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Resumen

En la presente investigación se plantea el análisis del impacto de la calidad de servicio prestado por el Comedor Universitario 
de la Universidad de la Carabobo sobre la satisfacción de los usuarios del servicio. Partiendo de las entrevistas como fuente 
inicial, y de la revisión de literatura, se diseñó un instrumento con base en la escala SERVQUALing que considera las percep-
ciones de la calidad de servicio y en el índice ACSI para evaluar la satisfacción del cliente. Los datos fueron procesados usando 
el SPSS®, mediante el Análisis de Factores para identificar un modelo para medir la calidad de servicio, lográndose extraer 
tres dimensiones, Capacidad de Respuesta, Elementos Tangibles y Confiabilidad, y Empatía,  que explican un 61,96% de la 
variabilidad de los datos obtenidos, y un Análisis de Regresión Múltiple entre las dimensiones de la calidad de servicio y la 
escala de satisfacción para evaluar el impacto, obteniéndose un coeficiente de determinación de 0,560 indicando que el mo-
delo de calidad de servicio explica el 56% de la variabilidad de la satisfacción. Los resultados indicaron la adecuación del uso 
de Análisis de Factores (KMO = 0,838), fiabilidad de la escala para medir las variables en estudio (Alfa de Cronbach de 0.857, 
0.734, 0.593) para las dimensiones del modelo de calidad de servicio respectivamente, y 0,850 para la escala de satisfacción.

Palabras Clave: Calidad de Servicio, Satisfacción del Cliente, Servicio de Comedor, SERVQUALing, Análisis de Factores,  Re-
gresión Múltiple

Abstract

In the present investigation is the analysis of the impact of quality of service provided by the dining hall of the University 
of Carabobo on the satisfaction of service users. Based on the interviews as an initial source, and review of literature, an 
instrument was designed based on SERVQUALing scale that considers the perceptions of service quality and to evaluate the 
ACSI customer satisfaction. The data were processed using SPSS ®, through factor analysis to identify a model to measure 
the quality of service, managed to extract three dimensions, responsiveness, tangibles and reliability, and empathy, which 
account for 61.96% of the variability of the data, and a multiple regression analysis between the dimensions of service quality 
and satisfaction scale for evaluating the impact, resulting in a determination coefficient of 0.560 indicating that the service 
quality model explained 56% variability of satisfaction. Results indicated the suitability of using factor analysis (KMO = 0.838), 
reliability of the scale for measuring the study variables (Cronbach’s alpha of 0.857, 0.734, 0.593) for the dimensions of ser-
vice quality model respectively, and 0.850 for the satisfaction scale.
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Introducción

E n los últimos años, en Venezuela, se ha venido im-
plementando una masificación de la educación, lo 
que ha obligado a las instituciones universitarias 

a garantizar una gestión de la calidad tanto en los aspec-
tos académicos como en los servicios no académicos que 
ofrece, para lograr satisfacer las necesidades y expectati-
vas de sus estudiantes y demás partes interesadas.

El Comedor, junto a las bibliotecas y el transporte, es 
uno de los servicios no académicos, más usados dentro de 
las instituciones educativas universitarias, por lo que este 
servicio debe satisfacer los requerimientos alimenticios de 
un gran número de estudiantes. Un comedor es un espa-
cio especialmente equipado para la ingesta y degustación 
de alimentos y platos que se preparan por lo general en 
una cocina dentro del mismo recinto universitario; este 
servicio requiere, además de la gestión de los recursos 
para su funcionamiento, muchas actividades de control 
dada las características de los procesos desarrollados.

En el caso especifico de la Universidad de Carabobo, se 
ha podido evidenciar después de realizar entrevistas a los 
usuarios, que hay ciertos aspectos referentes a la calidad 
del servicio que afectan la satisfacción de estos con res-
pecto del mismo, esto motivó la realización del presente 
estudio a fin de determinar el impacto de la calidad del 
servicio prestado por el comedor universitario sobre la sa-
tisfacción de los estudiantes.

