departamento de Deportes entre el 19 de septiembre y el 8 

de octubre de 2008 para los siguientes deportes: Baloncesto, Balón Mano y 

Futbol.  

Para este servicio se cumplió con el 77% del tamaño muestral, debido a 

inconsistencias en la programación presentada, como cancelación de partidos, 

partidos ganados por W, cambio de horarios y sedes de juegos a última hora, 

hecho que disperso a los encuestadores. Otro aspecto relevante fue que 

algunas personas se rehusaron a contestar la encuesta argumentando que ya 

habían hecho sugerencias a este servicio y no veían cambios.  

 



Servicios de Egresado Benefactor e ICETEX se procedió con una selección 

aleatoria sobre bases de datos aportadas por Bienestar Estudiantil y se citó a la 

población objeto para proceder con la encuesta, a quienes no pudieron asistir 

personalmente a dicha citación por razones académicas o laborales se les 

envió vía e-mail la encuesta y a otros restantes se les aplicó telefónicamente 

desde las oficinas de Bienestar, las encuestas fueron tabuladas en Excel, a 

partir de lo cual se realizó el análisis de la información recolectada. 

En el servicio Egresado Benefactor se cumplió con el 70% del tamaño 

muestral y en el servicio de créditos ICETEX se cumplió con el 84%, debido a 

la dificultad para contactar a los estudiantes ya que las bases de datos estaban  

desactualizadas aún en el programa MARES. 

 

PLAN DE ANÁLISIS 

 

 

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Se transcribieron las variables de la encuesta a unas tablas elaboradas en 

Excel que se realizaron por cada servicio evaluado para el almacenamiento de 

datos, seguidamente se registraron las respuestas de los encuestados, las 

cuales se tabularon y graficaron. 

 

 

ANALISIS DE DATOS SERVICIO POR SERVICIO 

 

Las encuestas se analizaron pregunta por pregunta, tanto cualitativa 

(sugerencias y demás comentarios hechos por los encuestados) como 

cuantitativamente (calificación numérica asignada a cada pregunta), para 

observar las percepciones sobre los servicios y su nivel de satisfacción entre 

los usuarios. 

 

 

 

 

 



PROCESAMIENTO DE DATOS 

SERVICIO COMPLEMENTO ALIMENTARIO 336 

 

 

  TOTAL USUARIOS DEL SERVIICO 

 

VARIABLE MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

 

CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5         

CALIDEZ 
RECORDACIÓN 

ATENCIÓN 
BRINDADA 

4 2 20 183 124 1 2 336 4,26 

OPORTUNIDAD 
ACCESIBILIDAD 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 
0 3 52 185 94 1 1 336 4,11 

COMODIDAD 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

2 8 50 162 109 4 1 336 4,11 

COMODIDAD 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 
1 2 10 157 165 1   336 4,44 

EFICACIA 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 
7 14 117 139 53 5 1 336 3,66 

COMODIDAD 
ACCESIBILIDAD 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

4 11 60 192 65 4 0 336 3,91 

OPORTUNIDAD 

HORARIO DE 
DISTRIBUCIÓN 

DEL 
COMPLEMENTO 

0 3 17 184 131 1 0 336 4,32 

 

TOTALES 18 43 326 1202 741 17 5 2352 4,12 

 

PORCENT. 1% 2% 14% 51% 32% 1% 0% 100% 
 

 



SERVICIO BECAS EGRESADO BENEFACTOR 110 

 

 

 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

 

VARIABLE MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

 

CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5         

CALIDEZ 
RECORDACIÓN 

ATENCIÓN 
RECIBIDA 

0 0 0 35 75 0 0 110 4,68 

OPORTUNIDAD 
ACCESIBILIDAD 
COMODIDAD 

AGILIDAD EN 
EL TRAMITE 

0 1 1 36 72 0 0 110 4,63 

EFICACIA  

APOYO 
RECIBIDO A 

SUS 
NECESIDADES 

0 0 0 24 86 0 0 110 4,78 

 

TOTALES 0 1 1 95 233 0 0 330 4,70 

 

PORCENT. 0% 0% 0% 29% 71% 0% 0% 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIO CREDITOS ACCES - ICETEX 66 

 

 

 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

 

VARIABLE MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

 

CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5         

CALIDEZ 
RECORDACIÓN 

ATENCIÓN 
RECIBIDA 

0 0 9 29 27 1 0 66 4,28 

OPORTUNIDAD 
ACCESIBILIDAD 

AGILIDAD EN 
EL TRAMITE 

1 2 2 33 27 1 0 66 4,28 

ACCESIBILIDAD 
COMODIDAD 

INFORMACIÓN 
RECIBIDA 

CUANDO NO 
SE LE PUEDE 

CONCEDER EL 
SERVICIO 

0 0 10 35 19 0 2 66 4,14 

EFICACIA 

APOYO 
RECIBIDO A 

SUS 
NECESIDADES 

0 1 3 28 34 0 0 66 4,44 

 

TOTALES 1 3 24 125 107 2 2 264 4,28 

 

PORCENT. 0% 1% 9% 47% 41% 1% 1% 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS 400 

 

 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (CASETA DE  JUGOS) 10 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 2 3 3 1 1 0 10 3,33 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

0 2 0 6 2 0 0 10 3,80 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 4 2 3 1 0 0 10 3,10 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 0 3 4 3 0 0 10 4,00 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

0 1 2 3 2 1 1 10 3,75 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 3 1 4 2 0 0 10 3,50 

TOTALES 
0 12 11 23 11 2 1 60 3,58 

PORCENT. 
0% 20% 18% 38% 18% 3% 2% 100% 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (MOLL DE COMIDAS) 7 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

2 1 0 0 2 1 1 7 2,80 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

0 0 2 4 1 0 0 7 3,86 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 2 2 0 3 0 0 7 3,57 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 2 3 0 1 1 0 7 3,00 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

0 3 3 0 1 0 0 7 2,86 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

1 2 1 1 2 0 0 7 3,14 

TOTALES 
3 10 11 5 10 2 1 42 3,20 

PORCENT. 
7% 24% 26% 12% 24% 5% 2% 100% 

 



 

 

 

 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (CASETA INTEGRAL) 17 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

3 2 2 7 1 0 2 17 3,07 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

1 4 1 7 4 0 0 17 3,53 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

3 1 4 7 2 0 0 17 3,24 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

1 2 6 4 3 1 0 17 3,38 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

0 3 4 5 3 0 2 17 3,53 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 3 3 6 4 1 0 17 3,69 

TOTALES 
8 15 20 36 17 2 4 102 3,40 

PORCENT. 
8% 15% 20% 35% 17% 2% 4% 100% 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (DERECHO) 29 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

1 0 6 13 9 0 0 29 4,00 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

0 1 2 21 5 0 0 29 4,03 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 0 5 15 8 1 0 29 4,11 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 0 3 20 6 0 0 29 4,10 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

0 1 2 16 10 0 0 29 4,21 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 0 2 19 8 0 0 29 4,21 

TOTALES 
1 2 20 104 46 1 0 174 4,11 

PORCENT. 
1% 1% 11% 60% 26% 1% 0% 100% 

 



 

 

 

 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (ARTES) 30 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 0 8 16 6 0 0 30 3,93 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

0 5 10 15 0 0 0 30 3,33 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 6 7 12 5 0 0 30 3,53 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 0 6 20 4 0 0 30 3,93 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

1 6 13 8 2 0 0 30 3,13 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

1 5 11 13 0 0 0 30 3,20 

TOTALES 
2 22 55 84 17 0 0 180 3,51 

PORCENT. 
1% 12% 31% 47% 9% 0% 0% 100% 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (ECONOMIA) 30 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 2 5 16 7 0 0 30 3,93 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

0 3 7 17 3 0 0 30 3,67 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 5 7 14 4 0 0 30 3,57 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 0 6 14 10 0 0 30 4,13 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

0 5 9 8 7 0 1 30 3,59 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 0 7 17 6 0 0 30 3,97 

TOTALES 
0 15 41 86 37 0 1 180 3,81 

PORCENT. 
0% 8% 23% 48% 21% 0% 1% 100% 

 



 

 

 

 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (KOKORICO) 29 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 4 10 14 1 0 0 29 3,18 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

1 3 14 10 0 1 0 29 3,21 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

1 2 17 8 1 0 0 29 3,48 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 3 9 17 0 0 0 29 3,41 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

0 3 12 13 1 0 0 29 3,52 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 3 8 18 0 0 0 29 3,37 

TOTALES 
2 18 70 80 3 1 0 174 3,36 

PORCENT. 
1% 10% 40% 46% 2% 1% 0% 100% 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (DEPORTES) 30 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 2 3 17 8 0 0 30 4,03 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

0 0 5 14 11 0 0 30 4,20 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 0 1 21 8 0 0 30 4,23 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 0 0 23 7 0 0 30 4,23 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

0 0 0 18 12 0 0 30 4,40 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 0 1 21 8 0 0 30 4,23 

TOTALES 
0 2 10 114 54 0 0 180 4,22 

PORCENT. 
0% 1% 6% 63% 30% 0% 0% 100% 

 



 

 

 

 

 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (ENFERMERIA) 29 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 0 16 11 2 0 0 29 3,52 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

0 1 10 13 5 0 0 29 3,76 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 0 12 9 8 0 0 29 3,86 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 1 14 9 5 0 0 29 3,62 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

0 3 11 11 4 0 0 29 3,55 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 2 12 12 3 0 0 29 3,55 

TOTALES 
0 7 75 65 27 0 0 174 3,64 

PORCENT. 
0% 4% 43% 37% 16% 0% 0% 100% 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (GUAYAQUILITO) 43 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 0 8 32 3 0 0 43 3,88 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

0 7 14 18 4 0 0 43 3,44 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 4 20 19 0 0 0 43 3,35 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 1 11 31 0 0 0 43 3,70 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

0 0 19 24 0 0 0 43 3,56 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 2 12 28 1 0 0 43 3,65 

TOTALES 
0 14 84 152 8 0 0 258 3,60 

PORCENT. 
0% 5% 33% 59% 3% 0% 0% 100% 

 



 

 

 

 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (HELADOS GUAYAQUIL) 6 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 0 0 3 2 0 1 6 4,40 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

0 0 2 3 1 0 0 6 3,83 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 1 1 2 2 0 0 6 3,83 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 0 0 4 2 0 0 6 4,33 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

1 0 0 0 5 0 0 6 4,33 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 0 1 1 4 0 0 6 4,50 

TOTALES 
1 1 4 13 16 0 1 36 4,21 

PORCENT. 
3% 3% 11% 36% 44% 0% 3% 100% 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (PASTELERIA) 7 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 0 1 4 2 0 0 7 4,14 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

1 0 2 2 2 0 0 7 3,57 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 2 1 1 3 0 0 7 3,71 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 1 1 3 2 0 0 7 3,86 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

2 0 0 4 1 0 0 7 3,29 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 1 1 4 1 0 0 7 3,71 

TOTALES 
3 4 6 18 11 0 0 42 3,71 

PORCENT. 
0 0 1 4 2 0 0 7 4,14 



 

 

 

 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (HELADOS EL ESTENDEDERO) 7 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 0 0 5 2 0 0 7 4,29 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

0 0 3 4 0 0 0 7 3,57 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 0 0 3 4 0 0 7 4,57 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 0 0 5 2 0 0 7 4,29 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

0 0 3 3 1 0 0 7 3,71 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 0 0 3 4 0 0 7 4,57 

TOTALES 
0 0 6 23 13 0 0 42 4,17 

PORCENT. 
0% 0% 14% 55% 31% 0% 0% 100% 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (ODONTOLOGIA) 30 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 0 2 19 9 0 0 30 4,23 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

1 1 9 15 3 1 0 30 3,62 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 1 4 18 6 1 0 30 4,00 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 0 2 18 10 0 0 30 4,27 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

0 1 5 18 6 0 0 30 3,97 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 0 3 16 11 0 0 30 4,27 

TOTALES 
1 3 25 104 45 2 0 180 4,06 

PORCENT. 
1% 2% 14% 58% 25% 1% 0% 100% 

 



 

 

 

 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (CAJONERA) 7 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 0 1 3 3 0 0 7 4,29 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

0 1 1 4 1 0 0 7 3,71 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 0 2 2 2 0 1 7 4,00 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 0 1 4 2 0 0 7 4,14 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

0 0 1 2 4 0 0 7 4,43 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 0 0 3 4 0 0 7 4,57 

TOTALES 
0 1 6 18 16 0 1 42 4,19 

PORCENT. 
0% 2% 14% 43% 38% 0% 2% 100% 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (TRONQUITOS) 27 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 2 3 8 14 0 0 27 4,26 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

