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INTRODUCCIÓN

El tr abajo que pr esentamos a continuac ión sur gió de la inquietud que nos
despertó la utilizac ió n que hacen los es tudiantes del tiempo libre dur ante el
semestre ac adémico. La fuerte inclinac ión por los juegos de azar, el cons umo
de lic or desde tempranas hor as en la mañana en los loc ales de los alrededores
de

la

Universidad

y

el

des interés

que

ex presan

por

activ idades

complementar ias a s u for mac ión pr ofesional, nos hiz o reflexionar s obr e el
significado e incidenc ia del Depar tamento de Bienestar Univ ersitario en la
comunidad ac adémica, prec is amente porque es una de las dependenc ias
encar gadas de pr ogramar actividades extracurr iculares que nutr an el proc eso
de for mación integral.

Sin embar go, en primer a instancia observamos que no ex istía un proces o de
auto ev aluación ni un seguimiento del impacto de las activ idades pr ogramadas
por ese Departamento. Por lo tanto, nos tr azamos el objetivo de ev aluar la
correspondenc ia entr e los serv icios que ofrece es a dependencia actualmente
con los inter eses, gus tos, neces idades y expectativas de la comunidad
univ ersitaria a trav és de la aplicación de la Teoría de Gerencia del Serv icio.
Escogimos la Ger enc ia del Serv icio por que es el modelo que ofrece las
herr amientas necesarias par a evaluar todo lo relac ionado c on la calidad de los
servic ios tomando en cuenta a los us uarios quienes son nuestra preoc upac ión
fundamental.

2

El tr abajo c ons istió en hacer un estudio de car ácter explor atorio mediante la
aplicación y anális is de enc uestas, comparar ese Departamento con los de las
univ ersidades: Los Andes, La Sabana y el Externado para as í for mular algunas
alter nativas de for talecimiento según los r esultados obtenidos .

Con este pr imer paso se contr ibuy e al inic io de una cultur a de auto evaluac ión
referente a la pr estac ió n de los s ervicios en el Departamento de Bienestar
Univ ersitar io de la Universidad Autónoma, la for ma en que s e s atisfac en las
neces id ades y ex pec tativas de sus us uar ios y la manera en que ellos lo
perc iben. Por otra parte, los análisis de la infor mación obtenida ser án la base
para que se puedan c ons truir indic adores que s irvan de punto de partida para
implementar un s istema de medic ión de gestión bas ada en el serv icio de
calidad.

3

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

1.1. PRO BLEM A

El Bienestar Univ ers itario es parte fundamental de la for mac ión integr al y del
mejor amiento de la calidad de v ida, as í c omo de la consolidación de la
comunidad univ ersitar ia. Su “ deber ser” implica espac ios for males de r eflex ión
y de c apac itación en temas relacionados c on el des arrollo humano.

Como docentes del Área de Hu manidades no podemos s er indifer entes a las
preoc upaciones relac ionadas c on la for mación integr al que también comprende
los espacios y tiempos por fuer a de las aulas de clas e. Son div ersas las
problemátic as que hemos perc ibido a lo largo de v arios períodos académic os.
Entr e ellas están: la concurr ida y frecuente visita de los estudiantes a
establecimientos y ex pendios de alcohol y juego. No es r aro ver que ellos, en
sus tiempos li br es y cambios de clase, prefier en estar en esos sitios , a estar en
las actividades ex trac urr iculares que organiz a la Univers idad. Muchas v eces
hasta las clases mismas s on remplazadas.

Otro punto impor tante es el ex ager ado r echazo y la resistencia a las mater ias
que no for man parte del curr ículo estr ictamente pr ofesional; a es to s e s uma el
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poco in terés, asistenc ia y persev erancia en otr o tipo de actividades que no
correspondan directamente con los contenidos de las carr er as. Es común
escuc har en las c las es comentar ios displicentes y desinter esados sobre las
actividades univ ers itarias e inclusive, de los c urs os de Humanidades.

Ante la indiferenc ia que hemos detectado en los es tudiantes, la experiencia en
los curs os de Humanidades nos s urgen una serie de preguntas puesto que el
Departamento de Bienestar Universitar io es una de las dependenc ias
encar gadas de manejar actividades extr acurricular es y de as istencia par a los
miembr os de la comunidad universitaria en as pectos c omplementar ios a la
formación académica, como lo s on: la salud (física y mental), la r ecreac ió n, el
deporte, el arte y las nec esidades materiales.

Además, el Depar tamento de Bienestar Univ ers itario es un eje tr ansvers al a
toda la v ida universitaria que contr ibuye a la formación integral mediante los
proc esos de integrac ión de la comunidad al medio univ ers itario a trav és de
progr amas, mecanismos de inducc ió n, espacios de r eflexión, capacitación y
orientación académic a. “ En este s entido, todas las acc iones adelantadas en la
Univ ersidad, buscan el Bien-Estar de las pers onas que hacen parte de la
1

comunidad contribuy endo a la c onstitución del ethos univers itar io” . Entonces
¿La comunidad univ ers itaria c onoce el Departamento de Bienestar y los
progr amas qué ofrec e? ¿El Departamento de Bienestar Univ ersitario res ponde
a las necesidades y ex pectativas de la comunidad univ ersitar ia? ¿En qué
contribuye a la for mac ión integr al de la comunidad univers itar ia?

1

ASCUN, Co mité Naci onal Ascu n Bi en estar, Polític as Nacionales de Bie nest ar Uni versitario, Bog ot á, 20 03, p ág.18.
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Estas preguntas no pueden tener res pues ta s i no existe una cultura
organizacional de medición y ev aluación per iódica que permita prever el
impacto de los progr amas , pr oy ectos y acciones que s e están llevando a c abo
en el Departamento de Bienestar.

La evaluac ión del Departamento de Bienestar Univ ersitar io significa valor ar la
calidad de los pr ocesos de gestión que se l ev an a cabo en él, analizar la
cobertur a, logr ar niv eles de conceptualiz ación del Bienes tar Universitario en
relac ión con la ac ademia y deter minar los niv eles de la contribución a la
formación integr al media nte una cultur a de la autorregulac ión.

1.2. JUSTIFICACIÓN

El es tudio que realiz amos se c entró concr etamente en el Depar tamento de
Bienestar Univ ers itario de la Universidad Autónoma de Colombia, en la
población estudiantil, doc ente y adminis trativ a dur ante el pr imer per íodo del
año 2004 por que no se ha r ealizado ningún tipo de ev aluación en este
departamento des de 1975, fec ha en la que nació. Han pas ado 29 años de
actividades en las cuales s e ha visto un proc eso evolutivo y de ex pans ión de
servic ios. Sin embargo, la medic ión de la perc epción, satisfacc ión, per tinenc ia y
cobertur a de ellos, no ha sido materia de investigación. Por lo tanto, no hay
certeza de que los servic ios que ac tualmente se están ofreciendo, r espondan a
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la pr oblemátic a s ocial, económic a y c ultur al que enfrenta hoy en día la
comunidad univ ersitar ia.

Con este estudio pretendemos acercar nos a los estudiantes , doc entes y
pers onal administr ativo y conoc er s us valores, creencias, gustos, neces idades
y expectativas sobre el Departamento de Bienestar Universitario par a que as í
se empiece a r eflexionar sobr e la for ma en que s e pueda cr ear un r espaldo
institucional que s ea ev aluable y ayude a fortalecer la constr ucción de su
identidad como miembros de la Universidad A utónoma, hoy, bajo los pr eceptos
de una formación integral.

Entendemos por formac ión integral: “... aquella que contribuye a enr iquecer el
proc eso de soc ializac ión del es tudiante, que afina su sens ib ilidad mediante el
desarrollo de sus facultades intelectuales, artístic as , que contribuye a su
progr eso moral y que abr e su es pír itu al pens amiento cr ít ic o y al c ultivo de una
forma de vida en soc iedad mov iliz ada por v alor es de justic ia y s olidaridad, sin
los cuales no es v iable la v ida en s ociedad. En es te pr oc eso, el es tudiante se
expone a la argumentac ión y contr a-argumentac ión fundadas, a la experiencia
estética en sus múltiples dimens iones y al des arr ollo de sus aptitudes y
actitudes morales , a tr avés de las experiencias que van estimulando y afinando
su entendimiento y sens ibilidad, tanto como su capacidad r eflexiva y que en
ello v an “for mando” su persona.”

2

2

Cong reso E duc ación Superior, D esaf ío g lobal y Res puesta N acion al, B ases para u na polític a de Estad o en ma teria de
Educación Su perior, Bogot á, ICFE S, ju nio de 20 01, pág. 88
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Si hablamos de for mación integral debemos considerar la calidad de vida que
se entiende como la satisfacción de necesidades que tr asc ie nden al des arrollo
de la persona y a la r ealización de s us múltiples potenc ialidades. Esta, junto
con la formac ión consolida el Des arr ollo Humano como pr inc ipio rector del
Bienestar Univ ersitar io.

Teniendo en cuenta que las Políticas Nac ionales de Bienes tar Universitar io
acogen en s us pr incipios una c ultur a de evaluac ión y autorr egulación que mida
y valor e el impacto de los pr ogr amas y acc io nes sobre el Bienestar de las
pers onas , utiliz aremos las herr amientas de la Ger encia en el Servicio para
diagnosticar las condiciones ac tuales de dicho Depar tamento, c on miras a su
fortalecimiento.

Como el Bienestar Univ ersitario se centr a en la for mac ión del indiv iduo, en el
siguiente sentido: “El Bienestar Universitario compr ende las condic iones que
realizan, contribuyen y apoy an las proces os de satisfacc ión de las neces idades
que surgen del reconocimiento de los interes es, deseos, car encias y
posibilidades de des arr ollo de la comunidad en el c ontexto de la v ida
univ ersitaria. As í las c osas, el desarrollo humano es el proc es o de realc e de las
capac id ades humanas, en el c ual cada pers ona puede elegir y aumentar las
opciones de vida per o a su v ez puede viv ir una vida de r espeto al otro. El
conc epto de desarr ollo humano se concentra en aumentar el bienestar integr al
del individuo y no s ólo en pens ar en s u mejor ía mater ial. Incluye por un lado la
formación, la investigación y la extensión y por el otro las c ondiciones de

8

3

soporte nec esarias par a la vida univ ersitar ia:” . Entonces: la evaluac ión de
unidades institucionales enc argados de des arr ollar activ idades relac ionadas
con lo anterior,

debe hac ers e con herramientas que se c entren en las

pers onas , sus nec esidades y expectativas. La Ger encia del Servicio es una
teor ía que ofrece los ins trumentos para conocer y medir estos as pectos; la
hemos esc ogido pr ec isamente porque la evaluación se hac e des de el punto de
vista de quienes acceden al s erv icio.

La libr eta de calif icac iones crea un puente directo entre el Bienestar
Univ ersitar io y sus usuarios pues no tiene sentido seguir c on progr amas y
actividades si no se tiene una imagen c lara de lo que hay en la mente de la
gente. La libreta de calif ic aciones es una herr amienta de ev aluac ión regular, en
cualquier momento en que se des ee ver ificar la calidad y la efectiv idad de los
servic ios que s e estén l ev ando a c abo.

Además es ta Teor ía pr opone un cambio c ultural en c uanto a la medición y
gestión instituc ionales. “ El modelo de Ges tión del Serv icio al igual que la
Gestión de la Calidad Total, implic a un pr oceso de c ambio or ganizacional de la
institución univ ersitar ia tanto en su cultura c omo en su estructura como en su
sistema administrativ o. Este modelo de s ervicio, tiene herramientas que
permiten llev ar lo a la prác tic a como son: i) la for ma de estr ucturar los contac tos
- llamados momentos de verdad - entre la organiz ac ión y sus estudiantes y
usuar ios en función de un serv icio de excelenc ia, ii) el es tablec imiento de las
neces id ades de los es tudia ntes y/o usuar ios mediante la identificac ión de los
aspectos cr íticos del cic lo del serv icio y, iii) la apr eciación de su satisfacc ión
3

ASCUN, Co mité Naci onal Ascu n Bi en estar, Polític as Nacionales de Bie nest ar Uni versitario, Bog ot á, 20 03, Pág. 27.
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con el s ervicio recibido, mediante la ev aluación del mis mo que per mite el
seguimiento y ajuste de los pr ocesos organiz ac ionales y el desempeño de su
gente, para una excelencia y calidad del s erv icio.”

4

1.3. OBJ ETIVO G ENERAL

Ev aluar la c orrespondenc ia entr e los s ervicios que ofrece el Departamento de
Bienestar de la Universidad Autónoma hoy en día, con los interes es, gustos,
neces id ades

y

expectativ as

de los

es tudiantes,

docentes

y

personal

adminis trativ o a través de la aplicac ión de la Teor ía de la Ger encia del Serv icio.

1.4.

OBJ ETIVOS ESP ECÍFICOS

1.4.1. Describir las condic iones ac tuales de los s ervicios del Departamento de
Bienestar de la Universidad A utónoma.

1.4.2. Elaborar la libreta de c alificaciones de los clientes-es tudiantes, docentes
y personal administrativo-, r especto a los serv icios que ofrece el Departamento
de Bienestar .

4

Romero, Luis Ern est o, Administració n S uperior, un a apro ximación a la mod ernización de la dirección u niversitaria en
Latinoa mérica, Bog otá, Uni versida d d e Los And es, 19 98, Pág . 60
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1.4.3. Elaborar un diagnóstico c on bas e en la r elación de los r esultados
obtenidos en el es tudio.

1.4.4. Realizar una comparación del Departamento de Bienestar de la
Univ ersidad Autónoma con otras universidades.

1.4.5. Formular una pr opuesta de alter nativas de fortalecimiento

1.5. MARCO DE REFERENCIA

Hemos tomado para el desarrollo de este pr oyecto la Teor ía de la Gerencia del
5

Servicio. Como lo exponen Karl A lbr echt y Ron Zemke en su libro , la nueva
economía que c arac ter iza a nuestr a sociedad nos empuja hacia una
reev aluación de lo que signific a el cliente y la pr estación de un serv icio. Para
aclar ar este concepto tomemos las car acter ís tic as del serv ic io que definen los
6

autor es :

Las univ ersidades como fuentes prestador as de un servic io tan importante
como lo es la educación super ior, nec esitan incorporar a sus for mas
gerenciales nuevas filos ofías que r evalúen la v isión del c liente. Él es un ser
humano que está en un proces o constante de crecimiento, cambio y for mac ión.
El conc epto del estudiante c omo un cliente que quiere alc anzar un bien que se
5

Albrech t K arl, Zemke Ro n, Gerenci a d el S ervicio. Có mo hac er neg ocios e n la nu e va eco no mí a, B ogotá , 3R Editor es,
199 9, Pág. 2 0
6
Albrec ht K arl, Ze mke Ron, Gere ncia del S er vicio. Có mo hac er neg ocios en la nu e va eco no mí a, Bogot á, 3R Edit ores,
199 9, Pág.4 0
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simboliz a c on un título, limita y empobr ec e el v erdader o s ig nificado de la
pres tación y adquisición de un servicio. Las timos amente, hoy en día hemos
7

caído en es to. Igualmente los doc entes y administrativos pueden ser vistos
como c lientes internos de una instituc ión por que rec iben s ervic ios c omo
capac it ación, motiv ación, información, orientación, entr e otr os.

Nos apoyamos fundamentalmente en la vis ión de la Gerencia del Serv icio
como una filosofía de in teracción de serv icios en una organiz ac ión. Cada uno
de los miembr os de la or ganizac ión tiene un cliente.8 En relación con las
actividades educativas la difer enc iación de bienes y serv icios termina siendo
vacía al compr ender que estas ac tiv idades humanas son fundamentalmente
cues tión de proces os. As í como un diploma no demues tra que alguien tenga un
verdader o c onocimiento de algo; tampoco el hecho de que un estudiante se
inscr iba en una institución, la liber a a ella de sus r espons abilidades en cuanto
al continuo proc es o de formación que en definitiv a es el que s e compr omete a
pres tar desde c omienzo y durante todo el transc urso ac adémico. El es tudiante
continua siendo un c lie nte hasta el día en que se gr adúa. Si la educac ión
super ior , es un constante aprendiz aje que no se acaba, entonc es ni par a los
educ andos ni par a los docentes ni para los administr ativ os por cuanto todos
ellos es tán en un c ontinuo pr oceso de capac itación y mejor amiento de la
calidad de v ida. Es entonces fundamental retomar el análisis de esos pr oc esos
desde la administrac ión. La for mación implica la unión del bienes tar , la
academia y los sistemas que se utilizan para hacer que funcione eso.

