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I.

Aspectos Metodológicos.

1.1.- Muestra de Estudio.
Se realizó un estudio de campo de tipo descriptivo, transversal, a una población total de (418) usuarios,
(65) usuarios que asisten al servicio de desayuno y (165) al servicio de almuerzo en el Comedor Casa del
Estudiante; (148) usuarios que asisten al servicio de almuerzo y (40) al servicio de cena del Comedor MyS,
ubicados en la Universidad Simón Bolívar, sede de Sartenejas, Caracas-Venezuela, en el período Abril – Julio
2014.
1.2.- Técnicas y Recursos Empleados.
Los datos y análisis presentados en este informe, se realizaron con base a una encuesta online elaborada
con la tecnología de Google Drive, programa gratuito apoyado en Web para elaborar documentos “en línea”,
teniendo entre sus servicios un editor de formularios destinados a encuestas.
Las encuestas, denominadas: (ver anexos)
-“Encuesta para la Evaluación del Servicio de Desayuno - Comedor Casa del Estudiante. Sede Sartenejas”.
-“Encuesta para la Evaluación del Servicio de Almuerzo - Comedor Casa del Estudiante. Sede Sartenejas”.
- “Encuesta para la Evaluación del Servicio de Almuerzo – Comedor MyS. Sede Sartenejas”.
-“Encuesta para la Evaluación del Servicio de Cena – Comedor MyS. Sede Sartenejas”.
Los instrumentos fueron diseñados específicamente para cada servicio brindado tanto por el comedor
Casa del Estudiante como en el comedor MyS. La misma se dividió en dos (2) partes, una primera donde se
solicitan personales, y una segunda parte enfocada en la evaluación del servicio propiamente; estuvo
conformada por diez y seis (16) preguntas en su totalidad, de las cuales catorce (14) fueron de selección
simple y dos (02) fueron preguntas abiertas.
Las vías o medios de comunicación utilizados para dar a conocer y promocionar la encuesta fueron las
siguientes:
- Twitter: haciendo uso de la cuenta oficial del Departamento de Alimentación @ComedoresUSB,
publicando de forma periódica los diversos links a los que los interesados podían acceder para
responder las encuestas.
- Correo Institucional: dirigido a los usuarios de la casa de estudio que cuenta con una dirección de
correo electrónico en la plataforma de la universidad.
- Página Oficial de la Dirección de Servicios (http://www.servicios.usb.ve/): en la cual se publicó en la
página de inicio el enlace de la encuesta.
Para garantizar que el cuestionario fuera respondido únicamente por personas pertenecientes a la
Institución, se solicitó al comienzo de la misma el ingreso de su dirección de correo institucional con dominio
“@usb.ve”.

RESULTADOS COMEDOR
CASA DEL ESTUDIANTE
SERVICIO DE DESAYUNO

En la encuesta para la evaluación del servicio de desayuno realizada a los usuarios que asisten
al Comedor Casa del Estudiante, participaron 65 individuos. Con base a esta totalidad, que la muestra
evaluada fue homogénea en cuanto al género, habiendo un predominio del género femenino
Asimismo, el rango de edad de los usuarios encuestados que tuvo mayor predominio fue el de
20 años o menos, para ambos sexos.
Gráfico N 1: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de
desayuno en el Comedor Casa del Estudiante, según edad y
género. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.
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La mayoría de la muestra en estudio para el servicio de desayuno en el comedor Casa del
Estudiante, proviene de la casa de un familiar, en un 64,62 % con respecto a residenciados en un
35,38%

En lo que se refiere al sector de la comunidad universitaria a la que pertenece, y
específicamente en el sector estudiantil con mayor uso del servicio de desayuno es con tarifa básica
en un 67,69%.
Grafico N 3: Distribución de los usuarios que asisten al servicio
de desayuno del Comedor Casa del Estudiante, según sector de
la Comunidad Universitaria a la que pertenece.
Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.
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Los usuarios del servicio de desayuno en su mayoría no practican deporte (66,15%), pero de
los que si practican lo realizan de manera recreativa (86,39%) así como se observa en los cuadros 4.1
y 4.2.
Cuadro N4.1: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de desayuno del Comedor Casa del
Estudiante, según la práctica de deportes. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.
TOTAL

Práctica de Deportes
NO
SI
No sabe/No contesta
TOTAL

Núm.
43
22
0
65

%
66,15
33,85
0,00
100,00

Cuadro N4.2: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de desayuno del Comedor Casa del
Estudiante, según la realización de la práctica de deportes. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril Julio 2014.
Realiza Práctica de
Deportes
Recreación
Competencia
No sabe/No contesta
TOTAL

