http://www.uladech.edu.pe/

RECTORADO

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2018

VERSIÓN 001

Aprobado Por: Acuerdo de Consejo Universitario, de fecha 12 de
junio de 2013

CHIMBOTE - PERÚ

ÍNDICE
Pág.
I. INTRODUCCIÓN

03

II. VISIÓN Y MISIÓN

06

POLÍTICA DE CALIDAD

06

III. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

07

3.1 CULTURA ORGANIZACIONAL

07

3.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO

20

3.3 ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO

22

3.4 ANÁLISIS FODA DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA

24

3.5 CONCLUSIONES

26

IV. OBJETIVOS

29

V. POLÍTICAS

34

VI. ESTRATEGIAS

40

VII. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS SEGÚN OBJETIVOS

47

Versión: 001

Código: R-PEI

F. Implementación: 12 - 06 - 2013

Elaborado por: Rector

Revisado por: Gerencia de Calidad

Pág.: 2 de 70
Aprobado con: Resolución N° 8172013-CU-ULADECH Católica

I.

INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico Institucional ha sido elaborado con la participación de
autoridades y representantes de estudiantes, docentes, egresados y grupos de
interés. Cuenta con: visión, misión, objetivos, políticas, estrategias, proyectos,
actividades, metas e indicadores de cumplimiento, estructurados sobre la base de
un diagnóstico estratégico. Contiene políticas orientadas al aseguramiento de la
calidad de todas sus unidades académicas. Tiene su antecedente en el Plan
Estratégico Institucional 2008-2013 y planes estratégicos de periodos rectorales
anteriores.
Este documento es el origen de las estrategias que marcarán el futuro del servicio
educativo que ofrece la ULADECH Católica. Incluye los elementos que tomará en
cuenta para ganar la preferencia de la sociedad como expresión de su nivel de
competitividad agregando valor a todo lo que hace.
El

plan

estratégico

incluye

objetivos

estratégicos,

políticas,

estrategias,

programas/proyectos, actividades e indicadores de cumplimiento referidos al
periodo 2013-2018. El plan estratégico favorece la formulación de planes
operativos anuales, presupuesto y los lineamientos para la mejora continua del
proceso estratégico.
El Plan Estratégico se organiza en las siguientes dimensiones: gestión
institucional, formación profesional y servicios de apoyo. A su vez estas incorporan
los principales procesos como son: (01) Planificación estratégica, (02)
organización

dirección

y

control,

(03)

posicionamiento,

(04)

enseñanza-

aprendizaje, (05) investigación, (06) extensión universitaria y proyección social,
(07) docencia, (08) infraestructura y equipamiento, (09) bienestar (10) recursos
financieros y (11) grupos de interés.
En Plan Estratégico Institucional aplica un enfoque basado en el proceso
estratégico porque reconoce que el entorno actual es dinámico y cambiante lo que
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no permite un plan estratégico estático sino que se vaya adaptando a los cambios
en el contexto. Se focaliza en los procesos organizacionales más importantes o
claves como son los procesos mencionados anteriormente. Se monitorea todos los
elementos importantes de los procesos para la mejora continua en la búsqueda de
la excelencia. Las decisiones se facilitan por la evaluación de alternativas,
consultas en línea al Rector y a otros dueños de proceso y formas directas de
hacer frente al conflicto para agilizar las decisiones.
El Plan Estratégico Institucional incluye objetivos medibles a partir de los procesos
identificados y a través de un conjunto de indicadores de eficacia y satisfacción.
Los objetivos se orientarán al cumplimiento de las metas de forma clara,
comprensible y factible. Las políticas son orientaciones generales para la toma de
decisiones con el propósito de asegurar que no rebasen ciertos límites. Las
estrategias señalan la forma como se alcanzarán los objetivos y se encausan los
recursos disponibles para mejorar la posibilidad de alcanzarlos. Los programas y
proyectos especifican, paso a paso, la secuencia de acciones necesarias para
alcanzar los principales objetivos. Los programas/proyectos se ejecutan sobre la
base de estructuras jerárquicas, gestionando los procesos operativos a partir del
capital humano disponible en la institución, con un ambiente laboral dinámico para
lograr la conformidad de los estándares de calidad con el apoyo del sistema de
información y comunicación organizado en el ERP University. Este enfoque
dinámico entre los elementos transforma el plan estratégico en un proceso
estratégico, materia del presente documento.
El Plan Estratégico Institucional propicia el orden y la asignación de recursos para
lograr una situación viable anticipando los posibles cambios en el entorno y las
acciones imprevistas que se den en el mediano plazo.
Los planes estratégicos se elaboran a nivel institucional y de las Escuelas
Profesionales mostrando su avance a través de los planes operativos.
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En los últimos años la ULADECH Católica ha desarrollado dos competencias
principales, críticas para el desarrollo en el largo plazo y que ha hecho posible el
crecimiento de la organización. Estas competencias son, el uso de las nuevas
tecnologías a través del sistema de información y comunicación y el Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) las que continuarán siendo usadas como base de
ampliación de las operaciones. Además, se identifican como oportunidades para el
posicionamiento nacional e internacional y como competencia para agregar valor a
las expectativas de los estudiantes y a la vez incidir en mantener costos
accesibles.
El Plan Estratégico Institucional contiene: la Misión, como una síntesis declarativa
de la dinámica del quehacer institucional vigente; la Visión, como declaración que
guía a la institución para su adaptación a un contexto cambiante a nivel interno y
externo, ofreciendo un propósito común; el diagnostico estratégico que comprende
la identificación de la cultura organizacional, el análisis del ambiente externo, el
análisis del ambiente interno; análisis FODA de la situación actual y futura.
La misión y la visión han sido actualizadas sobre la base del diagnóstico
estratégico presentado.
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II.