0 4 1 11 10 1 0 27 4,04 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 3 5 9 10 0 0 27 3,96 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

2 0 3 12 7 3 0 27 3,92 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

0 2 3 12 8 2 0 27 4,04 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

4 0 7 5 11 0 0 27 3,70 

TOTALES 
6 11 22 57 60 6 0 162 3,99 

PORCENT. 
4% 7% 14% 35% 37% 4% 0% 100% 

 



 

 

 

 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (JAVIERA) 20 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 0 6 12 2 0 0 20 3,80 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

0 0 2 14 4 0 0 20 4,10 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 0 0 12 6 2 0 20 4,33 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 0 2 14 4 0 0 20 4,10 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

0 4 12 2 2 0 0 20 3,10 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 0 2 16 2 0 0 20 4,00 

TOTALES 
0 4 24 70 20 2 0 120 3,91 

PORCENT. 
0% 3% 20% 58% 17% 2% 0% 100% 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (ROBLEDO) 30 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

1 1 7 15 6 0 0 30 3,80 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

1 3 10 13 3 0 0 30 3,47 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

1 4 8 10 7 0 0 30 3,60 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 1 4 14 10 1 0 30 4,14 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

2 7 11 8 1 1 0 30 2,97 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

1 0 8 16 5 0 0 30 3,80 

TOTALES 
6 16 48 76 32 2 0 180 3,63 

PORCENT. 
3% 9% 27% 42% 18% 1% 0% 100% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS (BURBUJA DE INGENIERIA) 12 

  TOT. USUARIOS DEL SERVICIO 

VARIABLE 
MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

CALIFICACIÓN 
1 2 3 4 5         

ATENCIÓN 
BRINDADA 

0 0 0 12 0 0 0 12 4,00 

AGILIDAD EN 
LA ENTREGA 

DEL SERVICIO 

0 0 5 7 0 0 0 12 3,58 

ESPACIO 
UTILIZADO 

PARA 
ENTREGA DEL 

SERVICIO 

0 1 8 3 0 0 0 12 3,17 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL DE 

QUIEN ATIENDE 

0 0 0 10 2 0 0 12 4,17 

CALIDAD, 
VARIEDAD DEL 

MENU 

1 0 4 5 2 0 0 12 3,58 

PRESENTACIÓN 
O EMPAQUE DE 

LOS 
ALIMENTOS 

0 2 3 5 2 0 0 12 3,58 

TOTALES 
1 3 20 42 6 0 0 72 3,68 

PORCENT. 
1% 4% 28% 58% 8% 0% 0% 100% 

 



 

SERVICIO DEPORTE RECREATIVO 260 

 

 

  ESTUDIANTE 

 

VARIABLE MD D R B MB  NR ANULADAS TOT. CAL. 

 

CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5         

CALIDEZ 
RECORDACIÓN 

ATENCIÓN 
RECIBIDA 

3 10 54 146 46 0 1 260 3,86 

OPORTUNIDAD 
ACCESIBILIDAD 

AGILIDAD EN 
EL TRAMITE 

1 10 69 144 35 0 1 260 3,78 

COMODIDAD 
EFICACIA 

ADECUACIÓN 
DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS 

18 30 76 101 34 0 1 260 3,40 

COMODIDAD 
EFICACIA 

 DOTACIÓN DE 
IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS 

11 38 87 97 26 0 1 260 3,34 

 

TOTALES 33 88 286 488 141 0 4 1040 3,59 

 

PORCENT. 3% 8% 28% 47% 14% 0% 0% 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TENDECIA DE LOS SERVICIOS EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS 

 

 

SERVICIO COMPLEMENTO ALIMENTARIO 

 

 

  2005 2006 2007 2008 

EFICACIA 3,96 3,44 3,44 3,66 

ACCESIB. 3,91 3,50 3,41 3,91 

OPORTUN. 4,35 3,60 3,94 4,22 

COMODID. 4,04 3,32 3,38 4,16 

CALIDEZ 4,30 3,54 3,97 4,26 

RECORD. 4,13 3,74 3,50 4,26 

PROMEDIO 4,12 3,52 3,60 4,08 

     

 
SI 47% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIO BECAS EBRESADO BENEFACTOR 

 

 

  2005 2006 2007 2008 

EFICACIA 5,00 4,65 4,00 4,78 

ACCESIB. 4,71 4,18 3,70 4,63 

OPORTUN. 4,94 4,65 3,90 4,63 

COMODID. 4,88 4,53 3,60 4,63 

CALIDEZ 4,88 4,71 3,70 4,68 

RECORD. 4,94 4,76 3,90 4,68 

PROMEDIO 4,89 4,58 3,80 4,67 

     

 
SI 87% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIO CREDITOS ACCES - ICETEX 

 

 

  2005 2006 2007 2008 

EFICACIA 0,00 0,00 4,10 4,44 

ACCESIB. 0,00 0,00 3,30 4,21 

OPORTUN. 0,00 0,00 4,00 4,28 

COMODID. 0,00 0,00 3,90 4,14 

CALIDEZ 0,00 0,00 4,10 4,28 

RECORD. 0,00 0,00 4,00 4,28 

PROMEDIO 0,00 0,00 3,90 4,27 

     

 
SI 37% 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIO SERVICIO DE CAFETERÍAS 

 

 

  2005 2006 2007 2008 

EFICACIA 3,58 3,69 3,45 3,50 

ACCESIB. 3,73 3,67 3,55 3,63 

OPORTUN. 3,68 3,70 3,59 3,65 

COMODID. 3,46 3,31 2,87 3,65 

CALIDEZ 3,58 3,71 3,41 3,70 

RECORD. 3,39 3,59 3,04 3,70 

PROMEDIO 3,57 3,61 3,32 3,64 

     

 SI 32%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIO DEPORTE RECREATIVO 

 

 

  2005 2006 2007 2008 

EFICACIA 4,22 3,69 3,74 3,37 

ACCESIB. 4,22 3,84 4,13 3,78 

OPORTUN. 3,92 3,78 3,92 3,78 

COMODID. 3,73 3,76 3,47 3,37 

CALIDEZ 4,51 4,20 3,89 3,86 

RECORD. 4,38 3,98 4,18 3,86 

PROMEDIO 4,16 3,88 3,89 3,67 

     

 
NO -22% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSOLIDADO DEL ESTUDIO POR VARIABLE Y PERSONAL EVALUADO 

 

PERSONAL ESTUDIANTIL 

 

ESTUDIANTES 

VARIABLE CAL. 

EFICACIA 4,64 

ACCESIB. 3,98 

OPORTUN. 4,08 

COMODID. 3,90 

CALIDEZ 4,16 

RECORD. 4,16 

TOTAL 4,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONAL DOCENTES 

 

DOCENTES 

VARIABLE CAL. 

EFICACIA 3,45 

ACCESIB. 3,80 

OPORTUN. 3,83 

COMODID. 3,71 

CALIDEZ 3,63 

RECORD. 3,63 

TOTA 3,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONAL NO DOCENTES 

 

NO DOCENTES 

VARIABLE CAL. 

EFICACIA 3,45 

ACCESIB. 3,59 

OPORTUN. 3,74 

COMODID. 3,56 

CALIDEZ 3,78 

RECORD. 3,78 

TOTAL 3,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSOLIDADO TOTAL POR VARIABLES EVALUADAS PARA MEDIR NIVELES 
DE SATISFACCIÓN 

 

CALIFICACIÓN TOTAL 

VARIABLE CAL. 

EFICACIA 3,85 

ACCESIB. 3,79 

OPORTUN. 3,88 

COMODID. 3,72 

CALIDEZ 3,85 

RECORD. 3,85 

TOTAL 3,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN DE CALIFICACIONES POR SERVICIO 

 

RESUMEN CALIFICACIÓN POR SERVICIO EVALUADO 

APOYO SOCIAL 

 

4,22 

  CALIFICACIÓN 
 

COMPLEMENTO ALIMETARIO 4,12 

 BECAS EGRESADO BENEFACTOR 4,70 

 
PRESTAMOS ACCES - ICETEX 4,28 

 
SERVICIO DE CAFETERÍAS 3,79 

 FORMACIÒN   3,59 

DEPORTE RECREATIVO 3,59 

 

   NOTA TOTAL 
 

3,91 

   

    

RESUMEN CALIFICACIÓN POR CAFETERIAS 

CAFETERIAS    3,79 

  CALIFICACIÓN 
 

SERVICIO DE CAFETERÍAS (CASETA DE  JUGOS) 3,58 

 SERVICIO DE CAFETERÍAS (MOLL DE COMIDAS) 3,20 

 
SERVICIO DE CAFETERÍAS (CASETA INTEGRAL) 3,40 

 
SERVICIO DE CAFETERÍAS (DERECHO) 4,11 

 
SERVICIO DE CAFETERÍAS (ARTES)  3,51 

 
SERVICIO DE CAFETERÍAS (ECONOMIA) 3,81 

 
SERVICIO DE CAFETERÍAS (KOKORIKO) 3,36 

 
SERVICIO DE CAFETERÍAS (DEPORTES) 4,22 

 
SERVICIO DE CAFETERÍAS (ENFERMERIA) 3,64 

 SERVICIO DE CAFETERÍAS (GUAYAQUILITO) 3,60 

 SERVICIO DE CAFETERÍAS (HELADOS GUAYAQUIL)  4,21 

 SERVICIO DE CAFETERÍAS (PASTELERA) 3,71 

 SERVICIO DE CAFETERÍAS (HELADOS EL ESTENDEDERO) 4,17 

 SERVICIO DE CAFETERÍAS (ODONTOLOGIA) 4,06 

 SERVICIO DE CAFETERÍAS (CAJONERA) 4,19 

 SERVICIO DE CAFETERÍAS (TRONQUITOS) 3,99 

 SERVICIO DE CAFETERÍAS (JAVIERA) 3,91 

 SERVICIO DE CAFETERÍAS (ROBLEDO) 3,63 

 
SERVICIO DE CAFETERÍAS (BURBUJA INGENIERIA) 3,68 

 

   NOTA TOTAL 
 

3,79 

    

 



 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

OBSERVACIONES SERVICIO COMPLEMENTO ALIMENTARIO UDEA 

 

 No más tamal. (Eficacia) 

 Hace falta la ensalada, y que tengan en cuenta que cuando dan la torta de 

pescado la gente casi no reclama porque no es muy buena, y cuando dan 

lomito de pollo las papas que traen viene crudas. (Eficacia) 

 Hace falta la ensalada, pues algunas veces dan menú sin ensalada y si frutas. 

(Eficacia) 

  Si es posible, habilitar otro espacio para repartir el complemento para evitar 

aglomeraciones. (comodidad y accesibilidad) 

 Se ha mejorado mucho el complemento. Sería bueno mejorar los alimentos 

con grasas saturadas, pues a veces hasta las cajitas se impregnan por toda la 

grasa. (Eficacia) 

 Se debe implementar el restaurante universitario, a veces el complemento en 

calidad y cantidad, no representa el precio que le cuesta a la universidad. 

(eficacia y accesibilidad) 

 Que incluyan en el menú de manera más frecuente, los tamales… y frutas. 

(eficacia) 

 Más recipientes distribuidos para residuos clasificables en la zona de 

comidas, aledaña al lugar de distribución. (Comodidad y Accesibilidad) 

 No más tamal. (eficacia) 

 Es muy poco. (eficacia) 

 Las frutas me parece que son indispensables y ha disminuido, me parece que 

la leche con chocolisto también debería hacer parte del menú. (eficacia) 

 Pienso que el complemento ha mejorado mucho y el servicio es excelente 

para quienes nos beneficiamos de él. (Eficacia, calidez, recordación y 

Oportunidad) 

 Definitivamente se debe mejorar en cuanto a la calidad del  alimento que se 

brinda en el complemento. (Eficiencia ) 

 Queremos el restaurante. (oportunidad, accesibilidad) 



 Agradezco su labor social. (Eficacia, recordación y oportunidad) 

 Muchas gracias por el complemento aunque tiene sus falencias (menú) es 

una ayuda muy grande para quienes lo reciben. (Oportunidad, recordación, 

y Eficacia) 

 Verificar que los alimentos que se distribuyen están en buenas condiciones –

la fruta que se entrega debe estar en buen estado- asignar una persona que 

este encargada de utilizar el microhondas para mayor agilidad. (eficacia, 

accesibilidad y comodidad) 

 No estoy de acuerdo que algunos estudiantes, reciben el complemento por 

otra parte, mientras que hay otros que ni siquiera lo reciben. Así no se hace 

justicia. Ojo con eso deben tener medidas  sobre este caso.(Accesibilidad, 

oportunidad) 

 Verificar la calidad de los alimentos. (Eficacia) 

 Adicionar una porción de ensalada. (eficacia) 

 Me gustaría que en ocasiones no dieran de las avenas en bolsa. (eficacia) 

 

 Todo muy bien. Deberían dar con más frecuencia las frutas. (hay días que no 

dan)(eficacia- Oportunidad) 

 Tratar de que siempre lleve fruta y ensalada. Que el arroz tenga un mejor 

aspecto al igual que los espaguetis. (eficacia) 

 Me parece que el horno microhondas son para las personas que somos 

beneficiadas del complemento, por ende deberíamos tener prioridad sobre las 

otras personas ya que hay horno en cada facultad.(Comodidad y 

Accesibilidad) 

 Todo muy bien, pero demasiado arroz. (Eficacia) 

 La gente que entrega el complemento debería ser más buena gente… son 

como ahí… (calidez y Recordación) 

 Pedimos más restaurante estudiantil y abrir más convocatoria para este. 