7

Romero, Luis Ern est o, Administració n S uperior, un a apro ximación a la mod ernización de la dirección u niversitaria en
Latinoa mérica, Bog otá, Uni versida d d e Los And es, 19 98, pág, 110
8
Romero, Luis Ernest o, Ad ministració n S up erior, u na apro xi mació n a la modernizaci ón de l a direcci ón uni versitaria en
Latinoa mérica, Bog otá, Uni versida d d e Los And es, 19 98, pág. 114
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Las c ircunstancias y cambios histór icos y económic os han hecho que esa
pers pectiva sea desplaz ada. La Teor ía de la Gerencia del Servicio ofrec e un
método reevaluador de la filosof ía administr ativa. Este método involucra
cambios en las concepciones, actitudes y da una v isión global de los sis temas.
Ayuda a crear for mas de or ganizac ión centr adas en las neces idades del
cliente-estudia ntes, docentes , administrativos- quienes son el foco central de
todo el c iclo del serv icio. Como el nombre lo indica, la vis ión del c írculo hace
que el des arrollo de la pr estación de es e serv icio se devuelva a todos los
componentes de la organiz ación hac iendo que c ada uno de ellos ter mine
siendo c liente en algún momento. Es ta visión se adapta muc ho a las
neces id ades de una instituc ión de Educ ac ión Superior.

1.6. M ETODOLOGÍA

El tipo de estudio que r ealizamos es de carác ter explor ator io y se div idió en tres
etapas; la primera c onsistió en la selección de unos grupos dentr o de la
población es tudia ntil, docente y administr ativa a quienes se les aplic aron unas
encuestas s obre el impacto de los pr ogramas y actividades del Departamento
de Bienestar Universitar io de la Univ ers id ad A utónoma actualmente y sobre sus
neces id ades y ex pec tativ as hacia el futuro; lo que es peran deber ía ser . La
segunda etapa fue una descripción de los r esultados que se analic en de las
encuestas. Y la terc er a etapa fue la formulac ió n de unas alternativ as de
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fortalecimiento con base en los r esultados anter iores y or ientadas a s uplir lo
que hace falta en la Univ ersidad.

1.6.1.

Proc es o de inv estigac ió n.

Las

fuentes

de

infor mación fueron:

i) Primarias : estudiantes, doc entes y administr ativ os de la Univ ersidad
Autónoma. ii) Sec undarias: bases de datos del Departamento de Planeac ión,
archiv o del Departamento de Bienes tar Univers itar io y modelos de Bienestar
Univ ersitar io de otras univers idades.

Los pas os que se s iguieron para la r ealización del es tudio fuer on:

1. Descr ipción del Departamento de Bienestar de la Universidad Autónoma
a mayo de 2004.
2. Selección aleator ia de la poblac ión que responder á las enc uestas.
3. Elaborac ión de las enc uestas que s e v an aplic ar a estudiantes, docentes
y administr ativos.
4. Diagnóstico: análisis y resultados de las encuestas.
5. Comparación del Departamento de Bienestar Universitario de la
Univ ersidad A utónoma c on los Departamentos de Bienestar de las
Univ ersidades: Los Andes , La Sabana y Externado.
6. Formulac ió n de alter nativas de for talecimiento para el Depar tamento de
Bienestar de la Universidad Autónoma.
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1.7. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Respecto a las líneas de inves tigación que salen a partir de este tr abajo, en
una primer a perspectiva, surgen reflex io nes sobre el bienestar a partir de los
conc eptos de calidad de vida y de des arr ollo humano par a estudiantes de
jor nadas diurnas y noc tur nas. En una s egunda pers pectiva se puede inv estigar
sobr e la forma cómo el Depar tamento de Bienestar puede apor tar al
mejor amiento de la c alidad de v ida de la comunidad univ ersitaria inv olucrando
a los es tudiantes en la consolidación de las actividades y políticas. En una
tercera, la teor ía del modelo de la Gerencia del Serv icio ofrece metodologías
que se ajustan a los sistemas de la univ ersidad par a implementar esa cultura
de la auto ev aluación y mejor amiento continuo que exigen los pr ocesos de
Acredit ac ió n.

1.8. LIM ITACIONES DEL ESTUDIO

Dentr o de una v isión cr ític a, enc ontramos que las limitaciones pres entadas
durante el desarrollo de este tr abajo son las siguientes: el estudio es una vis ión
panorámica de todo el Departamento de Bienestar Univ ers itario; no se
partic ular iz a en ninguno de los servic ios. No se contó con una base de datos
cons oli dada del Departamento de Bienestar Univ ersitar io; la infor mac ión se
obtuv o gr ac ias a la colaboración de algunos de los director es de las áreas y de
las conv ersaciones con estudiantes y doc entes.
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2. POLÍTICAS Y PROGRAMAS DEL DEPARTAM ENTO DE BI ENESTAR
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOM A

2.1. HISTORIA Y PROY ECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE COLOM BIA

Para dar comienz o a la pr esentac ión de este trabajo, es importante ac larar
algunos aspectos de la his tor ia y ev oluc ión de la Universidad en la que se
realizó el estudio. La Fundación Universidad Autónoma de Colombia fue creada
en el año 1971 por un grupo de pr ofesor es proc edentes de las univ ers idades
Inca, Libre y la Univ ersidad Nac ional de Colombia. Su pr imer nombre fue
Fundac ión Educacional A utónoma de Colombia FEA C. El 4 de febrer o de 1972
se le otorgó, mediante resolución 246 del Minister io de Justic ia, la Pers onería
Jurídica, publicada en el Diario oficial No. 5604 del 16 de s eptie mbr e de 1975.
Los primer os programas que se ofrecier on y que fueron apr obados por el
ICFES fuer on: Derec ho, Economía, Ingenier ía Industr ial e Ingeniería de
Sistemas 9.

Durante el año de 1981, se dec ide solicitar el reconoc imiento de la Ins tituc ión
como Univ ers idad. Se cambia el nombr e anter ior por el de Fundac ión
Univ ersitar ia Autónoma de Colombia – FUA C -. Por lo anterior s e ajus tan los
objetivos de la Instituc ió n a las dis posiciones contenidas en el Decr eto Ley 80
9

Basa do en el Ac uerd o 41 4, Pro yect o Educativo Instituci on al, Uni versid ad Aut ónoma d e Col ombia, julio 29 de 20 02.
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de 1980 y s urgen tr ansformac iones en el ámbito administrativo y académico.
En 1984 el Consejo Directiv o define la natur alez a y func iones del Sistema de
Investig aciones. Par a 1992 la FUA C ofrec e siete programas ac adémicos
aprobados en jor nada diurna y noctur na: Der echo, Economía, Ingeniería de
Sistemas , Ingenier ía Industrial, Ingeniería Electrónica, Relaciones Ec onómicas
Inter nac ionales y Contadur ía. Par a 1993 el ICFES r epres entando al Minister io
de Educac ión Nacional r ealiz a el r econocimiento a la Fundación c omo
Univ ersidad. En 1994, la FUAC reporta al Sistema Nac ional de Infor mación de
la Educ ación Superior la cr eac ión de c uatro nuevos pr ogr amas: Ingeniería
Elec tromec ánic a,

Ingenier ía A mbiental y

Sanitaria, Dis eño Industrial y

Administr ación de Empres as.

En noviembre del mis mo año s e crea el Sistema Postgradual que des arrolla
actividades ac adémicas de docenc ia e investigación en for mación av anz ada.
Inicialmente s e crean tres progr amas de Especializac ión en Educac ión:
Edumátic a, Informátic a par a la Ges tión Educ ativ a y Pedagogía, y Cultura
Constit uc io nal

y

Democrática. Actualmente la Universidad cuenta con

progr amas postgraduales en las ár eas de: Derecho, Educ ación, Ingenier ías y
Ciencias Ec onómic as y Soc iales.

En el año 2002, la Universidad realizó un pr oc eso de aprobac ión de los
lineamientos c urric ular es de pr egr ado con la r efor mulación de la mis ión y la
visión de la Institución en la reglamentación ac adémica, la categorización y
dedicac ión doc ente y el fomento, ev aluación, seguimiento y control de los
proc esos de inves tigación. En la ac tualidad está en discusión la r efor ma de los
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estatutos y de la estr uctura adminis trativ a – académica de la universidad y se
preparan los documentos par a s ometer las carr eras al r egistr o c alif ic ado y a la
Acredit ac ió n voluntar ia.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAM ENTO DE BIENESTAR DE
LA UNIV ERSIDAD AUTÓNOM A A LA FECHA DEL ESTUDIO

Para realiz ar una ev aluación de la c alidad del servicio que se pr esta en el
Departamento de Bienestar Univ ers itario de la Univ ers id ad Autónoma es
importante empez ar por hacer una descr ipción del mis mo a partir de las
polític as, acciones, es truc tur a y programas que se llevan a cabo allí.

El Departamento de Bienestar de la Univ ers idad A utónoma de Colombia fue
creado en junio de 1975, mediante el Acuerdo 08 y regla mentado el 4 del
mismo mes del 2001 por el Acuerdo 379. “ Considerando la importancia de
fomentar y desarr ollar entre los estudiantes, profesor es, personal administr ativo
y egr es ados una s erie de ac tiv idades de c arácter c ult ural, artístico, deportiv o y
de bienestar f ís ico.” Se fijó como función pr incipal: “ Contr ibuir c on todas sus
actividades al proc es o de for mación integr al de los dif erentes estamentos de la
comunidad

autónoma

(fundadores ,

directiv os,

egres ados,

trabajadores

profesor es y estudiantes). El Bienes tar Univers itar io apunta al des arrollo
humano de cada uno de los mie mbros de la comunidad, al mejor amiento de la
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calidad de vida de cada pers ona, del grupo Institucional c omo un todo y por lo
tanto de la Educac ión Superior en Colombia” 10.

2.2.1.

Organizac ión:

El

Departamento

de

Bienestar

Univ ers itario está

compuesto actualmente por cinco áreas de tr abajo c omo lo exige la Ley 30 y el
CESU: Salud, Recreación y Deportes, Arte y Cultur a, Desarrollo Humano y
Pr omoc ión Soc ioec onómica,

11

con el fin de adelantar progr amas y activ idades

que s e orienten al des arr ollo f ísico, ps icoafec tiv o, espiritual y soc ial de toda la
comunidad univ ersitar ia.

2.2.2. Objetivos de Bienestar

Cuadro 1. Objeti vos del Dep artamen to de Bienestar Universitario

Gen erar esp acios para el desarrollo perso nal de to dos los int eg rantes de la Universidad .
Orientar y construir los esp acios nec esarios p ara el des arrollo de los programas de Bi enes tar en la co mu nidad
universitaria.
Contribuir a la formación int eg ral de los estu dian tes y a su desarrollo p erson al, inculcando en ellos una
concie ncia creati va y obj etiva d e su pr ofesió n mediant e valores como la solid aridad , la con vivencia s ocial,
sentid o de perte nencia y a mor p or la I nstituci ón.
Procurar el c onj unt o d e c ondicio nes q ue debe n existir p ara permitir un a mejor calidad d e vid a y un ele vado nivel
de des empe ño d e t od os los es ta me ntos q ue conforman la co munidad universitaria, co n el prop ósito de o bte ner
un clima org aniz acion al id eal.
Gen erar ele me ntos de ide ntid ad q u e co ntribu yan a resaltar las car acterístic as culturales del in divi duo y d e la
colecti vida d, esti mula nd o el d esarrollo de a ptitu des artís ticas, facilitar s u e xpresión y di vulg ación y la
sensibilida d hacia l a a preciació n cult ural.
Fome nt ar la práctica de los deport es en el tiempo libre, b usca nd o una sa na e xpansión co mo elemento
recreati vo, formativo , así co mo la int egración y el tra baj o e n eq uip o de t odos n ues tros es ta me ntos .
Procurar el mej orami ent o permanen te de las co ndiciones ambi ent ales, físic as y psíquic as median te prog ra mas
preven tivos yc olecti vos q ue c ontrib u yan a un b uen d ese mpeño ac adé mico.
Facilitar en cada pers ona el co nocimi ent o de sí mismo y de los d emás mie mbros d e la comu nida d, fo mentar su
capaci dad d e rel acion arse y d e comunicarse , desarrollar el se ntid o de pert en encia yc ompro miso i ndi vidu al con
la Instit ució n y f ortalecer las relaciones hu manas, para log rar una verda dera i nteg ració n q ue r edund e en
beneficio del ent orno social.

10

Toda la in formación q ue s e pr esen ta en est e capít ulo f ue to ma da del Folleto del D epart amen to de Bien estar
Universit ario, Uni versid ad Autón oma de Col ombia, en ero 2004 y del doc ument o P olíticas del Dep artame nto de
Bienes tar Uni versit ario de la Uni versida d A utóno ma de Colombia , diciembre d el 20 03
11
Para ma yor infor mación ver descripción d e c ada áre a e n el An exo A
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En c ons onanc ia con el compr omiso de orientar un buen desarr ollo de la
pers ona, el Departamento de Bienestar Univers it ar io orienta sus objetiv os a
ofrecer programas que bus quen que sus integrantes desplieguen actitudes,
aptitudes y fac etas que le per mitan alcanz ar s u plena r ealizac ión pers onal.

2.2.3. Metas de Bienestar

Cuadro 2. Metas d el Departamento d e Bienestar Uni ver sitario

C ontribuir a la form ación integral de todos los integrantes de la fam ilia Autónom a y a su desarrollo
personal, inculcando una conciencia creativa, objetiva y crítica de la f unción social, el sentido de
pertenencia y el am or por la institución.

H um anizar el proceso de enseñanza aprendizaje, procurando en él todos los aspectos de la
f orm ación de la persona, no sólo el académico, sino también el cultural, el espiritualy el deportiv o.

Procurar el conjunto de condiciones que deban existir para permitir una mejor calidad de v ida y un
nivel de desem peño del personal administrativo y cuerpo docente con el propósito de obtener un
clima de organización ideal.

La integración, la com unicación, las relaciones interpersonales son la m eta de todo el equipo
hum ano de Bienestar U niversit ario para ay udar a la f ormación integral: construcción e
interiorización de valores, desarrollo de habilidades, crecim iento personal, f ormación para la
dem ocracia, form ación de líderes, integración de la com unidad, proy ección social, orientación
educativ a, prevención e investigación.
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Rec tor
Rafael R odríguez Rodrígue z

Comité de Biene sta r Unive rsitario

Director
G abriel de J . Acev edo Rojas

Secretaria
Fabiola Lue ro Salga do

Je fe de A´rea de Desa rrollo Humano
Ma ría Helena Lede sma

Jefe de Área de R ecreac ió n y Deportes
J oaquí n Ma uircio Gonzále z Prieto

J efe de Áre a de Arte y C ultura
Fernando Ruiz

Je fe de Á rea de Salud
Is idoro Iván Villamizar

Je fe de Á rea de Promoción Soc ioec onómica
Eliana Bultrón Junca

Ps icologí a Clínica
Luz Es peranza Pac asuca

Entrenador Ajedrez
Carlos Ramíre z

Cine Club
Mario Forero

Médic os
Isidoro Iv án Villamiz ar
Alejandro Marín Mahe cha

Atenc ión Egresa dos
Lilia N ei to

Ps icologí a urídica

Entre na dor Ba lo nc esto
Edgar Bena vides Pé rez

Da nza s
César Migue z Zamora
Grupo Zafra
Nels on Cano

Enferme ras
Ca rmen Elisa Melga rej o
Sandra Yaneth Vélez Pinzón

Atención es tudiantes

Psicología Judic ial

Ca minata s Ecológic as

Música: Yuly Pe rdomo
Tuna: Hugo Bautista
Coros: Raúl Criolla

Prime ros Aux ilios

Oportunidades Laborales

Entena dor Fútbol
Carlos Suárez He rnández

C oordin ador Teatro
J orge Prada Prada

Pa santías

Instruc tores Gimnas io
Ale x Novoa Ca rdozo
Francisc o J avie r G aleano

Grupo de Cuenteros
"Sin Palabra s"

Ca feterí as

Entrena dor Microfútbol
Ja vier Tria na

Entrenador Sofbol
Robinson Ríos

Entre nador Tenis de Me sa
Wu Xiao Xu

Instructor de Taek wondo
Ja vier Os pina Nav ias

Figura 1. Org anigrama Departamen to de Bi enestar Universitario Universidad Autóno ma
Este D epartamento depende direct am ente de la Rect oría.
Fuente: F olleto del Departament o de Bienestar U niv ersit ario, Universidad Autónoma de
Colombia, 2004.
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3. MODELO DE LA GERENCIA DEL SERVICIO

El autor Paulo Roberto Motta define la Gerenc ia Moder na c omo “ el arte de
pens ar, de decidir y actuar para que las c osas se hagan, se obtengan
resultados que puedan ser definidos, previstos, analizados y evaluados y es tos
deben obtenerse a tr avés de la interacción c ons tante de pers onas .”