MISIÓN Y VISIÓN
VISIÓN
Primera Universidad Católica inclusiva del Perú, formando capital humano
para el bien común.
MISIÓN
Ayudamos a crecer a las personas como profesionales competentes,
ciudadanos responsables y cristianos comprometidos, a través de carreras
profesionales y posgrados, a costos accesibles, siguiendo la política de
calidad, con aplicación de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación.

POLITICA DE CALIDAD
La Comunidad Universitaria debe asegurar que se formen profesionales y posgraduados
de acuerdo con los modelos de calidad para la acreditación de carreras profesionales
universitarias e institucional del CONEAU a nivel nacional; la Ley Universitaria, otros
requisitos legales y reglamentarios internos y externos y los documentos estratégicos
de la Universidad; orientados por los principios y valores de la Doctrina Social de la
Iglesia y de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, mejorando continuamente la
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad por procesos.
Versión Nº 5, 2013
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III. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
3.1 CULTURA ORGANIZACIONAL
La cultura organizacional muestra el sistema de creencias que comparten
actualmente los grupos identificados dentro de la comunidad universitaria de la
ULADECH Católica, como son: Decanos y director de Escuela de Postgrado,
Directores de escuela,
docentes,

Jefes de departamentos y secciones académicas,

jefes de división administrativa, jefes de oficina y departamentos

administrativos, administrativos y estudiantes.
La cultura organizacional tiene que ver con los propósitos y valores importantes
para dichos grupos, así como el comportamiento que es considerado como
apropiado para alcanzarlos y vivirlos. Los valores compartidos comprenden un
patrón de creencias, expectativas, ideas, costumbres y conductas, compartidas
por los grupos universitarios que evolucionan a lo largo del tiempo y que otorgan
significados al trabajo en la organización, más allá de los aspectos formales
aprobados, haciendo hincapié en lo que es verdaderamente importante para las
personas. Al servir de conceptos que guían la acción, ejercen una enorme
influencia como normas invisibles que definen y afectan el comportamiento en la
organización desde las decisiones ínfimas hasta las más importantes. Su
identificación y desarrollo sirve para convertir a la ULADECH Católica en el lugar
de trabajo que se aspira tener.
La estrategia debe considerar los elementos culturales que las facilitan u
obstaculizan a fin de identificar mejoras que permitan inducir los cambios
culturales que se requieran.
La cultura es el resultado de un proceso en el cual los grupos universitarios
interactúan en la solución de problemas inspirados en los valores éticos y
requisitos legales y reglamentarios que comparten y que poco a poco,
imperceptiblemente, se han introducido en la institución.
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La metodología para establecer la situación de la cultura organizacional parte de
una propuesta de factores que inciden tanto en la implantación como en el
mantenimiento de la cultura organizacional positiva, mostrado en el Cuadro N° 1.
Sobre esta base se construyen una propuesta de los perfiles culturales de cada
uno de los grupos que conforman la comunidad universitaria de la ULADECH
Católica.
Cuadro N° 1
Factores que inciden en la cultura organizacional positiva
INDICADOR



Orden y sistematización en la
toma de decisiones



Enfrentamiento de quejas y
reclamos; crisis y conflictos



Enfoque al estudiante



Incentivos



Ascensos y despidos



Ceremonias y ritos



Relatos e historias

Conductas observadas
-Toma de decisiones oportunas autónomamente.
-Identificación de oportunidades de mejora.
-Propuestas de alternativas para superar problemas.
-Realiza supervisiones on line.
-Realizan supervisiones in situ.
-Conoce y aplica requisitos legales y reglamentarios.
-Se internaliza el enfoque al estudiante.
-Gestiona por procesos.
-Registra lo realizado.
-Mide lo realizado
-Conoce las prioridades del Rectorado.
-Previene los problemas.
-Tiene en cuenta la demanda de estudiantes
-Asume los problemas como suyos.
-Atento a la satisfacción del estudiante.
-Utiliza el módulo de supervisiones.
-Busca la causa que origina el problema.
-Capacidad de atención al estudiante.
-Percibe la satisfacción del estudiante.
-Comunicador.
-Conoce y difunde los programas de apoyo al estudiante.
-Comprende la visión.
-Aplica el enfoque basado en competencias.
-Accede al sistema de incentivos por contraprestaciones.
-Se interesa en la capacitación para el desarrollo profesional.
-Participa en actividades de preventorio.
-Está integrado al status alcanzado.
- Se interesa en recibir reconocimientos.
-Conoce que su crecimiento es en el cargo actual.
-Tiene clara la línea de ascensos.
-Sabe que su permanencia atañe a la moralidad en el desempeño.
-Sabe que su permanencia atañe al cumplimiento de normas y metas.
-Se interesa en participar en eventos conmemorativos.
-Se interesa en los reconocimientos otorgados en las fechas
conmemorativas.
-Colabora con los eventos conmemorativos.
-Conoce y comenta de los humildes orígenes de la universidad.
-Conoce y comenta del desarrollo de la universidad.
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INDICADOR



Formas de comunicarse

Conductas observadas
-Comenta sobre la visión de la universidad.
-Comenta sobre la oferta de servicios formativos.
-Entiende porque existe la ULADECH Católica.
-Diferencia la ULADECH Católica de otras universidades.
-Usa prioritariamente las nuevas tecnologías.
- Se contacta tanto horizontalmente como verticalmente.
-Tiene un criterio autónomo y lo hace conocer.

Fuente: Adaptación propia 1/
1/ Schneider Ben. “Resilence, como construir empresas exitosas en contextos de inestabilidad”. Grupo Norma, Lima,
2006, p.237-267.

En el Cuadro N° 2 que sigue, se presenta el diagnóstico del perfil cultural de cada
uno de los grupos universitarios en términos de valores compartidos, así como el
porcentaje de aceptación de cada uno de ellos, obtenido a través de un focus
gruop con la colaboración de los Coordinadores de planificación de las Escuelas
Profesionales.
Cuadro N° 2
DIAGNÓSTICO DEL PERFIL CULTURAL DE GRUPOS DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
DECANOS Y
DIRECTOR DE
POSGRADO

VALORES

%

-No toman decisiones por la naturaleza de sus cargos.

