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RESUMEN 

 

La siguiente investigación pretendió evaluar la calidad del servicio al cliente de la Universidad 

de los Llanos, basados en la percepción de los estudiantes de pregrado; surgió al comprender 

que los entes de educación superior  cumplen un papel fundamental  en el desarrollo integral de 

una sociedad,  enlazan lo económico, social y político  que compromete a todo el país, ya que 

desde las instituciones universitarias se forman las generaciones de una manera competente y 

responsable. (Gabriel, 2004) La Universidad de los Llanos, es una institución académica de 

educación superior de carácter público que satisface esta  necesidad, En este orden de ideas su 

razón de ser ha sido durante años y sigue siendo prestar un servicio de educación superior a la 

sociedad. 

En este artículo  explora lo que fue el resultado de un trabajo de investigación que evalúa la 

calidad del servicio al cliente en la Universidad de los Llanos, mediante el  modelo SERVPERF 

de los autores Cronin y Taylor ; el  cual está conformado por  5 dimensiones: Tangibilidad, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía; este modelo busca superar las 

dificultades del modelo antecesor (SERVQUAL) al sugerir que la medición de la calidad del 

servicio debe realizarse mediante la evaluación de las percepciones del servicio por parte de los 

clientes excluyendo las expectativas. 

 

Para finalizar en la investigación se utilizó un enfoque mixto el cual se entiende como un 

espacio en donde se combinan los enfoques cuantitativo y cualitativo, dándole mayor peso a 

uno u otro. (Hernández & Fernandez, 2014). Esperamos el siguiente articulo sea de total interés 

para cada uno de los lectores. 
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ABSTRACT 

The following research sought to evaluate the quality of customer service of the University de los 

Llanos, based on the perception of undergraduate students; It arose from the understanding that 

higher education entities play a fundamental role in the integral development of a society, linking 

the economic, social and political that involves the whole country, since from the university 

institutions the generations are formed in a competent and responsible. (Gabriel, 2004) The 

University of the Plains, is a public institution of higher education of public character that satisfies 

this need, In this order of ideas its raison d'être has been for years and it continues being to provide 

a service of superior education to the society. 

 

In this article, we explore what was the result of a research project that evaluates the quality of 

customer service at University de los Llanos, through the innovative SERVPERF model of authors 

Cronin and Taylor; which is made up of 5 dimensions: Tangibility, reliability, responsiveness, 

security and empathy; This model seeks to overcome the difficulties of the predecessor model 

(SERVQUAL) by suggesting that the measurement of service quality must be carried out by 

evaluating customer perceptions of the service, excluding expectations. 

 

To finalize the research, a mixed approach was used, which is understood as a space where 

quantitative and qualitative approaches are combined, giving greater weight to one or the other. 

(Hernández & Fernandez, 2014). We hope the following article is of total interest for each of the 

readers. 
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INTRUDUCCIÓN 

Las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal. Al elegir un tema 

para investigar y más concretamente una idea, es importante que ésta nos resulte atractiva. No hay 

nada más tedioso que trabajar en una investigación que no nos interesa”. (DANKHE, 1986) 

La necesidad de diseñar y ofrecer servicios que cumplan con las exigencias de los consumidores 

o usuarios, ha hecho que el mundo organizacional actual  se  caracterice por una alta complejidad 

y un constante cambio. Actualmente las decisiones o criterios de los clientes poseen un papel más 

relevante en la calidad y la excelencia de la gestión de las entidades independientemente el sector 

en el que se encuentren, las cuales al no ser tenidas en cuenta podrían generar en la organización 

una demanda negativa a futuro (Milton, 2011).Teniendo en cuenta que las organizaciones 

dependen de la capacidad de orientar y definir propósitos y metas enfocadas en el cliente (Madriz, 

2005). Esta investigación tiene como fin conocer la calidad en el servicio al cliente  de la 



universidad de los llanos, mediante  la evaluación y análisis de las cinco dimensiones del modelo 

SERVPERF.    

Se  pretende que la universidad  considere que aspectos son fundamentales a la hora de dar 

satisfacción a las demandas de valor de los clientes, para este caso se podría plantear la siguiente 

pregunta ¿Cuánto de lo que un cliente compra es producto y cuanto es calidad en servicio?  

Se considera que los atributos intangibles son una ventaja, por ejemplo, ¿Qué compra la gente en 

Mc Donald's?  El Pan, la carne, la gaseosa y todo lo demás se puede conseguir libremente, pero 

nadie se lo sirve como ellos. Rapidez, limpieza, sonrisas y un si para nuestro pedido es lo que 

pagamos con gusto. ¿Qué conclusión sacamos de esto? No es solo la hamburguesa, es el show. 

(Tigani, 2006, pág. 9) expuesto lo anterior se espera que el resultado de esta investigación despierte 

el interés de las partes involucradas y/o responsables  en hacer que la Universidad de los Llanos 

no solo sea una institución prestadora del servicio de educación, sino también un modelo a seguir 

y un punto de referencia para las demás empresas de la región, se espera  dejar en consideración 

la importancia de lograr un  factor diferenciador, respondiendo a la dinámica del mercado actual 

que tiene presente los requerimientos de un  cliente que  paga por un servicio agradable, puntual, 

respetuoso, confiable e innovador, lo que podemos traducir como servicio de calidad.   

La sustentación teórica relacionada con la calidad del servicio, forma parte de los elementos 

teóricos de la propuesta de esta investigación, estando estrechamente relacionada con el sector 

público, donde el actor principal es el usuario quien permite identificar acciones de mejora. (Maria, 

1999) 

Para la evaluación de la calidad del servicio, se empleó el modelo Service Performance, conocido 

por la sigla SERVPERF propuesto por Cronin y Taylor (1992),  abarcando cinco dimensiones de 

la calidad del servicio: Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, 

aplicado a la población objeto de estudio  por medio de encuestas y entrevistas estructuradas. (J. 

Joseph Cronin, 1994) 

Objetivos 

 

 Objetivo general 

Evaluar  la calidad de  servicio al cliente de la Universidad de los Llanos, basados en la percepción 

de los estudiantes de pregrado.  

 

 Objetivos específicos 

 

Identificar los factores determinantes de la calidad de servicio en la Universidad de los Llanos. 



Determinar el nivel de satisfacción de la población  objeto de estudio. 

Conocer la evaluación de la calidad  del servicio para cada una de las 5 dimensiones que 

comprenden el modelo SERVPERF. 

Realizar recomendaciones que den  solución a los problemas identificados. 

 

Planteamiento del problema 

Los entes de educación superior cumplen un papel fundamental  en el desarrollo integral de una 

sociedad,  enlazan lo económico, social y político  que compromete a todo el país, ya que desde 

las instituciones universitarias se forman las generaciones de una manera competente y 

responsable. (Gabriel, 2004) La Universidad de los Llanos, es una institución académica de 

educación superior de carácter público que satisface esta  necesidad, En este orden de ideas su 

razón de ser ha sido durante años y sigue siendo prestar un servicio de educación superior a la 

sociedad en general.  

Desde la fecha en que se fundó a la fecha actual la Universidad ha avanzado en la búsqueda de 

estrategias que le permitan situarse como una institución reconocida,  actualmente cuenta con 

diferentes reconocimientos entre estos del Gobierno Nacional como una de las mejores 

instituciones de educación superior del país, el logro de la más alta calificación en los exámenes 

universitarios por parte de uno de sus estudiantes  y  uno de los más más recientes, " la acreditación 

de alta calidad al programa de mercadeo, según Consejo Nacional de Acreditación, por medio de 

resolución del Ministerio de Educación Nacional. (Llanos, 2017) 

No obstante y a pesar del trabajo que se ha venido realizando La universidad no cuenta con unas 

políticas y control de servicio al cliente que le permita establecer indicadores de  calidad, lo que 

ha generado que estudiantes, administrativos, docentes,  etc, se encuentren en cierto grado 

insatisfechos con el servicio que se ofrece actualmente. 

Algunas de las causas que origina estas situación son: el cambio de personal, la demora en los 

procesos administrativos, la ausencia de material didáctico, el deterioro de las aulas y su 

mantenimiento regular, la no identificación de las dependencias,  la falta de información, el poco 

manejo que se le da a las quejas, incidencias y reclamos de los clientes. (Evidenciado por 

estudiantes de la Universidad de los Llanos). 