Para conocer la opinión de los usuarios sobre las va-
riables de interés, Calidad de Servicio y Satisfacción del 
Cliente, se diseñó un instrumento basado en el modelo 
SERVQUALing de Mejías (2005) para medir las percep-
ciones de la calidad de los servicios universitarios, inclu-
yéndose además una escala para medir la satisfacción de 
los usuarios basado en el American Customer Satisfaction 
Index <ACSI> (ACSI, 2011). En el procesamiento de los da-
tos se emplean técnicas de análisis multivariante como el 
Análisis de Factores y la Regresión Múltiple.

En esta investigación se plantean además propuestas 
de mejoras al Servicio de Comedor Universitario basadas 
directamente en las necesidades del cliente, mediante la 
aplicación de la técnica Quality Function Deployment o 
<QFD>, conocida en español como Despliegue de la Fun-
ción de Calidad.
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Los resultados de la investigación, con enfoque mixto 
(Cualitativo-Cuantitativo) y de carácter exploratorio, se 
presentan en este artículo en la siguiente estructura: una 
introducción seguida de una revisión de definiciones bá-
sicas para el tema investigado; la metodología empleada 
en el desarrollo de la investigación; los resultados y su res-
pectiva discusión; para finalmente presentar las conclusio-
nes y referencias bibliográficas.

Definiciones básicas 

Calidad
La definición de Calidad tiene muchas versiones, sin 

embargo la de mayor divulgación y referencia en la lite-
ratura sobre gestión de la calidad es la presentada por la 
Norma ISO 9000 (2005) como el “grado en el que un con-
junto de características inherentes cumple con los requi-
sitos”; muy alineada a las presentadas por Crosby (1993) 
como “conformidad con los requisitos” y a la de Juran 
(1999) “adecuación al uso”. Gutiérrez (2005), por su par-
te, sintetizando la idea de enfocar las organizaciones hacia 
los clientes, afirma que “calidad es la creación continua 
de valor para el cliente”, alineándose con el enfoque de 
Feigenbaum (1999) quien dice que “la calidad es una de-
terminación del cliente”.

 Servicio
La Real Academia Española (RAE, 2001) define servi-

cio, en su acepción económica, como “prestación humana 
que satisface alguna necesidad social y que no consiste 
en la producción de bienes materiales”, mientras que el 
Banco Central de Venezuela (BCV, 2011) lo define como 
un “elemento inmaterial que se consume al momento de 
la transacción”. Lovelock et al. (2004) por su parte, dicen 
que un servicio “es un acto o desempeño que ofrece una 
parte a otra”, agregando que “aunque el proceso puede 
estar vinculado a un producto físico”, como es el caso de 
un comedor, “el desempeño es en esencia intangible y, por 
lo general, no da como resultado la propiedad de ninguno 
de los factores de producción”. Grönroos (1994) presenta 
una definición de servicio que recoge la idea de muchos 
autores: 

“Un servicio es una actividad o una serie de acti-
vidades de naturaleza más o menos intangible que, 
por regla general, aunque no necesariamente, se 

generan en la interacción que se produce entre el 
cliente y los empleados de servicios y/o los recursos 
o bienes físicos y/o los sistemas del proveedor de 
servicios, que se proporcionan como soluciones a 
los problemas del cliente”.

Calidad de Servicio
La calidad de servicio se ha convertido en una herra-

mienta de mercadeo clave para lograr la diferenciación 
competitiva y el crecimiento de la lealtad de los clientes 
(Zeithaml y Parasuraman, 2004); su definición se ha con-
vertido en un tema de amplio debate y controversia en 
la literatura de mercadeo. Los investigadores en calidad 
de servicio se han alineado a dos perspectivas, la Nórdica, 
liderada por Grönroos (1984) y la Americana, liderada por 
Parasuraman, Berry y Zeithaml (1985); sin embargo, es la 
perspectiva Americana, con su modelo SERVQUAL, quien 
domina la literatura de calidad de servicio (Mejías y Ma-
neiro, 2007).

La Calidad de Servicio, en términos generales, es el 
resultado de comparar lo que el cliente espera (expecta-
tivas) de un servicio con lo que recibe (percepciones) (Pa-
rasuraman et al., 1988). En esta investigación, se adopta 
la definición dada por Mejías (2005) basada solamente en 
las percepciones que tienen los estudiantes (clientes) so-
bre el servicio recibido.

