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RESUMEN 

 

El presente trabajo es de tipo descriptivo y describe los resultados de evaluación 

de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin 

Roosevelt de Huancayo. 

El instrumento para determinar la satisfacción fue una encuesta, previamente 

validada por profesionales con experiencia y especialización en temas de 

acreditación y calidad educativa y fue aplicada a 38 estudiantes, 50 docentes y 35 

administrativos, siendo esto nuestra muestra. 

Los hallazgos indican que la satisfacción de los estudiantes es baja: 16,39 % del 

total de las 20 preguntas realizadas, así mismo el criterio referido a bolsa de trabajo 

tiene una puntuación muy baja 7,89 %, mientras que un 39,84 % de estudiantes, 

consideran que tienen los docentes tienen capacidad  en temas de investigación. 

El resultado promedio de las 13 preguntas para determinar la satisfacción en los 

docentes fue de 49,58 %, en ella cabe resaltar que los docentes se encuentran muy 

satisfechos con la atención recibida por parte de los administrativos (74 %). 

El resultado promedio de la satisfacción en el personal administrativo es de 50,58 

%, consideran resaltante su entorno laboral y servicio de biblioteca, para una buena 

educación de los estudiantes de la carrera de Farmacia y Bioquímica. 

Por último, el análisis de mediante los indicadores de gestión nos permitió 

determinar las debilidades y fortalezas que cuenta nuestra institución, así como nos 

permitirá un desenvolvimiento en temas de calidad y satisfacción educativa en la 

formación de profesionales farmacéuticos.  

Palabras clave: Estándares de satisfacción, calidad educativa y acreditación 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

El 21 de enero del 2010, fueron publicados los 97 estándares1 establecidos por el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y certificación de la calidad de la Educación 

Superior Universitaria (CONEAU), para la acreditación de la carrera profesional de 

Farmacia y Bioquímica, los cuales fueron publicados en el diario oficial El Peruano. 

 

El modelo del CONEAU, ha clasificado tipológicamente  los estándares para la carrera 

profesional de Farmacia y Bioquímica de la siguiente manera: 13 estándares 

sistémicos, 09 estándares valorativos, 63 estándares nominales y 12 estándares de  

satisfacción2. 

 

La Escuela Académica Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la 

Universidad Privada Franklin Roosevelt, tiene autorización de funcionamiento N° 571-

2009-CONAFU3, cuenta con una Dirección el cual viene trabajando para cumplir las 

fuentes de verificación para el cumplimiento de los estándares de acreditación, ese 

mismo año es publicado en el diario “El Peruano” la: Guía para la acreditación de 

carreras profesionales universitarias del CONEAU4. 
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Actualmente pocos de los estudiantes, egresados y profesionales conocen como se 

viene trabajando en el tema de calidad educativa, pues los sistemas de información y 

comunicación no brindan información al respecto. 

 

Por otra parte el reglamento de la Ley de trabajo del Químico Farmacéutico5,  Decreto 

Supremo N° 008-2006-SA indica que existen 12 campos de actuación, en las cuales 

los Químicos Farmacéuticos (Q.F.), previamente titulados e inscritos y habilitados por 

el Colegio profesional, podemos ejercer. 

 

Uno de esos campos de actuación es la capacitación y docencia, la cual está referido 

a las actividades de instrucción y docencia  en universidades y otros centros de 

educación, esta actividad es desarrollada por profesionales Q.F. adscritos a la Escuela 

Académica Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad 

Privada Franklin Roosevelt, los cuales deben estar comprometidos con la calidad 

educativa y de esa manera formar futuros profesionales con las competencias 

requeridas por la sociedad peruana.             

 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE), actualmente, se encarga de los procesos para la obtención de la 

acreditación los cuales deben ser transparentes y pueden ser revisados previamente, 

durante y posterior a la acreditación en sí. Esta entidad  es un organismo técnico 

especializado y adscrito al Ministerio de Educación del Perú. 

 

Actualmente (setiembre, 2015) el portal del SINEACE, no reporta la acreditación de  

ninguna Universidad que imparta la formación profesional de Farmacia y Bioquímica, 

cabe mencionar que las escuelas de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Mayor 

de San Marcos, Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Católica Los Angeles de 

Chimbote, tienen opinión favorable de su visita externa, quedando al SINEACE, ratificar 

el cumplimiento de las fuentes de verificación y estándares, para que se garantice el 

cumplimiento y compromiso con la calidad educativa. 

 

Esto nos motivó realizar esta investigación para conocer aspectos de la satisfacción 

universitaria en la Escuela Académica Profesional de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímica de la Universidad Privada Franklin Roosevelt y así sugerir  

recomendaciones que pueden optimizar los procesos conducentes a la acreditación.     
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1.2 Delimitación del problema. 

Aun cuando referimos anteriormente que los estándares estaban clasificados en: 

Estándares nominales, estándares valorativos, estándares sistémicos y estándares de 

satisfacción, nuestro trabajó solo consideró conveniente evaluar los estándares de 

satisfacción, pues creemos necesario conocer cómo se encuentra los niveles de 

satisfacción en los estudiantes, docentes y administrativos de nuestra Escuela 

Académico Profesional.  

 

1.3 Formulación del problema. 

Acorde con los planteamientos anteriormente descritos, la presente investigación  tiene 

como finalidad responder la siguiente pregunta: ¿Qué resultados tiene la evaluación de 

los estándares de satisfacción, propuestos por el CONEAU, en un estudio donde 

participaron estudiantes, docentes y personal administrativo que tienen vínculo con la 

Escuela Académica Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la 

Universidad Privada Franklin Roosevelt?.  

 

1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar los estándares de satisfacción, mediante la aplicación de encuestas a 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la Escuela Académica 

Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada 

Franklin Roosevelt. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Conocer la satisfacción de los estudiantes, durante el proceso enseñanza-

aprendizaje en nuestra Universidad.  

2. Evaluar la satisfacción de los docentes que laboran en nuestra Universidad. 

3. Determinar la satisfacción del personal administrativo que trabajan en la 

Universidad Privada Franklin Roosevelt. 

4. Analizar y comparar los resultados de las encuestas aplicados para medir 

la satisfacción  mediante los indicadores de gestión propuestos por el 

CONEAU. 

 

1.5 Justificación.  

La educación profesional en las ciencias farmacéuticas en la actualidad tiene como reto 

la obtención de la acreditación que garantice la calidad educativa en los estudiantes, 

este proceso es obligatorio de acuerdo a la ley del SINEACE (ley 28740) y su respectivo 

reglamento (D.S. 018-2007-ED). 
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La cantidad de instituciones formadoras de nivel universitario y técnico, de educación 

farmacéutica, son considerables y solamente el Instituto Superior Tecnológico María 

Montessori en el año 2014, cumple con la calidad educativa para la formación técnica 

en farmacia, pero ninguna universidad hasta la fecha (setiembre, 2015), ha sido 

publicada en el portal del SINEACE, indicando que cumplen los estándares que 

justifican su compromiso con la formación basada en principios de calidad. 

 

Con este trabajo pretendemos informar a la comunidad universitaria como los docentes, 

estudiantes y personal administrativo; se encuentran satisfechos con los servicios de 

educación en la formación de Químicos Farmacéuticos. 

 

La aplicación de encuestas y el análisis con los indicadores de gestión para la 

evaluación de los estándares de satisfacción, permitirá  conocer los resultados de la 

dimensión de formación profesional que comprende factores de: Enseñanza 

aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección social.  Así como la 

dimensión servicios de apoyo en la formación profesional, que comprende los factores 

de: docentes y bienestar. 

 

La presente investigación se justifica dentro del siguiente marco jurídico: 

 

La constitución política del Perú (1993)6. En su artículo 14 indica lo siguiente: La 

educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, 

la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y 

el trabajo y fomenta la solidaridad. 

 

Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La 

formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos 

son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se 

imparte con respeto a la libertad de las conciencias.  

 

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios 

constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. Los medios 

de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la 

formación moral y cultural. 
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Ley General de Educación7.  En su artículo N° 13 refiere a la calidad de la educación 

como el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas  para enfrentar los 

retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante 

toda la vida.   

 

Ley Universitaria. Ley N° 23733 (2014)8. En su primer artículo se refiere al objeto de 

esta norma indicando lo siguiente: 

 

La presente ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre 

de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de 

las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la 

investigación y de la cultura.  

 

Asimismo, establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional 

de la universidad.  

 

El Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad 

de la educación superior universitaria.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de estudio.  

Internacional. 

Anchundia y Saad de Janon (Ecuador, 2003)9. Realizan un estudio denominado: Nivel 

de satisfacción de los estudiantes universitarios frente a los servicios que prestan las 

universidades a la comunidad estudiantil: Caso Guayaquil.   

 

Este trabajo evalúa el grado de satisfacción los servicios que se ofrecen respecto a: 

Académicos, administrativos, alimentación, transportación e infraestructura. 

 

Los resultados muestran que alrededor del 13 % de estudiantes de las universidades 

que participaron en el estudio, están totalmente satisfechos con el nivel académico de 

los profesores, el 7.8 % está satisfecho con el desempeño de los directivos o decanos. 

Alrededor del 6.8 % está satisfecho con la calidad de alimentos que se expenden y el 

7.4 % está totalmente satisfecho con  la infraestructura de las aulas de clase.   