Expuesto lo anterior se hace necesaria esta investigación   ya que la universidad de los Llanos 

desconoce cuál es la percepción que tienen los estudiantes de pregrado acerca de la calidad del 

servicio que se les brinda, esto hace que muchas de las estrategias que desarrolla o de las 

actividades en sí que elabora no cumplan o satisfagan al cliente. En consecuencia es necesario 

evaluar  mediante un  estudio las 5 dimensiones que conforman el modelo SERVPERF 

(tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía).  



De igual forma  el siguiente estudio proporcionara la información necesaria para que la universidad 

obtenga un factor diferencial que no solo se evidencia en los productos y servicios  que ofrecen 

actualmente sino también la forma como  se entregan finalmente al cliente, generando sí o no un 

valor agregado. (Vasquez, 2016, págs. 5-6). El servicio al cliente es una fuente de ingresos para el 

caso de las empresas que quieran adoptar esta medida que incursiona en los nuevos mercados, 

actualmente las empresas del sector público o privado debe garantizar a su cliente un servicio de 

calidad. 

Tal es el caso de la universidad que busca  implementar estrategias simplificando  procesos para 

mejorar la calidad de servicio,  emergiendo entonces la pregunta que orienta la presente 

investigación ¿cuál es la percepción de los estudiantes de pregrado de la Universidad de los Llanos 

sobre la calidad del servicio al cliente? 

Formulación del problema 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes de pregrado de la Universidad de los Llanos frente de la  

calidad del servicio al cliente? 

Marco teórico 

 

Los bienes y  servicios están compuestos por un conjunto de atributos que permiten al usuario 

asignar un valor el cual, finalmente establecerá la calidad percibida del mismo.  Para las 

instituciones educativas del sector público la calidad del servicio se ha convertido en un tema de 

gran interés, (Cecilia, 2008)  pues cada vez son más las reestructuraciones que se orientan a 

fortalecer este tema, por ende  es importante  comprender los conceptos de servicio al cliente  y 

calidad del servicio al cliente que serán   fundamentales para entender el objeto y las características 

de los modelos de medición.  (Oliva E. J., junio 2005) 

En la actualidad existen diversos modelos de calidad del servicio que  tratan de dar cuenta de los 

diferentes componentes y características del mismo; sin embargo, tradicionalmente han existido 

dos grandes escuelas del conocimiento que estudian el concepto desde diferentes enfoques. la 

Escuela Nórdica y la Escuela Norteamericana, antes de dar a conocer los modelos de medición, 

primero debemos mencionar las dimensiones existentes y el tipo de evaluación que está presente 

en la calidad del servicio, según Parasuraman, Berry y Zeithaml quienes establecen cinco niveles 

de evaluación de acuerdo a la satisfacción del cliente. Las cinco dimensiones mencionadas por 

estos autores son: 

 Confianza: capacidad para desempeñar el servicio que se promete de manera segura y precisa. 

Capacidad de respuesta: disponibilidad para ayudar a los clientes y para proveer el servicio con 

prontitud, frente a las solicitudes, las preguntas, las reclamaciones y los problemas de los clientes. 



Seguridad: el conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad para inspirar buena fe y 

confianza. 

Tangibles: “representación física del servicio” la apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, 

el personal y los materiales escritos. Es frecuente que las empresas de servicios utilicen los 

tangibles con el fin de realzar su imagen, proporcionar continuidad e indicar calidad a los clientes, 

la mayoría de las empresas combinan los tangibles con otra dimensión para crear una estrategia de 

calidad en el servicio para la empresa. Por el contrario las compañías que no le dan importancia a 

la dimensión de los tangibles dentro de sus estrategias de servicio pueden complicar e incluso 

destruir una estrategia que de otra forma podría dar buenos resultados. (Bitner, 2002)  

 

Escuela Nórdica de la calidad del servicio. 

Es liderada por la propuesta de Grönroos la cual vincula la calidad con la imagen corporativa, 

planteando que la calidad percibida resulta de la integración de la calidad técnica y la calidad 

funcional mediatizada por la imagen corporativa, siendo este último componente clave para medir 

la calidad percibida; de aquí que este modelo sea conocido como modelo de la imagen (Duque, 

2005) 

De acuerdo a lo anterior, la calidad técnica hace referencia a un servicio técnicamente correcto y 

que genera un resultado adecuado mientras que la calidad funcional es la manera en cómo es 

tratado el consumidor en el proceso de desarrollo de este servicio; finalmente, la imagen 

corporativa consiste en la percepción que tienen los clientes de la empresa, esta se forma a partir 

de la percepción de los dos componentes ya descritos. 

De esta forma, “el nivel de calidad total percibida no está determinado realmente por el nivel 

objetivo de las dimensiones de la calidad técnica y funcional, sino que está dado por las diferencias 

que existen entre la calidad esperada y la experimentada, paradigma de la desconfirmación.” 

(Grönroos en Duque, 2005 p. 71). Este modelo establece que la calidad experimentada por parte 

del cliente es el resultado de las dos expresiones de la calidad, para posteriormente formar una 

valoración de calidad percibida general, en donde la calidad del servicio percibida depende de lo 

que espera el cliente y la prestación del servicio, considerando aspectos técnicos y funcionales 

(Duque G. e., 2005) 

Por su parte, Rust & Oliver (1994) presentaron una conceptualización no probada, a lo que 

llamaron el modelo de componentes, fundamentado en lo planteado por Grönroos (1988). y 

McDougall & Levesque (1994 en el sector bancario. El modelo se compone de tres elementos: el 

servicio y sus características (servicie product), el proceso de envío del servicio o entrega (servicie 

delivery) y el ambiente que rodea el servicio (environment) (Rust & Oliver, 1994). Lo anterior 

debido a que su planteamiento inicial fue para productos. (Rust, 1994) 



Finalmente, el modelo jerárquico de clasificación del servicio propuesto por Brady y Cronin 

(2001) establece tres (3) niveles de organización: en el primer nivel se ubican las percepciones 

globales de la calidad del servicio que tienen los clientes; en un segundo nivel se ubican las 

dimensiones primarias y en el tercer nivel las subdimensiones. Según estos autores, “la percepción 

global de los clientes se forma a través de tres dimensiones, la relación entre el cliente y el 

empleado lo cual hace referencia a la calidad funcional, el entorno del servicio, y el resultado del 

servicio que es la calidad técnica.” (Brady y Cronin, 2001 en Gelvez, 2010). De la misma manera, 

Brady y Cronin (2001) señalan que las subdimensiones están compuestas por: (1) la forma en la 

cual se ofrece el servicio o interacción (actitud, comportamiento, conocimiento); (2) el entorno en 

el cual se ofrece el servicio (ambiente, diseño, factores sociales); (3) el servicio como tal (tiempo 

de espera, elementos tangibles, balance global. (Oliva E. D., 2005) 

 

Escuela Norteamericana de la calidad del servicio 

La escuela Norteamericana liderada por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985,1988), definen la 

calidad del servicio como un “juicio global del cliente a cerca de la excelencia o superioridad del 

servicio, que resulta de la comparación entre las expectativas de los consumidores (lo que creen 

que las empresas de servicios deben ofrecer) y sus percepciones sobre el resultado del servicio 

ofrecido” (en Colmenares, 2007) En este sentido, proponen un modelo que permite medir la 

calidad percibida del servicio: SERVICE QUALITY o SERVQUAL (abreviación), el cual se 

fundamente en la teoría de los gaps o discrepancias, los cuales permiten medir la satisfacción 

obtenida por los clientes en el servicio prestado mediante las diferencias entre las expectativas y 

las percepciones de los mismos.  

Este modelo está compuesto por dos partes: una dedicada a identificar las expectativas generales 

de los clientes en cuanto al servicio y la otra enfocada en las percepciones que tienen de calidad. 

