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Resumen 

Para garantizar una formación de calidad y lograr la satisfacción de los estudiantes, 

es primordial contar con un sistema que garantiza la calidad interna. La presente 

investigación: ”Implementación del sistema de garantía interna de calidad (SGIC) bajo los 

estándares de Audit Perú – (ANECA) para mejorar la satisfacción en el desarrollo de la 

enseñanza de los estudiantes en la Universidad Continental  Huancayo 2019”, plantea como 

problema general entender: ¿De qué manera la implementación del SGIC bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ –(ANECA) mejora la satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los 

estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019?, y el objetivo general es: 

Implementar el SGIC bajo los estándares de AUDIT PERÚ –(ANECA) para mejorar la 

satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes en la Universidad 

Continental, Huancayo 2019.  La investigación implementa un SGIC en la Universidad 

Continental, bajo los estándares establecidos por el Programa AUDIT Perú, con un enfoque 

metodológico de Deming, para mejorar la satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de 

los estudiantes en la Universidad Continental. A la conclusión que se llegó es que la 

implementación de un SGIC permite fortalecer mecanismos que garantizan la mejora 

continua en la Universidad Continental. Esto permite la mejora de los procesos y por ende 

de la gestión interna, generando en ese sentido la mejora significativa de los indicadores en 

la “satisfacción de los estudiantes en el desarrollo de la enseñanza” de la Facultad de 

Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental. Por lo que se evidenció 46.6% en el 

pre test y 63.6% en el post test para la variable “satisfacción en el desarrollo de la enseñanza 

de los estudiantes”. 

Palabras Clave: Implementación del sistema de garantía interna de calidad, satisfacción del 

estudiante en el desarrollo de la enseñanza, AUDIT - Perú, ANECA, SGIC, Deming. 
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Abstract 

To ensure quality training and achieve student satisfaction, it is essential to have a 

system that guarantees internal quality. This research: "Implementation of the internal 

quality assurance system (SGIC) under the standards of Audit Peru - (ANECA) to improve 

satisfaction in the development of the teaching of students at the Universidad Continental 

Huancayo 2019", poses as a problem general understanding: In what way does the 

implementation of the IQAS under the standards of AUDIT PERÚ - (ANECA) improve 

satisfaction in the development of the teaching of students at the Continental University, 

Huancayo 2019?, and the general objective is: Implement the SGIC under the standards of 

AUDIT PERÚ - (ANECA) to improve satisfaction in the development of student teaching 

at the Continental University, Huancayo 2019. The research implements an SGIC at the 

Continental University, under the standards established by the AUDIT Program Peru, with 

a methodological approach from Deming, to improve satisfaction in the development of the 

teaching of students at the Universidad Continental. The conclusion reached is that the 

implementation of an IQAS allowed strengthening mechanisms that guarantee continuous 

improvement at the Continental University. This allowed the improvement of the processes 

and therefore of the internal management, generating in that sense the significant 

improvement of the indicators in the “satisfaction of the students in the development of the 

teaching” of the Faculty of Business Sciences of the University Continental. Therefore, it 

was evident with the results obtained being: 46.6% in the pre-test and 63.6% in the post-test 

for the variable "satisfaction in the development of the teaching of students". 

Keywords: Implementation of the internal quality assurance system, student satisfaction in 

teaching development, AUDIT - Peru, ANECA, SGIC, Deming.  
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Introducción 

La presente investigación: “Implementación del sistema de garantía interna de 

calidad bajo los estándares de Audit Perú – (ANECA) para mejorar la satisfacción en el 

desarrollo de la enseñanza de los estudiantes en la Universidad Continental Huancayo 2019”. 

Considera que para garantizar la calidad externa de una organización y lograr la satisfacción 

de los estudiantes en el desarrollo de la enseñanza es importante y relevante contar con un 

sistema que garantice la calidad interna de la misma. Actualmente existen diferentes modelos 

para certificar la calidad en las universidades, sin embargo, el Programa AUDIT Perú, es un 

modelo que cuenta con estándares (directrices) de calidad orientadas netamente a la 

educación superior. Esta investigación implementa el sistema de garantía interna de calidad 

(SGIC)  para mejorar la satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes en la 

Universidad Continental de Huancayo -2019, y tiene la siguiente estructura:  

 

Asimismo, en el capítulo III, se explicó la definición de la metodología de la 

investigación, cálculo de la muestra probabilística, además de la validación de los  
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La investigadora. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

En la actualidad las universidades asumen cada vez retos para mejorar la calidad que 

ofrecen a los estudiantes. Por ello, en estos tiempos de cambio, el éxito de la competitividad 

del profesional depende de gran medida de la calidad educativa. Es de gran importancia que 

las universidades se encuentren mejorando permanentemente con una visión clara en 

beneficio al estudiante. La función principal de una universidad es complacer lo que el 

estudiante necesita para lograr el éxito profesional. 

En tal sentido, la Universidad Continental no es ajena a esta función, por lo que desde 

su creación se ha visto preocupada por la mejora continua de todos sus procesos. Sin 

embargo, el crecimiento rápido que ha enfrentado la universidad ha comprometido los 

mecanismos para la gestión de calidad y por ende la satisfacción de los estudiantes. 

En este contexto se identificaron puntos que garantizan la calidad de la universidad 

entendiendo que: el sistema de garantía interna de calidad de la universidad continental 

mejora la satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes en la universidad 

continental.  
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1.1. Fundamentación del Problema 

1.1.1. Fundamentación Científica 

La investigación abarca la implementación del sistema de garantía interna de calidad 

de la Universidad Continental y la satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los 

estudiantes.  

Con respecto a la primera variable “Implementación del sistema de garantía interna 

de calidad”, se configura como un modelo de gestión alineado a estándares de calidad que 

asegura la mejora continua de cada proceso y por supuesto a cada programa de estudios.  

Según ANECA (2018), “El sistema de garantía interna de calidad es un conjunto 

integrado por las actividades desarrolladas en la Universidad para garantizar la calidad de su 

oferta formativa, incluye la relación existente entre dichas actividades”, además propone que 

su diseño e implementación se desarrolle a través del Programa AUDIT.  

Asimismo, la finalidad del Programa AUDIT, es “favorecer y promover el desarrollo 

e implantación de sistemas de garantía internos de calidad dentro de los centros 

universitarios españoles, y poner en práctica un procedimiento que conduzcan al 

reconocimiento y certificación de dichos sistemas. Este modelo está alineado con 

los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (ESG)”, (ANECA, 2018). 
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Figura 1.  

Modelo del Programa AUDIT Perú 

 

Nota.  La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

 

(9 directrices) 

alineadas al estado 

peruano 
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Figura 2.  

Consideraciones Para el Programa ADUIT PERÜ 

 

Nota. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

 

La investigación implementa el sistema de garantía interna de calidad basado en los 

estándares del modelo del Programa AUDIT PERÚ, para sistematizar y estructurar los 

procesos ya existentes en la universidad Continental considerando la planificación de la 

oferta formativa, la evaluación y revisión de su desarrollo, así como la toma de decisiones 
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para la mejora de la formación. Todo esto alineado a las nueve directrices como estándares 

de calidad. 

Con respecto a la segunda variable “Satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de 

los estudiantes”, se configuró como parte esencial en la Universidad para medir el impacto 

de la implementación de los procesos de enseñanza a los estudiantes. 

Según Philip Kotler (2007) menciona que, “la satisfacción del cliente depende del 

desempeño percibido del producto, en relación con las expectativas del comprador. Si el 

desempeño del producto no cubre las expectativas, el cliente se sentirá insatisfecho. Si el 

desempeño coincide con las expectativas, el cliente estará satisfecho. Si el desempeño 

excede las expectativas, el cliente se sentirá muy satisfecho o incluso encantado”.  

Figura 3.  

Adaptación del Modelo de Satisfacción, según Philip Kotler 

 

Nota. Adaptación del modelo de satisfacción, según Philip Kotler. 

1.1.2. Fundamentación Empírica 

Actualmente, la Universidad Continental, en todas sus facultades, cuenta con un 

Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) certificado en junio del año 2017, 

considerando los resultados del periodo 2016-2, de los indicadores de calidad, como se 

detalla a continuación: 
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Tabla 1.  

Resultados de Indicadores de Calidad de la Universidad Continental – Periodo 2016-2 

Indicadores de Calidad 2016-2 Frecuencia de medición 

NPS -4.80% Anual 

Satisfacción 70.50% Anual 

Excelencia Docente 24.80% Semestral 

Nivel de Empleabilidad 63.00% Anual 

Nota. Oficina de Gestión de la Información y Estadística de la Universidad Continental. 

 

Sin embargo, al analizar los periodos 2017-1 y 2017-2 respectivamente, se 

encuentran los siguientes resultados: 

 

Tabla 2.  

Resultados de Indicadores de Calidad de la Universidad Continental – Periodo 2017-1 y 2017-2 

Indicadores de Calidad 2017-1 2017-2 Frecuencia de medición 

NPS  14.80% Anual 

Satisfacción  34.29% Anual 

Excelencia Docente 49.60% 34.80% Semestral 

Nivel de Empleabilidad  81.00% Anual 

Nota. Oficina de Gestión de la Información y Estadística de la Universidad Continental. 

 

Comparando el 2016-2 con el 20171, los resultados nos indican que hubo una mejora 

en el NPS, excelencia docente y nivel de empleabilidad, sin embargo, se presenta una caída 

porcentual de 36.21% en la satisfacción y una caída porcentual de 14.8% en el indicador 

excelencia docente. 
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Esto nos permite evaluar el sistema de garantía interna de calidad vigente, para 

mejorar la satisfacción específicamente en el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes 

en la Universidad Continental. 

Para detallar esta investigación se realizó adicionalmente un focus group a 53 

estudiantes que se encuentran en la Facultad de Ciencias de la Empresa, para identificar 

exclusivamente: 

- Lista de procesos orientados al desarrollo de la enseñanza según su percepción 

- Posibles deficiencias en los procesos identificados. 

 

Los resultados que se obtuvieron fueron: 

Tabla 3.  

Lista de Procesos con Mayor Impacto en el Desarrollo de la Enseñanza 

Procesos con mayor impacto en el desarrollo de la enseñanza Porcentaje 

Orientación Profesional 17% 

Quejas y Reclamos 15% 

Matricula 13% 

Orientación de la enseñanza 21% 

Enseñanza y evaluación de aprendizaje 25% 

Otros 9% 

Total 100% 

Elaboración propia 

Tras la identificación de procesos, se registraron las deficiencias en la gestión de 

estos: 
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Figura 4.  

Análisis Causa- Efecto – Problemas Identificados 

 

Elaboración propia 

 

En la siguiente figura, se puede apreciar los resultados en porcentaje sobre los criterios más 

relevantes. 

Figura 5.  

Deficiencias en la Gestión de los Procesos para el Desarrollo de la Enseñanza – Universidad 

Continental – Huancayo 

 

Elaboración propia 
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Las deficiencias en la gestión de los procesos ya identificados anteriormente se 

concentran en la atención al estudiante (amabilidad, respuesta oportuna, horario de atención) 

y la gestión interna de los procesos (complejidad), esto involucra directamente al sistema de 

garantía interna de calidad de la Universidad Continental.   

En consecuencia, es necesario a partir de estos resultados medir la satisfacción inicial 

en el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes en la Universidad Continental en base a 

las deficiencias identificadas, y mejorar de esta manera procesos relacionados al desarrollo 

de enseñanza en el Sistema de Garantía Interna de Calidad en una versión 2.0 (a esta versión 

denominaremos implementación del SGIC) y de este modo asegurar y perfeccionar la 

calidad en el desarrollo de la enseñanza.    

 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera la implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad bajo 

los estándares de AUDIT PERÚ –(ANECA) mejora la satisfacción en el desarrollo de la 

enseñanza de los estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019?  

1.2.2. Problemas Específicos  

• ¿De qué manera la implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

bajo los estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora la satisfacción en la 

enseñanza y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la Universidad 

Continental, Huancayo 2019?  

• ¿De qué manera la implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

bajo los estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora la satisfacción en la 
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orientación de la enseñanza a los estudiantes en la Universidad Continental, 

Huancayo 2019?  

• ¿De qué manera la implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

bajo los estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora la satisfacción en la 

orientación profesional a los estudiantes en la Universidad Continental, 

Huancayo 2019?  

• ¿De qué manera la implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

bajo los estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora la satisfacción en el 

sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencia de los estudiantes en la 

Universidad Continental, Huancayo 2019? 

• ¿De qué manera la implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

bajo los estándares de AUDIT PERÚ –(ANECA) mejora la satisfacción en la 

matriculación de los estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Implementar el Sistema de Garantía Interna de Calidad bajo los estándares de 

AUDIT PERÚ – (ANECA) para mejorar la satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de 

los estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

• Determinar de qué manera el Sistema de Garantía Interna de Calidad bajo los 

estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora la satisfacción en la enseñanza 

y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la Universidad 

Continental, Huancayo 2019.  
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• Determinar de qué manera el Sistema de Garantía Interna de Calidad bajo los 

estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora la satisfacción en la orientación 

de la enseñanza a los estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019. 

• Determinar de qué manera el Sistema de Garantía Interna de Calidad bajo los 

estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora la satisfacción en la orientación 

profesional a los estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019. 

• Determinar de qué manera el Sistema de Garantía Interna de Calidad bajo los 

estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora la satisfacción en el sistema de 

alegaciones, reclamaciones y sugerencia de los estudiantes en la Universidad 

Continental, Huancayo 2019. 

• Determinar de qué manera el Sistema de Garantía Interna de Calidad bajo los 

estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora la satisfacción en la 

matriculación de los estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019. 

 

1.4. Justificación del Proyecto 

La presente investigación establece la relación entre las variables: Implementación 

del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la satisfacción en el desarrollo de la enseñanza 

de los estudiantes en la Universidad Continental, para identificar las causas que ocasionan 

una baja o alta calidad en el desarrollo de la enseñanza, y como consecuencia mejorar 

aquellos aspectos que permite la satisfacción de los estudiantes. 

La revisión previa de la satisfacción de los estudiantes nos permite realizar un 

adecuado análisis para el diseño de los procesos del SGIC, para luego, implementar los 

procesos rediseñados, hacer el seguimiento, y control de los mismos logrando así, la mejora 

continua del sistema, y por ende la satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los 

estudiantes en la Universidad Continental. 
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1.4.1. Justificación Teórica 

La presente investigación permite aplicar los modelos empleados en diferentes casos 

de éxito acerca de las variables: Implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

y la satisfacción para el desarrollo de la enseñanza del estudiante.  

Para la implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad, se sustenta con 

el modelo de Audit Perú, basado en el modelo de Audit España, las cuales están orientadas 

a lograr un Sistema de Garantía Interna de Calidad en la educación superior; con un enfoque 

del modelo Deming (Japón), cuyo aporte significativo es el ciclo de mejoramiento continuo, 

ambos permiten en su conjunto el establecimiento de la variable independiente. 

La satisfacción para la mejora en el desarrollo de la enseñanza del estudiante se 

fundamenta, con la propuesta de Philip Kotler, el desempeño percibido del producto influye 

en la satisfacción del cliente. Esta propuesta permite el establecimiento de la variable 

dependiente.  

En base a estos fundamentos teóricos se busca implementar el Sistema de Garantía 

Interna de Calidad bajo los estándares de AUDIT PERÚ –(ANECA) para mejorar la 

satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes en la Universidad 

Continental, Huancayo 2019.   

 

1.4.2. Justificación Empírica 

La Universidad Continental necesita establecer mecanismos y estrategias que 

mejoren el Sistema de Garantía Interna de Calidad; por ahora se evidencian: procesos, 

políticas y protocolos determinados, sin embargo, es importante articular y sistematizar todas 

las acciones alineadas a estándares de calidad orientados a la educación superior con un 

enfoque que garantice la mejora continua. La investigación aporta una herramienta de 
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gestión en base a un modelo de calidad que permite planificar, desplegar, controlar, evaluar 

y mejorar los procesos para mejorar la satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los 

estudiantes. 

1.5. Importancia de la Investigación 

La presente investigación es importante porque permite la implementación del 

Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Universidad Continental calidad bajo los 

estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) para mejorar la satisfacción en el desarrollo de la 

enseñanza de los estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo, ya que contar con un 

Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en una institución de educación superior es 

de gran relevancia, porque al garantizar la calidad interna de la universidad, garantiza la 

calidad externa, a través de acreditaciones y reconocimientos de calidad. Y, por ende, 

impacta en la satisfacción de nuestros principales grupos de interés.  

1.6. Alcance de la Investigación 

La presente investigación se enmarca en la implementación del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad de la Universidad Continental, con un marco de referencia del Modelo 

Audit -Perú.  Por otro lado, también se enfoca en satisfacer a los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental en Huancayo durante los periodos 

2018 y 2019. 

 

1.7. Limitaciones de la Investigación 

1.7.1. Limitación de Tiempo 

La investigación se desarrolló desde el mes de setiembre del 2018 y noviembre del 

2019.  
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1.7.2. Limitación de Recursos 

La investigación se desarrolló con el presupuesto de la investigadora, Además, de 

realizar las siguientes actividades: 

• Coordinaciones con los colaboradores de la Universidad Continental, para la 

implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

• Elaborar los instrumentos para medir la satisfacción de los estudiantes, así como 

instrumentos que permitan el diseño y la implementación del sistema de garantía 

interna de calidad. 

1.8. Delimitación de la Investigación 

1.8.1. Delimitación Temporal 

La presente investigación se desarrolló desde el mes de setiembre del 2018 y 

noviembre del 2019.  

1.8.2. Delimitación Espacio Teórico 

Línea de Investigación: Economía de la Empresa y Finanzas. 

Sub línea: Gestión, Promoción y Desarrollo Empresarial. 

Área Temática: AT 04 Gestión de la Calidad y de los Procesos. 

1.8.3. Delimitación Geográfica -Espacial 

El ámbito geográfico delimitado de esta investigación fue la Universidad 

Continental, dentro de los límites de la ciudad de Huancayo.   

Modalidad: Presencial, en la Facultad de Ciencias de la Empresa   

En los siguientes programas de estudio: 

• Administración y Finanzas  
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• Administración y Negocios Internacionales  

• Administración y Marketing  

• Administración y Recursos Humanos  

• Contabilidad y Finanzas  

• Economía 

 

1.9. Formulación de la Hipótesis de la Investigación 

1.9.1. Hipótesis General 

La implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora de manera significativa la satisfacción en el desarrollo 

de la enseñanza de los estudiantes en la Universidad Continental Huancayo 2019. 

1.9.2. Hipótesis Específicas 

• La implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad bajo los 

estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora de manera significativa la 

satisfacción en la enseñanza y evaluación de los aprendizajes.  

• La implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad bajo los 

estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora de manera significativa la 

satisfacción en la orientación de la enseñanza a los estudiantes.  

• La implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad bajo los 

estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora de manera significativa la 

satisfacción en la orientación profesional a los estudiantes.  

• La implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad bajo los 

estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora de manera significativa la 

satisfacción en el sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencia.  
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• La implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad bajo los 

estándares de AUDIT PERÚ – (ANECA) mejora de manera significativa la 

satisfacción en la matriculación de los estudiantes. 

1.10. Identificación y Clasificación de las Variables 

1.10.1. Variable Independiente 

X: Implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

1.10.2. Variable Dependiente 

 Y: Satisfacción en el desarrollo de la enseñanza en los estudiantes  

1.11. Operacionalización de Variables 

Las variables de la investigación son dos:   

X: Implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

Y: Satisfacción en el desarrollo de la enseñanza en los estudiantes  

Tabla 4.  

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Criterios Ítems 

INDEPENDIENTE  

 

X: Implementación 

del Sistema de 

Garantía Interna de 

Calidad 

Política y 

Objetivos de 

Calidad 

Planificación 1.3 

Organización 1.1,1.2,1.5 

Ejecución 1.4,1.8 

Control 1.7 

Actuar 1.6 

Diseño de la 

Oferta 

Formativa 

Planificación 2.3 

Organización 2.1 

Ejecución 2.2,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8 

Control 2.9 

Actuar 2.1 

Desarrollo de la 

enseñanza y 

otras 

actuaciones 

orientadas a los 

estudiantes 

Planificación 3.10,3.16,3.21,3.26,3.31 

Organización 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 

Ejecución 
3.8,3.9,3.13,3.14,3.15,3.19,3.20, 

3.24,3.25,3.29,3.30 

Control 3.11,3.17,3.22,3.27,3.32 

Actuar 3.12,3.18,3.23,3.28,3.33 

Investigación 

Planificación 4.10,4.15,4.20,4.25,4.30 

Organización 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7 

Ejecución 
4.8,4.9,4.13,4.14,4.18,4.19,4.23, 

4.24,4.28,4.29,4.33 

Control 4.11,4.16,4.21,4.26,4.31 

Actuar 4.12,4.17,4.22,4.27,4.32 



33 
 

 
 

Extensión y 

proyección 

social 

Planificación 5.7,5.12,5.17,5.22 

Organización 5.1,5.2,5.3,5.4 

Ejecución 
5.5,5.6,5.10,5.11,5.15,5.16, 

5.20,5.21 

Control 5.8,5.13,5.18,5.23 

Actuar 5.9,5.14,5.19,5.24 

Personal 

académico 

Planificación 6.2 

Organización 6.1 

Ejecución 6.3,6.7,6.8,6.11,6.12,6.15 

Control 6.4,6.9,6.13,6.17 

Actuar 6.5,6.10,6.14,6.18 

Servicios, 

bienestar y 

recursos 

materiales 

Planificación 7.3 

Organización 7.1 

Ejecución 7.2,7.4,7.7 

Control 7.5 

Actuar 7.6 

Análisis y 

utilización de 

los resultados 

Planificación 8.4,8.11,8.18 

Organización 8.2,8.9,8.16 

Ejecución 
8.1,8.3,8.5,8.8,8.10,8,12,8.15, 

8.17,8.19,8.22 

Control 8.6,8.13,8.20 

Actuar 8.7,8.14,8.21 

Información a 

los grupos de 

interés 

Organización 9.2 

Ejecución 9.1 

Control 
9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,9.10, 

9.11,9.12, 9.13,9.14,9.15,9.16 

Actuar 9.17 

Planificación 9.18 

DEPENDIENTE 

 

Y: Satisfacción en el 

desarrollo de la 

enseñanza de los 

estudiantes 

Enseñanza y 

evaluación de 

los aprendizajes 

Conocimiento y dominio del curso 1 

Metodología de la enseñanza 2 

Exigencia académica 3 

Asistencia permanente 4 

Puntualidad de los docentes 5 

Respeto a los estudiantes 6 

Promoción a la discusión y dialogo 7 

Lograr el interés en el tema del 

curso 
8 

Logro de Competencias 9 

Orientación de 

la enseñanza a 

los estudiantes 

Efectividad de los programas de 

nivelación 
10 

Actividades de tutoría 

implementadas 
11 

Orientación 

profesional a los 

estudiantes 

Amabilidad de atención del 

personal 
12 

Predisposición para responder 

preguntas del personal 
13 

Orientación en los temas de interés 

por parte del personal 
14 

Tiempo de respuesta a los trámites 15 

Sistema de 

alegaciones, 

reclamaciones y 

sugerencias 

Amabilidad de atención del 

personal 
16 

Predisposición para responder 

preguntas del personal 
17 

Orientación en los temas de interés 

por parte del personal 
18 

Tiempo de respuesta a los trámites 19 

Matriculación 

de los 

estudiantes 

Amabilidad de atención del 

personal 
20 

Predisposición para responder 

preguntas del personal 
21 

Tiempo de respuesta a los trámites 22 

Elaboración propia 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes o Marco Referencial  

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Para esta investigación se revisó diferentes antecedentes relacionados con las 

variables: Implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la satisfacción para 

el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes, los cuales nos permite aportes a la 

investigación. 

