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1. Informe consolidado de encuestas de percepción de público 

Durante la vigencia del 2020, la Institución realizo encuestas de percepcion en los procesos 

de Admisiones y Registro, Extensión y Proyección Social, Posicionamiento Institucional, 

Comunicación y Mercadeo, Bienestar Institucional, Recursos Tecnológicos y de Apoyo 

Académico. 

Encuestas que dan cuenta del mejoramiento continuo de la Institución, que permiten 

conocer los aspectos en los cuales se encuentran debilidades a trabajar y fortalezas a 

conservar. Por tal motivo se relacionan los resultados de las encuestas realizadas en los 

procesos anteriormente mencionados. 

 

1.1 Admisiones y Registro 

El Proceso de Admisiones y Registro con el fin de verificar la calidad y oportunidad del 

servicio, realiza cada semestre una encuesta para conocer la percepción y el nivel de 

satisfacción que tiene los estudiantes y egresados de las carreras técnicas y tecnológicas. 

A continuación se encuentra el análisis y los resultados obtenidos para la vigencia 2020, a 

partir de las 215 encuestas realizadas: 

 

A la pregunta, ¿La información previa (preinscripción, proceso de matrícula, 

trámites…) recibida sobre el programa es adecuada? Se obtuvo la siguiente 

información: 

 

 

 

 



 

 

 

Grafica 1. Información Previa, Fuente: Encuesta de satisfacción Admisiones y Registro. 

 El 47% corresponde a 101 personas encuestadas, califican en 4 la información 

previa (preinscripción, proceso de matrícula, trámites). 

 El 44% corresponde a 94 personas encuestadas, califican en 5   la información previa 

(preinscripción, proceso de matrícula, trámites). 

 El 7% corresponde a 15 personas encuestadas, califican en 3 la información previa 

(preinscripción, proceso de matrícula, trámites). 

 El 2% corresponde a 4 personas encuestadas, califican en 2 la información previa 

(preinscripción, proceso de matrícula, trámites). 

 

A la pregunta,  El trato recibido por el personal de Admisiones y Registro en la 

prestación del servicio fue, Se obtuvo la siguiente información: 
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Grafica 2. Trato Recibido, Fuente: Encuesta de satisfacción Admisiones y Registro. 

 El 64% corresponde a 138 personas encuestadas, califican en 5 el trato recibido. 

 El 34% corresponde a 73 personas encuestadas, califican en 4 el trato recibido. 

 El 2% corresponde a 4 personas encuestadas, califican en 3 el trato recibido. 

 

A la pregunta, La información suministrada fue clara de acuerdo con sus necesidades, 

se obtuvo la siguiente información:  

 

Grafica 3. Claridad en la Información, Fuente: Encuesta de satisfacción Admisiones y Registro. 
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 El 48% corresponde a 104 personas que encuestadas, califican en 5 la claridad en 

la información. 

 El 46% corresponde a 99 personas que  encuestadas, califican en 4 la calidad en la 

información.  

 El 4% corresponde a 9 personas que  encuestadas, califican en 3 la calidad en la 

información. 

 El 2% corresponde a 3 personas que  encuestadas, califican en 2 la calidad en la 

información.  

 

A la pregunta, ¿La atención a sus dudas, sugerencias, observaciones y dificultades 

es amable, inmediata, clara y receptiva? Se obtuvo la siguiente información: 

 

 

Grafica 4. Atención Dudas, Sugerencias y Observaciones, Fuente: Encuesta de satisfacción 

Admisiones y Registro. 

 El 50% corresponde a 108 personas encuestadas, califican en 5 la atención a dudas, 

sugerencias y observaciones. 

 El 46% corresponde a 98 personas encuestadas, califican en 4 la atención a dudas, 

sugerencias y observaciones. 
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 El 4% corresponde a 8 personas encuestadas, califican en 3 la atención a dudas, 

sugerencias y observaciones. 

 

A la pregunta, ¿Los horarios de atención al público son puntuales y adecuados? Se 

obtuvo la siguiente información: 

 

    Grafica 5. Horarios de Atención Puntuales, Fuente: Encuesta de satisfacción Admisiones y Registro. 

 El 55% corresponde a 118 personas encuestadas, califican en 5 la puntualidad en 

los horarios de atención. 

 El 39% corresponde a 85 personas encuestadas, califican en 4 la puntualidad en los 

horarios de atención. 

 El 4% corresponde a 8 personas encuestadas, califican en 3 la puntualidad en los 

horarios de atención. 

 El 2% corresponde a 4 personas encuestadas, califican en 2 la puntualidad en los 

horarios de atención. 

 

A la pregunta, ¿La calidad del servicio fue? Se obtuvo la siguiente información: 
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                            Grafica 6. Calidad del servicio: Encuesta de satisfacción Admisiones y Registro. 

 El 54% corresponde a 115 personas encuestadas, califican en 5 la calidad del 

servicio. 

 El 43% corresponde a 93 personas encuestadas, califican en 4 la calidad del 

servicio. 

 El 3% corresponde a 7 personas encuestadas, califican en 3 la calidad del 

servicio.  