TOTAL
Núm.
19
3
0
22

%
86,36
13,64
0,00
100,00

La frecuencia de uso del servicio de desayuno es en su mayoría (49,23%) de tres a más veces por
semana, tal como se observa en el grafico siguiente:
Grafico N5: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de desayuno del
comedor Casa del Estudiante, según la frecuencia con que utiliza el servicio.
Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.
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Al evaluar en el servicio de desayuno la utilización del servicio encontramos tres motivos
principales que no varían significativamente, los cuales son conveniencia de horario en un 35,38%,
limitaciones económicas en un 33.85% y por preferencia al servicio en un 29,23%.
Grafico N6: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de desayuno del
Comedor Casa del Estudiante, según el motivo por el cual utiliza el servicio.
Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.
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En cuanto a la cantidad y calidad de los reglones que componen el menú ofrecido en el
servicio de desayuno, fue calificada la Cantidad como adecuado en cada una de las variables en
estudio alcanzando incluso un 87,89%, tal como se aprecia en el grafico 7.1. Al evaluar la calidad del
menú del servicio de desayuno, se encontró como buena para el componente proteico (59,62%),
acompañante (69,23%) y untable (56,92%, sin embargo las bebidas (café y jugos) fueron calificados
como regular en un mayor porcentaje con respecto a la calidad buena, tal como se aprecia en el
grafico 7.2, lo cual debe implicar atención y mejoría de estos aspectos del menú ofrecido.

El medio para conocer el menú que se ofrece en el servicio de desayuno utilizado en un 100%
por los usuarios es el twitter a través de su cuenta oficial @comedoresusb

Seguidamente encontramos las preparaciones que más agradan en el servicio de desayuno, como se
aprecia en los cuadros y gráficos n9 siendo en su mayoría con un 71,05% las preparaciones tipo pastelitos en
comparación con el resto de las ofertadas en el menú. Contrarrestando con ello, se encuentran las
preparaciones con pan tipo sándwich que son las que menos agradan en un 53, 85 %, tal como lo reflejan los
cuadros y gráficos n10
Cuadro N9: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de desayuno del Comedor Casa del
Estudiante, según las preparaciones que son de su agrado. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril Julio 2014.
TOTAL

Preparaciones Ofrecidas
Preparaciones Tipo Pastelitos (queso guayanés, ricotta con
espinaca, etc)
Preparaciones con Harina de Maíz (arepas, empanadas)
Preparaciones con Harina de Trigo (panquecas)
Preparaciones de Panadería (cachitos, pastelitos, pizza)
Preparaciones con Pan (sándwich)
Todas las Anteriores
No sabe/No contesta
TOTAL

Núm.

%

27

71,05

13
13
10
1
1
0
38

34,21
34,21
26,32
2,63
2,63
0,00
100,00

Cuadro N10: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de desayuno del comedor Casa
del Estudiante, según las preparaciones que no son de su agrado. Universidad Simón Bolívar Sartenejas. Abril -Julio 2014.

TOTAL

Preparaciones Ofrecidas
Preparaciones con Pan (sándwich)
Preparaciones con Harina de Maíz (arepas, empanadas)
Preparaciones con Harina de Trigo (panquecas)
Preparaciones de Panadería (cachitos, pastelitos, pizza)
Preparaciones Tipo Pastelitos (queso guayanés, ricotta con
espinaca, etc)
No sabe/No contesta
Todas las Anteriores
TOTAL

Núm.
35
12
5
5

%
53,85
18,46
7,69
7,69

3

4,62

3

4,62

2
65

3,08
100,00

Con respecto a la calidad del servicio de desayuno en el comedor casa del estudiante fueron
considerados como buenos casi todas las variables por encima de un 60% como es el caso de la atención al
público, suficiencia y limpieza de bandejas, limpieza de las instalaciones y las buenas prácticas de higiene del
personal, así como lo refleja el cuadro que se encuentra a continuación. Donde también se evalúa como buena
y regular el flujo del servicio en un 43.08% y 46.15% respectivamente, lo cual debe tomarse en cuanta para
mejorar el mencionado aspecto en función de los usuarios que acuden al mencionado servicio.

En lo que refiere a los aspectos de la planta fisica que conforman el servicio de desayuno, se
encontro que un 33.85% de la muestra considera debe mejorar el acceso a torniquetes, lo que a
futuros estudios debe desagregarse con una mejor especificación para determinar de una mejor
manera como se pudiera mejorar tal situación. Adicionalmente en su mayoríua, los encuestados
opinan en un 36,92% que se debe mejorar los baños publicos.