12

Entonces

el concepto de Gerencia, más allá de involucr ar funciones de planificac ión,
adminis trac ión y coor dinación de recursos humanos y fís ic os, implic a también
la res pons abilidad de todo aquello que hac e a la or ganización mantenerse,
crecer y des arrollarse. Quien gerencia debe estar preparado par a s ortear todo
tipo de s ituaciones adversas e inesper adas, no exc luir a otros miembr os de la
organización en la toma de decisiones y al mismo tiempo debe c ontemplar las
circunstancias

c ambiantes

del

ambiente

que

caracter iza

el

entorno

contemporáneo.

El modelo de la Gerencia del Serv icio además de desarrollars e dentr o de esta
visión moder na de la gerenc ia, también toma el servicio como el eje
fundamental de la economía moderna. “ El s erv icio ya no es un s ubpr oducto
industrial, un sector que no genera riqueza alguna. El serv icio se ha convertido
en una potente máquina económica por der echo pr opio...Apenas estamos

12

Motta , P aulo Roberto, La Ciencia y el Arte de S er Dirigente, B ogotá , Tercer Mund o Editores , Uni versid ad de L os
And es, 199 3, pág . 45
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comprendiendo este cambio en la for ma de vivir y trabajar.”

13

Definir un

conc epto de servic io desde esta perspectiv a es c omplejo porque todo tiene que
ver c on él. Sin embar go, s e pueden determinar varios niveles que ayudan a
establecer un acercamiento.

Albr echt y Zemke, en pr imer lugar , hablan del serv icio c omo una ayuda que
abarc a des de la atención de un empleado cuando le pr egunta a un cliente
cómo puede ayudarle, has ta el tr ans porte, las comunicac io nes, los serv ic ios
públic os, el comercio, las finanzas, los seguros y bienes raíc es, el sector de
servic ios conoc ido como s ector terc iar io de la ec onomía.

En s egundo lugar hablan del servicio c omo r epar ación, pues un cliente mer ece
más que el valor de la c ompr a a que se r efier e una queja . Es decir, el v alor de
un c liente incluye el valor a lar go plazo tanto del ingr es o como del flujo de
utilidades prov enientes

de todas s us c ompras.14 Un cliente al tener

insatisfacción o quejas respecto a un producto o servicio, c omenta el pr oblema
con un númer o de personas que rec iben a tr avés de él una imagen de la
empr es a que lo ofrec e. Cuando es escuchada la queja del cliente o
soluc ionado el problema que s e le pres enta, el efecto se repr oduc e hac ia el
exterior de la mis ma for ma. En ese sentido, el sistema repár elo no lo deja
despr otegido y le ofrec e más confianz a.

La tercera dimens ió n del s ervicio que mencionan los autores es el v alor
agregado del mis mo, es decir, la for ma en que s e presta el servic io. Esta
13

Albrecht K arl, Zemke Ro n, Gerenci a del S ervicio, ¡Cómo Hac er Negocios en la Nueva Econ omía! , Bog otá, 3R
Editores , 1 99 9, p ág. 2
14
Prog ramas de Asiste ncia T écnica TARP, cit ad o p or Albrecht y Ze mke, 1999, pág . 7
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dimensión se c omprende c uando se vive, no por definición. “A medida que
crece la demanda masiv a por un producto o s ervicio, se impone la aptitud para
suministr arlo, efectiv a, efic iente y responsable mente. Hay
manejar .”

15

que s aber lo

En este sentido retomamos el ejemplo de Luis Er nesto Romero

cuando menciona el cas o de una universidad frente a los estudiantes. “ No
bastaría que estos por el pago de una matr íc ula r ec ibieran unas clas es y al final
un diploma. Para hablar de un serv icio de excelenc ia, los estudiantes deber ían:
i) poder asistir a un programa de estudios c uidadosamente diseñado ac orde
con s us neces idades, ii) rec ibir una atención es mer ada y cuidadosa por parte
de pr ofesor es y personal administr ativo y iii) dis poner de instalaciones f ísicas y
de recurs os académic os acordes c on s u proc eso educativo.”16

Por estas r azones, en el es tudio la dimensión que se as umió fue esta última
porque enc ierra as pectos que s e deben tener en cuenta para el des arrollo de
un ambiente pr opicio para una c omunidad universitar ia. La pertinenc ia y la
calidad de la prestación del servic io son puntos fundamentales del Bienestar
Univ ersitar io; aunque no es un producto tangible, es un valor agr egado que
repercute en el desarrollo de la personalidad, en la gener ación de v alor es, de
criterios, de r espons abilidades e influy e en el manejo de las relaciones
inter personales y otr as dimens iones que deter minan el mejor amiento de la
calidad de v ida y la satisfacc ión de nec es idades.

15

Albrecht, Zemke , Ro n, G erencia d el Ser vicio, ¡Cómo Hacer N egocios e n la N ue va Ec onomí a!, 19 99, p ág. 11
Romero, Luis Ernest o, A dmi nistració n S uperior. U na Aproxi mació n a la Mo dernización de l a Dirección Uni versitaria
en Latin oamérica , Bog otá, Uni versida d de Los An des, 19 98, p ág . 59
16
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3.1. ¿QUÉ ES LA GERENCIA DEL SERV ICIO?

El Modelo de la Gerencia del Servic io nace en Suec ia y fue implementada en la
aerolínea Sacandinav ian Air lines System ( SA S) por Ian Carlz on, gerente de la
misma. El éxito de esa compañía s e atribuyó a la filosof ía de mercadeo:
asegúres e de que se está vendiendo l o que el cliente desea c om prar. Car lzon
pens ó que s i lograba demos trar a los dir ectivos y empleados de la compañía
que era realmente importante vigilar la clase de tratamiento que rec ibía el
cliente en c ada una de las etapas clav es de s u contacto c on la empr esa, sería
posible crearle una impr esión consciente de la c ali dad del servic io y s i se
conectaba toda la or ganizac ión a la misión del s erv icio, el cliente establecería
una marc ada diferenc ia entr e SA S y las demás c ompañías.

La c alidad del s ervicio no puede s er r econocida de una for ma diferente que no
sea des de la perspectiv a del cliente, por es o es fundamental conocer la
posic ión de él r especto a la mis ma. Conocer s us neces idades, gustos y
expectativas. Hacer del serv icio el eje de la organizac ión es la mejor for ma de
crear una difer encia c ompetitiva con las demás or ganizac iones. Para ello se
deter minan los llamados momentos de ver dad que son los episodios en los
cuales el c liente hac e c ontacto con la organizac ió n y tiene la opor tunidad de
formarse una impresión sobr e ella. Como no todos estos momentos pueden ser
controlados por la gerencia, es importante establecer una c ultura y valores
difer entes que c entr en las activ id ades de todas las instancias
organización en función de la excelencia del s ervicio.

de la
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Es as í que la Ger encia del Servic io trae consigo una nuev a perc epc ión del
cliente, ya que si éste se enc uentr a satisfecho es un activo muy v alioso y for ma
parte del c apital intangible del negoc io . Cuando aumenta la satisfacción y
lealtad de los clientes , con el tiempo también aumenta su valor. Esta relac ión
caus a-efecto adquier e muc ha más jerar quía c uando se observ a al usuar io
como un activo apr eciable a lar go plaz o. Cada contacto in dividual con el cliente
es una parte impor tante del producto del servic io y desempeña un papel
definitivo para estructurar el valor de ese cliente c omo parte del ac tivo.
“Ger enc ia del serv icio es un enfoque total de la or ganización que hac e de la
calidad del servicio, cuando lo rec ibe el cliente, la fuerza motr iz número uno
para la oper ación de un negocio” 17.

Según lo anterior, gerenciar la pr oducc ión y pr estac ió n de un serv icio es
difer ente de la de producción y entr ega de una merc anc ía. La Gerencia del
Servicio ex ige una concepción totalmente difer ente del desarr oll o de la
organización e inv olucra cier tas valor izac iones que no se toman en cuenta en
la pr oducción. Se neces ita c omprender el valor de lo intangible, toler ancia a la
ambigüedad, facilidad para manejar la falta de contr ol sobre los pr oc esos
claves, el entendimiento de que la or ganización depende de habilidades
emotivas o r elacionadas c on la gente y destrezas fuertes o relac ionadas con la
producción y la c omprensión de que en el servic io lo único cons tante es el
cambio.

17

Albrecht K arl, La Re voluci ón del Ser vicio, Bog otá, 3R Editores, 19 98, pág.1 9.
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3.2. EL TRIÁNGULO DEL SERVICIO

El triángulo es una il ustr ación vis ual de la filos of ía de la Gerencia del Servic io y
se compone de tr es factor es c lav es ubic ados en los ángulos de éste: i. Una
visión o estr ategi a par a el serv icio; ii. El personal o gente de contacto con el
públic o orientado hac ia el c liente y iii. Los sistemas amables para el cliente.
Esta for ma de repr esentar lo muestr a la interacc ión de los tr es elementos
definitivos que deben ac tuar c olectiv amente para mantener un alto nivel de
calidad, dir igidos hac ia el cliente que se ubica en el c entro del triángulo.

ESTRATEGI A D EL
SERVICIO

USURIOS
SISTEMAS

GEN TE

Figura 2. Triángulo del ser vicio

18

3.2.1. Estr ategias: Una Estr ategia del s ervic io es una fórmula carac terística
para la pres tac ión de un servic io; es una premisa de benefic io bien escogida
que tiene v alor par a el cliente y que establece una pos ición c ompetitiv a real.

19

La estrategia es un princ ipio organizac ional que per mite a la gente que trabaja
18

Albrecht K arl, Brad ford, La exc elenci a e n el s ervicio , B og otá, L eg is, 19 90, pág . 27
Albrecht K arl, Zemke, Gerencia del S ervicio, ¡Cómo Hac er Negocios en l a Nueva Econ omía! , B og otá, 3R E ditores,
199 9, pág. 7 0
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en una empr es a de serv ic io , canaliz ar sus esfuerzos hacia servicios enfocados
en el beneficio de los clientes. Es aquello que clarifica c oncretamente qué es la
organización, qué hac e y qué ofrece.

Albr echt y Zemke deter minan que una estrategia nec esita tr es conceptos
básic os: i) La investi gación de mercados; es ta gar antiza la per tinenc ia y
oportunidad de la estr ategia as í como del paquete de s ervicios que se ofrece.
ii) La misión del negocio, esta s e puede espec if icar en un esquema o como una
afirmación de la política de la organiz ac ión que refleje el pr opós it o comercial
únic o de la mis ma, también identifica el mercado objetiv o, el tipo de serv icio
ofrecido y los medios utilizados par a acercarse a los c lientes. iii) Los val ores
motores de la organiz ación. Comprenden el c onjunto de pr inc ipios c orporativos
claramente establecidos y apropia dos por todos los niv eles de la or ganizac ión.
Estos ay udan a constr uir un enfoque más creativ o para suministrar el servic io y
contribuyen a crear el es tímulo competitivo de la empr esa par a tr iunfar frente a
sus c ompetidor es.

3.2.2. Sistemas : Todas las pers onas de la or ganización, desde la alta gerencia
hasta los que tienen contacto con el públic o, deben tr abajar dentro de los
sistemas que establec en la for ma de dirigir la empresa. Las or ganiz aciones se
componen de sistemas que se relacionan entre sí. Por ello, s i se interv iene en
uno, todos los demás se verán afectados. El sistema de pr estac ión de serv icio
en que se apoy a el empleado está dis eñado par a la c onvenienc ia del c liente y
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no para la or ganizac ión. “ Todo este aparato está aquí par a satisfac er sus
neces id ades”20.

Ex isten c uatro sis temas o subs istemas pr inc ipales en las or ganizac iones que
se deben intervenir si s e des ea implantar una cultur a or ientada hacia el
servic io. El primer o es el sistema gerencial que inc luye a los pr opietarios,
ejec utivos y los gerentes que están a cargo de la empresa y toman las
decis iones estr atégic as de c orto y lar go plazo. El segundo es el sistema de
regl as y regulaciones que c ontiene las pautas representadas en ley es (lo que
es c orrec to o incorrecto hac er) par a los empleados y c lie ntes. El tercero es el
sistema téc nico repr esentado en las herramientas f ísic as y técnicas utilizadas
para la pr estación del serv icio (c omputador es, arc hivos , teléfonos etc. y el
conoc imiento que se necesita par a utiliz ar estos r ec ursos) . El cuar to es el
sistema soci al o humano el cual repres enta a toda la gente de la organiz ación y
la for ma de interactuar entre sí (cooperac ión, tr abajo en equipo, soluciones de
problemas y el manejo de conflictos).

El sistema de serv icio es todo el mecanis mo, f ís ico y pr ocedimental que tiene la
gente que pres ta ese servic io par a s atisfacer las nec esidades del c li ente. Un
sistema amable con el cliente es aquel cuy a planeac ión bás ica facilita las c osas
para dicho c lie nte.

20

Albrecht K arl, La Re voluci ón del s ervicio , 199 8, pág . 3 0
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3.2.3. Gente: En la pr estación del serv icio, el pers onal que está en contac to con
el públic o debe estar alentado a tener una alta capac idad de r espuesta y
atenc ión. Este personal se divide en tr es categorías: i) Gente de serv icio
primario: aquellos que tienen contacto dir ecto c on el cliente. ii) Gente de
servic io sec undar io: aquell os que sirv en al cliente s in ser vis tos . iii) Gente de
servic io terc iar io: aquellos que apoyan al pers onal de s ervicio.

Es deter minante s aber escoger el personal que atiende al públic o porque ellos
realizan lo que llaman Albrec ht y Zemke un trabajo emocional en el cual tienen
que hac er par ticipar s us s entimientos en la s ituación. Según estos autores , las
cualidades que debe tener el personal que está en contacto con el públic o son:
madurez y autoestima, talento s oc ial, toleranc ia para el contac to interpersonal.
Los autores insis ten mucho en la neces idad de motivar c ons tantemente al
pers onal y “darle razones personales par a consagr ar sus energías en beneficio
del c liente.” 21

Hay cuatro var iables importantes que considerar en cuanto a la motivac ió n se
refier e. La pr imera es la calidad de vida del tr abajo en general que manifies te la
gente con bas e en sus pr opios puntos de vista. En este punto se incluyen:
satisfacción en el tr abajo, segur idad en el empleo, salario y prestaciones,
oportunidades de ascenso, supervis ión competente, ambiente de ar monía,
justic ia y juego limpio. La segunda es la moral gener al que involucra la
dedicac ión al tr abajo. La tercer a es el niv el de energía predominante que se
mide por la tr anquilidad individual y el bienestar psicológico. La c uar ta es el

21

Albrecht, Zemke , G erencia del Ser vicio. C omo Hac er Negocios en la Nueva Econ omía, Bog otá, 1999, pág . 108

30

optimismo, la c onvicc ión de que hay siempre nuevas formas y mejores de
hacer las c osas .

Además de la motivac ió n también los valor es de la cultura del serv icio deben
estar incor porados y abs orbidos por todos los miembros de la or ganiz ac ión. De
lo c ontr ario no s e logr ar á dar una ver dadera calidad en la pres tac ión del
servic io. “Usted debe estar segur o de que llev a c onsigo, en c ada hora de
trabajo la noción de que su empleo y su parte en la organiz ac ión exis ten por el
cliente y par a el cliente. Si usted no cree en es o y s e guía por eso, los demás
en organiz ación tampoc o lo harán...La s atisfacción de las neces idades del
cliente es asunto de todo el mundo, o también podr ía ser de nadie; es a es la
forma de hacerlo. Y la sens ación de quien está a c argo de las neces idades del
cliente es

más bien un dogma que permanece en la c ultura de la

organización.”

22

3.2.4. El Cliente: Retomando la idea de que el c liente es el ac tiv o más valioso,
se ubica en el centro del tr iángulo como el cor azón del modelo y s e conv ierte
en la r azón de exis tir del negoc io. Aquí nos refer imos al llamado cliente
externo. Hay que llegar a entender claramente lo que es un cliente en el
contexto de nuestr a pr opia organizac ión. Se debe tener en c uenta que los
clientes son individuos c on nec esidades, ex pec tativ as y preocupac iones y no
reduc irlos s implemente a los que pagan las tar if as.
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Para ver el negoc io c omo lo ven los clientes, hay que introduc irs e en la cabeza
de ellos creando marc os de r eferencia compartidos c on la compañía. Dedic arse
a conoc erlos es la base par a crear un negocio or ientado al servic io. Ver los
negocios c on los anteojos del cliente requier e c onoc er factor es claves s obre
ellos. Unas herr amientas útil es para ello son los factor es demográficos y
psicográficos. Los pr imeros son aptos par a inv estigar la perc epc ión de los
clientes que tenemos a nuestra dispos ición

tales como: los estadísticos

(estr ato, pes o, edad etc.) . Estos datos cr ean perfiles reales y numér icos de los
difer entes segmentos de clientes a quienes estamos tratando de satisfacer.
Responden a la pregunta c lave de quiénes s on nuestros clientes. Los
segundos ayudan a perc ibir los motivos e influencias de los usuarios para
quer er acceder a nuestros serv icios. Ex pres an cómo piensan y sienten ellos
acerc a de los pr oductos.