71%

-No enfrentan problemática.

64%

-Limitado alcance en los requisitos legales y reglamentarios.

93%

Orden y
-Esta desconectado de la acreditación
sistematización en
-No presentan oportunidades de mejora.
la toma de
decisiones
-No existe evidencia de supervisiones aplicando el Modulo.

71%
79%
93%

-No gestiona procesos.

93%

-No tiene iniciativa en participar en las prioridades del Rectorado.

86%

-No trabaja en equipo.

71%
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DECANOS Y
DIRECTOR DE
POSGRADO

VALORES

%

Enfrentamiento de
-Desconectado de los problemas y de las quejas y reclamos de los demás
quejas y reclamos;
grupos.
crisis y conflictos
Enfoque al
estudiante
Incentivos

Ascensos y
despidos

-No promueve la satisfacción de los estudiantes.

64%

-Participa de los incentivos basados en su posición jerárquica.

79%

-Esta desligado de la capacitación.

71%

-Percibe su status de poder político.

71%

-No busca que los demás muestren buen comportamiento.

79%

-Ni promueve el cumplimiento de los requisitos legales

71%

-No promueve la asistencia a las ceremonias.

71%

Ceremonias y ritos -No promueve reconocimientos.

Relatos e historias

Formas de
comunicarse

71%

86%

-No colabora con eventos colaborativos.

71%

-Ajeno a la difusión de relatos e historias.

79%

- No colabora con eventos colaborativos.

79%

-No interaccionan mediante correo electrónico.

93%

-No interrelacionan con el trámite documentario.

93%

-No interacciona con el Spark.

86%

DIRECTORES DE
ESCUELA

VALORES

SI %

-Toma decisiones en relación a los estudiantes.

93%

-Actúa sobre la base de los requisitos legales y reglamentarios.
Orden y
sistematización en -Está conectado a la acreditación.
la toma de
-Asume las problemáticas de los estudiantes.
decisiones
- No aplica la metodología de supervisiones.
-No gestiona procesos.
-Trabaja en equipo.

100%

Enfrentamiento de -Atiende las quejas y reclamos de los estudiantes.

93%
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quejas y reclamos; -Percepción ausente en los planes de mejora.
crisis y conflictos
-Percepción ausente del enfoque al estudiante.

Enfoque al
estudiante

Incentivos

Ascensos y
despidos

Ceremonias y ritos

50%
50%

-Está atento a las causas que originan los problemas.

71%

-Adecuada atención a los estudiantes.
-Percibe la satisfacción de los estudiantes.
-No aplica el enfoque por competencias
-Continua interacción con los estudiantes.
-Aislado de las actividades de preventorio.
-Promueve la visión.

71%
64%
64%
57%
50%
57%

-Accede al sistema de incentivos basados en su posición jerárquica.

50%

-No promueve actividades de preventorio.

57%

-Se interesa por los reconocimientos.
- Participa en las capacitaciones.

64%
93%

-Se interesa por las capacitaciones de los docentes y administrativos.

64%

-Está integrado al status alcanzado

86%

-Reconoce que su crecimiento es el cargo actual.

64%

-Sabe que su permanencia atañe a la moralidad en el desempeño.

93%

-Tiene clara la línea de ascensos.

93%

-Sabe que su permanencia atañe al cumplimiento de normas y metas.

93%

-Se interesa en participar en eventos conmemorativos.

93%

-Colabora con los eventos conmemorativos.

93%

-Se interesa en los reconocimientos otorgados en las fechas
conmemorativas.

100%

Relatos e historias -Interviene en los ítems de relatos e historias.

57%

-Usa prioritariamente las nuevas tecnologías.

93%

- Se contacta tanto horizontalmente como verticalmente.

93%

-Tiene un criterio autónomo y lo hace conocer.

86%

Formas de
comunicarse
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JEFES DE
DEPARTAMENTO/
SECCIÓN
ACADÉMICA

VALORES

SI %

-No toman decisiones.

79%

-No proponen alternativas para superar problemas.

79%

- Aplica los requisitos legales y reglamentarios de su área.
Orden y
sistematización en -Está desvinculado de las prioridades institucionales.
la toma de
-No realizan supervisiones on line.
decisiones
-No realizan supervisiones in situ.
-No internaliza el enfoque al estudiante.
-No gestiona procesos
-No lleva registros ni mide lo realizado.
-No previene de los problemas.

93%

-No tiene en cuenta las demandas de estudiantes.
Enfrentamiento de
quejas y reclamos; -No asume los problemas como suyos.
crisis y conflictos -No se vincula con la satisfacción del estudiante.
-No utiliza el módulo de supervisiones.
-No busca la causa que origina el problema.

57%

Enfoque al
estudiante

Incentivos

Ascensos y
despidos

86%
79%
71%
79%
79%
71%
79%

64%
71%
71%
71%

-No tiene competencia en la atención al estudiante.

64%

-No percibe la satisfacción del estudiante.
-No actúa como comunicador.

64%
71%

-No difunde los programas de apoyo al estudiante.

79%

-No difunde la visión.
-No aplica el enfoque basado en competencias.

64%
86%

-Accede al sistema de incentivos por contraprestaciones.

79%

-Se interesa en la capacitación para el desarrollo profesional.

79%

-No participa en la promoción de las actividades de preventorio.

71%

-Está integrado al status alcanzado.

93%

- No se interesa en recibir reconocimientos.

50%

-Conoce que su crecimiento es en el cargo actual.

93%

-Tiene clara la línea de ascensos.

79%

-Sabe que su permanencia atañe a la moralidad en el desempeño.