 

Salinas A. (España, 2007)10. En un trabajo para la obtención del grado de Doctor, 

titulado: Satisfacción del estudiante y calidad universitaria: Un análisis explicatorio en 

la unidad académica multidisciplinaria Agronomía y Ciencias de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas.  
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Este trabajo tiene como objetivo general: La evaluación de la satisfacción del estudiante 

sobre los servicios que le otorga la universidad y se aplica una serie de cuestionarios 

para medir la satisfacción en escala de Likert, el cual para tener mayor fiabilidad y 

validez a cada una de las preguntas realizadas, calcularon el Alfa de Cronbach y 

posteriormente un análisis de componentes principales.  

 

Salinas A. concluye su trabajo indicando que el 50 % de participantes en el estudio se 

encuentra satisfecho con la labor del profesor, un 22.48% está satisfecho con la 

planificación de la asignatura por el profesor.  En cuanto a cuestiones relativas al 

funcionamiento y a los servicios universitarios que superan el ámbito del centro donde 

estudia el alumno, la satisfacción de estos es del 75%. 

 

Valenzuela A. y Requena C. (Chile, 2006)11. En su trabajo titulado: Grado de 

satisfacción que perciben los estudiantes de pregrado de la facultad de ciencias 

económicas y administrativas de la Universidad Austral de Chile, respecto a los 

métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados, evaluaciones, organización de 

carreras, equipo docente e infraestructura de dicha facultad. 

 

El trabajo mide el grado de satisfacción de estudiantes por medio de un cuestionario a  

nivel general, el análisis de la información determinó que los estudiantes encuestados 

no están satisfechos en su paso por la Facultad, representado esto un 68% del total de 

los estudiantes encuestados. 

  

Nacionales. 

Sahi Bullón (PUCP, 2007)12. Realiza una investigación descriptiva, al cual titula: La 

satisfacción estudiantil con la calidad educativa de la Universidad, utilizando como 

instrumento una escala de Satisfacción Estudiantil en Ingeniería en Cuanto a Calidad 

Educativa (SEICE), el cual fue validado, mostrando una confiabilidad aceptable, 

además fue aplicado a 156 estudiantes procedentes de los últimos ciclos. 

 

El estudio señala que los estudiantes se hallan más  satisfechos con relación a las 

habilidades desarrolladas durante la formación académica, que respecto a la 

consideración que tiene la universidad sobre su situación económica. 

 

El estudio muestra también la siguiente premisa: “…A menor edad y tiempo de estudio, 

mayor satisfacción con la calidad percibida.” 
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Pablo Vega (UNE, 2010)13. Realiza un estudio a través del Vicerrectorado de 

Investigación, el cual fue denominado: La evaluación como estrategia de política 

educativa en el establecimiento de la calidad educativa en las universidades peruanas 

del Estado, casos: costa, sierra y selva. 

  

Este   trabajo tiene como planteamiento de problema: ¿En qué medida la evaluación 

como estrategia de política educativa, en sus diversos aspectos, permite el 

establecimiento de la calidad educativa en las universidades peruanas del Estado?; el 

cual concluye mencionando que: La estructura y orientación de la evaluación como 

estrategia de Política Educativa que emplean las universidades estatales para 

establecer la calidad educativa es de tradición positivista y sistemática.  

  

Indica también que: La evaluación como estrategia de política educativa influye en el 

establecimiento de la calidad educativa en las universidades estatales de la costa, 

sierra y selva, por cuanto se comprueba a través de los datos obtenidos y procesados 

que cuando hay política evaluativa los distintos aspectos que participan en el proceso 

de formación de profesionales universitarios este mejora progresivamente.  

 

Jorge Tisnado (UPAO, 2013)14. Realiza un trabajo para determinar la relación existente 

entre el mejoramiento de los procesos administrativos y el desarrollo educativo de la 

UGEL N° 01 El Porvenir, orientado a elevar el grado de satisfacción del docente. 

 

El estudio indica que los resultados encontrados ha permitido observar que existen 

varias deficiencias que se deben mejorar progresivamente en relación a los procesos 

de gestión, para así generar una satisfacción total hacia el docente, mientras que por 

el lado del enfoque de gestión de calidad permite introducir un proceso dinámico de 

mejora continua, que genere eficiencia y desburocratización de los procesos, la cual es 

una herramienta imprescindible para la satisfacción del docente, que contribuye 

directamente al desarrollo educativo.  

 

 

 

 

2.2 Bases teóricas. 
 

Estándares de satisfacción evaluados en el proceso de acreditación.  
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La satisfacción del individuo, es una condición que le da su estado de ánimo, 

conjuntamente con su experiencia en el momento de vivir una situación que le 

determinará un cambio en su conducta o su actitud, este es el factor que se debe 

determinar, en la búsqueda de elementos que nos permitan utilizar este criterio como 

un indicador de la calidad o la no calidad de una universidad. 

 

La satisfacción de cliente es un factor de enorme relevancia en nuestros días, desde el 

punto de vista de la calidad educativa como del servicio que de ella se genere, uno de 

los ejes esenciales en la mejora continua de las organizaciones, tanto a nivel humano 

como financiero, desarrollando productos y servicios más competitivos. Los deseos y 

necesidades de los usuarios son analizados y el diseños de los productos y servicios 

se ve modificado para producir altos grados de satisfacción de los que llegan a nuestra 

universidad. 

 

El Modelo de Calidad establecido por el CONEAU para la acreditación de carreras 

profesionales universitarias fue publicado en el diario El Peruano el 13 de enero del 

2009.  

 

El Modelo CONEAU es un instrumento diseñado para la mejora de la calidad de las 

carreras profesionales universitarias y un mejor control de los procesos que implementa 

el CONEAU para la Acreditación. Comprende 03 dimensiones, 09 factores, 16 criterios, 

84 indicadores, 253 fuentes de verificación referenciales y 125 indicadores de gestión. 

El modelo está basado en el enfoque sistémico, aplicando en cada uno de los procesos 

involucrados en el ciclo Deming: “planificar-hacer-verificar-actuar”15. 

 

Los 97 estándares establecidos por el CONEAU para la acreditación de la carrera 

profesional universitaria de Farmacia y Bioquímica, fueron publicados en el diario oficial 

El Peruano el 21 de enero del 2010. 

 

La dimensión de la gestión de la carrera profesional está orientada a evaluar la eficacia 

de la gestión institucional y administrativa, incluyendo mecanismos para medir el grado 

de coherencia y cumplimiento de su misión y objetivos, así como también el desarrollo 

de aquellos que promuevan la mejora continua. 

 

La dimensión de la formación profesional, que materializa las funciones de la 

universidad, está orientada a evaluar la actividad formativa del estudiante en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión universitaria y 
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proyección social, así como sus resultados que están reflejados a través de su inserción 

laboral y su desempeño. 

 

La tercera dimensión, referida al apoyo para la formación profesional, constata la 

capacidad de gestión y participación de los recursos humanos y materiales como parte 

del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Satisfacción y calidad educativa 

¿Existe relación entre los términos de Satisfacción y calidad educativa?, ¿Qué 

diferencias se encontrará entre ambos términos?. 

 

Pereira M. (España, 2014)16, refiere que existe una relación entre calidad percibida y 

satisfacción pero indica también que ambas representan realidades diferentes. 

 

Aunque algunas personas puedan creer que calidad percibida y satisfacción son 

básicamente lo mismo o que existe una correlación perfecta entre las dos, lo cierto es 

que se trata de dos evaluaciones del servicio cualitativamente diferentes. 

 

Así, los juicios de calidad se basan en las percepciones de la excelencia de un bien a 

través de una evaluación fundamentalmente cognitiva, mientras que la satisfacción 

constituye una evaluación más sintética y con un fuerte componente emotivo, además 

del cognitivo (Oliver, 2010)17. 

   

La satisfacción de los alumnos en la Universidad, tiene mucha relevancia para las 

instituciones de este sector, pues de ella depende su supervivencia. Sólo con la 

satisfacción de los alumnos se podrá alcanzar el éxito, la permanencia de los 

estudiantes en la institución y, sobre todo, la formación de una valoración positiva boca 

a oreja.  

 

En este sentido, es extremamente importante encontrar formas fiables de medir la 

satisfacción del alumno en la enseñanza universitaria, permitiendo así a las 

instituciones de enseñanza superior conocer su realidad, compararla con la de los otros 

competidores, y analizarla a lo largo del tiempo18.  

 

Davis y Newstrom19 definen la satisfacción en el trabajo como un conjunto de 

sentimientos favorables y desfavorables mediante los cuales los empleados perciben 

su trabajo. La satisfacción laboral es cambiante ya que crecen y decrecen los 
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sentimientos satisfactorios a medida que los motivos de logro se van cubriendo, por lo 

que las intensidades iniciales se complementan a través de las conductas realizadas. 

 

Schultz (1995)20, refiere la satisfacción laboral como la actitud o disposición psicológica 

de la persona hacia su trabajo (qué es lo que piensa de éste, si está contento o no con 

su empleo) y supone un conjunto de actitudes o sentimientos respecto a uno mismo. 

Este estado de placer es una actitud general (resultado de un conjunto de actitudes 

específicas tanto favorables como desfavorables) que se halla en tres áreas: factores 

específicos del trabajo, características individuales y relaciones de grupo fuera del 

trabajo.  

 

Flores21, refiere que la satisfacción en el trabajo depende de lo que una persona espera 

de una situación y de lo que obtiene de ella; también depende del progreso profesional 

y, por tanto, económico que ofrece una organización a sus trabajadores.  

Brunet22, indica que en los individuos se presentan situaciones multidimensionales del 

ambiente, considerando sus variables que lo conforman y las interacciones 

interpersonales en las que se ven involucrados diariamente. Asimismo, la satisfacción 

busca reforzar, apoyar la motivación y la productividad dentro de las organizaciones. 