Así c omo están los clientes externos, también están los clientes inter nos . Es tos
se relacionan c on el s iguiente c oncepto: “ La ger enc ia del s ervicio, s e refier e al
conc epto del s erv icio inter no: prestar s ervic io a quienes prestan s erv icio, o
pers onas en c ontacto con el público que s e preocupa por los c lientes que
pagan. Esto implic a trabajo en equipo y cooper ac ión en toda la organizac ión
23

para as egur ar que la calidad del serv ic io siempr e s ea alta” . Lo anterior tiene
sentido c omo una bas e para motivar y mejor ar el funcionamiento interno de una
organización en función a la prestac ión del servic io a los clientes exter nos.

Así c omo se necesita un tr iángulo del servic io que ay ude a la gente a pensar
en la calidad del s ervicio ex ter no, también s e requiere un triángulo del serv icio
23
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para apoyar la calidad del s erv icio interno. En el centr o del éste se c olocar á al
empleado como los c lientes de la gerencia. En la c úspide del triángulo del
servic io interno está la cultura de la organiz ación la cual permite a la gente
asumir el c ompromiso personal necesar io par a atender la c alidad con el c liente.
El vértic e infer ior der echo del triángulo indica que los empleados neces itan
liderazgo de s us ger entes. Y el v értic e infer ior iz quierdo al triángulo se
encuentra la or ganización la cual apoy a al cliente inter no. La gente del serv icio
inter no alinea sus rec urs os detrás de la gente del servicio externo para que
todo salga bien par a el cliente en los momentos de v er dad.

3.3. M OM ENTOS DE VERDAD

Los mo mentos de ver dad s e pr esentan durante la relación entr e el pr oveedor
del s erv icio y los c ompr ador es o usuar ios de éste y se dan en muchos puntos
individuales de contac to. Según la ter minología de la ger enc ia del s erv icio, un
momento de v erdad o mo mento decisiv o es: “Momento de ver dad: Un episodio
en el cual el cliente entr a en contac to con cualquier aspecto de la organizac ión
24

y tiene una impr esión sobre la calidad de su s ervicio” . El concepto de los
momentos de ver dad es la bas e fundamental de la teor ía de la gerencia del
servic io que for ma parte de todos los análisis del servic io.

24

Albrecht K arl, La Re voluci ón del Ser vicio, 19 98, pág .24.
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Hay que tener pres ente que no todos los momentos de verdad implican
inter acc ión directa entre el empleado y los c lientes. Cuando el c liente obs erva
un avis o publicitario se efectúa un momento de v er dad llevándos e una
impr esión. La imagen del servicio s e obtiene sumando todos los momentos de
verdad ( humanos más no humanos) que ex per imenta el usuario. No todos los
momentos de ver dad se crean de igual forma; generalmente sólo unos tienen
un impac to decisiv o sobr e la percepción de los c lientes y a ellos se les conoce
como momentos críticos de verdad.

3.4. CICLO DEL SERVICIO

El c ic lo del s ervic io es la cadena de acontec imientos continuos que debe
atr avesar el c liente c uando tiene acc eso a nuestr o s ervic io. El gerente debe
realizar el mapa de los c ic los del servicio ayudado por los empleados que están
dir ectamente en c ontacto con los c lientes y con un c iclo en particular.

El circulo serv ir á de marc o de refer encia para realiz ar la lista de los diferentes
momentos de verdad que enc uentran los usuarios a medida que los
exper imentan. Es tos mo mentos de ver dad s e ir án enumerando s uc esiv amente
de ac uerdo al punto de v ista del cliente. A un cuando el usuario pueda tratar con
muchos depar tamentos distin tos, par a él es solo un pr oces o. Debemos
reconocer que a v eces el cliente es el únic o que v e el c uadr o c ompleto.
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El c iclo del s ervicio se pres enta c íclic amente también para dis tinguir los
momentos más impor tantes de ver dad de los momentos críticos de v er dad.
Estos últimos suelen s er muy s ignificativos para el éxito del negocio. “El
conc epto del c iclo del serv icio ay uda a la gente a c olabor ar c on el cliente
25

haciéndole r eor ganiz ar las imágenes de lo que está oc urr iendo” . En la Figura
3 se puede ver la repres entación gráfica de un ciclo del serv ic io. Aunque los
autor es r epres entan los cic los nor mal mente c omo apar ece en dic ha figura,
hemos

representado

los

cic los

del

servic io

más

car acter ístic os

del

Departamento de Bienestar Univ ers itario en forma de diagramas de flujo.
Cons ider amos que es más prác tico para su lectur a. (Véase Anex o B)

FIN DEL CICLO
PRESENTACIONE S ANTE
PÚBLICO
EL USUARIO
INTERACTÚA CON EL
INSTRUCTOR

ASISTENCI A A LAS
PRÁCTICAS

CONCILIACIÓN DE
HORARIOS P ARA LOS
ENSAYO S DE LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES

EJERCICIO DE DE SEMPEÑO PARA DETERMINAR EL
NIVEL DE DESEMPEÑO DE L USUARIO EN L A
ACTIVIDAD

COMIENZO DEL CICLO
PROCESO DE INDUCCIÓN
(SÓLO P ARA E STUDIANTES DE PRIMER
SEMESTRE)

CONVOCATORIA E SCRIT A
EL USUARIO SE DIRIGE AL
DEPARTAMENTO DE
BIENEST AR
EL USUARIO SE INSCRIBE EN L A
ACTIVIDAD DE SU PRFERENCIA
CITA PARA R EUNIÓN DE USUARIO S
INSCRITOS
EL USUARIO AS ISTE A L A REUNIÓN CON L OS
INSTRUCTORES DE LA S ACTI VIDADES

Figura 3. Ciclo del servicio del Área de Ar te y Cultura del Departamento de Bien estar
26
Univer sitario d e la Universid ad Autónoma.

25

Albrecht, L a Re volución d el S ervicio , 199 8, p ág .32 .
Tomado d e la entr e vista hecha al direct or del áre a d e Art e y Cult ura d el De parta ment o de Bi enes tar Universitario de
la Universida d A utóno ma, Fern an do
26
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Dentr o del estudio, s e evaluaron los c ic los del serv icio tomando en cuenta el
último momento de ver dad v ivido por el us uario. Es decir , s e hizo un
seguimiento de la perc epc ión que tienen los miembr os de la comunidad
académica de los s erv icios que ofrece el Departamento de Bienestar
Univ ersitar io después de haber tenido algún contac to con ellos y a nivel
general.

3.5. LIBRETA DE CALIFICACIONES

Para hac er del servic io una v entaja se nec esitar á infor mac ión ac tualizada y
exac ta acerca del cliente: actitudes, creencias, deseos, s entimientos y
expectativas. Una libr eta de calificac iones es una herr amienta de gerencia
física y tangible. Quien calif ica es el cliente y lo que c alifica es el rendimiento en
el s ervicio.

En el pres ente estudio la enc uesta aplicada es la libr eta de

calific aciones porque rec oge las aprec iac iones que tienen los us uarios de los
servic ios del Departamento de Bienestar Univ ersitar io y le dan una c alificac ión.
(Véanse Anexos C, D, E, F)

Entr e los as pec tos que se evalúan en la libr eta de calific aciones están: i) Los
atributos cl aves de la c alidad del ser vicio. Es un aspecto tangible y cuantificable
del negocio según la percepción del usuario. Se crean durante los momentos
de v erdad que ex per imenta el cliente con c ualquier parte de la or ganizac ión.
“ Cada cliente lleva en su cabeza un s istema de c alificaciones semiinc onsciente
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el cual s e activ a c ada v ez que se presenta un momento de verdad.”

27

ii) La

conveniencia r elati va e importancia de los atributos. Los c lientes no le dan la
misma importancia a los atr ibutos. Para el usuar io lo dec is ivo puede ser un
inter és pas ajer o. Por otra par te el c liente puede estar pens ando un atributo que
a los miembros de la empr esa nunc a se les ha ocurr id o. iii) Puntajes de la
compañía sobre los atributos del ser vicio. El cliente le da un valor al serv icio.
Aunque se descubren los atr ibutos de importancia para el beneficiar io y la
importancia que él le da a c ada uno de ellos, se neces ita aún saber que c lase
de notas está dando.

Cabe res altar que el silenc io por parte de los clientes no es neces ariamente
aceptac ión y conformidad. No hay que equivoc arse con es ta s uposición. Se
tiene que es tudiar con frecuencia la libr eta del cliente por que s uelen cambiar
periódic amente los atr ibutos que er an importantes para ellos.

Los c lientes se clasifican en cuatr o categor ías. En la primer a s e localizan los
clientes de primer ni vel. De ellos se depende para realiz ar el negocio (s in lo
cual, nada). En el caso de la Univ ersidad s erían los estudiantes . La siguiente
categor ía contiene a los us uar ios con quienes se puede tener una
inter dependencia mutua, o s ea los clientes de s egundo ni vel. Aquí s e incluyen
los docentes y administr ativos. Los clientes de terc er nivel c on frec uenc ia son
los empleados o pers onas fuer a de la organiz ación que hacen posible el trabajo
en el negoc io. Y la última c ategor ía representa a los clientes de c uar to ni vel.
Ellos pueden no tener interacción directa con la empres a, per o son importantes

27
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para el éxito. Al separ ar a los c lientes en cada una de estas c ategor ías,
podemos deter minar que la libr eta de calificac iones nec esita enfoc ars e para
cada cual, a fin de lograr una ventaja del servic io. También s e tiene un marco
de refer encia para la toma de decis iones acerca de las mejoras del s erv icio.

En el pr esente estudio se tomar on clientes de pr imer nivel y de s egundo nivel.
Son los estudiantes, los doc entes y los administr ativos en su conjunto quienes
conforman la c omunidad universitaria. No s e puede pens ar que el Bienestar
Univ ersitar io es exclusiv o de los estudiantes . El buen funcionamiento de una
organización univ ersitaria depende de la interrelación de estos tr es grupos. Es
decir, si el bienestar de alguno de ellos s e afecta, esto reperc ute dir ectamente
en el de los demás . Si un doc ente no se siente bien en su des arrollo
profesional, por c ondiciones laborales, por ejemplo, entonc es se afecta su
desempeño frente a los estudiantes. Igual, si un administr ativo no tiene buenas
relac iones interpersonales con los estudiantes o doc entes, se afecta el
ambiente institucional.
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4. ANÁLISIS DE LA INFORM ACIÓN

4.1. INTRODUCCIÓN

Ya que el fin del pr oyecto es realiz ar una ev aluación del Departamento de
Bienestar Univ ersitar io de la Univers idad Autónoma, la encuesta aplic ada se
orientó a ev aluar las ac tividades y pr ogramas que se ofrecen en es ta unidad
hoy en día, en cuanto a su per tinenc ia y c alidad del serv ic io; por una parte,
porque nunc a s e ha r ealizado un estudio de este tipo dentr o de la institución y
por otra, no s e ha r ecopilado infor mación sobr e la perc epción, nec esidades,
gustos y expectativ as que tienen los usuar ios a cerc a de este Departamento.

4.2. M ETODOLOGÍA

El estudio realizado fue de tipo ex plor atorio y se seleccionar on tr es grupos:
1) estudiantes, dentro de este se es tablec ieron dos s ubgrupos : jor nada diur na y
jor nada noctur na, 2) docentes y 3) administrativ os. Se escogió aleatoriamente
el 10% par a la muestra por que dentro de un estudio de car ácter empír ico, este
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porc entaje es una mues tra adec uada que per mite obs ervar las tendenc ias
predominantes dentro de la comunidad univ ers it aria. La pr oporc ión de
encuestados apar ece r elacionada en el cuadr o 3.

Cuadro 3. Muestra seleccionad a
GRUPOS
ESTU D IAN TES

POBL ACI ÓN TOTAL
6.715

10%
JORNADA

JORNADA

DIURNA

NOCTURNA

336

336

D OC EN TES

500

50

ADMINISTR ATIVOS

251

26

La herramienta empleada para la ev alu ación fue una enc uesta a maner a de
“libr eta de c alific aciones”

que pr etendió obtener

informac ión sobr e la

partic ipación, per tinencia, calidad del serv icio y nec esidades y expectativas de
los us uar ios del Departamento de Bienestar Univers itar io. Se r ealizó un trabajo
de c ampo que consis tió en establecer la distribución de las encuestas entr e los
grupos y s u aplic ación. Por cada grupo de enc ues tados se hiz o una prueba
piloto aplic ando una encuesta a cinco estudiantes de cada jor nada, tres
docentes y tres adminis trativ os. Se tomar on las suger encias y se hicieron los
respectiv os cambios. Poster ior a es e tr abajo se r ealizar on una ser ie de char las
infor males c on diferentes miembr os de la comunidad universitar ia sobre sus
impr esiones y experiencia frente a los serv icios y progr amas del Departamento.

El cuerpo de la enc uesta consta de seis preguntas. Las cuatr o pr imeras son de
selección múltiple, la últ ima es una pr egunta abierta y la quinta combina los dos
estilos. Se diseñó una enc uesta par a estudiantes y otr a para docentes y
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adminis trativ os. La diferencia entre las dos herr amientas es tá en algunos ítems
de la pr imer a, la tercer a y la quinta preguntas .

La primera pr egunta busca establecer el nivel de participación en las
actividades y pr ogr amas en la unidad de Bienestar Universitario. La segunda,
las r azones por las c uáles el usuario no hac e uso de es e Departamento. La
tercera, califica la calidad de las ac tiv idades. La cuarta, el nivel de satisfacc ión
con r especto al servicio en general que s e presta en Bienestar Universitario. La
quinta, identif ic a las neces idades y expectativ as de los us uar ios y la sexta
recoge las suger encias de la comunidad par a fortalecer el Departamento.
(Véanse For matos de Enc uesta en Anexos G) .

Las encuestas de los estudiantes se distribuy eron entre gr upos de pr imero,
segundo, tercer o, cuarto, quinto y sex to semestr es de todas las c arrer as de la
Univ ersidad. De este gr upo s e diligenc ió el 100% de las encuestas de los
estudiantes de la jor nada diurna y el 90% de la jor nada noctur na. Las de los
docentes se dejar on a disposic ión en las oficinas de pers onal, Departamento
de Humanidades y direcciones de Carr er a; a es tas res pondió el 78% del
número de la poblac ión s elecc ionada. Los cuestionar ios de adminis trativos se
repartieron en la oficina de personal también y c ontestó el 100%.

Estos r esultados demues tran que las enc uestas tuvier on un porc entaje alto de
acogida. En la población doc ente s e pres entaron más dificultades ya que
extr aviar on las encuestas o no disponían de tiempo para llenarlas, a pesar de
la br evedad del cuestionario.
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4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Aunque estimamos tres grupos de población para ser enc uestados, los
resultados los pr esentamos en dos bloques debido a que hubo muc has
similitudes entr e los subgrupos de los estudiantes y el gr upo de docentes con el
grupo de los administr ativos .

4.3.1

Estudiantes: Respecto a la pr imera pregunta, como se aprecia en el

Anex o I en la gr áfic a, a nivel gener al, se observa que el 69% de la poblac ión no
ha partic ipado en las activ id ades de bienestar, dentr o de la jor nada diur na. Sólo
se aprec ia una pequeña difer enc ia en la s emana cultur al, el gimnas io y el
servic io médico, el taller de cuenter ía, el cine club y la financiac ión de
matr ículas. En contraste, el 9% afirma haber as istido a alguna ac tividad. De
esto se conc luye que las ac tividades presentan un índic e muy bajo de
partic ipación. Como s e ve en el Anexo H, en el subgr upo de la noc he los
porc entajes son equivalentes .

Estos pr imeros res ultados relacionados c on los de la segunda pregunta nos
permiten deducir que, en ambos s ubgrupos , la no par tic ipac ión se debe a la
falta de infor mación y de tiempo. Por otr o lado, a través de las conv ers aciones
se detec tó que también se pr esenta un desconocimiento absoluto de dic has
actividades y programas “ has ta ahor a me enter o de que esas acti vidades
existen.” Lo anterior se evidencia en el alto porc entaje en la res puesta de no
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sabe, no res ponde. En esta primera respuesta no aparec en may ores
difer encias entr e los resultados de la jornada diurna y los de la jornada
nocturna.

