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INTRODUCCIÓN
El Instituto Tecnológico del Putumayo como establecimiento oficial del Departamento, tiene la
obligación de brindar una educación con calidad y pertenencia a sus estudiantes; de la misma forma
trabaja ofreciendo programas y actividades que garanticen la participación y vinculación de estos
en procesos educativos tanto de estudiantes, como de empleados y docentes. La dependencia de
Bienestar Universitario desarrolla procesos que vinculen a la comunidad universitaria en actividades
deportivas y del buen uso del tiempo libre que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida.
El estudio de “SATISFACCIÓN DEL ÁREA DEL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LOS AÑOS 2018 Y 2019
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO SEDE MOCOA”, tiene como objetivo evaluar y
valorar los programas y servicios de Bienestar Universitario a través de su área de deporte y
recreación. Es por este motivo que en esta encuesta se tuvieron en cuenta diferentes factores como
son los espacios y escenarios deportivos, dotación e implementación deportiva, horarios de
atención, oferta de programas y servicios en el área de deporte y la atención al público por parte de
los funcionarios encargados.
Como segundo punto se desarrolló un marco referencial y legal, en donde se cita aportes
realizados por autores, estudios o investigaciones, utilizadas para sustentar la investigación a partir
de referencias bibliográficas
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El estudio de satisfacción en el área de deporte y recreación es un proceso, que tiene como
propósito recolectar información de manera objetiva para identificar la satisfacción de la comunidad
universitaria en relación a los servicios prestados por la dependencia de bienestar Universitario; con
ello se pretende realizar un análisis donde se identifiquen las falencias existentes en el servicio y las
fortalezas en la prestación del este. Para realizar el análisis de los resultados, se empleó gráficas y
cuadros que evidencian los resultados del estudio y posibilitan un análisis más profundo.
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1.

Capítulo 1.

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
1.1.1. Descripción del problema.
El Instituto Tecnológico del Putumayo, siendo la única institución de educación superior pública
del departamento del Putumayo, regido por la Ley 30 de 1992, “Ley de Educación Superior”,
tiene la obligación de garantizar la participación en actividades deportivas y el buen uso del
tiempo libre, que son estrategias que aportan en la conformación de ciudadanos íntegros y el
buen uso del tiempo libre en la comunidad universitaria.
Teniendo en cuenta las problemáticas sociales que afectan a la comunidad universitaria como
el consumo de drogas, alcohol y otros como la depresión y el estrés, que son causados por el
mal uso del tiempo libre, que generan bajo rendimiento académico y deserción estudiantil. Se
pretende evaluar por medio de una encuesta la satisfacción de los servicios ofertados por el
área de deporte de bienestar universitario del I.T.P. sede Mocoa. Lo anterior permite identificar
las falencias presentadas con el fin de mejorar y brindar mejores servicios; lo que
probablemente repercutirá de manera favorable con una mayor participación de la comunidad
universitaria en este tipo de actividades y un mejor manejo de su tiempo libre.

1.1.2. Formulación del Problema
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¿Cuál es el nivel de satisfacción que tienen los usuarios de los programas del área de deporte y
recreación del Instituto Tecnológico del Putumayo, Sede Mocoa, en los años 2018 y 2019?
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1.2. JUSTIFICACIÓN.
Se puede afirmar que la satisfacción de los usuarios es el indicador más importante de la calidad de
los servicios, de ahí la necesidad de realizar los correspondientes estudios y valoración con los que
se puede conocer la satisfacción y hacer un seguimiento de la misma que nos permitan corregir y
mejorar los programas y servicios en el área de deporte y recreación del Instituto Tecnológico del
Putumayo.
Los usuarios son los protagonistas en la prestación de un servicio deportivo o recreativo y
constituyen el objetivo que pretende cumplir la Institución. Se debe tener en cuenta y estar
preparados que, son cada vez más exigentes cuando utilizan un servicio, por lo que demandan no
sólo tener acceso a algún tipo de actividad física y deportiva, sino que la prestación por parte de las
organizaciones se desarrolle de la forma más eficaz posible y desde el punto de vista del usuario se
traduzca en un servicio de calidad. Por ello se requiere escuchar y tener en cuenta la opinión de la
comunidad universitarias o usuarios en el proceso de prestación de un servicio, ya que, al fin y al
cabo, es a ellos a quien van dirigidos, por lo que la oferta debe ir en la misma dirección que las
necesidades de los usuarios.
Por lo anterior este trabajo, pretende conocer en qué grado están satisfechos los usuarios
con respecto a los servicios deportivos que se le prestan, así como con las instalaciones que
disponen para ello, la dotación e implementación deportiva particularmente del Instituto
Tecnológico del Putumayo. Una vez detectados las posibles fallas en la prestación del servicio,
recoger la toda esta información, utilizarla en la mejora continua del servicio
1.3. OBJETIVOS.

1.3.2.

Objetivos Específicos.