 
Mientras que la palabra calidad, engloba múltiples aproximaciones que reflejan 

ideologías, concepciones y expectativas diferentes.  

 

Una ruta para conducir al concepto de calidad educativa es considerar los objetivos y 

propósitos que el sistema educativo se plantea. Clarificar estas finalidades facilita una 

aproximación a la definición de calidad educativa23.   

 

El énfasis actual en la calidad10, característico en el ámbito general de la educación, se 

manifiesta de forma inequívoca en el sector universitario donde se proyectan, además, 

las tendencias que apuntan al control de las empresas económicas.  

 

Durante los últimos años, la preocupación por la evaluación de la calidad de la 

educación superior universitaria, constituye un rasgo esencial de la educación superior 

en los países más desarrollados.  

 

En Europa, la evaluación del profesorado universitario (calidad de la docencia y 

productividad científica) es una práctica generalizada; y la tendencia a converger con 

las corrientes europeas y americanas en su preocupación por la calidad de la educación 
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universitaria se refleja nítidamente en América Latina, en la multiplicación de congresos 

y reuniones nacionales e internacionales sobre el tema, sin llegar a operar 

eficientemente la calidad o sea que todavía está en el discurso (Vega, 1997)24. 

 

Los gobiernos exigen a las instituciones acciones dirigidas a mejorar la calidad, por lo 

que la implementación de proyectos de evaluación institucional es un reflejo de lo que 

actualmente están demandando los sistemas sociales; la sociedad no está dispuesta a 

seguir aceptando que las universidades se justifiquen y desean conocer las actividades 

que desarrollan. 

 

La presión de selección de las instituciones educativas ante la disminución de 

presupuestos debido al incremento de la matrícula, y a la atención de la demanda 

mediante la misma infraestructura y los mismos docentes, trae consigo un esfuerzo por 

captar más recursos del gobierno, el cual establece candados que consisten en 

diversas estrategias, entre las que figuran el demostrar las mejoras académicas y 

administrativas a través de la evaluación de dichos procesos. 

 

Municio25 (2000), sostiene que el rendimiento de cuentas ha sido la razón del cambio y 

ha tenido una poderosa influencia en el establecimiento de enfoques más compren-

sivos sobre la calidad, así mismo opina que la disminución de recursos para la 

educación y la decidida intervención de la administración pública o de las instituciones 

sociales han provocado una mayor preocupación por la relación entre los recursos 

utilizados y los resultados obtenidos. El rendimiento de cuentas se ha ligado 

directamente a indicadores de calidad que ponen en evidencia los cambios y mejoras 

introducidas en el sistema. 

 

Nuestro interés en la calidad obedece a la necesidad de formar profesionales mejor 

capacitados y más competitivos, que resuelvan problemas reales en la sociedad, sin 

que parezca eslogan que está de moda. 

 

Evaluación  de estándares en el proceso de autoevaluación y acreditación 

La importancia de un proceso de evaluación interna (autoevaluación, realizada por 

integrantes de la misma institución) y evaluación externa (auditoria externa, realizada 

por pares académicos, sin vínculo laboral o familiar al área a evaluar), radica en el 

compromiso con la calidad educativa de las instituciones o carreras, que desean 

obtener el reconocimiento de la manera cómo están desarrollando su labor. Así permite 

establecer los procesos que se encuentran afianzados en la institución y han 
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demostrado su capacidad de generar los resultados esperados, permitiendo además 

formular planes de mejora con el compromiso de ser cumplidos posteriormente. 

 

La metodología por excelencia para llevar a cabo este reconocimiento es la evaluación 

porque permite recopilar, sistematizar, analizar y valorar la información sobre el 

desarrollo de las acciones y del resultado de los procesos de la carrera o institución 

académica. Esto con el fin de establecer un balance de fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento que permiten elaborar un plan de mejora. 

 

La evaluación se sustenta en una reflexión metódica, fundada en el análisis de 

diferentes referentes, documentos e indicadores que permiten a los miembros de la 

comunidad educativa emitir juicios sobre la gestión académica26. 

 

La calidad es elemento clave para que una organización sea competitiva. Sin embargo 

al ser la calidad una característica tan dinámica y específica para cada sector, es 

necesario contar con las herramientas adecuadas para evaluarla. En específico, las 

Universidades necesitan un sistema de evaluación y acreditación que les permita 

participar activamente en el proceso de globalización académica.  

 

A decir de Álvarez y Topete27 (1997) los procesos de evaluación suelen utilizar una 

variedad de métodos y técnicas, como son:  

- Medición directa: evaluación de estudiantes, docentes, investigadores, 

administradores.  

- Uso de indicadores y estándares de calidad obtenidos por procesos estadísticos 

y de consenso mediante mediciones cualitativas observables vinculadas con las 

relaciones entre las variables de organización y estructura, ambiente interno, 

relaciones, insumos, procesos y productos.  

- Valoración de metas preestablecidas por los actores en horizontes de tiempo 

definido.  

- Evaluación por pares o expertos, que puedan seguir cualquiera de los métodos 

mencionados.  

 

Vincenzi28 (2013), indica que la evaluación de la calidad deberá estar planteada de 

acuerdo a las dimensiones de una universidad: la superestructura, la estructura y la 

infraestructura. La superestructura se refiere al núcleo rector de una institución, e 

incluye misión, visión, objetivos, finalidades, perfil del egresado y modelo educativo.  
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La estructura hace referencia a la organización académica de la institución y a los 

actores (alumnos y profesores) del proceso educativo, incluye los planes de estudio, 

las líneas y proyectos de investigación, las acciones de extensión y transferencia y de 

difusión de conocimiento. Y la infraestructura alude a los recursos materiales, 

financieros y servicios (acervo bibliográfico, cómputo, otros).  

 

Por otro lado, en nuestro país, la importancia de la evaluación con fines de 

autoevaluación y acreditación de las Universidades, se ha incrementado de manera 

significativa en los últimos cinco años ya que representa un factor de interés para 

conocer la situación de la Institución, que sirve para desarrollar políticas y procesos de 

mejora continua.  

 

En otros países latinoamericanos como, en México, no existe una legislación que regule 

el sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación de Nivel Superior, pero si 

existen instancias que han sido creadas por acuerdos entre las universidades y los 

organismos gubernamentales, con fines de evaluación y mejora de la misma29.  

 

Hay que tener en cuenta que según lo propuesto por el SINEACE a través del 

CONEAU, que se evalúa el cumplimiento de 97 estándares a través de las fuentes 

verificación referenciales, las cuales pueden ser modificadas, siempre y cuando se 

cumpla el criterio del estándar al que se esta evaluando.   

 

La autoevaluación30 con fines de acreditación, es el proceso mediante el cual la 

universidad, o sus carreras, reúnen y analizan información sobre sí misma, la contrasta 

con sus propósitos declarados y el Modelo de Calidad que contiene los estándares 

aprobados por el CONEAU. 

 

Como parte de la mejora continua, la autoevaluación es un proceso cíclico, 

internamente participativo, externamente validado, con criterios y procedimientos de 

evaluación pertinentes, explícitos y aceptados, con los que se facilita la identificación 

de acciones correctivas para alcanzar, mantener y mejorar niveles de calidad. 

 

La autoevaluación está constituida por tres subprocesos: 

- Génesis del proceso. 

- Generación de información.  Y 

- Elaboración del informe final. 
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Figura N° 01: Proceso de autoevaluación de las carreras universitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias del CONEAU. Separata oficial 

del el diario El Peruano. Perú. 2009. 

  

La evaluación externa30, es el proceso de verificación, análisis y valoración que se 

realiza a una carrera profesional universitaria, a cargo de una entidad evaluadora 

debidamente autorizada por el CONEAU. 

 

La evaluación externa permite constatar la veracidad de la autoevaluación que ha sido 

realizada por la universidad, o carrera profesional. La evaluación externa está 

constituida por tres subprocesos: 

- Génesis del proceso, 

- Verificación de información y 

- Resultado de acreditación. 
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Figura N° 02: Proceso de evaluación externa y decisión de acreditación. 

 

Fuente: Guía para la Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias del CONEAU. Separata oficial 

del el diario El Peruano. Perú. 2009. 

 

Para realizar una adecuada evaluación de estándares y determinar la calidad 

educativa, las carreras profesionales universitarias e instituciones necesitan reflexionar 

sobre las metas que se proponen alcanzar, identificar y priorizar los desafíos que 

requieren superar para lograrlas e implementar mecanismos institucionales que les 

permita dirigir sus acciones a la mejora permanente del proceso de enseñanza-

aprendizaje para asegurar que todos sus estudiantes alcancen una formación integral. 

Se entiende entonces gestión educativa como la capacidad que tiene la institución para 

dirigir sus procesos, recursos y toma de decisiones, en función a la mejora permanente 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de la formación integral de todos los 

estudiantes que atiende. 

 

Partiendo del consenso que "la educación es un derecho humano fundamental y un 

bien público irrenunciable", la OREALC/UNESCO31 concibe la calidad de la educación 

como un medio para que el ser humano se desarrolle plenamente como tal, ya que 

gracias a ella crece y se fortalece como persona que contribuye al desarrollo de la 

sociedad transmitiendo y compartiendo sus valores y su cultura. 