 

A la pregunta, ¿Telefónicamente como considera la prestación del servicio? Se obtuvo 

la siguiente información: 
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           Grafica 7. Atención telefónica: Encuesta de satisfacción Admisiones y Registro. 

 El 39% corresponde a 82 personas encuestadas, califican en 5 la atención telefónica. 

 El 39% corresponde a 82 personas encuestadas, califican en 4 la atención telefónica.  

 El 15% corresponde a 32 personas encuestadas, califican en 3 la atención telefónica.  

 El  5% corresponde a 12 personas encuestadas, califican en 2 la atención telefónica.  

 El 2% corresponde a 4 personas encuestadas, califican en 1 la atención telefónica.  

 

A la pregunta, ¿El servicio ofrecido, ha cumplido con las expectativas por las cuales 

nos escogió? Se obtuvo la siguiente información: 

 

Grafica 8. Cumplimiento de expectativas del servicio ofrecido: Encuesta de satisfacción Admisiones 

y Registro. 

 El 50% corresponde a 107 personas encuestadas, califican en 5 el cumplimiento de 

expectativas frente al servicio ofrecido. 

 El 46% corresponde a 99 personas encuestadas, califican en 4 el cumplimiento de 

expectativas frente al servicio ofrecido. 

 El 4% corresponde a 8 personas encuestadas, califican en 3 el cumplimiento de 

expectativas frente al servicio ofrecido. 
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El porcentaje de satisfacción del proceso de Admisiones y Registro es de 93% con relación 

a las respuestas satisfactorias (calificación 5 y 4), y un 7% (calificación 3, 2 y 1). 

Los niveles de Satisfacción se miden de acuerdo a la siguiente escala: 

80% - 100% ADECUADO 

61% - 80% SATISFACTORIO 

41% - 60% DEFICIENTE 

0 - 40% INADECUADO 

Evaluando así el servicio ofrecido por el proceso de Admisiones y registro como Adecuado 
con un porcentaje de 93% de satisfacción.  

 

1.2 Extensión y Proyección Social  

 

El Proceso de Extensión y Proyección Social con el fin de verificar la calidad y oportunidad 

del servicio, realiza cada semestre una encuesta para conocer la percepción y el nivel de 

satisfacción que tiene los estudiantes y padres de familia de los cursos y talleres de 

extensión.  
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A continuación se encuentra el análisis y los resultados obtenidos para la vigencia 2020, a 

partir de las 485 encuestas realizadas: 

A la pregunta, ¿Dominio del tema de los profesores? Se obtuvo la siguiente información: 

 

Grafica 1. Dominio del tema, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección social. 

 

 El 91% que corresponde a 444 respuestas considera que el dominio del tema de los 

profesores es muy bueno. 

 El 6% que corresponde a 30 respuestas considera que el dominio del tema de los 

profesores es bueno. 

 El 1% que corresponde a 5 respuestas considera que el dominio del tema de los 

profesores es regular. 

 El 1% que corresponde a 3 respuestas considera que el dominio del tema de los 

profesores es malo. 

 El 1% que corresponde a 3 respuestas considera que el dominio del tema de los 

profesores es muy malo. 

 

A la pregunta, ¿Habilidades Didácticas? Se obtuvo la siguiente información: 
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Grafica 2. Habilidades didácticas, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección social. 

 

 El 77% que corresponde a 374 respuestas considera que el dominio del tema de los 

profesores es muy bueno. 

 El 18% que corresponde a 87 respuestas considera que el dominio del tema de los 

profesores es bueno. 

 El 3% que corresponde a 14 respuestas considera que el dominio del tema de los 

profesores es regular. 

 El 1% que corresponde a 4 respuestas considera que el dominio del tema de los 

profesores es malo. 

 El 1% que corresponde a 6 respuestas considera que el dominio del tema de los 

profesores es muy malo. 

 

A la pregunta, ¿Aprovecha conocimientos y experiencias de los participantes? Se 

obtuvo la siguiente información: 
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Grafica 3. Conocimientos y experiencias de participantes, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y 

proyección social. 

 

 El 80% que corresponde a 388 personas encuestadas manifiestan que es muy 

bueno el conocimiento de experiencias y participantes. 

 El 15% que corresponde a 74 personas encuestadas manifiesta que es bueno el 

conocimiento de experiencias y participantes. 

 El 3% que corresponde a 14 personas encuestadas manifiesta que es regular el 

conocimiento de experiencias y participantes. 

 El 1% que corresponde a 3 personas encuestadas manifiesta que es malo el 

conocimiento de experiencias y participantes. 

 El 1% que corresponde a 6 personas encuestadas manifiesta que es muy malo 

conocimiento de experiencias y participantes. 

 

A la pregunta, ¿Utilidad de los Contenidos? Se obtuvo la siguiente información: 
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Grafica 4. Utilidad de los Contenidos, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección social. 

 

 El 81% que corresponde a 394 personas encuestadas, manifiestan que es muy 

buena la utilidad de los contenidos. 