Inicialmente, en su fase exploratoria, estos autores establecieron diez dimensiones para evaluar la 

calidad del servicio con un total de 97 ítems, cada uno de ellos diseñados para medir tanto las 

expectativas como las percepciones, sin embargo tras un estudio realizado en diferentes categorías 

de servicios, los autores identificaron que existía en algunos de los ítems una pobre correlación y 

por ende, procedieron a su eliminación, quedando un total de 54 ítems. Posteriormente realizaron 

un análisis factorial de la escala, quedando reducido a 34 ítems y siete dimensiones. Por último el 

modelo fue sometido a un nuevo análisis para verificar  tanto las dimensiones como la fiabilidad 

del instrumento, quedando como resultado 22 ítems y cinco dimensiones para evaluar la calidad 

del servicio (Gálvez, 2016 p. 64). Estas dimensiones fueron definidas en (Gálvez, 2016) como: 

Fiabilidad: habilidad para desempeñar el servicio prometido de manera precisa y fiable. La 

Fiabilidad de una escala es especialmente importante cuando se estudia la relación entre dos 

variables; si la fiabilidad de una o de ambas mediciones es baja, es muy probable que se saquen 

algunas conclusiones incorrectas con respecto a la relación entre ambas variables entre la gente 



que tiene una actitud positiva y aquellos que la tienen negativa. Si bien la fiabilidad de una escala 

es crucial, no es suficiente para determinar la calidad de una medición. 

Seguridad: se entiende como el conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para 

expresar confianza. 

Tangibilidad: refiere a la apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y dispositivos 

de comunicaciones. 

Empatía: trata de la capacidad de sentir y comprender las emociones de otros, mediante un 

proceso de identificación y atención individualizada al cliente.  

Capacidad de respuesta: consiste en la buena disposición y apoyo al cliente, dotándole de un 

servicio oportuno. 

Ahora bien, las discrepancias entre las expectativas y las percepciones mencionadas 

anteriormente pueden darse en tres formas: 

Las expectativas son mayores a la percepción: esto hace que la calidad percibida no genere 

satisfacción, generando divergencias entre las expectativas y la percepción (bajo nivel de calidad). 

Las expectativas son iguales a la percepción: calidad percibida satisfactoria (nivel moderado de 

calidad). 

Las expectativas son menores a la percepción: se genera una gran satisfacción por la calidad 

percibida, generando una tendencia hacia la calidad ideal e incrementando así las diferencias entre 

expectativas y percepciones (alto nivel de calidad) (Carrillo, 2010) 

Estas formas a su vez configuran un conjunto de discrepancias entre los diferentes componentes 

de la dinámica organizacional: 

Gap 1: consiste en la diferencia entre las expectativas de los clientes y las percepciones que tienen 

los directivos de la empresa acerca de las expectativas de los clientes. 

Gap 2: se trata de la diferencia entre las percepciones que tienen los directivos de la empresa sobre 

las expectativas de los clientes y las especificaciones del servicio. 

Gap 3: es la diferencia entre las especificaciones del servicio y el servicio que realmente es 

brindado por la empresa. 

Gap 4: se da en la diferencia entre el servicio brindado por la empresa y la comunicación Externa 

hacia el cliente, es decir, lo que la empresa da a conocer al cliente. 

Gap 5: es la diferencia entre lo que el cliente espera del servicio con el servicio que es recibido 

(Carrillo, 2010). Cabe señalar que la evidencia investigativa apunta a que la percepción de las 

dimensiones de la calidad del servicio se ven afectadas por aspectos característicos del usuario, así 



como del contexto que rodea el servicio como el medio ambiente, políticas de gobierno, entre otras 

(Pérez y Muñoz, 2013). 

Otra de las propuestas que se adscribe a la escuela norteamericana es la elaborada por Cronin y 

Taylor (1992) es el modelo a continuación descrita.  

 

SERVICE PERFORMANCE 

 Conocido comúnmente por el nombre SERVPERF; este modelo busca superar las dificultades del 

modelo antecesor (SERVQUAL) al sugerir que la medición de la calidad del servicio debe 

realizarse mediante la evaluación de las percepciones del servicio por parte de los clientes 

excluyendo las expectativas, contrario a lo planteado por el modelo SERVQUAL el cual incluye 

la evaluación de ambos aspectos. Estos autores afirman que la calidad del servicio “es una actitud 

del consumidor que se forma a partir de la percepción que se ha generado tras el consumo...” 

(Cronin y Taylor, 1992 en Gelvez, 2010). Es importante señalar que una de los principales factores 

diferenciadores entre la escuela 

nórdica y norteamericana radica en la naturaleza misma de los modelos; mientras que aquellos 

modelos suscritos a la escuela nórdica tienen un enfoque cualitativo basado en la dimensionalidad 

de la calidad, aquellos afines con la escuela norteamericana manejan un enfoque cuantitativo que 

pretende cuantificar la calidad percibida por el cliente (Gelvez, 2010). Así mismo también pueden 

encontrarse semejanzas entre la escuela nórdica y la norteamericana, y es que ambas consideran 

múltiples dimensiones para evaluar la calidad del servicio, sin embargo el número de dimensiones 

enmarca una diferencia. En la escuela norteamericana el proceso de prestación del servicio está 

representado en tres dimensiones: Empatía, elementos tangibles y seguridad, mientras que el 

resultado del servicio se refleja a través de dos dimensiones: Capacidad de respuesta y fiabilidad. 

(Arciniega, 2014). Es evidente entonces, que la escuela norteamericana de la calidad del servicio 

presenta un enfoque orientado al proceso de la calidad, mientras que la calidad de resultado tiene 

menor relevancia (Kang, 2006 citado en Gálvez, 2016). 

SERVQUAL y SERVPERF 

Los beneficios más importantes que reportan las organizaciones que prestan servicios de calidad 

han generado que este tema sea de gran interés para investigadores y profesionales de diferentes 

áreas del conocimiento (Zeithaml et al., 1996; Hu et al., 2009 citado en Gálvez, 2016).  

Ahora bien, los instrumentos de medida SERVQUAL y SERVPERF pertenecientes a la escuela 

norteamericana son los más utilizados para la evaluación de la calidad del servicio cuya fiabilidad 

y eficacia ha quedado contrastada a través de numerosas investigaciones (Gálvez, 2016). 

Una revisión conceptual elaborada por (Duque & Diosa, 2014), refiere que los modelos de calidad 

del servicio SERVQUAL (SQ) de Parasuraman et al. (1985, 1988) y SERVPERF de Cronin y 



Taylor (1994), fueron los más comunes y de mayor uso en los diferentes sectores en el período 

comprendido entre 2008-2014; El modelo SERVQUAL, como ya se mencionó, fue propuesto por 

Parasuraman et at. (1985) (Citado en Duque y Chaparro, 2012) y se basa en una escala de medición 

de las organizaciones para el cual se dispone de dos cuestionarios de 22 preguntas cada uno: el 

primero tiene el fin de identificar las expectativas generales de los clientes sobre un servicio 

específico mientras que el segundo, empleando las mismas afirmaciones, identifica lo que reciben 

de la empresa proveedora de ese servicio específico. 

 Dadas a conocer las teorías que orientaron esta investigación es importante precisar que el modelo 

aplicado para  la evaluación  de la calidad de  servicio al cliente de la Universidad de los Llanos, 

basados en la percepción de los estudiantes de pregrado. Es el SERVPERF de Cronin y Taylor 

(1994) a través de las cinco dimensiones. 

Marco muestral 

 

  En la presente investigación para conocer la percepción de la calidad de servicio de  la 

Universidad de los llanos se tomara como universo los  5.390 estudiantes de los 16 programas de  

pregrado que oferta actualmente la institución, inscrita a ella entre el segundo semestre del año 

2017  sede Barcelona y  san Antonio. 

Diseño 

 

El diseño de la investigación tendrá una primera etapa de estudio exploratorio, Los estudios 

exploratorios sirven para "preparar el terreno " y ordinariamente anteceden a los otros tres tipos  

(Dankhe, 1986). Y consecuentemente una segunda etapa que será descriptiva,  Los estudios 

descriptivos busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno  áreas de oportunidad y proponer y/o implementar mejoras para tener 

clientes satisfechos. 