Satisfacción del Cliente
La satisfacción del cliente es uno de los principios fun-

damentales de la gestión de la calidad; esta es definida por 
la ISO (2005) como la percepción que tiene éste del grado 
en que se le han cumplido sus requisitos. Vavra (2003), 
considera que la satisfacción es una respuesta emocional 
del cliente ante su evaluación de la discrepancia percibida 
entre su experiencia previa/expectativas de del producto y 
de la organización y el verdadero desempeño experimen-
tado una vez establecido el contacto con la organización, 
una vez que ha probado el servicio.

A pesar de que la satisfacción del cliente ha sido objeto 
de estudio por parte de muchas investigaciones, la misma 
es generalmente evaluada a partir de la calidad de servi-
cio. Al respecto Lloréns (1996), citando diversos autores, 
señala que la calidad de servicio y la satisfacción del clien-
te son aspectos distintos pero que están relacionados, 
incluso sustenta que la satisfacción del cliente es un an-
tecedente de la calidad de servicio. En este debate sobre 
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la relación entre la satisfacción del cliente y la calidad de 
servicio, la corriente de investigación se ha inclinado hacia 
esta última (Mejías y Maneiro, 2007).

Una de las referencias indispensables para la medición 
de la satisfacción del cliente la representan los diferentes 
índices de satisfacción del cliente que tienes los diferen-
tes países, dentro de los cuales se destacan el American 
Customer Satisfaction Index <ACSI> (2011), y el United 
Kindom Customer Satisfaction Index < UKCSI> (2011), en-
tre muchos otros; los cuales, junto al SERVQUAL de Para-
suraman et al. (1988, 1994), adaptado por Mejías (2005) 
para evaluar la calidad de servicios universitarios, servirán 
de base para la determinación del impacto de la calidad 
del servicio prestado en la satisfacción del cliente en esta 
investigación.

Metodología

Para describir la situación inicial se realizaron entre-
vistas a los usuarios del servicio y al personal que dirige 
la institución a fin de tener mayor conocimiento sobre 
la problemática y opiniones con respecto a la calidad del 
servicio. 

Además de la investigación documental que sirvió de 
base para la conceptualización de las variables en estudio 
y el establecimiento del estado del arte, se realizó una in-
vestigación de campo de tipo exploratoria (en su fase ini-
cial) y descriptiva.

Para la recolección de datos primarios se diseñó un 
modelo de encuesta basado en el modelo SERVQUALing 
y en el Índice Americano de Satisfacción al Cliente <ACSI>; 
este instrumento de medición de la calidad de servicio 
adaptado al Comedor Universitario de la Universidad de 
Carabobo contiene una escala de veinticinco variables re-
presentadas en preguntas que abarcan las cinco dimensio-
nes más importantes para evaluar la calidad de servicio; 
dichas variables y sus respectivas dimensiones se mues-
tran en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Variables del SERVQUALing adaptadas al Comedor Central 
de la UC

DIMENSIÓN 1: ELEMENTOS TANGIBLES
Se refiere a la apariencia física de las instalaciones, equipos, personal y 
comida

V01 El comedor cuenta con máquinas y equipos de apariencia moderna y 
atractiva.
V02 Las instalaciones del comedor son visualmente atractivas.
V03 El personal del comedor tiene una apariencia adecuada y pulcra.
V04 La comida brindada en el comedor luce apetitosa.
V05 La comida servida es balanceada (Posee todos los grupos alimenticios 
necesarios).
V06 Los utensilios (Bandeja y cubiertos) con los que se ingiere la comida 
son prestados con adecuado estado de limpieza.

DIMENSIÓN 2: CONFIABILIDAD
Indica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el servicio 
prometido de forma fiable y cuidadosa.

V07 Cuando tienes alguna queja y/o problema, el personal del comedor 
muestra sincero interés en solucionártelo.
V08 El personal del comedor realiza bien el servicio desde la primera vez.
V09 El menú servido es variado diariamente.
V10 El comedor cumple con los horarios establecidos.
V11 El personal del comedor le comunica cuando no va a prestar sus 
servicios y porqué

DIMENSIÓN 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA
Alude a la disposición de ayudar a los clientes para proveerlos de un 
servicio rápido

V12 El comedor central le ofrece un servicio rápido.
V13 Los empleados del comedor siempre están dispuestos a ayudarle.
V14 Los empleados del comedor le comunican oportunamente como es el 
proceso para ser servidos.
V15 El personal que controla el acceso a las instalaciones garantiza correcto 
orden de entrada.
V16 El personal del comedor siempre ha tenido tiempo para responder a 
sus inquietudes.