En c uanto a los motiv os por los c uales no asisten los estudiantes a las
actividades, se encuentr an la falta de informac ión y el tiempo: diur nos 33% y
39% y noctur nos 33% y 46% respectivamente. La falta de interés por parte de
los usuar ios fue la res puesta más baja en ambos subgrupos, en el día c on 11%
y en la noche con el 6%; lo que in dica que a la poblac ión estudiantil s i le
inter esa cubrir sus necesidades en c uanto al bienestar . Aquí encontramos un
punto cr ític o de anális is que se relaciona con los c omentarios hechos por los
estudiantes tales como: “no hay planificación de hor arios acor de a las
necesidades de los es tudiantes de cada jornada”. Par tic ular mente los
estudiantes de la noc he enfatizaron este punto. Otr os comentarios se dir igieron
a la for ma como s e organiz an las actividades: “no existe un cr onogr ama de
acti vidades, ni su di vulgaci ón”. Los estudiantes insisten en que la infor mac ión
se c onc entr a en la sede pr incipal de la Univ ersidad, dejando de lado las otras
sedes. (Véase Anexo I)

Los res ultados de la terc era pr egunta demuestr an el alto porc entaje de
desc onocimiento

que

tienen

los

es tudiantes

de

las

ac tividades

del

Departamento de Bienestar Univers it ar io . Dentr o de los estudiantes diur nos el
57% no hiz o una evaluac ión de la c alidad y entr e los nocturnos el 64%. El 21%
y el 16% res pec tivamente, las calif ic a como aceptables. Estos porcentajes
relac ionados con los obtenidos en la pr imera pr egunta de una alta inasistencia,
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indican que los usuar ios no demuestr an rechaz o hac ia las actividades , pero
tampoco notable r econocimiento. Se c oncluy e así que la calific ación que los
estudiantes deter minan par a las activ idades y pr ogramas de Bienestar
Univ ersitar io s e clas ifica en un nivel medio de c alidad más por no r estar le
importancia que por v ivencia de los servicios. (Véanse Anex os J)

En r elac ión con la cuarta pr egunta, el niv el de satisfacción de los usuarios se
ubic a en s u mayor ía, en ambos s ubgr upos, en el niv el regular con el 55% y
32%. Lo que s e c orres ponde con la evaluación de la calidad mencionada en el
párr afo anterior. El porcentaje de los estudia ntes que es tán satisfechos con los
servic ios, es muy c erc ano al porcentaje de quienes no r esponden. De lo cual se
deduce que la comunidad universitaria es tá abierta a r ecibir los beneficios que
le puede ofrec er Bienestar, pero los canales de comunicac ión dificultan tal
beneficio: “ No puedo evaluarlos por que no los conozc o“, “donde c onsigo
información sobre las acti vidades”. Las obs erv aciones hec has con res pec to a la
aclar ación de hor arios ratific an esta conclusión.

A mbos s ubgrupos deter minaron de alta importancia la mayor ía de activ idades
que se les pr opusieron. Sin embar go, en c uanto a las necesidades y
expectativas se evidenc iar on diferencias. Los estudiantes diur nos tienen
prefer encias por las confer encias y seminar ios, los c onc iertos y las jornadas
deportivas. Mientras que los de la noche, aunque también ponen en pr imer
lugar las c onferencias y seminar ios, se inclinan en segundo lugar por la
orientación académic a y en terc er lugar por la div ulgación de s ervicios.
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Entr e las actividades que propusier on los es tudiantes s e destac an por su
reiter ac ión: confer encias y seminar ios: de ac uer do c on las carrer as; c onciertos:
de rock y música popular; en div ulgación de serv ic ios : v olantes, c arteler as y
boletines mens uales; en las jornadas deportivas : aer óbicos y gimnasia en
general. Res pecto a la orientación académica plantean la nec esidad de tutor ías
con los profes ores, guías para la creación de empr esas y for mas de ubic arse
laboralmente. En los estudiantes de la noche fue r eiterativ a la afir mac ión “los
profesor es nunca están fuera de los hor arios de clas es a disposición de
nosotros”. Esta s uger encia se podría tomar más c omo de niv el académico,
pero se nota la nec esidad que s ienten los alumnos de asesor ías y guías .

Entr e las suger encias que se destacan entre la poblac ión estudiantil nocturna
tenemos: mejoramiento de los c anales de comunicac ió n, dar may or infor mac ión
de las activ idades, organizar las mejor y adaptar horar ios par a la jornada
nocturna, mejorar las instalac iones y fortalec er mec anis mos de motiv ación para
los es tudiantes.

Entr e las sugerencias dadas por los estudiantes de la jornada diurna se
encuentran: may or divulgación e infor mación de las actividades, mayor
atenc ión y apoy o a los gr upos cr eados por los estudiantes , pr oponer
actividades que integren a todos los miembr os de la comunidad, crear hor ar ios
continuos

de atenc ión, utilizar las franjas

de las carr er as

28

para la

progr amación, involucrar las carr eras en las activ idades y crear un cr onogr ama
de es tas .

28

Las c arreras o frece n es pacios p or franjas de h orarios p ara re alizar acti vidad es ac adémicas compl ementarias, c omo
semin arios, c onf erencias .
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4.3.2. Doc entes y A dministr ativos : En estos dos gr upos de poblac ión, los
resultados de la primer a pegunta son muy par ecidos a los de la poblac ión
estudiantil. Entr e los doc entes y administr ativos el 70% no ha par ticipado en las
actividades de bienestar y el 8% afir ma haber asistido. La s emejanza en los
tres grupos expr esa rotundamente un alto índice de ausencias en las
actividades. El r elativ o porc entaje de pers onas que no res ponden, sugiere que
en estos grupos el desc onocimiento y la falta de infor mac ión son factores
deter minantes de sus ausenc ias . “Yo per tenezco al equi po de fútb ol del
Sindicato”. “ Yo he ido a c urs os, per o en la Cooperativa, aquí no”. En el gr upo
de los doc entes sólo se aprecia una relativa difer encia en cuanto a
partic ipación en la s emana cultur al, el cine c lub y el serv icio médico y la
capac it ación. En el grupo de los administr ativ os se diferencian: el serv icio
médic o, la semana cultural, el taller de cuentería, danz as, orques ta, gimnas io y
cine c lub. No incluimos el fútbol por que, por comentarios de ellos, entendimos
que este se confundió con la actividad organiz ada por el Sindicato.

Si se establec e una r elación con el segundo punto, c omo lo hicimos con la
población estudiantil, aparec en s imilitudes y diferenc ias . En el c aso de los
docentes, per manec en c ons tantes los factor es de tiempo e infor mac ión en
primer lugar. Sin embargo, el 15% no asiste por falta de inter és en las
actividades. Son frecuentes los comentar ios res pec to a la per tinencia de ellas y
el aporte que tienen par a el desempeño pedagógico de los doc entes. “ Esas
acti vidades son pens adas para l os estudi antes”. Los profes or es a tr avés de las
conv ers aciones ex pr esaron un inter és mayor por fortalecer el bienestar de los
estudiantes y no el propio. Por otra par te, dentr o de los comentar ios hechos en
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las sugerencias , los profesor es relac ionan más el bienes tar con la for mac ión
académica que c on c ualquier otro tipo de activ idad. “Hacen falta cursos de
capacitación y posibilidades par a r ealizarlos”. La car encia de tie mpo hace que
los inter eses de es te gr upo se limiten a la preparac ión par a profundizar en su
desempeño la boral y nada más. A esto podemos agregar que s i el índice más
bajo fue el de organizac ión de la activ idad con el 8%, entonc es la pertinencia
de las ac tiv idades pres enta un v ac ío entr e los docentes. La falta de infor mac ión
aumenta este bac he.

En el gr upo de administr ativos aparec en diferencias. La raz ón más s eñalada
fue el factor tiempo con un 59%, más de la mitad. En segundo lugar la falta de
infor mac ión con 29%. De esto se deduce que los administrativos, al estar
deter minados por los horar ios de oficina no pueden asis tir a las activ idades
porque estas son progr amadas prec isamente en es os horar ios . “Todo lo
progr aman cuando uno está trab ajando y uno no puede dejar el puesto”. En las
conv ers aciones demostr aron más interés que los doc entes, al mis mo tiempo
que may or limitac ión temporal.

Los r es ultados de la tercer a pregunta demuestr an en ambos gr upos, al igual
que en el primer o, el alto porc entaje de desconoc imiento que tienen de las
actividades del Depar tamento de Bienestar Univ ersitar io. Entre los docentes, el
82% no hiz o ev aluación de la c alidad. La ev idente diferencia entr e quienes se
abstienen de evaluar y quienes lo hacen confir ma la poc a asistencia. Se
difer encian relativamente en los resultados las activ id ades c omo buenas:
semana cultur al, c ine club, danz as y servic io médico.
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Dentr o de los administrativos los res ultados s on s emejantes en c uanto al índice
de no evaluac ión 63%. Pero el 21% considera las actividades buenas. As í
podemos observar que los administrativos ex pr esan una may or aprobación de
las actividades que se están realiz ando en el momento. Manifiestan una mayor
neces id ad de ellas. Las mejor c alific adas notoriamente fueron: la semana
cultur al, el s ervicio médic o, las danz as y la orquesta.

En relación con la cuarta pregunta, en la poblac ión docente, el gr ado de
satisfacción de los us uarios se ubic a, en su may or ía, en el niv el r egular con el
43%. Lo que s e corresponde con la evaluación de la calidad en la pr egunta tres
y como se da también en el grupo estudiantil. El 26% está satisfec ho c on los
servic ios, muy cercano al 21% que no r es ponde. Es decir que el nivel de
satisfacción aparec e en un rango parec id o al de abstinenc ia. Podemos c onc luir
que los pr ofesores expresan parc ialmente s us nec es idades con respecto al
bienestar . “Las acti vidades s on nec es arias, per o más par a inter actuar c on los
estudi antes . Nosotros nec esitamos capacitaci ón” . Parecier a que el bienestar es
neces ario más para fortalecer as pec tos , en cierto s entido, ajenos a ellos
mismos .

En el gr upo de administr ativos los r esultados son: 54% es tá s atisfecho, 19% es
el porcentaje entr e quienes es tán media namente satisfec hos y no r esponden.
Esto confir ma la marc ada insistencia de los administr ativ os en que no tienen
tiempo, pero s i ven la neces idad de es os pr ogr amas. De los tr es gr upos
quienes se muestr an más s atisfechos con el Bienestar Universitario son ellos.
Aunque por los comentarios en las charlas, tomamos en cuenta algo que nos
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parec e importante. Ellos relac ionan el conc epto de s atisfacción c on el s olo
hecho de la sola existencia de las actividades, mas no con la for ma en que se
organizan o s e pr estan los servic ios en ellas. Cuando s e les preguntaba si
estaban satisfechos c on las activ idades varios r espondían: “Eso es muy bueno,
pero no tengo tiempo”. No se contemplaba el nivel de satisfacc ión con el
servic io o progr ama.

En relación con la quinta pregunta, los profes or es expr esan la impor tanc ia que
le dan a la r ealizac ión de ac tividades; aunque un número alto también se
abstuvo de proponer y contestar. Si bien, es relevante par a ellos la r ealizac ión
de ac tiv idades, se vuelve reiter ativ a la idea de que el bienestar es más par te de
los estudiantes que de ellos. Esto lo c onc luimos por las ac tividades que
propusier on dentr o de las opciones que se les dier on y por las sugerenc ias . En
este sentido los resultados de la poblac ión de administr ativos suministr aron
respuestas s imilares.

Entr e las activ idades que plantearon los docentes es tán en pr imer lugar
conferencias y seminar ios per manentes sobre temas de ac tualidad y
profundiz ac ión en las respectiv as áreas, capac itac ión en manejo de nuevas
tecnologías , concier tos de músic a c lásic a y popular. Los docentes des ean
fortalecer s us r elac iones c on los es tudiantes.

El grupo de los adminis trativos expresa s u inter és por seminarios y
conferencias s obr e tec nología en la educación, conc ier tos de mús ica popular y
rock, fortalec imiento de relaciones

gr upales, br igadas

de nutr ición y
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capac it ación: c urs os de atención al público y ac tualizac ión de nor mas par a las
secretar ias.

Las s ugerencias hec has por los profesor es se pueden sintetiz ar así: que se
brinde más infor mación y sistematice, que se apr ov echen más los auditorios de
la Universidad, mayor atención y fortalecimiento de la cultur a y se tenga más
en cuenta a los estudiantes de la noc he y a los miembr os de la c omunidad
académica que no pertenezc an a la jornada diur na.

El gr upo de los administr ativos reiter a la s uger encia de hac er una mayor
promoc ión y div ulg ación de los s erv icios, que s e vinc ule al personal
adminis trativ o en las ac tiv idades, que s e programen es tas en horarios no
laborales. También sugir ieron entr egar con antic ipac ión los cronogramas.

50

5. COMPARACIÓN DEL DEPARTAM ENTO DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOM A
CON OTRAS UNIVERSIDADES

“Sólo una or ganización que dec ide apr ender de los mejores de su clase supera
las barr eras y limitaciones de s u pr opia arr ogancia frente al cliente, al merc ado.
En una Ger enc ia de Clientes hay que indagar quien lo está hac iendo bien o
29

mejor...lo importante es que tenga un des empeño s uper ior frente al cliente” .

En este capítulo hac emos un c uadr o comparativo de los Departamentos de
Bienestar Univ ersitar io de las universidades de Los Andes, Ex ter nado y
Sabana con el de la Autónoma. Aquí s e evidenc ian las car acter ís tic as de c ada
uno de ellos y los puntos en común y dif er encias que ayuden a establecer una
visión más amplia de lo que se es tá hac iendo en relación con el bienestar en
las univers idades y de esta maner a podamos complementar la pr opuesta de
fortalecimiento que har emos des pués.

29

Sern a Hu mberto, Mo nog rafía No. 5 8, ¿Có mo medir la s atisfacci ón de clientes ?, Bogot á, Uni versidad d e L os And es,
200 1, Pág. 1 2
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Cuadro 4.

AR EAS

Salud

R ecreación
y D eporte

Arte y
C ultura

30

Compar aci ón entre las Unid ades de Bi enestar Universitario

U. AU TÓNOMA

U. ANDES30

U. SAB AN A31

Está at endida por dos
mé dicos
y
dos
enf ermeras q u e prest an
el servicio d e atención a
urg encias,
primeros
au xilios, su ministro de
me dicamentos en caso
de
emerg encia,
asig nación d e citas e
inyectol og ía.

Atenci ón
mé dica,
jornad as d e vacu naci ón,
seguros
médicos
estu diantiles , cursos de
primeros auxilios. En
cuan to
a
s alud
ocup acion al: ma nejo de
riesg os
profesion ales,
control y seguimient o de
servicios de aliment os y
brigadas d e emergencia.

Se ha n dis eña do pla nes
dirig idos
espec ífica me nte
para
alu mn os
y
trabaja dores : se cu ent a c on:
prog rama
de
inmu nizacio nes, c ampa ñas
masi vas de vac unaci ón,
educ ación
en
sal ud,
pre venci ón d e adiccio nes,
salud mental, salu d visual,
pre venci ón ETS-V IH/ sida,
nutrición,
atenci ón
y
pre venci ón d e d esastres y
participación y seg uimie nto
de alumnos c on pr oble mas
derivad os
de
crisis
familiares
La
Coordinación
de
Actividad es
Deporti vas
ofrece
e ntre
otras
activi da des: f útbol, vol eibol,
ping -pong ,
sof tball,
balo ncest o y ta e kwon do.
Cuenta con selecci ones en
diferen tes
mo dalida des
como: n ataci ón, tenis de
campo, bal onces to, fút bol,
vol eibol, tae kwon do y rug by.

Las
acti vidades
prog rama das por esta
área
s on:
aje drez,
atletismo,
balo nces to,
fútb ol,
micro-fútbol,
rug by,
s oftbol,
tea kwo nd o, tenis de
mes a,
vol eibol, y
caminatas
ecológ icas.
La uni versid ad c uenta
con un g imnasio d ota do
de
máq uinas
cardiovasculares, p esas
y
ases oría
de
instructores.

Entre las acti vidades
perman entes
est án:
Teatro L a Farsa, Cine
club,
Tu na
Uniaut óno ma,
Coro
Uniaut óno mo, Orq uesta
Uniaut óno ma,
Gru po
Llan ero,
Da nzas
Folklóricas,
Da nzas
Afroantillanas , Taller de
Cuentería
“Sin
Palabr as”, Taller
de
guitarra y anualme nte se
realiza
la
Se ma na
Cultural.