 

El SINEACE32, tiene la función de garantizar a la sociedad que las instituciones 

educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, a través de la 

recomendación de acciones para superar las debilidades y carencias identificadas en 

los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones externas. 
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El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Superior Universitaria – CONEAU2, como órgano operador, se crea a partir de la Ley 

Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa - SINEACE, en el que se establecen los fines y principios del 

sistema. 

 

El CONEAU2 tiene como funciones: 

a. Establecer los estándares que deberán cumplir las instituciones educativas para 

ofrecer el servicio educativo. 

b. Establecer criterios e indicadores nacionales y regionales de evaluación y 

acreditación de los aprendizajes, de los procesos pedagógicos y de la gestión que 

desarrollan las instituciones educativas. 

c. Desarrollar las capacidades de los profesionales y técnicos especializados en 

evaluar logros y procesos educativos en los ámbitos nacional, regional y local. 

d. Mantener informada a la sociedad y a los responsables de las políticas educativas 

en los diversos niveles, sobre los resultados de las acciones de evaluación y 

acreditación para contribuir a la toma de decisiones e impulsar cambios a favor de 

la calidad. 

e. Constituirse en un medio que contribuya a la modernización de las instituciones 

educativas. 

f. Los órganos operadores del SINEACE cumplen las funciones que les asigna el 

artículo 16° de la Ley General de Educación N° 28044 y las leyes específicas sobre 

la materia, en tanto no se opongan o sean distintas a las previstas en la presente 

Ley y en su reglamento.  

g. Promover y orientar, en el marco de una cultura de calidad, los procesos de 

autoevaluación institucional a fin de regularizar y perfeccionar su práctica 

(Congreso de la República, 2006)33. 

 

Posteriormente se promulga el Reglamento de Ley del SINEACE Decreto Supremo Nº 

018- 2007-ED, donde se precisa las funciones del CONEAU y su organización en los 

niveles: órgano directivo, órganos de línea y órganos consultivos. Entre los órganos de 

línea del CONEAU, la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEA-CONEAU) tiene 

entre uno de sus objetivos “contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de 

instituciones y programas universitarios, mediante el desarrollo de procesos de 

evaluación y acreditación”. Las funciones de la DEA-CONEAU son las siguientes: 

a. Proponer los estándares y criterios de evaluación y acreditación de las instituciones 

de educación superior universitaria. 
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b. Sugerir al Directorio los requisitos para el funcionamiento de las entidades 

evaluadoras con fines de acreditación. 

c. Coordinar las relaciones entre el CONEAU y las entidades evaluadoras. 

d. Emitir opinión técnica para autorizar el funcionamiento de entidades evaluadoras 

en el ámbito del CONEAU. 

e. Capacitar y proponer al directorio del CONEAU la certificación de los especialistas 

de las entidades evaluadoras. 

f. Supervisar y evaluar las actividades de las entidades evaluadoras con fines de 

acreditación y proponer sanciones en caso de infracción (Presidencia de la 

República, 2007)34. 

 

El reglamento del SINEACE establece que la evaluación con fines de acreditación es 

voluntaria, salvo cuando el servicio educativo impartido está directamente vinculado a 

la formación de profesionales de la salud, de la educación y del derecho incorporado 

mediante D.S. N° 016-2010-ED del 12 de junio 2010 (de la Carrera Profesional de 

Derecho Art. 23°: Modifican el Reglamento de la Ley N° 28740, Ley Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE), en cuyos 

casos tiene carácter de obligatoria (Presidencia de la República, 2007)35. 

 

Satisfacción de los usuarios de los servicios educativos. Desde una perspectiva 

internacional 

Una vez mencionados los criterios que deberán ser tomados en cuenta en la evaluación 

de la calidad de los servicios que brindan las carreras profesionales e instituciones, se 

hace evidente que una de las maneras más directas para evaluarla es a través de las 

personas que reciben dichos servicios, en este caso el usuario o estudiante29.  

 

En este momento existe un creciente interés por conocer las expectativas que tienen 

los estudiantes universitarios acerca de las condiciones para mejorar su proceso 

educativo.  

 

Las investigaciones realizadas al respecto, se agrupan en dos tipos: las que se hacen 

para saber qué espera el estudiante de su universidad en general y aquellas que 

estudian las expectativas de los estudiantes sobre el proceso de enseñanza- 

aprendizaje (Pichardo et al., 2007)36.  

Mejías (2009)37, medir la satisfacción del cliente tiene sentido siempre que se 

acompañe de acciones que induzcan a la mejora y a la innovación; es por ello que 

medir la satisfacción de los estudiantes de una manera consistente, permanente y 
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adecuada, orientaría a la toma de decisiones correctas que permitan incrementar sus 

fortalezas y subsanar sus debilidades.  

 

 

Para Alves y Raposo18 (citado por Salinas y sus colaboradores, 2008): …la satisfacción 

del alumno en los estudios universitarios ha cobrado vital importancia para las 

instituciones de este sector, pues de ella depende su supervivencia. Solo con la 

satisfacción de los alumnos se podrá alcanzar el éxito escolar, la permanencia de los 

estudiantes en la institución, y sobre todo, la formación de una valoración positiva boca 

a boca. En este sentido, es extremadamente importante encontrar formas fiables de 

medir la satisfacción del alumno, permitiendo así a las instituciones de enseñanza 

conocer su realidad, compararla con la de los otros competidores y analizarla a lo largo 

del tiempo. (p. 43). 

  

 

Por su parte González López38 (2003) realizó una aproximación a los elementos que, 

en función de la perspectiva de los alumnos, incidirán en la concepción de una 

formación universitaria de calidad:  

- La formación académica y la formación profesional.  

- El plan de estudios.  

- La puesta en marcha de mecanismos de evaluación institucional con vistas a la 

mejora continua de la institución en general y de su formación en particular.  

- Contar con un amplio abanico de servicios a disposición de la comunidad 

académica. Entre ellos Archivos, Bibliotecas y servicios Informáticos.  

- Satisfacción en cuanto al propio rendimiento académico.  

- La organización y gestión universitaria.  

- El acercamiento al mercado laboral.  

- El rendimiento académico.  

 

De acuerdo a la investigación y encuestas realizadas por Saraiva39 (2008) al personal 

docente y no docente de dos Universidades, la calidad en la enseñanza es aquella que 

cumple los siguientes requisitos: para los estudiantes una enseñanza de calidad debe:  

 

1. Estimular la capacidad de análisis, decisión e investigación,  

2. Proporcionar el desarrollo de las capacidades intelectuales, de autonomía, humana 

y del espíritu crítico, 

3. Motivar e interesar a los estudiantes para el aprendizaje para que este conduzca a 

una atmósfera de satisfacción,  
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4. Proporcionar una buena preparación científica, técnica, cultural y humana, y  

5. Preparar a los estudiantes para el mercado de trabajo así como para el ejercicio de 

ciudadanía plena.  

 

Saraiva39, menciona que para contribuir positivamente en la calidad de la enseñanza, 

los profesores deben de:  

1. Aleccionar en el área que son especialistas,  

2. Poseer una buena y sólida formación científica, pedagógica y humana,  

3. Realizar e incitar la realización de investigación científica,  

4. Poseer un actualizado conocimiento de los contenidos que aleccionan,  

5. Aplicar un gran rigor científico en la transmisión de conocimientos,  

6. Estar motivado e interesado en su actividad,  

7. Recurrir a los métodos pedagógicos apropiados,  

8. Desarrollar una relación especial de trabajo con los estudiantes, y  

9. Adaptar la enseñanza a la formación cultural, científica y profesional de los 

estudiantes. 

Para que toda la gestión de la calidad sea exitosa, es necesario contar con recursos 

humanos y materiales adecuados, tales como instalaciones, apoyo pedagógico, 

disponibilidad de nuevas tecnologías y disponibilidad de recursos humanos.  

 

Para efectos de este trabajo se considera que la satisfacción de los estudiantes está 

determinada por diversos factores que inciden en su formación universitaria, entre 

estos factores se encuentra la calidad de los docentes y su enseñanza para la 

formación académica, profesional y humana del alumno, los servicios que brinda la 

Institución, la  Infraestructura con la que cuenta la Universidad, la propia 

autorrealización del estudiante y demás factores que lograrán que al estudiante le sean 

cubiertas sus expectativas y necesidades de la mejor manera.  

 

La educación farmacéutica y su compromiso con la calidad.  

La profesión Químico Farmacéutica viene experimentado grandes cambios, los que 

han quedado evidenciados a partir de las últimas dos décadas del siglo pasado y se 

relacionan con las expectativas que la sociedad tiene del Químico Farmacéutico, en 

donde el centro ya no es solamente el medicamento, desde su obtención y desarrollo 

hasta su beneficio final para el individuo, sino, que se promueve un nuevo enfoque de 

actuación orientado al paciente, la familia y ambiente que lo rodea. 
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Estos nuevos enfoques dan cuenta de la necesidad de contar con currículos de 

formación profesional que respondan a las necesidades actuales, a fin de desarrollar 

estas funciones con calidad y eficacia, siendo indispensable la inclusión no sólo de 

conocimientos sino también de actitudes y habilidades que una consulta de expertos 

resumió en siete atributos o estrellas, a saber: proveedor de cuidado, tomador de 

decisiones, comunicador, líder, gerente, aprendizaje permanente y educador, 

añadiéndose más tarde 2 estrellas, la de investigador y ético40. 