 

Resultados 

Los resultados de la presente investigación surgieron a partir de dos enfoques metodológicos: el 

cuantitativa y cualitativa. El enfoque cuantitativo se desarrolló a partir de la aplicación  de 67 

encuestas a estudiantes de pregrado de la Universidad de los Llanos  los cuales estaban distribuidos 

en los  programas: mercadeo, economía, contaduría diurno, contaduría nocturno, admón. diurna, 

admón. nocturna, enfermería, tecnología en regencia de farmacia, biología, ingeniería 

agroindustrial ingeniería agronómica, ingeniería de sistemas , ingeniería electrónica, para un total 

de dieciséis (16) programas académicos, de acuerdo a la información suministrada por la página 

oficial de la Universidad de los Llanos. 



Para la validación del contenido del cuestionario se presentó la propuesta ante el comité evaluador 

del programa de mercadeo quienes aprobaron la viabilidad pertinencia, relevancia y redacción del 

diseño inicial del cuestionario de la calidad del servicio. 

Por otra parte el enfoque cualitativo se realizó por medio de 16 entrevistas utilizando como 

instrumento una guía de entrevista que contempló las 5 dimensiones de la calidad del servicio. Se  

realizó una entrevista por cada programa registrado en la muestra, en donde como condición de 

selección el estudiante no debía haber participado previamente en el enfoque metodológico 

cuantitativo. Tanto para la investigación cualitativa como la investigación cuantitativa la 

aplicación del instrumento se realizó personalmente. 

El proceso d aplicación de las encuestas y el desarrollo de las entrevistas de calidad del servicio se 

realizó durante el mes de Noviembre del año 2017  al mes de Enero del 2018. Una vez recolectada 

la información se registraron los datos en las herramientas Statistiscal Package For the Socials 

Sciences (SPSS) 19.0  para los datos de tipo cuantitativo  y matriz axial para procesar los datos 

obtenidos de tipo cualitativo. A continuación  en la tabla se observa la ficha técnica de la 

recolección de la información: 

Detalle  Descripción  

Tipo de investigación  Cuantitativa y cualitativa  

Población objeto de estudio  Estudiantes de pregrado de la Universidad 

de los Llanos sede San Antonio y sede  

Barcelona  

Numero de cuestionarios  aplicados  67 

Numero de entrevistas realizadas (una 

entrevista por programa académico) 

14 

Instrumentos  Cuestionarios y guía de entrevistas  

Medio de aplicación  del instrumento  personalizada  

Periodo de recopilación de la información  15 de noviembre del 2017 al 10 de febrero 

del 2018   

Técnicas estadísticas  Análisis de coeficiente de confiabilidad 

alfa de Conbrach   

Programas y técnicas empleadas  SPSS versión 19.0, Matriz Axiológica 

Fuente: elaboración propia  



Resultados cuantitativos  

En análisis cuantitativo se realizó a través de una adaptación del cuestionario original del modelo 

SERVPERF  propuesto por Cronin y Taylor  (1992), compuesto por 5 dimensiones de la calidad 

del servicio: elementos tangibles,  fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía  

distribuidas en 22 afirmaciones las cuales se midieron a través  de una escala de Likert de 5 puntos, 

siendo: Totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), ni en desacuerdo ni en acuerdo (3), de 

acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5), además se incluyeron las preguntas de información 

general: genero, campus y programa, y se evitó la inclusión de preguntas más específicas a los 

encuestados con el fin de obtener mayor transparencia en los juicios emitidos y garantizando la 

anonimidad de los estudiantes. A continuación se relacionan cada uno de las dimensiones de la 

calidad del servicio con las respectivas afirmaciones: elementos tangibles (pregunta de la 1 a la 4), 

hace referencia a la apariencia física de las instalaciones, equipos y tecnología, presentación del 

personal y la concordancia entre la institución y la infraestructura física. 

Fiabilidad (pregunta de la 5 a la 9), consiste en la capacidad para ofrecer el servicio prometido de 

forma sincera, confiable, puntual  y libre de dudas. Capacidad de respuesta (pregunta de la 10 a la 

13), hace referencia a la información precisa del servicio, capacidad del servicio, disponibilidad y 

disposición mostrados por el personal para ayudar al cliente. 

Seguridad (pregunta de la 14 a la 19), establece como el conocimiento la cordialidad la 

competencia profesional y la capacidad para inspirar confianza a los usuarios. Empatía (pregunta 

de la 20 a la 22), considera el interés y el conocimiento de las necesidades del cliente, los horarios 

en los servicios y la atención personalizada del cliente. 

Dimensión elementos tangibles 

Grafico 1.  Valoración general dimensión elementos tangibles. 

 

 
Fuente: propia con base en encuestas 



De acuerdo a los resultados obtenidos el 48,213% de estudiantes que significa la mayoría de 

encuestados manifestaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con la dimensión de elementos 

tangibles de la Universidad de los Llanos,  frente al 10,45% quienes afirmaron estar  en descuerdo 

y en  totalmente en desacuerdo; por otro lado el 41,79% de los estudiantes afirma estar ni en 

desacuerdo ni en acuerdo con la dimensión de elementos tangibles, estos resultados pueden 

asociarse al desconocimiento de sus instalaciones físicas en su totalidad, limitando la percepción 

de los encuestados en términos de apariencia física de las instalaciones y a su vez con los quipos 

y tecnología con los que cuenta la institución.   

 

 Esto significa que la mayoría de encuestados percibe de forma positiva  la prestación del servicio 

en lo que incluye: instalaciones, equipos y presentación de personal en sus lugares de trabajo. 

 

 

Grafico 2. Resultados por ítems pertenecientes a la dimensión de elementos tangibles. 

 

 
Fuente:. Elaboración fuente propia con base en la encuesta. 

 

En la figura 2 se muestran los resultados por ítems de la dimensión de elementos tangibles: equipos 

modernos, instalaciones físicas, presentación de los funcionarios y suficientes instalaciones, en 

donde la evaluación de esta dimensión de la calidad de servicio se basó en 4 afirmaciones a las 

cuales los estudiantes encuestados debían calificar de 1- 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 



totalmente de acuerdo. El ítem que obtuvo una mayor calificación positiva hace referencia a la 

presentación de los funcionarios de la Universidad de los Llanos donde el 56.72% de los 

encuestados manifestaron estar en acuerdo y totalmente de acuerdo. Para la afirmación “la 

institución cuenta con suficientes instalaciones para prestar un buen servicio” la mayoría de 

encuetados manifestaron estar totalmente en desacuerdo y desacuerdo con una participación del 

44.78%. 

 

Para la afirmación “las instalaciones físicas de la universidad con cómodas y visualmente 

atractivas” en esta se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes  con el  52,24%  está ni en 

acuerdo ni en desacuerdo con  esta afirmación, estos resultados pueden asociarse al 

desconocimiento de las instalaciones en su totalidad teniendo en cuenta que son dos campus que 

abarcan necesidades diferentes y que al momento de responder el instrumento  los estudiantes se 

encuentran con cierto grado de inconformidad pero se conforman con lo existente. 

 

Dimensión elementos de fiabilidad 

 

Grafico 3.  Valoración general dimensión elementos de  fiabilidad  

 

 
Fuente: elaboración  propia con base en encuestas 

 

Teniendo en cuenta el grafico 3. se puede  observar que  la mayoría de estudiantes encuestados 

con una participación del  58.21% manifestó estar  ni de acuerdo ni en desacuerdo  con la fiabilidad 

de la Universidad de los Llanos mientras que un 26.87% de los estudiantes encuestados manifestó 

estar de acuerdo con la fiabilidad. Esto significa que más del  50% de los estudiantes tienen  cierto 

grado de insatisfacción pero se conforman con el servicio prestado. 



Por tanto  de acuerdo a los resultados obtenidos se podría considerar que la Universidad  presenta 

inconvenientes  para desempeñar el servicio de forma precisa y fiable por tal motivo es importante 

trabajar en esta dimensión para mejorar la percepción de un servicio de calidad a los usuarios y así 

mismo disminuir el porcentaje de estudiantes que percibe de forma regular el asistencia prestada 

por la Universidad de los Llanos. 

 

En términos generales  cuando la Universidad promete hacer algo en cierto tiempo lo cumple  y 

La Universidad da soluciones a su requerimiento en el tiempo prometido. Son percibidas como 

negativa ante los estudiantes encuestados siendo estos dos los indicadores de inconformidad más 

altos con una calificación individual de 44.78% y 38,81% respectivamente. 

 

Grafico 4. Resultados por ítems pertenecientes a la dimensión de elementos de fiabilidad. 