Cuando se estudia los otros servicios que se pudieran ofrecen en su mayoría con un 73,85 % no fue
contestada la pregunta, tal como se aprecia en el grafico 13.

RESULTADOS COMEDOR
CASA DEL ESTUDIANTE
SERVICIO DE ALMUERZO

En el estudio realizado para el servicio de almuerzo en el Comedor Casa del Estudiante, encontramos a
diferencia del desayuno que hubo mayor predominio del sexo masculino para un total de 54,887 % con
respecto al sexo femenino en un 45%, correspondiendo igualmente al rango de edad con mayor atención en el
servicio antes mencionado el de 20 años o menos como se observa n el grafico siguiente.

Para el lugar de procedencia en el servicio de almuerzo antes mencionado la mayoría con
contesto la pregunta y un 50% de la muestra igualmente reside en casa de un familiar.

En el grafico n3 del servicio de almuerzo se puede observar al igual que en el servicio de
desayuno otorgado por el comedor casa del estudiante que la mayoría de los usuarios en lo que
respecta al sector de estudiantes posee tarifa básica en un 73,78% con respecto a los demás
sectores de la comunidad universitaria.

Para el servicio de almuerzo al igual que en el desayuno los usuarios en su mayoría no practican
actividad física, encontrando un 63,41 % de usuarios tal como se puede evidenciar en el cuadro4.1; y a su
vez del porcentaje que si practica algún deporte 88,33% lo realiza por recreación (cuadro 4.2)

Cuadro N4.1: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de almuerzo en el Comedor Casa del
Estudiante, según la práctica de deportes. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.

TOTAL

Práctica de Deportes
NO
No sabe/No contesta
TOTAL

Núm.
104
60
164

%
63,41
36,59
100,00

Cuadro N4.2: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de almuerzo en el Comedor Casa del
Estudiante, según la realización de la práctica de deportes. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril Julio 2014.

Realiza Práctica de
Deportes
Recreación
Competencia
No sabe/No contesta
TOTAL

TOTAL
Núm.
53
7
0
60

%
88,33
11,67
0,00
11,67

En su mayoría los usuarios asisten al servicio de almuerzo en el comedor Casa del Estudiante en un
65,85 % tres o más veces por semana, tal como lo vimos igualmente en el desayuno y se puede observar en
el grafico n5.

A diferencia del desayuno, en el servicio de almuerzo marcadamente el motivo por el cual los
usuarios que conformaron la muestra utilizan el servicio es por preferencia en un 58,54%, lo cual se observa
en el siguiente gráfico.

Con respecto a la cantidad del menú patrón ofrecido en el servicio de almuerzo en su mayoría es
considerado como adecuado incluso se alcanzan valores de hasta 93,29% para algunas de las variables, tal
como se aprecia en el grafico 7.1. Pero si evaluamos la calidad, en el grafico 7.2 encontramos lo siguiente:
como buena solo el proteico (71.95%) y el postre (64.02%) alcanzan mayoría; el componente del
acompañante es muy homogéneo entre bueno y regular, predominando la calidad buena en un 48%; lo que
corresponde a la sopa y las ensaladas la mayoría considero que estos componentes son de calidad regular en
un 45.73% y 53.05% respectivamente; lo que precisa una adecuación de los mismos bien sea en la
preparación o presentación de los mismos.

El medio para conocer el menú que se ofrece en el servicio de almuerzo empleado por un 92%
de los usuarios es la red social twitter a través de su cuenta oficial @comedoresusb

Seguidamente encontraremos la distribución de los usuarios según las preparaciones que son de
agrado, tal y como lo observamos en el cuadro y gráficos N9, donde se evidencia que la preferencia de
los usuarios para el servicio de almuerzo en el comedor Casa del estudiante es principalmente las
realizadas con pasta en un 29,88%, seguido de las preparaciones con Pollo en un 24,39%. En contraste
con las que no prefieren para el mencionado servicio, las cuales son las preparaciones con carnes rojas
en un 25,61% (Cuadro y grafico N10)
Cuadro N9: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de almuerzo en el Comedor Casa del
Estudiante, según las preparaciones que son de su agrado. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas.
Abril -Julio 2014.