DIMENSIÓN 4: SEGURIDAD
Conocimientos y Atención Mostrados por el Personal del Comedor Central y 
sus Habilidades para Inspirar Credibilidad y Confianza

V17 El comportamiento del personal del comedor le inspira confianza.
V18 Los empleados del comedor son siempre amables con Usted.
V19 El personal tiene conocimientos suficientes para responder a sus 
preguntas.
V20 Se ofrece información detallada sobre el menú diario y normas en las 
instalaciones del comedor.
V21 El menú servido en el comedor es elaborado por personal calificado 
(Nutricionista).

DIMENSIÓN 5: EMPATÍA
Atención individualizada que ofrece el comedor a los estudiantes

V22 Los empleados del comedor le brindan una atención personalizada, de 
ser necesario.
V23 El comedor central ofrece horarios de servicio convenientes a las 
necesidades de los estudiantes.
V24 El personal del comedor se muestra perceptivo ante sus inquietudes y 
sugerencias.
V25 El comedor comprende las necesidades alimenticias de sus 
estudiantes.

Adicionalmente, se presenta una escala de cinco varia-
bles para evaluar la satisfacción de los usuarios diseñadas 
según las dimensiones del índice ACSI , imprescindibles 
para el estudio, puesto que el interés principal es conocer 
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el impacto de la calidad del servicio sobre la satisfacción 
del usuario. En el cuadro 2 se presenta la escala usada 
para medir la satisfacción de los estudiantes en el come-
dor universitario.

Cuadro 2. Escala para medir la Satisfacción de los Estudiantes

• Resulta Ud. satisfecho una vez que hace uso del servicio de comedor
• Sus sentimientos hacia el servicio que presta actualmente el comedor son
• En general, el servicio prestado por el comedor, cumple con sus expectativas.
• ¿Estaría usted de acuerdo con aumentar el pago que realiza, a cambio de 

mejoras en el servicio?
• ¿Recomendaría el uso del comedor universitario a compañeros de estudio?

Todas las variables presentadas permitían a los 
encuestados respuestas en un rango comprendido entre 
1 (totalmente en desacuerdo) y 7 (totalmente de acuer-
do). Se realizó un muestreo no probabilístico ya que no 
se contaba con un marco de muestreo adecuado, sin em-
bargo se tomó como referencia el cálculo de un muestreo 
probabilístico (nivel de confianza 96% y error muestral 
5%), resultando una muestra representativa de 150 in-
dividuos, suficiente para el uso de técnicas estadísticas 
multivariantes.

Para el tratamiento de los datos se usó el Análisis de 
Factores para la identificación de los factores determinan-
tes de la calidad de servicio y de la satisfacción del clien-
te; y la Regresión Múltiple para analizar el impacto, con 
el apoyo del software SPSS®(Statistical Package for the 
Social Sciences).

Resultados y discusión

Se aplicó el Análisis de Factores a fin de identificar el 
mejor modelo que explicara la estructura de los datos 
para facilitar su análisis y comprensión. En primer 
lugar, se analizó la adecuación del Análisis de Factores 
como técnica de análisis; para ello se construyó la matriz 
de correlación con ayuda del paquete estadístico SPSS®, 
en ella se observaron valores altos en los cruces entre las 
variables evidenciándose una alta correlación y el valor de 
su determinante arrojó un valor próximo a cero (2.91x10-6 
) que según Cáceres (1995) también es indicativo de corre-
lación entre las variables lo que hace viable el Análisis de 
Factores.

Seguidamente se comprobó el grado de intercorrelación 
entre las variables mediante el índice KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin), índice que permite comparar las magnitudes de los 

coeficientes de correlación observados con las magnitu-
des de los coeficientes de correlación parcial. Un valor de 
la medida KMO de 0,8 a 0,90 es muy bueno, mientras que 
los valores por debajo de 0,5 no son aceptables (Vicente y 
Oliva y Manera, 2003). El valor del KMO obtenido en este 
estudio fue de 0,908 lo que indica una alta intercorrela-
ción entre las variables de estudio demostrando así la uti-
lidad de aplicar el Análisis de Factores.