Según Sosa (2004), en su tesis “Factores que favorecen la calidad educativa en el 

bachillerato universitario. Reflexiones para la construcción de una propuesta, tiene por 

finalidad dar a conocer los factores que favorecen la calidad educativa en el bachillerato 

universitario de la población de México. En este trabajo de investigación destaca mejorar la 

calidad educativa y centrarse en desarrollar nuevos modelos de organización académica y 

pedagógica, orientados al aprendizaje como un proceso de toda la vida. Asimismo, indica 

que hace falta pasar de una concepción plana del aprendizaje (acumulación de información), 

a una concepción integral, que incluye, además, el desarrollo de habilidades y competencias, 

el desarrollo de nuevas actitudes, de valores, de conducta y de formas de hacer y de ser”.  
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El aporte de la presente tesis a esta investigación está relacionado con la existencia 

de modelos de organización académica y pedagógica, para mejorar la excelencia educativa 

en las organizaciones de este rubro, afirmando que la implementación de modelos para la 

calidad educativa influye en el desarrollo de actitudes, valores, de conducta y de formas de 

hacer y de ser (desarrollo de la enseñanza) de los estudiantes. 

Según Álvarez (2008) en su tesis “Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para el 

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, menciona que los sistemas educativos 

tienen como finalidad el mejoramiento de la calidad, evaluación y acreditación de las 

instituciones educativas. Y que en la etapa de evaluación del SGC se deberá analizar si se ha 

definido adecuadamente el proceso, si se están cumpliendo las actividades asignadas, si se 

ha implementado y si se ha mantenido los procedimientos, y si los procesos son eficaces; 

para la revisión del SGC se deberá determinar el alcance y las actividades de la revisión 

como: auditorias, revisión y autoevaluación del SGC. Además, que parte de la revisión es 

verificar el cumplimiento de la política y objetivos de la calidad y si estos son obsoletos. 

Además, menciona los fracasos de un sistema de calidad total, están relacionados con una 

cultura sin orientación a la calidad, ausencia de sistemas de recompensas, falta de apoyo de 

la dirección. Adicionalmente, menciona que para realizar un mantenimiento del sistema se 

debe realizar auditorías internas para obtener un diagnóstico preciso y revisar 

responsablemente los resultados para determinar las oportunidades de mejora y 

eventualmente modificar las prácticas de calidad que sean necesarias”. 

El aporte que brinda esta investigación realizada en México, es que existen 

mecanismos de evaluación en el sistema implementado de gestión de calidad, como las 

auditorías internas, para el mantenimiento de los procedimientos y saber si los procesos son 

eficaces o no, al medir este indicador nos permite identificar hallazgos para determinar 

oportunidades de mejora en la institución. 
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Según Fontalvo, Mendoza y Vergara (2010) en su tesis “Evaluación de los sistemas 

de gestión de calidad en los programas de Ingeniería Industrial de Barranquilla, menciona 

que para garantizar el mantenimiento de los estándares, de los resultados y el mejoramiento 

continuo de los procesos, es importante definir el estándar del sistema de Gestión de la 

Calidad donde se debe incluir las metas de calidad y el método para alcanzarlas, el cual se 

puede soportar en el uso de los mapas de procesos, los procesos, los procedimientos y demás 

estructuras propias de un Sistema de Gestión de Calidad”.  

El aporte que brinda la presente tesis a esta investigación es que, para la  

implementación de un sistema de gestión de calidad, debe alinearse a estándares de calidad, 

además de definir los objetivos de calidad, así como el mapa de procesos, procesos y 

procedimientos para su implementación. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales   

Según Cruchaga (2016), en su tesis “Implementación de un sistema de gestión de 

calidad para mejorar la satisfacción de los clientes de la Empresa P&M SUPPORT – 

TRUJILLO, 2016, tiene como objetivo implementar un Sistema de Gestión de Calidad para 

mejorar la satisfacción de los clientes de la empresa P&M SUPPORT en la ciudad de Trujillo 

en el año 2016, cumpliendo con los lineamientos de calidad de la norma ISO 9001:2008. La 

población estudiada estuvo constituida por los colaboradores de la empresa (6) y sus clientes 

(20). A los trabajadores se les aplicó un cuestionario para determinar su conocimiento 

respecto al cumplimiento de los aspectos de la gestión de la calidad de la empresa en base a 

la norma ISO 9001:2008. A los clientes se les aplicó un cuestionario en base al modelo 

SERVQUAL con el objetivo de conocer su nivel de satisfacción. Después de la obtención 

de resultados, se procedió a dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión de 
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Calidad, mejorando significativamente la puntuación del nivel de satisfacción de los clientes 

en un 27,44%”. 

El aporte que de la presente tesis a esta investigación es que al implementar un 

sistema de gestión de calidad influye en la satisfacción de sus grupos de interés, esto permite 

conocer la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos de la organización. 

Según Gutiérrez (2014) en su tesis “La implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad según la norma ISO 9001 en tres experiencias educativas, indica que para lograr que 

el servicio educativo sea de calidad todos sus procesos deben estar perfectamente 

identificados, controlados y gestionados eficaz y eficientemente y esto se da mediante un 

adecuado Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Con esta investigación se determina la 

influencia de la implementación del SGC en base a la norma ISO en tres experiencias 

educativas (universidad, instituto y escuela superior), para ello se Identifica los aspectos 

principales de dichos procesos, sus características, barreras y los factores que determinaron 

el éxito o las limitaciones. Asimismo, se compararon los resultados, sin olvidar el carácter 

integrador de la investigación. Uno de los resultados más importantes fue demostrar que 

factores externos como internos repercuten directamente en la implementación del SGC y la 

implementación trae consigo beneficios tales como mejorar el desempeño operacional ya 

que al tener identificados todos los procesos se reduce la incertidumbre y se evitan perdidas. 

Finalmente se demostró la relación directa entre la implementación del SGC (según ISO) y 

la mejora de la calidad educativa de dichas instituciones”. 

El aporte que brinda la presente tesis a esta investigación es la importancia de 

identificar oportunamente los procesos en una empresa, ya que se pueden identificar los 

hallazgos que permiten la mejora de la calidad educativa. 
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 Según Águila (2014) en su tesis “Análisis y Mejora de Procesos de una Empresa 

Consultora en base a la Implementación de ISO 9001:2008 y Balanced Scorecard, plantea 

una propuesta de implementación del sistema de gestión de calidad basada en la norma 

internacional ISO 9001:2008 y Balanced Scorecard en una empresa consultora, con esta 

propuesta se busca responder las exigencias de las empresas clientes, la organización, 

aumentar la competitividad y el desempeño global de la organización. Primero se realizó el 

estudio de los conceptos teóricos relacionados con calidad, sistema de gestión de calidad, 

principios de una gestión de calidad y Balanced Scorecard (definición y pautas para su 

construcción). También se presentó los servicios de consultoría en el mercado actual, su 

clasificación y gestión. Luego del marco teórico, se describió a la organización. Se realizó 

un breve resumen de su historia, definiciones estratégicas y análisis FODA, del cual se 

identificaron las estrategias para la organización. Asimismo, se desarrolló un Benchmarking, 

en el cual se menciona las empresas consultoras del país que cuentan con la certificación 

ISO, entrevistas a expertos en consultoría y, por último, una descripción de los procesos del 

negocio. Después de la presentación de la empresa, se realizó el análisis de su situación 

actual, consiguiendo detectar las principales problemáticas. Se identificaron sus causas y se 

propuso mejoras como rediseño de los procesos, cambios en la estructura organizacional y 

otros. Con estos cambios propuestos para la organización se desarrolla el Manual de sistema 

de gestión de calidad y el Balanced Scorecard. Para el sistema de gestión de la calidad se 

describe el alcance, política y objetivos de la calidad, procedimientos, instructivos y plan de 

calidad. En el caso del Balanced Scorecard se detalla los objetivos estratégicos, las relaciones 

causa-efecto sobre las que se basan estos y los indicadores. Adicionalmente, se realiza una 

evaluación del impacto de la propuesta. Se concluye que con ella se generan grandes 

beneficios en la productividad, rentabilidad y valores intangibles en la organización”. 
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El aporte de la presente tesis a esta investigación es que efectivamente implementar 

un sistema de gestión de calidad, genera grandes beneficios en la empresa como la 

productividad y rentabilidad, esto indica que, si la empresa logra tales beneficios, por ende, 

impacta en la satisfacción de los clientes. 

Según Céspedes (2016) en su tesis “Estrategias de enseñanza y calidad de formación 

profesional de los estudiantes del X semestre de la Escuela Académico Profesional de 

Educación Física- Facultad de Educación – UNMSM, 2015, se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

• Algunos docentes solo emplean a veces las estrategias de enseñanza como: 

indagación o descubrimiento, Individuales, grupales, organización de la 

información, repercutiendo en la calidad de formación profesional en los 

estudiantes.  

• En cuanto al uso de estrategias como indagación o descubrimiento emplean 

algunos docentes a veces, repercutiendo en la calidad de formación profesional 

en los estudiantes en la población estudiada.  

• En cuanto al empleo de las estrategias organización de información, algunos 

docentes emplean a veces, de manera repercutiendo en la calidad de la formación 

profesional, en la población estudiada.  

• Los docentes utilizan las estrategias grupales a veces en el desarrollo de sus 

clases, produciendo regular calidad de la formación profesional en la población 

estudiada.”  

El aporte de la presente tesis a esta investigación es la existencia de estrategias para 

mejorar el desarrollo de la enseñanza en los estudiantes, estas estrategias mejoran 

significativamente la calidad de la formación profesional.  
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Según Vega (2010) en su tesis “La evaluación como estrategia de política educativa 

en el establecimiento de la calidad educativa en las universidades peruanas del estado, casos: 

Costa, Sierra, Selva, presentó los resultados de la investigación que permitieron conocer el 

valor científico de la teoría que sustenta el modelo evaluativo que desde más de 28 años se 

viene aplicando en la Universidad Peruana; así como, lo bueno y lo malo de este en el 

establecimiento de la calidad educativa en las universidades de las diversas regiones del 

Perú. Por otra parte, el autor recomienda que se debe capacitar a los miembros de la 

Comisión de Evaluación y Acreditación para que, siguiendo todos los pasos metodológicos, 

promuevan y desarrollen políticas evaluativas en cada de las unidades académicas y 

administrativas de las universidades y así se pueda implementar y desarrollar una adecuada 

política de evaluación y acreditación debidamente contextualizada. Asimismo, sugiere que 

se debe capacitar a todos los docentes y autoridades de las universidades para la formulación 

de políticas educativas y políticas evaluativas con el fin de propiciar una cultura evaluativa 

de calidad, y así desarrollar a la institución universitaria en general y a las facultades en 

particular”. 

El aporte de la presente tesis a este trabajo de investigación es que si implementamos 

políticas de evaluación y acreditación (Es decir contar con sistema de calidad) propicia una 

cultura evaluativa de calidad (mantenimiento del sistema). 

Según Bullón (2011) en su tesis, “La satisfacción estudiantil con la calidad educativa 

de la universidad, indica que la satisfacción para el total de la muestra se encuentra en el 

grado satisfecho. Asimismo, los alumnos se hallan más satisfechos con relación a las 

habilidades desarrolladas durante la formación académica, que respecto de la consideración 

que tiene la universidad sobre su situación económica. Se encontró una diferencia 

significativa en el grado de satisfacción en la relación entre la edad y los años de estudio en 

la universidad, en la cual, a menor de edad y tiempo de estudio, mayor satisfacción con la 
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calidad percibida. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a las otras variables 

de estudio, como ciclo de estudios, sexo, fuente de financiamiento y escala de pagos. Por 

último, el análisis de segmentación de la muestra revela tres segmentos diferenciados en 

cuanto a la percepción de satisfacción”.  

El aporte que de la presente tesis a esta investigación es que implementar estándares 

de calidad en una universidad influye significativamente en la satisfacción de los estudiantes 

en relación a las habilidades desarrolladas durante la formación académica. 

Según Paitan (2017) en su tesis “Lineamientos de seguimiento y control para el 

mantenimiento de un sistema de gestión de calidad en una institución educativa universitaria, 

analiza un sistema de gestión de calidad (SGC) de una institución educativa universitaria. 

En dicho sistema se encontró la oportunidad de mejora para realizar un seguimiento 

adecuado a los objetivos de calidad y eliminar eficazmente las no conformidades; es decir, 

cómo mejorar el seguimiento y control del sistema de gestión de calidad. Es por ello que 

busca plantear lineamientos de seguimiento y control de un sistema de gestión de calidad en 

una institución educativa universitaria, con la finalidad de mantener operativo el sistema. 

Para plantearlos primero se identificó los subprocesos involucrados en el seguimiento y 

control del SGC y los requisitos de la Norma ISO, que concierne a este estudio. Los 

subprocesos analizados fueron las auditorías internas, acciones correctivas y mejora del SGC 

(este subproceso incluye las revisiones de la dirección); asimismo, los requisitos analizados 

fueron auditoría interna, revisión por la dirección, generalidades de mejora, no conformidad 

y acción correctiva, mejora continua. Luego, se utilizó el enfoque de procesos para 

identificar las características de los subprocesos a analizar. Las características de los 

procesos que se revisaron fueron las entradas, salidas, actividades, recursos y controles. Este 

análisis de procesos permite tener las referencias necesarias para plantear los lineamientos. 
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Finalmente, los lineamientos de seguimiento y control del sistema de gestión de calidad 

fueron establecidos”. 

El aporte que brinda la presente tesis a esta investigación es que, para mantener un 

sistema de gestión de calidad, debemos de seguir la misma ruta para implementar el mismo; 

sin dejar de considerar la gestión basada en procesos, identificando oportunamente las 

limitaciones y restricciones y de este modo identificar acciones correctivas para mejora. 

 

2.2. Bases Teórico – Científicas 

2.2.1. Marco Filosófico  

Este trabajo de investigación considera que la filosofía es fundamento para explicar 

los resultados del estudio científico, ya que según Eyssautier de la Mora (2007) “menciona 

que la filosofía es una acumulación de todas las ciencias. Por lo que, la superpone sobre el 

conocimiento científico para dar explicaciones”. 

2.2.2. Marco Antropológico  

Según el sitio web Cuadernos de Ciencia (2011) menciona que: “En una sociedad 

como la nuestra en la que prevalece una injusta distribución de la riqueza y en la que existe 

a estas alturas del siglo XXI, enormes contingentes de seres humanos que no alcanzan a 

cubrir sus necesidades básicas jugar el papel de estudiante Universitario es algo más que 

venir a clases todos los días.  

Ser estudiante significa:  

• Tener pasión por querer descubrir y querer conocer la verdad, desear entender y 

poder explicar el porqué de todo lo que observamos.  

• Ser protagonista de su propia carrera, es decir conducir las riendas de su 

formación superior.   
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• No se conforma con que otra persona le transmita los conocimientos, sino que 

realiza su propio conocimiento.   

• Abstraer la experiencia de sus docentes, alimentarse de una buena bibliografía, 

de esta manera encontrar sus propias respuestas.  

• Ser organizado con sus compañeros haciendo propuestas de mejora para la 

Facultad, luchar por cambiar todo lo que no funciona y que va contra el 

desarrollo de la Facultad, Universidad y la sociedad.  

• Es exigir un trato que sea con respeto, con dignidad, con justicia y equidad”. 

2.3. Bases Legales 

Las bases legales que se ha considerado en esta investigación es el marco normativo 

que se maneja en la Universidad Continental, a esto llamaremos bases legales internas, 

también se ha considerado el marco normativo que exigen los organismos que dirigen la 

educación superior en el estado peruano; a esto denominaremos bases legales externas. 

2.3.1. Bases Legales Internas 

Las bases internas, refiere a la normativa institucional, tales como: 

• Estatuto de la Universidad Continental 

• Organigrama de la Universidad Continental 

• Reglamento Académico de la Universidad Continental 

• Políticas internas de la Universidad Continental 

2.3.2. Bases Legales Externas 

• Ley N°30220, considerada como ley universitaria que rige a todas las 

universidades públicas y privadas del país (Perú). Según el Articulo N°1, tiene 

como objetivo normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las 
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universidades. Impulsa a mejorar continuamente la calidad educativa de las 

universidades, de la investigación y de la cultura.  

• Condiciones Básicas de Calidad (CBC) – Artículo N° 28 de la Ley Universitaria. 

• La ley 28740, del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa (SINEACE) 

• Modelo de Calidad - Audit Perú  

 

2.4. Marco Conceptual y Modelo Teórico – Científico del Problema  

2.4.1. Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 

El SGIC es un término introducido en la normativa española, que refiere a un 

conjunto integrado y sistémico de actividades que se implementan para garantizar y mejorar 

la calidad de la formación; así como la relación que existe entre dichas actividades. 

Según  University Network Quality -Assurance Manual for the implementation of 

the Guidelines (2004), “La garantía de Calidad puede describirse como la atención 

sistemática, estructurada y continua a la calidad en términos de su mantenimiento y mejora”. 

En este apartado, también haremos referencia al término equivalente al SGIC, que 

es: Sistemas de gestión de calidad. 

Según Cuatrecasas (2001) define “el sistema de calidad como un conjunto de la 

estructura de organización, de responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de 

recursos, que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad.”  

Para James (1997) “el sistema de calidad está diseñado para proporcionar el apoyo y 

el mecanismo necesarios para la conducción eficaz de las actividades relacionadas con la 

calidad en una organización. 
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Un sistema de calidad es comprendido como un conjunto de pautas rigurosas 

establecidas que aseguran la conformidad de los requerimientos de un cliente con respecto a 

un producto o servicios.”   

Según ANECA (2018), “Es un conjunto integrado por las actividades desarrolladas 

por la Universidad para garantizar la calidad de su oferta formativa, incluye la relación 

existente entre dichas actividades y que para garantizar la mejora continua en las 

universidades, ANECA establece una herramienta denominada PROGRAMA AUDIT, el 

cual se encuentra formalmente establecido y públicamente disponible. Es un modelo para el 

diseño e implementación de Sistemas de garantía interna de calidad en instituciones 

universitarias”. 

Sin embargo, el Programa AUDIT cuenta con diferentes nominaciones: 

• AUDIT España, Programa alineado al Estado y Normas Españolas 

• AUDIT Perú; Programa alineado al Estado y Normas Peruanas  

 

2.4.1.1. Programa Audit Perú. 

Según ANECA (2018), “El Programa AUDIT-Perú, tiene por objetivo orientar a las 

universidades en el diseño de sus sistemas de garantía interna de la calidad, como 

herramienta de gestión para la mejora continua de su nivel de calidad”. 

Según ANECA (2018), “Cabe mencionar que el modelo AUDIT-Perú es una guía 

orientativa para que las universidades puedan diseñar el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad, y cuenta con nueve directrices: 
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Y, se desarrolla en tres etapas claramente definidas explicadas en la orientación, la 

certificación del diseño y la certificación de la implementación de los SGIC 

Para la implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la 

Universidad Continental se ha respetado las etapas definidas, las cuales se han orientado en 

su metodología para el despliegue bajo un enfoque de mejora continua: Ciclo de Deming. 

El ciclo de Deming PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), es una estrategia 

de mejora continua de la calidad que se define y aplica en cuatro pasos, los cuales garantizan 

la mejora continua a cualquier nivel. 

El enfoque filosófico de Philip Crosby (1926-2001), “considera que la mejora de la 

calidad es responsabilidad del equipo de gestión. Introdujo el concepto de -cero defectos- 

como estrategia para no administrar los errores y propone la constitución de equipos 

dedicados para mejorarla”, (Crosby, 1994). 

“Crosby dispone la premisa de que cuando los gestores ponen en práctica el proceso 

de gestión (planificación, organización, dirección y control), deben incluir el concepto de 
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calidad y que esta debe ser objeto de análisis y aprendizaje, del mismo modo que las 

funciones tradicionales de gestión”.  

Entonces, de acuerdo a ANECA, a Crosby y el enfoque de Deming, esta 

investigación basa su implementación en 4 fases alineadas a las Directrices del Programa 

AUDIT Perú. 

 

Figura 6.  

Ciclo de Mejoramiento Continuo de Deming 

 

Elaboración propia 

 

2.4.1.2. Política y Objetivos de Calidad. 

Según la Guía del Programa AUDIT Perú (2012), detalla que la política de calidad 

es: “Intenciones globales y orientación de una organización relativas al compromiso con la 

calidad del servicio hacia el usuario y las partes interesadas”, y los objetivos de calidad es 

“Relación de aspectos, propuestas e intenciones a lograr con el propósito de mejorar la 

institución, oferta formativa, unidad o servicios que se valúa”. 
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2.4.1.3. Diseño de la Oferta Formativa. 

Según Guía del Programa AUDIT Perú (2012), es “Diseño del instrumento de 

planificación académica universitaria que, plasmando un modelo educativo, orienta e 

instrumenta el desarrollo de una carrera profesional, de acuerdo con un perfil o indicadores 

previamente establecidos”. 

 

2.4.1.4. Desarrollo de las Enseñanzas y Otras Actuaciones Orientadas a los 

Estudiantes. 

Según Guía del Programa AUDIT Perú (2012), es “Implementación del conjunto de 

fases sucesivas en que se cumple el fenómeno intencional de la educación y la instrucción. 