En
la
formación
deportiva cuent an c on
seleccion es
universitarias,
eve ntos
recreati vos, oli mpia das
de emplea dos.

En
las
acti vida des
culturales: conferencias,
conciertos ,
cine,
cuen tería , exposicio nes
artísticas,
talleres
artísticos, org aniz ación
de e ventos in tern os e
interinstituci on ales,
g rupos artís ticos y sala
de música .

Se pro mueven e ntre to dos
los
miembros
de
la
comunid ad uni versitaria las
diferen tes manif estacio nes
artísticas co mo mecanis mo
para ed ucar la sensibilid ad,
la
e xpr esivi dad
y la
creativida d.
De
esta
Jefat ura
de pen den
las
Coordinacion es
de
Compl ement arias, así co mo
los
g rupos
artísticos
represe ntati vos de da nza,
teatro, el coro, la orq uesta
tropical, la t un a masculina y
la ban da marcial de paz.
Aq uí ta mbié n pl ane an y
lleva n a cabo cursos libr es a
ma nera de t alleres en las
expresio nes
musical,
plástica, corp oral y literaria.

Tomado d el C.D. d e inf ormación al estu dian te, Universidad d e Los And es, Bogot á, 200 4
Universidad de L a S ab ana en h ttp// www. unisa bana .edu.c o
4
Folleto De part ament o de Bien estar U niversitario. Uni versidad E xt ernado de C olo mbia, Bog o tá, 20 04
3

U. EXTERN AD O 32
La Uni versidad cuenta c on
una I PS (Medi e xpress) q ue
presta los s ervicios de
exa men
mé dico
y
odo ntol ógico al ingreso de
los est udia ntes ; co nsult as:
mé dica
esp ecializad a,
opt ometría,
psic olog ía
clínica, fisio tera pia y terapia
respiratoria,
p eq ue ña
cirugía,
hos pitalizació n,
consult a
nutricional,
tratamientos od ontológ icos,
laborat orio clínico, entre
otras.

La Uni versid ad r ealiza en
forma
perman en te
programas
p ara
la
promoción del de porte y la
recreación.
Ig ualment e,
promue ve a t odo ni vel la
participació n e n e ven tos
dep ortivos: t orne os internos
e
ínt er
u niversidades
orienta dos a es tudi ant es,
docentes y administra tivos.
Camin atas ecol óg icas, sal ón
de jueg os , plazol eta de
ajedrez ent e otras. Ta mbi én
se cu en ta c on una se de
recreati va “El Alcaz ar” q ue
const a
de
múltiples
instalaciones d eporti vas y
salones p ara activi dades
académicas y culturales .
En el áre a de cult ural y
artística
existe n
los
sig uientes g rup os teatro,
coro,
t un a,
da nzas
contemporá nea y f olclórica y
cuentería.
Ta mbién
se
org aniza un a programaci ón
cultural q u e co nst a d e:
recitales d e solistas y
ag rupaciones
music ales,
conferencias yt alleres sobre
g ran varieda d de t emas
culturales,
pres ent aciones
de teatro y d anz a, fes tivales
y co ncursos
music ales,
exposiciones de pint ura y
dibujo y cu ent eros.
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Desarrollo
Humano

Promoción
Socio económica

Otros
Servicios

Sus acti vid ades , tales
como
ind ucciones,
capacit acion es, manejo
del
tiemp o
libre,
integ ración
y
comunicació n. El área
cuen ta c on el ser vicio de
asesorí a sicológica, con
el apo yo d e cinco
profesio nales
q ue
trabaja n
en
las
diferen tes
especi alidad es
así:
psicolog ía
clí nica,
psicolog ía
org anizacion al
y
psicolog ía jurí dica.

Los prog ramas d e esta
área ap oyan acciones
que procur an mejor ar
las
condiciones
socioec onómicas
de
tod os los esta mentos
que hac en p arte de la
comunid ad Autón oma.
En ella s e co ordina n las
activi da des
de
los
eg resados,
el
esta blecimie nt o d e u na
bolsa
de
e mpleos,
pro yect os de asoci ación
para fines esp ecíficos, la
supervisión
de
las
cafet erías
de
la
Universid ad
y
las
labores d e protocol o de
la Instit ución .

En la p arte de desarrollo
hu man o:
a te nción
espiritual, círcul os de
participació n
y
conf erencias
de
crecimient o
perso nal,
atención
psicológ ica:
psicoterapia
br e ve,
atención
de
emerg encias,
drog adicción ,
alcoh olismo, e duc ación
sexual y reproducti va:
cursos y c ampa ñas.
Tambi én se c ue nta c on
la Consejería int eg ral:
Inducción a estu dia ntes
de primer semestre,
consej ería prof esion alvocacio nal, c onsejería
psicop edag ógica, alerta
y
s eg uimie nto
a
estu diant es
c on
proble mas , consejería
acad émic a y p erson al a
estu diant es.
Está el Ce ntro de
Trayec toria Profesi onal
cuyo obje tivo es ac tu ar
como pue nte entre la
Universid ad
co mo
institución aca dé mica,
los
estu dian tes,
eg resados
y
las
empresas e ins titucio nes
del sec tor e xtern o.

Control de l os riesgos que
ate ntan contr a la salud e
integ ridad
físic a
y
psicológ ica
de
sus
trabaja dores
p or
eso
ade más ti en e prog ramas de
inter venci ón y preve nción
sobre las condiciones de
trabajo .

Ética y res po nsabilidad
social: es un pr og rama
de
E duc ación
Intern acio nal
c u yo
objeti vo
es
d ar
información y ser un
enlac e
entre
el
estu diant e Unian din o y
las uni versid ad es e
instituciones
en
el
exterior
para
interca mbios .

Fond o d e Estudiantes: Se
destina el 5% del val or de
las matrículas para este
fon do.
Ofrece
ap oyo
econ ómic o a los alumnos
para l a participación en
cursos,
c ong resos,
seminarios,
e tc.,
que
complementen su formación
acad émic a. - Salud básica y
pre ven tiva
(seg uro
de
accidentes).

Financiación p arcial de
activi da des d e los g rupos
represe ntati vos
de
la
Universid ad.- Co ordin ación
de
prog ramas
que
propend an
p or
el
mejora miento d el medio
ambient e
d el
Campus
Universit ario. - Patroci nio a
los prog ramas, activida des
y concursos q u e realiza
Bienes tar Universitario . Apo yo econó mico par a las
Jornad as Uni versitarias y
Retiros org anizad os p or la
Universid ad.

Este s er vicio está orien ta do
a propiciar el desarrollo
hu man o in teg ral. Su mayor
servicio se da en la asesoría
psicológ ica. También cu en ta
con orientación y consejerí a,
fortaleci mien to
de
habilid ades social es y apo yo
a la res olución d e co nflictos
person ales. Por otro la do
está el áre a de pre venci ón
q ue consist e e n dar la
Información
pre ve nti va
sobre asuntos de dificult ad o
proble máticas us ual es de la
población
j u venil
(confere ncias,
audio visuales).
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Observamos que cada institución organiza las actividades de bienestar en
unidades diferentes según la ley 30 de 1992, la estructura administrativa, el
campus universitario y los recursos financieros, académicos y sociales con los que
cuentan; cubren los aspectos principales como son los de mejoramiento de la
calidad de vida: salud, cultura, deporte y desarrollo humano. Todas cuentan con
servicio médico y promueven la parte de recreación, deportes y cultura.

5.1. ARTE Y CULTURA Y RECREACIÓN Y DEPORT ES

En todas las universidades mencionadas, las actividades culturales son similares.
No aparecen mayores diferencias. Las principales actividades se concentran en la
Semana Cultural, en los conciertos, teatro, danzas, cuentería y conferencias. En
cuanto al deporte, las universidades La Sabana, Autónoma y Externado cuentan
con una mayor variedad de actividades que Los Andes.

5.2. SALUD

En el caso de la Sabana y el Externado cubren aspectos de la salud de forma más
amplia. En la primera porque cuenta con la carrera de medicina y con una clínica.
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En la segunda porque tienen vinculación con una IPS. Los estudiantes pagan con
su matrícula un seguro en las tres instituciones. En el caso de la Autónoma no. El
servicio médico sólo cubre atención de emergencias y primeros auxilios porque no
existe el seguro estudiantil. La Sabana es la única de las tres que tiene programas
de salud ocupacional específ icamente para los administrativos; aunque todas
involucran a todos los miembros de la comunidad universitaria. Esta Universidad
se preocupa mucho por la salud de los trabajadores y organiza programas para su
cubrimiento específ ico, como los mencionados anteriormente.

5.3. DESARROLLO HUM ANO

En el área de desarrollo humano, la Universidad de Los Andes, hace desde
diferentes perspectivas: académica, personal y laboral. La relación con ellos en
estos aspectos es muy estrecha. La universidad ha fortalecido el desarrollo de sus
educandos creando formas de comunicación entre ellos y las empresas que los
ayudan a definir y concretar su proyección laboral. También el programa de
estudios internacionales complementa la formación académica con la posibilidad
de intercambios con otros países. En las demás universidades estos aspectos no
están tan fortalecidos. En la Autónoma, específicamente, no existe la asesoría
académica ni la laboral; la comunicación con los estudiantes se establece por
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medio de los directores de carrera únicamente. Y los estudiantes manifiestan que
es el área que menos conocen de todas.

El personal de las

Universidades de Los Andes, Sabana y

Externado

continuamente se encuentra en capacitación sobre técnicas y formas de resolver
los problemas que se presentan en su trabajo con respecto a los usuarios. La
Universidad de Los Andes capacita a los docentes para que sean orientadores de
sus estudiantes, ya que ellos están continuamente en contacto con ellos. En la
Universidad Autónoma,

hasta

el

mo mento, no

existen

mecanismos

de

retroalimentación que fortalezcan la capacitación de la gente que atiende al
público.

5.4. PROM OCIÓN SOCIOECONÓMICA

Respecto al área de promoción socioeconómica, todas cuentan con medios de
financiamiento y becas a acepción del Externado. La más fortalecida en esto son
La Sabana y la Autónoma. La primera porque destina una parte de las matrículas
para un fondo de estudiantes que ayuda a cubrir la parte de las becas y de los
mecanismos de motivación. La segunda porque ofrece un número de auxilios para
estudiantes con buen promedio académico y facilita a sus trabajadores y docentes
la posibilidad de estudiar.
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5.5. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

5.5.1. Estrategias: En las Universidades de la Sabana y Los Andes, continuamente
se evalúa los programas y actividades que presentan las Unidades de Bienestar
Universitario con el fin de tener en cuenta la opinión de los usuarios. También se
les propicia a los clientes espacios para que propongan la realización de
determinadas actividades de acuerdo a sus intereses. En las Universidades
Autónoma y Externado se limita la participación y creatividad del usuario porque
sus intervenciones se enmarcan exclusivamente en las áreas y programas
preestablecidos por el Departamento.

5.5.2. Manejo de información: Las Universidades de La Sabana y Los Andes
manejan la información y la divulgación de las actividades y programas a través de
la página w eb de las instituciones. También realizan invitaciones personalizadas a
los estudiantes, docentes y administrativos por medio del correo electrónico de la
Universidad. Los formularios de inscripción a los eventos igualmente los manejan
por medios electrónicos. En cuanto a la Universidad Autónoma y Externado no se
cuenta por ahora con esas ayudas. La primera carece de información
sistematizada y sus mecanismos de contacto con la comunidad universitaria son
manuales, lo que impide una comunicación efectiva y constante con los usuarios.
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Como no existe una base de datos consolidada, es difícil tener acceso a la
información.

5.5.3. Proyección social: Dentro de los programas de extensión universitaria, la
que más involucra a su comunidad en trabajos comunitarios es La Sabana. Las
demás están dedicadas principalmente a los estudiantes.

En general, la Universidad Externado es la más parecida a la Autónoma respecto
a organización y programas; las actividades son muy similares. Podemos afirmar
que Los Andes y La Sabana poseen infraestructuras más amplias y fortalecidas en
cuanto a recursos, programas y relación con los estudiantes. Lo que les ha
permitido con el tiempo crear una fraternidad universitaria que se mantiene y
fortalece sus identidades como universidades; a esto se le añade el afecto que
han generado en sus miembros hacia ellas y el reconocimiento adicional a lo
puramente académico.
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6. ALTERNATIVAS DE FORTALECIMIENTO

Dentro del marco de este trabajo, la teoría de la Gerencia del Servicio ofrece las
herramientas para satisfacer las necesidades de los usuarios del Departamento de
Bienestar Universitario así como también ofrece mecanismos de mejoramiento
continuo. Por tales razones las alternativas de fortalecimiento que proponemos se
enuncian determinadas por las relaciones establecidas entre los elementos del
triángulo del servicio, los resultados de la libreta de calificaciones y los objetivos
del Bienestar Universitario expuestos en el siguiente cuadro.
Cuadro 5. Objeti vos del Bienestar Univer sitario

Objetivo

Satisf acción de
necesidades y
mejoramiento de la
33
calidad de vida :

Formación
34
integral :

Definici ón
Visto desde tres espacios. Uno es la disponibilidad de serv icios en la planta
física, otro es al ambiente f amiliar y lo que llev a consigo esa relación y los
programas puede desarrollar la institución a través de este Departamento o de
otros organismos para satisf acer las necesidades más grav es y urgentes. Y el
tercero es el entorno, la comunidad externa a la Universidad, ya que la
comunidad universitaria establece relaciones por medio de las actividades de
extensión.
Acudiendo al proyecto institucional en un trabajo integrado con los responsables
de la v ida académica.

33

“La calidad de vida debe analizarse teni endo en c uenta lo que es en esencia el ser humano, i ndagando qué busc a ese s er
en virtud de lo que es y, a partir de esas respuestas, cuál es el conj unto de medios , condiciones y circunstancias que
contribuyen de manera decisiva a crear el ambiente adec uado par a que las pers onas , indi vidual o col ecti vamente, logren el
objeti vo que busc an”. R odado Noriega Carlos, Grijalba Elizabeth, La tierra cambia de piel, Bogotá, Ed. Pl aneta, 2001pag. 48
34

“Una formación integral es entonces aquella que contribuye a enriquec er el proceso de socializaci ón del estudiante, que
afina su sensibilidad medi ante el desarrollo de sus fac ultades i ntelec tuales, artísticas , que contribuyen a s u des arrollo moral
y que abre s u espíritu al pensamiento crítico y al c ultivo de una forma de vi da en sociedad movilizada por val ores de j usticia
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Construcción de
comunidad

Detectando las debilidades que puedan afectar las relaciones interpersonales e
intergrupales para corregirlas. Todo lo anterior se deber mirar teniendo presente
las necesidades reales de la población benef iciaria y sus expectativ as.

Según lo anterior, en primer lugar se propone establecer objetivos más concretos
relacionados con el servicio al usuario del Departamento de Bienestar
Universitario y definirlos a partir del análisis de los resultados de la primera libreta
de calificaciones. Los procedimientos implementados para el funcionamiento del
departamento deben estar dirigidos a su cumplimiento y la gente debe estar
enterada y comprometida con ellos. Así mismo se deben crear métodos
destinados a recolectar la información necesaria sobre el alcance de los objetivos
y capacitar a la gente en cuanto al análisis de la información obtenida.

Si se establecen claramente los objetivos y se definen las herramientas para su
medición, entonces se deben realizar periódicamente evaluaciones de los
servicios prestados por las diferentes áreas del Departamento. Estas evaluaciones
deben hacerse utilizando herramientas que unifiquen los factores demográficos y
sicográficos con el fin de tomar decisiones de mejoramiento a corto, mediano y
largo plazo.

De esa evaluación se desprende una investigación que se desglosa en cinco
puntos. El primero consiste en el conocimiento de las necesidades y expectativas
y s olidaridad, sin los cuales no es viable la vi da en s ociedad. La for mación integral, va más allá de la c apacitación
profesional aunque l a incluye”. Bases para una política de Estado en materia de educ ación superior, p. 86.
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de los usuarios. La población se interesa en el Bienestar Universitario cuando
perciben de él que puede satisfacer sus necesidades, mejorando su calidad de
vida (personal, familiar, institucional). El segundo punto se orienta a idear los
programas y actividades para atender los requerimientos anteriores, bajo el
precepto de la formación integral. El tercero se concentra en las estrategias que
posibiliten las acciones conjuntas entre este Departamento, las facultades y los
organismos administrativos. En el cuarto punto entra el auto evaluación. La
investigación sobre el grado de satisfacción que tienen las personas con respecto
al servicio prestado, sobre las causas de las deficiencias y sobre las posibilidades
de mejoramiento, es también competencia de esta unidad. Y el quinto punto
contempla a la sociedad hacia la cual la universidad debe extender sus objetivos y
programas académicos.