El siguiente paso dentro de este Análisis es la extracción 
de factores. Los factores permiten reducir las variables de 
estudio agrupándolas según el grado de interrelación en-
tre ellas explicando la mayor parte de la variabilidad co-
mún. “la identificación de tales factores o dimensiones 
simplifica enormemente la descripción y comprensión de 
datos multivariados” Hernández (1998). El método más 
usado para obtener los factores es el de componentes 
principales que consiste en seleccionar los factores que 
expliquen la mayor parte de la varianza total. El criterio 
usado para extraer los factores es el de autovalores mayo-
res que 1 y varianza total acumulada mayor a 50%, el cual 
es el más usado en trabajos anteriores referidos al tema y 
recomendado por Mejías (2005). 

Para interpretar los factores, se agrupan las variables 
que tienen cargas altas en los mismos factores; pero fre-
cuentemente las cargas factoriales originales no se pue-
den interpretar fácilmente debido a que la mayoría de 
los factores están correlacionados con muchas variables 
y no ofrecen un patrón claro. Sin embargo, la rotación de 
las mismas puede facilitar esa interpretación mediante la 
búsqueda de una estructura simple de cargas. El método 
de rotación seleccionado es el Varimax, el cual tiene como 
objetivo minimizar el número de variables que tienen car-
gas altas en un factor, y para ello se maximiza la suma de 
las varianzas de las cargas factoriales dentro de ese factor 
dejando por columna cantidades próximas bien a 1, bien a 
0 (Vicente y Oliva y Manera, 2003).

En vista de que el modelo presentado no permitía una 
fácil interpretación de la estructura de los datos, se proce-
dió a eliminar variables de dicho modelo a fin de reducir 
el número de factores que agrupen variables altamente 
correlacionadas entre sí en cantidades más equilibradas 
para cada factor. Para la selección de las variables determi-
nantes se realizaron más iteraciones en la rotación de los 
Factores con ayuda del SPSS® considerando los siguientes 
criterios:  eliminar aquellas variables cuyo factor de car-
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ga (Correlación positiva o negativa entre la variable y el 
factor) sea menor a 0,50 en todos los factores; variables 
cuyo factor de carga sea mayor o igual a 0,50 pero sea la 
única variable que cumple con esta condición en el factor; 
variables cuyo factor de carga sea mayor o igual a 0,50 en 
dos o más de los factores resultantes (Mejías et al., 2006).

Una vez realizadas las iteraciones, se identificó un mo-
delo más sencillo y reducido que agrupa doce variables en 
tres factores que logran explicar un 61,96% de la variabi-
lidad total.

Para demostrar la adecuación del Análisis de Factores, 
para esta nueva estructura de datos, se siguió el mismo 
procedimiento que para el modelo inicial; primero verifi-
car que el determinante de la matriz de correlaciones sea 
cero o próximo a cero, este fue de 0,010, indicando que el 
Análisis de Factores es viable; en segundo lugar, se obtuvo 
el índice KMO el cual fue de 0.838 que de acuerdo con cri-
terio establecido refiere que el modelo es adecuado para 
el Análisis de Factores (Vicente y Oliva y Manera, 2003).

En la tabla 1 se presenta la matriz de componentes ro-
tados, la cual explica la estructura de los datos para el mo-
delo identificado; en la misma se observan doce variables 
agrupadas en tres factores.

Tabla 1 - Matriz de Componentes Rotados (Mejorada)

 
Componente

1 2 3
V14 0,841
V15 0,835
V16 0,727
V24 0,715
V07 0,702
V06 0,830
V03 0,740
V10 0,598
V04 0,562
V25 0,817
V23 0,707
V05 0,503

Dentro de la dimensión 1, Capacidad de Respuesta, es-
tán considerados principalmente variables que toman en 
cuenta la capacidad de los empleados en ayudar al clien-
te para agilizar el servicio. En la dimensión 2, Elementos 
Tangibles y Confiabilidad, se considera la apariencia de los 

empleados, la comida y los utensilios, además la habili-
dad de cumplir con los horarios establecidos. Por último, 
la Empatía toma en cuenta la capacidad del comedor de 
ofrecer un servicio acorde con las necesidades del cliente.