 

La gran responsabilidad, que debemos tener los que hemos elegido ser Químicos 

Farmacéuticos, es tener el compromiso con la excelencia y el mejoramiento continuo 

de la calidad en todo campo de actuación profesional y sobre todo en los que han 

elegido formar futuros profesionales farmacéuticos, los cuales deben vertir su ser 

analítico y crítico reflexivo y proactivo en los procesos académicos y administrativos a 

fin de contribuir al cumplimiento de sus fines y misión, que es formar académicos y 

profesionales de alta calidad humanística, científica y tecnológica, comprometidos con 

atender y satisfacer las necesidades de la sociedad y promover cambios estructurales, 

dentro de la perspectiva del proyecto de desarrollo nacional. 

Claudia Cristales41 (2007), indica que el profesional Farmacéutico es un efector 

sanitario experto en medicamentos cuya virtud principal entre otras cosas es la buena 

comunicación con el paciente-cliente, producto de la relación diaria que se establece 

en el momento de la dispensación. 

 

El farmacéutico interactúa con el paciente-cliente de una manera muy particular, desde 

la lectura de la receta hasta la entrega del medicamento, siguiendo, muchas veces, por 

la evolución y eficacia del tratamiento sugerido por el médico, todo esto bajo un clima 

de confianza mutua. 

 

La habilidad del farmacéutico es muy importante a la hora de formular preguntas claras 

e inteligentes a fin de obtener información y ofrecer luego el mejor consejo profesional. 

 

Ésta relación de “confidencialidad “cobra cada vez más importancia cuando muchas 

veces es el farmacéutico quien, conociendo al paciente, su entorno, patologías 

crónicas, alergias, etc… llega a detectar y/o prevenir problemas relacionados con 

medicamentos (P.R.M.) por ejemplo: reacciones adversas a alguna droga o excipiente, 

que quizás otro profesional no logró advertir oportunamente, pero cuidado, esto no 

quiere decir que el farmacéutico reemplace la labor del médico sino por el contrario es 

un coadyuvante del mismo. 
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Sin embargo, en muchos lugares éste recurso no puede ser explotado. Sobre todo en 

localidades con gran densidad poblacional, donde la demanda es mayor y el cliente –

paciente generalmente es atendido por empleados que no son farmacéuticos41. 

 

El buen consejo profesional es el resultado de la ecuación entre: capacitación + 

entrenamiento + habilidad. De ello depende el mejor protagonismo y reconocimiento 

que la sociedad hace del farmacéutico. 

 

Lo ideal sería el trabajo interdisciplinario entre todos los profesionales de salud: 

médicos-enfermeras-farmacéuticos- odontólogos, etc..., siempre dentro de un marco 

de respeto mutuo y estableciendo claramente los límites profesionales, porque ello 

daría mejor calidad de vida a las personas y un uso racional del medicamento, evitando 

así, entre otras cosas, los problemas que devienen de la automedicación. 

 

La comunicación del farmacéutico hacia el público puede ser encarada de distintas 

maneras: 

DIRECTA: en la oficina de farmacias. 

INDIRECTA: coordinando, propiciando y/o participando de campañas de prevención 

sanitaria, colaborando en la difusión de temas de salud en las escuelas,etc. 

 

Esto último es un método muy eficaz que actúa como disparador hacia el debate, y la 

toma de conciencia en torno a un determinado problema de salud, y consecuentemente 

a una mejor educación sanitaria. 

 

En síntesis: el farmacéutico no puede ser reemplazado, sustituido u obviado del sistema 

de salud (tanto privado como público). Su figura es necesaria dentro de la cadena 

sanitaria, pero de él depende su buen desempeño. 

 

El farmacéutico “siete estrellas”42. 

Para ser miembros eficaces del equipo de salud, los farmacéuticos necesitan 

habilidades y actitudes que les permitan asumir muchas funciones diferentes. El 

concepto del “farmacéutico siete-estrellas” fue introducido por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y aceptado por la FIP en el año 2000 en su declaración estratégica 

sobre la Buena Práctica de la Educación en Farmacia. 
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Para cubrir estos papeles: cuidador, tomador de decisiones, comunicador, gestor, 

estudiante permanente, profesor y líder; debe seguir la siguiente transcripción: 

 

- Cuidador: Los farmacéuticos proporcionan servicios de atención. Deben ver su 

práctica como integrada y continua con las del sistema de asistencia sanitaria y las 

de otros profesionales de la salud. Los servicios deben ser de la más alta calidad. 

- Tomador de decisiones: El fundamento del trabajo del farmacéutico debe ser el 

uso apropiado, eficaz, seguro y costo-efectivo de los recursos (personal, 

medicamentos, productos químicos, equipamiento, procedimientos, prácticas). En 

los niveles local y nacional, los farmacéuticos desempeñan un papel en el 

establecimiento de la política de los medicamentos. Para alcanzar esta meta se 

requiere la capacidad de evaluar, resumir datos e 

información y decidir sobre la línea de acción más apropiada. 

- Comunicador: El farmacéutico está en una posición ideal para proporcionar una 

unión entre el prescriptor y el paciente, y para comunicar información sobre salud y 

medicamentos al público. Él o ella deben estar bien informados y seguros mientras 

interactúan con otros profesionales de la salud y el público. La comunicación implica 

habilidades verbales, no verbales de escuchar y de escritura.    

- Gestor: Los farmacéuticos deben poder gestionar con eficacia los recursos 

(humanos, físicos y financieros) y la información. También deben sentirse cómodos 

al ser dirigidos por otros, ya sea por un patrón o el director/líder del equipo de salud. 

Además, la información y su tecnología relacionada proporcionarán desafíos, según 

los farmacéuticos asuman una mayor responsabilidad en compartir información 

sobre medicamentos y productos 

relacionados y asegurar su calidad. 

- Estudiante permanente: Es imposible adquirir en los estudios de farmacia todo el 

conocimiento y la experiencia necesaria para continuar la carrera farmacéutica 

durante toda la vida. Los conceptos, principios y obligaciones de la formación 

continuada deben comenzar mientras se estudia farmacia y se deben mantener a 

lo largo de la carrera del farmacéutico. 

Los farmacéuticos deben aprender cómo mantener actualizados sus conocimientos 

y habilidades. 

- Profesor: El farmacéutico tiene la responsabilidad de ayudar en la formación y 

entrenamiento de las generaciones futuras de farmacéuticos y del público. Mediante 

la participación como profesor no sólo imparte conocimiento a otros, sino que ofrece 

una oportunidad para que los profesionales sanitarios adquieran  nuevos 

conocimientos y mejoren sus habilidades actuales.  
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- Líder: En situaciones de atención multidisciplinaria (ej., equipo de salud) o en 

áreas donde otros proveedores de asistencia sanitaria escasean o no existen, 

obligan al farmacéutico a asumir una posición de liderazgo en el bienestar total del 

paciente y de la comunidad. El liderazgo implica la preocupación y la empatía, así 

como la visión y la capacidad de tomar decisiones, comunicarlas, y manejarlas con 

eficacia. Un farmacéutico cuyo papel de liderazgo sea reconocido, debe tener la 

visión y la capacidad de orientar. 

 

Nuestra profesión siempre ha estado comprometida con la calidad, desde su formación 

en las aulas universitarias hasta volcar sus conocimientos en empresas, lo escrito 

anteriormente se puede comprobar con el compromiso del actual Rector de la 

Universidad Mayor de San Marcos, Dr. Pedro Cotillo Zegarra, Químico Farmacéutico 

de profesión, quien pese a no estar totalmente de acuerdo con la entrada en vigencia 

de la nueva Ley Universitaria (2014), viene certificando con Normas Internacionales 

(ISO 9001:2008) y agencias internacionales (AENOR y RIEV) a diversas unidades 

académicas. 

 

Así mismo, es necesario reconocer que en la actualidad, mientras grandes compañías 

minero metalúrgicas de nuestro departamento y a nivel nacional, van disminuyendo su 

rentabilidad económica, la industria farmacéutica va avanzando económicamente, 

reflejándose en la expansión de establecimientos farmacéuticos  a nivel nacional. 

Además que en este sector juegan un rol importante los profesionales Químicos 

Farmacéuticos, quienes están a cargo de áreas de control de calidad. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley del SINEACE, la calidad ha sido percibida como 

un compromiso y oportunidad inherente a la profesión Química Farmacéutica, pues 

nuestros rasgos analíticos en la evaluación y manejo de equipos, reactivos y 

procedimientos de diversas reacciones químicas, nos permiten tener una explicación 

profunda de las causas y consecuencias. 

 

El SINEACE, como responsable de la calidad educativa, viene trabajando dos 

procesos: La acreditación de la calidad educativa en sus niveles de educación básica, 

educación superior técnica y educación superior  universitaria y la certificación de 

competencias técnico – productivas y profesionales, los cuales permiten reconocer 

públicamente a instituciones y personas que demuestran cumplir las exigencias de la 

sociedad. 
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Actualmente, muchos profesionales Químicos Farmacéuticos, dentro de los cuales 

debemos resaltar a nuestra Directora de la Escuela Académica Profesional de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada Franklin Roosevelt, Dra. Diana 

Andamayo Flores, ha sido la primera evaluadora de competencias profesionales de 

nuestro departamento de Junín, reconocida con resolución del SINEACE, además ser 

también la primera Química Farmacéutica, que ha demostrado cumplir las 

competencias de conocimiento, producto y desempeño en un establecimiento 

farmacéutico. 

  

Para finalizar este capítulo citaremos también a profesionales Químicos Farmacéuticos 

que vienen trabajando en la calidad educativa (acreditación) y certificando 

competencias en nuestra profesión: 

  

Evaluadores externos para la carrera universitaria de farmacia y bioquímica, con 

resolución SINEACE 

- Dr. Q.F. Pedro Angulo Herrera.   