 El 14% que corresponde a 70 personas encuestadas, manifiesta que es buena la 

utilidad de los contenidos. 

 El 3% que corresponde a 12 personas encuestadas, manifiesta que es regular la 

utilidad de los contenidos. 

 El 1% que corresponde a 5 personas encuestadas, manifiesta que es mala la utilidad 

de los contenidos.  

 El 1% que corresponde a 4 personas encuestadas, manifiesta que es muy mala la 

utilidad de los contenidos.  

 

A la pregunta, ¿Recursos utilizados? Se obtuvo la siguiente información: 
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          Grafica 5. Recursos Utilizados, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección social. 

 El 77% que corresponde a 376 personas encuestadas, manifiesta que los recursos 

utilizados son muy buenos. 

 El 17% que corresponde a 82 personas encuestadas, manifiesta que los recursos 

utilizados son buenos.  

 El 4% que corresponde a 18 personas encuestadas, manifiesta que los recursos 

utilizados son regulares. 

 El 1% que corresponde a 3 personas encuestadas, manifiesta que los recursos 

utilizados son malos. 

 El 1% que corresponde a 6 personas encuestadas, manifiesta que los recursos 

utilizados son muy malos.  

 

A la pregunta, ¿La duración del módulo fue apropiada? Se obtuvo la siguiente 

información: 
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              Grafica 6. Duración del Módulo, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección social. 

 

 El 75% corresponde a 366 personas encuestadas, manifiestan que la duración del 
módulo es muy buena. 
 

 El 15% que corresponde a 74 personas encuestadas, manifiestan que la duración 

del módulo es buena. 

 

 El 7% que corresponde a 32 personas encuestadas, manifiestan que la duración del 

módulo es regular. 

 El 1% que corresponde a 4 personas encuestadas, manifiestan que la duración del 

módulo es malo. 

 El 2% que corresponde a 9 personas encuestadas, manifiestan que la duración del 

módulo es muy mala. 

 

 

A la pregunta, ¿El módulo es pertinente y adecuado a la temática actual? Se obtuvo la 

siguiente información: 
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        Grafica 7. Pertinencia de la Temática, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección social. 

 

 El 80% corresponde a 376 personas encuestadas, manifiestan que es muy buena 

la pertinencia y es adecuada a la temática actual. 

 El 16% corresponde a 76 personas encuestadas, manifiestan que es buena la 

pertinencia y es adecuada la temática actual. 

 El 3% corresponde a 16 personas encuestadas, manifiestan que es regular la 

pertinencia y la temática actual. 

 El 1% que corresponde a 3 personas encuestadas, manifiestan que es muy mala 

la pertinencia y temática actual.  

 

A la pregunta, ¿Es apropiado y satisface sus necesidades de conocimiento? Se obtuvo 

la siguiente información:  
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   Grafica 8. Satisfacción del conocimiento, Fuente: Encuesta de satisfacción de Extensión y proyección social. 

 El 77% corresponde a 365 personas encuestadas, manifiestan que es muy buena 

la satisfacción. 

 El 16% corresponde a 75 personas encuestadas, manifiestan que es buena la 

satisfacción. 

 El 6% que corresponde a 26 personas encuestadas, manifiestan que es regular 

la satisfacción. 

 El 1% que corresponde a 5 personas encuestadas, manifiestan que es muy mala 

la satisfacción.  
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El porcentaje de satisfacción de los cursos y talleres de Extensión y Proyección Social es 

de 95% con relación a las respuestas satisfactorias (muy bueno y bueno),  un 5% para 

regular, malo y muy malo. 

Los niveles de Satisfacción se miden de acuerdo a la siguiente escala: 

80% - 100% ADECUADO 

61% - 80% SATISFACTORIO 

41% - 60% DEFICIENTE 

0 - 40% INADECUADO 

Evaluando así el servicio ofrecido por el proceso de Extensión y Proyección Social en 
Adecuado. 

 

1.3 Encuestas de satisfacción Posicionamiento Institucional, Comunicaciones y 

Mercadeo 

Desde el proceso de Posicionamiento Institucional, Comunicaciones y Mercadeo, se realizó 

una encuesta en la vigencia 2020, la cual fue aplicada a  decanaturas y administrativos, 

donde se evaluó la satisfacción con el proceso de comunicaciones y se recibieron 

sugerencias para su mejoramiento continuo, esta encuesta fue diligenciada por 54 

personas.  

A la pregunta ¿Decanatura o grupo al que pertenece? Se obtuvo la siguiente información:  

 

 



 

 

 

Grafica 1. Decanatura o grupo al que pertenece, Fuente: Encuesta de satisfacción Posicionamiento 
Institucional Comunicaciones y mercadeo. 

 El 30% corresponde a 16 administrativos encuestados. 

 El 28% corresponde a 15 personas de la decanatura de música. 

 El 18% corresponde a 10 personas de la decanatura de escénicas teatrales. 

 El 9% corresponde a 5 personas de la decanatura de visuales. 

 El 9% corresponde a 5 personas de la decanatura de audiovisuales. 

 El 6% corresponde a 3 personas de la decanatura de proyectos culturales. 