TOTAL

Preparaciones Ofrecidas
Preparaciones con Pasta (bolognesa, 4 quesos, macarrón)
Preparaciones con Pollo (milanesa, suprema, horneado,
pisillo)
Preparaciones con Pan (hamburguesa, granjero, pepito,
zepellin)
Preparaciones con Carne de Cerdo (pernil, chuleta)
Preparaciones con Carnes Rojas (pabellón, jardinera, bisteck,
etc)
Otras Preparaciones: Fajitas mexicanas
No sabe/No contesta
TOTAL

Núm.
49

%
29,88

40

24,39

37

22,56

22

13,41

12

7,32

4
0
164

2,44
0,00
100,00

Cuadro N10: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de almuerzo en el Comedor Casa del
Estudiante, según las preparaciones que no son de su agrado. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas.
Abril -Julio 2014.
TOTAL

Preparaciones Ofrecidas
Preparaciones con Carnes Rojas (pabellón, jardinera, bisteck, etc)
Preparaciones con Pasta (bolognesa, 4 quesos, macarrón)
Preparaciones con Pollo (milanesa, suprema, horneado, pisillo)
No sabe/No contesta
Preparaciones con Pan (hamburguesa, granjero, pepito, zepellin)
Preparaciones con Carne de Cerdo (pernil, chuleta)
Otras Preparaciones: Fajitas mexicanas, Jugo de guayaba , delicia
TOTAL

Núm.
42
31
30
21
20
17
3
164

%
25,61
18,90
18,29
12,80
12,20
10,37
1,83
100,00

En lo que respecta a las consideraciones del servicio en general otorgado durante el almuerzo en el
comedor casa del estudiante, encontramos que todas las variables en estudio, a excepción del flujo del servicio
son apreciadas por los usuarios en un más del 70% como bueno, prestándole igual atención al flujo del servicio
donde un 48,78% lo considera como regular y otros 40, 24% de los usuarios como bueno, lo que se debe
tomar en cuenta para mejorar todos aquellos factores que están influyendo en que este flujo de atención no
sea el acorde o esperado por la comunidad universitaria que asiste al mismo. En el grafico 11 se pueden
apreciar dichos porcentajes.

Al estudiar los diferentes aspectos de planta física que forman parte de servicio la mayoría de los
usuarios en un 73,78% consideran que el área de comensales para el servicio de almuerzo debe mejorarse,
lo que se atribuye a la distribución de las mesas tanto en las áreas externas como internas del comedor.
Siendo el aspecto más resaltante, tal como se puede apreciar en el grafico 12.

En relación a otros servicios que se pudieran ofrecer la mayoría (78,66%) no contesto dicha pregunta,
tal como se puede observar en el grafico siguiente (13).
Grafico N13: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de almuerzo en el
Comedor Casa del Estudiante, según otro servicio que le gustaría se ofreciera en los
comedores universitarios.
Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.
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RESULTADOS COMEDOR
MYS
SERVICIO DE ALMUERZO

En el servicio de almuerzo del comedor MyS se evidencia una población predominante femenina
54,05% con respecto a la masculina de 45% que con respecto al grupo etario la, mayoría se encuentran en el
de 20 años o más, visualizándose en el siguiente gráfico.

Al estudiar la procedencia de los usuarios que asisten al comedor MyS, encontramos que en su
mayoría (81,08%) residen en la casa de un familiar. Lo que se puede apreciar de una mejor manera en la
siguiente representación.

Al igual que los otros servicios otorgados por los comedores universitarios, del sector estudiantil el
que en su mayoría más utiliza el servicio de almuerzo en el comedor MyS es el de compuesto por la tarifa
básica en un 68,24%, como se puede observar en el grafico N3.

De igual manera se encuentra el mismo panorama como en los otros servicios ofrecidos en los
comedores universitarios, con respecto a la práctica de actividad física, donde un 61,49 % los usuarios no la
práctica, tal como se observa en el cuadro 4,1 y el usuario que la realiza principalmente, es por recreación
como se aprecia en el 4,2 (73,44%)
Cuadro N4.1: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de almuerzo en el Comedor MyS, según la
práctica de deportes. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.
TOTAL

Práctica de Deportes
NO
SI
No sabe/No contesta
TOTAL

Núm.
91
57
0
148

%
61,49
38,51
0,00
100

Cuadro N4.2: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de almuerzo en el Comedor MyS, según la
realización de la práctica de deportes. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.
Realiza Práctica de
Deportes
Recreación
Competencia
No sabe/No contesta
TOTAL

TOTAL
Núm.
43
14
0
57

%
75,44
24,56
0,00
100

También en el servicio de almuerzo encontramos la misma frecuencia de asistencia con respecto a
los otros servicios, en un 68,24% para una visita de tres o más veces por semana. Distinguiéndose en el
siguiente gráfico.

En el servicio de almuerzo del comedor MyS se encontró un 29% de usuarios que asisten por la
conveniencia de horario, sin embardo hay un 25,68% y otro 25% que asisten por limitaciones económicas y
ubicación, respectivamente (grafico n6). A diferencia del servicio de almuerzo en el comedor casa del
estudiante donde los usuarios asisten por preferencia.