Los términos enseñanza y aprendizaje, enfocados a la luz de las tendencias pedagógicas 

modernas, se consideran correlativos y por ello se hace hincapié en la bilateralidad de la 

acción, que va tanto de quien enseña a quien aprende, como de quien aprende a quien 

enseña”. 

2.4.1.5. Investigación. 

Según Guía del Programa AUDIT Perú (2012), la investigación es “En el contexto 

de la educación superior, supone una indagación cuidadosa, crítica y disciplinada, variando 

sus técnicas y métodos según el carácter y las condiciones de los problemas identificados y 

orientada hacia el esclarecimiento y/o la solución de los problemas y que, cuando se lleva a 

cabo en un marco institucional, cuenta con el respaldo de una infraestructura apropiada”. 

2.4.1.6. Extensión y Proyección Social. 

Según Guía del Programa AUDIT Perú (2012), la extensión es “Función sustantiva 

de la universidad que tiene como finalidad propiciar y establecer procesos permanentes de 
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interacción e integración con las comunidades nacionales e internacionales, en orden a 

asegurar su presencia en la vida social y cultural del país, a incidir en las políticas nacionales 

y a contribuir a la comprensión y solución de sus principales problemas. La Extensión 

comprende actividades de educación permanente, de cursos, seminarios y demás programas 

destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de experiencias, tendiendo a 

procurar el bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la sociedad”. Además, 

define como proyección social a “Proyección formal o informal de la universidad hacia la 

comunidad regional o nacional, a través de presentaciones culturales: conferencias, coros, 

danzas, exposiciones, representaciones teatrales, emisiones radiales, siempre y cuando estén 

dirigidos a la comunidad extrauniversitaria. Se incluirá aquí la prestación de ciertos servicios 

sociales a sectores marginados de la población, por los cuales no se percibe ingreso”. 

2.4.1.7. Personal Académico. 

Según Guía del Programa AUDIT Perú (2012), es “Aquel personal vinculado a la 

Universidad que desarrolla actividad docente, de investigación y aquellas actividades 

inherentes al ámbito universitario”. 

2.4.1.8. Servicios, Bienestar y Recursos Materiales. 

Según Guía del Programa AUDIT Perú (2012), bienestar es: “conjunto de servicios 

y actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo”, se refiere a todos los recursos y servicios 

que ofrece la Universidad orientados al estudiante. 

2.4.1.9. Análisis y Utilización de los Resultados. 

Según Guía del Programa AUDIT Perú (2012), resultado es: “consecuencias de los 

procesos relacionados con las actividades desarrolladas por la Universidad”, por lo que esta 
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directriz refiere al tratamiento de los datos y el uso eficiente de la información en la 

Universidad. 

2.4.1.10.Información a los Grupos de Interés. 

Según la Guía del Programa AUDIT Perú (2012), grupos de interés es “Toda aquella 

persona, grupo o institución que tiene interés en la Universidad, en las enseñanzas o en los 

resultados que ésta ha obtenido u obtendrá. Incluye estudiantes, profesores, padres, 

administraciones públicas, empleadores y sociedad en general”. 

A continuación, se muestra el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 

Universidad Continental, diseñado bajo los estándares del Modelo AUDIT Perú; el detalle 

de la implementación se muestra en los anexos de la presente investigación. 

 

Figura 7.  

Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad Continental  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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El SGIC de la UC, es un conjunto integrado por los macro procesos desarrollados en 

la Universidad Continental, debidamente relacionados, para garantizar la calidad de sus 

programas de estudio, a través de la satisfacción de sus clientes (estudiantes). El SGIC de la 

UC, considera como insumo principal las necesidades de los estudiantes, así como también 

los requerimientos legales de educación del estado peruano, necesidades del mercado y los 

objetivos de formación. 

El SGIC de la UC concentra sus actividades en el ADN de la Universidad 

(Aprendizaje experiencial, colaboración significativa, mentalidad emprendedora e impacto 

social positivo), estas se despliegan en cada macro proceso, y cada macro proceso se 

encuentra alienado bajo los estándares de calidad de AUDIT PERÚ. 

El SGIC de la UC, cuenta con tres sub sistemas (Sub sistema de gestión de la 

información, comunicación - difusión y de control, revisión y mejora continua). 

En la siguiente figura se muestra el mapa de procesos de la Universidad Continental. 

 

Figura 8.  

Mapa de Procesos de la Universidad Continental v. 3.0 

 

Elaboración propia 
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2.4.2. Satisfacción   

Cetmo (2006) indica que “Según los estándares de la gestión de calidad de la 

Satisfacción, es un indicador para evaluar el desempeño de una empresa. Viendo la realidad 

en el desarrollo empresarial y la necesidad de abarcar la gestión de calidad como un objetivo 

en todas las empresas en necesario definir la satisfacción”. 

Maslow (1943, 1954) fundamentó la teoría de la jerarquía de necesidades. Por lo que 

se asegura la teoría de motivación, según (Leal, Román, Alfaro y Rodríguez, 2004). 

Dado nuestro entorno en el ámbito académico y la necesidad de englobar la gestión 

de calidad como una meta establecida en la universidad Continental, es necesario medir, 

evaluar y analizar la satisfacción del estudiante. 

Según Philip Kotler (2007) “menciona que, la satisfacción del cliente depende del 

desempeño percibido del producto, en relación con las expectativas del comprador. Si el 

desempeño del producto no cubre las expectativas, el cliente se sentirá insatisfecho. Si el 

desempeño coincide con las expectativas, el cliente estará satisfecho. Si el desempeño 

excede las expectativas, el cliente se sentirá muy satisfecho o incluso encantado”.  

En base a esta definición, en esta investigación se propone una forma de evaluar la 

satisfacción de los estudiantes en la Universidad Continental, considerando dimensiones 

acordes a su realidad, como una institución de educación superior. 

Este modelo propuesto considera la integración de 5 aspectos para comprender la 

satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes. 

• Enseñanza y evaluación de los aprendizajes 

• Orientación de la enseñanza a los estudiantes 

• Orientación profesional a los estudiantes 

• Sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias 
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• Matriculación de los estudiantes  

Figura 9.  

Modelo de Dimensiones de Satisfacción, según Philip Kotler 

 

Elaboración propia 

 

2.4.2.1. Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes. 

Según la Ley General de Educación N ° 28044 Diseño Curricular Nacional 2008 del 

Perú: “La evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los 

procesos y resultados del aprendizaje. Es formativa e integral porque se orienta a mejorar 

esos procesos y se ajusta a las características y necesidades de los estudiantes. En los casos 

en que se requiera funcionarán programas de recuperación, ampliación y nivelación 

pedagógica. La evaluación es un proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y 

flexible, que forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje”. 

La enseñanza depende de la medición y evaluación de los aprendizajes, y las 

características que el docente adopta para fortalecer el conocimiento y dominio del curso, la 

metodología que emplea, la exigencia académica que propone, la asistencia y puntualidad 
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permanente en las sesiones de clases, además del respeto al estudiante y sobre todo el empleo 

de metodologías para el logro de competencias. 

2.4.2.2. Orientación de la Enseñanza a los Estudiantes. 

La orientación de la enseñanza al segmento objetivo (Estudiantes) depende de los 

siguientes factores: Implementación de tutorías, y la efectividad de los programas de 

nivelación. 

Según SINEACE (2016) , bajo el modelo de acreditación para los programas de 

estudios de educación superior universitaria, la orientación de la enseñanza a los estudiantes 

se canaliza con la implementación de sistemas de tutorías, y un sistema de apoyo 

pedagógico, SINEACE menciona que para realizar el seguimiento al desempeño de los 

estudiantes es importante asegurar el logro de las competencias, asegurar la permanencia y 

titulación de los estudiantes, así como evaluar los resultados de las actividades de 

reforzamiento y nivelación. 

El modelo también afirma que: “El programa de estudios debe de realizar 

seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo de la formación y ofrecer el apoyo 

necesario para lograr el avance esperado”. 

2.4.2.3. Orientación Profesional a los Estudiantes. 

Según Amechazurra, Santana y Álvarez (2017), “La orientación profesional debe 

obligatoriamente ayudar al educando a encontrarse a sí mismo; sin olvidar que esta es un 

proceso de aprendizaje. Es muy importante la asociación del concepto ayuda con el trabajo 

de coordinación del profesor, esta se realiza para llamar la atención del educando sobre la 

exigencia o necesidad de su proceso formativo, ofrecer caminos a seguir sin imponer 

criterios o condiciones, donde prime el modelo comunicativo sujeto-sujeto, es decir 

orientador-orientado”. 
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Para un modelo de orientador -orientado, se considera importante evaluar la 

orientación, como punto inicial para tratar sistemáticamente al orientado; temas como la 

amabilidad de atención del personal, predisposición para responder preguntas, orientación 

en los temas de interés por parte del personal y el tiempo de respuesta a los trámites son 

importantes para este modelo. 

 

2.4.2.4. Sistema de Alegaciones, Reclamaciones y Sugerencias. 

De acuerdo con el D.S. N ° 042-2011-PCM, “Un reclamo es la expresión de 

insatisfacción o disconformidad del usuario respecto de la atención brindada por nuestra 

entidad en el ejercicio de su función administrativa”. 

Para tratar un reclamo, alegación o sugerencia es importante y relevante el punto 

inicial de este tratamiento, por lo que el primer contacto para tratar la expresión de 

insatisfacción es relevante para garantizar la mejora continua. Estos temas son: la amabilidad 

de atención del personal, predisposición para responder preguntas, orientación en los temas 

de interés por parte del personal y el tiempo de respuesta a los trámites. 

 

2.4.2.5. Matriculación de los Estudiantes. 

Según el glosario del Sistema Nacional de Evaluación de Acreditación y 

Certificación de la Calidad (SINEACE) , matrícula es: “Es el acto formal y voluntario por el 

cual el estudiante se compromete a cumplir los requisitos académicos, administrativos y 

axiológicos de la universidad, y ésta, a proveerle los medios para alcanzar su formación 

académica o profesional”. 
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Basado en el marco teórico y los modelos planteados, la presente investigación 

argumenta el siguiente modelo teórico. 

 

𝑌 = 𝑓(𝑥) 

𝑌 = 𝑦1(𝑥) + 𝑦2(𝑥) + 𝑦3(𝑥) + 𝑦4(𝑥) + 𝑦5(𝑥) 

 

Dónde:  

X: Implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

Y: Satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes 

Dimensiones de Satisfacción en el desarrollo de la enseñanza en los estudiantes: 

y1: Enseñanza y evaluación de los aprendizajes 

y2: Orientación de la enseñanza a los estudiantes 

y3: Orientación profesional a los estudiantes 

y4: Sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias 

y5: Matriculación de los estudiantes 

Por lo tanto, la satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes está 

en función de la implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC). 
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3. CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Sistema de Método de Investigación  

3.1.1. Método Universal 

En este trabajo de investigación se utilizó el método científico como método 

universal. Este método se enmarca en el procedimiento de la investigación científica y 

permite obtener resultados para demostrar nuevas teorías.  

3.1.2. Método General 

El método general estuvo determinado por el método inductivo-deductivo y 

analítico-sintético, ya que se empleó una muestra para llegar a una generalización, además 

de aplicar la descomposición de variables para llegar a conclusiones de manera específicas. 

Según Eyssautier de la Mora (2007) “Los métodos inductivo-deductivo y analítico-

sintético, nos permiten seguir el proceso científico a través del razonamiento”. 

3.1.3. Métodos Específicos 

El método específico desarrollado fue el método explicativo, ya que la investigación 

nos ayuda a explicar que la implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
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mejora de manera significativa la satisfacción en el desarrollo de los estudiantes en la 

Universidad Continental. 

Según Sampieri, Fernandez, y Baptista (2014) menciona a cerca del método 

explicativos, que: “Como su nombre lo indica su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porque se relacionan dos o más variables”.  

 

 

3.2. Configuración Científica de la Investigación 

3.2.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de este trabajo de investigación fue cuasi experimental, pues se desarrolló 

la variable independiente “Implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad” y se 

verificó que tras su implementación se mejoró de manera significativa la satisfacción en el 

desarrollo de la enseñanza de los estudiantes en la Universidad Continental.  

Se puedo experimentar este comportamiento, ya que se evaluó un comportamiento 

previo, llamado “antes” (pre test) y un comportamiento posterior, llamado “después” (post 

test) de las variables antes mencionadas, como se detalla a continuación: 

  

 

 

La investigación evaluó a los colaboradores de la Universidad Continental, para 

conocer el grado inicial del Sistema de Garantía Interna de Calidad antes de su 

reimplementación (versión 2.0). Además, se evaluó la satisfacción en el desarrollo de la 

enseñanza de los estudiantes en la Universidad Continental, para conocer su apreciación a 

RG1 
Pretest      Estímulo        Post test 

         O1                 X                 O2 
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cerca de los servicios brindados por la universidad, servicios que corresponden al desarrollo 

de la enseñanza de los estudiantes. A esto denominaremos la primera observación O1. 

Luego de la reimplementación o implementación del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad versión 2.0 (estímulo X) se llevó a cabo un nuevo control para conocer el grado de 

cumplimiento de la implementación del SGIC, así como la satisfacción en el desarrollo de 

la enseñanza de los estudiantes en la Universidad Continental. A esto denominaremos la 

segunda observación O2. 

3.2.2. Tipo de la Investigación  

El tipo de investigación fue aplicada, según Sánchez y Reyes (2009), “La 

investigación aplicada, es llamada también constructiva, y se determina por su utilidad en la 

aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven”. 

3.2.3. Nivel de la Investigación 

El nivel de investigación fue explicativo, ya que se fundamentó una relación de causa 

efecto entre las variables: Implementación del SGIC y la satisfacción en el desarrollo de la 

enseñanza de los estudiantes en la Universidad Continental. Según Caballero (2014) “Una 

investigación explicativa, en diversos momentos y para sus diferentes partes, como 

elementos previos requiere investigaciones exploratorias y descriptiva”. 

3.2.4. Categoría de la Investigación 

Se desarrolló una investigación de nivel “Master”.  

3.2.5. Enfoque de la Investigación 

El enfoque de esta investigación fue cualitativo, ya que la obtención de los datos se 

trabajó a través de instrumentos para tratar datos cualitativos en una escala de Likert, esto 
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permitirá cuantificar las respuestas que se obtienen y en consecuencia el contraste de la 

hipótesis y la discusión de resultados.  

3.3. Definición del Universo, Población, y Muestra 

3.3.1. Universo 

El universo de la investigación lo integraron todos los colaboradores de la 

Universidad Continental, como también todos los estudiantes de la Universidad Continental. 

 

3.3.2. Población 

La población de esta  investigación estuvo comprendida por todos los Gerentes, Sub 

Gerentes, Responsables Académicos y Jefes de Oficina de la sede de Huancayo de la 

Universidad Continental, que son 540 colaboradores. Así como los estudiantes de todas las 

carreras que corresponden a la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad 

Continental, que son 3021 en el año 2018 y 3020 en el año 2019.  

A continuación, se observa la distribución estadística de la población, de acuerdo con 

la estratificación de ya mencionada: 

Tabla 5.  
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3.3.3. Muestra  

Esta investigación es amplia, se calculó la muestra para aplicar los instrumentos, y 

así obtener datos estadísticos de las variables: 

Para la variable: Implementación del sistema de garantía de calidad, se calculó una 

muestra no probabilística, ya que se consideró la cantidad de colaboradores que participaron 

directamente en la implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad, esto es 57 

colaboradores. 

Para la variable: Satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes, se 

calculó la muestra probabilística estratificada con afijación proporcional, en la que se 

consideró segmentos de la población (estratos) para una aplicación proporcional de 

estudiantes de cada programa de estudios. 

Para ello, primero se calculó la muestra de la población total con la siguiente formula: 

 

𝑛0 =
𝑍2𝑁. 𝑃. 𝑄

𝑍2𝑃. 𝑄. +(𝑁 − 1)𝐸2
 

Donde:  

 

Z = 1.96  

N = (3021 para el año 2018 y 3020 para el año 2019) 

P = 0.5  

Q = 0.5.  

E = 0.05  

 

Como resultado, de aplicar la fórmula se obtuvo la siguiente muestra: 
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Tabla 6.  

Muestra Total según Periodo Académico 

Periodo Académico Muestra 

2018 341 

2019 341 

Elaboración propia 

Sin embargo, para calcular la muestra probabilística estratificada con afijación 

proporcional, se considera la siguiente fórmula: 

𝑛ℎ = 𝑘𝑁ℎ,      ℎ = 1,2, … , 𝐿, 

 

Donde:  

nh= muestra para cada estrato 

Nh= Población de cada estrato 

k= Constante 

Entonces se calculó la contante k, para esto se consideraron los siguientes datos:  

Tabla 7.  

Calculo de la Constante K según Periodo Académico 

Periodo Académico Muestra Población K 

2018 341 3021 0.1128765 

2019 341 3020 0.1129139 

Elaboración propia 

La siguiente tabla, nos permite observar la distribución estadística de la muestra por 

cada programa académico: 
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Tabla 8.  

Distribución de la Muestra 

 

 

Para el 2018, en el programa académico de Administración y Finanzas es de 49; en 

el programa académico de Administración y Marketing es de 64; en el programa académico 

de Administración y Negocios Internacionales es de 95; en el programa académico de 

Administración y Recursos Humanos es de 27; en el programa académico de Contabilidad 

es de 64 y en el programa académico de Economía es de 42. 

Para el 2019, en el programa académico de Administración y Finanzas es de 49; en 

el programa académico de Administración y Marketing es de 64; en el programa académico 

de Administración y Negocios Internacionales es de 99; en el programa académico de 

Administración y Recursos Humanos es de 24; en el programa académico de Contabilidad 

es de 60 y en el programa académico de Economía es de 45. 

3.3.4. Técnicas de Muestreo  

La muestra que se utilizó para la variable satisfacción en el desarrollo de la enseñanza 

de los estudiantes es probabilística, puesto que los evaluados en la investigación tuvieron la 

misma posibilidad de ser parte del estudio. 
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3.4. Diseño y Evaluación de Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.1. Matriz de Formulación de Instrumentos 

A continuación, se presenta la matriz de formulación del instrumento empleado en 

la investigación.  

 

Tabla 9.  

Formulación del Instrumento – Implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
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Elaboración pr 
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Tabla 10.  

Formulación del Instrumento – Satisfacción en el Desarrollo de la Enseñanza de los Estudiantes 

 

Elaboración propia 
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3.4.2. Validez del Instrumento 

3.4.2.1.  Validez de Contenido. 

Se elaboró los instrumentos de recolección de datos antes detallados, considerando 

las siguientes pautas: 

• Identificación de las variables de la investigación. 

• Identificación de las dimensiones de las variables. 

• Identificación de los indicadores para cada dimensión. 

• Planteamiento de preguntas con relación a los indicadores de cada dimensión. 

• Elaboración del instrumento según los parámetros establecidos para los mismos. 

Sin embargo, es necesario la validación del instrumento, esto se dio a través de: 

• Juicio de expertos y  

• La validación de la confiabilidad del instrumento. 

3.4.2.2.  Validación del Experto. 

El procedimiento de validación de los instrumentos de recolección de datos se dio a 

través de la intervención del juicio de expertos: 

a) Cuestionario de Auditoría. 

Implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad. Este cuestionario, es un 

instrumento que pertenece a ANECA, para la evaluación en el cumplimiento de la 

implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en las universidades, para lograr 

su certificación. Por lo que no se considera necesario la validación de un experto. 

b)  Encuesta de Satisfacción. 

Satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes. Para este instrumento 

se realizó la validación de “Jueces u Opinión de Expertos”; en la que tres expertos emitieron 
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sus respectivas opiniones sobre los indicadores que evalúan la encuesta de satisfacción. Los 

resultados son favorables para la aplicación de mencionado instrumento. 

En la siguiente tabla se muestra los resultados: 

Tabla 11.  

Validez de Expertos por Criterios  

Elaboración propia 

También se muestra una comparación de resultados obtenidos de los expertos en la 

siguiente tabla. El resultado obtenido es de 19 puntos, el cual representa el 95% de 

aprobación, el cual permite a los instrumentos de recolección de datos ser declarados válidos 

para su aplicación en la presente investigación. 

Tabla 12.  

Validez de Expertos 

 

 

 

Elaboración propia 

    

 

Criterio 
Experto 

(1) 

Experto 

(2) 

Experto 

(3) 
Promedio 

Validez de contenido 5 5 5 5 

Validación de criterio metodológico 5 5 5 5 

Validez de intención y objetividad de medición 

y observación 
4 4 5 4 

Presentación y formalidad del instrumento 5 4 5 5 

Promedio 19 18 20 19 

Participación (%) 95% 90% 100% 95% 

Experto Promedio 

Dra. Hélida Aliaga Balbín 19 

Dr. Pedro Gurmendi Párraga 18 

Dra. Elizabeth Coronel Capacyachi 20 

Promedio 19 

Participación (%) 95% 
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3.4.3. Confiabilidad del Instrumento 

Para la presente investigación se realizó la confiabilidad del instrumento referente a 

la variable de: Satisfacción en el desarrollo de la enseñanza del estudiante. Para ello se 

empleó el análisis de fiabilidad del Alfa de Cronbach, el cual se utiliza cuando los 

instrumentos de recolección de datos se basan en escalas de Likert. Para este análisis de 

fiabilidad de realizó una prueba piloto a 51 estudiantes, con la finalidad de analizar la 

fiabilidad de los datos recolectados mediante el Alfa de Cronbach.  

Se utilizó la siguiente fórmula:  

 

Donde: 

St2   = Coeficiente de Cronbach 

Si2   = N ° de ítems utilizados para el cálculo 

K    = Varianza de cada ítem 

α     = Varianza total de los ítems 

Se procesó la varianza de cada ítem, y la varianza total, y al reemplazar los datos, se 

obtuvo el siguiente resultado: 

St2 = 71.798 

Si2 = 18.96 

K = 22 

α  = 0.8049 
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El resultado de la fiabilidad de Alfa de Cronbach para la variable: Satisfacción en el 

desarrollo de la enseñanza en los estudiantes, es de 0.8049 el cual confirma la fiabilidad del 

instrumento de recolección de datos como excelente de acuerdo con los criterios que 

proponen George y Mallery. 

3.5. Técnicas de Recolección de la Data 

3.5.1. Técnicas 

En la investigación se emplearon las siguientes técnicas: 

• Análisis de la documentación. 

• Identificación de los entrevistados y encuestados. 

• Aplicación de los instrumentos, a través de: Encuestas y entrevistas. 