 

A la pregunta, De uno a cinco califique la satisfacción con el proceso de 

comunicaciones, se obtuvo la siguiente información: 
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Grafica 2. Satisfacción Proceso de Comunicaciones, Fuente: Encuesta de satisfacción 
Posicionamiento Institucional Comunicaciones y mercadeo. 

 El 33% corresponde a 26 personas que califican el proceso de 

comunicaciones en 5. 

 El 27% corresponde a 21 personas que califican el proceso de 

comunicaciones en 4. 

 El 20% corresponde a 4 personas que califican el proceso de comunicaciones 

en 3. 

 El 13% corresponde a 2 personas que califican el proceso de comunicaciones 

en 2.  

 El 7% corresponde a 1 persona que califica el proceso de comunicaciones en 

1.  

 

A la pregunta, ¿Cómo mejorarías este proceso? se obtuvo la siguiente información: 

 Por mi mismo van en curva de crecimiento, han hecho mucho y van por buen camino 

¡Excelentes colegas! 

 Hacer más visible la decanatura. 

 Necesitamos visibilizar más nuestros procesos como seres sentipensantes. 

 Creo que desde la próxima vigencia se podría articular mejor las áreas de Gestión 
Humana y Comunicaciones en lo relacionado con el plan de bienestar institucional, 
puesto que es un programa de mucha importancia y necesita mucha difusión en las 

7% 13%

20%

27%

33%

SATISFACCIÓN PROCESO DE 
COMUNICACIONES

1

2

3

4

5



 

 

distintas actividades que se programan. Adicional, considero que se podría hacer 
más difusión de información que es de interés para los funcionarios a través del 
correo electrónico.  

 Seguir en constante comunicación, articulando proyectos y productos generados en 
clase.  

 Las personas de esta dependencia hacen cosas maravillosas para atender nuestras 
necesidades. ¡Felicitaciones! 

 Más pauta para visibilización. 

 

1.4 Bienestar Institucional  

La Oficina de Bienestar Institucional de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango con el fin de verificar la calidad y oportunidad del servicio, realiza cada semestre 

una encuesta para conocer la percepción y el nivel de satisfacción que tiene la comunidad 

académica. Esta encuesta también valora el nivel de satisfacción del Plan de Bienestar 

para Todos establecido en plan de desarrollo de la institución. 

A continuación, se encuentra el análisis y los resultados obtenidos para la vigencia 2020 a 

partir de las 176 encuestas diligenciadas. 

 

A la pregunta, ¿qué tipo de usuario eres? Se obtuvo la siguiente información: 

 
Grafica 1. Tipo de usuario, Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar Institucional. 
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 El 85% corresponde a 150 estudiantes que diligenciaron la encuesta. 

 El 9% corresponde a 15 docentes que diligenciaron la encuesta. 

 El 4% corresponde a 7 funcionarios que diligenciaron la encuesta. 

 El 2% corresponde a 4 contratistas que diligenciaron la encuesta.  

 

A la pregunta, ¿Tiene conocimiento de las actividades de Bienestar Institucional? Se 

obtuvo la siguiente información: 

 

Grafica 2. Conocimiento de las actividades, Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar 
Institucional. 

 El 89% que corresponde a 157 encuestados, responde que si conoce las 

actividades de bienestar. 

 El 11% que corresponde a 19 encuestados, responde que no conoce las 

actividades de bienestar.  

 

La Oficina de Bienestar Institucional obtiene este positivo resultado dentro de la encuesta 

debido al trabajo mancomunado con la Oficina de Comunicaciones pues constantemente 

se está informando a la comunidad académica sobre las actividades por medio de  

carteleras, mailing, redes sociales y  demás medios de comunicación  institucionales 
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buscando tener al tanto de dichas actividades  a estudiantes, docentes, funcionarios y 

contratistas. 

A la pregunta, ¿Ha utilizado alguno de los servicios de Bienestar Institucional? Se 

obtuvo la siguiente información: 

 

 

Grafica 3. Servicios de Bienestar,  Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar Institucional. 

 El 52% que corresponde a 92 personas encuestadas, responden que si han 

utilizado los servicios de bienestar. 

 El 48% que corresponde a 84 personas encuestadas, responden que no han 

utilizado los servicios de bienestar. 

En este sentido se buscaran estrategias que permitan aumentar la participación de la 

comunidad académica en los servicios que se ofrecen desde la Oficina de Bienestar 

Institucional. 

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

Las siguientes preguntas fueron formuladas con el fin de conocer el grado o nivel de 

satisfacción de cada uno de los programas y servicios establecidos en el Plan de Bienestar 

para Todos por parte de los encuestados. El encuestado eligió a partir de las siguientes 

opciones: satisfactorio, insatisfactorio y deficiente. 
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A la pregunta, ¿El área de Bienestar Institucional realiza la labor esperada? Se obtuvo 

la siguiente información: 

 

Grafica 4. Labor esperada,  Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar Institucional. 

 EL 95% que corresponde a 176 personas encuestadas, manifiestan que la labor de 

bienestar institucional es satisfactoria.  