(oportunidad) 

 Pienso que podrían mejorar la calidad de los alimentos, creo que es 

desequilibrado, muchas harinas, pocas verduras y poca ensalada. (Eficacia) 

 Es resaltable el gran avance que ha dado el complemento. (Oportunidad y 

Eficacia) 



 El arroz blanco está viniendo muy malo y la torta de zanahoria también, las 

papas están muy delgadas. (Eficacia) 

 Por favor revisar el menú antes del distribuirlo, puesto que a veces el menú 

está pasado, vinagre y/o vencido. (Eficacia) 

 Hay días en que es demasiado poco, y hay otros que es bueno, establecer un 

equilibrio regulado a la calidad y cantidad. (Oportunidad y Eficacia) 

 Considero que la calidad del complemento ha mejorado mucho. (Eficacia) 

 Que el horario de entrega del refrigerio sea más extenso. (accesibilidad) 

 Más variedad en el menú. Que los alimentos sean más saludables, menos 

fritos y embutidos y más frutas y ensaladas. Cambien el líquido (empacado) 

por jugos naturales. (eficacia) 

 Hay que aumentar más la cantidad, la porción de arroz que sea más. 

(eficacia) 

 No se considera en la encuesta las restricciones para nuevos usuarios al 

complemento. (no aplica) 

  La obligatoriedad de pago con trabajo es indigno. A tener en cuenta que la 

suma destinada para el complemento no se compadece con el menú.  ¡no es 

suficiente! ¿qué se hicieron los recursos de los años anteriores? ¡la secretaria 

de bienestar necesita cursos de humanidad! (calidez, recordación) 

 Todo es muy bueno aunque hay algunas cosas que se podrían mejorar un 

poco más (eficacia). 

 Al momento de repartir el suplemento que los inscritos no reclamaron (2:30) 

deberían de tener en cuenta que muchos de ellos en las circunstancias que lo 

demuestran quizás, y sólo quizás, no lo necesiten tanto. Con los que 

atienden, a veces les hace falta un poco de respeto con quienes esperan. 

(oportunidad, calidez y recordación) 

 

 Deben poner más atención a las comidas preparadas con papa criolla, puesto 

que, la papa criolla está viniendo en estado  muy malo casi descompuesta. 

(eficacia) 

 No más tamal. No más torta de pescado. La salsa de la carne que tenga 

menos condimentos. (eficacia) 

 No tamal. (eficacia) 



 

SALUD PÚBLICA 

 En muchas ocasiones los alimentos vienen sin coxión. (Eficiencia) 

 Balance en el menú, un poco más sano, no tanta harina. (Oportunidad) 

 La proporción de más servilletas en el complemento. (Comodidad) 

 Utilización de otro computador para agilizar la distribución del complemento. 

La prestación de servicio también podría hacerse el día sábado. (no aplica) 

 Más diversidad en alimentos en cuestión de ensaladas y alimentos parecidos. 

(Oportunidad) 

 Debería mejorar la variedad en los alimentos. (Oportunidad) 

 Se podría mejorar la presentación de los alimentos. (Comodidad) 

 Mejorar el sitio de repartición del complemento y el menú que se da. 

(Comodidad) 

 A la hora de repartir el complemento la persona que los entregan se dirige a 

los estudiantes de manera muy grosera y a la hora de entregar los fichos no 

los entrega en orden sino según su criterio. (Accesibilidad, Calidez y 

Recordación) 

 La atención porta parte de la persona de entregar el complemento es muy 

deficiente. (Eficiencia, Calidez y Recordación) 

 En cuanto al cambio de proveedor la calidad de los alimentos ha disminuido, 

pues en ocasiones viene vinagres´. (Eficiencia) 

 El menú es poco variado, muy pocas verduras y frutas, sería bueno una 

alimentación más balanceada. (Oportunidad) 

 Creo que no se abarca mucha parte del estudiantado, debería de ofrecer más 

ayuda. Hay otros estudiantes que lo necesitan. (no aplica) 

 En los complementos de caja deben mejorar la presentación. (Comodidad) 

 

ROBLEDO 

 No se cumple con el horario establecido para la entrega y difícilmente alcanza 

para los  

 inscritos en el programa. (Accesibilidad) 



 A causa de las obras realizadas en la ciudadela se ha dificultado la entrega. 

Se ha desmejorado la calidad del complemento respecto a la variedad y el 

exceso de harina que ofrecen. (Comodidad, Eficiencia y Oportunidad) 

 Que el menú sea más variado. (Oportunidad) 

 El menú no es muy variado y la comida algunas veces toma el sabor a la caja. 

(eficacia y Oportunidad) 

 

 

OBSERVACIONES SERVICIO BECAS EGRESADO BENEFACTOR 

 

 Para que sean realmente las personas más necesitadas las que  reciben el 

apoyo, tengan en cuenta quienes realmente lo necesitan y analicen las 

necesidades de cada uno de los estudiantes. (accesibilidad) 

 Muchas gracias por el apoyo que me brindaron, pero sería propicio el que se 

pudiera constatar la situación del estudiante, en cuanto a lo económico luego 

de recibida la beca, ya que en muchas ocasiones la necesidad económica 

persiste. (no aplica) 

 Promover más este tipo de ayudas a nosotros los estudiantes que 

necesitamos este aporte. Por lo general este servicio me parece excelente y 

apropiado que me sirvió demasiado. (eficacia y oportunidad) 

 Excelente apoyo para estudiantes ojala se pudiera utilizar con mayor 

frecuencia.(no aplica) 

 Revisar la población objeto que si necesite el servicio. (accesibilidad) 

 A veces den más información a los estudiantes sobre el servicio. 

(accesibilidad) 

 Contribuye mucho con el desarrollo de las personas de bajos recursos. 

(eficacia y oportunidad) 

 El servicio es muy oculto, los estudiantes no lo conocen. (accesibilidad) 

 Muy bueno el servicio. (eficacia) 

 Ojala fuera un servicio más continuo. (no aplica) 

 Muy bueno el apoyo. (eficacia y oportunidad) 



 Gracias al apoyo de los egresados los estudiantes de bajos recursos 

podemos salir adelante. es una buena causa, gracias por seguir 

contribuyendo. (eficacia y oportunidad) 

 Estoy muy agradecida. Es muy importante que esto sea de conocimiento 

masivo dentro de la u. ya que como a  mí este apoyo pude ayudar a muchas 

personas a continuar con sus estudios y ser profesionales en el futuro. 

(eficacia y oportunidad) 

 Me parece excelente, es una ayuda muy importante para los estudiantes de 

estrato 3. 

 El servicio está muy bien, sería muy bueno volver a postularse. (eficacia y 

oportunidad) 

 El apoyo es muy bueno. Que coloquen con tiempo en el sistema que se está 

dando la ayuda para que no perjudique al estudiante cuando se van a 

matricular, ya que tuve dificultades en el momento de la matricula ya que no 

se había ingresado la información al sistema de parte de quienes coordinan y 

administran las becas. (accesibilidad y oportunidad) 

 Cuando fui a pedir el servicio, la atención fue muy buena sobre todo de la 

trabajadora social. (calidez y recordación) 

 Es muy bueno el servicio y la atención  pues se expresa mucho interés en 

ayudar al estudiante. (eficacia, recordación ) 

 Muy satisfecha con el servicio. Mayor divulgación. Maravilloso el apoyo a los 

estudiantes de estrato 3 y 4. (eficacia oportunidad y recordación ) 

 Excelente servicio. (eficacia, oportunidad y recordación) 

 Excelente servicio. Espero cuando esté trabajando inscribirme en este 

servicio para ayudarle a otros estudiantes.  (recordación, eficacia y 

oportunidad) 

 Cuando esté trabajando quiero ayudar a otros estudiantes, porque se el valor 

tan grande que tiene este apoyo. .  (recordación, eficacia y oportunidad) 

 El servicio es excelente, ante las dificultades pude continuar con los estudios. 

 Todo me parece muy bien. .  (recordación, eficacia y oportunidad) 

 Ojala se siga ofreciendo el servicio y se siga prestando igualmente ya que es 

muy bueno. .  (recordación, eficacia y oportunidad) 



 Es importante que verifiquen si realmente el estudiante necesitan el apoyo, 

para que los beneficiarios sean quienes realmente tiene dificultades 

económicas (accesibilidad) 

 Todo está bien. .  (recordación, eficacia y oportunidad ) 

 Me parece muy bueno el servicio, lástima que la beca que me dieron fuera 

solo por una vez, pero la ayuda fue muy importante para mí. Muchas gracias.  

(eficacia y oportunidad) 

 Si bien es cierto que las becas de egresados benefactor son una gran ayuda 

para los estudiantes con difícil situación económica, sería bueno que el apoyo 

se ampliara, es decir quizá un subsidio para copias, pasajes. Es necesario y 

pertinente ampliar el rango de edad de quienes puedan acceder al beneficio 

de egresado benefactor o quizás este requisito no debería existir ya que las 

condiciones sociales y económicas de cada persona son diversas. (no aplica) 

 Me parece que el programa debería tener una mayor divulgación, debido a 

que la mayor parte de las personas conocemos la ayuda en plena 

emergencia.(accesibilidad) 

 Me ayudaron mucho en ese momento en que estuve embalado para el pago 

de la matricula. (eficacia y oportunidad) 

 Falta más información sobre el servicio. (accesibilidad) 

 La atención de la trabajadora social fue muy buena. (calidez y recordación) 

 El apoyo fue muy rápido, el servicio muy bueno y necesario frente a 

imprevistas necesidades, es necesario mas información respecto a este tipo 

de beneficios, la atención de Eugenia es muy buena. .  (recordación, 

eficacia y recordación) 

 Es excelente, es necesario que todos los alumnos tengan acceso a la  

información sobre este tipo de servicios para que lo utilicen, ya que hay 

mucha gente necesitada que no sabe sobre la existencia de estos 

apoyo(eficacia, oportunidad y accesibilidad) 

 Servicio excelente. (eficacia y oportunidad) 

 Las rebajas que hace bienestar estudiantil no la tienen en cuenta en 

admisiones y registros al hacer la siguiente liquidación de matrícula. Entonces 

debido a esto debe comenzarse de nuevo el proceso de liquidación. (no 

aplica) 



 En el momento en que solicite el servicio me fue de gran importancia y 

gracias al no cancele el semestre. (eficacia y oportunidad ) 

 Es una herramienta muy efectiva para los estudiantes. (eficacia y 

oportunidad) 

 Ojala que no la quiten, ya que el servicio es muy bueno.(eficacia y 

oportunidad) 

 El servicio es muy bueno ya que me ayudo para poder estudiar ese semestre. 

(eficacia y oportunidad) 

 He visto que hay un interés por parte de bienestar para mejorar en la 

prestación del servicio y eso está muy bien. (eficacia y oportunidad) 

 Mejorar el proceso, pero en el momento está bien. (eficacia y oportunidad) 

 El servicio es muy bueno. Estoy muy agradecido. (eficacia y oportunidad) 

 La ayuda prestada por la beca de egresado benefactor fue de mucha ayuda 

para suplir la matricula. Seria excelente que se realizara un estudio de la 

personas que tal vez no han encontrado e4mpleo par que de este modo se le 

pueda prestar nuevamente la ayuda. (eficacia y oportunidad) 

 Sería bueno que se pudiera acceder nuevamente al servicio. (no aplica) 

 A partir del primer apoyo, sería bueno, que así fuera se le hiciera un 

descuento (%) de la matricula a quienes ya recibieron el primer apoyo. (no 

aplica) 

 Muy buen compromiso tiene con los estudiantes, muchas gracias por su labor. 