Conocer las necesidades de los usuarios respecto a los servicios y programas

ofertados por la institución.
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Conocer el grado de satisfacción que tiene la comunidad universitaria del Instituto Tecnológico del
Putumayo sede Mocoa, con respecto a los programas y servicios del área de deporte y recreación
durante los años 2018 y 2019,
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1.3.1. Objetivo General.
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Identificar el grado de satisfacción de los usuarios con respecto a las instalaciones o

escenarios deportivos, dotación e implementación deportiva y los horarios de las
actividades.


Valorar el grado de satisfacción de los usuarios respecto a la atención recibido por

parte del personal del área de deporte y recreación.


Analizar los resultados con el fin de obtener información que nos permitan mejorar

los servicios y programas deportivos.

1.4. MARCOS DE REFERENCIA.

Definición y categoría del deporte: En la actualidad La ley 181 de 1995, define en deporte en
general como la especifica conducta humana caracterización por actitud lúdica y afán competitivo
de comprobación o desafío, expresado mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas
y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales”.
Clasificación del deporte:
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El deporte en desde la antigüedad hace parte de la formación de la persona, se considera que es
fundamental para bienestar personal y se incorpora al sector educativo. Valserra, F. (1944). En la
época actual, según Mandell (1986), el deporte se desarrolló principalmente en Inglaterra a través
del medio universitario, no obstante, aclara este autor que tiene influencias del capitalismo, donde
se tiene que mirar como un producto que se vende y que requiere mejorar con el tiempo. Elías y
Dunning (1992), afirma que en el siglo XVIII el deporte era una característica exclusiva de las calases
altas en Inglaterra y referencian que el gobierno parlamentario de esa época reconoció la necesidad
del código de conducta y código de ética, utilizando el deporte como instrumento que impulsaba la
convivencia ciudadana y disminución de las tensiones sociales.
En Colombia, autores como Contecha (1999), menciona que el deporte está ligado al
desarrollo de la educación física que tiene bases europeas y Norteamérica. En Colombia 1903 se
referencia a la educación física y sus disposiciones específicas bajo los parámetros de moralidad y
pedagogía. En 1904 presidente José Manuel Marroquín mediante el decreto 419 reglamenta la
educación física y la gimnasia como base fundamental en el sistema educativo del País, y además
horas destinadas a la recreación y fortalecimiento de la salud, cuyos objetivos se basan en la
intención de fomentar el hábito deportivo y saludable en la utilización del tiempo libre y recreativas
sin restricción de edad, sexo, raza, condición social, física o mental.
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1.4.1. Historia del Deporte como Fenómeno Social.
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Deporte Formativo: tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo, comprende
los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo. Tiene lugar en los
programas del sector educativo formal y no formal, y programas desescolarizados.
Deporte social Comunitario: es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento,
recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura la integración, descanso y creatividad, se
realiza mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de
la calidad de vida.
Deporte Universitario: Complementa la formación de los estudiantes de educación
superior. Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar universitarios de las instituciones
educativas de la ley 30 de 1992. Su regulación separa en concordancia con las normas que rigen la
educación superior.
Deporte Asociado: Es el conjunto de entidades privadas organizadas jerárquicamente con
el fin de desarrollar actividades y programas de deporte cooperativo de orden municipal,
departamental, nacional e internacional que tengan como objeto el alto rendimiento de los
deportistas afiliados a ellas.
Deporte competitivo: Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo
primordial es lograr el nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a los organismos que
conforman la estructura del deporte asociado.
Deporte de alto rendimiento: Es la práctica deportiva de organización y niveles superiores.
Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las cualidades y
condiciones físico-técnicas de deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos tecnológicos
y científicos.
Deporte aficionado: No admite pago o indemnización alguna a favor de los jugadores o
competidores distinto del monto de los gastos efectivos ocasionados durante el ejercicio de las
actividades deportivas correspondientes.
Deporte profesional: admite como competidores a personas naturales bajo remuneración
de conformidad con las normas de la respectiva federación internacional.
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Autores como Olmos, J. (2004) y Pavon y Moreno (2006), hacen evidente que la actualidad
diversas universidades reconocen las actividades deportivas como parte importante en la formación
de los estudiantes, ya que utilizan el deporte como parte de la formación integral de los
Universitarios y esté ligado directamente a la salud y prevención es decir tener una mejor calidad
de vida. Este autor refiere que la práctica de alguna actividad deportiva tiene efectos positivos en el
rendimiento académico de los estudiantes, mejorando autoestima y motivación para alcanzar los
logros propuesto.
Autores Zhelyazkov, T. (2006), argumenta la importancia del deporte formativo para el
desarrollo integral del individuo y principalmente en los procesos de iniciación, fundamentación y
perfeccionamiento deportivo, que son fundamentales en el desarrollo de la actividad motriz en el
ciclo vital del ser humano. Continuando con lo anterior referenciamos la ley 181 de 1995, establece
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1.4.2. Actividad Física Instrumento De Formación Académica.