 El 5% que corresponde a 10 personas encuestadas, manifiestan que la labor es 

insatisfactoria.  

 Ningún encuestado manifestó que la labor es deficiente.  

 

A la pregunta, ¿El trato del personal es considerado y amable? se obtuvo la siguiente 

información: 
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Grafica 5. Trato del  Personal,  Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar Institucional. 

 EL 100% que corresponde a 176 personas encuestadas, manifiestan que el trato 

del personal es satisfactorio.  

 

Esto demuestra que la comunidad académica recibe un trato respetuoso por parte del 

funcionario encargado de esta dependencia y que lo hace de una manera amable y cordial, 

buscando siempre tener una atención humana y respetuosa. 

 

A la pregunta, ¿El personal de las actividades está totalmente cualificado para las 

tareas que tiene que realizar? 

 

Grafica 6. Personal Cualificado,  Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar Institucional. 

 El 97% que corresponde a 171 personas encuestadas, manifiestan que el personar 

está cualificado para las tareas que tienen que realizar.  

 

 El 3% corresponde a 5 personas encuestadas, manifiestan que el personar no está 

cualificado para las tareas que tienen que realizar.    

En términos generales los encuestados determinan que el personal que realiza las 

actividades es idóneo y tiene las cualidades para realizarlas no obstante se tendrá que 

consultar a los que afirmaron que los funcionarios no tienen las competencias para saber 
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cuáles son los aspectos que determinan esta valoración. 

 

A la pregunta, indagar ¿Cuándo acude a Bienestar Institucional no tiene problema 

alguno en contactar la persona que pueda responder a sus demandas? Se obtuvo 

la siguiente información: 

 

 

Grafica 7. Contacto funcionario,  Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar Institucional. 

 El 96% que corresponde a 169 personas encuestadas, manifiestan que no han 

tenido ninguna dificultad en contactarse con el funcionario. 

 

 El 4% que corresponde a 7 personas encuestadas, manifiestan que han tenido 

inconvenientes en encontrar al funcionario para resolver sus inquietudes. 

Hay que aclarar que la Oficina de Bienestar Institucional determina un horario de 

atención a usuarios lo que puede causar que uno o varios de ellos al acercarse para 

ser atendido en horas no estipuladas para la atención encuentren la oficina cerrada o 

sin atención. Esto puede dar pie a que se den valoraciones negativas en el momento de 

indagar sobre el contacto con el funcionario encargado del servicio. Como en otros 

puntos se tendrá que indagar que aspectos determinaron a los encuestados para 

afirmar insatisfacción en esta pregunta. 
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A la pregunta, ¿El personal cuenta con recursos y materiales suficientes para llevar a 

cabo su trabajo? Se obtuvo la siguiente información:  

 

 

Grafica 8. Recursos Materiales,  Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar Institucional. 

 El  91% que corresponde a 160 personas encuestadas, manifiesta que  el personal 

cuenta con los recursos  y materiales suficientes para llevar a cabo su trabajo. 

 

 El  9% que corresponde a  16 personas encuestadas, manifiesta que el personal no 

cuenta con los recursos y materiales suficientes para llevar a cabo su trabajo. 

Es claro, que la Oficina de Bienestar Institucional cuenta con recursos y materiales para 

llevar a cabo sus tareas y actividades, sin embargo se deberán gestionar más para que 

la percepción de la comunidad académica en cuanto a este tema aumente y tengamos 

una mayor valoración en futuras encuestas. 

 

A la pregunta, ¿En Bienestar Institucional se da respuesta rápida a las necesidades y 
problemas de los usuarios? Se obtuvo la siguiente información: 
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Grafica 9. Respuesta Rápida,  Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar Institucional. 

 

 El 95% corresponde a  167 personas encuestadas, manifestando que en el área de 
Bienestar Institucional  se da respuesta rápida a sus necesidades. 

 

  El  5% corresponde a  9 personas encuestadas, manifiestan  que no han recibido 
respuesta rápida a sus necesidades.  

 

La gran mayoría de  los encuestados dieron una buena valoración a esta pregunta, 

viéndose así que la gestión y las respuestas dentro de la Oficina son precisas, ágiles y 

oportunas. 

 
 
1.4.1 Satisfacción Plan de Bienestar para Todos 
 

A continuación, las preguntas generadas a los encuestados buscaban conocer el grado o 

nivel de satisfacción que han tenido con cada uno de los programas que ofrece o tiene a 

disposición la Oficina de Bienestar Institucional a la comunidad académica durante la 

vigencia 2020 en el marco del Plan de Bienestar para Todos. 
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Grafica 10. Programa de Alimentación,  Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar Institucional. 