(eficacia y oportunidad) 

 Felicitaciones, sigan brindando mas soluciones a las necesidades. (eficacia, 

oportunidad, recordación) 

 Según la evaluación de la situación económica de cada estudiante, seria 

pertinente realizar varios apoyos. (no aplica) 

 El programa sirve demasiado, pero sería bueno que se invirtiera en las 

estudiantes. (no aplica) 

 Darlo a conocer a más estudiantes pues no todos lo conocen. (accesibilidad) 

 Sería bueno que se le dé a conocer el servicio a nivel de toda la universidad 

para que todos los estudiantes sepan. (accesibilidad) 

 Se requiere de mayor difusión. (accesibilidad) 

 Que más personas deberían afiliarse a este servicio, así muchos estudiantes 

podrían beneficiarse de este excelente servicio. (accesibilidad) 



 El servicio es excelente, el apoyo es muy importante para que los estudiantes 

podamos continuar en la U. (eficacia, oportunidad y recordación) 

 La atención de la de trabajo social fue excelente y oportuna. (Eficacia, 

oportunidad y recordación) 

 Es necesario mayor divulgación del servicio ya que muchos estudiantes lo 

desconocen.(accesibilidad) 

 Muy satisfecho con el servicio, el buen trato y el apoyo tan importante en nivel 

económico para el estudiante. (accesibilidad, eficacia y recordación) 

 Estudiar los problemas de las personas para sostener el apoyo. 

(accesibilidad) 

 Es uno de los mejores servicios prestados por la U de A, así logran mostrar 

ante el estudiantado el interés por su bienestar, tanto como persona como 

estudiante del Alma Mater. Felicitaciones. (eficacia oportunidad y 

recordación ) 

 Ojala el servicio fuera prestado a un número mayor de estudiantes, ya que en 

el momento en que lo utilicé me sirvió mucho.  (no plica)  

 Muy satisfecho con el apoyo, es una gran ayuda para el estudiante.  (eficacia 

y oportunidad) 

 Sería bueno que hubiera más información de este tipo de beneficios en toda 

la universidad para que fueran más los estudiantes beneficiados. 

(accesibilidad) 

 El servicio en el momento es muy bueno. (eficacia, oportunidad y 

recordación) 

 El servicio que se difunda más, que haya mayor información sobre este tipo 

de beneficios ya que me entere fue por un tercero. (accesibilidad) 

 Es muy bueno que la universidad brinde estos apoyos cuando se tiene la 

dificultad en el pago de la matricula. (eficacia) 

 Muy satisfecha con l servicio. (eficacia) 

 El apoyo y la colaboración que brinda el Alma Mater es de gran ayuda para 

quienes solicitamos sus servicios. (eficacia, oportunidad y recordación) 

 Que los apoyos se puedan tener con más continuidad. Que reciban los 

documentos antes de la liquidación de matrícula. (no aplica) 

 Son muchos requerimientos, es muy lento el proceso. Es necesario que se 

amplié la cobertura de los cupos. (no aplica) 



 Hasta el momento el servicio es muy bueno. (eficacia y oportunidad) 

 Si el estudiante cumple con los requisitos que se le siga otorgando el 

beneficio, ya que a él le sucedió que cumplía con los requisitos y este 

semestre no se le dio la ayuda. (no aplica) 

 En el momento en la solicite el tramite fue muy rápido y quede muy contento. 

(eficacia y oportunidad, recordación) 

 El servicio es muy bueno. (eficacia y oportunidad, recordación) 

 Pienso que este servicio que le ofrece la U. de A. a sus estudiantes aporta a 

la solución de los problemas económicos de los mismos.(eficacia y 

oportunidad, recordación) 

 

 

OBSERVACIONES SERVICIO ACCES-ICETEX 

 

 Muy satisfecho con el servicio. (eficacia) 

 Ampliar los plazos para las solicitudes. (accesibilidad) 

 Considero que el personal encargado de estos trámites demuestran 

compromiso, cordialidad y respeto con los estudiantes. (calidez y 

recordación) 

 Mayor ampliación en los tiempos del Icetex para la solicitud, más flexibilidad. 

(accesibilidad) 

 Mayor y más clara información. (recordación, accesibilidad) 

 El icetex es muy lento, se puede hacer algo? (oportunidad, accesibilidad) 

 La atención es muy buena, la información es oportuna. (calidez y 

recordación) 

 Mayor divulgación del servicio para que los estudiantes la conozcan mejor, 

porque muchos lo desconocen. (accesibilidad y recordación) 

 Debería existir una mejor comunicación entre las personas que realizan el 

trámite en la ciudad de Bogotá y sus ayudantes en Medellín. Es un poco 

complicada la comunicación incluso en ocasiones no responden en la capital 

y se pueden perder oportunidades. (accesibilidad y oportunidad) 



 La universidad debería favorecer a los estudiantes con este crédito, 

ayudándolos a pagar desde la U parte del crédito con ciertas horas de 

servicio. ( no aplica) 

 Mejorar la comunicación entre el estudiante que solicita el crédito y los 

funcionarios del Icetex, además de dar un apoyo para solucionar 

específicamente las dudas que tenga el estudiante acerca del crédito. 

(accesibilidad y recordación) 

 El servicio que presta Gloria es Excelente, se muestra muy atenta. 

(accesibilidad, calidez y recordación) 

 La atención que brinda Gloria es oportuna y ágil. (accesibilidad, calidez y 

recordación) 

 Gran nivel de falta de orientación, explicación e información. Desorden en la 

adquisición del servicio. (accesibilidad y comodidad) 

 Brindar mejor orientación e información clara. Entregar recibos a tiempo para 

no atrasar el pago, o informar a las personas cuando éstas no saben que se 

pueden hacer por internet. (accesibilidad, comodidad) 

 Este semestre se han tardado mucho en entregar el servicio.(oportunidad) 

 Ampliar los plazos de tramitación de solicitudes. (accesibilidad y 

oportunidad) 

 Los trámites por parte del Icetex son muy lentos. Las fechas límite para 

elaborar el contrato y presentar certificados es muy corta. Se puede hacer 

algo para ampliar las fechas? (accesibilidad y oportunidad) 

 Muy satisfecho con el servicio y el apoyo de la universidad con las llamadas a 

Bogotá. 

 El servicio es muy bueno. (accesibilidad y oportunidad) 

 Que icetex sea más flexible en la fechas para tramitar documentos y esto se 

pueda hablar personalmente con alguien. (eficacia y oportunidad) 

 El servicio y la atención son muy buenos, yo propondría que en la Universidad 

se cuente con una web donde esté este contenido sobre los servicios que 

ofrece el Icetex y los pasos para la solicitud de cada uno, ya que en 

ocasiones la información suministrada por la web del icetex es insuficiente, o 

mejor dicho poco entendible. Recuerde que aquí se está hablando es de 

préstamos de dinero y muchos temen porque a veces no es claro el 

contenido.   (accesibilidad y recordación) 



 La persona encargada de los créditos al bienestar estudiantil atiende mal a la 

gente, es brusca, despectiva y antipática. (calidez, recordación, 

accesibilidad) 

 Los plazos que dan son deficientes, no coinciden el cronograma de la U con 

el del Icetex. Las renovaciones deberían hacerse en todo el año. Mayor 

comunicación entre las dos instituciones (UdeA e Icetex). La U debe mediar 

mejor en cuanto a la fechas, teniendo en cuenta el carácter público de ésta. 

(accesibilidad y oportunidad) 

 Coincidencia entre fechas de matriculas, cierre y en el Icetex para la 

inscripción: se presenta dificultades frente a las  cuales la Universidad debería 

mediar. (accesibilidad y oportunidad) 

 Mayor agilidad en la tramitación de papeles. (comodidad, accesibilidad) 

 Tramitar a tiempo las fechas para la inscripción ya que se presentan 

inconvenientes entre el calendario de la U y el propuesto en el Icetex. 

Entregar de nuevo recibos de pago. (comodidad, accesibilidad, 

oportunidad) 

 El servicio se ha manejado de la mejor manera. (eficacia) 

 El acompañamiento es importante para el estudiante, pero en este servicio 

está ausente. Es necesario que se le brinde orientación clara y adecuada al 

estudiante. (accesibilidad y recordación) 

 Se debe brindar mejor información sobre los pasos del proceso. 

(accesibilidad y recordación) 

 La atención al momento de presentar todos los documentos requeridos es 

buena y brindan mucha información. (calidad, recordación, accesibilidad) 

 Me pareció un buen servicio de parte de la universidad. (eficacia) 

 Ampliar los plazos de las solicitudes por parte del Icetex. (accesibilidad, 

oportunidad) 

 Hacer contacto con el Icetex para agilizar los pagos. (accesibilidad y 

oportunidad) 

 Y que si a veces se presentan problemas es por la Inoperancia y el enredo 

que maneja el Icetex dentro de sus oficinas en Medellín, no por parte de la 

legalización de la Universidad. (accesibilidad, oportunidad icetex. Eficacia 

y oportunidad) 



 Creo que el servicio y la atención de la oficina de Bienestar Universitario para 

este asunto es muy buena, pues sus funcionarios (Gloria Cano) entre otros 

siempre están dispuestos a resolver las dudas; además que la universidad 

tenga una oficina destinada para esto dentro de sus instalaciones me parece 

que hace más cómodo y ágil el tramite. (accesibilidad, calidez y 

recordación) 

 Yo solicite el crédito, obviamente porque no tengo con que pagar la matrícula, 

es decir, lo solicite para pagar la matrícula. Pero resulta que solamente puedo 

solicitar renovación del crédito cuando entregue unos documentos que la 

universidad expide cuando ya esté matriculada, es decir, me prestan para la 

matricula cuando yo ya me haya matriculado y esto implica que ya hubiera 

pagado. Esto me parece una falla gravísima del proceso. Todos los 

semestres he conseguido la plata prestada por otra parte, después de 

matricularme renuevo el crédito y la plata vuelve a mis manos 3 meses 

después, para poder pagar lo que me han prestado, esto es un tiempo 

demasiado largo que me implica pagar intereses a otro prestamista. Esto es 

otra falla gravísima.  Este semestre tengo que pagar la matrícula 203.000 

pesos que obviamente no tengo. El plazo para pagar es hasta el 16 de 

Octubre y no tengo quien me los preste esta vez. Seguramente sea el último 

semestre, porque solo me faltan 13 créditos y práctica profesional para 

cumplir con todos los requisitos de mi pregrado. Lo ideal sería que si le estoy 

pagando intereses al ICETEX por el crédito, fuera el ICETEX quien me lo 

pagará antes del 16 de Octubre. (accesibilidad, oportunidad) 

 Creo que debe haber mayor información acerca del pago en época de 

estudio, las cuotas de interés, de seguro y el respectivo manejo de recibo de 

pago. (accesibilidad y  recordación) 

 La mayoría de las veces la solución es consultar en la página de internet, o ir 

a la sede, el conocimiento en cuanto e este tema es muy limitado por parte de 

la universidad, para ejemplo tengo que la universidad a pesar de siempre 

haber tenido en su pensum 13 semestres de medicina, ante el icetex aparece 

con 12 y es el estudiante consternado cuando se da cuenta de la terrible 

sorpresa el que tiene que mover cielo y tierra para solucionar esto ya que la 

mayoría dependemos de estos giros para vivir y el semestre 13 aunque ya 

nos crean médicos no ganamos dinero para subsistir. Pero si ocupan todo 



nuestro tiempo como para poder hacer vueltas y papeleo extra libremente. 

Gracias por preguntar. (oportunidad, accesibilidad) 

 El servicio es de gran utilidad, en mi caso de no ser por este crédito no podría 

estudiar. La atención por parte de Bienestar Universitario me parece muy 

acertada y resuelven las dudas o dificultades oportunamente. La única 

dificultad que he tenido ha sido por la demora de los giros por parte del 

ICETEX que en una ocasión se demoró mes y medio después de haber 

legalizado los papeles en la universidad. Gracias. (accesibilidad y 

oportunidad) 

 

 El crédito Acces-Icetex me parece una excelente alternativa. En mi caso fue 

fundamental para poder cubrir muchas necesidades propias de la universidad. 

Tal vez el único inconveniente fue la demora que presento para realizar los 

dos primero desembolsos los cuales me parecieron muy tardíos pues ya 

habían transcurrido más de la mitad del semestre para el cual había solicitado 

el préstamo, situación que no ocurrió en el último semestre. Eso es un 

problema porque se cuenta con el crédito, pero en verdad es imposible 

obtener información clara de cuando se desembolsara el dinero.  Por lo 

demás, es una muy buena alternativa. Que pienso debe mantenerse. La 

información obtenida por la oficina de bienestar universitario me pareció 

apropiada y oportuna. (oportunidad, Eficacia  y accesibilidad). 