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el deporte en el contexto universitario importante en la implementación en programas académicos
y procesos de bienestar universitario de las instituciones educativas definidas por la ley 30 de 1992.
De esta manera alcanza legitimidad desde lo formal y funcional a través de la Red Nacional
de ASCUN-Deportes que hace parte de asociación Colombiana de Universidades; donde sus
propósitos están orientados en primer lugar al estímulo de la actividad recreativa y el uso del tiempo
libre, además de trabajar por el mejoramiento de las cualidades físicas, intelectuales y ciudadanas
de los jóvenes mediante espacio para práctica del deporte. Montejo, citado por Salazar, Angel y
Peñadetermina (2018), establece la importancia de la actividad física y el deporte durante la
formación universitaria que permite un balance entre las diferentes esferas de la vida: social,
afectivo-emocional, académico, laboral.
1.4.3. Deporte formación integral y calidad de vida.
Para autores como Zhelyazkov, T. (2006), evidencia que el deporte contemporáneo tiene
un enfoque sistémico e integral, que tiene el objetivo de fortalecer la salud, el mejoramiento de la
aptitud física y motriz y desarrollo armonioso del individuo. Además tiene el propósito de mejorar
la aptitud física y psíquica, desarrollo de las relaciones sociales, convirtiéndose en un agente positivo
y eficaz en la lucha contra las drogas, la prostitución, delincuencia y la disminución de la violencia.
Es un fenómeno social apropiado para actividades humanas y con estrecho vínculo en el desarrollo
vínculo con el desarrollo cultural, social y protección del medio ambiente.
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García, E. (2010), argumenta que el deporte tiene impacto en los estilos de vida y en los
contextos sociales, Formando Un Tejido Social en espacio y tiempo donde se forman la vida
cotidiana. De igual manera en el artículo, Pedagogía Social de la Revista Interuniversitaria (2015),
evidencia que el ocio y el tiempo idóneo es importante para potenciar las capacidades individuales
que potencializaran en el crecimiento social; así mismo se constante un impacto positivo en la
práctica de la actividad física en la calidad de vida del individuo en sus dimensiones física, social y
psicológica.
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El deporte contemporáneo en Colombia está constituido por tres pilares:
• Deporte para todos: Orientado hacia el mantenimiento del interés de las personas hacia la
actividad deportiva. Estos programas vinculan actividades hacia el mejoramiento de la calidad de
vida, actividades de educación orientados hacia el equilibrio físico, moral y psicológico, igualmente
en contra del consumo de tabaco, alcohol, sustancias narcóticas.
• Deporte en los centros educativos: Se encarga de organizar programas de educación física
y deporte en todos los niveles de sistema educativo. Permite identificar jóvenes talentos que tengan
una formación integral.
• Deporte de altos logros: Actividad sistemática argumenta carácter muy intensivo con
objetivo de alcanzar los máximos logros deportivos.
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Conceptos evaluación servicios empresa.
Conceptos importantes para la realización evaluación de los servicios ofertados, y el nivel
de satisfacción de los usuarios. Tiene como objetivo brindar diferentes herramientas y
procedimientos necesarios para realización este proceso. Las técnicas y métodos de gestión pública,
buscan entender la gestión de calidad de los servicios y poder crear un marco teórico que ayude a
comprender dichos conceptos resulta importante comprender algunos conceptos.
Análisis DOFA
La matriz DOFA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta
simple que sirve de ayuda para diagnosticar el estado de una empresa y cómo se puede ver afectada
en el futuro por el entorno competitivo al que está expuesta, para consecuentemente tomar
decisiones inteligentes que lleven a una mejor prestación de servicios.
El análisis DOFA, es el método más sencillo y eficaz que nos permite ver en qué estado se
encuentra la empresa. Ayuda a plantear las acciones que deberíamos poner en marcha para
aprovechar las oportunidades detectadas y a preparar a nuestra organización contra las amenazas
teniendo conciencia de las debilidades y fortalezas.
El principal objetivo de un análisis DOFA, es ayudar a una organización a encontrar sus factores
estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyarse en ellos: consolidando las
fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades, y
eliminando o reduciendo las amenazas.
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Para desarrollo del presente estudio, se utilizó un en cuestionario de Google drive, con el
propósito de recolectar la información que permita interpretar y analizar el nivel de satisfacción de
los usuarios de programas y servicios del área deporte y recreación del Instituto Tecnológico del
Putumayo durante los años 2018 y 2019. Por esta razón la investigación es de tipo cuantitativa y de
corte transversal (solo se aplica por única vez). Además, al ser un estudio correlacional, tiene como
propósito identificar y compara la satisfacción de la comunidad universitaria con respecto a los
servicios en el área de deporte recibidos.
Asimismo, esta investigación es de tipo transversal o transaccional, ya que “recolecta datos
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia
e interrelación en un momento dado” (Hernández; 2006p. 208). Se utilizo un muestreo aleatorio
simple para determinar el tamaño de la muestra de individuos a estudiar. Una vez determinada la
muestra se utilizará como instrumento una encuesta cerrada para recolectar los datos de la
investigación.
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1.5. METODOLOGÍA.
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1.5.1. Población: Se aplico la encuesta de manera voluntaria a estudiantes, docentes,
administrativos pertenecientes al Instituto Tecnológico del Putumayo, sede Mocoa. Se utilizo una
base de datos para identificar a las personas que utilizaron los servicios durante estos periodos,
mediante la notificación de correos electrónicos, anexando el link de la encuesta. En total
participaron 152 personas.