Los aspectos de cantidad del menú patrón (grafico 7.1) son apreciados como adecuados por los
usuarios en un más del 60%, incluso alcanzando valores de 92,57% en la sopa por ejemplo. Distintamente con
los aspectos de calidad del menú patrón en el servicio de almuerzo del comedor MyS, los usuarios no perciben
diferencias significativas entre la calidad buena y regular de la sopa y el postre, como se distingue de mejor
manera en el grafico 7.2; la mayoría de los usuarios consideran de calidad regular el plato proteico (51,35%), el
acompañante (50,68%) y el jugo de frutas (50,68%). Es importante apreciar los resultados obtenidos para la
ensalada los cuales variaron entre calidad regular y mala en 43% y 40,54% respectivamente, lo que debe
precisar una mejoría de la misma en cuanto a preparación y presentación.

Nuevamente encontramos la red social de twitter como la principal vía escogida por los usuarios para
conocer el menú, 87,84%, tal como se percibe en el grafico que se encuentra a continuación.

En el servicio de almuerzo ofrecido por el comedor MyS los usuarios en su mayoría 27,70% prefieren
las preparaciones con pasta, seguido de las preparaciones con pollo en un 20,95% como lo observamos tanto
en el cuadro y grafico n9. De la misma forma, en la que se estudian las preparaciones de menor agrado por
los usuarios que asisten a dicho servicio, encontramos las que se realizan con pollo en un 30,41%, tal como
se aprecia de la mejor manera en el cuadro y grafico 10.
Cuadro N9: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de almuerzo en el Comedor MyS, según las
preparaciones que son de su agrado. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.
TOTAL

Preparaciones Ofrecidas
Preparaciones con Pasta (bolognesa, 4 quesos, macarrón)
Preparaciones con Pollo (milanesa, suprema, horneado, pisillo)
Preparaciones con Pan (hamburguesa, granjero, pepito, zepellin)
Preparaciones con Carnes Rojas (pabellón, jardinera, bisteck, etc)
Preparaciones con Carne de Cerdo (pernil, chuleta)
No sabe/No contesta
Todas las Anteriores
TOTAL

Núm.
41
31
29
25
18
3
1
148

%
27,70
20,95
19,59
16,89
12,16
2,03
0,68
100,00

Cuadro N10: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de almuerzo en el Comedor MyS, según las
preparaciones que no son de su agrado. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.
TOTAL

Preparaciones Ofrecidas
Preparaciones con Pollo (milanesa, suprema, horneado, pisillo)
Preparaciones con Pasta (bolognesa, 4 quesos, macarrón)
Preparaciones con Carnes Rojas (pabellón, jardinera, bisteck, etc)
Preparaciones con Pan (hamburguesa, granjero, pepito, zepellin)
Preparaciones con Carne de Cerdo (pernil, chuleta)
Otras Preparaciones: Jugo de guayaba
No sabe/No contesta
TOTAL

Núm.
45
36
32
24
10
1
0
148

%
30,41
24,32
21,62
16,22
6,76
0,68
0,00
100

En el almuerzo del comedor MyS las variables de atención al público, bandeja y cubiertos, son
considerados en su mayoría de manera regular por los usuarios. (Grafico 11) Con respecto flujo del
servicio 46,62%, limpieza de las instalaciones 58,78% y buenas prácticas de higiene 55,41% son
consideradas en su mayoría como Buenas.

.

De los aspectos a mejor en la planta física de las instalaciones del comedor MyS, son los
baños en un 31,08% el componente considerado por los usuarios lo que debe mejorarse.

Al igual que en el servicio de almuerzo del comedor casa del estudiante, en el comedor MyS
los usuarios en su mayoría no respondieron otro servicio que les gustarías que se ofreciera.

RESULTADOS COMEDOR
MYS
SERVICIO DE CENA

En el servicio de cena pudiera decirse que se atiende más personal femenino (57,5%) que masculino
(42,5%), en comparación con años anteriores los tres servicios se caracterizaban por atender más población
masculina que femenina caracterizando de esta manera la población estudiantil de la Universidad Simón
Bolívar. Continuando como patrón el grupo etario donde se atiende a los usuarios de 20 años o menos.
(Grafico N1)

Al igual que en los otros servicios, para el servicio de cena otorgado en el comedor MyS, la mayoría
de los usuarios provienen de la casa de una familiar, tal como se puede observar en un 72% en el Grafico
N2

En concordancia con los otros servicios de los comedores universitarios, en el servicio de cena en el
comedor MyS, un 60 % de los usuarios atendidos corresponden a una tarifa básica, tal como se aprecia en
el grafico N3.