 

 

SERVICIO DE CAFETERÍAS 

 

PRODUCTOS INTEGRALES 

 Los precios difieren de una cafetería a otra. (Accesibilidad ) 

 

ARTES: 

 Mejorar la higiene y atención.  (Accesibilidad, Recordación y Comodidad) 

 Higiene (Comodidad  y Accesibilidad) 



 Mayor diversidad en los alimentos (Eficacia y Oportunidad) 

 Muy caro. (Accesibilidad) 

 

ECONOMÍA 

 Los precios son muy altos, que la u subsidie más la alimentación y la nutrición 

de sus estudiantes. (Accesibilidad) 

 Sería bueno más variedad en los dulces. (Eficacia y Oportunidad) La 

atención es excelente. (Oportunidad) 

 Todo muy bien. Excelente. (Recordación y Eficacia) 

 Que los precios sean un poco más módicos para tener una mejor variedad de 

alimentos para escoger (accesibilidad) 

 Una de las cafeterías de mejor presentación de la U. los almuerzos son 

deliciosos y lo atienden a uno como si estuviera en la casa. (eficacia y 

comodidad)   

 

 

KOKORIKO 

 Tiene un aspecto de poca higiene.(Comodidad y Accesibilidad) 

 Espacios muy pequeños ( Comodidad) 

 Mejorar los almuerzos (Eficacia y Oportunidad) 

 Más calidad humana en la persona que tiene contacto con el público. (Calidez 

y Recordación) 

 

DEPORTES 

 Felicitaciones. (Eficacia y Oportunidad) 

 Muy bueno todo. (Eficacia y Oportunidad) 

 

ENFERMERÍA 

 Muy bueno. (Eficacia y oportunidad) 



 Falta variedad en el menú. (Oportunidad) 

 Muy buen servicio. (Calidez y Recordación) 

 Muy caro. (Accesibilidad) 

 

GUAYAQUILITO 

 Porque a veces los alimentos han salido con cosas y eso es desaseo, pero es 

bueno a las ves y no ha vuelto a pasar.(Eficiencia,  Oportunidad y 

Comodidad) 

 El espacio es demasiado reducido para atender la cantidad de personas que 

requieren el servicio. (Comodidad) 

 La atención no es la mejor y la calidad de los alimentos tampoco… (Eficacia, 

Calidez, Recordación) 

 Es preocupante que en los alimentos se encuentren pelos ¡Que falta de 

higiene! (Comodidad, Eficacia y Recordación) 

 Los alimentos deben estar presentados de manera que se venda mejor y se 

brinde un excelente servicio. (calidez, comodidad y Eficiencia) 

 Saludan, son cordiales y atentos. Los alimentos son presentables y 

empacados. (Calidez, comodidad y Recordación) 

 Es agradable ser atendido con rapidez debido a que como estudiantes se 

tiene que distribuir bien el tiempo.(Eficacia, accesibilidad y Oportunidad) 

 Buena agilidad con el servicio, la calidad y la variedad del menú. (Eficacia, 

accesibilidad y oportunidad) 

 La atención y el trato son buenos por parte de las personas que allí trabajan. 

(Calidez y Recordación) 

 Me parece que esta cafetería presta un buen servicio aunque es un poco 

pequeña, osea le falta más espacio para organizar mucho más los productos. 

(Eficiencia y Oportunidad+, Comodidad) 

 Más variedad de comida, rebajar los precios, hacer promociones. 

(Oportunidad y Accesibilidad) 

 Deberían considerar algunos precios, sobre todo en productos de panadería. 

(Accesibilidad y Oportunidad) 

 



HELADOS GUAYAQUIL 

 Pienso que deberían haber más lugares en donde comprar en la u. 

(accesibilidad) 

 

 

PASTELERA 

 M e parece que este lugar es el más limpio de las cafeterías de la zona. 

(Comodidad y Accesibilidad) 

 

 

HELADOS (EL ESTENDEDERO) 

 Ubicar más sillas y mesas. (Comodidad: utilizan las sillas los estudiantes que 

están estudiando y con ventas ambulantes, ocupando el espacio de quienes 

van a utilizar el servicio) (accesibilidad, comodidad) 

 

 Se recomienda mayor agilidad en el servicio. (Oportunidad, eficacia y 

accesibilidad ) 

MOLL  DE COMIDAS (ESTENDEDERO) 

 ubicar mas sillas y mesas (Comodidad: utilizan las sillas los estudiantes que 

están estudiando y con ventas ambulantes, ocupando el espacio de quienes 

van a utilizar el servicio) (accesibilidad, comodidad) 

 

ODONTOLOGÍA 

 Aunque hay gran variedad de productos. Me parece que hacen falta algunas 

cosas. (Eficacia y Oportunidad) 

 Deberían tener más variedad de alimentos y supervisar la calidad de los 

mismos. (Oportunidad y Eficiencia) 

 Tienen precios muy altos. (Accesibilidad) 

 Los precios son muy altos. (Accesibilidad) 

 



CAJONERA 

 El local se encuentra un poco estrecho, sería bueno que lo ampliaran. 

(Comodidad -) 

 La cafetería me parece muy  organizada y el menú es delicioso. (comodidad, 

Recordación y Oportunidad) 

 

DERECHO 

 Muy buena presentación del personal que atiende. (Comodidad, Calidez y 

Recordación)  

 Muy buena la calidad de la alimentación. (Oportunidad y Eficacia) 

 Falta más variedad en el menú. (Eficacia) 

 Falta más variedad en el menú.  (Eficacia) 

 Muy buena la calidad de la alimentación y la atención. (Oportunidad y 

Eficacia) 

 Mejorar la atención, específicamente de la señora que atiende. (Calidez, 

comodidad, y Recordación) 

 Muy buena atención y mejorar la variedad de los alimentos. (Accesibilidad, 

Calidez ,  Recordación) 

 Muy buena la presentación de los alimentos. (Comodidad y Accesibilidad) 

 

TRONQUITOS 

 Muy buena atención. (recordación, accesibilidad y calidez) 

 Falta un poco de variedad, pero en general los productos que ofrecen son 

muy buenos y la atención muy cálida. (eficacia, calidez ) 

 Que las sillas no se utilicen para ventas informales de los estudiantes para 

que los usuarios tengamos donde sentarnos a consumir productos. 

(accesibilidad y comodidad)  

 Los productos suben frecuentemente de precio (el tinto).(accesibilidad)  

 

 



 

CAFETERÍA JAVIERA LONDOÑO 

 

 Falta variedad en el menú, sillas y mesas. (eficacia, accesibilidad y 

comodidad) 

 Ubicar sillas y mesas. Variedad en el menú (que vendan almuerzos). 

(eficacia, comodidad y accesibilidad) 

 Se sugiere mayor variedad.  (eficacia, comodidad y accesibilidad) 

 Necesita mayor variedad en los productos. Ubicar sillas y mesas. (eficacia, 

comodidad y accesibilidad) 

 La disposición de quienes atienden no es la más adecuada. Deben cambiar 

los recipientes en los que se sirven las bebidas (especialmente el tinto). 

Ubicar sillas para mayor comodidad. (eficacia, comodidad, calidez y 

accesibilidad) 

 El espacio es visualmente agradable, sin embargo la ausencia de lugares 

para sentarse, desfavorece el servicio prestado.  (comodidad y 

accesibilidad) 

 Se debe ofrecer mayor cantidad de productos, encaminados a satisfacer las 

necesidades de los usuarios, ya que está ubicada en un lugar en el cual las 

posibilidades de acceder a otros lugares que ofrezcan otras posibilidades son 

pocas. (accesibilidad y eficacia) 

 La cafetería no posee espacios y enseres (sillas y mesas) destinados al 

consumo y disfrute de los alimentos.  (comodidad y accesibilidad) 

 

 

ROBLEDO 

CAFETERIA CASETA GRUPAL 

 En muchas ocasiones los precios no son cómodos para la población que 

habitualmente habita este lugar, esto queriendo decir que son costosos. 

(accesibilidad) 

 Mi observación es el precio de los productos ya que por ser un ámbito 

académico son muy costosas y no tienen en cuenta que muchos no trabajan. 

(accesibilidad) 



 Cierran muy temprano y hay clases hasta las 10:00 p.m. No hay restaurante 

solo caspetes. (accesibilidad, oportunidad, y comodidad-) 

 Por favor dignidad para la alimentación no mas caspetes. (eficacia, 

oportunidad y accesibilidad) 

 No venden nada de frutas y verduras, la variedad es muy pobre. Me gustaría 

que vendieran desayunos caseros. (eficacia) 

 

 

CAFETERIA DOÑA TINA 

 Falta variedad (eficacia) 

 Sirven muy poco y la preparación da la impresión de ser muy dietético. El 

horario de atención debe ser extendido aun para sábados y domingos ya 

que hay postgrados y no hay servicio de cafetería. (eficacia, oportunidad 

y accesibilidad) 

 Que rico fuera que hubiera más surtido y sobre todo bien delicioso todo. 

(eficacia) 

 Esta muy calva de productos, no hay variedad, le falta vida. (eficacia, 

oportunidad, accesibilidad) 

 Demasiado costoso. (accesibilidad) 

 Demasiado caro, los almuerzos son muy pequeños para el precio que 

tienen. (eficacia y accesibilidad) 

 Falta variedad en los productos. (eficacia) 

 Falta variedad en los productos.  (eficacia) 

 

CASETA AL LADO DE LA PISCINA  

 Manejar más variedad en los productos. (eficacia) 

 Debería haber más variedad en los productos. (eficacia) 

 

 

 

 



OBSERVACIONES DEPORTE RECREATIVO 

 

 

 Arreglar el coliseo (comodidad). 

 El coliseo. No hay suficientes balones.(comodidad y accesibilidad) 

 Coliseo con goteras, balones desinflados y los que no apenas se puede 

trabajar con ello. Se debería adecuar el coliseo donde los asistentes a los 

partidos puedan apreciar ese arte, donde el deportista y el espectador 

puedan estar cómodos. “Que haya donde sentarse”. Un coliseo de verdad.  

(comodidad y accesibilidad) 

 Hacen falta un poco mas de balones de micro. (comodidad y 

accesibilidad) 

 Cancha sintética, techos en los polideportivos. (comodidad y 

accesibilidad) 

 Más balones de futbol de sala. (comodidad y accesibilidad) 

 Me parecería estupendo que los beneficios que presta Bienestar 

universitario estuvieran bien publicados en una valla o en alguna superficie 

bien visible y así los novatos lo descubrieran. (Recordación) 

 Mejorar el estado de los escenarios deportivos, ya que estos no son los 

más adecuados para practicar deporte.  (comodidad) 

 En cuanto a la agilidad y servicio a la hora de prestar implementos o 

asignar turnos debería ser un poco más ágil y asequible por ejemplo el 

multifuncional. (accesibilidad y oportunidad) 

   Se necesitan graderías. (comodidad) 

 En ocasiones la adecuación de los espacios no es buena, ya sea por la 

limpieza de las canchas o por otros aspectos que dificultan el ejercicio de 

algún deporte. (comodidad y accesibilidad) 

 En algunas ocasiones que se requiere de implementos (balones, raquetas 

de ping-pong, etc.) para realizar determinada actividad o no hay 

implementos o están en muy mal estado. (accesibilidad, comodidad y 

oportunidad) 

 Me parece que se debería mejorar la dotación de os implementos 

deportivos, pues algunos se encuentran en mal estado. . (accesibilidad, 

comodidad y oportunidad) 



 Implementos en pésimo estado, poca cantidad de estos, espacios 

regulares, especialmente el coliseo y los prestadores de los servicios son 

poco amables y no tiene cultura de servicio al cliente. (accesibilidad, 

comodidad y calidez) 

 Conseguir un poco mas de implementos deportivos, a veces hacen falta 

balones.(comodidad) 

 Nuevos equipos y adecuar las canchas para juegos de día en las que hay 

sol no nos permite jugar bien.(comodidad) 

 Deberían prestar balones los sábados. (no aplica) 

 Me parece que las colchonetas del coliseo deberían estar abiertas 

permanentemente, en el horario del coliseo y no solo estar disponibles con 

un monitor. (no aplica) 

 Me parece que se debería conseguir nuevos implementos para la 

realización de los deportes. (comodidad) 

 Los implementos deportivos en algunos casos son insuficientes para la 

cantidad de personas que usan las instalaciones. (oportunidad y 

accesibilidad) 

 Ojala haya una pronta adecuación de los escenarios deportivos. 