93%
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JEFES DE
DEPARTAMENTO/
SECCIÓN
ACADÉMICA

VALORES

SI %

-Sabe que su permanencia atañe al cumplimiento de normas y metas.

93%

-Se interesa en participar en eventos conmemorativos.

86%

Ceremonias y ritos -Colabora con los eventos conmemorativos.
-Se interesa en los reconocimientos otorgados en las fechas
conmemorativas.

79%

Relatos e historias -No interviene en los ítems de relatos e historias.

64%

Formas de
comunicarse

-No interaccionan mediante correo electrónico.
-Se interrelacionan a través del trámite documentario.
-No utiliza el Spark.

DOCENTES

VALORES

86%

50%
57%
50%

SI %

-Toma de decisiones oportunas autónomamente.

50%

-No hay identificación de las oportunidades de mejora.

64%

-Propuestas de alternativas para superar problemas.

64%

-No realiza supervisiones on line.
Orden y
sistematización en -No realizan supervisiones in situ.
la toma de
-Conoce y aplica requisitos legales y reglamentarios.
decisiones
-Se internaliza el enfoque al estudiante.
-No gestiona por procesos.
-No registra lo realizado.
-No mide lo realizado.
-No conoce las prioridades de la universidad.
-Previene de los problemas.
-Tiene en cuenta la demanda de estudiantes.
Enfrentamiento de
-Asume los problemas como suyos.
quejas y reclamos;
crisis y conflictos -Atento a la satisfacción del estudiante.
-No utiliza el módulo de supervisiones del EVA.
-No busca la causa que origina el problema.
Enfoque al
-Capacidad de atención al estudiante.

86%
86%
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DOCENTES
estudiante

Incentivos

Ascensos y
despidos

VALORES

SI %

-Percepción de la satisfacción del estudiante.
-Comunicador.

86%
86%

-No conoce ni difunde los programas de apoyo al estudiante.

50%

-No comprende la visión.

64%

-No aplica el enfoque basado en competencias.

93%

-Accede al sistema de incentivos por contraprestaciones.

86%

-Se interesa en la capacitación para el desarrollo profesional.

71%

-No participa en actividades de preventorio.
-Está integrado al status alcanzado.
- Se interesa en recibir reconocimientos.
-Conoce que su crecimiento es en el cargo actual.
-Tiene clara la línea de ascensos.

79%
79%
93%
79%
71%

-Sabe que su permanencia atañe a la moralidad en el desempeño.

86%

-Sabe que su permanencia atañe al cumplimiento de normas y metas.

86%

-No se interesa en participar en eventos conmemorativos.

71%

Ceremonias y ritos -Se interesa en los reconocimientos otorgados en las fechas
conmemorativas.
-No colabora con los eventos conmemorativos.

86%
71%

Relatos e historias -No interviene en los ítems de relatos e historias.

79%

-Interaccionan mediante correo electrónico.
-No interrelacionan con el trámite documentario.
-No utiliza el Spark.
-Utiliza el EVA.

64%
64%
71%
64%

Formas de
comunicarse

JEFES DE DIVISIÓN
ADMINISTRATIVA
Orden y
sistematización en
la toma de
decisiones

VALORES

SI %

-Toma de decisiones oportunas autónomamente.

57%

-No plantean oportunidades de mejora.
-No realizan supervisiones on line.
-No realizan supervisiones in situ.

71%
86%
86%

-Conoce y aplica requisitos legales y reglamentarios.

86%

-No internaliza el enfoque al estudiante.

86%
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JEFES DE DIVISIÓN
ADMINISTRATIVA

VALORES

SI %

- No realiza gestión por procesos.
-No toma en cuenta los registros de lo realizado.
-No realiza evaluación.
-Conoce las prioridades del Rectorado.

79%
79%
79%
71%

-Previene los problemas.

50%

-No tiene en cuenta la demanda de estudiantes.
79%
Enfrentamiento de
71%
quejas y reclamos; -No asume los problemas como suyos.
86%
crisis y conflictos -No está atento a la satisfacción del estudiante.
-No utiliza el módulo de supervisiones.
71%
-No busca la causa que origina el problema.
79%
-Poca capacidad de atención al estudiante u otros usuarios.
71%
-No percibe la satisfacción del estudiante.
79%
Orientación a los -No se comunica.
71%
estudiantes
-No conoce y ni difunde los programas de apoyo al estudiante.
86%
-No muestra comprensión de la visión.
86%
-No comprende el enfoque basado en competencias.
93%
-Accede al sistema de incentivos por contraprestaciones.
86%
-Se interesa en la capacitación para el desarrollo profesional.
57%
-No participa en actividades de preventorio.
86%
Incentivos
-Está integrado al status alcanzado.
79%
-Se interesa en recibir reconocimientos.
64%
- Se interesa en su capacitación.
57%
- Conoce que su crecimiento es en el cargo que ocupa.
93%
-Tiene clara la línea de ascensos.
79%
Ascensos y
despidos
-Sabe que su permanencia atañe a la moralidad en el desempeño.
93%
-Sabe que su permanencia atañe al cumplimiento de normas y metas.
93%
-No se interesa en participar en eventos conmemorativos.
57%
-No se interesa en los reconocimientos otorgados en las fechas
64%
Ceremonias y ritos
conmemorativas.
-No colabora con los eventos conmemorativos.
71%
Relatos e historias -No interviene en los ítems de relatos e historias.
71%
-Usa nuevas tecnologías.
79%
- Se contacta tanto horizontalmente como verticalmente.
71%
-Tiene un criterio autónomo y da a conocer sus opiniones.
64%
Formas de
-Interaccionan
mediante
correo
electrónico.
50%
comunicarse
-Interrelacionan con el trámite documentario.
100%
-Utiliza el Spark.
93%
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JEFES DE OFICINA Y
DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS

VALORES

SI %

-No toma de decisiones oportunas autónomamente.