El Programa de Alimentación obtuvo buenos resultados debido a que se alcanzó una 

valoración satisfactoria del 89.8% (correspondiente a 158 encuestados). Dado que el año 

pasado se había tenido un nivel de satisfacción del 82% para esta vigencia 2020 aumentó 

y se evidencia un mejoramiento en el servicio ofrecido a la comunidad estudiantil. El otro 

10.2% (18 encuestados) responde que es insatisfactorio por tal motivo se buscará 

mejorar procesos y procedimientos con el fin de aumentar las valoraciones, siempre 

apuntando a ofrecer un servicio cordial y oportuno dentro del programa que tanto 

beneficia a los estudiantes y facilita la permanencia estudiantil. Otro punto que ayudo 

aumentar el nivel de satisfacción del programa es que se tuvo en cuenta las 

observaciones registradas por los estudiantes en la encuesta de satisfacción del año 

2019. 

Se hará seguimiento con los encuestados que valoraron insatisfactoriamente y deficiente 

el programa de alimentación para conocer qué aspectos determinaron que valoraran 

negativamente el servicio y tenerlos en cuenta para la vigencia 2021. 



 

 

 

 

 

Grafica 11. Programa de Salud,  Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar Institucional. 

 

El Programa de Salud con sus jornadas, asesorías psicológicas, charlas preventivas, 

entre otras actividades tuvo un 86.9% de satisfacción contra un 75.4% del año 

directamente anterior. El porcentaje responde a 153 encuestados que expresaron tener 

satisfacción con el programa contra un 13.1% (correspondiente a 23 encuestados) que 

expresa insatisfacción con el programa. 

Si bien aumento el nivel de satisfacción se tendrá que tener cuidado pues se deben 

adelantar acciones para aumentar la valoración satisfactoria, se indagará con los 

encuestados que valoraron negativamente el programa para tomar medidas en aras de 

mejorar continuamente y poder entregar un servicio de salud completo y que llene las 

expectativas de los miembros de la comunidad académica. Se tendrán en cuenta las 

observaciones registradas para continuar con el mejoramiento. 

 



 

 

 

 

Grafica 12. Programa de Recreación y Deporte,  Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar 
Institucional. 

 

En cuanto al Programa de Recreación y Deporte se obtuvo un 76.7% de satisfacción 

para la vigencia 2020 contra un 59% del año 2019. El porcentaje es el resultado de 135 

encuestados que están satisfechos con el programa contra un 23.3% que expresan que 

hay que mejorar pues presentan insatisfacción. El porcentaje insatisfecho comprende 41 

encuestados, no obstante, se debe aclarar que la institución abrió diferentes espacios para 

el desarrollo de actividades físicas (incluso virtuales) pero la participación de la comunidad 

estudiantil no fue la esperada. 

Se deberá establecer estrategias más atractivas que atraigan a los estudiantes y 

determinar lugares donde la actividad física predomine y podamos aumentar las 

valoraciones encontradas en esta encuesta. Con el servicio de gimnasio el programa se 

fortalecerá para el año 2021 pues este año debido a la pandemia no se pudo dar apertura. 

 



 

 

 

Grafica 13.  Programa de Inducción y Reinducción,  Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar 
Institucional. 

 

El Programa de Inducción y Reinducción Estudiantil obtuvo un 91.5% de satisfacción 

(161 encuestados), mientras que el 8.5% lo apela como insatisfactorio (15 encuestados). El 

Programa entonces tiene una fortaleza importante (se evidencia en la encuesta), ya que 

tiene valoraciones significativas en cuanto a la satisfacción de la comunidad académica 

con las actividades que se desarrollan dentro del Programa. No obstante abra que mirar 

que aspectos hay que mejorar para que no se presenten valoraciones  negativas. 

La inducción de estudiantes es trascendental para que éstos conozcan todos los 

elementos necesarios para el desarrollo académico dentro de la institución. Acá los 

estudiantes conocen de primera mano las dependencias y sus responsables, los 

procesos académicos y demás información que les permita desenvolverse más 

fácilmente dentro de la institución. 



 

 

  

 

 

Grafica 14.  Programa de Asesoría y Acompañamiento,  Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar 
Institucional. 

 

El 93.8% de las personas encuestadas expresa que el Programa de Asesoría y 

Acompañamiento es satisfactorio (165 encuestados), mientras que un 6.3% dice que es 

insatisfactorio (11 encuestados). El nivel de satisfacción aumento para esta vigencia (en la 

vigencia 2019 se obtuvo un 86.9%) lo que evidencia un fortalecimiento del programa y como 

éste ayuda en el desarrollo académico de los estudiantes. En este punto se debe trabajar 

más a fondo para mejorar estas calificaciones y poder entregar a estudiantes de bajos 

recursos alternativas de financiamiento que les permita continuar con los estudios en 

nuestra institución. 

 

 

 



 

 

  

Grafica 15.  Programa de Cultura,  Fuente: Encuesta de satisfacción Bienestar Institucional. 

 

El Programa de Cultura presenta un 93.2% de satisfacción (164 encuestados) y un 6.8% 

de las personas expresa que es insatisfactorio (12 encuestados). Acá también se ha 

mejorado el nivel de satisfacción pues el año anterior se tenía un 86.9%. La insatisfacción 

presento disminución en este programa pues en la vigencia 2019 se había obtenido un 

12.3%. 