(comodidad) 

 Hace tres años hemos hecho sugerencias sobre  la mejora de los espacios 

deportivos y no han hecho nada (Coliseo). (comodidad y oportunidad) 

 Aportar con la remodelación del coliseo.(comodidad, oportunidad) 

 Los implementos deportivos están en mal estado o son insuficientes. 

(comodidad y oportunidad-) 

 Se debe promocionar más los programas para despertar interés, ya que 

los que participan van por interés propio y no por 

convocatoria.(accesibilidad, recordación) 

 El mantenimiento de las canchas no se ve. (comodidad) 

 Muy mala la programación de los juegos. En relación al año pasado, hubo 

equipos que esperaron 304 semanas para jugar dos partidos y además el 

nuevo formato de semifinal no se compara al hexagonal del año pasado. 

(comodidad y accesibilidad, oportunidad) 



 No es justo que los equipos tengan que traer la implementación para jugar 

los compromisos. Se necesitan balones. Urgente!!! (comodidad,  

accesibilidad y eficacia) 

 Al momento de los partidos. Falta implementos de buena calidad. 

(comodidad) 

 Cada vez  hay nuevos horarios para multi. Necesitamos un coliseo 

multifuncional de verdad. (comodidad, oportunidad) 

 Traen los árbitros más regulares. Los espacios deportivos muy 

deprimidos.(comodidad y eficacia) 

  Hidratación. Es necesario tenerlo presupuestado. (comodidad) 

 El estado del coliseo (malo). El mal estado de las canchas auxiliares. 

(comodidad) 

 Adecuación del coliseo.(comodidad) 

 Mejorar las instalaciones deportivas. (comodidad) 

 Mejorar escenario del coliseo. (comodidad) 

 Me parece muy buena esta oportunidad de recreación, pero espero que en 

una próxima ocasión no toque en las canchas sin techo. (comodidad) 

 En general la infraestructura deportiva se encuentra en muy mal estado lo 

que conlleva a que los deportistas que en ellas practicamos no 

desempeñemos a totalidad nuestras habilidades por miedo a sufrir una 

lesión: las losas del coliseo se están levantado, además no tienen agarre 

con los tenis y mucho menos si llueve puesto que esto se moja. (eficacia, 

comodidad) 

 Modernización de los escenarios. (comodidad) 

 El coliseo está en muy mal estado, las tejas se caen y el piso está en muy 

mal estado, está levantado. (comodidad) 

 El piso del coliseo no está adecuado, es muy liso y pone en riesgo al 

deportista. (comodidad) 

 Hace falta mantenimiento a las canchas.(comodidad) 

 Agradezco al interés que bienestar coloca en las actividades recreativas y 

de deporte. (eficacia, oportunidad) 

 Creo que falta mayor promoción para que los estudiantes conozcan más 

acerca de los beneficios que presta bienestar universitario. (recordación) 



 Lugar adecuado para el desarrollo de los juegos. Más información para 

que la comunidad se una más a la participación de deporte recreativo. 

(comodidad y recordación) 

  La lluvia no permite jugar en el coliseo. (comodidad y oportunidad) 

 Arreglen o tumben el coliseo. (comodidad, oportunidad, eficacia) 

 Organicen el techo urgente. (comodidad) 

 Más implementos deportivos. (comodidad y oportunidad) 

 Necesitamos más y mejores implementos deportivos. (comodidad y 

oportunidad) 

 Falta dotación. (comodidad y oportunidad) 

 No tienen requisitos para utilizar los campos deportivos. (recordación, 

accesibilidad) 

 No hay tanto balones de los diferentes deporta como los que se requieren. 

(comodidad, oportunidad, eficacia) 

 Mejorar la atención al público por parte de quienes prestan los servicios. 

(calidez y recordación) 

 Me parece que en ocasiones los implementos deportivos no están en 

estado adecuado, lo cual no permite que los estudiantes accedamos a 

ellos. Falta un poco mas de inversión en este sentido. (comodidad y 

oportunidad) 

 El coliseo como tal, en temporada en lluvia es un desastre, llueve más 

adentro que afuera. Es menester arreglar este problema. (comodidad y 

eficacia) 

 Me encantaría que promovieran más el servicio, como una campaña. 

(recordación) 

 Falta mejor acceso a los implementos y en las canchas de tenis mayor 

disponibilidad para el préstamo. (comodidad y oportunidad) 

 Mejoras para el coliseo pues cuando llueve se moja la cancha. 

(comodidad) 

 Le falta más implementos al multifuncional. (comodidad y oportunidad) 

 Reparar las goteras del coliseo. (comodidad) 

 Falta más implementos deportivos. (comodidad y oportunidad) 



 Uno pago una matrícula para utilizar los servicios de la u, pero aquí hay 

unos espacios que no se puede utilizar como la cancha de grama. 

(oportunidad y comodidad) 

 Se debe hacer énfasis en la adecuación de los espacios e implementos, 

para que se pueda prestar un buen servicio. (comodidad, oportunidad) 

 Se deben mejorar los espacios como canchas y coliseos.(comodidad) 

 Por favor compren balones, por favor un uniforme acorde con el cuerpo de 

las mujeres, necesitamos uniformes mas femeninos. (comodidad) 

 En cuanto al coliseo de baloncesto debe tener mejor mantenimiento. 

(comodidad) 

 Solo es cuestión de dar más apoyo a los equipos, de mejorar escenarios 

deportivos y de hacer que la organización se comprometa mas con los 

torneos programados. (eficacia,  comodidad-) 

 Mejorar el coliseo. (comodidad) 

 Las condiciones del coliseo deberían mejorarse para facilitar el desarrollo 

de las actividades.  (comodidad) 

 Necesitamos de manera urgente la adecuación del coliseo. (comodidad) 

 Adecuar el coliseo. (comodidad) 

 Mas atención en el coliseo, ya que se cayeron varias tejas en el momento 

de las practicas de baloncesto. (comodidad) 

 Si hay tanto apoyo para la realización de actividades deportivas, es 

necesario que los espacios en las que ellas se realicen estén adecuados 

realmente para esta actividad: Se necesita el coliseo de verdad.  (eficacia, 

oportunidad y comodidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ INTERPRETATIVA DE PERCEPCIONES DE LOS USUARIOS SOBRE 
LOS SERVICIOS  

 

Servicio                           
 

Variable 
 

COMPLENTO ALIMENTARIO 

Eficacia   
 

 
En general los estudiantes resaltan la mejora del complemento y el apoyo 
que se les brinda a través de este servicio, no obstante insisten en que se 
mejoren aspectos de calidad, cantidad y variedad respecto a reducción de 
grasas y harinas, variedad en frutas y verduras. Mejorar la presentación de 

los alimentos en caja y revisar los alimentos antes de la entrega ya que 
muchas veces vienen en mal estado. 

 

Oportunidad 
 

 
Mejorar aspectos de organización en la distribución de los alimentos en 

Salud Pública y Robledo ya que el personal asignado no tiene criterios claros 
en el manejo del horario y distribución de fichos. Igualmente precisar criterios 

en cuanto a la utilización del microhondas para facilitar la entrega del 
servicio. 

 

Accesibilidad 
 

 
Revisar criterios de asignación del servicio para una distribución más 

equitativa del mismo. 
 

Comodidad  
 

 
Adecuar zona de residuos en las instalaciones de la UdeA para la 
clasificación de desechos. Adecuar los espacios de entrega en las 

instalaciones de Robledo y Salud Pública. 
 

Calidez 
 

 
En general sugieren mejorar la calidad de la atención de las personas que 

entregan el complemento en los tres puntos de entrega. 
Hay una entrega mecánica del servicio, falta calidez humana. 

 

Recordación 
 

 
La mayoría de los estudiantes manifiestan una valoración alta por la mejora 
del complemento y el apoyo socioeconómico recibido desde este servicio. 

Tres de los encuestados solicitan restaurante. 
 

 

Servicio                         
 

Variable 
 

EGRESADO BENEFACTOR 

Eficacia   
 

 
Lo resaltan como un excelente servicio que favorece la permanencia de los 

estudiantes en la Universidad y manifiestan que ojalá se conserve en el 
tiempo. 

 

Oportunidad 
 

 
Plantean el interés de profundizar en la clasificación socioeconómica de 
quienes reciben el servicio para constatar que a este puedan acceder los 



estudiantes que realmente lo necesitan. 
 

Accesibilidad 
 

 
Consideran que a este servicio por ser uno de los mejores que ofrece 

bienestar universitario a los estudiantes, se le debe hacer una mayor difusión 
con la finalidad de informar a la población estudiantil de su existencia y 

beneficiar a más participantes. 
Reportar a tiempo el apoyo para no afectar el calendario de matrícula del 

estudiante. 
 

Comodidad  
 

 
El servicio es prestado en muy buenas condiciones locativas. 

 

Calidez 
 

 
Se resalta el buen trato y la calidad humana de la trabajadora social respecto a 

la atención brindada en este servicio. 
 

Recordación 
 

 
En general la percepción de este servicio por parte de los estudiantes cobra un 

profundo sentido de solidaridad, ya que al concederle una gran valoración al 
apoyo recibido, manifiestan el deseo de que cuando egresen de la universidad 
y estén trabajando de vincularse al programa para apoyar a otros estudiantes. 

 

 

Servicio                       
 

Variable 
 

CREDITO ICETEX 

Eficacia   
 

 
En general el servicio es muy valorado  por los estudiantes tanto desde el 

apoyo brindado por el Icetex como en lo que compete a  la Universidad para 
tramitar el crédito; lo consideran un gran apoyo económico para el logro de 

su formación académica. Y piensan que se debe conservar.  
 

Oportunidad 
 

 
En general consideran que la tramitación de los créditos por parte del Icetex 

es muy lenta; por tanto los pagos de matricula no se pueden hacer 
oportunamente, porque el dinero llega en la mayoría de casos cuando el 
estudiante ha tenido que prestar dinero por otras fuentes para cubrir los 

costos de matrícula. 
En esta perspectiva solicitan agilidad en los pagos y flexibilidad en las fechas 

establecidas por el Icetex para presentar solicitudes. Igualmente, unificar 
cronograma de programas académicos por parte del Icetex y de la 

Universidad, ya que en ocasiones estos no coinciden. Finalmente precisar 
duración de semestre en los programas académicos por parte de la 

Universidad y el Icetex para la cobertura de los créditos ya que en ocasiones 
no coinciden (Facultad de Medicina). 

 



Accesibilidad 
 

 
La información por parte de la Universidad sobre este servicio es muy buena, 
no obstante se siguiere crear una página web que contenga de manera más 
expedita todo lo relacionado con la oferta de los créditos y requisitos, ya que 

la información expedida por el Icetex es muy confusa y como se trata de 
dinero muchos estudiantes se confunden en la toma de decisión del uso de 

este servicio.  
Mejorar la comunicación entre la Universidad y el Icetex para tratar de 

agilizar los pagos. 
 

Comodidad  
 

 
Mejorar el proceso de tramitación de solicitudes y de pagos entre la 

Universidad y el Icetex. 
 

Calidez 
 

 
Muy buena la atención, el buen trato de que son objeto los estudiantes y la 

diligencia que brinda la universidad en la prestación de este servicio. 
 

Recordación 
 

 
Valoran el servicio y consideran que la universidad debe continuar 

brindándolo a sus estudiantes. 
 

 

Servicio                                 
 
 
            

Variable 
 

CAFETERIAS 

Eficacia   
 

 
Mayor variedad y calidad en la oferta del producto, especialmente en 

Guayaquilito y Cokorico. 
En general, Buena presentación de las personas que atienden y de los a 

alimentos en  las cafeterías. 
 

Oportunidad 
 

 
Muy buen servicio en las cafeterías de Economía, Derecho, Deportes, Salud 

Pública, la Pastelería UdeA y Jugos. 
 

Accesibilidad 
 

 
Revisión en general de la política de  precios en todos los puntos de venta. 

Resaltan agilidad en Guayaquilito y en Tronquitos. 
 

Comodidad  
 

 
Mejorar instalaciones en La Cajonera de Guayaquilito. Optimización de la 

utilización de los espacios del Estendedero, que es utilizado por estudiantes 
para estudiar y ventas ambulantes,  los usuarios no encuentran donde 

sentarse. 
Mejorar la dotación en la cafetería Javiera Londoño e  

Instalaciones en las cafeterías de Robledo. 
Mejorar la higiene en Guayaquilito y Cokorico.  

Ampliar puntos de venta de los helados. En general hablan de espacios 
reducidos en las cafeterías de la UdeA. 

 

Calidez 
 

 
En general hay buen trato y buena atención en las cafeterías de la U de A. 



Mejorar la atención de la propietaria en la  cafetería de Derecho. 
 