1.5.2. Criterios de Inclusión


Tener un vínculo con el Instituto Tecnológico del Putumayo sede Mocoa.



Acceder voluntariamente al estudio.

1.5.3. Procesamiento de la Información: Después del proceso de recolección de la información
se empleó el programa Excel, donde se digito la información, se utilizada para realizar el
cálculo de las diferentes va variables, a través de tablas y gráficos, también establecer
promedios, frecuencias, porcentajes, valores mínimos y máximos y correlaciones entre las
variables de estudio; se realizó gráficas utilizadas para el análisis de información.
2

Capítulo 2.

2.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
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Entre los 152 usuarios encuestados, el 95% de los participantes son estudiantes que
corresponde a 144 personas, seguidos con los docentes y administrativos con 3 participantes
equivalente al 3% y en último lugar los contratistas con 2 individuos (1%). Con lo anterior se puede
evidenciar que existe un mayor porcentaje de estudiantes que realizan alguna práctica deportiva en
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Vinculo con la Institución: En el presente estudio se delimito el grupo poblacional de
personas con algún vínculo con el Instituto Tecnológico sede Mocoa, que utilizaron los servicios del
área de deporte en los años 2017 y 2018, obteniendo los siguientes resultados:
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Resultados obtenidos: Se realizó él envió de invitación para participar del estudio a 800
personas que utilizaron los servicios y programas del área de deporte y recreación en los años 2018
y 2019, mediante correo electrónico, donde se envió el link, del instrumento de recolección de datos
de este estudio “encuesta”. Al finalizar se cuenta con la participación de un total 152 personas. Se
relacionaron diferentes factores que se analizan a continuación:
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programas de la institución; por otra parte, se puede decir que el porcentaje bajo en trabajadores
en la institución es preocupante y puede estar relacionado con sus ocupaciones laborales, hogar y
estudios académicos.
Grafico 1. Vínculo con la Institución

Vinculo
Docentes
2%

Administrativos
2%

Contratistas
1%

Estudiantes
95%

Género. En el presente estudio, se obtuvo una participación de 152 personas, que están
distribuidos de la siguiente forma 81 (53) hombres y 71 mujeres (47), donde se puede evidenciar la
tendencia que existe en una mayor participación en actividades relacionadas con el deporte en
género masculino en relación femenino. Esto se puede corroborar en datos obtenidos en estudios
realizados por la OMS (2019), donde existe una predominancia de participación en actividades
deportivas del género masculino de un 60%, en relación al género femenino.
Grafica 2. Género.

Género
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¿Referente a los servicios y programas del área de deporte de Bienestar Universitario,
como campeonatos deportivos, jornadas de actividad fisica y recreativas, usted? En este items se
obtuvo los siguientes resultados: En primer lugar 102 personas (67%), manifiesta que conocen y
utilizan los programas y servicios del area del deporte y recreación; en segundo lugar 43 (28%)
personas que conocen, pero no hacen uso de estos servicios y finalizan los participantes que
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Masculino
53%