64%

-No identifica las oportunidades de mejora.
-Propuestas de alternativas para superar problemas.
-No realiza supervisiones on line.
-No realizan supervisiones in situ.
Orden y
sistematización en la - Conoce y aplica requisitos legales y reglamentarios.
toma de decisiones -No internaliza el enfoque al estudiante.
-Gestiona por procesos.
-No registra lo realizado.
-No mide lo realizado
-Conoce las prioridades del Rectorado.
-No previene los problemas.
-No tiene en cuenta la demanda de estudiantes.
Enfrentamiento de -No asume los problemas como suyos.
quejas y reclamos;
-Falta de atención a la satisfacción del estudiante.
crisis y conflictos
-No utiliza el módulo de supervisiones.
-No busca la causa que origina el problema.
-Falta de capacidad de atención al estudiante.
-No percibe la satisfacción del estudiante.
-Comunicador.
Enfoque al
estudiante
-No conoce ni difunde los programas de apoyo al estudiante.
-No comprende la visión.
-No aplica el enfoque basado en competencias.
-Accede al sistema de incentivos por contraprestaciones.
-Se interesa en la capacitación para el desarrollo profesional.
-Participa en actividades de preventorio.
Incentivos
-Está integrado al status alcanzado.
- Se interesa en recibir reconocimientos.
-Conoce que su crecimiento es en el cargo actual.
-Tiene clara la línea de ascensos.
Ascensos y despidos
-Sabe que su permanencia atañe a la moralidad en el desempeño.
-Sabe que su permanencia atañe al cumplimiento de normas y metas.
-Se interesa en participar en eventos conmemorativos.
-Se interesa en los reconocimientos otorgados en las fechas
Ceremonias y ritos
conmemorativas.
-Colabora con los eventos conmemorativos.

64%
50%
79%
79%
64%
71%
50%
57%
71%
57%
71%
71%
71%
79%
79%
79%
57%
64%
50%
71%
57%
79%
93%
71%
50%
86%
86%
93%
86%
93%
93%
57%

Relatos e historias

57%

-No interviene en los ítems de relatos e historias.
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JEFES DE DIVISIÓN
ADMINISTRATIVA

Formas de
comunicarse

VALORES

SI %

-Usa nuevas tecnologías

79%

- Se contacta tanto horizontalmente como verticalmente.

64%

-Tiene un criterio autónomo y da a conocer sus opiniones.

50%

-Interaccionan mediante correo electrónico.
-Interrelacionan con el trámite documentario.
-Utiliza el Spark.

50%
93%
93%

ADMINISTRATIVOS

VALORES

SI %

- Cumplen con sus funciones como miembros de un equipo.
Orden y
sistematización en - Conocen y aplican los requisitos legales y reglamentarios de su área
respectiva.
la toma de
- No tiene un enfoque al estudiante.
decisiones
- Cumple con las actividades de los procesos.
-No toman decisiones por la naturaleza de sus cargos.
Enfrentamiento de
-No previene los problemas.
quejas y reclamos;
crisis y conflictos - Toma distancia de los problemas.
-Ajeno a la satisfacción del estudiante.

Enfoque al
estudiante

Incentivos

Ascensos y
despidos

71%
93%
71%
86%
93%
57%
86%
71%

-Capacidad de atención al estudiante.
-No percibe la satisfacción del estudiante.
-Comunicador.
-No conoce y ni difunde los programas de apoyo al estudiante.
- No percibe el planeamiento global.
-No percibe el enfoque basado en competencias.

57%
71%
57%
79%
79%
79%

-Accede al sistema de incentivos por contraprestaciones.

93%

-Se interesa en la capacitación para el desarrollo profesional.

57%

-No participa en actividades de preventorio.
-Está integrado al status alcanzado.
- Se interesa en recibir reconocimientos.
-Conoce que su crecimiento es en el cargo actual.
-Tiene clara la línea de ascensos.

57%
86%
86%
93%
86%

-Sabe que su permanencia atañe a la moralidad en el desempeño.

93%

-Sabe que su permanencia atañe al cumplimiento de normas y metas.

93%
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-Se interesa en participar en eventos conmemorativos.

71%

Ceremonias y ritos -Se interesa en los reconocimientos otorgados en las fechas
conmemorativas.
-Colabora con los eventos conmemorativos.
Relatos e historias

Formas de
comunicarse

79%
64%

-No interviene en los ítems de relatos e historias.

64%

-Usa nuevas tecnologías.

93%

- Se contacta tanto horizontalmente como verticalmente.

79%

-No tiene un criterio autónomo y no da a conocer sus opiniones.
-Interaccionan mediante correo electrónico.
-Interrelacionan con el trámite documentario.
-Utiliza el Spark.

57%
71%
100%
93%

PERSONAL SE
APOYO

VALORES

SI %

- Cumplen con sus funciones como miembros de un equipo.
Orden y
sistematización en - Conocen y aplican los requisitos legales y reglamentarios de su área
la toma de
respectiva.
decisiones
- No tiene un enfoque al estudiante.
- Cumple con las actividades de los procesos.
- Toma distancia de los problemas.
Enfrentamiento de
quejas y reclamos; -Disciplinado.
crisis y conflictos -Ajeno a la satisfacción del estudiante.

50%
79%
57%
79%
79%
71%

-Falta de capacidad de atención al estudiante.

64%

-No percibe la satisfacción del estudiante.
-No se comunica.

93%
57%

Orientación a los
-No conoce y ni difunde los programas de apoyo al estudiante.
estudiantes

Incentivos

79%

86%

- No percibe el planeamiento global.

86%

-No percibe el enfoque basado en competencias.

86%

-Accede al sistema de incentivos por contraprestaciones.

71%

-No se interesa en la capacitación.
-No participa en actividades de preventorio.
-Está integrado al status alcanzado.
- No se interesa en recibir reconocimientos.

71%
71%
86%
64%
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PERSONAL SE
APOYO
Ascensos y
despidos

VALORES

SI %

-Conoce que su crecimiento es en el cargo actual.