En relación a la práctica de deportes, los usuarios que asisten al servicio de cena, en su mayoría no lo
practican 72.50%,(Cuadro 4.1; y en diferencia con el resto de los servicios otorgados en la sede de Sartenejas
los que sí lo practican lo hacen por competencia en un 100% (Cuadro 4.2)
Cuadro N4.1: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de cena en el Comedor MyS, según la
práctica de deportes. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.
TOTAL

Práctica de Deportes
NO
SI
No sabe/No contesta
TOTAL

Núm.
29
10
1
40

%
72,50
25,00
2,50
100

Cuadro N4.2: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de cena en el Comedor MyS, según la
realización de la práctica de deportes. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.
Realiza Práctica de
Deportes
Competencia
Recreación
No sabe/No contesta
TOTAL

TOTAL
Núm.
10
0
0
10

%
100,00
0,00
0,00
100,00

En la distribución por frecuencia con que utiliza el servicio de cena en el comedor MyS, se obtuvo una
utilización de 45% en los usuarios que lo utilizan más de tres veces por semana, lo cual se observa en el
grafico N5. Igual porcentaje se obtuvo para el mismo servicio en relación al motivo de utilización, donde 45%
lo utiliza por conveniencia de horario, apreciándose en el grafico N6.

En cuanto a la cantidad de los componentes del menú otorgados en el servicio de cena,
todos arrojaron resultados sobre el 60% para la variable adecuada, como se observa en el grafico
7.1. En la evaluación de calidad (grafico 7.2) los resultados en su mayoría fueron de adecuados para
componentes: Proteico, acompañantes, jugo y pan. La ensalada fue evaluada como adecuada y
mala en un 42.5% cada uno, respectivamente; así como para los usuarios de cena, el postre les
parece de calidad insuficiente en un 57.5%. Parámetros que deben tomarse en cuenta para
satisfacer las expectativas de los usuarios con el fin de brindar servicios de calidad.

Como en los otros servicios, también en cena los usuarios para conocer el menú utilizan en
un 85% (Grafico N8) la red social twitter de los comedores.

En los cuadros y gráficos 9 y 10 se pueden apreciar que para la mayoría de los usuarios en el
servicio de cena las preparaciones que más son de su agrado corresponde a las preparadas con pan
en un 35% y la de menos agrado para la mayoría son las otorgadas con pasta en un 22.50%.
Cuadro N9: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de cena en el Comedor MyS, según
las preparaciones que son de su agrado. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.
TOTAL

Preparaciones Ofrecidas
Preparaciones con Pan (hamburguesa, granjero, pepito, zepellin)
Preparaciones con Pasta (bolognesa, 4 quesos, macarrón)
Preparaciones con Arepa
Preparaciones con Carnes Rojas (pabellón, jardinera, bisteck, etc)
Preparaciones con Pollo (milanesa, suprema, horneado, pisillo)
No sabe/No contesta
Preparaciones con Carne de Cerdo (pernil, chuleta)
TOTAL

Núm.
14
8
6
5
3
3
1
40

%
35,00
20,00
15,00
12,50
7,50
7,50
2,50
100

Cuadro N10: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de cena en el Comedor MyS, según
las preparaciones que no son de su agrado. Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio
2014.
TOTAL

Preparaciones Ofrecidas
Preparaciones con Pasta (bolognesa, 4 quesos, macarrón)
No sabe/No contesta
Preparaciones con Pan (hamburguesa, granjero, pepito, zepellin)
Preparaciones con Pollo (milanesa, suprema, horneado, pisillo)
Preparaciones con Carnes Rojas (pabellón, jardinera, bisteck, etc)
Preparaciones con Arepa
Preparaciones con Carne de Cerdo (pernil, chuleta)
Otras Preparaciones: Pescado
TOTAL

Núm.
9
6
6
6
6
4
2
1
40

%
22,50
15,00
15,00
15,00
15,00
10,00
5,00
2,50
100

En el servicio de cena los usuarios consideran en su mayria todos los aspectos relacionados
del servicio como buenos tal como se aprecia en el grafico 11, donde la suficiencia y limpieza de
bandejas y cubiertos (52.5%), flujo del nservicio 55%, limpieza de las instalaciones 75.05% y
buenas practicas del personal 55%, la variación no significativa fue en atención al publico fue entre
buena 40% y regular 37.5%; lo que se debe mejorar como mejora en la calidad de los servicios
otorgados para la comunidad universitaria que asisten a dicho servicio.