A partir del desconocimiento evidenciado por los usuarios de los servicios
ofrecidos por el Departamento, y con el fin de estrechar el vínculo entre este y sus
usuarios, se propone, en tercer lugar, ampliar las formas de publicidad de los
eventos y las actividades y diversificar los canales de comunicación entre la
unidad de Bienestar Universitario y los miembros de la comunidad académica;
además establecer herramientas que permitan conocer la percepción de los
usuarios sobre la gestión del departamento y el nivel de satisfacción una vez
utilizados los servicios ofrecidos. En el primer caso, se sugiere distribuir
información en volantes, vía Internet y en folletos. Además esa información y
publicidad es necesaria en todas las sedes de la Autónoma y en las cafeterías, ya
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que son

lugares

de

encuentro constante

de

estudiantes,

docentes

y

administrativos. La información sobre las actividades debe hacerse con tiempo de
anticipación suficiente para que los miembros de la comunidad universitaria
puedan organizar sus horarios.

En cuanto a los sistemas técnicos, en vista de que la Universidad Autónoma
cuenta con muy buena infraestructura para ello, proponemos crear una red de
comunicación interna del Departamento de Bienestar Universitario con las
diferentes dependencias de la Universidad para que exista un vínculo más
estrecho y una continua retroalimentación. Es importante que se sienta la
presencia de ese Departamento constantemente, que todos los miembros de la
comunidad universitaria sepan de su existencia y establezcan que es posible estar
en contacto con él. Mantener actualizada la información en la página Web de la
Universidad es factor clave que ayuda a ese propósito.

La tecnología facilita el manejo de la información, por ello se propone también
crear una base de datos de las personas que participan activamente en los
programas de Bienestar y así mismo sistematizar las inscripciones y procesos de
este tipo. Las bases de datos ayudan a depurar la información sobre las
preferencias de los usuarios, su localización y se facilita la comunicación con ellos.
La distribución de un cronograma general de actividades sería de gran ayuda,
tanto para los organizadores como para los asistentes. Conocer el número exacto
de actividades y sus coordinadores, programas, celebraciones, horarios, por
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medio de folletos o en la página Web es de mucha utilidad, sobre todo para los
administrativos, quienes carecen de tiempo en mayor proporción para participar.
Insistimos en que ese cronograma debe ser repartido y divulgado ampliamente. Es
necesario complementar esto con un cronograma mensual que describa más
detalladamente la programación.

Sugerimos también hacer dentro de la Universidad presentaciones periódicas de
los grupos conformados dentro de las diferentes actividades que se realizan en
Bienestar, como el coro, la tuna, los grupos de danza y demás. Es importante que
se estimule por una parte la participación en los programas y por otra, que se vean
los resultados del trabajo hecho; de esa manera se motiva a las personas y se
ayuda a generar nuevas ideas. Hacerlo solamente en días especiales o por fuera
de la Universidad desaprovecha lo que se ha construido y se pierde una fuente de
divulgación que exige muy pocos gastos.

Sabiendo que la forma en que se reciba la información, ya sea de manera
personalizada o visual, es un mo mento de verdad, los vértices del triángulo del
servicio deben estar coordinados con el fin de prestar el mejor servicio, es decir,
los medios publicitarios deben brindar información completa y sencilla, los
encargados de atención al usuario deben contar con el entrenamiento, los medios
y

la actitud adecuados para que el usuario pueda decidir de acuerdo a sus

necesidades.
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Además de una red es importante que el personal de ese Departamento esté
disponible en horarios amplios para atender las necesidades de los usuarios. La
Autónoma cuenta con dos jornadas de estudio y la comunidad universitaria
necesita que le presten atención tomando en cuenta eso. A esto se agrega que la
amabilidad y el interés por el otro son puntos importantes de fortalecimiento.

Definir detalladamente los ciclos del servicio, los mo mentos de verdad y los
mo mentos críticos de verdad es fundamental para realizar un adecuado
seguimiento de los procesos y las posibilidades de mejoramiento. Porque sólo por
medio de estos es que puede mirar a través de los ojos del usuario y ver el
servicio desde el punto de vista de ellos.

Por otro lado, una de las estrategias principales que se deben aplicar para que los
servicios

del

Departamento de Bienestar

Universitario cumplan con las

necesidades de sus usuarios, es crear una cultura del bienestar que posibilite la
participación de las diferentes instancias, los docentes, estudiantes y mie mbros
del área administrativa en la elaboración de los planes, la realización de
cronogramas, el diseño de servicios y su prestación; de manera que el
Departamento de Bienestar Universitario se encargue de definir sus planes de
acción de acuerdo con las expectativas de los usuarios y no según lo que el
departamento piensa que necesitan. Además el usuario debe sentir que es en
torno a él que se realiza la gestión.
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De la misma manera es importante hacer que los docentes se preocupen por su
bienestar más allá de lo puramente académico y vinculen ese desarrollo a la forma
de relacionarse con los estudiantes y a la forma en que los asesoran. No se
excluye de este punto tampoco la relación entre académicos y administrativos.
En cuanto a los estudiantes, es amplio el margen de alumnos desorientados
respecto a la carrera, a las materias, a los problemas con los docentes y asuntos
familiares. Por eso es vital crear un mecanismo de preparación para que los
profesores puedan ofrecer una guía en ese tipo de asuntos, contando con la
capacitación para hacerlo y puedan estar dispuestos a ello. En cuanto a los
docentes, deben tener mecanismos motivación como cursos y seminarios que los
estimulen a prepararse continuamente y sentir que están creciendo en comunidad.
Para los administrativos es importante crear actividades en horarios que les sean
propicios y contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida.

En resumen, las alternativas de fortalecimiento que proponemos se concretan en
el siguiente cuadro así:
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Cuadro 6. Alternati vas de For taleci miento
ESTR ATEGI AS

- Indicadores de
Gestión
- Libreta de
Calificaciones
- Registros
- Herramientas
estadísticas

- Capacitaci ón
- Entrenamiento

1. Defi nir polític as,
objeti vos y metas

- Implementar
procedi mientos y
manual es
- Objeti vos dirigidos a
medir y mejorar el
servicio a partir de las
expec tati vas del
usuario
- Planeación
estratégica

- Satisfacci ón de
necesi dades y
mejoramiento de la
calidad de vida
- Formación integral
- Construcción de
comunidad

- Dofa
- Objeti vos medibles
- Metas alc anzables
Integración de los
usuarios

- Formatos de
evaluación
- Herramientas
estadísticas
- Datos históricos
(bases de datos)
- Hojas de cálcul o

- Capacitaci ón
- Compromiso c on los
objeti vos

- Mejoramiento
continuo
- Conocimi ento del
cambio en los
intereses y
necesi dades del
cliente (Satisfacci ón)

- Cronogramas a
corto y mediano plazo
-Estudio de las
necesi dades del
usuario
- Segmentaci ón de l a
pobl ación
- Actividades de
promoción

- Terminales en red
(PC)
- Anuncios llamati vos
y clar os
- Folletos y volantes
- Grupos de trabajo
- Web (Internet)
- Alianzas
estratégicas

- Amabilidad
- Disposición
- Compromiso
- Capacitaci ón

- Conocimi ento de
los ser vicios
- Espacios de
comunicación
- Motivaci ón
- Satisfacci ón de
necesi dades y
mejoramiento de la
calidad de vida
- Formación integral
- Construcción de
comunidad

- Teoría de l a
Gerencia del Ser vicio
- Estudi o de las
necesi dades del
usuario
- Técnicas de
mejoramiento
continuo

- Libreta de
calificaciones
- Indicadores de
gestión
- Bases de datos
- Procedi mientos
(Diagramas de flujo)

- Capacitaci ón
- Compromiso
- Cultura del ser vicio
- Participación ac tiva

- Mejor gestión
- Efecti vidad
(Eficiencia y eficacia)
- Satisfacci ón de
necesi dades
- Calidad

- Encuestas
- Grupos focos
- Círculos de
participación
- Mecanismos de
moti vación

- Bases de datos
- Redes de
información
- Publicidad
- Formatos (Captura
de información)
- Espacios físicos

-Liderazgo
- Conocimi ento del
usuario
- Disposición
- Entrenamiento

- Participación ac tiva
- Satisfacci ón de
necesi dades
- Construcción de la
comunidad
uni versitaria
- Consolidaci ón de l a
comunidad
- Satisfacci ón de
necesi dades y
mejoramiento de la
calidad de vida
- Formación integral
- Orientación
académic a
- Espacios de
participación
- Conciencia del
bienestar

2. Evaluaci ones
periódicas

3. Mecanismos de
publicidad,
divulgación y c anales
de c omunicaci ón

4. Defi nir ciclos de
servicio y momentos
de verdad

5. Participación de los
usuarios en el dis eño
de s ervicios

SISTEMAS

GENTE

CLIENTE
(Beneficios)

ALTERN ATIV AS
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7. CONCLUSIONES

De los objetivos del estudio realizado y del análisis de los resultados obtenidos,
concluimos que las actividades del Departamento de Bienestar Universitario
presentan algunas condiciones que limitan su desarrollo y expansión dentro de la
comunidad universitaria. En primer lugar se concluyó que el entorno en el que
está inmerso el departamento de Bienestar Universitario es hostil por cuanto no se
le han invertido suficientes recursos y se concibe el Bienestar como actividades y
no como una estrategia para crear identidad universitaria y proporcionar a los
miembros de la sociedad académica posibilidades para mejorar su calidad de vida
y desarrollo integral. En segundo lugar, el desconocimiento que tienen los
usuarios de los servicios que se prestan es muy alto.

En tercer lugar, según los ciclos del servicio diagramados (Anexos B), el hecho de
que los mecanismos de inscripción sean manuales, crea un vacío de información.
No existen bases de datos consolidadas que agilicen los procesos y permitan
acceder a los usuarios fácilmente a los servicios. Además, si no hay información
sistematizada es muy dif ícil hacer una evaluación periódica.
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En cuarto lugar, aunque el Departamento posee una gran gama de actividades en
las cinco áreas reglamentarias, no hay formas de divulgación que se ajusten con
más pertinencia a la infraestructura de la Universidad: diferentes sedes, dos
jornadas académicas, horarios amplios de trabajo, etc. Particularmente, la
organización de las mismas no considera la diversidad de horarios que manejan
los diferentes mie mbros de la comunidad universitaria. Los usuarios se quejan de
la falta de tiempo y planeación.

En quinto lugar, respecto a la libreta de calificaciones, donde los usuarios
evaluaron los servicios que se les están prestando, ellos dieron, en general, una
apreciación regular al Departamento de Bienestar Universitario. Tanto por los altos
porcentajes de desconocimiento y no participación que ya hemos mencionado y
que se observan claramente en las gráficas de los resultados obtenidos en las
encuestas, como por los comentarios verbales hechos en las entrevistas y charlas
casuales con los usuarios.

En sexto lugar, el breve diagnóstico que se puede concluir lo resumi mos de la
siguiente forma: la mayoría de la población de la Universidad Autónoma no hace
uso de los servicios de Bienestar Universitario por falta de información, tiempo e
integración de las diferentes unidades académicas con ese Departamento. Se
percibe un notorio distanciamiento entre facultades y el Departamento de
Bienestar Universitario porque se cree, erróneamente, que el Bienestar como tal,
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es cuestión exclusiva de esa unidad y sólo para los estudiantes. Además de que
por ser un valor intangible, se tiende a ignorarlo.

En séptimo lugar, en relación con las Universidades de Los Andes, La Sabana y
Externado, sintetizamos las ventajas y carencias de la Autónoma de la siguiente
manera: en el área de arte y cultura las actividades en las cuatro universidades
son similares, pero a la Autónoma le hace falta fortalecer la parte de conferencias
y seminarios. En contraste, en el área de deporte es más amplia como el
Externado, mientras que Los Andes y La Sabana son más limitadas. Los
estudiantes participan más y demuestran mayor interés. En el área de salud, la
Autónoma se encuentra en desventaja porque no cuenta con un seguro estudiantil
que cubra ampliamente el servicio. La Sabana y el Externado cuentan con ello y
con el respaldo de la carrera de medicina y una IPS respectivamente. En el área
de Desarrollo Humano, a la Autónoma le hace falta fortalecer el vínculo entre
profesores y estudiantes, crearles y fomentarles un sentido de pertenencia que se
proyecto a su desarrollo académico, laboral y comunitario. No existe asesoría
académica ni laboral para los estudiantes. La comunicación con ellos es limitada y
se restringe a los directores de carrera. En cuanto a los docentes y
administrativos, Los Andes, La Sabana y Externado ofrecen a sus empleados
procesos de capacitación y facilidades para ello con mayor frecuencia que la
Autónoma. Esta última presta mayor atención a la parte administrativa que a la
docente, pero más desde otras instancias diferentes al Departamento de Bienestar
Universitario. Finalmente, en cuanto al área de Promoción socioeconómica, la
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Autónoma y La Sabana cuentan con mayores mecanismos de financiación para
los estudiantes que las demás.

Con base en lo anterior podemos decir que por falta de una cultura de autoevaluación, se han desatendido necesidades, intereses y expectativas de los
usuarios

del Departamento de Bienestar

Universitario de la Universidad

Autónoma. Como lo explica la Teoría de la Gerencia del Servicio, el cliente o
usuario es lo más importante de la organización y sin él no se puede reconocer la
calidad del servicio. Podemos creer que les estamos prestando actividades que
llenan sus intereses de una forma eficaz y estar equivocados al mismo tiempo. Por
desconocer su percepción sobre los servicios que se les están ofreciendo y la
forma en que se les están prestando, podemos estar creando un abismo
insondable

entre la organización y ellos. Por eso, es importante realizar una

segunda evaluación después de aplicar los correctivos necesarios para suplir las
carencias detectadas en este primer estudio y así dar los primeros pasos para
construir una relación estrecha entre los usuarios y el Departamento de Bienestar
Universitario que le permita a la organización crecer y afianzar su identidad.

Para terminar queremos resaltar el aprendizaje que obtuvimos durante todo el
proceso de investigación. La formación académica no es independiente de la
administración y ésta última tampoco puede suplir a la primera. Las herramientas
gerenciales se pueden aplicar perfectamente en la dirección universitaria, siempre
y cuando halla una reflexión profunda sobre el sentido de la educación integrada a
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la visión medible de los resultados. Un servicio no se puede mejorar sin un
conocimiento claro de su gestión, la identificación de las necesidades de los
usuarios y evaluaciones periódicas de su funcionamiento.

El modelo de la Gerencia del Servicio nos permitió ver claramente desde otra
perspectiva a los miembros de la comunidad universitaria. Conceptos, como por
ejemplo el cliente interno, nos hicieron entender que unas son las necesidades del
usuario que ve la organización y otras las que realmente tiene él; en el bienestar
universitario la atención se centra en los estudiantes dejando de lado docentes y
directivos, para citar un caso. La aplicación de este modelo brinda la oportunidad
de realizar cambios significativos dirigidos al mejoramiento continuo y al logro de
metas alcanzables.

El bienestar de una persona no se logra con la prestación de servicios. La vida de
los seres humanos se compone de su trabajo, su afectividad y sus relaciones
sociales. Por lo anterior, es mucho lo que puede hacer el Departamento de
Bienestar Universitario para mejorar la calidad de vida de la comunidad
universitaria a través del Servicio al cliente, como instrumento básico para crear
valor y satisfacción, ya que es un indicador fundamental de la gestión dentro de la
dinámica de las instituciones universitarias.
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ANEXO A
Descripci ón Ár eas del Departamento de Bienestar Universitario
Universidad Autónoma de Colombia

Área de Salud: Esta área se encarga del mejoramiento permanente de las condiciones ambientales,
físicas y psíquicas mediante programas preventivos y correctiv os que contribuyan a un buen desempeño
a todo nivel. Actualmente está atendida por dos médicos y dos enf ermeras que prestan el servicio de
atención a urgencias, primeros auxilios, suministro de medicamentos en caso de emergencia, asignación
de citas e iny ectología.

Área de Recreación y Deportes: Las acciones de Bienestar en esta área se dirigen a orientar el
esparcimiento mediante activ idades de carácter recreativ o y ecológico que permiten v alorar el medio
ambiente, preservar la práctica del deporte y fomentar el espíritu de superación a través de una sana
competencia. Las actividades programadas por esta área son: ajedrez, atletismo, baloncesto, f útbol,
micro-f útbol, rugby , softbol, teakwondo, tenis de mesa, voleibol, y caminatas ecológicas. La univ ersidad
cuenta con un gimnasio dotado de máquinas cardiov asculares, pesas y asesoría de instructores.