• Pruebas estadísticas, para el procesamiento de datos. 

3.6. Protocolo y Aplicación de Procedimiento de Recolección de Datos 

Según Bernal (2010) “los pasos para recolección de datos son: 

• Objetivos claros en la investigación y las variables de hipótesis. 

• Seleccionar la población o muestra del objeto del estudio. 

• Definir las técnicas de recolección de información. 

• Recoger la investigación para su respectiva descripción, análisis y discusión y 

así procesar esta información”. 

3.7. Técnicas de Procesamiento y Análisis de los Datos 

La técnica de procesamiento de los datos recolectados para esta investigación se 

considerado el análisis estadístico a través de la aplicación SPSS y Ms Excel.  

 

 



76 
 

 
 

3.7.1. Descripción del Proceso de la Prueba de Hipótesis  

Para la prueba de hipótesis del presente trabajo de investigación se realizaron los 

siguientes pasos: 
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4. CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Procesamiento, Análisis e Interpretación de Información 

4.1.1. Análisis Descriptivo de la Variable: Implementación del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad 

Para esta investigación se implementó el Sistema de Garantía Interna de Calidad 

versión 2.0, con el objetivo de mejorar la satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los 

estudiantes en la Universidad Continental. 

Esta implementación se basó en los pasos propuestos por AUDIT Perú, y bajo la 

metodología establecida por la investigadora. 

En ese sentido se realizó un diagnóstico inicial del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad versión 1.0, llamado pre test (que nos permitió comprender la situación inicial de la 

variable “Implementación de Sistema de Garantía Interna de Calidad); seguidamente se 

implementó el SGIC versión 2.0, y tras su implementación, se realizó una evaluación, a esto 

se denominó post test. 

A continuación, se aprecia la explicación de manera gráfica: 
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Figura 10.  

Representación Gráfica del Análisis Descriptivo de la Variable: Sistema de Garantía Interna de 

Calidad 

 

 

            Metodología 
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 Deming Deming 

Etapa (0) 

 

Revisión 

documentaria 
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documentaria 

- Determinación de formatos 

- Actualización de la Política 

y objetivos de Calidad 
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y documentación de 
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- Elaboración de manuales de 

procesos. 
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- Implementación de procesos 

- Implementación de acciones 
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Programa Audit Perú Programa Audit Perú 

Etapa (2) 

Certificación 

Revisión 

documentaria 

Certificación del Diseño 
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Nota. Para esta investigación sólo se empleó la etapa (1) 

4.2. Organización, Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Pre test: Diagnóstico inicial del SGIC  

 

Post Test:  Evaluación del SGIC después de su implementación 

 

SGIC implementado 
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4.2.1. Análisis de Resultados de la Variable X: Implementación del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad 

A continuación, se muestra las tablas de frecuencia de los resultados pre test y post 

test de la variable: Implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

 

Tabla 13.  

Frecuencia Pre Test y Post Test de la Variable: X: Implementación de Sistema de Garantía Interna 

de Calidad 

Elaboración propia 

Figura 11.  

Frecuencia de la Variable X: Implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

 

Elaboración propia 

0.6%

59.5%

39.3%

0.6%

48.0%
50.3%

1.7%
0.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

[A] Satisfactorio [B] Suficiente [C] Insuficiente [D] Ausencia de

información

Pre Test

Post Test

Variable X Puntaje (Absoluto) Puntaje (%) 

Implementación del Sistema de Garantía 

Interna de Calidad (Indicadores) 
Pre Test Post Test Total Pre Test Post Test Total 

[A] Satisfecho 1 85 86 0.6% 48.0% 24.6% 

[B] Suficiente 103 89 192 59.5% 50.3% 54.9% 

[C] Insuficiente 68 3 71 39.3% 1.7% 20.3% 

[D] Ausencia de información 1 0 1 0.6% 0.0% 0.3% 

Total 173 177 350 100.0% 100.0% 100.0% 
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En la figura a continuación se puede apreciar el comportamiento comparado de las 

frecuencias de la variable X: Implementación del sistema de garantía interna de calidad, 

en el grado de cumplimiento desfavorable (insuficiente y ausencia de información) de 39.9% 

en el 2018 baja a 1.7% al 2019. 

 

 En cuanto al grado de cumplimiento favorable (satisfactorio y suficiente) se 

incrementó de 60.1% en el 2018 a 98.3% al 2019.  

 

Figura 12.  

Resultado Porcentual de la Variable X: Implementación del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad 

 

 

Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra un gráfico tipo radial que permite ver la diferencia 

significativa antes y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad 

versión 2.0. en la Universidad Continental, bajo los estándares de AUDIT PERÚ. 

 

60.1%

98.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Pre Test Post Test



81 
 

 
 

Figura 13.  

Variable X: Implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad Antes y Después 

 

Elaboración propia 

4.2.1.1. Dimensión: Política y Objetivos de Calidad. 

 En la tabla se muestran las frecuencias de los resultados pre test y post test de la 

dimensión: Política y objetivos de calidad; de la variable: Implementación del sistema de 

garantía interna de calidad. 

Tabla 14.  

Frecuencia Pre Test y Post Test de la Dimensión: Política y Objetivos de Calidad 

Elaboración propia 

 

En la figura se puede apreciar el comportamiento comparado de las frecuencias de la 

dimensión: Política y objetivos de calidad, en el grado de cumplimiento desfavorable 

(insuficiente y ausencia de información) de 37.5% en el 2018 baja a 0.0% al 2019. 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
Política y Objetivos de Calidad

Diseño de la Oferta Formativa

Desarrollo de la enseñanza y

otras actuaciones orientadas a los

estudiantes

Investigación

Extensión y proyección socialGestión Docente

Servicios, bienestar y recursos

materiales

Análisis y utilización de

resultados

Información a los grupos de

interés

Pre Test

Post Test

Variable X Puntaje (Absoluto) Puntaje (%) 

Política y Objetivos de Calidad Pre Test Post Test Total Pre Test Post Test Total 

[A] Satisfecho 0 6 6 0.0% 75.0% 37.5% 

[B] Suficiente 5 2 7 62.5% 25.0% 43.8% 

[C] Insuficiente 3 0 3 37.5% 0.0% 18.8% 

[D] Ausencia de información 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 8 8 16 100.0% 100.0% 100.0% 
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Figura 14.  

Frecuencia de la Dimensión: Política y Objetivos de Calidad 

 

Elaboración propia 

En cuanto al grado de cumplimiento favorable (satisfactorio y suficiente) se 

incrementó de 62.5% en el 2018 a 100.0% al 2019. 

Figura 15.  

Resultado Porcentual de la Dimensión: Política y Objetivos de Calidad 

 

Elaboración propia 

A continuación, se muestra un gráfico tipo radial que permite ver la diferencia 

significativa antes y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 

2.0 en la Universidad Continental, en la dimensión: Política y objetivos de calidad. 
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Post Test
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Figura 16.  

Dimensión: Política y Objetivos de Calidad Antes y Después  

 

Elaboración propia 

4.2.1.2. Dimensión Diseño de la Oferta Formativa. 

 En la tabla se muestran las frecuencias de los resultados pre test y post test de la 

dimensión: Diseño de la oferta formativa de la variable: Implementación del sistema de 

garantía interna de calidad. 

Tabla 15.  

Frecuencia Pre Test y Post Test de la Variable de la Dimensión: Diseño de la Oferta Formativa 

Elaboración propia 

En la figura se puede apreciar el comportamiento comparado de las frecuencias de 

la dimensión: Diseño de la oferta formativa, en el grado de cumplimiento desfavorable 

(insuficiente y ausencia de información) de 60.0% en el 2018 baja a 0.0% al 2019. 

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
Actuar

Control

EjecuciónOrganización

Planificación

Pre Test

Post Test

Variable X Puntaje (Absoluto) Puntaje (%) 

Diseño de la Oferta Formativa  Pre Test Post Test Total Pre Test Post Test Total 

[A] Satisfecho 0 4 4 0.0% 40.0% 20.0% 

[B] Suficiente 4 6 10 40.0% 60.0% 50.0% 

[C] Insuficiente 6 0 6 60.0% 0.0% 30.0% 

[D] Ausencia de información 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 10 10 20 100.0% 100.0% 100.0% 
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Figura 17.  

Frecuencia de la Dimensión: Diseño de la Oferta Formativa   

 

Elaboración propia 

En cuanto al grado de cumplimiento favorable (satisfactorio y suficiente) se 

incrementó de 40.0% en el 2018 a 100.0% al 2019. 

Figura 18.  

Resultado Porcentual de la Dimensión: Diseño de la Oferta Formativa    

 

Elaboración propia 

A continuación, se muestra un gráfico tipo radial que permite ver la diferencia 

significativa antes y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 

2.0. en la Universidad Continental, en la dimensión: Diseño de la oferta formativa. 
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Figura 19.  

Dimensión: Diseño de la Oferta Formativa Antes y Después   

 

Elaboración propia 

4.2.1.3. Dimensión: Desarrollo de la Enseñanza y Otras Actuaciones 

Orientadas a los Estudiantes. 

 En la tabla se muestran las frecuencias de los resultados pre test y post test de la 

dimensión: Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes 

de la variable: Implementación del sistema de garantía interna de calidad. 

Tabla 16.  

Frecuencia Pre Test y Post Test de la Variable de la Dimensión: Desarrollo de la Enseñanza y 

Otras Actuaciones Orientadas a los Estudiantes  

Elaboración propia 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
Actuar

Control

EjecuciónOrganización

Planificación

Pre Test

Pos Test

Variable X Puntaje (Absoluto) Puntaje (%) 

Desarrollo de la Enseñanza y Otras 

Actuaciones Orientadas a los Estudiantes 
Pre Test Post Test Total Pre Test Post Test Total 

[A] Satisfecho 0 25 25 0.0% 73.5% 37.3% 

[B] Suficiente 25 8 33 75.8% 23.5% 49.3% 

[C] Insuficiente 8 1 9 24.2% 2.9% 13.4% 

[D] Ausencia de información 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 33 34 67 100.0% 100.0% 100.0% 
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En la figura se puede apreciar el comportamiento comparado de las frecuencias de la 

dimensión: Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes, 

en el grado de cumplimiento desfavorable (insuficiente y ausencia de información) de 24.2% 

en el 2018 baja a 2.9% al 2019. 

Figura 20.  

Frecuencia de la Dimensión: Desarrollo de la Enseñanza y Otras Actuaciones Orientadas a los 

Estudiantes 

 
Elaboración propia 

En cuanto al grado de cumplimiento favorable (satisfactorio y suficiente) se 

incrementó de 75.8% en el 2018 a 97.1% al 2019. 

Figura 21.  

Resultado Porcentual de la Dimensión: Desarrollo de la Enseñanza y Otras Actuaciones 

Orientadas a los Estudiantes 

 

Elaboración propia 
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A continuación, se muestra un gráfico tipo radial que permite ver la diferencia 

significativa antes y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 

2.0. en la Universidad Continental, en la dimensión: Desarrollo de la enseñanza y otras 

actuaciones orientadas a los estudiantes. 

Figura 22.  

Dimensión: Desarrollo de la Enseñanza y Otras Actuaciones Orientadas a los Estudiantes 

 

Elaboración propia 

4.2.1.4. Dimensión: Investigación. 

 En la tabla se muestran las frecuencias de los resultados pre test y post test de la 

dimensión: Investigación de la variable: Implementación del sistema de garantía interna 

de calidad. 

Tabla 17.  

Frecuencia Pre Test y Post Test de la Variable de la Dimensión: Investigación  

Elaboración propia 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
Actuar

Control

EjecuciónOrganización

Planificación

Pre Test

Pos Test

Variable X Puntaje (Absoluto) Puntaje (%) 

Desarrollo de la Enseñanza y Otras 

Actuaciones Orientadas a los Estudiantes 
Pre Test Post Test Total Pre Test Post Test Total 

[A] Satisfecho 0 11 11 0.0% 33.3% 16.7% 

[B] Suficiente 26 22 48 78.8% 66.7% 72.7% 

[C] Insuficiente 7 0 7 21.2% 0.0% 10.6% 

[D] Ausencia de información 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 33 33 66 100.0% 100.0% 100.0% 
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En la figura se puede apreciar el comportamiento comparado de las frecuencias de la 

dimensión: Investigación, en el grado de cumplimiento desfavorable (insuficiente y 

ausencia de información) de 21.2% en el 2018 baja a 0.0% al 2019. 

Figura 23.  

Frecuencia de la Dimensión: Investigación  

 

Elaboración propia 

En cuanto al grado de cumplimiento favorable (satisfactorio y suficiente) se 

incrementó de 78.8% en el 2018 a 100.0% al 2019. 

Figura 24.  

Resultado Porcentual de la Dimensión: Investigación 

 

Elaboración propia 
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A continuación, se muestra un gráfico tipo radial que permite ver la diferencia 

significativa antes y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 

2.0. en la Universidad Continental, en la dimensión: Investigación. 

Figura 25.  

Dimensión: Investigación Antes y Después  

 

Elaboración propia 

4.2.1.5. Dimensión: Extensión y Proyección Social. 

 En la tabla se muestran las frecuencias de los resultados pre test y post test de la 

dimensión: Extensión y proyección social de la variable: Implementación del sistema de 

garantía interna de calidad. 

Tabla 18.  

Frecuencia Pre Test y Post Test de la Variable de la Dimensión: Extensión y Proyección Social  

Elaboración propia 

0.0%
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80.0%

100.0%
Actuar

Control

EjecuciónOrganización

Planificación

Pre Test

Pos Test

Variable X Puntaje (Absoluto) Puntaje (%) 

Extensión y Proyección Social Pre Test Post Test Total Pre Test Post Test Total 

[A] Satisfecho 0 7 7 0.0% 29.2% 14.6% 

[B] Suficiente 10 17 27 41.7% 70.8% 56.3% 

[C] Insuficiente 14 0 14 58.3% 0.0% 29.2% 

[D] Ausencia de información 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 24 24 48 100.0% 100.0% 100.0% 
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En la figura se puede apreciar el comportamiento comparado de las frecuencias de la 

dimensión: Extensión y proyección social, en el grado de cumplimiento desfavorable 

(insuficiente y ausencia de información) de 58.3% en el 2018 baja a 0.0% al 2019. 

Figura 26.  

Frecuencia de la Dimensión: Extensión y Proyección Social 

 

Elaboración propia 

En cuanto al grado de cumplimiento favorable (satisfactorio y suficiente) se 

incrementó de 41.7% en el 2018 a 100.0% al 2019. 

Figura 27.  

Resultado Porcentual de la Dimensión: Extensión y Proyección Social 

 

Elaboración propia 
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A continuación, se muestra un gráfico tipo radial que permite ver la diferencia 

significativa antes y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 

2.0. en la Universidad Continental, en la dimensión: Extensión y proyección social. 

Figura 28.  

Dimensión: Extensión y Proyección Social Antes y Después  

 

Elaboración propia 

4.2.1.6. Dimensión: Personal Académico. 

 En la tabla se muestran las frecuencias de los resultados pre test y post test de la 

dimensión: Personal académico de la variable: Implementación del sistema de garantía 

interna de calidad. 

Tabla 19.  

Frecuencia Pre Test y Post Test de la Variable de la Dimensión: Personal Académico   

Elaboración propia 
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Control
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Pre Test

Pos Test

Variable X Puntaje (Absoluto) Puntaje (%) 

Personal Académico Pre Test Post Test Total Pre Test Post Test Total 

[A] Satisfecho 1 14 15 5.3% 70.0% 38.5% 

[B] Suficiente 9 5 14 47.4% 25.0% 35.9% 

[C] Insuficiente 9 1 10 47.4% 5.0% 25.6% 

[D] Ausencia de información 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 19 20 39 100.0% 100.0% 100.0% 
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En la figura se puede apreciar el comportamiento comparado de las frecuencias de 

la dimensión: Personal académico, en el grado de cumplimiento desfavorable (insuficiente 

y ausencia de información) de 47.4% en el 2018 baja a 5.0% al 2019. 

Figura 29.  

Frecuencia de la Dimensión: Personal Académico 

 

Elaboración propia 

En cuanto al grado de cumplimiento favorable (satisfactorio y suficiente) se 

incrementó de 52.6% en el 2018 a 95.0% al 2019. 

Figura 30.  

Resultado Porcentual de la Dimensión: Personal Académico 
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A continuación, se muestra un gráfico tipo radial que permite ver la diferencia 

significativa antes y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 

2.0. en la Universidad Continental, en la dimensión: Personal académico. 

Figura 31.  

Dimensión: Personal Académico Antes y Después  

  

Elaboración propia 

4.2.1.7. Dimensión: Servicios, Bienestar, y Recursos Materiales. 

 En la tabla se muestran las frecuencias de los resultados pre test y pos test de la 

dimensión Servicios, bienestar, y recursos materiales de la variable: Implementación del 

sistema de garantía interna de calidad. 

Tabla 20.  

Frecuencia Pre Test y Post Test de la Variable de la Dimensión: Servicio, Bienestar y Recursos 

Materiales   

Elaboración propia 
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Variable X Puntaje (Absoluto) Puntaje (%) 

Servicio, Bienestar y Recursos Materiales   Pre Test Post Test Total Pre Test Post Test Total 

[A] Satisfecho 0 1 1 0.0% 12.5% 6.7% 

[B] Suficiente 1 7 8 14.3% 87.5% 53.3% 

[C] Insuficiente 6 0 6 85.7% 0.0% 40.0% 

[D] Ausencia de información 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 7 8 15 100.0% 100.0% 100.0% 
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En la figura se puede apreciar el comportamiento comparado de las frecuencias de la 

dimensión: Servicios, bienestar y recursos materiales, en el grado de cumplimiento 

desfavorable (insuficiente y ausencia de información) de 85.7% en el 2018 baja a 0.0% al 

2019. 

Figura 32.  

Frecuencia de la Dimensión: Servicio, Bienestar y Recursos Materiales   

 

Elaboración propia 

En cuanto al grado de cumplimiento favorable (satisfactorio y suficiente) se 

incrementó de 14.3% en el 2018 a 100.0% al 2019. 

Figura 33.  

Resultado Porcentual de la Dimensión: Servicio, Bienestar y Recursos Materiales   
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A continuación, se muestra un gráfico tipo radial que permite ver la diferencia 

significativa antes y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 

2.0. en la Universidad Continental, en la dimensión: Servicios, bienestar y recursos 

materiales. 

Figura 34.  

Dimensión: Servicio, Bienestar y Recursos Materiales Antes y Después  

 
Elaboración propia 

 

4.2.1.8. Dimensión: Análisis y Utilización de Resultados.  

 En la tabla se muestran las frecuencias de los resultados pre test y post test de la 

dimensión: Análisis y utilización de resultados de la variable: Implementación del 

sistema de garantía interna de calidad. 

Tabla 21.  

Frecuencia Pre Test y Post Test de la Variable de la Dimensión: Análisis y Utilización de 

Resultados 

Elaboración propia 
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Variable X Puntaje (Absoluto) Puntaje (%) 

Análisis y Utilización de Resultados   Pre Test Post Test Total Pre Test Post Test Total 

[A] Satisfecho 0 10 10 0.0% 43.5% 22.2% 

[B] Suficiente 18 12 30 81.8% 52.2% 66.7% 

[C] Insuficiente 4 1 5 18.2% 4.3% 11.1% 

[D] Ausencia de información 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 22 23 45 100.0% 100.0% 100.0% 
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En la figura se puede apreciar el comportamiento comparado de las frecuencias de la 

dimensión: Análisis y utilización de resultados, en el grado de cumplimiento desfavorable 

(insuficiente y ausencia de información) de 18.2% en el 2018 baja a 4.3% al 2019. 

Figura 35.  

Frecuencia de la Dimensión: Análisis y Utilización de Resultados 

 

Elaboración propia 

En cuanto al grado de cumplimiento favorable (satisfactorio y suficiente) se 

incrementó de 81.8% en el 2018 a 95.7% al 2019. 

Figura 36.  

Resultado Porcentual de la Dimensión: Análisis y Utilización de Resultados 
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A continuación, se muestra un gráfico tipo radial que permite ver la diferencia 

significativa antes y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 

2.0. en la Universidad Continental, en la dimensión: Análisis y utilización de resultados. 

Figura 37.  

Dimensión: Análisis y Utilización de Resultados Antes y Después  

 

Elaboración propia 

4.2.1.9. Dimensión: Información a los Grupos de Interés. 

 En la tabla se muestran las frecuencias de los resultados pre test y post test de la 

dimensión: Información a los grupos de interés de la variable Implementación del 

sistema de garantía interna de calidad. 

Tabla 22.  

Frecuencia Pre Test y Post Test de la Variable de la Dimensión: Información a los Grupos de 

Interés 

Elaboración propia 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%
Actuar

Control

EjecuciónOrganización

Planificación

Pre Test

Pos Test

Variable X Puntaje (Absoluto) Puntaje (%) 

Información a los Grupos de Interés    Pre Test Post Test Total Pre Test Post Test Total 

[A] Satisfecho 0 7 7 0.0% 41.2% 20.6% 

[B] Suficiente 5 10 15 29.4% 58.8% 44.1% 

[C] Insuficiente 11 0 11 64.7% 0.0% 32.4% 

[D] Ausencia de información 1 0 1 5.9% 0.0% 2.9% 

Total 17 17 34 100.0% 100.0% 100.0% 
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En la figura se puede apreciar el comportamiento comparado de las frecuencias de la 

dimensión: Diseño de la oferta formativa, en el grado de cumplimiento desfavorable 

(insuficiente y ausencia de información) de 70.6% en el 2018 baja a 0.0% al 2019. 

Figura 38.  

Frecuencia de la Dimensión: Información a los Grupos de Interés 

 

Elaboración propia 

En cuanto al grado de cumplimiento favorable (satisfactorio y suficiente) se 

incrementó de 29.4% en el 2018 a 100.0% al 2019. 

Figura 39.  

Resultado Porcentual de la Dimensión: Información a los Grupos de Interés 
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A continuación, se muestra un gráfico tipo radial que permite ver la diferencia 

significativa antes y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 

2.0. en la Universidad Continental, en la dimensión: Información a los grupos de interés. 

Figura 40.  

Dimensión: Información a los Grupos de Interés Antes y Después  

 

Elaboración propia 

4.2.2. Análisis de Resultados de la Variable Y: Satisfacción en el Desarrollo de la 

Enseñanza de los Estudiantes 

En el caso de la variable satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental, se 

desarrolló en dos etapas para la recolección de datos, un pre test que nos permite recolectar 

la información de la percepción del estudiante con respecto a los servicios orientados al 

desarrollo de la enseñanza en la Universidad antes de la implementación del Sistema de 

Garantía Interna de Calidad versión 2.0, y un post test que permite conocer la percepción del 

estudiante, luego de implementar el sistema de garantía interna de calidad. 