  

 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta 



 

La dimensión de fiabilidad fue evaluada con base en cinco dimensiones en donde“cuando la 

universidad promete hacer algo en cierto tiempo lo cumple” fue la que obtuvo una mayor 

calificación de desacuerdo y totalmente en desacuerdo con un 67,17%, seguido de la afirmación  

 

“Debe recurrir varias veces a la Universidad para que le den solución al mismo problema”  

Con un 64,18% equivalente a de acuerdo y totalmente de acuerdo, continuando el tercer valor más 

alto hace referencia a la pregunta “la universidad da soluciones en el tiempo prometido con un 

porcentaje de 47,76%. 

 

Los valores más bajos los obtuvieron las preguntas “cuando usted tiene un problemas la 

universidad muestra un sincero interés en solucionarlo con un 46,27% seguido de “los funcionarios 

realizan habitualmente bien el servicio” con un porcentaje de 37,31 de estudiantes que afirman 

estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 

Dimensión elementos de  capacidad de respuesta 

 

Grafico 5  general dimensión elementos de  capacidad de respuesta  

 

 
Fuente: elaboración  propia con base en encuestas 

 

En el grafico 5. se puede observar que la mayoría de estudiantes encuestados con un 49,25% y 

un 1,49  manifestó estar de acuerdo  y totalmente de acuerdo respectivamente  con la capacidad 

de respuesta de la Universidad de los Llanos, seguido de un 37,31%  que afirmo estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo  y un 11.94% en desacuerdo. 

 



Lo anterior significa que la mayoría de estudiantes con un 50.68%  califico de forma positiva 

la dimensión que evalúa la percepción la capacidad de respuesta dándole mayor importancia a 

Los funcionarios de la Universidad de los Llanos informan con precisión a sus usuarios cuando 

se llevara a cabo cada servicio con una calificación individual de 38.81%.  

 

 

Grafico 6. Resultados por ítems pertenecientes a la dimensión  capacidad de respuesta  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 

 

En los gráficos 6. se muestran los resultados obtenidos en las cuatro afirmaciones que 

comprendían la dimensión de capacidad de respuesta, se puede notar que las afirmaciones con 

mayor resultado fueron “ los funcionarios de la Universidad están capacitados y a disposición 

para ayudarles a resolver inconvenientes en un tiempo adecuado” con un 44,78% de estudiantes 

que afirman estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 28,36% de estudiantes que manifiestan 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo; seguido de esto  el 43,28% de los estudiantes 

manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con la afirmación “ los funcionarios de 

la Universidad informan con precisión a sus usuarios cuando se llevara a cabo cada servicio. 

 

Por otro lado la afirmación “los funcionarios de la Universidad siempre están dispuestos ayudar 

a sus usuarios obtuvo un valor del 26,47% de estudiantes en desacuerdo y total desacuerdo 



como también un 49,25% de estudiantes que manifiestan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

esta cifra es representativa y se debe a que algunos de estos estudiantes no se han encontrado 

en situaciones que le permitan ejecutar un juicio preciso acerca de la situación. Para finalizar 

la afirmación “los funcionarios del tiempo necesario para responder oportunamente a sus 

usuarios obtuvo unos valores de 37,31%  en ni acuerdo ni desacuerdo y un 35,82% en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

 

Dimensión elementos de  seguridad  

 

Grafico 7. Valoración general dimensión elementos de  seguridad  

 

 
 Fuente: elaboración propia con base en encuestas 

 

Teniendo en cuenta la figura 7. Se puede observar que los estudiantes encuestados manifiestan 

con un 52,24%  estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta dimisión Esto significa que más  

de  la mayoría  de los estudiantes tienen  cierto grado de insatisfacción pero se conforman con 

el servicio prestado. Mientras que un 37,31% están de acuerdo con el servicio prestado. 

 

Por tanto  de acuerdo a los resultados obtenidos se podría considerar que la Universidad  

presenta inconvenientes  para desempeñar el servicio de forma  segura y confiable hacia los 

estudiantes de pregrado. 

 

 



 

Grafico 8. Resultados por ítems pertenecientes a la dimensión  de seguridad  

 

 
Fuente: elaboración  propia con base en la encuesta. 

 

La evaluación de la dimensión de seguridad se realizó teniendo en cuenta cuatro afirmaciones, en 

la gráfica 8. se muestran los resultados obtenidos en cada una de ellas destacándose que la mayoría 

de los encuestados manifestaron estar en una condición imparcial es decir, ni de acuerdo ni en 



desacuerdo, ya analizando pregunta por pregunta se encontró que  las afirmaciones  ” los usuarios 

de la Universidad se sienten seguros con los tramites que realizan” y “ los usuarios de la 

universidad se sienten seguros con los tramites que realizan a través de la página web “ los valores 

exactamente iguales y de la siguiente manera: Un 32,83% de los estudiantes opino estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo,  un 40,30% manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

y un 26,87% de acuerdo. Para la tercera afirmación identificamos que el 80,61% de los estudiantes 

se encuentran en tres condiciones: en desacuerdo con 26,87%, ni de acuerdo ni desacuerdo con 

26,87% y de acuerdo con el restante 26,87%. Lo anterior valores iguales para diferentes respuestas 

aunque cabe resaltar que el segundo valor más alto es un 11,94% que es equivalente a estudiantes 

que se muestran totalmente de acuerdo con la afirmación. 

 

El cuarto grafico nos deja ver que más de la mitad de los estudiantes encuestados se muestran 

imparciales ante la  pregunta “los funcionarios de la universidad cuentan con el apoyo de la 

institución para hacer un buen trabajo” Más exactamente el 50,77% responden estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y argumentan que no conocen que tanto colabora e interviene la institución en 

que ellos nos presten un buen servicio. El quinto grafico presenta una situación similar a la anterior 

y el ultimo nos deja ver que el 35,82 de los estudiantes encuestados si se sienten seguros con los 

tramites que realizan personalmente ante la institución. 

 

Dimensión elementos de  empatía 

 

Grafico 9. Valoración general dimensión elementos de  empatía   

 

 



En el grafico 9. Se puede observar que la mayoría de los estudiantes encuestados, manifestó estar  

ni de acuerdo ni en desacuerdo con la dimensión de empatía con un 50,75%, seguido por el 29,85% 

que afirmo estar de acuerdo con la  dimensión de empatía y un 2,98 estar totalmente de acuerdo. 

 

Los anteriores resultados dan a conocer que la mayoría de los estudiantes encuestados tienen  cierto 

grado de insatisfacción pero se conforman con el servicio prestado, es importante  resaltar que un 

29,89% está de acuerdo con el servicio que presta la universidad  y la  capacidad de sentir y 

comprender las emociones de otros. 

  

Grafico 10. Resultados por ítems pertenecientes a la dimensión  de empatía   

 

Elaboración: fuente propia con base en la encuesta. 

En el grafico 10. Se encuentran los resultados obtenidos para las tres afirmaciones que nos 

permitieron evaluar la dimensión de empatía, en donde se encontró que el 32,33% de los 

estudiantes consideran estar de acuerdo y total acuerdo con los horarios de atención que maneja la 

Universidad, pero un 65,67 manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y en 

total desacuerdo lo que deja notar cierto grado de insatisfacción por parte del usuario y de ante 

mano permite sugerir la revisión de los horarios establecidos para atención. Por otro lado la 

segunda afirmación “los funcionarios de la Universidad conocen las necesidades de sus usuarios 

obtuvo un 50,75% de estudiantes que están en desacuerdo y total desacuerdo el resto de la 

población se encuentra en duda y una pequeña parte de acuerdo y por último los estudiantes se 

encuentran en total desacuerdo y desacuerdo un 37,32% en que la actitud de trabajo de los 



funcionarios es la adecuada, un 34,33% consideran estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo un 

28,35 están de acuerdo con la afirmación.  

 

Resultados cualitativos 

Para el análisis cualitativo se realizó una codificación de las respuestas proporcionadas por los 

usuarios entrevistados, empleando la matriz axiológica siendo una de las herramientas más 

utilizadas para el análisis de datos cualitativos. En las entrevistas participaron un total de catorce  

(14) estudiantes de  los diferentes programas de pregrado que oferta la Universidad de los Llanos.  