- Dr. Q.F. Victor Izaguirre Pasquel. 

 

Evaluadores y profesionales técnico especialistas en Institutos  que imparten la 

Carrera Técnica de Farmacia, con resolución SINEACE 

- Q.F. Alberto González Ramírez. 

- Q.F. Nesquen Tasayco Yataco. 

- Q.F. Julio Miguel Oscanoa Lagunas 

 

Consultores en  certificación ISO 9001:2008 para el campo de Educación 

Universitaria y empresas 

- Q.F. Pedro José Angulo Alvarado. 

 

Evaluadores Químicos Farmacéuticos de competencias profesionales, con 

resolución SINEACE 

- Dra. Q.F. Diana Esmeralda Andamayo Flores. 

- Dra. Q.F. Sonia Rojas Rosales. 

- Q.F. Sonia Vargas Meneses. 

Evaluadores Químicos Farmacéuticos de competencias Técnico - profesionales, 

con resolución SINEACE 

- Q.F. Alberto González Ramírez. 

- Q.F. Nesquen Tasayco Flores. 

- Q.F. William Gerónimo Meza. 
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- Q.F. Julio Miguel Oscanoa Lagunas 

   

2.3 Definición de términos. 

 

Acreditación2. 

Reconocimiento o certificación temporal de la calidad de una institución de educación 

superior o de un programa educativo, que se basa en un proceso previo de evaluación. 

El proceso es llevado a cabo por una agencia externa. La acreditación supone la 

evaluación respecto de estándares y criterios de calidad establecidos previamente por 

una agencia u organismo acreditador o por una autoridad oficial educativa. 

 

Autoevaluación2. 

También se denomina autoestudio o evaluación interna. Es un proceso participativo 

interno de reflexión y evaluación, que, siguiendo una metodología previamente fijada, 

busca mejorar la calidad. Da lugar a un informe escrito sobre el funcionamiento, los 

procesos, recursos, y resultados, de una institución o programa de educación superior. 

Cuando la autoevaluación se realiza con miras a la acreditación, debe ajustarse a 

criterios y estándares establecidos por la agencia u organismo acreditador. 

 

Calidad2 

La calidad, dentro del marco legal vigente, se define como el conjunto de 

características inherentes a un producto o servicio que cumple los requisitos para 

satisfacer las necesidades preestablecidas. Así una carrera profesional de calidad 

define claramente su misión o propósito en función de sus grupos de interés, estos 

propósitos abarcan las actividades confiadas por la sociedad. 

 

Encuesta2. 

Averiguación, acopio de datos mediante consultas e instrumentos por los cuales se 

averigua la opinión de los encuestados. 

 

 

 

Estándar2.  

Es un nivel o referencia de calidad predeterminado por alguna agencia, organismo 

acreditador o institución. Los estándares de calidad o de excelencia sobre instituciones 

o programas de educación superior son establecidos previamente y, de forma general, 

por una agencia de acreditación. Implica un conjunto de requisitos y condiciones que 

la institución debe cumplir para ser acreditada por esa agencia. Suele requerir además 

que la institución tenga establecidos sistemas de control de calidad propios. Los 
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estándares tradicionales están organizados según las funciones de la organización: 

misión, gobierno, profesorado, programas y planes de estudios, servicios a los 

estudiantes, biblioteca, otros recursos físicos, y recursos económicos. Ello da lugar a 

una evaluación global de la institución o programa. 

 

Evaluación2. 

Proceso cuyo objetivo es la realización de un estudio de una institución o programa, 

que concluye con la emisión de un juicio o diagnóstico, tras el análisis de sus 

componentes, funciones, procesos y resultados, para posibles cambios de mejora. 

Una evaluación incluye la recopilación sistemática de datos y estadísticas relativos a 

la calidad de la institución o del programa. Las agencias de calidad suelen dividir su 

actuación en dos tareas relacionadas: la evaluación y la acreditación. 

 

Evaluación diagnóstica2. 

Proceso que permite determinar el estado en que se halla un programa o una 

institución en el inicio de un proceso de evaluación. 

 

Evaluación externa2. 

También denominada evaluación por pares, puede ser de una institución o un 

programa. Normalmente sigue a la evaluación interna o autoevaluación. 

 

Suele estar compuesta de dos fases: (a) revisión de la documentación entregada por 

la institución; y (b) visita de un equipo de pares que termina con un informe escrito y 

recomendaciones. 

 

Evaluador2. 

Persona o entidad que participa en actividades de evaluación, habitualmente integrado 

en un panel de evaluación. Normalmente no es una persona experta, sino un 

académico de reconocido prestigio acreditado en su área de competencia. 

 

 

 

Indicador2.  

Variable, medición o referente empírico de cualquiera de los aspectos de un factor de 

calidad que se aplica a una institución o programa. Permite medir el grado de ajuste a 

los objetivos y criterios de calidad. Diversos indicadores pueden agruparse en un 

índice. Los indicadores pueden ser cuantitativos (medibles numéricamente) y 

cualitativos. 

 



37 
 

Un indicador no necesariamente es un dato numérico. Durante el proceso de 

acreditación, de autoevaluación y de evaluación externa, e incluso la visita al centro, 

se coteja frente a estándares y criterios establecidos por la agencia u organismo 

evaluador o acreditador. 

 

2.4 Hipótesis.  

La evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Académica Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada Franklin Roosevelt, 

tienen un resultado satisfactorio y útil en el proceso de la acreditación. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo, nivel y diseño de investigación. 

El presente estudio es de tipo descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 1998)43, 

en la medida en que a través de los resultados pretende describir y especificar la 

evaluación de los estándares de satisfacción en cuanto a la calidad educativa que 

ofrece la Escuela Académica Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de 

la Universidad Privada Franklin Roosevelt, a partir de un instrumento de medición.  

 

Esta investigación tuvo un diseño no experimental, puesto que no se realizó ninguna 

manipulación de las variables, sino que se tomó la información en el contexto natural 

de la población para luego hacer los análisis pertinentes. Asimismo, este diseño no 

experimental es de tipo transeccional descriptivo, dado que lo que se midió en la 

muestra son los niveles de satisfacción y en base a ello se va a proporcionar una 

descripción. 

 

3.2 Población. 

Para efectos de esta investigación, se define como población a todos los profesores, 

estudiantes del 9no ciclo, personal administrativo, que estén vinculados a la formación 

académica desarrollada en la Escuela Académica Profesional de Ciencias 

Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada Franklin Roosevelt, durante el 

año lectivo 2015. 
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3.3 Muestra y tipo de muestreo. 

Para Carrasco Díaz, S (2006)44, la muestra es una parte o fragmento de la población, 

cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal 

manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los 

elementos que conforman dicha población. 

 

La muestra estuvo conformada de la siguiente manera: 

50 profesionales de diferentes especialidades, adscritos como docentes. 

38 estudiantes del 9no semestre académico (2015-I). 

35 administrativos, que laboran y tienen vínculo con las actividades académicas. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

El instrumento para recabar información de la satisfacción de estudiantes, docentes y 

personal administrativo fue una encuesta, la cual ha sido validada y aplicada (se 

adjunta en la sección de anexos). 

 

Los datos cuantitativos fueron procesados y analizados por medios electrónicos, 

clasificados y sistematizados de acuerdo a una escala de Likert, que permite medir la 

satisfacción, una vez tabulado estos datos se procedió a calcular la desviación 

estándar para cada pregunta, el cual nos permitió medir la dispersión de los valores 

con respecto al promedio (la media).  

 

3.5 Procesamiento de los datos. 

La recopilación de datos se realizó a una muestra dirigida y para mantener la 

representatividad, se conservó lo indicado en nuestro proyecto de investigación, 

respetando la cantidad de personas que participaron en la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a estudiantes, docentes y administrativos en forma 

presencial. A un nivel de confianza del 96% las diferencias entre las estimaciones y 

los valores reales supuestos serán del 4%, siendo éste el error muestral. 

 

Una vez recibida la totalidad de los cuestionarios, se procedió a procesar, por medio 

de dos software, SPSS y Excel. Luego en este procedimiento se avanzó con el análisis 

de los datos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 
Los resultados que se presentan fueron considerados de acuerdo a nuestros objetivos 

específicos planteados, siendo de la siguiente manera: 

 

A. Resultados de la encuesta aplicada para medir la satisfacción de los estudiantes. 

 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 

 

 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 

 

 

 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 

 

 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 

 

 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 

 

 

 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 

 

 

 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 

 

 

 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 

 

 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 

 

 

 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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B. Resultados de la encuesta aplicada para medir la satisfacción de los docentes. 

 
Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 

 
 

 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 

 

 

 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 

 

 

 
Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 

 

 

 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 
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C. Resultados de la encuesta aplicada para medir la satisfacción del personal 

administrativo. 
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D. Comparación de  los resultados de las encuestas aplicados para medir la 

satisfacción  mediante los indicadores de gestión propuestos por el CONEAU. 