En la variable Y: Satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes 

se encuentra mejora significativa en la satisfacción de los estudiantes del 2018 al 2019. En 
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el nivel más bajo de satisfacción (nada y poco) de 14.0% en el 2018 baja a 1.5% al 2019, los 

estudiantes satisfechos de 37.9% baja a 33.5%; y en los niveles más altos de satisfacción 

(muy y totalmente) se incrementó de 46.6% a 63.6% en el 2019. 

Figura 41.  

Resultado Porcentual de la Variable Y: Satisfacción en el Desarrollo de la Enseñanza  

 

Elaboración propia 

Figura 42.  

Resultado Porcentual Detallado de la Variable Y: Satisfacción en el Desarrollo de la Enseñanza  

 

Elaboración propia 

Este mismo comportamiento se muestra en cada uno de las 5 dimensiones de esta 

variable, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 23.  

Grupos de Interés Resultados Porcentuales Pretest y Post test de la Dimensión: Enseñanza y 

Evaluación de los Aprendizajes 

Variable Y: Pre Test  Post Test 
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A 1.0% 5.8% 29.5% 38.2% 25.5% 0.0% 100.0% 0.8% 0.0% 25.6% 39.4% 34.1% 0.0% 100.0% 

B 2.6% 12.5% 36.5% 25.8% 19.5% 3.1% 100.0% 0.9% 0.0% 34.0% 42.8% 22.0% 0.3% 100.0% 

C 3.4% 9.5% 41.6% 27.5% 14.3% 3.6% 100.0% 1.3% 0.0% 32.4% 40.0% 22.6% 3.7% 100.0% 

D 4.2% 12.5% 40.8% 26.3% 16.1% 0.1% 100.0% 2.1% 0.0% 38.6% 37.8% 21.0% 0.4% 100.0% 

E 5.4% 13.1% 41.2% 26.0% 14.1% 0.3% 100.0% 2.3% 0.0% 36.8% 37.4% 20.9% 2.5% 100.0% 

Total 3.3% 10.7% 37.9% 28.8% 17.9% 1.4% 100.0% 1.5% 0.0% 33.5% 39.5% 24.1% 1.4% 100.0% 

Elaboración propia 

Leyenda: 

A. Enseñanza y evaluación de los aprendizajes. 

B. Orientación de las enseñanzas a los estudiantes. 

C. Orientación profesional a los estudiantes. 

D. Sistema de alegaciones. reclamaciones y sugerencias. 

E. Matriculación de los estudiantes. 

A continuación, se detallan los resultados de cada indicador: 

• Enseñanza y evaluación de los aprendizajes de 6.8% en los niveles más bajos en 

el 2018, baja a 0,8% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 29.5% en 2018, 

baja a 25.6% en el 2019 y en los niveles más altos de 63.7% en 2018, sube a 

73.6%. 

• Orientación de las enseñanzas a los estudiantes de 15.1% en los niveles más 

bajos en el 2018, baja a 0.9% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 36.5% 

en 2018, baja a 34.0% en el 2019 y en los niveles más altos de 45.3% en 2018, 

sube a 64.8%. 
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• Orientación profesional a los estudiantes de 13.0% en los niveles más bajos en 

el 2018, baja a 1.3% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 41.6% en 2018, 

baja a 32.4% en el 2019 y en los niveles más altos de 41.8% en 2018, sube a 

62.6%. 

• Sistema de alegaciones. reclamaciones y sugerencias de 16.7% en los niveles 

más bajos en el 2018, baja a 2.1% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 

40.8% en 2018, baja a 38.6% en el 2019 y en los niveles más altos de 42.4% en 

2018, sube a 58.9%. 

• Matriculación de los estudiantes de 18.5% en los niveles más bajos en el 2018, 

baja a 2.3% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 41.2% en 2018, baja a 

36.8% en el 2019 y en los niveles más altos de 40.1% en 2018, sube a 58.4%. 

Finalmente, se puede apreciar en la siguiente figura una diferencia significativa antes 

y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 2.0. 

Figura 43.  

Variable Y: Satisfacción en el Desarrollo de los Estudiantes Antes y Después 

 

Elaboración propia 
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4.2.2.1. Dimensión 1: Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes. 

En la dimensión: Enseñanza y evaluación de los aprendizajes se encuentra mejora 

significativa en la satisfacción de los estudiantes del 2018 al 2019. En el nivel más bajo de 

satisfacción (nada y poco) 6.8% en el 2018 baja a 0,8% al 2019, los estudiantes satisfechos 

de 29,5% baja a 25,6%; y en los niveles más altos de satisfacción (muy y totalmente) se 

incrementó de 63.7% a 73.6% en el 2019. 

Figura 44.  

Resultado Porcentual de la Dimensión Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes 

 

Elaboración propia 

 

Figura 45.  

Resultado Porcentual Detallado de la Dimensión Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes 

 

Elaboración propia 
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Este mismo comportamiento se muestra en cada uno de los 9 indicadores de esta 

dimensión, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 24.  

Resultados Porcentuales Pretest y Post test de la Dimensión: Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes 

Dimensión: Pre Test  Post Test 
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A 0.6% 5.0% 28.7% 39.0% 26.7% 0.0% 100.0% 0.6% 0.0% 21.4% 41.3% 36.7% 0.0% 100.0% 

B 1.5% 6.7% 32.0% 40.8% 19.1% 0.0% 100.0% 0.6% 0.0% 24.3% 41.6% 33.4% 0.0% 100.0% 

C 0.9% 4.1% 27.6% 42.8% 24.6% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 23.2% 43.7% 33.1% 0.0% 100.0% 

D 1.8% 2.9% 23.8% 39.0% 32.6% 0.0% 100.0% 1.5% 0.0% 21.4% 39.6% 37.5% 0.0% 100.0% 

E 1.5% 5.9% 27.0% 37.5% 28.2% 0.0% 100.0% 0.3% 0.0% 26.7% 39.0% 34.0% 0.0% 100.0% 

F 0.6% 5.0% 28.7% 38.1% 27.6% 0.0% 100.0% 1.2% 0.0% 30.5% 37.8% 30.5% 0.0% 100.0% 

G 0.9% 6.7% 29.6% 36.7% 26.1% 0.0% 100.0% 0.6% 0.0% 24.6% 38.4% 36.1% 0.3% 100.0% 

H 0.9% 7.9% 34.6% 36.7% 19.9% 0.0% 100.0% 1.5% 0.0% 27.3% 38.1% 33.1% 0.0% 100.0% 

I 0.9% 7.6% 33.4% 32.8% 24.9% 0.3% 100.0% 0.9% 0.0% 31.1% 35.2% 32.8% 0.0% 100.0% 

Total 1.0% 5.8% 29.5% 38.2% 25.5% 0.0% 100.0% 0.8% 0.0% 25.6% 39.4% 34.1% 0.0% 100.0% 

Elaboración propia 

Leyenda: 

A. Conocimiento y dominio del curso que tienen los docentes. 

B. Metodología de la enseñanza impartida por los docentes. 

C. Exigencia académica por parte de los docentes. 

D. Asistencia permanente a clases por parte de los docentes. 

E. Puntualidad de los docentes al inicio de clases. 

F. Respeto a los estudiantes por parte de los docentes. 

G. El docente promueve la discusión y diálogo para enriquecer los temas. 

H. El docente mantiene al grupo interesado y enfocado en los temas del curso. 

I. Cursos del plan de estudios. Permiten el logro de las competencias de la carrera 

que cursan los estudiantes. 



105 
 

 
 

A continuación, se detallan los resultados de cada indicador: 

• Conocimiento y dominio del curso de 5,6% en los niveles más bajos en el 2018, 

baja a 0,6% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 28,7% en 2018, baja a 

21,4% en el 2019 y en los niveles más altos de 65,7% en 2018, sube a 78,0%. 

• Metodología de la enseñanza impartida por los docentes de 8.2% en los niveles 

más bajos en el 2018, baja a 0,6% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 

32,0% en 2018, baja a 24,3% en el 2019 y en los niveles más altos de 59.8% en 

2018, sube a 75,1%. 

• Exigencia académica por parte de los docentes de 5.0% en los niveles más bajos 

en el 2018, baja a 0,0% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 27.6% en 2018, 

baja a 23.2% en el 2019 y en los niveles más altos de 67.4% en 2018, sube a 

76.8%. 

• Asistencia permanente a clases por parte de los docentes de 4.7% en los niveles 

más bajos en el 2018, baja a 1.5% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 

23.8% en 2018, baja a 21.4% en el 2019 y en los niveles más altos de 71.6% en 

2018, sube a 77.1%. 

• Puntualidad de los docentes al inicio de clases de 7.3% en los niveles más bajos 

en el 2018, baja a 0.3% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 27.0% en 2018, 

baja a 26.7% en el 2019 y en los niveles más altos de 65.7% en 2018, sube a 

73.0%. 

• Respeto a los estudiantes por parte de los docentes de 5.6% en los niveles más 

bajos en el 2018, baja a 1.2% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 28.7% 

en 2018, sube a 30.5% en el 2019 y en los niveles más altos de 65.7% en 2018, 

sube a 68.3%. 
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• El docente promueve la discusión y diálogo para enriquecer los temas, de 7.6% 

en los niveles más bajos en el 2018, baja a 0.6% en el 2019. En el nivel de 

satisfacción de 29.6% en 2018, baja a 24.6% en el 2019 y en los niveles más 

altos de 62.8% en 2018, sube a 74.5%. 

• El docente mantiene al grupo interesado y enfocado en los temas del curso de 

8.8% en los niveles más bajos en el 2018, baja a 1.5% en el 2019. En el nivel de 

satisfacción de 34.6% en 2018, baja a 27.3% en el 2019 y en los niveles más 

altos de 56.6% en 2018, sube a 71.3%. 

• Cursos del plan de estudios. Permiten el logro de las competencias de la carrera 

que cursan los estudiantes de 8.5% en los niveles más bajos en el 2018, baja a 

0.9% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 33.4% en 2018, baja a 31.1% en 

el 2019 y en los niveles más altos de 57.8% en 2018, sube a 68.0%. 

Finalmente, se puede apreciar en la siguiente figura una diferencia significativa antes 

y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 2.0. 

Figura 46.  

Variable Y: Enseñanza y Evaluación de los Aprendizajes Antes y Después 
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4.2.2.2. Dimensión 2: Orientación de las Enseñanzas a los Estudiantes. 

En la dimensión: Orientación de las enseñanzas a los estudiantes se encuentra 

mejora significativa en la satisfacción de los estudiantes del 2018 al 2019. En el nivel más 

bajo de satisfacción (nada y poco) de 15.1% en el 2018 baja a 0,9% al 2019, los estudiantes 

satisfechos de 36.5% baja a 34.0%; y en los niveles más altos de satisfacción (muy y 

totalmente) se incrementó de 45.3% a 64.8% en el 2019. 

Figura 47.  

Resultado Porcentual de la Dimensión: Orientación de las Enseñanzas a los Estudiantes 

 

Elaboración propia 

 

Figura 48.  

Resultado Porcentual Detallado de la Dimensión: Orientación de las Enseñanzas a los 

Estudiantes 
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Este mismo comportamiento se muestra en cada uno de sus indicadores de esta 

dimensión, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 25.  

Resultados Porcentuales Pretest y Post test de la Dimensión: Orientación de las Enseñanzas a los 

Estudiante 

Dimensión: Pre Test  Post Test 
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Indicadores 
A 2.1% 10.3% 38.1% 27.6% 18.8% 3.2% 100.0% 0.9% 0.0% 34.6% 43.7% 20.5% 0.3% 100.0% 

B 3.2% 14.7% 34.9% 24.0% 20.2% 2.9% 100.0% 0.9% 0.0% 33.4% 41.9% 23.5% 0.3% 100.0% 

Total 2.6% 12.5% 36.5% 25.8% 19.5% 3.1% 100.0% 0.9% 0.0% 34.0% 42.8% 22.0% 0.3% 100.0% 

Elaboración propia 

Leyenda: 

A. Efectividad de los programas de nivelación; 

B. Actividades de tutoría implementadas 

A continuación, se detallan los resultados de cada indicador: 

• Efectividad de los programas de nivelación de 12.3% en los niveles más bajos 

en el 2018, baja a 0,9% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 38.1% en 2018, 

baja a 34.6% en el 2019 y en los niveles más altos de 46.3% en 2018, sube a 

64.2%. 

• Actividades de tutoría implementadas de 17.9% en los niveles más bajos en el 

2018, baja a 0,9% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 34.9% en 2018, baja 

a 33.4% en el 2019 y en los niveles más altos de 44.3% en 2018, sube a 65.4%. 
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Finalmente, se puede apreciar en la siguiente figura una diferencia significativa antes 

y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 2.0. 

Figura 49.  

Dimensión: Orientación de la Enseñanza a los Estudiantes Antes y Después 

 

Elaboración propia 

4.2.2.3. Dimensión 3: Orientación Profesional a los Estudiantes. 
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significativa en la satisfacción de los estudiantes del 2018 al 2019. En el nivel más bajo de 

satisfacción (nada y poco) de 13.0% en el 2018 baja a 1.3% al 2019, los estudiantes 

satisfechos de 41.6% baja a 32.4%; y en los niveles más altos de satisfacción (muy y 

totalmente) se incrementó de 41.8% a 62.6% en el 2019. 

Figura 50.  

Resultado Porcentual de la Dimensión: Orientación Profesional a los Estudiantes   
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Figura 51.  

Resultado Porcentual Detallado de la Dimensión: Orientación Profesional a los Estudiantes   

 

Elaboración propia 
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A 3.2% 8.8% 41.1% 27.3% 16.1% 3.5% 100.0% 0.9% 0.0% 31.7% 40.8% 23.2% 3.5% 100.0% 

B 2.6% 9.1% 43.1% 28.2% 13.8% 3.2% 100.0% 0.9% 0.0% 34.3% 38.4% 22.9% 3.5% 100.0% 

C 3.5% 9.1% 40.5% 28.7% 14.4% 3.8% 100.0% 1.8% 0.0% 29.9% 42.2% 22.9% 3.2% 100.0% 

D 4.4% 11.1% 41.9% 25.8% 12.9% 3.8% 100.0% 1.8% 0.0% 33.7% 38.7% 21.4% 4.4% 100.0% 

Total 3.4% 9.5% 41.6% 27.5% 14.3% 3.6% 100.0% 1.3% 0.0% 32.4% 40.0% 22.6% 3.7% 100.0% 

Elaboración propia 

43.4% 41.9% 43.1%
38.7%

63.9%
61.3%

65.1%
60.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Amabilidad de atención del

personal que lo atiende en la

Oficina de Oportunidades

Laborales

Predisposición para responder

a preguntas por parte del

personal de la Oficina de

Oportunidades Laborales"

Orientación en los temas de

interés por parte del personal

de la Oficina de

Oportunidades Laborales"

Tiempo de respuesta a los

trámites realizados en la

Oficina de Oportunidades

Laborales"

Pre Test

Pos Test



111 
 

 
 

Leyenda: 

 

A. Amabilidad de atención del personal que lo atiende en la Oficina de 

Oportunidades Laborales 

B. Predisposición para responder a preguntas por parte del personal de la Oficina 

de Oportunidades Laborales" 

C. Orientación en los temas de interés por parte del personal de la Oficina de 

Oportunidades Laborales" 

D. Tiempo de respuesta a los trámites realizados en la Oficina de Oportunidades 

Laborales" 

A continuación, se detallan los resultados de cada indicador: 

• Amabilidad de atención del personal que lo atiende en la Oficina de 

Oportunidades Laborales de 12.0% en los niveles más bajos en el 2018, baja a 

0,9% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 41.1% en 2018, baja a 31.7% en 

el 2019 y en los niveles más altos de 43.4% en 2018, sube a 63.9%. 

• Predisposición para responder a preguntas por parte del personal de la Oficina 

de Oportunidades Laborales de 11.7% en los niveles más bajos en el 2018, baja 

a 0,9% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 43.1% en 2018, baja a 34.3% 

en el 2019 y en los niveles más altos de 41.9% en 2018, sube a 61.3%. 

• Orientación en los temas de interés por parte del personal de la Oficina de 

Oportunidades Laborales de 12.6% en los niveles más bajos en el 2018, baja a 

1.8% en el 2019. En el nivel de satisfacción de 40.5% en 2018, baja a 29.9% en 

el 2019 y en los niveles más altos de 43.1% en 2018, sube a 65.1%. 
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• Tiempo de respuesta a los trámites realizados en la Oficina de Oportunidades 

Laborales de 15.5% en los niveles más bajos en el 2018, baja a 1.8% en el 2019. 

En el nivel de satisfacción de 41.9% en 2018, baja a 33.7% en el 2019 y en los 

niveles más altos de 38.7% en 2018, sube a 60.1%. 

Finalmente, se puede apreciar en la siguiente figura una diferencia significativa antes 

y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 2.0. 

Figura 52.  

Dimensión: Orientación Profesional a los Estudiantes Antes y Después 

 

Elaboración propia 

 

4.2.2.4. Dimensión 4: Sistema de Alegaciones, Reclamaciones y Sugerencias. 

En la dimensión: Sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias se 

encuentra mejora significativa en la satisfacción de los estudiantes del 2018 al 2019. En el 

nivel más bajo de satisfacción (nada y poco) de 16.7% en el 2018 baja a 2.1% al 2019, los 

estudiantes satisfechos de 40.8% baja a 38.6%; y en los niveles más altos de satisfacción 

(muy y totalmente) se incrementó de 42.4% a 58.9% en el 2019. 
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Figura 53.  

Resultado Porcentual de la Dimensión Sistema de Alegaciones, Reclamaciones y Sugerencias   

 

Elaboración propia 

 

Figura 54.  

Resultado Porcentual Detallado de la Dimensión Sistema de Alegaciones, Reclamaciones y 

Sugerencias   

 

Elaboración propia 
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Tabla 27.  

Resultados Porcentuales Pretest y Post test de la Dimensión: Sistema de Alegaciones, 

Reclamaciones y Sugerencias 

Dimensión: Pre Test  Post Test 
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reclamaciones 

y sugerencias 

N
ad

a 
sa

ti
sf

ec
h
o
 

P
o

co
 s

at
is

fe
ch

o
 

S
at

is
fe

ch
o
 

M
u
y

 s
at

is
fe

ch
o
 

T
o

ta
lm

en
te

 

sa
ti

sf
ec

h
o
 

N
o

 s
ab

e/
N

o
 o

p
in

a 

T
o

ta
l 

N
ad

a 
sa

ti
sf

ec
h
o
 

P
o

co
 s

at
is

fe
ch

o
 

S
at

is
fe

ch
o
 

M
u
y

 s
at

is
fe

ch
o
 

T
o

ta
lm

en
te

 

sa
ti

sf
ec

h
o
 

N
o

 s
ab

e/
N

o
 o

p
in

a 

T
o

ta
l 

Indicadores 

A 4.1% 12.9% 37.5% 29.3% 16.1% 0.0% 100.0% 2.9% 0.0% 37.5% 37.2% 22.0% 0.3% 100.0% 

B 4.1% 11.7% 41.3% 27.0% 15.8% 0.0% 100.0% 0.9% 0.0% 40.5% 35.5% 22.6% 0.6% 100.0% 

C 4.1% 12.3% 40.5% 26.1% 16.7% 0.3% 100.0% 2.1% 0.0% 39.0% 38.7% 19.9% 0.3% 100.0% 

 D 4.4% 13.2% 44.0% 22.9% 15.5% 0.0% 100.0% 2.3% 0.0% 37.5% 39.9% 19.6% 0.6% 100.0% 

Total: 4.2% 12.5% 40.8% 26.3% 16.1% 0.1% 100.0% 2.1% 0.0% 38.6% 37.8% 21.0% 0.4% 100.0% 

Elaboración propia 

 

Leyenda: 

A. Amabilidad de atención del personal que lo atiende en la Oficina del CAU 

B. Predisposición para responder a preguntas por parte del personal de la Oficina 

del CAU 

C. Orientación en los temas de interés por parte del personal de la Oficina del CAU 

D. Tiempo de respuesta a los trámites realizados en la Oficina del CAU 

A continuación, se detallan los resultados de cada indicador: 

• Amabilidad de atención del personal que lo atiende en la Oficina del CAU de 

17.0% en los niveles más bajos en el 2018, baja a 2.9% en el 2019. En el nivel 

de satisfacción de 37.5% en 2018, se mantiene a 37.5% en el 2019 y en los 

niveles más altos de 45.5% en 2018, sube a 59.2%. 

• Predisposición para responder a preguntas por parte del personal de la Oficina 

del CAU de 15.8% en los niveles más bajos en el 2018, baja a 0,9% en el 2019. 
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En el nivel de satisfacción de 41.3% en 2018, baja a 40.5% en el 2019 y en los 

niveles más altos de 42.8% en 2018, sube a 58.1%. 

• Orientación en los temas de interés por parte del personal de la Oficina del CAU 

de 16.4% en los niveles más bajos en el 2018, baja a 2.1% en el 2019. En el nivel 

de satisfacción de 40.5% en 2018, baja a 39.0% en el 2019 y en los niveles más 

altos de 42.8% en 2018, sube a 58.7%. 

• Tiempo de respuesta a los trámites realizados en la Oficina del CAU de 17.6% 

en los niveles más bajos en el 2018, baja a 2.3% en el 2019. En el nivel de 

satisfacción de 44.0% en 2018, baja a 37.5% en el 2019 y en los niveles más 

altos de 38.4% en 2018, sube a 59.5%. 

 

Finalmente, se puede apreciar en la siguiente figura una diferencia significativa antes 

y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 2.0. 

 

Figura 55.  

Dimensión: Sistema de Alegaciones, Reclamaciones y Sugerencias Antes y Después 

 

Elaboración propia 
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4.2.2.5. Dimensión 5: Matriculación de los Estudiantes. 

En la dimensión: Matriculación de los estudiantes se encuentra mejora significativa 

en la satisfacción de los estudiantes del 2018 al 2019. En el nivel más bajo de satisfacción 

(nada y poco) de 18.5% en el 2018 baja a 2.3% al 2019, los estudiantes satisfechos de 41.2% 

baja a 36.8%; y en los niveles más altos de satisfacción (muy y totalmente) se incrementó de 

40.1% a 58.4% en el 2019. 

Figura 56.  