Adicionalmente, se analizó la fiabilidad del instrumen-
to mediante la evaluación de su consistencia interna, la 
cual hace referencia al grado de relación existente entre 
los ítems que componen la escala (Prat y Doval, 2003). 
El coeficiente Alfa de Cronbach es un índice que permi-
te comprobar la consistencia interna a partir del análisis 
de la matriz de correlación. Valores próximos a 1, indican 
consistencia interna entre los ítems de la escala, y por con-
siguiente la fiabilidad del instrumento. Los resultados, pre-
sentados en la tabla 2, superiores a 0,500; para cada factor 
respectivamente, lo cual permite concluir que el modelo 
es fiable para medir la calidad de servicio.

Tabla 2 – Coeficientes Alfa de Cronmbach por dimension

Dimensiones Media
1 Capacidad de Respuesta 0,857
2 Elementos Tangibles y Confiabilidad 0,730
3 Empatía 0,587

La validez del instrumento se demostró tomando en 
cuenta aspectos de Contenido y de Criterio. La validez de 
Contenido se determinó con ayuda de expertos en el área 
de gestión de la calidad y con experiencia comprobada en 
el uso y diseño de este tipo de instrumentos, el cual con-
firmaron la adecuación del contenido de las variables para 
el estudio, incluyendo algunas recomendaciones para su 
aplicación, las cuales fueron tomadas en cuenta. Además 
de las bases teóricas del modelo SERVQUALing (Mejías, 
2005) que es una adaptación del modelo SERVQUAL (Pa-
rasuraman et al., 1988), los cuales han sido estudiados y 
validados en varios trabajos de investigación como los de 
Rodríguez y Teixeira (2009), y Chou y Pacheco (2009). 

En cuanto a la validez de Criterio, se tomaron en cuen-
ta dos enfoques, a) concurrente,  con la aplicación de 
la prueba U de Mann-Whitney entre dos grupos de la 
muestra, resultando un valor p<0.05 ( Z= -2.842), lo que 
significa que los grupos difieren significativamente entre 
sí y queda demostrada la validez concurrente del instru-
mento. b) Predictiva, mediante un  análisis de regresión 
entre el promedio de las puntuaciones por dimensiones 
del modelo en estudio (Variables independientes) y la va-
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riable que mide el nivel de satisfacción general del servicio 
del comedor (Variable dependiente) arrojando un valor 
de coeficiente de determinación (R2) de 0.660 y un nivel 
de significancia menor a 0.05, probando estos valores que 
existe relación significativa entre la variable dependiente 
y las variables independientes corroborando que el instru-
mento tiene validez predictiva.

Para determinar la satisfacción se aplicó una escala 
contentiva de 5 (de estas se descarto la variable 29, para 
aumentar la fiabilidad de la escala) variables adicionales al  
instrumento de medición y recolección de datos (Basadas 
en el modelo ACSI). Las variables fueron las siguientes:

 » V26: Resulta Ud. satisfecho una vez que hace uso 
del servicio de comedor

 » V27: Sus sentimientos hacia el servicio que presta 
actualmente el comedor son

 » V28: En general, el servicio prestado por el come-
dor, cumple con sus expectativas.

 » V30: ¿Recomendaría el uso del comedor universi-
tario a compañeros de estudio?

A partir de ellas se obtuvo un valor del Alfa de Cronbach 
de  0,850.

Para conocer el impacto de la calidad de servicio pres-
tado por el comedor universitario de la Universidad de 
Carabobo sobre la satisfacción de los estudiantes se rea-
lizó un análisis de regresión múltiple entre los promedios 
por encuestas para cada dimensión del modelo propuesto 
para determinar la calidad de servicio como las tres va-
riables predictivas y los promedios por encuestas de las 
variables de la escala para medir la satisfacción de los es-
tudiantes como la variable dependiente.

Se plantearon las siguientes hipótesis:
 » H0: El modelo de calidad de servicio NO explica el 

comportamiento de la satisfacción es decir:
 H0: R

2 = 0 ↔  H1: β0= β1 =…..= βk = 0
 » H1:  El modelo de calidad de servicio explica el com-

portamiento de la satisfacción es decir :
 H1: R

2 ≠ 0    ↔   H1: algún βi ≠ 0
 » Criterio: se rechaza H0  si p < 0,05 donde p es el 

nivel de significancia.