Recordación 
 

 
La gente tiene muy buena imagen de las cafeterías de economía  y deportes, 

en atención, agilidad, y calidad de los productos. 
Los usuarios cuestionan las precarias instalaciones de las cafeterías de 

Robledo. 
 

 

servicio                         
 

Variable 
 

      
DEPORTE RECREATIVO 

Eficacia   
 

 
La calidad del servicio en general está muy afectada por la infraestructura 
deportiva que se encuentra en pésimas condiciones en lo referente a los 

espacios deportivos y a los implementos requeridos en las distintas 
actividades programadas; hecho que afecta seriamente la satisfacción de los 
usuarios con este servicio, frente a lo cual manifiestan que si el deporte es 

tan significativo para Bienestar Universitario dentro de los servicios que 
ofrece, se debería prestar más atención a estos aspectos que son 

estructurales para ofrecer un buen servicio ya que se está prometiendo en 
las programaciones más de lo que se puede ofrecer con los recursos que se 

tienen. 
 

Oportunidad 
 

 
Se presentan fallas en la programación en aspectos de: coordinación y 
participación de los equipos, árbitros regulares y espacios deprimidos. 
 Falta de claridad en los requisitos para la utilización de los espacios 

deportivos.  
La oferta de los servicios supera la infraestructura (espacios deportivos) y la 

logística (implementos y uniformes) para poderlos prestar con calidad. 
 

Accesibilidad 
 

 
Falta mucha agilidad en el préstamo de escenarios y equipos. 

Falta un reglamento claro para el préstamo de escenarios deportivos. 
Se requiere ampliación de la información por parte de Bienestar para la 

divulgación de las actividades deportivas, siempre y cuando se mejoren las 
condiciones para prestar servicios con calidad. 

 

Comodidad  
 

 
La mayoría de las observaciones reclaman la remodelación del coliseo en 
aspectos de seguridad para los deportistas (problemas en el techo y en el 

piso que se convierten en factores de riesgo para los deportistas, en general 
manifiestan que si no arreglan el coliseo que lo tumben). 

Respecto a los implementos deportivos son pocos para la oferta del servicio 
y están en muy mal estado (faltan balones de micro, de futbol sala, balones y 
raquetas de pimpón, se requiere mantenimiento de las canchas auxiliares). 

Calidez 
 

Consideran que falta amabilidad de parte de las personas que prestan los 
servicios, por lo que aluden a una carencia de cultura de servicio al cliente. 

Recordación 
 

Si Bienestar le da importancia a la parte deportiva en el conglomerado de sus 
servicios, debe ocuparse de mejorar las condiciones ya descritas, que dejan 

un nivel de insatisfacción en los usuarios frente a este servicio. 
 

 



ANALISIS DE DATOS 

 

SERVICIO COMPLEMENTO ALIMENTARIO 

Este servicio obtiene una calificación de 4.08 (4.1). Aumenta 5 puntos con respecto 

al periodo anterior (2007). Las variables que sostienen un incremento de 4.3 son: 

Recordación, Calidez y Oportunidad con 4.2. La variable con menor calificación 

es la Eficacia 3.7, no obstante se incrementa en tres puntos con relación a la 

medición del 2007. 

Si observamos la tendencia de comportamiento de este servicio entre el 2005 y el 

2008, identificamos una valoración sostenida entre los periodos citados. Se registra 

una disminución  en la calificación entre los años 2006 y 2007 (entre 3.5 y 3.6). 

Teniendo en cuenta las percepciones de los usuarios que se registran en las 

matrices interpretativas, se pueden explicar aspectos considerados por éstos, que 

contrastan con la calificación cuantitativa así: 

 Respecto a la Eficacia del servicio los estudiantes reconocen que este ha 

mejorado mucho, no obstante manifiestan en general que se debe variar más 

el menú, reducir grasas y harinas, incrementar frutas y verduras. Igualmente 

revisar los alimentos al momento de la entrega ya que algunos vienen 

descompuestos.  

 En referencia a las variables Oportunidad, la Calidez y la Recordación que 

sostienen un incremento del servicio, reconocen la organización que se ha 

producido en la prestación de éste, para que sea oportuno, no obstante 

también expresan que se debe revisar la clasificación socio económica para 

la asignación y aspectos logísticos en la entrega del mismo (horarios y 

sistema de fichos, prioritariamente en Ciudadela Robledo y Salud Pública). 

 Las variables Calidez y Recordación con su incremento en la calificación 

para el periodo actual, dejan en evidencia las manifestaciones que hacen los 

usuarios sobre las mejoras que han percibido en el servicio, en su 

presentación y calidad, y reconocen que es un gran apoyo socioeconómico 

para los estudiantes de escasos recursos. 



Este análisis tiene en cuenta también, los datos recolectados en un estudio realizado 

por los estudiantes en el año 2008/01,”evaluación de alternativas para el servicio de 

alimentación estudiantil UdeA”. 

Este estudio aplicó una encuesta dirigida a 60 usuarios potenciales del servicio (los 

estudiantes que no están afiliados y se les concede el servicio cuando hay 

excedente), y a 219 usuarios directos del mismo, pudiendo constatarse a partir de 

dicha información datos significativos para este análisis así: 

Entre los usuarios potenciales un 20% llevan más de un año utilizando el servicio. 

Las razones que aducen para ello quedan fundamentadas en aspectos económicos 

y de permanencia en la universidad entre un 37% y un 45%. 

 Un 92% de esta población pertenece a los estratos 1, 2 y 3. 

 Respecto a la atención que se brinda en el servicio un 87% manifiestan 

satisfacción con ésta. En esta misma perspectiva la calidad del menú la 

califican en una escala de 1 a 5; el 50% con 4 y el 23% con 5. Un 25% 

consideran que la calidad es media baja (comodidad y accesibilidad) 

 Respecto a la variable Comodidad, que alude a la limpieza del área en que 

se entrega el servicio, el 81% considera que es buena. 

 En cuanto a la variable Oportunidad, referida a la agilidad en la atención un 

45% también la consideran buena. 

 La variable Comodidad, asociada al empaque del producto para el 72% de 

los encuestados está calificada entre buena y excelente y finalmente un 75% 

está de acuerdo con el horario en que se presta el servicio. 

En cuanto a los beneficiarios directos del servicio también se constatan en el estudio 

datos interesantes tales como: 

 El 99% de los usuarios pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Esta población, en 

un 44% por ciento lleva más de tres años utilizando el servicio, lo consumen 

diario un 81.3% y en un 92% aducen su acceso al servicio por razones 

económicas y de permanencia en la universidad. 

 Esta misma población manifiesta satisfacción con  la atención en un 91% 

(accesibilidad y comodidad) 



 Un 68%  califican la Calidad del menú con los puntos más altos de la escala 

de medición (4 y 5). Un 32% la considera media-baja (Eficacia). 

 La variable Comodidad,  a la que se asocian aspectos de higiene y limpieza 

del lugar en que se presta el servicio es calificada por el 90% de los usuarios 

también con los puntos más altos de la escala (4 y 5), y en relación con la 

oportunidad que mide la agilidad en la prestación del servicio el 75% la 

califican con los puntajes anteriores. 

 Consideran también los usuarios en un 63% que el empaque del producto es 

adecuado, y en un  95% manifiestan estar de acuerdo con el horario de 

entrega. 

Consideramos importante tener presente estos datos porque comparan dos estudios 

de actualidad realizados en el año 2008 durante el primero y segundo semestre, y 

resaltamos: 

Observamos como los usuarios directos del servicio afirman respecto a la Eficacia 

una satisfacción de un 68% con la calidad del menú, y para los indirectos un 63%. 

Luego, los aspectos enunciados, se corresponden con las valoraciones del estudio 

actual. 

Otros datos significativos en este análisis están evidenciando que el 99% de los 

usuarios directos pertenecen a los estratos 1, 2 y 3; y un 92%  de esta misma 

estratificación le corresponde a los usuarios indirectos. Datos que constatan una 

equitativa clasificación  socioeconómica para los usuarios de este servicio. 

En referencia a la Oportunidad con la que se presta el servicio, se identifica una 

satisfacción del 45% de los usuarios indirectos con esta variable y un 75% en los 

usuarios directos. En el estudio actual la variable es calificada con 4.2; hecho que 

muestra también reciprocidad en esta valoración. 

En relación a la variable Comodidad, que alude a condiciones de higiene y 

organización del espacio, y  presentación del producto, los usuarios directos 

manifiestan respectivamente satisfacción en un 90% con el espacio y un 63% con la 

presentación. 



Los usuarios indirectos expresan en un 81% satisfacción con el espacio y en un 72% 

con la presentación del producto. En el estudio actual esta misma variable es 

calificada con 4.2. 

 Por tanto, el contraste de estos cruces de datos nos ilustra sobre las mejoras que el 

servicio ha tenido y la percepción que de ello tienen los estudiantes,  contraste que 

pudimos observar en la correspondencia de las mediciones que comparamos. 

Finalmente se plantea otro dato del estudio para considerar y es el referido a la 

demanda del restaurante estudiantil, que es manifiesta por un 58% de los usuarios 

directos e indirectos en el citado estudio realizado por estudiantes en el primer 

semestre del 2008 donde se aplicaron 279 encuestas y en este sentido en el estudio 

actual realizado por Bienestar Universitario, donde se aplicaron 337 encuestas, con 

relación a las observaciones que hacen los estudiantes para mejorar el servicio, 

únicamente 3 estudiantes demandan restaurante estudiantil, 0.89% (aprox. 1%). 

 

SERVICIO EGRESADO BENEFACTOR 

 

La calificación de este servicio se incrementa en 9 puntos porcentuales, con 

respecto al año anterior (pasa de 3.80 a 4.70) y el nivel de satisfacción con este 

servicio se incrementa en un 87%. 

Las variables de más alta calificación son Eficacia, con 4.80 y la Calidez y la 

Recordación con 4.70; Luego, en la tendencia de éste, se observa un incremento 

significativo correspondiente  con el periodo 2008 en el que se obtuvieron  

calificaciones muy altas en todas las categorías, para la obtención del promedio de 

4.90. 

Esta valoración tan positiva que hacen los estudiantes del servicio se constata 

también a nivel cualitativo, ya que lo consideran en excelente servicio que contribuye 

a la permanencia de los estudiantes en la Universidad y manifiestan además la 

importancia no sólo de conservarlo, sino de suscribirse  a él cuando sean egresados 

y estén trabajando para apoyar a otros compañeros. 



En lo referente a Calidez y Recordación resaltan también en la calificación la 

calidad de la atención brindada con respeto y el buen trato que les brinda la 

trabajadora Social. 

En cuanto a la Accesibilidad sugieren ampliar la difusión para beneficiar a más 

participantes. 

Finalmente respecto a la Oportunidad consideran que se debe conservar el criterio 

de clasificación. 

 

SERVICIO  CRÉDITO ICETEX 

 

Este servicio también tuvo en el periodo actual un incremento significativo en 4 

puntos porcentuales (paso de 3.9 a 4.30), el nivel de satisfacción incremento en un  

37% respecto al año anterior, siendo las variables con mayor calificación la Eficacia 

con 4.50 y la Oportunidad con 4.30. Estos datos dan cuenta de la calidad del 

servicio en cuanto a las funciones que le compete a la Universidad en términos de 

su gestión que es percibida positivamente por los estudiantes, manifestando en la 

valoración de este servicio, la importancia de que la universidad continúe con él para 

contribuir en ésta perspectiva económica a que los estudiantes terminen su carrera. 

Por las razones previas la imagen que los estudiantes tienen de este servicio es 

buena, lo constata la calificación de las variables Calidez y Recordación; que miden 

la calidad de la gestión, la atención y el trato, al recibo del mismo con 4.30. 

En cuanto a las percepciones de los estudiantes a nivel cualitativo se retoman 

aspectos relevantes que permiten confirmar los datos anteriores así: los estudiantes 

reconocen todos los esfuerzos institucionales para la sostenibilidad de este servicio 

y el aporte que se les brinda con éste (Eficacia). 

Exaltan la calidad del trato y atención del cual son objeto en las oficinas de Bienestar 

Estudiantil por parte de la persona responsable del servicio, tanto para solicitar 

información como para efecto de trámites internos y externos del servicio (Calidez y 

Recordación). No obstante insisten en posibilidades para que la Universidad 



gestione con el ICETEX la flexibilidad en las fechas de recibo de las solicitudes y la 

agilidad en los créditos, para poder pagar oportunamente los costos de matrícula. 