Resultado Porcentual de la Dimensión Matriculación de los Estudiantes    

 

Elaboración propia 

Figura 57.  

Resultado Porcentual Detallado de la Dimensión Matriculación de los Estudiantes    

 

Elaboración propia 
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Este mismo comportamiento se muestra en cada uno de los 4 indicadores de esta 

dimensión, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 28.  

Resultados Porcentuales Pretest y Post test de la Dimensión Matriculación de los Estudiantes 

Dimensión Pre Test  Post Test 
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Indicadores 

A 6.2% 12.3% 38.4% 28.7% 14.1% 0.3% 100.0% 2.6% 0.0% 40.2% 35.2% 21.4% 0.6% 100.0% 

B 4.4% 13.8% 42.8% 24.3% 14.4% 0.3% 100.0% 2.6% 0.0% 37.8% 37.5% 16.7% 5.3% 100.0% 

C 5.6% 13.2% 42.2% 24.9% 13.8% 0.3% 100.0% 1.8% 0.0% 32.3% 39.6% 24.6% 1.8% 100.0% 

Total 5.4% 13.1% 41.2% 26.0% 14.1% 0.3% 100.0% 2.3% 0.0% 36.8% 37.4% 20.9% 2.5% 100.0% 

Elaboración propia 

Leyenda: 

A. Amabilidad de atención del personal que lo atiende en la Oficina de Matricula 

B. Predisposición para responder a preguntas por parte del personal de la Oficina 

de Matricula 

C. Tiempo de respuesta a los trámites realizados en la Oficina de Matricula 

A continuación, se detallan los resultados de cada indicador: 

• Amabilidad de atención del personal que lo atiende en la Oficina de Matricula 

de 18.5% en los niveles más bajos en el 2018, baja a 2.6% en el 2019. En el nivel 

de satisfacción de 38.4% en 2018, sube a 40.2% en el 2019 y en los niveles más 

altos de 42.8% en 2018, sube a 56.6%. 

• Predisposición para responder a preguntas por parte del personal de la Oficina 

de Matricula de 18.2% en los niveles más bajos en el 2018, baja a 2.6% en el 

2019. En el nivel de satisfacción de 42.8% en 2018, baja a 37.8% en el 2019 y 

en los niveles más altos de 38.7% en 2018, sube a 54.3%. 
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• Tiempo de respuesta a los trámites realizados en la Oficina de Matricula de 

18.8% en los niveles más bajos en el 2018, baja a 1.8% en el 2019. En el nivel 

de satisfacción de 42.2% en 2018, baja a 32.3% en el 2019 y en los niveles más 

altos de 38.7% en 2018, sube a 64.2%. 

Finalmente, se puede apreciar en la siguiente figura una diferencia significativa antes 

y después de implementar el sistema de garantía interna de calidad versión 2.0. 

Figura 58.  

Dimensión Matriculación de los Estudiantes Antes y Después 

 

Elaboración propia 
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4.3.1. Prueba de Hipótesis 
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significativa la satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes en la 
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signos de Wilcoxon, debido a que la población de puntajes de satisfacción no sigue 

distribución normal.  

Se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

H0: La Implementación del sistema de garantía interna de calidad bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ –(ANECA) no mejora de manera significativa la satisfacción en el 

desarrollo de la enseñanza de los estudiantes en la Universidad Continental Huancayo 2019. 

H1: La Implementación del sistema de garantía interna de calidad bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ –(ANECA) mejora de manera significativa la satisfacción en el desarrollo 

de la enseñanza de los estudiantes en la Universidad Continental Huancayo 2019. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado del cálculo estadístico de prueba 

Tabla 29.  

Resultado de la Prueba de Hipótesis General  

Estadísticos de Pruebaa Puntaje satisfacción 

U de Mann-Whitney 41203,000 

W de Wilcoxon 99514,000 

Z -6,429 

Valor p ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo  

Elaboración propia 

 

Tras el cálculo estadístico de prueba, se contrastó, al 5% de significancia, que la 

Implementación del sistema de garantía interna de calidad bajo los estándares de AUDIT 

PERÚ –(ANECA) mejora de manera significativa la satisfacción en el desarrollo de la 

enseñanza de los estudiantes en la Universidad Continental Huancayo (valor p = 0,0 < α = 
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0,05), entonces de acuerdo a la información, se concluye rechazar la hipótesis nula (H0) 

aceptando la hipótesis alterna (H1). 

Por lo tanto, podemos concluir que existe suficiente evidencia para afirmar en un 

nivel de confianza del 95%; que si existe mejora significativa entre la implementación del 

sistema de garantía interna de calidad y la satisfacción en el desarrollo de los estudiantes. 

 

4.3.1.2. Prueba de Hipótesis Específicas. 

4.3.1.2.1. Prueba de Hipótesis – Dimensión Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes. 

Para contrastar la hipótesis específica “La implementación del sistema de garantía 

interna de calidad bajo los estándares de AUDIT PERÚ –(ANECA) mejora de manera 

significativa la satisfacción en la enseñanza y evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019”, se aplicó la prueba no 

paramétrica de Rangos con signos de Wilcoxon, debido a que la población de puntajes de 

satisfacción no sigue distribución normal. Se plantearon las siguientes hipótesis: 

H0: La implementación del sistema de garantía interna de calidad bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ –(ANECA) no mejora de manera significativa la satisfacción en la 

enseñanza y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la Universidad Continental, 

Huancayo 2019  

H1: La implementación del sistema de garantía interna de calidad bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ –(ANECA) mejora de manera significativa la satisfacción en la enseñanza 

y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 

2019. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado del cálculo estadístico de prueba. 
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Tabla 30.  

Resultados de la Prueba de la Hipótesis de la Dimensión Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes en los Estudiantes 

Estadísticos de Pruebaa 
Enseñanza y Evaluación de los 

Aprendizajes en los Estudiantes 

U de Mann-Whitney 47370,500 

W de Wilcoxon 105681,500 

Z -4,022 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo  

Elaboración propia 

Tras el cálculo estadístico de prueba, se contrastó, al 5% de significancia, que la 

Implementación del sistema de garantía interna de calidad mejora de manera significativa la 

satisfacción en la enseñanza y evaluación de los aprendizajes en los estudiantes de la 

Universidad Continental (valor p = 0,0 < α = 0,05), entonces de acuerdo a la información, se 

concluye rechazar la hipótesis nula (H0) aceptando la hipótesis alterna (H1). 

Por lo tanto, podemos concluir que existe suficiente evidencia para afirmar en un 

nivel de confianza del 95%; que si existe mejora significativa entre la implementación del 

sistema de garantía interna de calidad y la satisfacción en la enseñanza y evaluación de los 

aprendizajes en los estudiantes de la Universidad Continental Huancayo. 

4.3.1.2.2. Prueba de Hipótesis – Orientación de las Enseñanzas a los Estudiantes. 

Para contrastar la hipótesis específica “La implementación del sistema de garantía 

interna de calidad bajo los estándares de AUDIT PERÚ –(ANECA) mejora de manera 

significativa la satisfacción en la orientación de la enseñanza a los estudiantes en la 

Universidad Continental, Huancayo 2019”, se aplicó la prueba no paramétrica de Rangos 

con signos de Wilcoxon, debido a que la población de puntajes de satisfacción no sigue 

distribución normal. Se plantearon las siguientes hipótesis: 
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H0: La implementación del sistema de garantía interna de calidad bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ –(ANECA) no mejora de manera significativa la satisfacción en la 

orientación de la enseñanza a los estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019. 

H1: La implementación del sistema de garantía interna de calidad bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ –(ANECA) mejora de manera significativa la satisfacción en la 

orientación de la enseñanza a los estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado del cálculo estadístico de prueba. 

Tabla 31.  

Resultados de la Prueba de la Hipótesis de la Dimensión Orientación de las Enseñanzas a los 

Estudiantes 

Estadísticos de Pruebaa 
Orientación Profesional a los 

Estudiantes 

U de Mann-Whitney 47603,500 

W de Wilcoxon 105914,500 

Z -4,056 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo  

Elaboración propia 

A través del cálculo estadístico de prueba, se contrastó, al 5% de significancia, que 

la Implementación del sistema de garantía interna de calidad mejora de manera significativa 

la satisfacción en la orientación de las enseñanzas a los estudiantes de la Universidad 

Continental (valor p = 0,0 < α = 0,05), entonces de acuerdo a la información, se concluye 

rechazar la hipótesis nula (H0) aceptando la hipótesis alterna (H1). 

Por lo tanto, podemos concluir que existe suficiente evidencia para afirmar en un 

nivel de confianza del 95%; que si existe mejora significativa entre la implementación del 

sistema de garantía interna de calidad y la satisfacción en la orientación enseñanza a los 

estudiantes de la Universidad Continental Huancayo. 
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4.3.1.2.3. Prueba de Hipótesis – Orientación Profesional a los Estudiantes. 

Para contrastar la hipótesis específica “La implementación del sistema de garantía 

interna de calidad bajo los estándares de AUDIT PERÚ –(ANECA) mejora de manera 

significativa la satisfacción en la orientación profesional a los estudiantes en la Universidad 

Continental, Huancayo 2019”, se aplicó la prueba no paramétrica de Rangos con signos de 

Wilcoxon, debido a que la población de puntajes de satisfacción no sigue distribución 

normal. Se plantearon las siguientes hipótesis: 

H0: La implementación del sistema de garantía interna de calidad bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ –(ANECA) no mejora de manera significativa la satisfacción en la 

orientación profesional a los estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019. 

H1: La implementación del sistema de garantía interna de calidad bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ –(ANECA) no mejora de manera significativa la satisfacción en la 

orientación profesional a los estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado del cálculo estadístico de prueba. 

Tabla 32.  

Resultados de la Prueba de la Hipótesis de la Dimensión Orientación Profesional a los Estudiantes 

Estadísticos de Pruebaa 
Orientación Profesional a los 

Estudiantes 

U de Mann-Whitney 47603,500 

W de Wilcoxon 105914,500 

Z -4,056 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo  

Elaboración propia 

A través del cálculo estadístico de prueba, se contrastó, al 5% de significancia, que 

la Implementación del sistema de garantía interna de calidad mejora de manera significativa 
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para mejorar la satisfacción en la orientación profesional a los estudiantes de la 

Universidad Continental (valor p = 0,0 < α = 0,05), entonces de acuerdo a la información, se 

concluye rechazar la hipótesis nula (H0) aceptando la hipótesis alterna (H1) 

Por lo tanto, podemos concluir que existe suficiente evidencia para afirmar en un 

nivel de confianza del 95%; que si existe mejora significativa entre la implementación del 

sistema de garantía interna de calidad y la satisfacción en la orientación profesional a los 

estudiantes de la Universidad Continental Huancayo. 

4.3.1.2.4. Prueba de Hipótesis – Sistema de Alegación, Reclamaciones y 

Sugerencias. 

Para contrastar la hipótesis específica “La implementación del sistema de garantía 

interna de calidad bajo los estándares de AUDIT PERÚ –(ANECA) mejora de manera 

significativa la satisfacción en el sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencia de los 

estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019”, se aplicó la prueba no 

paramétrica de Rangos con signos de Wilcoxon, debido a que la población de puntajes de 

satisfacción no sigue distribución normal. Se plantearon las siguientes hipótesis: 

H0: La implementación del sistema de garantía interna de calidad bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ –(ANECA) no mejora de manera significativa la satisfacción en el sistema 

de alegaciones, reclamaciones y sugerencia de los estudiantes en la Universidad Continental, 

Huancayo 2019. 

H1: La implementación del sistema de garantía interna de calidad bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ –(ANECA) mejora de manera significativa la satisfacción en el sistema 

de alegaciones, reclamaciones y sugerencia de los estudiantes en la Universidad Continental, 

Huancayo 2019. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado del cálculo estadístico de prueba. 
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Tabla 33.  

Resultados de la Prueba de la Hipótesis de la Dimensión Orientación Profesional a los Estudiantes 

Estadísticos de Pruebaa 
Sistema de Alegaciones, 

Reclamaciones y Sugerencias 

U de Mann-Whitney 43375,000 

W de Wilcoxon 101686,000 

Z -5,652 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo  

Elaboración propia 

A través del cálculo estadístico de prueba, se contrastó, al 5% de significancia, que 

la Implementación del sistema de garantía interna de calidad mejora de manera significativa 

la satisfacción de los estudiantes en el sistema de alegaciones, reclamaciones y 

sugerencias (valor p = 0,0 < α = 0,05), entonces de acuerdo a la información, se concluye 

rechazar la hipótesis nula (H0) aceptando la hipótesis alterna (H1). 

Por lo tanto, podemos concluir que existe suficiente evidencia para afirmar en un 

nivel de confianza del 95%; que si existe mejora significativa entre la implementación del 

sistema de garantía interna de calidad y la satisfacción de los estudiantes en el sistema de 

alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 

4.3.1.2.5. Prueba de Hipótesis – Matriculación de los Estudiantes. 

Para contrastar la hipótesis específica “La implementación del sistema de garantía 

interna de calidad bajo los estándares de AUDIT PERÚ –(ANECA) mejora de manera 

significativa la satisfacción en la matriculación de los estudiantes en la Universidad 

Continental, Huancayo 2019”, se aplicó la prueba no paramétrica de Rangos con signos de 

Wilcoxon, debido a que la población de puntajes de satisfacción no sigue distribución 

normal. Se plantearon las siguientes hipótesis: 
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H0: La implementación del sistema de garantía interna de calidad bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ –(ANECA) no mejora de manera significativa la satisfacción en la 

matriculación de los estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019. 

H1: La implementación del sistema de garantía interna de calidad bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ –(ANECA) mejora de manera significativa la satisfacción en la 

matriculación de los estudiantes en la Universidad Continental, Huancayo 2019. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado del cálculo estadístico de prueba. 

Tabla 34.  

Resultados de la Prueba de la Hipótesis de la Dimensión Matriculación de los Estudiantes 

Estadísticos de Pruebaa 
Sistema de Alegaciones, 

Reclamaciones y Sugerencias 

U de Mann-Whitney 39047,500 

W de Wilcoxon 97358,500 

Z -7,365 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo  

Elaboración propia 

A través del cálculo estadístico de prueba, se contrastó, al 5% de significancia, que 

la Implementación del sistema de garantía interna de calidad mejora de manera significativa 

para mejorar la satisfacción a la matriculación de los estudiantes de la Universidad 

Continental (valor p = 0,0 < α = 0,05), entonces de acuerdo a la información, se concluye 

rechazar la hipótesis nula (H0) aceptando la hipótesis alterna (H1) 

Por lo tanto, podemos concluir que existe suficiente evidencia para afirmar en un 

nivel de confianza del 95%; que si existe mejora significativa entre la implementación del 

sistema de garantía interna de calidad y la matriculación de los estudiantes de la 

Universidad Continental Huancayo. 
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4.4.  Discusión de Resultados de la Investigación 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede apreciar la 

coincidencia con los resultados de las investigaciones detalladas en el capítulo 2.1, que 

corresponde a los antecedentes nacionales e internacionales en este trabajo de investigación. 

Según Fontalvo T., Mendoza A. y Vergara J. (2010) en su tesis “Evaluación de los 

sistemas de gestión de calidad en los programas de Ingeniería Industrial de Barranquilla”, 

menciona que para garantizar el mantenimiento de los estándares, de los resultados y el 

mejoramiento continuo de los procesos, es importante definir el estándar del sistema de 

Gestión de la Calidad donde se debe incluir las metas de calidad y el método para alcanzarlas, 

el cual se puede soportar en el uso de los mapas de procesos, los procesos, los procedimientos 

y demás estructuras propias de un Sistema de Gestión de Calidad”. 

Además, Según Sosa G. (2004), en su tesis “Factores que favorecen la calidad 

educativa en el bachillerato universitario. Reflexiones para la construcción de una 

propuesta”, tiene por objetivo conocer los factores que favorecen la calidad educativa en el 

bachillerato universitario de la población de México. En este trabajo de investigación destaca 

mejorar la calidad educativa y centrarse en desarrollar nuevos modelos de organización 

académica y pedagógica, orientados al aprendizaje como un proceso de toda la vida.  

Asimismo, indica que hace falta pasar de una concepción plana del aprendizaje 

(acumulación de información), a una concepción integral, que incluye, además, el desarrollo 

de habilidades y competencias, el desarrollo de nuevas actitudes, de valores, de conducta y 

de formas de hacer y de ser.”, Por otro lado, Según Águila L. (2014) en su tesis “Análisis y 

Mejora de Procesos de una Empresa Consultora en base a la Implementación de ISO 

9001:2008 y Balanced Scorecard”, además, según Céspedes (2016) en su tesis “Estrategias 

de enseñanza y calidad de formación profesional de los estudiantes del X semestre de la 
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Escuela Académico Profesional de Educación Física- Facultad de Educación – UNMSM, 

2015”. 

También, según Paitan G. (2017) en su tesis “Lineamientos de seguimiento y control 

para el mantenimiento de un sistema de gestión de calidad” y según Álvarez A. (2008) en su 

tesis “Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para el Instituto Tecnológico Superior de 

Álamo Temapache, menciona que los sistemas educativos tienen como finalidad el 

mejoramiento de la calidad, evaluación y acreditación de las instituciones educativas. Y que 

en la etapa de evaluación del SGC se deberá analizar si se ha definido adecuadamente el 

proceso, si se están cumpliendo las actividades asignadas, si se ha implementado y si se ha 

mantenido los procedimientos, y si los procesos son eficaces; para la revisión del SGC se 

deberá determinar el alcance y las actividades de la revisión como: auditorias, revisión y 

autoevaluación del SGC. Además, que parte de la revisión es verificar el cumplimiento de 

la política y objetivos de la calidad y si estos son obsoletos”. 

Estas investigaciones, concluyen que, para implementar un sistema de gestión de 

calidad, este debe alinearse a estándares de calidad, contar con metas de calidad y métodos 

para alcanzarlos, utilizando herramientas como proceso y procedimientos. Esta 

investigación utiliza un marco estructural y metodológico para la implementación del 

sistema de garantía interna de calidad, este marco estructural está basado en el modelo de 

calidad de AUDIT Perú, y el marco metodológico está basado en el Ciclo de Deming. Por 

lo que en el diseño del SGIC, se utilizaron herramientas como: mapa de procesos y manuales 

de procesos. En la implementación se utilizaron mecanismo de control, de toma de 

decisiones, de rendición de cuentas y gestión de los grupos de interés. Después de alinear 

los procesos bajo los estándares de calidad y tras su implementación, se tuvieron las 

siguientes mejoras: 
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En la dimensión Política y Objetivos de Calidad, tiene una diferencia de mejora del 

37.5%, en el Diseño de la Oferta Formativa, existe una diferencia de mejora del 60.0%; en 

la dimensión: Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes, se 

tiene una diferencia de mejora del 21.3%, en la dimensión de: Investigación se cuenta con 

una diferencia de 21.2%, en la dimensión de Extensión y proyección social una diferencia 

de mejora de 58.3%, en la dimensión Personal académico: cuenta con una diferencia de 

mejora de 42,4%, en la dimensión Servicios, bienestar y recursos materiales se cuenta con 

una diferencia de mejora de: 85.7%, además de encontrar una diferencia de mejora de 13.8% 

en la dimensión de Análisis y utilización de resultados y finalmente, en la dimensión de 

Información a los grupos de interés existe una diferencia de mejora de 70.6%. 

Según Cruchaga (2016), en su tesis “Implementación de un sistema de gestión de 

calidad para mejorar la satisfacción de los clientes de la Empresa P&M SUPPORT – 

TRUJILLO, 2016, tiene como objetivo implementar un Sistema de Gestión de Calidad para 

mejorar la satisfacción de los clientes de la empresa P&M SUPPORT en la ciudad de Trujillo 

en el año 2016, cumpliendo con los lineamientos de calidad de la norma ISO 9001:2008. La 

población estudiada estuvo constituida por los colaboradores de la empresa (6) y sus clientes 

(20).  

A los trabajadores se les aplicó un cuestionario para determinar su conocimiento 

respecto al cumplimiento de los aspectos de la gestión de la calidad de la empresa en base a 

la norma ISO 9001:2008. A los clientes se les aplicó un cuestionario en base al modelo 

SERVQUAL con el objetivo de conocer su nivel de satisfacción. Después de la obtención 

de resultados, se procedió a dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión de 

Calidad, mejorando significativamente la puntuación del nivel de satisfacción de los clientes 

en un 27,44%”, y según Gutiérrez J. (2014) en su tesis “La implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 en tres experiencias educativas” y Según 
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Bullón (2011) en su tesis, “La satisfacción estudiantil con la calidad educativa de la 

universidad” 

Estas investigaciones coinciden efectivamente que: implementar un sistema de 

garantía interna de calidad influye en la satisfacción de sus clientes. Ciertamente existe una 

mejora significativa en la satisfacción de los estudiantes, tras la implementación de un 

sistema de garantía interna de calidad. En esta investigación se obtuvo una diferencia de 

mejora entre el antes y el después del 17.0%. 

En la dimensión Enseñanza y evaluación de los aprendizajes se obtuvo una diferencia 

de mejora entre el antes y el después del 9.9%. 

En la dimensión Orientación en la enseñanza a los estudiantes se obtuvo una 

diferencia de mejora entre el antes y el después del 19.5%. 

En la dimensión Orientación profesional a los estudiantes se obtuvo una diferencia 

de mejora entre el antes y el después del 20.8%. 

En la dimensión Sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias se obtuvo una 

diferencia de mejora entre el antes y el después del 16.5%. 

En la dimensión Matriculación de los estudiantes se obtuvo una diferencia de mejora 

entre el antes y el después del 18.3%. 

 

4.5.  Contribución Científica de la Investigación 

Esta investigación contribuye a la Universidad Continental, con una herramienta de 

gestión basado en estándares de calidad orientada netamente a la educación superior. Esta 

herramienta de gestión permite instaurar un modelo de mejoramiento continuo en el ADN 

en los colaboradores de la Universidad. 
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Propone mecanismos que garantizan la toma de decisiones, la rendición de cuentas a 

los grupos de interés, mecanismos de control y verificación del cumplimiento de la 

implementación de los procesos y verificación del cumplimiento de los proyectos de mejora. 

Además, esta investigación contribuye a las universidades del Perú, qué existen otros 

modelos de calidad exclusivamente orientadas a la educación superior, y que, al 

implementarlas, resulta un impacto positivo reflejado en la satisfacción de los estudiantes. 