En la nomenclatura se identificaron  de la siguiente manera: entrevistado uno (E.1), entrevistado 

dos (E.2); entrevistado tres (E.3); entrevistado cuatro (E.4); entrevistado cinco (E.5); entrevistado 

seis (E.6); entrevistado siete (E.7); entrevistado ocho (E.8); entrevistado nueve (E.9); entrevistado 

diez (E.10); entrevistado once (E.11); entrevistado doce (E.12); entrevistado trece (E.13); 

entrevistado catorce (E.14). 

 

 Dimensión elementos tangibles  

Una de las dimensiones de  la calidad del servicio es la relacionada con aspectos tangibles, donde 

la apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y dispositivos de comunicaciones son 

un factor importante para la evaluación de esta dimensión  por  parte de los usuarios u estudiantes, 

entre estos aspectos se destaca  que la categoría de equipos y tecnología  se encuentra 

estrechamente relacionada con la apariencia de las instalaciones, para el caso de equipos y 

tecnología nueve (9) de los entrevistados consideran que la Universidad si ha venido invirtiendo 

en adecuar nuevas salas y actualizar los equipo pero o no se le da el suficiente uso o no se le realiza 

el mantenimiento sugerido para que se mantengan en buen estado Mmm sí, sí, sí. Últimamente han 

estado invirtiendo en buen material, computadores… (E.12) Pues creo que no, la verdad no, los 

últimos equipos que han instalado son muy lentos, no sirven, se apagan, etc.(E.13). Eee si pero 

como en ciertas áreas, no todo, por ejemplo contamos con una sala MAC que es, pues 

prácticamente es moderna y puede ayudar para cierto tipo de ya lo es de diseño gráfico,  pero no 

es que se utilice digamos bastante en los estudiantes(E.11) Si, no pues algunos están en buen 

estado y que de verdad están actualizados en tecnología marca y todo aquello es el centro de 

medios, porque uno va a la sala de sistemas y 10 computadores están dañados, los otros diez están 

buenos, entonces uno, ahí veces hay mucha gente y uno no puede entrar.(E.9) Puessss mmmmm 

digamos que ahí gran parte digamos que si tienen equipos digamos que en el CDM y ahí ahorita 

otra oficina que tiene buena equitación siii pero a veces digamos que no se le da la utilización que 

tienen que ser o no se utilizan tanto, en cuanto a las salas si están muy pobres, la mayoría de los 

quipos no están al servicio de los estudiantes.(E.5), ahora; frente como perciben visualmente las 

instalaciones 11 de los estudiantes encuestados consideran que deben mejorar o que su estado no 

es el adecuado Puesssss ahí partes que así siiii muy superficialmente no están muy mal, pero 



digamos que ya entrando aaaa ciertas partes a ciertas salones ya se ven muy deteriorados y el 

aspecto no están bueno (E.5) Yo creo que todavía carece de lo necesario que debería tener una 

universidad pública, más la universidad de los llanos enfocándolo mas a que hay algunos salones 

y unas áreas con mmm presencia de animales, tal es el caso de Barcelona donde se meten los 

murciélagos, algunos ventiladores dañados algunas pareces con hongos infraestructura 

caída.(E.6) No, para nada la verdad la universidad tiene muy poco espacio para uno digamos 

interactuar, ya solamente salones y uno que otro mesa que a veces están sucias y en mal 

estado(E.12) aun cuando la mayoría de entrevistados exponen un argumento negativo frente lo 

visible en la instalaciones también encontramos que (E.7) y (E.10) consideran que la institución 

ha venido mejorando considerablemente en este aspecto. Desde hace como un año se puede decir 

que si, al menos ya hay varias zonas verdes, sombrillitas para que los estudiantes pudieran 

recrearse (E.10) Justamente por respuestas como la del entrevistad@ E.10 se realizó esta 

investigación, lo que se pretende es encontrar las falencias y fortalecerlas. 

Por otra parte para diez (10) de los entrevistados la presentación del personal es buena y significa 

una de las fortalezas de la dimensión de tangibilidad, es decir la perciben de forma positiva, entre 

las respuestas que destacan encontramos   

Para finalizar esta dimensión encontramos algunas de las recomendaciones y comentarios que 

realiza el estudiantado frente a la infraestructura e instalaciones Eee yo creeria que si aunque se 

pueden mejorar ciertas partes porque igual la infraestructura como tal el espacio lo hay, pero 

creería que podría ser mejor. (E.11) para finalizar varios de los entrevistados manifiestan 

inconformidad debido a que aun siendo estudiantes de la sede san Antonio tienen que recurrir a la 

sede Barcelona para realizar todos los procedimientos “No, normalmente si usted quiere adquirir 

un servicio que no se encuentra en la sede san Antonio le toca irse a Barcelona y en Barcelona el 

personal no brinda la información adecuada, lo que le hacen es perder el tiempo a uno, deberían 

brindar los servicios en ambas partes no solamente en la sede Barcelona”(E. 8) 

 

Dimensión fiabilidad.  

La fiabilidad como dimensión de la calidad del servicio está asociada con la destreza que posee 

una entidad para prestar un servicio de manera precisa y confiable (Gálvez, 2016),   siendo: el 

cumplimiento de tiempos, el interés para solución de problemas, el control- trazabilidad de 

documentos y la percepción de confiabilidad factores determinantes para la evaluación de la 

calidad del servicio de las entidades por  parte de los usuarios o clientes.  

De acuerdo a la primera afirmación 12 de los  estudiantes encuestados respondió de forma negativa  

ante la pregunta ¿cuándo  la Universidad promete hacer algo  lo cumple?; “No, ahorita de hecho 

tenemos problemas con los docentes, todavía nos faltan dos docentes y están diciendo que van a 

resolver el problema y ya vamos  a la tercera semana de iniciar clases y nada que tenemos 



docentes.”(E. 8), “mmmmm no, no estoy totalmente de acuerdo con eso aunque son pocas veces 

en que sí le solucionan pero mmmm…… no estoy totalmente de acuerdo”(E.1) 

Para la segunda pregunta “cuando se ha presentado algún inconveniente en el servicio de la 

universidad de los llanos ha sentido que la institución muestra interés por resolver su problema”, 

la mayoría de las respuestas fueron negativas ya que 10 estudiantes encuestados coinciden en que 

la universidad no muestra un interés  “Mmm no, en cierto modo, hay veces que dicen que ni 

siquiera le corresponde a esa área, o a ese departamento lo mandan a  otro lado, usted va allá y 

le dicen que allá tampoco, que tiene que ir donde usted estaba, el hecho es que casi siempre tratan 

de evitar digamos la lo que uno, las peticiones o reclamos que uno desea hacer y le mandan la 

responsabilidad a otra área, como tal uno va allá y no se interesan en buscar la ayuda”(E.8); 

“Uno va y busca a 10 personas y uno no más soluciona el problema el resto nunca saben, o no 

contestan o después, ahí a medias”.(E.9) 

Cuando ha tenido algún problema con la Universidad de los llanos debe recurrir a la institución 

más de una vez para solucionarlo ante esta pregunta 10 de los estudiantes encuestados considera 

que si se debe recurrir más de una vez para que su problema sea solucionado  “hecho ahorita 

tenemos un problema con un curso de inglés que estamos solicitando ya hemos ido en varias 

ocasiones los cuales ellos dicen que nos han notificado por medio de correo electrónico y uno 

revisa el correo electrónico y no nos han enviado ninguna información pertinente, referente al 

caso, entonces uno no sabe si creerle ya a los directivos o no.”(E.8),  “Si, una y otra vez, somos 

de aca de san Antonio y tenemos que estar yendo constantemente a Barcelona a que nos solucionen 

de una u otra forma, así no nos den respuesta tenemos que ir allá.  (E.10)”, “Siempreee toca 

recurrir una y mil veces a la universidad; y no acá en San Antonio! Sino a Barcelona, porque acá 

nunca tienen solución de nada.”.  

La universidad cumple con los tiempos establecidos para dar solución a sus problemas, ocho (8) 

estudiantes encuestados considera que no siempre sus problemas son solucionados en el  tiempo 

estimado por la institución.    