Página

Femenino
47%
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manifiestan desconocer los servicios del area de deporte y recreación con 7 (5%) personas. Según
autores como Garcia (2016), la planeación estrategica y las estrategias del marketing deportivo,
garantizan un mejor servicio a los usuarios y mayor impacto en la difusión de información llamando
la atención de los potenciales usuarios de los servicios ofertados.
Grafica 3. Programas y servicios.
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¿En relación a los servicios y programas ofertados en el área de deporte, como
campeonatos deportivos, actividades recreativas, talleres, usted esta? Como se puede evidenciar
en el gráfico numero 4, el nivel de satisfacción de los usuarios en relación a la oferta de programas
y servicios de deporte que oferta la dependencia de Bienestar Universitario. Donde ser obtuvieron
los siguientes resultados: Un 109 (72%) personas manifiestan que estan satisfechos; 25 (16%)
consideran estar muy satisfechos; 17 (11%) y 1 (1%) consideran estar insatisfechos y muy
insatisfechos respectivamente. De lo anterior se puede destacar que el 88% de los usuarios tienen
un nivel de satisfacción positiva, en cuento a la oferta de cantidad programas y servicios en el área
de deporte; no obstante un 12% tiene una valoración negativa de los servicios. Retomando los
aportes de Garcia Buitrago (2016), el marketing de los programas deportivos tiene que realizarse en
cualquier empresa e institución; de ello dependera la visibilidad de los servicios ofertados y la
planeación estrategica es una herramienta fundamental al momento de preveer el éxito
organizacional.
Grafica 4. Satisfacción oferta programas y servicios de deporte.
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¿Considera que los programas y actividades deportivas ofertadas, como campeonatos
deportivos, actividades recreativas y talleres, son? En la escala de valoración se evidencia que el
62% que corresponde 94 usuario se encuentran satisfechos con los eventos deportivos
desarrollados por Bienestar Universitario; en contraste el 38% (58 personas) manifiestan no estar
satisfechos con los eventos deportivos desarrollados hasta la fecha. Esta ultima población mayoria
estudiantes, manifiesta su inconformidad por “los escasos incentivos en el deporte por parte de la
institució. No, obstante es importante mencionar que en los acuerdos establacidos por el concejo
directivo se otorga unos incentivos en el descuento a la matricula para los deportistas que se
destacan en los eventos deportivos, ademas de forma semestral se realiza una resolusion de
estimulos relacionando los deportistas destacados.
Grafica 5. Satisfacción eventos deportivos desarrollados.
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¿Considera que las actividades de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre
aportan en su formación integral? Con relación a esta variable se puede evidenciar que que hay un
predominio de las personas que consideran que el deporte, la recreación y el buen aprovechamiento
del tiempo libre son parte importante de su formación intregral con un 76% (116 personas);
medianamente 29 (19,5%) personas, poco 6 usurios (4%) y nada con 1 (0.5%) persona. Para
Sanmartín, M. G. (2004), resalta la importancia de la práctica deportiva en los procesos de formación
del ser humano, pues no se limita a repercusiones físicas, sino también una gran capacidad de
influencia sobre las funciones psicológicas (emocionales) y sociales (relacionales) de cada individuo.
Grafica 6. Deporte como formación integral
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¿Que beneficios y contribuciones obtiene al participar de las actividades y programas del
área de deporte y recreación, que oferta el ITP? Se evidencia que dentro de los beneficios que
considera la comunidad universitaria al participar de alguna actividad deportiva, los siguientes
resultados:
Los usuarios que consideran tener algún tipo de beneficio físico y mental son 132 personas
(87%); seguidos del desarrollo de liderazgo y trabajo en equipo 9 personas, reducir el estrés 6
personas, adaptación al medio universitario y prevención de consumo de drogas con 2 personas
cada uno y finaliza aprovechamiento del tiempo libre 1 personas. El autor Guardiola, (2004),
considera que toda actividad deportiva o recreativa tiene efectos positivos en la vida y desarrollo
académico de cualquier individuo y tiene que estar presente en todas las etapas de la vida,
dependiendo de los requerimientos específicos.
Grafica 7. Beneficios del deporte.
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Garcia Buitrago (2016), en su investigación manifiesta que para obtener una satisfacción
positiva en los usuarios, se debe realizar en primer lugar un sondeo o diagnostico de las principales
necesidades e intereses que tengan los potenciales beneficiarios del servicio que se oferta; donde
se tiene que valorar los gustos por rangos de edad, el contexto en el que se encuentra, aspectos
culturales, economicos, politicos, sociales y hasta religiosos. Es por ello la importancia de la
planificación estrategica y el marketig deportivo en los programas y servicios en el area deportiva y
de la actividad física.
Grafica 8. Inversión área de deporte.
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¿Considera que el Instituto Tecnológico del Putumayo, cuenta con la cantidad suficiente
de recursos físicos como escenarios deportivos, materiales y elementos en el área deportiva para
brindar con calidad y eficiencia los servicios? Se puede evidenciar una satisfacción negativa en
cuanto a los escenarios y dotación en el área de deporte y recreación por parte de los usurios. Donde
un 77 %, que cooresponde a 117 personas considera que la institución no cuenta con la suficiente
cantidad de escenarios deportivos, para realizar practicas deportivas o algun tipo de actividad; tan
solo el 23% (35 personas), se sienten satisfechos o conformes con los escenarios deportivos con los
que cuenta la institución.
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¿Que consideras que hace falta? En esta variable, según los resultados obtenidos los