De esta manera se vislumbra el mejoramiento y el impacto positivo de los programas toda 

vez que se viene aumentando el grado de satisfacción y la percepción positiva de la 

comunidad académica en relación a cada uno de los programas de la Oficina de Bienestar 

Institucional. 

 

PERSPECTIVAS Y DESEOS 

Dentro de la encuesta se dispuso un espacio para que las personas expresarán qué otras 

actividades o servicios les gustaría que se ofrecieran dentro de la Institución y que fueran 

lideradas por la Oficina de Bienestar Institucional y que serán tenidas en cuenta para la 

vigencia 2021. A continuación, las perspectivas y deseos registrados: 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

1.5 Recursos Tecnológicos y de Apoyo Académico 

El Proceso de Recursos Tecnológicos y de Apoyo Académico con el fin de verificar la 
calidad y oportunidad del servicio, realiza cada año una encuesta para conocer la 
percepción y el nivel de satisfacción, que tiene los estudiantes en cuento a los servicios 
tecnológicos y apoyos académicos como la biblioteca y préstamo de aulas e instrumentos. 

A continuación se encuentra el análisis y los resultados obtenidos para la vigencia 2020 a 

partir de las 65 encuestas realizadas: 

 

A la pregunta, Califique de 1 a 4 el servicio de tecnología (Siendo 1 Deficiente, 2 

Regular, 3 Bueno, 4 Excelente) Se obtuvo la siguiente información: 

 

Grafica 1. Atención y Trato Respetuoso,  Fuente: Encuesta de satisfacción Servicio de Tecnología. 
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 El 60% corresponde a  39 personas encuestadas,  califican  excelente  la atención y 

trato respetuoso. 

 El 35% corresponde a 23 personas encuestadas, califican buena la atención y trato 

respetuoso. 

 El 5% que corresponde a 3 personas encuestadas, califican regular la atención y 

trato respetuoso.  

 

 

Grafica 2. Calidad del Servicio,  Fuente: Encuesta de satisfacción Servicio de Tecnología. 

 El  49%  corresponde a  32 personas encuestadas,  califican buena la calidad del 

servicio. 

 El 40% corresponde a 26 personas encuestadas, califican excelente la calidad del 

servicio. 

 El 11% corresponde a 7 personas encuestadas, califican regular la calidad del 

servicio.  

 

 

Grafica 3. Tiempo de Respuesta,  Fuente: Encuesta de Satisfacción Servicio de Tecnología. 
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 El 43% corresponde a 28 personas encuestadas, califican bueno el tiempo de 

respuesta. 

 El 38% corresponde a 25 personas encuestadas, califican excelente el tiempo de 

respuesta.  

 El 19% corresponde a 12 personas encuestadas, califican regular el tiempo de 

respuesta.    

 

A la pregunta, Califique de 1 a 4 el servicio de ayudas pedagógicas (Siendo 1 

Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Excelente) Se obtuvo la siguiente información: 

 

 

Grafica 4. Atención y Trato Respetuoso,  Fuente: Encuesta de satisfacción Servicio de Ayudas 

Pedagógicas.  

 

 El 65% corresponde a  42 personas encuestadas,  califican  excelente  la atención y 

trato respetuoso. 

 El 34% corresponde a 22 personas encuestadas, califican buena la atención y trato 

respetuoso. 

 El 1% que corresponde a 1 personas encuestadas, califican regular la atención y 

trato respetuoso.  
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Grafica 5. Calidad del Servicio,  Fuente: Encuesta de satisfacción Servicio de Ayudas 

Pedagógicas 

 

 El  48%  corresponde a  31 personas encuestadas,  califican buena la calidad del 

servicio. 

 El 44% corresponde a 29 personas encuestadas, califican excelente la calidad del 

servicio. 

 El 8% corresponde a 5 personas encuestadas, califican regular la calidad del 

servicio.  

 

Grafica 6. Tiempo de Respuesta,  Fuente: Encuesta de satisfacción Servicio de 

Ayudas Pedagógicas 

 

 El 46% corresponde a 30 personas encuestadas, califican bueno el tiempo de 

respuesta. 
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 El 45% corresponde a 29 personas encuestadas, califican excelente el tiempo de 

respuesta.  

 El 9% corresponde a 6 personas encuestadas, califican regular el tiempo de 

respuesta.    

A la pregunta, Sugerencias y comentarios, indique que asuntos específicos 

considera se pueden mejorar y qué propuesta aportaría a la mejora: 

 A pesar de la pandemia los procesos se desarrollan con normalidad. 

 Mejorar la pag Web y el I-Fácil habilitarlo permanentemente y con todas sus 

funciones y aplicaciones 

 No tengo ningún comentario 

 Falto la escala de valoración para los recursos académicos del almacén y 

biblioteca 

 Deberían revisar el personal del almacén, hay algunas personas que no tienen 

un trato respetuoso al igual que con una de las personas del aseo 

 Ninguna 

 Mejorar el tiempo de respuesta hace que la calidad de servicio baje 

 La cantidad de atriles es insuficiente. Siempre en ensamble vamos a prestar y 

no hay ni uno. Deben desechar los metálicos o arreglarlos. Mucho cableado de 

los instrumentos que necesitan amplificación también anda mal. El papel de 

manos es indispensable tanto en baños como en lavamanos del pasillo 

 Las ayudas pedagógicas deberían mejorar, pues los computadores casi siempre 

están en mal estado y cuando está bueno nos toca prestarnos el cargador entre 

docentes. Contando con que estamos trabajando semipresencial y aún así los 

recursos no son suficientes y no están en buen estado. Esto obstaculiza los 

procesos académicos dentro del aula de clase. 