Para finalizar cuando se preguntó a los encuestados si se encontraban satisfechos con la labor de 

servicio al cliente que ofrecen los funcionarios se obtuvieron diferentes respuestas; siete (7) de los 

encuestados respondieron de forma positiva, cinco (5) de forma negativa y dos (2) no fueron 

objetivos con sus respuestas, lo cual no permite encontrar una mayoría significativa. 

 

Dimensión capacidad de respuesta  

De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas, la percepción que tienen los  estudiantes 

encuestados respecto a  que la Universidad de los Llanos informa con precisión cuando se llevara 

a cabo los servicio depende principalmente de los medios electrónicos: (1) el correo electrónicos  



(2) la página web los cuales son importantes para los usuarios teniendo en cuenta que les permite 

estar enterados  de los diferentes tipos de información. 

Diez de los encuestados considera que los funcionarios si afirman con precisión cuando se llevara 

a cabo cada servicio, es decir que utilizan los medios que dispone la universidad para que toda la 

comunidad esté enterada.   Cuando a los estudiantes se les pregunto si consideraban que los 

funcionarios de la Universidad estaban capacitados para prestar un buen servicio se obtuvo que 

siete (7) de ellos afirmaron que no “Yo digo que no, yo digo que hay algunos funcionarios que 

están en el puesto pero como que a veces no saben bien que es lo que tiene  que hacer” (E.12),” 

No del todo, la verdad hay personas que no están dentro del perfil para desarrollar alguna función 

tanto administrativa y lamentablemente se les otorga su cargo más por palanca que por 

competencia.”(E.6) estas respuestas nos dejan ver  que la percepción de los estudiantes es negativa 

y la Universidad de los Llanos debe ser más estricta al momento de  seleccionar  personal.  

Para finalizar algunas de las preguntas que se incluyeron evaluaban si los funcionarios disponen 

del tiempo necesario para responder a las solicitudes de los estudiantes, las respuestas dieron a 

conocer  que no  hay una respuesta objetiva ya que cinco (5) de los estudiantes encuestados no 

saben o no responden. 

Dimensión de seguridad   

La seguridad, está asociada con el conocimiento y amabilidad  de los trabajadores, así como  Su 

habilidad para expresar confianza (Gálvez, 2016), de acuerdo a lo anterior se identificó los 

procedimientos empleados por la Universidad de los llanos y los funcionarios de esta  para generar 

confianza a los estudiantes encuestados en la medida en que: (1) Los funcionarios  inspiran 

confianza mediante los procedimientos, (2) seguridad con los trámites que realizan  a través de la 

página web. (3) Los funcionarios son cordiales con sus usuarios. (4) Los funcionarios cuentan con 

el apoyo de la institución para hacer un buen trabajo, (5) los funcionarios tienen  conocimiento 

suficiente para responder a los usuarios de forma clara y precisa. (6) Los usuarios se  sienten 

seguros con los trámites que realizan personalmente  ante la institución 

De acuerdo a la percepción de estudiantes encuestados solo cuatro de ellos tienen la plena 

confianza de los procedimientos utilizados por los funcionarios de la Universidad de los llanos por 

lo cual se considera un indicador bajo teniendo en cuenta el número de entrevistas ya que 5 de 

ellos afirma no tener confianza en los procedimientos  y otros 5  no son objetivos, argumentando 

que desconocen los procesos, “huy!   Sinceramente no, por lo mismo, porque no se ve una gestión 

transparente ya que los estudiantes tienen poco conocimientos de los procesos” (E. 3)… “mmm  

no, seguro porque no los  conozco a fondo, pero con tal que solucionen los problemas.”(E. 1)  “m 

pues No del todo porque los desconozco entonces no sé lo que se realiza” (E.7).  

Frente al resultado anterior es importante mencionar que doce (12) de los estudiantes encuestado 

valoro de forma positiva la  seguridad  que le generan los trámites que se realizan  a través de la 

página web en donde la mayoría coincidía en: “Los sistemas son muy útiles y si brindan confianza” 



(E. 2)… “pues no he tenido nunca problemas,” (E. 11)  “Si ellos tratan de que si se brinde la 

confianza para uno hacer los trámites a través de la página.”(E. 13) 

Por otro lado la mitad de los estudiantes encuestados manifestó de forma positiva el  trato cordial 

que tienen los funcionarios de la Universidad de los llanos “el trato es amable y cordial heee con 

educación, como se debe tratar a un cliente.”(E.3)… “amable se ven muy atentos y prestos a 

cualquier solicitud” (E. 5)… “Noooo para que es muy buena, no los funcionarios tienen su ética 

y su aptitud muy buena en la forma como tratar a los estudiantes la verdad no he dado con ningún 

que allá sido grosero” (E. 6) mientras que la otra mitad de estudiantes tiene una percepción poco 

objetiva ya sea porque no tienen una buena comunicación, la actitud como los estudiantes llegan 

a requerir los servicios o no han tenido mucho contacto con los funcionarios. 

En cuanto a la percepción que tienen los estudiantes encuestados sobre el apoyo que la institución 

le brinda a los funcionarios para que realicen un buen trabajo no es muy objetiva ya que ellos 

manifiestan  no conocer a profundidad este tema pero lo que pueden percibir es  “…si se las otorga 

pero este muchas veces no funciona como tal el sistema a veces se cae” (E. 1)…  “viéndolo quizás 

a ellos les falta algo más pues es universidad pública y tienen todo como muy limitado…” (E. 5) 

“Pues respecto a las  herramientas yo veo los puestos y uno piensa  que tienen lo necesario  

computador, un  equipo para ellos, si le son suficientes para su labor lo desconozco por que no sé 

qué  más necesitarían ellos” (E. 7). 

Por ultimo de acuerdo a las afirmaciones de la mayoría de los estudiantes encuestados  se podría 

decir que  no son objetivos cuando se realiza la pregunta.  Considera que los funcionarios tienen  

conocimiento suficiente para responder a los usuarios de forma clara y precisa ya que sus 

afirmaciones fueron: “Pues generalizarlo no se puede  porque ahí oficinas donde usted llega y 

encuentra toda la información  como hay otras que incluso es responsabilidad de ellos y no saben, 

se tiran la bola entre oficinas y nunca encuentra una respuesta”(E. 2) “algunos, buena parte  

obviamente también se presentan las personas que no le solucionan los problemas  eso refleja la 

falta de conocimiento”(E. 3) “en algunas ocasiones no siempre”(E. 10) 

 

Dimensión de Empatía  

La percepción empatía depende de la identificación de las necesidades y atención  

Personalizada (Gálvez, 2016),  de acuerdo al análisis realizado en esta dimensión se puede 

evidenciar que muestra una  debilidad importante  en la percepción  de la calidad del servicio al 

cliente que tienen  los estudiantes encuestados, en donde la mayoría coincide  que  los horarios de 

trabajo de los funcionarios no son adecuados partiendo de diferentes afirmaciones recolectadas…  

“no son convenientes para mí porque no los cumplen” (E.1)  “no, porque realmente estos 

funcionariossss, siempre, se supone q es un horario de oficina y nunca lo cumplen”… (E. 10) “No, 

eso sí, dicen que trabajan supuestamente en horario de oficina, pero llegan a las 10 se van a las 



12”… (E. 12) “no son convenientes para mí porque no los cumplen” (E2); así mismo también se 

dio a conocer la evaluación de las preguntas 21 y la pregunta 22 como lo es (P.21) Los funcionarios 

de la Universidad conocen las necesidades de sus usuarios; (P.22) Los usuarios creen que la actitud 

de trabajo de los funcionarios es la adecuada. Los cuales tuvieron también una argumentación 

negativa más alta que la positiva  por parte de los estudiantes encuestados; para la  (P.21)  las 

afirmaciones fueron: “no las conocen realmente porque ellos se dedican solamente a  que nosotros 

como estudiantes  vallamos allá  y las manifestemos.” (E.1)… “Mmmm algunas, no todas y se 

dejan de interesar por esas problemáticas” (E.10)… “No, no las conocen uno tiene que estar allá 

quejándose para que las puedan conocer” (E. 13),  para la (P.22) las afirmaciones son: “Mmm 

no, pues hay muy poquitas personas que realmente a uno da gusto ir a preguntarles o ir a 

asesorarse de algo, porque le responden de buena manera, pero hay otros que si la verdad no, no 

tienen esa capacidad de atención al cliente.” (E.12)… “Noo, no es la adecuada si deberían 

digamos capacitar más al personal de trabajo, la misma universidad, debería de implementar 

cursos de atención al cliente a ellos para poder fortalecer esa parte.” (E.8). 