usuarios manifiestan que la principal falencia de la institución es no contar con la infraestructura
suficiente e instalaciones de diferentes de disciplinas deportivas, aquí se encuentran 64 personas
que lo manifiestan, lo que equivale a un 42% de los participantes, la dotación deportiva (24 personas
16%), el gimnasio (21 personas 14%), estar satisfecho (16 personas 11%), ofertar mas modalidades
deportivas (13 personas 9%), eventos externos (5 personas 3%), mejor organización (4 personas
3%), zonas verdes y zona de juegos de meza (3 personas 2%), para cada uno.
De los anteriores resultados, llama mucho la atención despues de infraestructura y dotación
deportiva, que existe un alto requerimiento de las instalaciones y dotación de un gimnasio en la
institución; las estadisticas del ministerio de salud reflejan las personas en los ultimos años,
prefieren ejercitarse en gimnasio, que realizar la practica de algun deporte Misnisterio de salud
(2007). Este fenomeno puede ocacionarse por la flexibilidad en el tiempo y no requiere la
conformación de un grupo para poder poder ejercitarse.
Grafica 9. Que hace falta en el área deportiva.
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¿Cual es su nivel de satisfacción en la prestación de servicios en las actividades
desarroladas en el coliseo, en cuanto a la higiene y aseo de estos espacios? En la gráfica numero
10, se evidencia un grado de satisfacción positiva en relación al aseo e higiene, en las instalaciones
deportivas (Coliseo) de la institución. Donde los usuarios que estan muy satisfechos son 22 personas
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(14%); estar satisfechos 110 usuarios (72%); insatisfechos 16 personas (11%) y muy insatisfechos
con 4 personas (3%).
Con los anteriores datos, a pesar de que los usuarios manifiestan que la institución no
cuenta con la cantidad suficiente de instalaciones deportivas; en la instalación deportiva existente,
se presta un buen servicio en relación al la hgiene y el aseo de sus espacios. Que relaciona
directamente con alta cantidad de usuarios en las instalaciones deportivas.
Grafica 10. Satisfacción escenario deportivo.
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Grafica 11. Satisfacción horario de atención.
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¿Cómo considera que el horario de atención en el Coliseo institucional, para el desarrollo
de las actividades deportivas? Para iniciar es importante recordar los horarios de prestación del
servicio, lunes a viernes, de 7 a.m. a 12 a.m. y de 1 p.m. a 10 p.m. y fines de semana programación
de campeonatos institucionales y deporte formativo. Los resultados obtenidos se evidencian en la
gráfica número 11, de los cuales se realiza el análisis de la información y son los siguientes:
El 87% de los usuarios manifiestan estar satisfechos o muy satisfechos con el horario de
atención al público en el coliseo institucional; tan solo el 13% de la población manifiesta que
insatisfacción con el horario de atención. En relación a este último dato, teniendo en cuenta
información relacionada anteriormente se puede decir que estos usuarios, tienen alguna dificultad
para acceder a los servicios que brinda el área de deporte y también manifiestan que existe un
relación directa con la carencia de más escenarios deportivos en la institución; ya que si se tiene
otros espacios deportivos se realizaría atención a más personas y realizarían prácticas deportivas
más acordes a sus necesidades e intereses.
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A continuación se relación a la oferta de actividades y eventos organizados por el área de deporte y
recreación de Bienestar Universitario del Instituto Tecnológico del Putumayo, como campeonatos
de fútbol sala, baloncesto, tenis de mesa, ajedrez, carrera atlética, encuentro deportivo Intersedes,
usted se encuentra; es importante mencionar que ya se realizó la descripción de esta variable, pero
se pretende realizar por los diferentes servicios ofertados.
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¿Cuál es su nivel de satisfacción en el desarrollo de los Campeonatos de Fútbol sala? En los
campeonatos de fútbol sala, se evidencia un grado de satisfacción positivo por parte de los usuarios,
donde 110 (72%) personas se encuentran satisfechas con la realización del campeonato; muy
satisfechas 20 personas (13%); insatisfechos 19 personas (13%) y por ultimo una cantidad de 3 (2%)
personas que consideran estar muy insatisfechos.
Los anteriores resultados pueden ser reflejo la popularidad que tiene el fútbol a nivel
mundial y una de sus modalidades deportivas como es el fútbol sala, donde los practicantes de este
deporte lo juegan por placer y convicción, F.I.F.A. (2002); lo anterior hace referencia a que los
participantes de esta actividad, lo realizan sin ningún interés, es decir tan solo divertirse; esto
evidencia la alta participación de la comunidad universitaria en este campeonato, que según las
estadísticas de Bienestar Universitario participan 32 equipos en la categoría masculina y 12 en la
categoría femenina, con 400 personas participantes. No obstante algunas personas mencionan que
practican estos deportes porque no existe otra oferta institucional que se relaciones con sus
intereses.
Grafica 12. Satisfacción campeonato de fútbol sala.
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¿Cuál es su nivel de satisfacción en el desarrollo de los Campeonatos de Voleibol? se
evidencia resultados similares a los anteriores, usuarios satisfechos 110 personas (72; muy
satisfechas 20 personas (13%); insatisfechos 19 personas (13%) y por ultimo una cantidad de 3 (2%)
personas que consideran estar muy insatisfechos. Es importante mencionar que existe un nivel de
satisfacción positivo que equivale al 85% del total de la muestra, demostrando así que existe un alto
grado de afinidad y satisfacción con las actividades deportivas de la dependencia de Bienestar
Universitario.
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Grafica 13. Satisfacción campeonato de voleibol.