Tabla N° 01: Resumen de resultados de satisfacción de encuesta aplicada a estudiantes 

Análisis 
Totalmente 
Satisfecho 

Satisfecho Poco Satisfecho Nada Satisfecho No Conoce 

Promedio de 
respuestas 1 5.85 15.55 10.7 4.9 

Total de  
respuestas 20 117 311 214 98 

Aplicación de  
indicador de 

gestión 
% Satisfacción 

estudiante (% S) 

%  𝒔 =
Ʃ(

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 "satisfechos" 𝒚 "𝒎𝒖𝒚 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔" 

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔
)𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒂𝒄𝒂𝒅é𝒎𝒊𝒄𝒐

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒂𝒅é𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔
 𝒙100 

Interpretación 

El resultado de la aplicación de los Indicadores de Gestión es de 16,39 % (baja 
satisfacción), indica además una inadecuada atención por parte de los 
administrativos (estándar 7), no percibe bien el desarrollo de la cultura 
organizacional en la carrera (estándar 9), no cumplimiento de los objetivos de 
los programas de motivación e incentivos (estándar 14), las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje deben ser reformuladas (estándar 28), las estrategias de 
investigación deben ser reformuladas (estándar 29), no cumplimiento de los 
objetivos del sistema (estándar 35), no cumplimiento de los objetivos de los 
programas de ayuda al estudiante (estándar 40), necesidad de un 
replanteamiento del sistema de evaluación de la investigación (estándar 47), 
necesidad de un replanteamiento del sistema de evaluación de extensión 
universitaria (estándar 57), necesidad de un replanteamiento del sistema de 
evaluación de proyección social (estándar 59), necesidad de un replanteamiento 
del sistema de evaluación de tutoría (estándar 68), revisión de los programa del 
servicio de atención médica, psicológica, pedagógica, seguro médico, asistencia 
social, deportes, actividades culturales, esparcimiento, servicio de alimentación 
(estándar 88), servicio de biblioteca (estándar 90).  
Es necesario considerar que la satisfacción percibida puede ser producto de 
varios factores asociados, los cuales deben ser analizados o esclarecidos con la 
ayuda de otros indicadores. 

 

Fuente: Guzmán R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Tabla N° 02: Resumen de resultados de satisfacción de encuesta aplicada a docentes 

Análisis 
Totalmente 
Satisfecho 

Satisfecho Poco Satisfecho Nada Satisfecho No Conoce 

Promedio de 
respuestas 2.41666667 23.5833333 10.4166667 1.66666667 11.9166667 

Total de  
respuestas 29 283 125 20 143 

Aplicación de  
indicador de 

gestión 
% satisfacción 
docente (%D) 

%  𝑫 =
Ʃ(

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 "satisfechos" 𝒚 "𝒎𝒖𝒚 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔" 

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆
)𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒂𝒄𝒂𝒅é𝒎𝒊𝒄𝒐

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒂𝒅é𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔
 𝒙100 

Interpretación 

El resultado de la aplicación de los Indicadores de Gestión es de 49,58 % 
(mediana satisfacción) por parte de los docentes, indica además una casi 
adecuada atención por parte de los administrativos (estándar 7), no percibe bien 
el desarrollo de la cultura organizacional en la carrera (estándar 9), 23,58 % de 
los estudiantes encuestados cumplen con las normas establecidas por la 
universidad (estándar 38), revisión de los objetivos de los programas de 
capacitación docente (estándar 69). revisión de los programa del servicio de 
atención médica, psicológica, pedagógica, seguro médico, asistencia social, 
deportes, actividades culturales, esparcimiento, servicio de alimentación 
(estándar 88), servicio de biblioteca (estándar 90).  
Es necesario considerar que la satisfacción percibida puede ser producto de 
varios factores asociados, los cuales deben ser analizados o esclarecidos con la 
ayuda de otros indicadores. 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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Tabla N° 03: Resumen de resultados de satisfacción de encuesta aplicada a administrativos 

Análisis 
Totalmente 
Satisfecho 

Satisfecho Poco Satisfecho 
Nada 

Satisfecho 
No Conoce 

Promedio de 
respuestas 2.5 16.8333333 8.58333333 3 4.08333333 

Total de  
respuestas 30 202 103 36 49 

Aplicación de  
indicador de 

gestión 
% satisfacción 
Administrativo 

 (% A) 

%  𝑨 =
Ʃ(

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 "satisfechos" 𝒚 "𝒎𝒖𝒚 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔" 

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
)𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒂𝒄𝒂𝒅é𝒎𝒊𝒄𝒐

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒄𝒂𝒅é𝒎𝒊𝒄𝒐𝒔
 𝒙100 

Interpretación 

El resultado de la aplicación de los Indicadores de Gestión es de 50,58 % 
(mediana satisfacción)del personal administrativo, indica además una casi 
adecuado percibimiento en el desarrollo de la cultura organizacional en la 
carrera (estándar 9), mediano cumplimiento de los objetivos de los programas 
de motivación e incentivos (estándar 14)  el 50,58 % de los estudiantes 
encuestados cumplen con las normas establecidas por la universidad (estándar 
38), se debe revisar los programa del servicio de atención médica, psicológica, 
pedagógica, seguro médico, asistencia social, deportes, actividades culturales, 
esparcimiento, servicio de alimentación (estándar 88), un poco mas de la mitad 
de administrativos está satisfecho con el servicio de biblioteca (estándar 90).  
Es necesario considerar que la satisfacción percibida puede ser producto de 
varios factores asociados, los cuales deben ser analizados o esclarecidos con la 
ayuda de otros indicadores. 

Fuente: Guzman R. Chahuaya R. Evaluación de los estándares de satisfacción en la Escuela Profesional 

de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt, 

Huancayo-2015 
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CAPÍTULO V:  
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
El presente estudio se planteó como objetivo principal: Analizar los estándares de 

satisfacción de la carrera de Farmacia y Bioquímica1, mediante la aplicación de 

encuestas a estudiantes, docentes y personal administrativo, de nuestra Escuela 

Académica Profesional de Ciencias Farmacéuticas. La discusión de los resultados que 

se presenta a continuación, se ha realizado en función de este propósito, explorando 

así mismo las posibles interpretaciones sobre cómo es percibida la satisfacción. Para 

ello se ha organizado la discusión en cuatro partes: Satisfacción de los estudiantes, 

satisfacción de los docentes y satisfacción en el personal administrativo y finalmente 

el análisis y comparación de resultados mediante los indicadores de gestión 

propuestos por el CONEAU. 

 

El modelo de acreditación del SINEACE2, está fundamentado en la norma de 

certificación ISO 9001-2008, esta norma técnica se basa en medir la satisfacción, 

apreciación que es motivo de nuestro trabajo, en personas que tienen contacto directo, 

para nuestro caso las personas que tienen un vínculo directo vendrían ser los 

estudiantes, docentes y administrativos. Es necesario indicar que se tiene que conocer 

la satisfacción también de las empresas o instituciones que requerirán de nuestros 

servicios como profesionales farmacéuticos (Grupos de interés), el cual no fue 

evaluado en nuestro trabajo, debido a que no contamos con 2 promociones de 

egresados, como refieren los requisitos solicitados por el SINEACE. 
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A. Satisfacción de los estudiantes. 

Se aplicó una encuesta, previamente validada por profesionales que vienen 

trabajando en los procesos de autoevaluación y acreditación, basados en el 

modelo del CONEAU hoy SINEACE. Esta encuesta presentó 20 preguntas, las 

cuales están referidas a la medición de la satisfacción de los estudiantes del 9no 

ciclo, pues son ellos los que han transcurrido más tiempo en nuestra universidad. 

Aplicar una encuesta a alumnos de los primeros ciclos, no evidenciaría que 

conocen todas las oficinas o procesos, así también no se aplicó encuesta a los 

egresados, pues la cantidad no es muy representativa. 

 

En el capítulo II, citamos los antecedentes que nos motivaron a realizar este 

trabajo, en ella referimos los resultados de Anchundia y Saad9, quienes evaluaron 

la satisfacción de los estudiantes universitarios de diferentes universidades de 

Guayaquil (Ecuador), considerando aspectos académicos, administrativos y de 

infraestructura, el promedio de sus resultados de satisfacción no son mayores del 

13 %.  

 

Nuestro trabajo también evaluó los mismos aspectos, para lo cual utilizamos la 

escala de medición Likert: Totalmente satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, nada 

satisfecho y no conoce, los resultados son presentados en barras de cada 

pregunta.  

 

Nuestros resultados muestran variabilidad, el promedio de las respuestas de las 

20 preguntas fue de la siguiente manera: 1 totalmente satisfecho, 5.85 satisfecho, 

13.3 poco satisfecho. 21 nada satisfecho y 14.5 no conocen. Al respecto sugerimos 

que han desarrollarse los mecanismos necesarios para difundir los servicios y 

programas que brinda la Universidad, los cuales tienen que tener objetividad y de 

esa manera satisfacer las necesidades y satisfacciones de los estudiantes. 

 

En el año 2007, Salinas10 ya relaciona, el grado de satisfacción del estudiante con 

la calidad universitaria, este trabajo también guarda relación con el nuestro, pues 

las preguntas realizadas están referidas a estándares de satisfacción del modelo 

para la acreditación de carreras profesionales universitarias.     

 

Cabe mencionar que la evaluación de la calidad educativa en Europa, se viene 

dando hace mucho tiempo, al respecto nos permitimos mencionar que nuestros 
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modelo de calidad está propuesto hace 6 años, mientras que otros países este 

tema ya lleva décadas, esta temporalidad de experiencia en evaluación de la 

calidad educativa, reflejaría los resultados altos en Europa y otros países, pues la 

cultura de evaluar ya está definida como algo cotidiano, mientras que en nuestro 

medio, específicamente durante la aplicación de encuestas, pudimos apreciar falta 

de colaboración.  

 

 

Es necesario considerar que la satisfacción percibida puede ser producto de varios 

factores asociados, los cuales deben ser analizados o esclarecidos con la ayuda 

de otros indicadores. 