Sin embargo no todo es malo, dentro del grupo de estudiantes encuestados también se evidencio  

una oportunidad de mejor de  esta dimensión para corregir el servicio que ofrece la Universidad 

de los Llanos, en cuanto al tema de los horarios “pues tengo entendido que ahí días de jornada 

continua  y otro con horarios de oficina, pero deberían ser horarios más extendidos ahí veces las 

clases no nos permiten hacer trámites, en el caso de nosotros de enfermería que hacemos prácticas 

y a veces no alcanzamos a realizar trámites o consultas debido a cruzarse con horario de 

clases.”(E. 1), este es el caso de muchos de los estudiantes y más aún cuando tienen que 

desplazarse de una sede a otra para ser atendidos; referente a la pregunta 21 Los funcionarios de 

la Universidad conocen las necesidades de sus usuarios. “mmm heee  yo pensaría que sí, pues los 

reclamos o necesidades que hacen los estudiantes deben estar al conocimiento de ellos” (E.3). 

 Ultimo, se estableció que en relación a la percepción global del trato recibido por los funcionarios 

de la Universidad de los Llanos el profesionalismo, la amabilidad y el respeto son los factores que 

más influyen en esta categoría, en donde casi la totalidad de los estudiantes  entrevistados  para la 

pregunta 22: Considera que la aptitud se servicio de los funcionarios es la adecuada, “es buena, 

pero podría mejorar” (E. 4) “No,  no todos ya como lo dije anteriormente eee de pronto algunos 

funcionarios no tiene la actitud como para atender al cliente, no tiene ese servicio, al fin y al cabo 

si las personas que vayamos a consultar o vayamos por algún problema somos estudiantes per 

pagamos por el servicio, somos usuarios y pues no nos atienden de la manera adecuada.”(E. 9), 

“Noo, no es la adecuada si deberían digamos capacitar más al personal de trabajo, la misma 

universidad, debería de implementar cursos de atención al cliente a ellos para poder fortalecer 

esa parte.”(E.8), así mismo se observa que la atención según interés está asociada al conocimiento 

de las necesidades; de esta relación se puede establecer que la identificación de los requerimientos 

de los usuarios influye en la prestación de servicio al cliente. 

Conclusiones 



El tema calidad de servicio al cliente no es nuevo y los aportes teóricos al respecto han generado 

discusiones importantes sobre la definición y la forma de evaluar donde después de una revisión 

bibliográfica se determinó que los modelos más utilizados para medir la calidad del servicio eran  

SERVQUAL y el PERVPERF (Duque y Diosa, 2014) este último fue el que se utilizó para el 

presente trabajo de grado; por la facilidad para medir la calidad del servicio, centrándose 

únicamente en la evaluación de las percepciones del servicio y no en percepciones y expectativas, 

como lo plantea el modelo SERVQUAL; esto implica que el modelo SERVPERF  reduce a la 

mitad el número de ítems lo cual hace que sea más fácil de responder para los encuestados. 

La calidad del servicio ha despertado un mayor interés para los usuarios; donde los estudiantes  al 

estar más informados y tener un mayor conocimiento exigen mejoras en la calidad del servicio lo 

que lo lleva a convertiste en un factor clave para el desarrollo de entidades públicas como lo es la 

Universidad de los Llanos. Según lo encontrado en los datos cuantitativos los estudiantes 

encuestados con una participación del 48,213% percibe de forma positiva la dimensión de 

tangibilidad,   un 41,79% de la población encuestada se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo 

debido a que desconocen parte de las instalaciones físicas de la Universidad de los llanos y no han 

hecho uso de varios de los equipos con lo que cuenta la institución.  

Uno de los ítems que mayor valor obtuvo en la dimensión de tangibilidad hizo referencia  a la 

presentación física de los funcionarios en sus lugares de trabajo con un porcentaje del 56,72%; lo 

cual es coherente con lo planteado por la Escuela Nórdica  Eiglier y Langeard (1987),  que plantea 

como elemento fundamental  de la calidad del servicio el personal y los clientes. 

En la dimensión de empatía podemos evidenciar que la afirmación “la universidad cuenta con 

horarios de atención convenientes para atender a todos sus usuarios” tiene unos resultados 

contradictorios cualitativamente y cuantitativamente, pues el 34,33% de los estudiantes 

encuestados manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que los horarios son los 

indicados y un 40,30% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo lo que difiere de los resultados 

cualitativos ya que la mayoría de los entrevistados argumentan de la siguiente forma “no son 

convenientes para mí porque no los cumplen”(E 2);”… se supone q es un horario de oficina y 

nunca lo cumplen, si son las nueve y algún programa no está abierto porque la secretaria no está, 

no se puede hacer nada, sino ahí que esperar y cuando usted viene a las cinco de la tarde, después 

de las cinco ya no lo atienden,…”(E.10). 

La dimensión mejor percibida por los estudiantes encuestados en la presente investigación con un 

porcentaje del 50,74% es la dimensión de Capacidad de respuesta, resultado que en algunos 

aspectos difiere  del análisis cualitativo, puesto que la mayoría de los entrevistados consideran  que 

el personal de la institución no está debidamente capacitado para dar solución a sus requerimientos. 

“Yo digo que no, yo digo que hay algunos funcionarios que están en el puesto pero como que a 

veces no saben bien que es lo que tienen que hacer”(E. 12) 



De acuerdo a lo  anterior es importante señalar que a pesar de que una de las características de los 

modelos pertenecientes a la escuela norte americana; como el SERVPERF  radica en la naturaleza; 

los cuales manejan un enfoque cuantitativo (Gelvez 2010); realizar técnicas cualitativas de forma 

complementaria en estas investigaciones, permiten profundizar y comprender en un mayor grado 

los datos encontrados o incluso,  establecer inconsistencias en los mismos. 

la dimensión que más afecta la percepción que tienen los estudiantes encuestados acerca de la 

calidad del servicio al cliente de la universidad de los Llanos es la dimensión de fiabilidad debido 

a que más del 60% de las afirmaciones fueron negativas dato que coincide con la argumentación 

cualitativa; “No, ahorita de hecho tenemos problemas con los docentes, todavía nos faltan dos 

docentes y están diciendo que van a resolver el problema y ya vamos  a la tercera semana de 

iniciar clases y nada que tenemos docentes.”(E.8), “: No!!. Realmente nooooo  muy escaso debido 

a que ahí muchas cosas que se han venido pujando desde hace muchos años y esos servicios son 

inmediatos y son necesarios para la conservación de calidad de los estudiantes y son servicios 

que se niegan, dicen que se van a dar pero no se dan”(E.6), “Heeee si se presenta algún 

inconveniente  pues primero si yo como estudiante recuro a que me ayuden mmm  hee si me van a 

ayudar pero ya de que sea decisión de ellos  de algún curso o algo así,    si uno no se manifiesta 

ellos no van a solucionar ningún problema pero cuando uno va si muchas veces lo hacen se 

demoran pero se llaga a solucionar”(E.8, 

“Si claro, toca ir allá en varias ocasiones, de hecho ahorita tenemos un problema con un curso 

de inglés que estamos solicitando ya hemos ido en varias ocasiones los cuales ellos dicen que nos 

han notificado por medio de correo electrónico y uno revisa el correo electrónico y no nos han 

enviado ninguna información pertinente” (E.8) 

Por último la presente investigación permitió el análisis de la calidad de servicio en la Universidad 

de los Llanos, es necesario reconocer las limitaciones de la investigación, pues esta se realizó  

desde la perfectiva de los estudiantes de pregrado de los dos campus   el cual concluye que, la 

calidad del servicio proporcionado a los estudiantes de la  institución , es regular debido a que el 

56,72% de los encuestados mostro estar en una situación de imparcialidad, este  resultados pueden 

asociarse al desconocimiento de las instalaciones en su totalidad teniendo en cuenta que son dos 

campus que abarcan necesidades diferentes y que al momento de responder el instrumento  los 

estudiantes se encuentran con cierto grado de inconformidad pero se conforman con lo existente.  
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