Establecida la hipótesis se empleó el software SPSS 
15.0 donde se cargaron los datos. La variable dependien-

te se identificó como Y, que representa los promedios por 
encuestas de las variables de la escala para medir la sa-
tisfacción de los estudiantes. Las variables independien-
tes como D1 (Promedios por encuesta de la dimensión: 
Capacidad de Respuesta), D2 (Promedios por encuesta de 
la dimensión: Elementos Tangibles y Confiabilidad) y D3 
(Promedios por encuesta de la dimensión: Empatía). 

Tabla 3.  Coeficientes del Modelo de Regresión

Modelo
Coeficientes no estandarizados

t Valor p
B

(Constante) 0,895 3,045 0,003
D1 0,206 3,599 0,0004
D2 0,375 5,472 1,9e-7
D3 0,304 4,962 1,9e-6

 
Los coeficientes son significativos, tienen un p < 0,05 o 

como se puede ver en la tabla, están dentro de sus inter-
valos de confianza, por lo que cada variable considerada 
es importante para el modelo, el cual queda expresado de 
la siguiente manera:

(Y=0.895+0.206D1+ 0.375D2+ 0.304D3 )

Luego se verificó el ajuste del modelo con el coeficien-
te de determinación y el análisis de varianza (ANOVA). El 
coeficiente de determinación (R2) arrojó un valor de 0,560  
que es un valor significativo  implicando que la regresión 
puede explicar el 56% de la variabilidad de Y.

Se evidencia que el valor p (2,22e-25) es menor que  
0.05,  por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
que existe regresión, es decir, que el modelo para medir la 
calidad de servicio del comedor universitario de la Univer-
sidad de Carabobo, propuesto en esta investigación, expli-
ca el comportamiento de la satisfacción de los estudiantes.

Los resultados obtenidos permitieron desarrollar un 
plan de acción en pro de un mejor servicio de comedor 
universitario que presta la Universidad de Carabobo, im-
plementando la metodología QFD para determinar con 
información directa del cliente los requerimientos más 
importantes, siendo estos los relacionados a la atención 
del personal y rapidez del servicio. Así mismo, estos resul-
tados sirvieron de fuente primaria para el análisis DOFA 
para generar las estrategias que puedan solucionar las 
problemáticas identificadas en el servicio.
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Conclusiones

El modelo propuesto para medir la calidad del servicio 
prestado por el comedor universitario de la Universidad 
de Carabobo explica el comportamiento de la satisfacción 
de los estudiantes usuarios del servicio, como se eviden-
cia en los resultados de la Regresión Múltiple entre las 
variables consideradas, que arrojó un valor aceptable del 
coeficiente de determinación R2 de 0,560 que implica que 
el modelo obtenido en la regresión.

(Y=0.895+0.206D1+ 0.375D2+ 0.304D3 )

Logrando explicar un 56% de la variabilidad de la va-
riable dependiente y un valor de la significancia P de 
2,22e-25 menor a 0,05,  lo que indica la aceptación de la 
hipótesis planteada.

El modelo para la evaluación de la calidad de servicio 
presenta fiabilidad ya que el valor del Alfa de Cronbach  

para los tres factores extraídos mediante el Análisis de 
Factores (Capacidad de respuestas, Elementos tangibles 
y confiabilidad, Empatía) fue de 0,857, 0,734 y 0,593 
respectivamente.

El modelo inicial resultó ser adecuado para el Análisis 
de Factores con un índice KMO de 0,908 y variables rela-
cionadas según el determinante de la matriz de correla-
ción, próximo a cero, específicamente de valor  2,91x10-6. 
Esto permitió extraer los tres factores que conforman las 
tres dimensiones obtenidas del análisis, que explican el 
61,96% de la varianza de los datos. 

La escala usada para medir la satisfacción del cliente es 
fiable con un Alfa de Cronbach de 0,850.

Los resultados de esta investigación sirvieron de base 
para el análisis DOFA, que permitirán a la coordinación 
de la organización diseñar estrategias para la mejora del 
desempeño.
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