Al igual que en el servicio de almuerzo, los usuarios que asisten al servicio de cena en el
comedor MyS perciben que deben mejorarse un aspecto de planta física importante como los son los
baños públicos. Destacándose de mejor manera en el siguiente gráfico.

En relación a otro servicio otorgado, e igualmente que el resto de los servicios la mayoría de
la muestra que participo para el servicio de cena no sabe o no contesta que otro pudiera otorgarse.
(Grafico 13)
Grafico N13: Distribución de los usuarios que asisten al servicio de almuerzo en el Comedor MyS,
según otro servicio que le gustaría se ofreciera en los comedores universitarios.
Universidad Simón Bolívar - Sartenejas. Abril -Julio 2014.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

III.- Conclusiones
1. Se sigue atendiendo en una mayoría a los usuarios de comedores a una población
predominantemente joven (20 años o menos), igual al estudio realizado en el año 2013. Manteniendo
una equidad tanto de usuarios femeninos como masculinos.
2. Con respeto al lugar de procedencia de los usuarios de los servicios de los comedores universitarios,
los mismos provienen en su mayoría de la casa de algún familiar.
3. En cuanto al sector de la comunidad universitaria a la que pertenecen los usuarios, predomino un
mayor porcentaje a la de Tarifa Básica o no Becario, tal cual lo refleja el estudio del año 2013 y las
actas de cierre de cada servicio que genera el Control de Acceso a Torniquete.
4. Prevalece un alto porcentaje de usuarios que no realizan deportes, más el que si lo realiza es por
recreación, como también se observó en la evaluación de comedores en el año 2013.
5. Al igual que el estudio anterior, los usuarios atendidos en los servicios de comedor presentan una
frecuencia de más de tres veces por semana.
6.

Por las razones de asistencia en el Comedor Casa del Estudiante se presentó con mayor porcentaje
las de limitaciones económicas y de conveniencia de horario; a diferencia del estudio realizado en el
año 2013 que la asistencia era por preferencia del mismo; lo que si conserva aún para el servicio de
almuerzo, donde la preferencia por este comedor alcanzo 58,54%. Con respeto al comedor MyS,
dominan las opciones de limitaciones económicas y conveniencia de horario, además de la ubicación
específicamente para el servicio de cena.

7. Las evaluaciones de cada comedor con respecto al servicio, se presentaran en forma de
recomendaciones específicas para cada uno.

IV.- Recomendaciones
Generales:
1. Promover diferentes y variados métodos de cocción específicamente del pollo entero y carnes rojas.
2. Entablar trato amable y cordial con los usuarios en las líneas de servicio.
3. Captar mayor cantidad de preparadores que ayuden al control de las colas para acceso a los diferentes
servicios.
4. Formular la encuesta con todos los campos de respuesta de forma obligatoria, así se evitarían los
porcentajes obtenidos en la variable de no sabe/no contesta.
5. Tomar los correctivos necesarios con respecto a los bebederos y microondas.
6. Planificar y revisar el funcionamiento y espacios de los baños públicos con la Dirección de Planta Física,
para optimizar sus usos de una mejor manera.
7. Aprovechar la red social de twitter y específicamente la cuenta de @comedoresusb para hacer
difusiones importantes relacionadas con el servicio, ya que sigue siendo la vía más utilizada por los
usuarios para conocer el menú.

