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En el área de mantenimiento de la Universidad Autónoma de Occidente nos encontramos 
comprometidos con mejorar la calidad de nuestros servicios y asegurar la satisfacción de todos 
nuestros clientes, por ello agradeceríamos atienda a responder este cuestionario con sinceridad y 
objetividad. Su opinión será de gran utilidad para mejorar la calidad de nuestro trabajo. GRACIAS. 
 
INSTRUCCIONES. Marque con una “x” el número que corresponda a la respuesta que refleje mejor su 
percepción respecto a cada uno de los siguientes criterios: 
 

1= Deficiente/Insuficiente       2= Regular        3= Bueno        4= Muy bueno       5= Excelente 
No. Criterio 1 2 3 4 5 

1 El trato que se recibe al solicitar un servicio es      

2 
Considero que el tiempo que transcurre desde que se da el aviso hasta que 
se presenta el técnico es 

     

3 
Considero que la atención y disposición del técnico  responsable de brindar 
el servicio es 

     

4 La atención y disposición del personal de mantenimiento es      

5 La información que se brinda respecto al estatus del servicio solicitado es      

6 
La capacidad de solución del personal de mantenimiento ante una avería o 
reparación es 

     

7 
La coordinación y organización entre su persona y el personal técnico para la 
programación del servicio de mantenimiento es 

     

8 
La información que brindó el personal de mantenimiento que llevó a cabo el 
servicio respecto a la falla y reparación es  

     

9 
El servicio que le brindó el personal de mantenimiento respecto a los 
requisitos establecidos por usted y/o de acuerdo con las especificaciones de 
Instalación de áreas académicas y administrativas fue 

     

10 El grado de satisfacción general respecto al servicio recibido por el área de 
mantenimiento es 

     

 

Comentarios Generales:  

 

Sugerencias: 

 

Quejas: 
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