
 

Sus comentarios son muy importantes.  ¡Son nuestra oportunidad de mejorar! 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  
SGC – GESTIÓN CALIDAD 

I.E. MONSEÑOR RAMÓN ARCILA 

GK-Fo-02  

Versión 1 

Fecha 02/09/2019 

Apreciado usuario: 
 
Esta encuesta es confidencial y anónima; queremos conocer su nivel de satisfacción sobre el servicio 
brindado en la dependencia que lo atiende. 
 
Fecha:  día _____ mes ____________________ año ______                             No. Hoja ____ 

 
Usted es: Estudiante ____      Acudiente ____      Visitante ____       Docente  ____       Otro Func. 

____ 
 
Sede: Central ____     Raúl Silva Holguín ____     Alfonso Reyes Echandía ____     Puertas del Sol IV-V 

____ 
 
Jornada:  am ____      pm ____      noc ____ 

 
Dependencia que evalúa: 

 

Rectoría  Coordinación  Docencia  Laboratorio/Taller  Biblioteca  

Secretaría  Pagaduría  Sistemas  Servic. generales  Mantenimiento  

Portería  Fotocopiadora  Cafetería  Restaur. escolar    

 
 

Por favor indique su nivel de satisfacción con una “X” de acuerdo a la siguiente convención  

 
1. Totalmente en desacuerdo      2. En desacuerdo      3. De acuerdo      4. Totalmente de acuerdo 

 
 

  1  2  3  4 

El personal de la dependencia realiza una muy buena labor         

         

El personal se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios         

         

El trato del personal con los usuarios es considerado y amable         

         

El personal se muestra totalmente cualificado para las tareas que realiza         

         

El personal da una imagen de honestidad y confianza          

         

El Servicio dio respuesta rápida a mis necesidades y problemas          

         

He observado mejoras en el funcionamiento general del Servicio          

         

El Servicio se adapta perfectamente a mis necesidades como usuario         

         

El espacio físico de la Oficina de atención es la adecuada         

         
Portería y vigilancia         

         

El personal de vigilancia es amable en el trato         

         
El personal de vigilancia atiende mis inquietudes          

         

El personal de vigilancia me direcciona a la dependencia que requiero         

         

El personal de vigilancia siempre está atento a la seguridad         
 

 
¿Qué nos recomienda para mejorar nuestro servicio? 
______________________________________________ 
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