93%

-Tiene clara la línea de ascensos.

86%

-Sabe que su permanencia atañe a la moralidad en el desempeño.

86%

-Sabe que su permanencia atañe al cumplimiento de normas y metas.

93%

-No se interesa en participar en eventos conmemorativos.

50%

Ceremonias y ritos -No se interesa en los reconocimientos otorgados en las fechas
conmemorativas.
-Colabora con los eventos conmemorativos.

57%
71%

Relatos e historias -No interviene en los ítems de relatos e historias.
formas de
comunicarse

ESTUDIANTES

64%

Se comunica oralmente.

86%

VALORES
- Cumplen con asistir a sus clases.

SI %
86%

Orden y
sistematización en - Conocen y aplican los requisitos legales y reglamentarios de estudiantes.
la toma de
- Cumple con las actividades de los procesos.
decisiones
-No asisten las primeras semanas de clase.
Enfrentamiento de - Toma distancia de los problemas.
quejas y reclamos; -Disciplinado.
crisis y conflictos -Usa el sistema de quejas.
-Accede a facilidades que se le ofrece.
Incentivos
- Accede a becas, pasantías y bolsas de trabajo.
-No se interesa en participar en eventos conmemorativos.
-No se interesa en los reconocimientos otorgados en las fechas
Ceremonias y ritos
conmemorativas.
-No colabora con los eventos conmemorativos.
Relatos e historias -No interviene en los ítems de relatos e historias.
Se comunica oralmente.
Formas de
-Utiliza el EVA.
comunicarse
-Utiliza el ERP University.
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3.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO
Consiste en identificar los factores endógenos

así como las

variables

determinantes que condicionan el desempeño, identificándose las fortalezas y las
debilidades de funcionamiento y operación en relación a la Misión.
Las debilidades comprenden las situaciones problemáticas y obstaculizan o
desmejoran las labores relacionadas con los procesos identificados. También se
explicita las situaciones de desempeño exitoso como fortalezas que a su vez
servirán de modelo para las soluciones respecto a las dificultades que se
enfrentan.
Para dicho análisis se utiliza la metodología para la elaboración del perfil del
ambiente interno que parte de la identificación de las fortalezas y debilidades
organizadas de acuerdo a factores y variables de análisis, calificándolas como
como debilidad, normalidad y fortaleza, entre dos extremos de -5 y 5, donde -1, 0
y 1 corresponden a la normalidad. El perfil elaborado y mostrado en el Grafico N°
1, permitirá analizar e interpretar la situación general del ambiente interno en que
se desenvuelve la ULADECH Católica.
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GRÁFICO N° 1
PERFIL DE ANÁLISIS INTERNO DE LA ULADECH CATÓLICA
Debilidad
Normal
CALIFICACIÓN /Factores y Variables
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
Planificación estratégica
1.Plan estratégico
x
2.Misión coherente
x
3. Difusión del P.E
x
4.Plan operativo
x
Organización, dirección y control
5.Estructura
x
6.Procesos
x
7. Coordinación
x
8.Sistema de gestión de calidad
9.Cultura organizacional
x
10. Sistema de información y comunicación.
11. Motivación e incentivos
x
Posicionamiento
12. Demanda de carreras y posgrados
x
13. Inclusión universitaria
14. Admisión
15.Fidelización
x
Enseñanza aprendizaje
16.Curriculo de estudios, investigación, extensión
x
universitaria y proyección social
17.Prácticas pre profesionales
x
18. Trabajo de fin de carrera.
x
19. Becas y movilidad académica.
x
20. Seguimiento del egresado.
x
21.Sistema de tutoría
x
Investigación
22.Participación estudiantes y docentes
x
23. Sistema de evaluación
x
24. Difusión investigación
x
25. Publicación investigaciones
x
Extensión Universitaria y Proyección Social
26.Participación estudiantes y docentes
x
27.Sistema de evaluación
x
28.-Difusión EUPS
x
Docencia
29. Perfeccionamiento pedagógico
x
30. Especialización en las carreras
x
31. Sistema de evaluación docente
x
32.- Producción intelectual
x
Infraestructura y equipamiento
33. Condiciones de infraestructura y equipamiento
x
Bienestar
34. Programa de preventorio
35. Difusión de los programas
x
36. Sistema de gestión de bibliotecas
x
Recursos financieros
37. Planes con presupuesto equilibrado
38. Sistema de gestión de recursos financieros
Grupos de interés
39. Funcionamiento de comités consultivos
x
40. Convenios como instrumento de vinculación
x
Fuente: Modelo de acreditación de carreras profesionales universitarias de CONEAU.Lima.2008.
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Fortaleza
4

5

x
x

x
x

x

x
x
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3.3 ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO
El entorno de la ULADECH Católica es la fuente de oportunidades y amenazas.
Se trata de precisar cuáles son los elementos favorables de la institución a fin de
orientar sus estrategias hacia ellos. Es necesario identificar las fuerzas
importantes del medio, evaluarlas y hacerles el seguimiento con el fin de
convertirlas en estrategias que den direccionalidad y un curso de acción efectiva
en términos de oportunidades, evitando las amenazas que tienen una orientación
contraria a las indicadas.
Los hechos o tendencias que podrían facilitar o beneficiar el cumplimiento de la
misión institucional, si se aprovechan en forma oportuna y adecuada, constituyen
oportunidades; en cambio, los eventos, hechos o tendencias que dificultan el logro
de la misión, constituyen las amenazas.
Si bien los factores y fuerzas del contexto generalmente se dan por hechas porque
forman parte del medio ambiente del sistema estando fuera del control institucional
una vez situados y entendidos es posible que puedan estar bajo control para
reaccionar anticipadamente a sus cambios. De esta manera la institución podrá
aprovechar sus oportunidades y anticipar las amenazas que le genera su entorno.
El análisis del ambiente externo permitirá a la organización reaccionar
oportunamente ante los factores externos.
Para dicho análisis se utiliza la metodología para la elaboración del perfil del
ambiente externo que parte de la identificación de las oportunidades y amenazas
organizadas de acuerdo a factores y variables de análisis, calificándolas como
debilidad, normalidad y fortaleza, entre dos extremos de -5 y 5, donde -1, 0 y 1
corresponden a la normalidad. El perfil elaborado y mostrado en el Grafico N° 2,
permitirá analizar e interpretar la situación general del entorno en que se
desenvuelve la ULADECH Católica.