 Que permitan usar herramientas o instrumentos para practicar o estudiar 

 Cada vez mejoramos como institución, esto se demuestra en la eficacia de los 

servicios utilizados y prestados. 

 Priorizar la disponibilidad de instrumentos y recursos para los grupos de 

ensamble 

 Accesibilidad a plataformas. Pueden ser complicadas, poco amigables. 

Disposición de audífonos en sala MIDI 

 La entrega de cámaras totalmente cargadas 

 Algunos amplificadores y algunas líneas están en mal estado o no funcionan 

bien por tanto uso. Algunas guitarras electroacústicas les hace falta pilas. 

 Creo que podría haber una mejoría en cuanto a la logística para asignación de 

aulas. 



 
 

  

 En relación al almacén sobre el préstamo de instrumentos. -La cantidad de 

instrumentos en mi caso (La Guitarra Eléctrica) que hay malas. Mi sugerencia 

es que este siguiente semestre que viene tener los instrumentos que ahí en buen 

estado para tener una mayor variedad a la hora de elegir el que más se nos 

acomoda y no elegir solamente la única ''guitarra buena'' ya que suele fallar y 

algunas veces no podemos tocar las 4horas de Ensamble. Obviamente 

poniendo siempre poniendo de mi parte como estudiante con gran sentido de 

pertenencia (siendo súper cuidadoso) y concientizando a mis compañeros 

siempre que haya una oportunidad. ¡Gracias! 

 Combinar la presencialidad con la virtualidad hace que a veces tengamos que 

ver clases virtuales desde la escuela y hay muy pocos computadores o el 

internet se cae fácil 

 Mejorar las instalaciones del almacén donde se entregan los equipos en 

préstamo, en todas las sedes; considerar una fila aparte para los docentes y 

generar un formato digital para agilizar las solicitudes de préstamos frecuentes 

que realizamos los docentes 

 El personal que labora en dichas áreas es atento, referente a los recursos 

algunos deficitarios como los equipos de cómputo de la sala Midi en los cuales 

la mayoría de los equipos difícilmente funciona de manera óptima, el sistema de 

biblioteca sería ideal que tuviera el material disponible también de manera virtual 

en formato PDF. El portal web aún presenta inconsistencias que dificultan el 

desarrollo de actividades académicas en especial en la plataforma I fácil  

 Para la atención en el Almacén durante el cambio de hora horario académico 

hace falta más personal para evitar las aglomeraciones ya que se tiene una sola 

fila de atención estudiantes y docentes. 

 Se puede fortalecer la creación de materiales pedagógicos. Los mismos deben 

ser elaborados por equipos docentes al interior de los programas 

 Los procesos son buenos y de calidad, pero las plataformas para la enseñanza 

no se eficientes, ni intuitivas, no están centralizadas. Más que un aporte al 

proceso de mediación, se transforman en un obstáculo. 

 Realizar cátedras sobre el cuidado de los recursos de la universidad, algunos 

instrumentos tienen pequeños daños que se pueden evitar con una conciencia 

clara de los cuidados 

 Los equipos PC portátil no son suficientes y su equipamiento tampoco está 

acordé a las necesidades naturales. Los implementos como cables de poder, 

cables de red y HDMI y VGA están constantemente dañados, no hay 

mantenimiento constante y los equipos no cuentan con hoja de vida que 

posibilite conocer los daños mantenimiento y actualización. En cuanto a las 

condiciones de equidad de las diferentes sedes, es evidente que todo se 

concentra en la sede principal y que las demás sedes tienen poco 



 
 

  

acompañamiento y apoyo tecnológico. En cuanto a herramientas y equipos 

eléctricos de corte o ensamble están constantemente en mal estado y los 

encargados plantean que es por mal uso que le dan los estudiantes, pero si un 

equipo resulta dañado por un estudiante este lo debería reponer. Tal parece que 

realmente no se hace revisión al momento de la entrega. Igualmente los equipos 

y herramientas no tienen hoja de vida y es imposible determinar su estado. 

 
 

 

El porcentaje de satisfacción es de 91% con relación a las respuestas satisfactorias 

excelente y buena,  un 9% para regular y deficiente.  

Los niveles de Satisfacción se miden de acuerdo a la siguiente escala: 

 80% - 100% ADECUADO 

 61% - 80% SATISFACTORIO 

 41% - 60% DEFICIENTE 

 0 - 40% INADECUADO 

Evaluando así el servicio ofrecido por el proceso de Recursos Tecnológicos y de 
Apoyo Académico es ADECUADO con un 91% de satisfacción.  
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