Constituye también, un aporte para la administración en las empresas como modelo 

de herramienta de gestión para la mejora continua, orientada al cliente. 
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Conclusiones 

El desarrollo de la presente investigación nos permite llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. La “Implementación de un sistema de garantía interna de calidad” bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ – (ANECA), permitió fortalecer mecanismos que garantizan la 

mejora continua en la Universidad Continental, como se detalla a continuación: 

• Mecanismos para la gestión de la política de calidad, la actualización de los 

manuales de procesos, control de ejecución de los procesos y gestión 

documentaria.  

• Mecanismos para tomar decisiones en base al seguimiento, revisión de 

indicadores para mejorar los procesos académicos 

• Mecanismos de rendición de cuentas a los estudiantes 

• Mecanismos de involucramiento de los grupos de interés en el diseño, 

implementación y mejora de los procesos 

• Mecanismos para la gestión de la información.  

Esto permitió la mejora de los procesos y por ende de la gestión interna, 

generando en ese sentido la mejora significativa de los indicadores en la “satisfacción 

de los estudiantes en el desarrollo de la enseñanza” de la Facultad de Ciencias de la 

Empresa de la Universidad Continental. Por lo que se evidenció con los resultados 

obtenidos siendo: 46.6% en el pre test y 63.6% en el post test para la variable 

“satisfacción en el desarrollo de la enseñanza de los estudiantes” 

2. El sistema de garantía interna de calidad permitió fortalecer el proceso de gestión 

docente, el cual mejoró los indicadores de la dimensión “Enseñanza y evaluación de 

los aprendizajes” de la variable “satisfacción en el desarrollo de la enseñanza”. Ya que 
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se determinó con un nivel de confianza del 95% que existe mejora significativa de la 

“implementación del sistema de garantía interna de calidad” en la dimensión 

“Enseñanza y evaluación de los aprendizajes” de la variable “satisfacción de los 

estudiantes en el desarrollo de la enseñanza” en la Facultad de Ciencias de la Empresa 

de la Universidad Continental. Por lo que, se evidenció con los resultados obtenidos 

de: 63.7% en el pre test y 73.6% en el post test para la dimensión “Enseñanza y 

evaluación de los aprendizajes”. 

3. El sistema de garantía interna de calidad permitió fortalecer el proceso de mentoría, el 

cual mejoró los indicadores de la dimensión “orientación de la enseñanza a los 

estudiantes” de la variable “satisfacción en el desarrollo de la enseñanza”. Ya que se 

determinó con un nivel de confianza del 95% que existe mejora significativa de la 

“implementación del sistema de garantía interna de calidad” en la dimensión 

“orientación de la enseñanza a los estudiantes” de la variable “satisfacción de los 

estudiantes en el desarrollo de la enseñanza” en la Facultad de Ciencias de la Empresa 

de la Universidad Continental. Por lo que, se evidenció con los resultados obtenidos 

de: 45.3% en el pre test y 64.8% en el post test para la dimensión “orientación de la 

enseñanza a los estudiantes”. 

4. El sistema de garantía interna de calidad permitió fortalecer el proceso de inserción 

laboral, el cual mejoró los indicadores de la dimensión “Orientación profesional a los 

estudiantes” de la variable “satisfacción en el desarrollo de la enseñanza”. Ya que se 

determinó con un nivel de confianza del 95% que existe mejora significativa de la 

“implementación del sistema de garantía interna de calidad” en la dimensión 

“Orientación profesional a los estudiantes” de la variable “satisfacción de los 

estudiantes en el desarrollo de la enseñanza” en la Facultad de Ciencias de la Empresa 

de la Universidad Continental. Por lo que, se evidenció con los resultados obtenidos 
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de: 41.8% en el pretest y 62.6% en el post test para la dimensión “Orientación 

profesional a los estudiantes”. 

5. El sistema de garantía interna de calidad permitió fortalecer el proceso de gestión de 

quejas, reclamos y sugerencias, el cual mejoró los indicadores de la dimensión 

“sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias” de la variable “satisfacción en 

el desarrollo de la enseñanza”. Ya que se determinó con un nivel de confianza del 95% 

que existe mejora significativa de la “implementación del sistema de garantía interna 

de calidad” en la dimensión “sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias” de 

la variable “satisfacción de los estudiantes en el desarrollo de la enseñanza” en la 

Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental. Por lo que, se 

evidenció con los resultados obtenidos de: 42.4% en el pre test y 58.9% en el post test 

para la dimensión “sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias”. 

6. El sistema de garantía interna de calidad permitió fortalecer el proceso de matrícula, 

el cual mejoró los indicadores de la dimensión “matriculación de los estudiantes” de 

la variable “satisfacción en el desarrollo de la enseñanza”. Ya que se determinó con un 

nivel de confianza del 95% que existe mejora significativa de la “implementación del 

sistema de garantía interna de calidad” en la dimensión “matriculación de los 

estudiantes” de la variable “satisfacción de los estudiantes en el desarrollo de la 

enseñanza” en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental. 

Por lo que, se evidenció con los resultados obtenidos de: 40.1% en el pre test y 58.4% 

en el post test para la dimensión “matriculación de los estudiantes”. 
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Recomendaciones 

El desarrollo del presente trabajo de investigación permite dejar las siguientes 

recomendaciones.  

• Se recomienda al comité de calidad de la Universidad Continental, continuar con el 

mantenimiento del sistema de garantía interna de calidad implementado bajo el modelo 

de calidad: Programa AUDIT Perú como herramienta de gestión para la mejora 

continua.  

• Se recomienda a la Dirección de Gestión Docente de la Universidad Continental 

continuar con la política y mecanismos que fortalecen la enseñanza y evaluación de los 

aprendizajes.  

• Se recomienda a la oficina de Mentoría de la Universidad continuar con los mecanismos 

que hacen posible el seguimiento oportuno a los estudiantes para mejorar su aprendizaje. 

• Se recomienda a la oficina de Oportunidades laborales de la Universidad Continental 

continuar con los mecanismos que permitan a los egresados la orientación necesaria 

para su inserción laboral. 

• Se recomienda al Centro de atenciones y soluciones de la Universidad Continental 

continuar con la automatización de procesos para mejorar la  atención de trámites 

académicos y administrativos de los estudiantes, así como la atención de las incidencias, 

quejas y reclamos de manera oportuna. 

• Se recomienda a la oficina de Registros Académicos, continuar con los mecanismos 

eficientes para la mejora periódica en el proceso de matrícula. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

TITULO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD BAJO LOS ESTÁNDARES DE AUDIT PERÚ – (ANECA) PARA MEJORAR LA 

SATISFACCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL, HUANCAYO 2019 
PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 
VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

¿De qué manera la 

implementación del 
sistema de garantía 

interna de calidad 

bajo los estándares 

de AUDIT PERÚ –

(ANECA) mejora la 

satisfacción en el 
desarrollo de la 

enseñanza de los 
estudiantes en la 

Universidad 

Continental, 
Huancayo 2019?   

Implementar el 
sistema de 

garantía interna de 

calidad bajo los 
estándares de 

AUDIT PERÚ –

(ANECA) para 
mejorar la 

satisfacción en el 
desarrollo de la 

enseñanza de los 

estudiantes en la 
Universidad 

Continental, 

Huancayo 2019.  

La implementación 

del sistema de 
garantía interna de 

calidad bajo los 

estándares de 
AUDIT PERÚ –

(ANECA) mejora 

de manera 
significativa la 

satisfacción en el 
desarrollo de la 

enseñanza de los 

estudiantes en la 
Universidad 

Continental 

Huancayo 2019. 
  

INDEPENDIENTE 

X: Implementación 

del Sistema de 

Garantía Interna 

de Calidad  

Política y Objetivos de Calidad Planificación, Organización, Ejecución, Control y Actuar 

ENFOQUE DE 

INVESTIGACION: 
Cualitativo 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Aplicada 

 
NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

Explicativo 
 

MÉTODO 

UNIVERSAL: 

Método científico 

 
DISEÑO: 

Cuasi experimental 

con Pre Test y Post 
Test 

 

 

  

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN:  

Entrevistas, 

Encuestas 

 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS: 

Cuestionarios 

Diseño de la Oferta Formativa Planificación, Organización, Ejecución, Control y Actuar 

Desarrollo de la enseñanza y otras 

actuaciones orientadas a los estudiantes 

Planificación, Organización, Ejecución, Control y Actuar 

Investigación Planificación, Organización, Ejecución, Control y Actuar 

Extensión y proyección social Planificación, Organización, Ejecución, Control y Actuar 

Personal académico Planificación, Organización, Ejecución, Control y Actuar 

Servicios, bienestar y recursos materiales  Planificación, Organización, Ejecución, Control y Actuar 

Análisis y utilización de los resultados   Planificación, Organización, Ejecución, Control y Actuar 

Información a los grupos de interés Planificación, Organización, Ejecución, Control y Actuar 

DEPENDIENTE: 

Y: Satisfacción en 

el desarrollo de la 

enseñanza de los 

estudiantes 

Enseñanza y evaluación de los 

aprendizajes  
Conocimiento y dominio del curso  

Metodología de la enseñanza  

Exigencia académica  

Asistencia permanente  

Puntualidad de los docentes  

Respeto a los estudiantes  

Promoción a la discusión y dialogo  

Lograr el interés en el tema del curso  

Logro de Competencias  

Orientación de la enseñanza a los 

estudiantes  
Efectividad de los programas de nivelación 

Actividades de tutoría implementadas  

Orientación profesional a los estudiantes  Amabilidad de atención del personal  

Predisposición para responder preguntas del personal  

Orientación en los temas de interés por parte del 
personal  

Tiempo de respuesta a los trámites  

Sistema de alegaciones, reclamaciones y 

sugerencias  
Amabilidad de atención del personal  

Predisposición para responder preguntas del personal  

Orientación en los temas de interés por parte del 

personal  

Tiempo de respuesta a los trámites  

Matriculación de los estudiantes  Amabilidad de atención del personal  

Predisposición para responder preguntas del personal  

Tiempo de respuesta a los trámites  



 

 



 

 

Anexo 2.  

Operacionalización de Variables 

TITULO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD BAJO LOS ESTÁNDARES DE AUDIT 

PERÚ – (ANECA) PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES EN 

LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL, HUANCAYO 2019 
Variables  Dimensiones Criterios Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE  

 

X: Implementación 

del Sistema de 

Garantía Interna 

de Calidad  

Política y Objetivos de 

Calidad 

Planificación: 1.3 

Organización: 1.1,1.2,1.5 

Ejecución: 1.4,1.8 

Control: 1.7 

Actuar: 1.6 

Diseño de la Oferta 

Formativa 

Planificación: 2.3 

Organización: 2.1 

Ejecución: 2.2,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8 

Control: 2.9 

Actuar: 2.1 

Desarrollo de la 

enseñanza y otras 

actuaciones orientadas a 

los estudiantes 

 Planificación: 3.10,3.16,3.21,3.26,3.31 

Organización: 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 

Ejecución: 3.8,3.9,3.13,3.14,3.15,3.19

,3.20,3.24,3.25,3.29,3.30 

Control: 3.11,3.17,3.22,3.27,3.32 

Actuar: 3.12,3.18,3.23,3.28,3.33 

Investigación 

Planificación: 4.10,4.15,4.20,4.25,4.30 

Organización: 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7 

Ejecución: 4.8,4.9,4.13,4.14,4.18,4.19

,4.23,4.24,4.28,4.29,4.33 

Control: 4.11,4.16,4.21,4.26,4.31 

Actuar: 4.12,4.17,4.22,4.27,4.32 

Extensión y proyección 

social 

Planificación: 5.7,5.12,5.17,5.22 

Organización: 5.1,5.2,5.3,5.4 

Ejecución: 5.5,5.6,5.10,5.11,5.15,5.16

,5.20,5.21 

Control: 5.8,5.13,5.18,5.23 

Actuar: 5.9,5.14,5.19,5.24 

Personal académico 

Planificación: 6.2 

Organización: 6.1 

Ejecución: 6.3,6.7,6.8,6.11,6.12,6.15 

Control: 6.4,6.9,6.13,6.17 

Actuar: 6.5,6.10,6.14,6.18 

Servicios, bienestar y 

recursos materiales  

Planificación: 7.3 

Organización: 7.1 

Ejecución: 7.2,7.4,7.7 

Control: 7.5 

Actuar: 7.6 

Análisis y utilización de 

los resultados   

Planificación: 8.4,8.11,8.18 

Organización: 8.2,8.9,8.16 



 

 

Ejecución: 8.1,8.3,8.5,8.8,8.10,8,12,8.

15,8.17,8.19,8.22 

Control: 8.6,8.13,8.20 

Actuar: 8.7,8.14,8.21 

Información a los grupos 

de interés 

Planificación: 9.2 

Organización: 9.1 

Ejecución: 9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9,

9.10,9.11,9.12,9.13,9.14,9.

15,9.16 

Control: 9.17 

Actuar: 9.18 

Variables  Dimensiones  Indicadores            Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEPENDIENTE: 

 

Y: Satisfacción en 

el desarrollo de la 

enseñanza de los 

estudiantes 

Enseñanza y 

evaluación de los 

aprendizajes  

Conocimiento y dominio del curso  1 

Metodología de la enseñanza  2 

Exigencia académica  3 

Asistencia permanente  4 

Puntualidad de los docentes  5 

Respeto a los estudiantes  6 

Promoción a la discusión y dialogo  7 

Lograr el interés en el tema del curso  8 

Logro de Competencias  9 

Orientación de la 

enseñanza a los 

estudiantes  

Efectividad de los programas de 

nivelación  

10 

Actividades de tutoría 

implementadas  

11 

Orientación 

profesional a los 

estudiantes  

Amabilidad de atención del personal         12 

Predisposición para responder 

preguntas del personal  

13 

Orientación en los temas de interés 

por parte del personal  

14 

Tiempo de respuesta a los trámites  15 

Sistema de 

alegaciones, 

reclamaciones y 

sugerencias  

Amabilidad de atención del personal  16 

Predisposición para responder 

preguntas del personal  

17 

Orientación en los temas de interés 

por parte del personal  

18 

Tiempo de respuesta a los trámites  19 

Matriculación de los 

estudiantes  

Amabilidad de atención del personal  20 

Predisposición para responder 

preguntas del personal  

21 

Tiempo de respuesta a los trámites  22 

 

  



 

 

Anexo 3.  

Matriz de Diseño de Instrumento de Recolección de Datos 

TITULO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD BAJO LOS ESTÁNDARES DE AUDIT 

PERÚ – (ANECA) PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES EN 

LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL, HUANCAYO 2019 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Anexo 4.  

Matriz de Diseño de Instrumento de Recolección de Datos 

TITULO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD BAJO LOS ESTÁNDARES DE AUDIT 

PERÚ – (ANECA) PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIANTES EN 

LA UNIVERSIDAD CONTINENTAL, HUANCAYO 2019 

Variables Dimensiones  Indicadores  Encuesta al Estudiante 
Escala 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Y: Satisfacción 

en el desarrollo 

de la 

enseñanza de los 

estudiantes 

Enseñanza y 

evaluación de 

los aprendizajes  

Conocimiento y dominio del 

curso  

P1. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 
satisfecho, otros) con el conocimiento y dominio 

del curso? 

 

[5
] 

T
o
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] 
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, 
[1

] 
 

N
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a 
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h
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N

o
 s
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N
o
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p
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Metodología de la enseñanza  P2. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con la Metodología de la 
enseñanza? 

Exigencia académica  P3. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con la Exigencia académica? 

Asistencia permanente  P4. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 
satisfecho, otros) con la Asistencia permanente? 

Puntualidad de los docentes  P5. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con la Puntualidad de los 
docentes? 

Respeto a los estudiantes  P6. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con el Respeto a los 

estudiantes? 

Promoción a la discusión y 

dialogo  

P7. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con la Promoción a la discusión 

y dialogo? 

Lograr el interés en el tema 

del curso  

P8. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con Lograr el interés en el tema 

del curso? 

Logro de Competencias  P9. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 
satisfecho, otros) con el Logro de Competencias? 

 Orientación de 

la enseñanza a 

los estudiantes  

Efectividad de los 

programas de nivelación  

P10. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con la Efectividad de los 
programas de nivelación? 

Actividades de tutoría 

implementadas  

P11. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con las Actividades de tutoría 

implementadas? 

Orientación 

profesional a 

los estudiantes  

Amabilidad de atención del 

personal  

P12. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con el Logro de Competencias? 

Predisposición para 

responder preguntas del 
personal  

P13. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con la Predisposición para 
responder preguntas del personal? 

Orientación en los temas de 

interés por parte del personal  

P14.  ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con la Orientación en los temas 
de interés por parte del personal? 

Tiempo de respuesta a los 

trámites  

P15. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con el Tiempo de respuesta a 

los trámites? 

Sistema de 

alegaciones, 

reclamaciones y 

sugerencias  

Amabilidad de atención del 

personal  

P16. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con la Amabilidad de atención 

del personal? 

Predisposición para 

responder preguntas del 

personal  

P17. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con la Predisposición para 

responder preguntas del personal? 

Orientación en los temas de 

interés por parte del personal  

P18. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con la Orientación en los temas 

de interés por parte del personal? 

Tiempo de respuesta a los 
trámites  

P19. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 
satisfecho, otros) con el Tiempo de respuesta a 

los trámites 

Matriculación 

de los 

estudiantes  

Amabilidad de atención del 

personal  

P20. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con la Amabilidad de atención 
del personal? 

Predisposición para 

responder preguntas del 
personal  

P21. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con la Predisposición para 
responder preguntas del personal? 

Tiempo de respuesta a los 

trámites  

P22. ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada 

satisfecho, otros) con el Tiempo de respuesta a 

los trámites? 

 



 

 

Anexo 5.  

Opinión de Expertos 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

Anexo 6.  

Cuestionario de Auditoría Dirigida al Colaborador de la Universidad Continental 

Cuestionario de Auditoría 

Implementación del Sistema de garantía interna de calidad 

Este cuestionario contiene los apartados de evaluación para el programa AUDIT Perú.  

La valoración se basa en la valoración de cada uno de los puntos que la conforman. Tomando en cuenta los siguientes criterios de 

evaluación:  
Satisfactorio (A)  

Existen evidencias documentales que apoyan la presunción de una realización ordenada y sistemática de acciones ligadas al sentido del 

elemento, y además que éstas se desarrollarán de una manera eficaz, medible y de acuerdo a unas responsabilidades perfectamente definidas.  
Suficiente (B)  

Existen evidencias documentales acerca de la realización de actividades ligadas al elemento, que permiten suponer que al menos en sus 

aspectos básicos éstas se desarrollarán de manera recurrente y ordenada, aunque existan aspectos secundarios no contemplados. 
Insuficiente (C)  

Se aportan evidencias puntuales de la existencia de contenidos en la documentación del Sistema relacionados con la cuestión planteada por 

el elemento, pero no se ajustan en su totalidad a los criterios establecidos en el documento 02, no están correctamente definidos, o no se 
plantean de manera sistemática.  

Ausencia de información (D)  
No existe evidencia documental, o ésta es inadecuada, acerca del cumplimiento de la cuestión planteada por el elemento. 

Datos del colaborador: 

Apellidos y Nombres:  

Oficina:  
Cargo:  

 

Política y Objetivos de Calidad A B C D 

1. Existencia de un órgano con capacidad para gestionar el SGIC, definir y aprobar la política y los objetivos de calidad.         

2. Existencia del procedimiento que permite definir y aprobar la política y objetivos de calidad.         

3. Especificación de la participación de los grupos de interés en el órgano responsable del sistema de garantía interna de 

calidad y en la definición de la política y objetivos de calidad. 
        

4. Difusión pública y por escrito de la política y los objetivos de calidad a través de medios que permitan su divulgación 

a todos los grupos de interés. 
        

5. Existencia de un sistema debidamente integrado (órganos, procedimientos, procesos, etc.) que facilite el despliegue de 
la política y los objetivos de calidad. 

        

6. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, medición, revisión y mejora de la política y objetivos de 

calidad. 
        

7. Presencia de mecanismos de rendición de cuentas a los principales grupos de interés que permitan informar sobre el 

cumplimiento de la política y los objetivos de calidad. 
        

Diseño de la Oferta Formativa A B C D 

P1. Existencia del órgano con capacidad para gestionar el diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de los 

programas académicos, sus objetivos y competencias asociadas.           

P2. Presencia de mecanismos que regulen el proceso de toma de decisiones sobre la oferta formativa, el diseño de los 

programas académicos y sus objetivos.           

P3. Especificación de los grupos de interés implicados en el diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de 

los programas académicos, sus objetivos y competencias asociadas.           

P4. Presencia de los procedimientos que hacen posible el diseño, seguimiento, planificación, desarrollo y revisión de los 

programas académicos, sus objetivos y competencias asociadas.           

P5. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan valorar el mantenimiento, la actualización 

y la renovación de la oferta formativa.           

P6. Existencia de mecanismos que faciliten la implementación de las mejoras derivadas del proceso de revisión de los 

programas académicos.           

P7. Presencia de mecanismos que permitan la rendición de cuentas a los principales grupos de interés sobre la calidad de 

las enseñanzas.         

P8. Definición de los criterios que hacen posible conocer cómo el centro abordaría la eventual suspensión del programa 

académico         

P9. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, medición, revisión de la de los programas formativos         

P10. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora de la de los programas formativos         

Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los estudiantes A B C D 

P3.1. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes: 

definición de perfiles de ingreso/egreso           

P3.2. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes: 
admisión y matriculación           



 

 

P3.3. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes: 

alegaciones, reclamaciones y sugerencias           

P3.4. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes:  apoyo 

y orientación           

P3.5. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes: 

enseñanza y evaluación           

P3.6. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con el aprendizaje de los 

estudiantes:  prácticas externas y movilidad           

P3.7. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con el aprendizaje de los 

estudiantes:   orientación profesional           

P3.8. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones relacionados con la definición 
de perfiles de ingreso/ egreso y los criterios de admisión y matriculación.           

P3.9. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar las necesidades 

relativas a perfiles de ingreso/egreso, criterios de admisión y matriculación.           

P3.10. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en el diseño y desarrollo de la definición 

de perfiles de ingreso/egreso, criterios de admisión y matriculación.           

P3.11. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento y revisión de la definición de perfiles de 

ingreso/egreso y de criterios de admisión y matriculación.           

P3.12. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora de la definición de perfiles de ingreso/egreso y de criterios 

de admisión y matriculación.           

P3.13. Apoyo y orientación al estudiante, metodología de enseñanza y evaluación de los aprendizajes           

P3.14. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones relacionadas con los sistemas 

de apoyo y orientación a los estudiantes, metodología de enseñanza y evaluación de aprendizajes.           