Comedor Casa del Estudiante:
1. Mantener las cantidades servidas en el menú planificado, ya que la mayoría opino en un más del 50%
que estas eran adecuadas tanto para el servicio de desayuno como almuerzo. Al igual con la calidad de
los proteicos, acompañantes y untables del servicio de desayuno.
2. Mejorar la calidad de las bebidas frías y calientes ya que la mayoría opina que son de calidad regular.
Es importante tomar precauciones con la dilución ya sea del jugo o café; aunado a esto debemos
tomar en cuenta la falta de los insumos como café y leche en el mercado para la preparación del café
con leche en el desayuno.
Con respecto a la calidad de los componentes del menú del almuerzo, se debe mejorar la de la sopa y
ensaladas ya que los usuarios en su mayoría opinaron que los mismos son de calidad regular. En
cuanto a los acompañantes, se encontraron resultados prácticamente divididos entre buena y regular;
igual opinión se encontró con el jugo de frutas y el pan del almuerzo donde esta alcanzo mayor
porcentaje en calidad regular. Las correctivos a tomar deben ser tomadas lo más pronto posible para
satisfacer los gustos, necesidades y requerimientos de los usuarios.
3. Continuar la planificación semanal en el menú de preparaciones como tipo pastelitos, ya que es la
preferida en su mayoría para el servicio de desayuno. Respecto al servicio de almuerzo en el comedor
casa del estudiante, el 77 % de los usuarios prefieren entre preparaciones con pollo, carne de cerdo y
pasta.
4. Espaciar las preparaciones que no son del agrado de los usuarios que asisten al comedor Casa del
Estudiante, como las de sándwich en el desayuno y las de carnes rojas para el servicio de almuerzo.
5. Fomentar aún más todos los aspectos de servicio que los usuarios consideraron como buenos hasta en
un más del 60% tales como: limpieza de las instalaciones, atención al público, suficiencia de vajilla y
buenas prácticas de higiene del personal; sim embargo se debe prestar atención al porcentaje de 43%
que considera regular el flujo del servicio. Para ello se deben tomar previsiones con la cantidad de
alimentos preparados, el funcionamiento óptimo de los equipos, entre otros aspectos que pudieran
estar afectando la apreciación de los usuarios, además la largas colas que muchas veces se producen
al cierre de ambos servicios.
6. Reorganizar el área de comensales, concretamente las mesas que son utilizadas por los usuarios ya
que más del 70% de ellos opino que este aspecto debe mejorarse, igual resultado se encontró para el
acceso a los torniquetes pero en el servicio de desayuno con un 34%.

Comedor MyS:
1. Mantener las cantidades servidas en el menú planificado, ya que la mayoría opino hasta en un 92%
que estas eran adecuadas tanto para el servicio de almuerzo como de cena, reflejando en ese aspecto
satisfacción de los usuarios.
2. En cuanto a la calidad de los componentes del menú patrón del servicio de almuerzo varían los
resultados, por lo que se debe tomar las correcciones necesarias que conformen a los usuarios que
asisten a este servicio. La sopa, el postre y el pan arrojaron resultados prácticamente divididos entre
calidad buena y regular; el proteico y el acompañante presento en un 50% calidad regular. Muy
especial atención debe presentarse a la calidad de las ensaladas donde él porcentaje se divide entre
calidad regular y mala. Es importante acotar que todo usuario que no acostumbre consumir el grupo
de vegetales, pudiera variar los resultados en su apreciación con respecto a este componente, sin
embargo las mejoras para los usuarios deben ser continuas y sostenidas en el tiempo.
Al igual que en el almuerzo, para el servicio de cena se mantiene calidad regular para los proteicos y
acompañantes, a esto se le añade jugo de frutas y el pan; de calidad mala a regular se evaluó
igualmente la ensalada del servicio de cena, y el postre de calidad buena.
3. Las preparaciones con pasta son las preferidas por los usuarios que asisten al MyS durante el servicio
de almuerzo, seguidas de las preparadas con pollo y pan como tipo hamburguesas; también con un
35% de preferencia se presentan las preparaciones con pan para el servicio de cena.
4. Las preparaciones que menos gustan en el servicio de almuerzo son las de pollo, aunque pudiera
resaltar como contradictorio, ya que las opiniones están divididas con respecto a esta preparación del
menú. En una próxima encuesta debe considerarse separar o especificar las preparaciones con pollo
para evaluar de una manera más especifica la opinión de los usuarios.
Con respecto al servicio de cena la preparación que menos gusta a los usuarios son las que contienen
pasta, igual observación debe considerarse como con el pollo, ya que las cifras y estadísticas diarias de
usuarios atendidos algunas veces no reflejan la misma situación con preparaciones de pasta.
5. Mejorar los aspectos del servicio tales como: atención al público, el cual fue evaluado como regular.
Entre bueno y regular los usuarios consideran el flujo del servicio y la suficiencia de bandejas y vajillas,
por lo que siempre se debe orientar al personal a prestar un mayor esmero para evitar cualquier tipo
de situación que no satisfaga a los usuarios; como buena se obtuvo la limpieza de las instalaciones y
las buenas practicas del personal para el servicio de almuerzo.
A contrario del servicio de cena donde todos los aspectos relacionados al servicio fueron evaluados
como buenos, aunque la atención al público se encuentra prácticamente entre buena y regular.
6. Los usuarios opinan de forma prácticamente equitativa y con porcentajes que no superan un 15 % que
debe mejorarse; el acceso a los torniquetes, el área de comensales y de lavado así como los
alrededores de las instalaciones del comedor.
A lo que corresponda al área de lavado en el servicio de cena, pudiera estar orientado a la atención del
personal, por la que esta debe ser más afable con los usuarios que entran al servicio al momento de
este finalizar.

ANEXOS