Versión: 001

Código: R-PEI

F. Implementación: 12 - 06 - 2013

Elaborado por: Rector

Revisado por: Gerencia de Calidad

Pág.: 22 de 70
Aprobado con: Resolución N° 8172013-CU-ULADECH Católica

GRÁFICO N° 2
PERFIL DE ANÁLISIS EXTERNO DE LA ULADECH CATÓLICA
Amenaza
CALIFICACIÓN /Factores y
Variables

-5

-4

-3

Normal
-2

-1

0

Oportunidad
1

2

3

4

5

ECONOMICO
1. Bajos ingresos del estudiante

x

2. Morosidad

x

3. Creación de impuestos

x

4. Aumento del empleo

x

5. Acceso a créditos

x

6. Aumento de costos de construcción

x

POLITICOS
7. Propuesta de nueva ley
8.
Acreditación
profesionales

de

x
carreras

9. Intervención de políticos

x

x

SOCIALES
10. Ingresantes

x

11. Matrículas
12. Trámites burocráticos públicos

x
x

13. Prensa

x

14. Colegios profesionales

x

15. Alianza con la iglesia

x

16. Grupos de interés

x

17. ANR

x

TECNOLOGICOS
18. Mejora de nuevas tecnologías
19. Mayor costo de TICs

x
x

20. Renovación de equipos

x

COMPETITIVOS
21. Admisión de otras universidades

x

22. Demanda de nuevas carreras

x

GEOGRAFICOS
23. Presencia nacional

x
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3.4 ANÁLISIS FODA DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA
3.4.1

Priorización

de

principales

fortalezas,

debilidades,

oportunidades

amenazas tal como se presenta en el Gráfico N° 3, como sigue:

Gráfico N° 3
Variables priorizadas en el FODA

Fortalezas

Oportunidades

-Sistema de gestión de calidad.

-Aumento del empleo.

-Sistema de información y comunicación.

- Acceso a créditos.

-Inclusión universitaria.

-Acreditación de carreras profesionales.

-Admisión.

-Ingresantes.

-Planes con presupuesto equilibrado.

-Alianza con la iglesia.

-Sistema de gestión de recursos financieros.

-Mejora de nuevas tecnologías.

Debilidades

Amenazas

-Estructura.

-Propuesta de nueva ley.

-Procesos.

- Aumento de costos de la construcción.

-Fidelización.

-Trámites burocráticos públicos.

-Currículo de estudios, investigación, extensión.

-Mayor costo de TICs.

Universitaria y proyección social.

-Admisión de otras universidades.

- Sistema de evaluación docente.

-Intervención de políticos.

- Condiciones de infraestructura y equipamiento
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Gráfico N° 4
Impacto ponderado o influencia: Alto=3, Medio=2, Bajo=1 Nulo=0; de las fortalezas y debilidades sobre
las oportunidades amenazas para alcanzar la misión

ANÁLISIS EXTERNO

FORTALEZAS

Propuesta de nueva ley

2

3

4

5

Intervención de políticos

Mejora de nuevas tecnologías

1

de

Alianza con la iglesia

6

Admisión
universidades

Ingresantes

5

Mayor costo de TICs

Acreditación

4

Trámites burocráticos públicos

Acceso a créditos

3

Aumento de costos de la
construcción

Aumento del empleo

2

T
O
T
A
L

6

1 Sistema de gestión de calidad

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

1

2

22

2 Sistema de información y comunicación

1

1

2

1

2

3

1

1

2

2

1

2

19

1

1

2

1

2

9

1

15

3 Inclusión universitaria
4 Admisión

3

2

1

3

5 Planes con presupuesto equilibrado

1

2

1

1

1

1

1

1

1

6 Sistema de
financieros
1 Estructura

DEBILIDADES

ANÁLISIS INTERNO

1

otras

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

gestión

de

recursos

2
1

1

1

1

2

1

1

1

13

1

1

2

1

1

1

11

1

1

1

4

1

1

1

3

1

2 Procesos
3 Fidelización

2

2

2

9

11

1

2

2

1

8

9

9

2

2

13

4 Currículo de estudios
5 Sistema de evaluación docente
6 Condiciones
equipamiento

de

infraestructura

y
9

9

9

8

11

6

11

109
109

Fuente: Adaptado de: Farro C.F. Planeamiento estratégico para instituciones educativas de calidad. Lima, 2001.p. 7283.
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3.5 CONCLUSIONES
La situación actual y futura a partir del diagnóstico estratégico se refiere a los
aspectos claves de la institución, como sigue:
1. De acuerdo al análisis FODA, el cuadrante que muestra mayor puntaje es el de
Fortalezas Oportunidades (FO), en consecuencia se puede concluir que la
institución universitaria está preparada con fortaleza y oportunidades de
desarrollo. Tiene un posición ideal, muy fuerte y con grandes expectativas, con
posibilidades de invertir para hacerla más competitiva aplicando estrategias
agresivas de expansión.
2. Es necesaria la reactivación de la planificación institucional como un proceso
estratégico que dinamice los planes: estratégico institucional, de las escuelas
profesionales y de la Escuela de Posgrado, alineados con los planes
operativos de todas las Unidades Jerárquicas Académicas, diseñando un
sistema de seguimiento digital de los indicadores de gestión digital, contando
con la difusión y educación a grupos internos y grupos de interés.
3. La estructura en los niveles jerárquicos académicos no ayuda a realizar una
gestión por procesos, racionalizar el capital humano gerencial escaso ni
contribuye al cambio generacional en la Alta Dirección por lo que se requiere
disminuir los niveles de decisión.
4. Existe