P3.15. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar las necesidades de los 

sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes, la metodología de enseñanza y la evaluación de aprendizajes.           

P3.16. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en el diseño y el desarrollo de sistemas de 
apoyo y orientación a los estudiantes, la metodología de enseñanza y evaluación de aprendizajes.           

P3.17. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión de los sistemas de apoyo y orientación a 
los estudiantes, la metodología de enseñanza y la evaluación de aprendizajes.           

P3.18. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora de los sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes, la 

metodología de enseñanza y la evaluación de aprendizajes.           

P3.19. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones relacionadas con las prácticas 

externas y la movilidad de los estudiantes.           

P3.20. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar las necesidades de las 

prácticas externas y la movilidad de los estudiantes.           

P3.21. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en el diseño y el desarrollo de los procesos 

relacionados con las prácticas externas y la movilidad de los estudiantes.           

P3.22. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión de las prácticas externas y la movilidad de 
los estudiantes.           

P3.23. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora de las prácticas externas y la movilidad de los estudiantes.           

P3.24. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones relacionadas con la 
orientación profesional de los estudiantes.           

P3.25. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar las necesidades de los 

sistemas de orientación profesional de los estudiantes.           

P3.26. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en el diseño y el desarrollo de los sistemas 

de orientación profesional de los estudiantes.           

P3.27. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión de los sistemas de orientación profesional 

de los estudiantes.           

P3.28. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora de los sistemas de orientación profesional de los 

estudiantes.           

P3.29. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones relacionadas con las 

alegaciones, reclamaciones y sugerencias.           

P3.30. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar las necesidades y el 

desarrollo de los sistemas de alegaciones, reclamaciones y sugerencias.           

P3.31. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en el diseño y el desarrollo de los sistemas 
de alegaciones, reclamaciones y sugerencias.           

P3.32. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión del sistema de alegaciones, reclamaciones 

y sugerencias.           

P3.33. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora del sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias.           

Investigación A B C D 

P4.1. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con: definición de políticas, objetivos         

P4.2. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con: definición de líneas de investigación           

P4.3. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con: aprobación y desarrollo de los 

proyectos de investigación           

P4.4. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con: aseguramiento de la ejecución de los 
proyectos           



 

 

P4.5. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con:    evaluación de los proyectos de 

investigación           

P4.6. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con:    publicación de las investigaciones en 

medios acreditados           

P4.7. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con:   protección de los resultados de 
investigación           

P4.8. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones relacionados con la definición 

de políticas, objetivos y líneas de investigación.           

P4.9. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar las necesidades 

relativas a políticas, objetivos y líneas de investigación.           

P4.10. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en el diseño y desarrollo de la definición 

de políticas, objetivos y líneas de investigación.           

P4.11. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión de la definición de políticas, objetivos y 
líneas de investigación.           

P4.12. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora de la definición de políticas, objetivos y líneas de 

investigación.           

P4.13. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones relacionadas con la 
aprobación y desarrollo de los proyectos de investigación.           

P4.14. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar la efectividad del 
proceso para la aprobación y desarrollo de los proyectos de investigación.           

P4.15. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en el diseño y el desarrollo del proceso 

para la aprobación y desarrollo de los proyectos de investigación.           

P4.16. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión del proceso para la aprobación y 

desarrollo de los proyectos de investigación.           

P4.17. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora del proceso para la aprobación y desarrollo de los 

proyectos de investigación.           

P4.18. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones relacionadas con el 
aseguramiento de la ejecución de los proyectos de investigación.           

P4.19. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar la efectividad del 

proceso de aseguramiento de la ejecución de los proyectos de investigación.           

P4.20. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en el diseño y el desarrollo del proceso 

aseguramiento de la ejecución de los proyectos de investigación.           

P4.21. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión del proceso de aseguramiento de la 

ejecución de los proyectos de investigación.           

P4.22. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora del proceso de aseguramiento de la ejecución de los 
proyectos de investigación.           

P4.23. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones relacionadas con la 

evaluación de los proyectos de investigación.           

P4.24. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar la efectividad del 

proceso de evaluación de los proyectos de investigación.           

P4.25. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en el diseño y el desarrollo del proceso de 

evaluación de los proyectos de investigación.           

P4.26. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión del proceso de evaluación de los 
proyectos de investigación.           

P4.27. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora del proceso de evaluación de los proyectos de 

investigación.           

P4.28. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones relacionadas a la publicación 

de los resultados de investigación en medios acreditados.           

P4.29. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar el impacto de la 
publicación de los resultados de investigación en medios acreditados.           

P4.30. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en el diseño y el desarrollo del proceso de 
la publicación de los resultados de investigación en medios acreditados.           

P4.31. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión del proceso de publicación de los 

resultados de investigación en medios acreditados.           

P4.32. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora del proceso de publicación de los resultados de 

investigación en medios acreditados.           

P4.33. Presencia de mecanismos que regulen e informen sobre las normativas que afectan la propiedad intelectual de las 
investigaciones efectuadas.           

Extensión y Proyección social A B C D 

P5.1. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con: definición de políticas y objetivos para 

las acciones de extensión y proyección social           

P5.2. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con: aprobación y desarrollo de acciones de 

extensión y proyección           

P5.3. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con:   aseguramiento de la ejecución de las 
acciones           

P5.4. Existencia del órgano responsable de los procedimientos relacionados con:  difusión de las acciones a los grupos de 

interés           



 

 

P5.5. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones relacionados con la definición 

de políticas y objetivos para las acciones de extensión y proyección social.           

P5.6. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar las necesidades 
relativas a políticas y objetivos para las acciones de extensión y proyección social.           

P5.7. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en el diseño y desarrollo de la definición de 

políticas y objetivos para las acciones de extensión y proyección social.           

P5.8. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento y revisión de la definición de políticas y objetivos para 

las acciones de extensión y proyección social.           

P5.9. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora de la definición de políticas y objetivos para las acciones de 

extensión y proyección social.           

P5.10. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones relacionadas con la 
aprobación y desarrollo de acciones de extensión y proyección social.           

P5.11. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar la efectividad del 
proceso para la aprobación y desarrollo de acciones de extensión y proyección social.           

P5.12. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en el diseño y el desarrollo del proceso 
para la aprobación y desarrollo de acciones de extensión y proyección social.           

P5.13. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento y revisión del proceso para la aprobación y desarrollo 

de acciones de extensión y proyección social.           

P5.14. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora del proceso para la aprobación y desarrollo de acciones de 

extensión y proyección social.           

P5.15. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones relacionadas con el 

aseguramiento de la ejecución de las acciones de extensión y proyección social.           

P5.16. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar la efectividad del 
proceso de aseguramiento de la ejecución de las acciones de extensión y proyección social.           

P5.17. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en el diseño y el desarrollo del proceso 
aseguramiento de la ejecución de las acciones de extensión y proyección social.           

P5.18. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión del proceso de aseguramiento de la 
ejecución de las acciones de extensión y proyección social.           

P5.19. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora del proceso de aseguramiento de la ejecución de las 

acciones de extensión y proyección social.           

P5.20. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones relacionadas con la difusión 

de las acciones de extensión y proyección social.           

P5.21. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer y valorar la efectividad del 

proceso de difusión de las acciones de extensión y proyección social.           

P5.22. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en el diseño y el desarrollo del proceso de 
difusión de las acciones de extensión y proyección social.           

P5.23. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión del proceso de difusión de las acciones de 
extensión y proyección social.           

P5.23. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora del proceso de difusión de las acciones de extensión y 

proyección social.           

Personal Académico A B C D 

P6.1. Existencia del órgano con capacidad para definir y aprobar la política del personal académico y de apoyo a la 
docencia, el acceso, la formación, la evaluación, la promoción y reconocimiento.           

P6.2. Especificación del modo en que los grupos de interés participan en la definición y desarrollo de la política del 

personal académico y de apoyo a la docencia.           

P6.3. Presencia de procedimientos de recogida y análisis de información que permitan conocer las necesidades de 

personal académico y de apoyo a la docencia.           

P6.4. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión en la política de personal.           

P6.5. Existencia de mecanismos que hagan posible la implantación de mejoras en la política de personal.           

P6.6. Presencia de mecanismos que permitan la rendición de cuentas sobre los resultados de la política de personal.           

P6.7. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen la toma de decisiones sobre la contratación del personal 

académico y de apoyo a la docencia.           

P6.8. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer las competencias y resultados 
del personal académico y de apoyo a la docencia con vistas la contratación.           

P6.9. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión en la contratación del personal académico 

y de apoyo a la docencia.           

P6.10. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora en la contratación del personal académico y de apoyo a la 
docencia.           

P6.11. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen la toma de decisiones sobre la formación del personal 

académico y de apoyo a la docencia.           

P6.12. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer las competencias y resultados 

del personal académico y de apoyo a la docencia con vistas a su formación.           

P6.13. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión del plan de formación del personal 
académico y de apoyo a la docencia.           



 

 

P6.14. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora del plan de formación del personal académico y de apoyo 

a la docencia.           

P6.15. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen la toma de decisiones sobre los modelos de evaluación, 

promoción y reconocimiento del personal académico y de apoyo a la docencia.           

P6.16. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer las competencias y resultados 
del personal académico y de apoyo a la docencia con vistas a su evaluación, promoción y reconocimiento.           

P6.17. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión de los modelos de evaluación, promoción 

y reconocimiento del personal académico y de apoyo a la docencia.           

P6.18. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora de los modelos de evaluación, promoción y 

reconocimiento del personal académico y de apoyo a la docencia.           

Servicios, bienestar y recursos materiales A B C D 

P7.1. Existencia del órgano con capacidad para gestionar los recursos materiales y los servicios.           

P7.2. Existencia de mecanismos que regulen y garanticen la toma de decisiones sobre los recursos materiales y los 

servicios.           

P7.3. Especificación de mecanismos de participación de los grupos de interés en la gestión de los recursos materiales y 
los servicios.           

P7.4. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que permitan conocer las necesidades sobre el diseño, 

dotación, mantenimiento y gestión de los recursos materiales y los servicios, así como sobre la adecuación de los 

mismos.           

P7.5. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión de los recursos materiales y los servicios.           

P7.6. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora de los recursos materiales y los servicios.           

P7.7. Presencia de mecanismos que permitan la rendición de cuentas sobre los recursos materiales y servicios y su nivel 

de uso por parte del estudiante.           

Análisis y utilización de los resultados A B C D 

P8.1. Presencia de mecanismos que permitan obtener información sobre las necesidades de los distintos grupos de interés 
en relación con la calidad de las enseñanzas.           

P8.2. Existencia del órgano con capacidad para gestionar el análisis y utilización de los resultados del aprendizaje.           

P8.3. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones sobre los resultados del 
aprendizaje.           

P8.4. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en los procesos de medición, análisis y 
mejora de los resultados del aprendizaje.           

P8.5. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que faciliten datos relativos a los resultados del 

aprendizaje.           

P8.6. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento y revisión de los resultados del aprendizaje y de la 

fiabilidad de los datos utilizados; así como estrategias para mejorar dichos resultados.           

P8.7. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora continua de los resultados del aprendizaje y de la fiabilidad 
de los datos utilizados; así como estrategias para mejorar dichos resultados.           

P8.8. Presencia de procedimientos que permitan la rendición de cuentas sobre los resultados del aprendizaje.           

P8.9. Existencia del órgano con capacidad para gestionar el análisis y utilización de los resultados de la inserción laboral.           

P8.10. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones sobre los resultados de la 

inserción laboral.           

P8.11. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en los procesos de medición, análisis y 
mejora de los resultados de la inserción laboral.           

P8.12. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que faciliten datos relativos a los resultados de la 

inserción laboral.           

P8.13. Existencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión de los resultados de la inserción laboral y 

de la fiabilidad de los datos utilizados, así como estrategias para mejorar dichos resultados.           

P8.14. Existencia de mecanismos que hagan posible la mejora de los resultados de la inserción laboral y de la fiabilidad 

de los datos utilizados, así como estrategias para mejorar dichos resultados.           

P8.15. Presencia de procedimientos que permitan la rendición de cuentas sobre los resultados de la inserción laboral.           

P8.16. Existencia del órgano con capacidad para gestionar el análisis y utilización de los resultados de la satisfacción de 

los grupos de interés.           

P8.17. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen el proceso de toma de decisiones sobre la satisfacción de los 

grupos de interés.           

P8.18. Especificación del modo en que los grupos de interés están implicados en los procesos de medición, análisis y 

mejora de los resultados de la satisfacción de los grupos de interés.           

P8.19. Presencia de sistemas de recogida y análisis de información que faciliten datos relativos a de la satisfacción de los 
grupos de interés.           

P8.20. Existencia de mecanismos que permitan el seguimiento, y revisión de los resultados de la satisfacción de los 

grupos de interés y de la fiabilidad de los datos utilizados, así como estrategias para mejorar dichos resultados.           

P8.21. Existencia de mecanismos que permitan la mejora de los resultados de la satisfacción de los grupos de interés y de 

la fiabilidad de los datos utilizados, así como estrategias para mejorar dichos resultados.           

P8.22. Presencia de procedimientos que hagan posible la rendición de cuentas sobre los resultados de la satisfacción de 

los grupos de interés.           

Información a los grupos de interés A B C D 

P9.1. Existencia del órgano con capacidad para gestionar la publicación de información actualizada de las titulaciones.           



 

 

P9.2. Presencia de mecanismos que regulen y garanticen los procesos de toma de decisiones sobre la publicación de 

información actualizada de las titulaciones.            

P9.3. Presencia de mecanismos que faciliten la recogida y análisis de información sobre el desarrollo de las titulaciones y 

programas.           

P9.4. Presencia de procedimientos que hagan posible informar a los grupos de interés sobre: la oferta formativa, 

objetivos y planificación de los programas académicos.           

 P9.5. Presencia de procedimientos que hagan posible informar a los grupos de interés sobre: las políticas de acceso y de 

orientación a los estudiantes.           

 P9.6. Presencia de procedimientos que hagan posible informar a los grupos de interés sobre: la metodología de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación.           

 P9.7. Presencia de procedimientos que hagan posible informar a los grupos de interés sobre: la política de movilidad y 

los programas de prácticas externas.           

P9.8. Presencia de procedimientos que informen a los grupos de interés sobre las alegaciones, reclamaciones y 

sugerencias.           

P9.10. Presencia de procedimientos que informen a los grupos de interés sobre las actividades de investigación.           

P9.11. Presencia de procedimientos que informen a los grupos de interés sobre las actividades de extensión y proyección 
social.           

P9.12. Presencia de procedimientos que informen a los grupos de interés sobre la contratación, evaluación, promoción y 

reconocimiento del personal académico y de apoyo a la docencia.           

P9.13. Presencia de procedimientos que informen a los grupos de interés sobre la utilización de los recursos materiales y 

servicios.           

P9.14. Presencia de procedimientos que informen a los grupos de interés sobre los resultados del aprendizaje.           

P9.15. Presencia de procedimientos que informen a los grupos de interés sobre los resultados de la inserción laboral.           

P9.16. Presencia de procedimientos que informen sobre los resultados de la satisfacción de los grupos de interés.           

P9.17. Presencia de mecanismos que hagan posible el seguimiento, y revisión de la información pública que se facilita a 
los grupos de interés.           

P9.18. Presencia de mecanismos que hagan posible la mejora de la información pública que se facilita a los grupos de 

interés.           

(*) Se desglosaron preguntas para su comprensión. 

 

  



 

 

Anexo 7. 

Cuestionario de Satisfacción al Estudiante 

 

Cuestionario de Satisfacción 

A continuación, tiene usted una lista de afirmaciones o puntos de vista relacionados con el desarrollo de la 

enseñanza. Sírvase calificar cada una de las frases usando una escala de puntuación del 1 al 5, de tal manera que 

el puntaje que asigne denote su conformidad con las afirmaciones expuestas. 

El puntaje y la clave de respuesta a cada afirmación se asignarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

Valor: Equivalencia 

[5] Totalmente satisfecho 
[4] Muy satisfecho 

[3] Satisfecho 

[2] Poco satisfecho 
[1] Nada satisfecho 

 No sabe/No opina 

Datos del estudiante: 

Código:  

Sexo:  

Edad:  

Facultad:  

Carrera:  

Ciclo:  

Ud. Responderá la siguiente pregunta ¿Actualmente, estoy ... (satisfecho, nada satisfecho, otros) …… con …… 

(ítem)…?   

ITEM PUNTUACIÓN 

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

1. Conocimiento y dominio del curso que tienen los docentes 1 2 3 4 5 

2. Metodología de la enseñanza impartida por los docentes 1 2 3 4 5 

3. Exigencia académica por parte de los docentes 1 2 3 4 5 

4. Asistencia permanente a clases por parte de los docentes 1 2 3 4 5 

5. Puntualidad de los docentes al inicio de clases 1 2 3 4 5 

6. Respeto a los estudiantes por parte de los docentes 1 2 3 4 5 

7. 
Docente. Promueve la discusión y diálogo para enriquecer los 

temas 
1 2 3 4 5 

8. Docente. Mantiene al grupo interesado y enfocado en los temas 

del curso 
1 2 3 4 5 

9. Cursos del plan de estudios. Permiten el logro de las 

competencias de la carrera que cursan los estudiantes 
1 2 3 4 5 

SATISFACCIÓN A LA ORIENTACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS A LOS ESTUDIANTES 

10. Efectividad de los programas de nivelación 1 2 3 4 5 

11. Actividades de tutoría implementadas 1 2 3 4 5 

SATISFACCIÓN A LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL A LOS ESTUDIANTES 

12. Amabilidad de atención del personal que lo atiende en la 

Oficina de Oportunidades Laborales  
1 2 3 4 5 

13. Predisposición para responder a preguntas por parte del 

personal de la oficina de Oportunidades Laborales 
1 2 3 4 5 

14. Orientación en los temas de interés por parte del personal de 

la Oficina de Oportunidades Laborales 
1 2 3 4 5 

15. Tiempo de respuesta a los trámites realizados en la Oficina de 

Oportunidades Laborales 
1 2 3 4 5 

SATISFACCIÓN AL SISTEMA DE ALEGACIONES, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 

16. Amabilidad de atención del personal que lo atiende en el 

Centro de Atención al Usuario 
1 2 3 4 5 



 

 

17. Predisposición para responder a preguntas por parte del 

personal del Centro de Atención al Usuario 1 2 3 4 5 

18. Orientación en los temas de interés por parte del personal del 

Centro de Atención al Usuario 
1 2 3 4 5 

19. Tiempo de respuesta a los trámites realizados en el Centro de 

Atención al Usuario 
1 2 3 4 5 

SATISFACCIÓN A LA MATRICULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

20. Amabilidad de atención del personal que lo atiende en 

Registros Académicos 
1 2 3 4 5 

21. Predisposición para responder a preguntas por parte del 

personal Registros Académicos 
1 2 3 4 5 

22. Tiempo de respuesta a los trámites realizados en Registros 

Académicos 
1 2 3 4 5 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

  



 

 

Anexo 8.  

Implementación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

 

Implementación del sistema de garantía interna de calidad  

El Sistema de Garantía Interna de Calidad tiene como objetivo gestionar de forma sistemática y 

estructurada la calidad de los procesos estratégicos, claves y de apoyo que se ven implicadas en la 

gestión académica de la Universidad con una orientación hacia la mejora continua. 

Para la implementación del sistema de garantía interna de calidad se desarrolló bajo la siguiente 

estructura: 

 

Organización

Diseño

Actualización de los manuales de 
procesos

Revisión del Diseño  del SGIC

Despliegue

Directriz N° 1:Politica y objetivos 
de calidad

Directriz N° 2:Diseño de la oferta 
formativa

Directriz N° 3: Desarrollo de la 
enseñanza y otras actuaciones 
orientadas a los estudiantes 

Directriz N° 4: Investigación

Directriz N° 5: Extensión y 
proyección social

Directriz N° 6: Personal 
Académico

Directriz N° 7: Servicios, 
bienestar, y recursos materiales 

Directriz N° 8: Análisis y 
utilización de resultados 

Directriz N° 9: Información a los 
grupos de interés

Verificación de la 
implementación del 

SGIC

Fecha Inicio: 01 de febrero del 2018 

Fecha Fin    : 28 de agosto del  2018 

 

Fecha Inicio: 01 de octubre del 2018 

Fecha Fin    : 11 de noviembre del 2019 

 



 

 

Diseño: 

Diseño del Mapa de Procesos: 

 

El sistema de garantía interna de calidad de la Universidad Continental cuenta con 16 

macroprocesos alineados al modelo Audit Perú. 

Cada macroproceso cuenta con manuales de procesos, donde se detalla con detalle explícito de cada 

actividad, mecanismos que garantizan la calidad de la Universidad. 

Despliegue: 

El despliegue de cada directriz se desarrolló con los responsables que se involucraron en cada directriz 

y se basó en la política de calidad: 

“La Universidad Continental cumple su misión institucional de formar profesionales líderes con 

mentalidad emprendedora basada en estándares de calidad con un enfoque orientado al estudiante, en 

el marco de un proceso de mejora continua que planifica, ejecuta, controla y asegura permanentemente 

la calidad. 

Su modelo educativo – experiencial y colaborativo – satisface las necesidades y expectativas de los 

grupos de interés, a través de la investigación, proyección social, extensión, innovación y la 

responsabilidad social de la Universidad. Asimismo, la gestión se realiza de manera eficiente haciendo 

un uso responsable y óptimo de los recursos, con una administración matricial, personal competente; 



 

 

docentes empáticos, practicantes e intelectuales; infraestructura de vanguardia y sistemas de 

información adecuados.” 

Además, de alinear el despliegue a los objetivos de calidad: 

- Fortalecer a nivel nacional la imagen y posicionamiento de marca para lograr el 

reconocimiento de la Universidad. 

- Lograr la satisfacción integral y recomendación del cliente para cubrir las necesidades 

requeridas y mejorar continuamente nuestros procesos. 

- Promover la calidad docente para asegurar el desempeño académico. 

- Promover la empleabilidad a nivel nacional para lograr el posicionamiento laboral de los 

egresados. 

En el despliegue del sistema de garantía interna de calidad, también se desplegaron acciones de 

mejoramiento continuo, que se alinearon a la implementación, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

  



 

 

Verificación de la implementación del SGIC 

Para la verificación del cumplimiento de la implementación del sistema de garantía interna de calidad se 

realizaron auditorías internas, considerando la PLANTILLA DE EVALUACIÓN DEL DISEÑO 

DEL SGIC Y CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