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¿Cuál es su nivel de satisfacción en el desarrollo de los Campeonatos de Baloncesto? Existe
un alto grado de favorabilidad y satisfacción también en el campeonato de Baloncesto; no obstante
en este campeonato reporta según las estadísticas de Bienestar Universitario una menor
participación de la comunidad universitaria. Es por ello que en el presente estudio tan solo se cuenta
con la participación de 130 personas. Obtenidos los siguientes resultados, muy satisfactorio 4
personas (3%); satisfactorio 107 personas (82%); insatisfechas marcaron 15 personas (12%) y 4
personas (3%) se encuentran muy insatisfechas con la realización del campeonato.
Grafica 14. Satisfacción campeonato de baloncesto.
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¿Cuál es su nivel de satisfacción en el desarrollo de la carrera atlética? Con respecto al
desarrollo de la carrera atlética se puede evidenciar, que se mantiene la tendencia de satisfacción
en los usuarios participantes en esta actividad. Los resultados obtenidos evidencia que de las 152
personas que respondieron las encuestas, el 74% se encuentra satisfecho con la ejecución de esta
actividad; el 9% manifiestan estar muy satisfecho, un 15% insatisfecho y finalmente el 2% muy
insatisfecho. Con ello se puede evidenciar que existe una alta de conciencia y conocimiento frente
a la salud y prevención de enfermedades relacionadas directamente con la práctica del algún tipo
de deporte o actividad física como se puede constatar en las investigaciones de Guardiola (2004),
autor que manifiesta que los deportes individuales producen más tienen la ventaja de practicarse
sin, requerimiento, implementos y a su vez se obtienen mayores beneficios para la salud.
Grafica 15. Satisfacción carrera atlética.
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¿Cuál es su nivel de satisfacción en el desarrollo del campeonato de ajedrez? El campeonato de
ajedrez, es el evento deportivo que mayor porcentaje en resultados satisfactorios tiene para los
participantes, con 108 (76%) personas que se muestran satisfechas; 18 personas (13%) se sienten
muy satisfechas con la realización de este evento; 12 (8%) personas insatisfechas y 5 usuarios (3%)
manifiestan estar muy insatisfechos. Vale aclarar que en esta actividad del total de la muestra tan
solo participaron 143 individuos. Según, Rojas (2017), una estimulación adecuada de los procesos
cognitivos trabajados desde el deporte del ajedrez, puede reflejar en los individuos, mejoras en la
concentración, memoria, procesos mentales y un mejoramiento en el rendimiento académicos. Se
debe tener en cuenta que estos resultados se logran con largos procesos de preparación y el
desempeño de las personas es individual.
Grafica 16. Satisfacción Campeonato de Ajedrez.
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Grafica 17. Satisfacción Campeonato de tenis de mesa.
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¿Cuál es su nivel de satisfacción en el desarrollo del campeonato de tenis de mesa? A pesar
de tener una tendencia positiva en la satisfacción del desarrollo de campeonatos, el campeonato de
tenis de mesa es la modalidad deportiva con más alto porcentaje de usuarios insatisfechos, con 4%
muy insatisfechos; 11% usuarios insatisfechos; 15% usuarios muy satisfechos y 71% de personas que
se sienten satisfechas con la realización de este evento deportivo institucional. Vale la pena
mencionar que esta actividad, solo participaron 141 personas.
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¿Cuál es su nivel de satisfacción en la prestación del servicio en franjas deportivas? En esta
ocasión se evaluara el nivel de satisfacción del servicio y atención de franjas deportivas, donde
existen 106 personas (70%) que consideran que el servicio es satisfactorio, 14 personas (9%) aducen
que la atención en franjas deportivas en muy satisfactoria y un 17% con 26 consideran que la
atención en franjas deportivas es insatisfactoria y un 4% se encuentra muy insatisfecho con el
servicio. Es por ello que es importante según recomendaciones de Villa (2009), que el personal de
una institución sin importar sus funciones se capacite en atención al cliente, con el objetivo de
mejorar la imagen institucional y tener un mejor reconocimiento por parte de los usuarios.
Grafica 18. Satisfacción atención en franjas deportiva.
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¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto al préstamo del escenario e implementación
deportiva? En la gráfica número 19, se puede evidenciar que existe un alto nivel de satisfacción
negativa por parte de los usuarios que tomaron este servicio. Antes de hablar de las cifras, es
importante mencionar que esta variable está directamente relacionada con las variables número 8
y 9 del estudio, donde se evidencia que la institución no cuenta con la cantidad de escenarios e
implementación deportivos, recreativos y culturales que demanda los usuarios; además en la
variable número 9, los usuarios manifiestan que al Instituto tecnológico del Putumayo, le falta por
lo menos otro coliseo o cancha auxiliar para satisfacer las demandas de la comunidad educativa. Por
ende en esta variable se evidencia los siguientes resultados:
Vale la pena mencionar que los resultados a pesar de esto son positivos, unas 84 personas
(55%) están satisfechas con los servicios prestados, 15 personas (10%) están muy satisfechas; pero
46 usuarios (30%), se sienten insatisfechos con los servicios prestados y el 5% están muy
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insatisfechas. Con base a la información anterior, se puede deducir que muchos usuarios califican
mal los servicios prestados por que los escenarios deportivos y su implementación deportiva está
asignada a otra persona que solicito el servicio con anterioridad. Es por eso que los recursos
deportivos (infraestructura e implementación deportiva), no son suficientes para atender la
demanda del servicio por parte de la comunidad universitaria.
Grafica 19. Satisfacción préstamo e implementación deportiva.
5%
10%
30%