Área de Arte y Cultura: Estimula el desarrollo de aptitudes artísticas y f acilita su expresión y div ulgación
para el Bienestar de toda la comunidad autónoma. Igualmente fomenta el desarrollo de la sensibilidad
hacia la apreciación artística. Entre ellas están: Teatro La Farsa, Cine Club, Tuna Uniautónoma, Coro
Uniautónomo, Orquesta Uniautónoma, Grupo Llanero, Danzas Folklóricas, Danzas Af roantillanas, Taller
de Cuentería “Sin Palabras”, Taller de guitarra y la Semana Cultural.

Área de Desarrollo Humano: Sus actividades, tales como inducciones, capacitaciones, manejo del
tiempo libre, integración y comunicación, se dirigen a facilitar en cada persona el mejor conocimiento de
sí mismo y de los demás miembros de la comunidad, f omentar su capacidad de relacionarse y
comunicarse, desarrollar el sentido de pertenencia y compromiso individual con la Institución. El área
cuenta con el servicio de asesoría sicológica, con el apoyo de cinco profesionales que trabajan en las
dif erentes especialidades así: psicología clínica, psicología organizacional y psicología jurídica.

Área de Promoción Socioeconómica: Los programas de esta área apoy an acciones que procuran
mejorar las condiciones socioeconómicas de todos los estamentos que hacen parte de la comunidad
Autónoma. En ella se coordinan las activ idades de los egresados, el establecimiento de una bolsa de
empleos, proyectos de asociación para f ines específicos, la superv isión de las caf eterías de la
Univ ersidad y las labores de protocolo de la Institución.
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ANEXOS B
DI AGRAMA DE FLUJO
ÁREA DE ARTE Y CULTUR A

COMIENZO
P ROCESO DE INDUCCIÓN
(SÓLO PARA ESTUDIANTES DE P RIMER SEMESTRE)
CONVOCATORIA ESCRITA

EL USUARIO SE DIRIGE
AL DEPARTAMENTO DE
BIENESTAR

EL USUARIO SE
INSCRIBE EN LA
ACTIVIDAD DE SU
PREFERNCIA

CITA P ARA REUNIÓN DE USUARIOS INSCRITOS

EL USUARIO ASISTE A LA REUNIÓN CON
INSTRUCTORES DE LAS ACTIVIDADES

LOS

EJERCICIO DE DESEMP EÑO PARA DETERMINAR EL
NIVEL DE DESEMPEÑO DEL USUARIO EN LA ACTIVIDAD
CONCILIACIÓN DE HORARIOS PARA LOS ENSAYOS DE
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
ASISTENCIA A LAS P RÁCTICAS

EL USUARIO INTERACTÚA CON EL INSTRUCTOR

P RESENTACIONES ANTE P ÚBLICO

FIN

DI AGRAMA DE FLUJO
ÁREA DE S ALUD

INICIO
P ROCESO DE INDUCCIÓN
(SÓLO PARA ESTUDIANTES DE P RIMER SEMESTRE)
EL USUARIO ASISTE AL CONSULTORIO MÉDICO

EL USUARIO SOLICITA UNA
CITA CON EL MÉDICO A
TRAVÉS DE LA ENFERMERA

ASIGNACIÓN DE LA FECHA PARA LA CITA

EL USUARIO ASISTE A LA CITA CON EL MÉDICO

EL MÉDICO VALORA AL PACIENTE

EL MÉDICO FORMULA
EXÁMENES

EL MÉDICO
FORMULA
MEDICAMENTOS

EL PACIENTE
SOLICITA
NUEVAMENT E
UNA CITA CON
EL MÉDICO

FIN

EL PACIENTE ASISTE A LA CITA CON RESULTADOS
DE LOS EXÁMENES
EL MÉDICO REVISA LOS EXÁMENES

EL MÉDICO REMITE AL PACIENTE
A UNA EPS O A UN HOSPITAL
DISTRITAL SI ES NECESARIO
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DI AGRAMA DE FLUJO
ÁREA DE DEPORTE Y RECRE ACIÓN

INICIO

P ROCESO DE INDUCCIÓN
(SÓLO PARA ESTUDIANTES DE P RIMER SEMESTRE)

CONVOCATORIA ESCRITA

INSCRIPCIÓN CON
DATOS PERSONALES
EN UN LISTADO

CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS P ERSONAS
QUE SE INSCRIBIERON A UNA REUNIÓN

ASISTENCIA A LA REUNIÓN P ROGRAMADA CON
LOS ENTRENADORES

SE REALIZAN LAS PRUEBAS FÍSICA Y DE HABILIDAD
PARA ESCOGER LAS PERSONAS QUE CONFORMARÁN LA
SELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD

LA
SELECCIÓN
ENTRENA

EL RESTO DE LOS CONVOCADOS HACEN
ENTRANAMIENTOS EN ESTAS ACTIVIDADES

P ARTICIP ACIÓN EN COMPETENCIAS

FIN
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DI AGRAMA DE FLUJO
ÁREA DE PROMOCIÓN SOCI OECONÓMI CA
INICIO

EL USUARIO
ENTRA A LA
CAFETERÍA

MIRA LA LISTA DE P RODUCTOS Y P RECIOS

EL USUARIO ESP ERA TURNO PARA HACER
SU PEDIDO

EL USUARIO ENCUENTRA AL CAJERO

EL USUARIO HACE
SU PEDIDO Y
CANCELA

LE ENTREGAN EL P EDIDO AL USUARIO

EL USUARIO SE
SIENTA EN LA MESA
DE LA CAFETERÍA Y
CONSUME

EL USUARIO
CAFETERÍA

SALE

FIN

DE

LA
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DI AGRAMA DE FLUJO
ÁREA DE DES ARROLLO HUMANO

INICIO
P ROCESO DE INDUCCIÓN
(SÓLO PARA ESTUDIANTES DE P RIMER SEMESTRE)
EL USUARIO ASISTE AL CONSULTORIO MÉDICO

EL USUARIO SOLICITA UNA
CITA CON EL PSICÓLOGO A
TRAVÉS DE LA ENFERMERA

ASIGNACIÓN DE LA FECHA PARA LA CITA

EL USUARIO ASISTE A LA CITA CON EL P SICÓLOGO

EL P SICÓLOGO VALORA AL P ACIENTE

EL PSICÓLOGO DETERMINA SI ES NECESARIA
OTRA CITA

EL PACIENTE
SOLICITA
NUEVAMENT E
UNA CITA CON
EL PSICÓLOGO

FIN

ANEXO F
LIBRETA DE CALIFICACIONES ADMINISTRATIVOS
1. ¿En cuáles actividades de Bienestar Universitario ha participado en el último año?
ACTIVIDADES

SÍ

NO

NS/NR

Total
Encuestados

Semana Cultural

31%

58%

12%

26

Tuna

0%

81%

19%

26

Coro

8%

73%

19%

26

Taller de Cuentería

12%

69%

19%

26

Guitarra

4%

81%

15%

26

Teatro La Farsa

4%

77%

19%

26

Cine Club

12%

69%

19%

26

Orquesta

12%

69%

19%

26

Danzas

12%

73%

15%

26

Ajedrez

0%

81%

19%

26

Atletismo

0%

81%

19%

26

Baloncesto

0%

81%

19%

26

Fútbol

15%

69%

15%

26

Micro-Fútbol

4%

77%

19%

26

Softbol

4%

81%

15%

26

Teakwondo

4%

81%

15%

26

Tenis De Mesa

0%

81%

19%

26

Voleibol

0%

81%

19%

26

Caminatas Ecológicas

0%

81%

19%

26

Gimnasio

12%

69%

19%

26

Servicio Médico

54%

35%

12%

26

Sicología

4%

73%

23%

26

Capacitación

4%

73%

23%

26

8%

71%

17%

624

2. Si no participa en las actividades y eventos programados por el Bienestar Universitario
¿Cuál es la razón?Marque con una x la respuesta.
SI

NS/NR

Disponibilidad de

10%

15%

Tiempo

19%

6%

26

Interés de parte suya

2%

23%

26

Organización de la

2%

23%

26

33%

67%

104

26

3. De acuerdo con la experiencia que usted ha tenido con el Departamento de Bienestar Universitario en el
último año ¿Cómo califica las actividades que allí se realizan?
Escala: B = Bueno (4.0 a

ACTIVIDADES

A = Aceptable (3.0 a 3.9)

M = Malo (1.0 a 2.9)

BUENO

ACEPTABLE

MALO

Semana Cultural

58%

0%

4%

Tuna

38%

8%

4%

50%

26

Coro

19%

15%

4%

62%

26

Tallerde Cuentería

23%

12%

8%

58%

26

Guitarra

4%

15%

8%

73%

26

Teatro La Farsa

23%

4%

4%

69%

26

Cine Club

31%

4%

8%

58%

26

Orquesta

46%

4%

4%

46%

26

Danzas

50%

4%

4%

42%

26

Ajedrez

12%

15%

4%

69%

26

Atletismo

15%

12%

4%

69%

26

Baloncesto

15%

12%

4%

69%

26

Fútbol

8%

12%

12%

69%

26

Micro-Fútbol

8%

15%

12%

65%

26

Softbol

4%

15%

8%

73%

26

Teakwondo

4%

15%

8%

73%

26

Tenis De Mesa

8%

15%

4%

73%

26

Voleibol

0%

12%

8%

81%

26

Caminatas Ecológicas

8%

4%

8%

81%

26

Gimnasio

31%

4%

4%

62%

26

Servicio Médico

50%

8%

8%

35%

26

Sicología

23%

12%

8%

58%

26

Capacitación

12%

12%

12%

65%

26

21%

10%

6%

63%

598

NS/NR
38%

Total
Encuestados

26

4. De acuerdo con la experiencia que usted ha tenido con el Departamento de Bienestar Universitario en el
último año ¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto al servicio que en general le ofrece esta unidad?
SATISFECHO
14

REGULAR INSATISFEC
NS/NR
HO
5
5
2

54%

19%

8%

19%

Total
Encuestados

26

5. Según sus necesidades y expectativas ¿Qué actividades le gustaría encontrar en los program
Departamento de Bienestar Universitario?
Marque su respuesta con una x según el nivel de importancia que usted le da a la actividad.
ACTIVIDADES

ALTA

MEDIA

BAJA

NS/NR

Total
Encuestados

Conciertos

46%

19%

8%

27%

26

Conferencias y Seminarios

65%

12%

0%

23%

26

Encuentros de carácter

35%

19%

8%

38%

26

Integración de culturas

31%

31%

4%

35%

26

Días Temáticos

15%

19%

12%

54%

26

Jornadas Deportivas

42%

23%

0%

35%

26

58%

19%

4%

19%

Fortalecimiento de

26

Relaciones Interpersonales
Brigadas de Salud

65%

8%

0%

27%

26

Capacitacón

77%

12%

0%

12%

26

Divulgación de Servicios

54%

19%

4%

23%

26

49%

18%

4%

29%

260

5.1 Proponga cuáles
Seminarios
Conferencias sobre tecnología en
la educación

Conciertos

35%
22%
16%

Fortalecimiento de relaciones
grupales

12%

Brigadas de nutrición

8%

Capacitación: cursos de atención a
público y actualización de normas
para las secretarias

7%
100%

6. ¿Qué sugerencias tiene para fortalecer el servicio que presta a la comunidad académica el Departame
Bienestar Universitario?
Promoción y divulgación de los servicios, que se vincule al personal administrativo en las actividades, que se programen estas
en horarios no laborales. También sugirieron entregar con anticipación los cronogramas.
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ANEXO G
EVALU ACIÓN DE L A C ALID AD DEL SER VICIO
DEPART AMENTO DE BIEN EST AR UNIVERSIT ARIO
FUNDACIÓN UNIVERSIT ARIA AUTÓNOM A DE COLOMBIA
FORMATO DE ENCUEST AS ESTUDIANTES
Carrera: __________________ Código: _______________________

Jornada: Diurn a____ Nocturna____

La única manera de mejorar l a calidad del ser vicio que el Departamento de Bienestar Universitario brinda a sus us uarios es
a través de su opinión sobre la calidad del s ervicio y evaluando las acti vidades y programas que s e están ofreciendo. Con el
fin de lograr este obj eti vo, le agradeceríamos unos minutos de su tiempo para diligenciar el breve cuestionario que se
presenta a continuaci ón.
Marque con una x la r espuesta.
1.

¿En cuáles acti vidades de Bienestar Uni versitario ha participado en el último año?

ACTIVID ADES
Semana Cultural
Tuna
Coro
Taller de C uentería
Guitarra
Teatro La F arsa
Cine Club
Orquesta
Danzas
Ajedrez
Atletismo
Baloncesto

2.

SÍ

NO

ACTIVID ADES
Fútbol
Micro-Fútbol
Softbol
Teakwondo
Tenis De Mes a
Voleibol
Caminatas Ecológicas
Gimnasio
Servicio Médico
Sicología
Financiamiento de matrículas

SÍ

NO

Si no participa en las acti vidades y eventos programados por el Bienestar Uni versitario
¿Cuál es la razón? Marque con un a x la respuesta.

Disponibilidad de información
Tiempo
Interés de parte s uya
Organización de l a ac tivi dad

3.

De acuerdo c on la experiencia que usted ha tenido con el Departamento de Bi enestar Uni versitario en el último
año ¿Cómo califica las acti vidades que allí s e realizan?

ACTIVID ADES

BUENO ACEPTABLE

ACTIVID ADES
MALO

Semana Cultural
Tuna
Coro
Taller de
Cuentería
Guitarra
Teatro La F arsa
Cine Club
Orquesta
Danzas
Ajedrez
Atletismo
Baloncesto

Fútbol
Micro-Fútbol
Softbol
Teakwondo
Tenis De Mes a
Voleibol
Caminatas Ecológicas
Gimnasio
Servicio Médico
Sicología
Financiamiento de
matríc ulas

BUENO ACEPTABLE

MAL O
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4.

De acuerdo con la experiencia que usted ha tenido c on el Departamento de Bienestar Universitario en el últi mo
año ¿Cuál es su ni vel de s atisfacci ón c on r espec to al ser vicio que en general le ofrece esta unidad?

SATISFECHO

5.

REGULAR

INSATISFECHO

Según s us necesidades y expec tati vas ¿Qué ac tivi dades le gus taría enc ontrar en los programas del
Departamento de Bi enestar Uni versitario?
Marque su r espuesta con una x según el n ivel de importancia que usted le da a la actividad.

ACTIVID ADES
Conciertos
Conferencias y Seminarios
Encuentros de carác ter artís tico
Integración de culturas
Días Temátic os
Jornadas Deporti vas
Fiestas de Integración
Brigadas de Salud
Orientación Sexual
Orientación Ac adémic a
Divulgación de Servicios

6.

ALTA

MEDIA

BAJA

Proponga cuáles

¿Qué sugerenci as tiene para fortalecer el servicio que pres ta a la comunidad ac adémic a el Departamento de
Bienes tar Uni versitario?

¡MUCHAS GRACIAS!

♦

Encuestas realizadas por Marlene Saab y Marisol Tapias (Docentes Departamento de Humanidades) para la Tesis del Grado
“Evaluación del Bienestar Universitario Mediante el Modelo de Servicio al Cliente y Alternativas de Fortalecimiento. Estudio de Caso
Universidad Autónoma de Colombia del Magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de Los Andes.

ANEXO H
¿En cuáles actividades de Bienestar Universitario
ha participado en el último año?
Estudiantes Nocturno

10%

Capacitación
Sicología

70%

20%

12%

2%

86%

10%

Servicio Médico
Gimnasio
Caminatas Ecológicas

3%

Voleibol
Tenis De Mesa

1%
0%

Micro-Fútbol

87%

12%

88%

4%

Cine Club
1%

Guitarra

86%
84%
79%
88%

11%
8%

Taller de Cuentería
2%

Tuna

87%

10%

1%

Coro

88%

9%
8%
9%
12%
11%

Orquesta

Teatro La Farsa

88%
78%

14%
11%

86%

8%
0

0,1

NS/NR
NO
SÍ

87%

11%

3%

Semana Cultural

81%

11%

3%

Danzas

88%

11%

1%

Ajedrez

84%

18%

1%

Atletismo

82%

12%

11%

1%

Baloncesto

88%

11%

5%

Fútbol

86%

11%
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ANEXO I
Si no participa en las actividades y eventos programados por el
Bienestar Universitario ¿Cuál es la razón? Estudiantes Diurno
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Si no participa en las actividades y eventos programados por el
Bienestar Universitario ¿Cuál es la razón? Estudiantes
Nocturno

3%

12%

33%
6%

Disponibilidad de
información
Tiempo

Interés de parte

46%

suya

ANEXO J
De acuerdo con la experiencia que usted ha tenido en con el Departamento de Bienestar Universitario en el último año
¿Cómo califica las actividades que allí se realizan?
Estudiantes Diurno
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