 

Como se ha informado en el presente trabajo, la necesidad de contar con un 

resultado de satisfacción es importante y para ello se requiere la aplicación de un 

instrumento que recoja información sobre la calidad educativa, la evaluación 

docente y la satisfacción del estudiante es un tema de interés sustentado por 

diversas investigaciones llevadas a cabo en la actualidad. Queda claro que la 

calidad educativa universitaria, no solo se produce al aumentar los recursos y la 

inversión en cuanto a soporte tecnológico para la enseñanza e infraestructura 

física, sino que como señala González38 (2003), es necesario disponer de un 

alumnado profesional preparado para enfrentar los retos que le impondrá la 

sociedad y que se encuentre satisfecho con los estudios realizados, y para esto la 

universidad tiene que contar con un sistema de evaluación confiable que le ayude 

a detectar las necesidades y demandas de su alumnado. 

 

En este sentido, es indispensable identificar aquellos aspectos de la realidad 

educativa en los que se alcanza satisfacción y aquellos en los que no se logran los 

niveles esperados, para que a partir de esta retroalimentación se pueda orientar la 

mejora del servicio educativo que se ofrece. 

 

B. Satisfacción de los docentes. 

La docencia universitaria es considerado como carrera profesional que se 

desarrolla en la universidad, dedicada a la investigación, la enseñanza, la 

capacitación permanente y la producción intelectual2. 

 

En la actualidad los docentes deben demostrar las competencias profesionales y 

laborales, reuniendo su experiencia profesional con su vocación de enseñar, 
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utilizando una didáctica que sea asimilable para los estudiantes jóvenes y adultos 

(andragogía), generalmente la enseñanza universitaria se da en un enfoque de 

aprendizaje en niños (pedagogía). 

 

Nuestros resultados reflejan el grado de satisfacción de 50 docentes, el promedio 

de las respuestas de las 13 preguntas fue de la siguiente manera: 2,41 totalmente 

satisfecho, 25,58 satisfecho, 10.41 poco satisfecho, 1,66 nada satisfecho y 11.91 

no conocen. A diferencia del resultado de la satisfacción en estudiantes, los 

docentes se sienten con mayor satisfacción, específicamente al referir preguntas 

como: ¿Cómo considera la satisfacción brindada por el personal administrativo? Y 

¿Cómo percibe el programa de capacitación docente?, cuyos resultados fueron en 

promedio de 34.  

 

También es necesario mencionar que en promedio 11,91 profesores no conocían 

ciertas actividades y procesos que se lleva a cabo en la formación de estudiantes 

de Farmacia y Bioquímica, sugerimos que haya mayor difusión de estos servicios, 

sobre todo en los docentes que recién se incorporan a nuestra casa de estudios. 

 

Los estándares de acreditación para la carrera profesional de Farmacia y 

Bioquímica1, refiere que el proceso enseñanza aprendizaje desarrollado por los 

docentes debe cumplir con las actividades relacionadas con la ejecución del plan 

de estudios o malla curricular. Así mismo debe existir coordinación entre las áreas 

académicas y administrativas que intervienen en la gestión de la carrera 

profesional, para asegurar la adecuada atención a los estudiantes y satisfacer las 

necesidades de la carrera profesional. Sugiere además que un menor número de 

estudiantes por asignatura facilita las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

Personalmente, durante el desarrollo de la aplicación de la encuesta, pudimos 

apreciar la falta de cooperación por parte de algunos docentes, suponemos que 

esta actitud se ha adoptado por el ejemplo de gremios y sindicatos de educación  

que no participan y desean ser evaluados. Al respecto Pablo Vega13, refiere que la 

evaluación debe ser una estrategia para conseguir la ansiada calidad educativa.      

 

En este sentido, es indispensable identificar aquellos aspectos de la realidad 

educativa en los que se alcanza satisfacción y aquellos en los que no se logran los 

niveles esperados, para que a partir de esta retroalimentación se pueda orientar la 

mejora del servicio educativo que se ofrece. 



69 
 

 

C. Satisfacción del  personal administrativo. 

El trabajo que realizan las personas que se dedican al servicio administrativo en 

nuestra universidad es muy relevante, pues son sus oficinas, su manera de atender 

nuestras consultas y su presencia física, las que motivaran todo proceso que se 

desarrolla en nuestra casa de estudios. 

 

Con la finalidad de conocer la satisfacción del personal administrativo, se aplicó 

una encuesta conteniendo 12 preguntas a 35 administrativos, los cuales prestan 

sus servicios en diferentes oficinas. 

 

El resultado del promedio de las preguntas fue de la siguiente manera: 2,5 

totalmente satisfecho, 16,83 satisfecho, 8,58 poco satisfecho, 3 nada satisfecho y 

4,08 no conoce. Existen resultados que son necesarios describirlos como lo 

referido frente a la pregunta ¿Cómo considera su entorno laboral?, de los 35 

encuestados, 20 indican sentirse satisfechos, el cual como referimos anteriormente 

motivará el desarrollo de las actividades académicas. 

 

Jorge Tisnado14, relaciona el mejoramiento de los procesos administrativos y el 

desarrollo educativo, con la finalidad de elevar el grado de satisfacción del docente, 

además refiere que las deficiencias encontradas deben ser mejoradas 

progresivamente en los procesos de gestión.  

 

Nuestro trabajo, nos permitió conocer que en la Universidad Privada de Huancayo 

“Franklin Roosevelt”, el personal administrativo recibe capacitaciones y les brinda 

facilidades para su desarrollo profesional, esto demostraría que para la dirección 

central el rol  y capacitación del personal administrativo es clave y puede facilitar 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Schultz20, indica la satisfacción laboral como la actitud o disposición psicológica de 

la persona hacia su trabajo (qué es lo que piensa de éste, si está contento o no 

con su empleo) y supone un conjunto de actitudes o sentimientos respecto a uno 

mismo. Este estado de placer es una actitud general (resultado de un conjunto de 

actitudes específicas tanto favorables como desfavorables) que se halla en tres 

áreas: factores específicos del trabajo, características individuales y relaciones de 

grupo fuera del trabajo. 
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Estamos convencidos que realizar con mayor frecuencia y en diferentes contextos, 

este tipo de investigaciones, servirá no solo para realizar diagnósticos, sino para 

generar propuestas que permitan incrementar la calidad educativa y la obtención 

de un certificado de acreditación el cual no debe ser percibido como un tema de 

moda sino como una exigencia básica en el mundo actual.  

 
D. Comparación de resultados mediante la aplicación de indicadores de gestión 

El modelo de acreditación sugiere la aplicación de indicadores de gestión2 (IG), el 

cual permite medir el grado de ajuste a los objetivos y criterios de calidad, diversos 

indicadores pueden agruparse en un índice, actualmente las universidades 

acreditadas utilizan esta herramienta como fuente de verificación del cumplimiento 

de los estándares, los cuales están agrupados en 3 dimensiones: Gestión de la 

carrera, formación profesional y servicios de apoyo para la formación profesional4.  

 

Nuestros resultados indican que un 16,39 % de estudiantes, 49,58 % de docentes 

y 50,58 % de personal administrativo se encuentran satisfechos. 

 

Hay que tener en cuenta que la razón de ser una universidad está enfocada en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que es desarrollado en los estudiantes, ellos 

(nosotros), somos clientes. Sólo con la satisfacción de los estudiantes se podrá 

alcanzar el éxito, la permanencia de los estudiantes en la institución y, sobre todo, 

la formación de una valoración positiva boca a oreja (recomendación).  
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CONCLUSIONES 

 
 
1. La satisfacción de los estudiantes, es baja (16,39%) en la totalidad de preguntas 

analizadas por el indicador de gestión respectivo, las cuales pueden influir en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en nuestra Universidad.  

 

2. El resultado de la satisfacción de los docentes que laboran en nuestra Universidad, es 

de 49,58 %. 

 

3. Se determinó la satisfacción del personal administrativo que trabajan en la Universidad 

Privada Franklin Roosevelt, encontrándose un resultado promedio de 50,58%. 

 

4. Los indicadores de gestión propuesto por el CONEAU, nos permiten comparar, el grado 

de satisfacción en estudiantes, docentes y personal administrativo, los resultados son 

de 16, 39% en estudiantes, 49,58% para docentes y 50,58% para personal con labores 

administrativas.La satisfacción de los estudiantes, es baja (16,39%) en la totalidad de 

preguntas analizadas por el indicador de gestión respectivo, las cuales pueden influir 

en el proceso enseñanza-aprendizaje en nuestra Universidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, debe implementar 

programas  de tutoría, servicios de apoyo, capacitación docente, administrativo y 

estudiantil, socializándolos a los actores educativos. 

 

2. Se debe desarrollar una cultura de calidad educativa en toda la comunidad 

universitaria, al cual sugerimos la celebración denominada: “Día de la calidad”, el cual 

debe estar promovida con las fortalezas que se encontraron en este trabajo y 

potencializar las debilidades encontradas. 

 

3. Realizar permanentemente evaluaciones para determinar la satisfacción y proponer 

acciones correctivas, fundamentadas en la normatividad legal de nuestra universidad. 

 

4. Los docentes nuevos deben ser informados de los procesos académicos, al ingresar a 

nuestra institución, pues mucho de ellos desconocen de los programas que brinda la 

universidadLa Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, debe implementar 

programas y dar a conocer a los estudiantes, docentes y administrativos. 
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ANEXOS 
 

A. Aplicación de encuestas a estudiantes. 
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Aplicación de encuestas a docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de encuestas a administrativos 
  