Muy insatisfecho
Insatisfecho

55%

Satisfecho
Muy satisfecho

¿Cuál es su nivel de satisfacción con respecto al programa de deporte formativo? Esta
variable solo cuenta con la participación de 146 usuarios los cuales tienen el rol estudiantes, deporte
formativo como unidad académica, es obligatoria cursar a lo largo de su formación académica.
Donde se evidencian resultados positivos en el estudio con un 74% de usuarios satisfechos, muy
satisfechos 18%; insatisfechos 5% y el 3% muy insatisfechos. Según la ley 30 y ley 181, es
obligatorio en una institución de educación superior asignar en la malla académica de las carreras
la unidad académica de deporte formativo, que tiene la finalidad de favorecer el desarrollo integral
de los individuos fomentando la actividad física, el deporte y el ejercicio como herramienta para
mejorar su calidad de vida y preparación para la vida profesional.
Por su parte Rodríguez y colaboradores (2001), citan OMS (2006), que aconseja realizar 150
minutos de actividad física moderada semanales como estrategia de prevención de enfermedades
crónicas no transmisible.
Grafica 20. Satisfacción deporte formativo.
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Indique su nivel de satisfacción en la atención del recurso humano que presta los servicios
de recreación y deportes (instructores licenciados en educación física, recreación y deportes bajo
criterios de presentación personal, preparación académica y puntualidad). Entre las variables a
destacar, se encuentra la atención por parte del personal de deporte y recreación del Instituto
Tecnológico del Putumayo, que refleja un nivel de satisfacción por parte de los usuarios alto; en
contraste a los niveles de satisfacción negativos de la variable valorada. Los valores corresponden a
un 76% de los usuarios que se encuentra satisfechos; 16% muy satisfechos; 7% insatisfechos y tan
solo el 1% equivalente a 2 personas de los 152 usuarios que manifiestan estar muy insatisfechos con
respecto a la atención recibida.
Llama mucho la atención, que a pesar de que la institución cuenta con una infraestructura
reducida, para satisfacer las demandas en el área de deporte en la comunidad universitaria, la
atención del personal ha sido bien valorada por parte de los usuarios que recibieron atención.
Según el autor Villa (2009), “los funcionarios de una organización son el reflejo de esta y se hace
necesario cualificarlo para prestar un buen servicio y una excelente atención al usuario”. Esto es
reflejo a que la mayor parte de los funcionarios del área de deporte cuentan con una certificación
de atención al público.
Grafica 21. Satisfacción atención personal área de deporte.
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2.

CONCLUSIONES.

A continuación, se presentan las conclusiones más relevantes que se pudo abstraer del estudio,
a partir de su análisis y discusión. El cual es importante para establecer la satisfacción de los usuarios
en cuento a los programas y servicios del área de deporte y recreación del Instituto Tecnológico del
Putumayo sede Mocoa, lo que puede aportar en la consolidación nuevas estrategias para mejorar
los servicios y programas ofertados. Estas son algunas conclusiones.
 Muestra una mayor participación del género masculino que femenino en relación a este tipo
de programas, por lo tanto la población femenina está más expuesta a padecer una
enfermedad asociada al sedentarismo e inactividad física en la institución.
 Se destaca que dentro de los participantes del estudio su gran mayoría, son conscientes de
los beneficios que conlleva la práctica deportiva. Únicamente el 3% de las personas que
participaron en algún evento deportivo, aducen que no genera ningún tipo de beneficio.
 Se evidencia una satisfacción negativa por parte de los usuarios en variables como
escenarios deportivo e implementación deportiva; esto es el reflejo que la institución
cuenta con un escenario deportivo y se imposibilita satisfacer las necesidades en asuntos de
deporte de la comunidad universitaria.
 Se requiere la construcción de escenarios deportivos (canchas auxiliares) y gimnasio para
mejorar los servicios ofertados, ya que el escenario actual no alcanza a cumplir los
requerimientos de la comunidad universitaria.
 Los programas y servicios (Campeonatos, franjas y eventos deportivos) ofertados tienen una
buena aceptación por parte de los usuarios; no obstante se manifiesta que se requiere
aumentar la oferta en modalidades deportivas.

 Se destaca el grado satisfactorio en relación a la atención al público por parte de los
funcionarios del área de deporte y recreación. Por ello es importante capacitar y certificar a
los funcionarios en temas relacionados con la atención al usuario.
Sede Mocoa - Subsede Sibundoy - Extensiones: Valle del Guamuez – Puerto Asís – Colón
Teléfonos: 4296105 - 313 805 2807 – 310 331 0083 Email: atencionalusuario@itp.edu.co Website: www.itp.edu.co
Nit. 800.247.940-1 Código IES 3115 - 3116

26

participaron en algún evento deportivo, aducen que no genera ningún tipo de beneficio.

Página

los beneficios que conlleva la práctica deportiva. Únicamente el 3% de las personas que

23 de

 Se destaca que dentro de los participantes del estudio su gran mayoría, son conscientes de

IES Vigilada por:

BIENESTAR UNIVERSITARIO
3.

RECOMENDACIONES.

De acuerdo al desarrollo del estudio, se presenta a continuación algunas recomendaciones, que se
espera aporten al mejoramiento de los servicios e imagen del instituto tecnológico del Putumayo y
su área de deporte y recreación.
 Se recomienda realizar campañas de concientización sobre la importancia del deporte y las
repercusiones que tienen en su salud la inactividad física, específicamente a funcionarios y
docentes de la institución.
 Generar estrategias que articular instituciones para préstamo de escenarios deportivos o
construcción de estos.
 Gestión de recursos para mejorar inversión, infraestructura, programas y servicios por parte
del Instituto Tecnológico del Putumayo.
 Asignación y contratación oportuna funcionarios del área de deporte y recreación de forma
permanente. Ya que en receso académico no se cuenta con el servicio, pero existen personas
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