Reconocen que aunque la información que ofrece Bienestar Estudiantil es buena, 

sería importante crear una página web donde se explique claramente la oferta de 

créditos y requisitos de acceso, para motivar la decisión de los estudiantes a utilizar 

este servicio con los compromisos que tiene. 

 

SERVICIO DE CAFETERÍAS 

 

El porcentaje general de satisfacción con este servicio fue de 32%. 

La evaluación de la satisfacción de los usuarios con este servicio, se presenta de 

acuerdo a los diferentes públicos que lo utilizan así:  

Los estudiantes califican el servicio en general con 3.60. 

 La categoría con mayor calificación es la presentación de los alimentos 3.80, 

está asociada con las variables de Comodidad y Recordación.  

 La atención brindada es calificada con 3.70 y se corresponde con las 

variables Calidez, Recordación y Accesibilidad. 

 La categoría de menor calificación es la agilidad en la entrega del servicio, 

calificada con 3.40 y asociada a las variables Oportunidad y Accesibilidad. 

Respecto a los docentes, califican el servicio en general con 3.70 

 La categoría de mayor calificación es la presentación personal de quienes 

entregan el servicio, con 3.90, asociada a las variables de Recordación y 

Comodidad. 

 La agilidad en la prestación del servicio es calificada con 3.80, aspecto 

contrario a los estudiantes que la califican con 3.40. esta categoría está 

asociada a la Oportunidad y Accesibilidad. 

 La categoría de menor calificación le corresponde a la calidad y variedad en el 

menú 3.50 asociada con la variable Eficacia. 



Los empleados no docentes califican el servicio  con 3.60 

 La categoría de mayor calificación es la atención brindada 3.80, asociada con 

las variables de Calidez, Recordación y Accesibilidad. 

 La agilidad en la entrega del servicio y la presentación personal de quienes 

atienden en las cafeterías es calificada con 3.70.Esta categoría está asociada 

a con las variables de Comodidad y Oportunidad. 

En suma, las categorías de mayor calificación de estos tres grupos de usuarios 

coinciden con la presentación personal de quienes atienden directamente el servicio 

3.80 y la atención brindada a los usuarios 3.70 (Accesibilidad y Comodidad) y las 

de menor calificación están en la calidad y variedad de los productos, el empaque de 

los alimentos y aspectos de orden e higiene en las instalaciones de las cafeterías 

3.50 (Eficacia y Comodidad). 

En este análisis, se cotejan también los datos obtenidos en la evaluación del año 

2007 con los del 2008, para constatar mejoras en la prestación del servicio, así: 

 La presentación de los alimentos que fue calificada con 2.80 aumenta 10 

puntos, subiendo a 3.80. (comodidad y accesibilidad). 

 La calidad y variedad en los productos que fue calificada con 2.9 aumenta 6 

puntos a 3.5 (eficacia). 

 La presentación, orden y limpieza en las instalaciones de cafeterías aumenta 

de 3.2 a 3.4. (comodidad). 

 La agilidad en la entrega de los productos pasó según los estudiantes  de 2.2 

a 3.4, aumentando 12 puntos;  y a 3.8 para los empleados, aumentando 16 

puntos. (oportunidad). 

 Para el 2008 los tres grupos de usuarios coinciden en la valoración de la 

atención por parte del personal de cafeterías y la califican con 3.80, sube 5 

puntos respecto al periodo anterior (calidez y recordación). 

Con relación a los puntos de venta en general, las cafeterías mejor evaluadas son la 

de Deportes y los Helados, tanto de Guayaquil como del Estendedero con   4.2, y la 

cafetería con más baja calificación, de  3.2, fue el Moll de Comidas del Estendedero. 



Es importante considerar en esta calificación cuantitativa que hacen los usuarios del 

servicio de cafeterías que hay coincidencia entre las cifras y las percepciones de los 

usuarios a nivel cualitativo registradas en las matrices interpretativas. 

Así observamos que las calificaciones más altas se conceden a las cafeterías 

Deportes, Derecho y Economía en aspectos de calidad de los alimentos, atención 

brindada a los usuarios y agilidad en la prestación de servicio (eficacia, 

oportunidad, calidez y recordación) 

En esta misma perspectiva contrastamos las cafeterías de menor calificación Moll de 

Comidas del Estendedero y Kokoriko, frente a las cuales los usuarios opinan que en 

el Moll de Comidas la atención es muy deficiente y respecto a las instalaciones no 

hay espacios donde sentarse a consumir los productos, porque los estudiantes los 

mantienen ocupados con ventas ambulantes u otras actividades. (Estudio o juego) y 

en la cafetería de Kokoriko consideran que se deben mejorar condiciones de higiene 

y calidad y variedad de los alimentos.  

 

SERVICIO DEPORTE RECREATIVO 

 

Este servicio baja dos puntos porcentuales en la calificación general con respecto al 

año anterior, disminuye el nivel de satisfacción en 22% respecto al mismo período, lo 

constatamos en los datos obtenidos: la Eficacia y la Comodidad, son calificada con 

3.30 aproximadamente  y la tendencia de estas variables es relativamente estable 

con respecto al periodo anterior viéndose afectada por aspectos de orden 

administrativo en la gestión deportiva  y por persistencia de las fallas 

infraestructurales y equipos que continúan en pésimas condiciones para el desarrollo 

de las actividades deportivas. 

Con lo anterior se ve afectada también la Oportunidad en la prestación el servicio 

ya que las falencias anteriores que son estructurales para el desarrollo de las 

programaciones, impiden la organización y el cumplimiento de requisitos de las 

programaciones planeadas. Estos aspectos los amplían los estudiantes en las 

observaciones registradas en la encuesta así:  



 Manifiestan un alto nivel de insatisfacción con el mal estado de los escenarios 

deportivos, de los que en general afirman que no solamente son inadecuados 

sino que ofrecen altos riesgos para los deportistas, consideran también que 

hay carencia de implementos deportivos, teniendo en muchas ocasiones los 

mismos usuarios que proveer los recursos para cumplir con el desarrollo de 

una actividad, por lo tanto consideran que se está ofertando más de lo que se 

puede sostener y sumado a ello opinan que hay grandes fallas en la 

organización de las programaciones, desinformación y falta de claridad 

respectos  a los requisitos de acceso a estas. 

Finalmente sería interesante que Bienestar Universitario revisará el plan de 

mejoramiento que se ha tenido con este servicio que ha presentado fallas 

reiterativas en evaluaciones anteriores y llama la atención que en el estudio que 

realizó Bienestar Universitario sobre impacto en el año 2007, este servicio fue 

considerado por los estudiantes como uno de los que más facilitan condiciones para 

“estar-bien” en la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Se considera importante continuar este sistema de evaluación anual para los 

servicios de Bienestar con calificaciones inferiores a 4.0, con el fin de poder 

establecer planes de mejora para el sostenimiento de la calidad de los 

mismos. 

 Tener presente las observaciones del servicio de Deporte Recreativo ya que 

se han presentado cuestionamientos reiterativos para el buen funcionamiento 

del servicio, tanto en aspectos  de infraestructura como administrativos. 

 Considerar que posibilidades se pueden establecer con el Icetex para mejorar 

la agilidad en los créditos (esto no le resta valor a la percepción que los 

estudiantes tienen del servicio). 

 Se resalta el sentido de solidaridad producido en los estudiantes a partir de la 

valoración que hacen del servicio de Egresado Benefactor al proyectar a 

futuro nexos de apoyo a sus compañeros vinculándose a este programa. 

 Se percibe una mejora significativa en el Complemento Alimentario por parte 

de los usuarios. Es interesante que los responsables de este servicio revisen 

las percepciones cualitativas que se registraron en el estudio para un 

seguimiento continuo de la calidad del  mismo en aspectos de calidad y 

variedad del menú, agilidad en la entrega y aspectos de organización en la 

entrega del complemento en Robledo y Salud Publica. 

 Se percibe una valoración aceptable en los usuarios de cafeterías en general, 

se reconoce la subjetividad que pueden tener estas percepciones en un 

servicio tan vulnerable como es la alimentación y con dificultades de 

infraestructura en los locales de la Universidad, no obstante es importante el 

sostenimiento de un plan de mejora que revise la política de control de 

precios y aspectos de higiene, agilidad, calidad y variedad al menú 
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LOS 

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN EL 

2008 

 

SERVICIO: COMPLEMENTO ALIMENTARIO  

Esta encuesta nos permitirá mejorar para servirle con calidad. Solicitamos amablemente sus 

respuestas, para cada pregunta se ha establecido una escala de calificación tal como se 

aclara seguidamente. 

MD: Muy Deficiente;  D: Deficiente;  R: Regular;  B: Buena;  MB: Muy Buena 

 

1. La atención brindada en el momento en que recibe el servicio, la percibe:                                                                                        

                                                                 MD___  D___  R___  B___  MB___ 

2. La agilidad en la  entrega del servicio para evitar aglomeraciones o filas extensas, le 

parece:                           MD___  D___  R___  B___  MB___ 

3. El  espacio utilizado para la entrega del servicio, en aspectos de orden y limpieza, lo 

percibe:                                

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___       

4. La presentación personal de quienes distribuyen directamente el servicio, le parece: 

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___    

5. La calidad y variedad del menú, le parece:  

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___   

6. La presentación o empaque del menú, la considera:  

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___  

7. El  horario de distribución del Complemento Alimentario, lo considera: 

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___  

OBSERVACIONES:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LOS 

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN EL 

2008 

 

SERVICIO: CAFETERIAS  

Esta encuesta nos permitirá mejorar para servirle con calidad. Solicitamos amablemente sus 

respuestas, para cada pregunta se ha establecido una escala de calificación tal como se 

aclara seguidamente. 

MD: Muy Deficiente;  D: Deficiente;  R: Regular;  B: Buena;  MB: Muy Buena 

 

1. La atención brindada en el momento en que recibe el servicio, la percibe:                                                                                        

                                                                 MD___  D___  R___  B___  MB___ 

2. La agilidad en la  entrega del servicio para evitar aglomeraciones o filas extensas, le 

parece:                           MD___  D___  R___  B___  MB___ 

3. El  espacio utilizado para la entrega del servicio, en aspectos de orden y limpieza, lo 

percibe:                             

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___       

4. La presentación personal de quienes distribuyen directamente el servicio, le parece: 

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___    

5. La calidad y variedad del menú, le parece:  

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___  

6.  La  presentación de los alimentos, le parece:    

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___ 

 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LOS 

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN EL 

2008 

 

SERVICIO: CRÉDITOS ACCES - ICETEX  

Esta encuesta nos permitirá mejorar para servirle con calidad. Solicitamos amablemente sus 

respuestas, para cada pregunta se ha establecido una escala de calificación tal como se 

aclara seguidamente. 

MD: Muy Deficiente;  D: Deficiente;  R: Regular;  B: Buena;  MB: Muy Buena 

 

1. La atención brindada en el momento de solicitar el servicio, le parece:    

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___                                                        

2. La agilidad por parte de la Universidad para tramitar la entrega del servicio, frente al 

apoyo que usted solicita, la considera: 

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___   

 

3. La  información o explicación que usted recibe, cuando no se le puede conceder el 

servicio solicitado, le parece: 

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___                                         

4. El apoyo recibido mediante este servicio, para la contribución a la solución de la 

necesidad que lo motivó a utilizarlo, le parece:      

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___                          

 

 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LOS 

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN EL 

2008 

 

SERVICIO: BECAS EGRESADO BENEFACTOR  

Esta encuesta nos permitirá mejorar para servirle con calidad. Solicitamos amablemente sus 

respuestas, para cada pregunta se ha establecido una escala de calificación tal como se 

aclara seguidamente. 

MD: Muy Deficiente;  D: Deficiente;  R: Regular;  B: Buena;  MB: Muy Buena 

 

1. La atención brindada en el momento de solicitar el servicio, le parece:    

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___      

                                                   

2. La agilidad por parte de la Universidad para tramitar la entrega del servicio, frente al 

apoyo que usted solicita, la considera: 

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___   

 

3. El apoyo recibido mediante este servicio, para la contribución a la solución de la 

necesidad que lo motivó a utilizarlo, le parece:      

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___                          

. 

 

 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LOS 

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN EL 

2008 

 

SERVICIO: DEPORTE RECREATIVO  

Esta encuesta nos permitirá mejorar para servirle con calidad. Solicitamos amablemente sus 

respuestas. 

 

1. La atención brindada en el momento de solicitar el servicio, le parece:    

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___                                                        

 

2. La agilidad en los trámites para acceder a  este servicio, le parece: 

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___                                          

 

3. La adecuación de los espacios y la dotación de implementos deportivos requeridos 

para utilizar este servicio, le parece: 

                                                            MD___  D___  R___  B___  MB___                                                             

 

 

 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 