una

gestión

por

procesos

de

las

actividades

administrativas

requiriéndose implementarlas en las actividades académicas para mejorar la
eficacia y satisfacción de los usuarios.
5. Las actividades administrativas están coordinadas para asegurar el desarrollo
de los planes operativos sin embargo se requiere una reingeniería de procesos
para que se logre la coordinación de actividades que aseguren el desarrollo de
los proyectos educativos en las unidades académicas.
6. El sistema de gestión de calidad requiere mejorar la recepción de las quejas y
reclamos de los usuarios, la supervisión y las revisiones de los procesos de las
unidades académicas y administrativas.
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7. Se requiere utilizar los factores que inciden en la promoción de una cultura
organizacional positiva.
8. El sistema de información y comunicación provee módulos que requieren una
permanente actualización para mejorar la interacción con los usuarios.
9. Como primera universidad católica inclusiva del Perú, se promueve la
transferencia tecnológica a otras universidades nacionales y extranjeras sobre
la base de sus dos competencias distintivas: el sistema de gestión de la calidad
y el sistema de información y comunicación.
10. La metodología para acreditar carreras profesionales ha dado como resultado
la acreditación de la Carrera Profesional de Enfermería-Chimbote y está siendo
utilizada para los procesos de acreditación en marcha para el 2013 como son:
Obstetricia, Educación Inicial, Educación Primaria. Se requiere que en el
mediano plazo se acrediten no menos de veinte (20) carreras profesionales.
11. La motivación e incentivos para integrar y mejorar al capital humano docente,
administrativo y estudiantes se desarrolla sobre la base de una normatividad
actualizada alineada a las expectativas de los usuarios.
12. Se requiere profundizar el análisis de la demanda de carreras profesionales y
programas de posgrado para orientar la admisión aprovechando las
oportunidades que ofrece el mejoramiento del poder adquisitivo de la población
peruana y la prioridad que otorgan las familias a la educación.
13. La promoción de la admisión requiere ser enfocada en las carreras y
posgrados para alcanzar un crecimiento de un 30 % en el periodo.
14. Las altas tasas de deserción educativa requiere de la implementación de
actividades de fidelización en las unidades académica con participación de los
beneficiarios.
15. La tendencia mundial en relación a la utilización del enfoque basado en
competencias requiere la reforma del diseño curricular como un proceso
estratégico en las carreras profesionales, segunda especialidad, maestrías y
doctorados, a partir del Reglamento de Lineamientos del Currículo.
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16. La contribución en la formación de los programas de becas, movilidad
académica, bolsas de trabajo y pasantías requiere ajustarse con la
disponibilidad presupuestal.
17. Existe lentitud en el seguimiento del egresado debiendo establecer metas
anuales a cumplir relacionadas con las unidades académicas en proceso de
acreditación.
18. El sistema de tutoría debe ser usado además como parte de la política de
fidelización de los estudiantes.
19. La investigación se ha promovido a nivel de investigación formativa y al
respecto existen avances como el desarrollo de las tesis universitarias, que
forman parte de la formación en las carreras universitarias. Falta promover la
investigación científica que vincule a la ULADECH Católica con la problemática
de las empresas.
20. El sistema de evaluación de la investigación debe ser acompañado de
acciones de supervisión y de revisión que respondan a criterios éticos y
metodológicos.
21. La Revista Increscendo debe ampliar su contribución a la difusión de las
investigaciones a través de un adecuado sistema de distribución y difusión
formando parte de la estructura de investigación de la universidad.
22. El enfoque vigente de la aplicación de la norma ISO 26000 de Responsabilidad
Social, al no estar considerada como un nivel de calidad demanda una mejora
a través de la aplicación de proyectos de extensión universitaria y proyección
social por docentes y estudiantes, articulados con las competencias sociales
de cada carrera profesional.
23. El perfeccionamiento pedagógico y la especialización de los docentes estarán
alineadas a apoyar a los docentes en el cumplimiento del sistema de
evaluación docente vinculado al acceso a incentivos.
24. Se requiere acelerar la producción intelectual de los docentes a través de
libros, UTEX, sobre la base del texto que deben preparar los docentes tutores
de cada asignatura.
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25. Las necesidades de infraestructura física y tecnológica serán cubiertas con el
uso eficiente de los recursos y la satisfacción de los estudiantes.
26. Los planes de bienestar universitario cumplen con los objetivos definidos en
sus planes estratégicos y evaluados de acuerdo a un sistema de evaluación de
tales actividades por unidad académica.
27. El sistema de bibliotecas debe vincularse con los requerimientos de bibliografía
de las asignaturas por unidad académica a fin de que su gestión sea eficaz.
28. Se contará con un sistema de indicadores que permitan evaluar el avance de la
ejecución presupuestaria por unidad académica.
29. El sistema de gestión de recursos financieros contará con un conjunto de
indicadores que permitan evaluar permanentemente la economía institucional.
30. Se mantendrá la información pública relacionada con la vinculación con los
grupos de interés.
31. Se contará con una evaluación permanente del avance y cumplimiento de los
términos de los convenios suscritos con los grupos de interés.
IV. OBJETIVOS
Se proponen los siguientes objetivos estratégicos en función de los procesos
claves, como sigue:
Planificación estratégica
4.1 Diseñar un proceso estratégico a través de planes estratégicos dinámicos a
nivel institucional, Escuelas Profesionales y Escuela de Posgrado, ejecutados a
través de planes operativos anuales por todas las unidades administrativas y
académicas, contando con un sistema de medición de sus avances a través de
indicadores de gestión en el ERP University.
Organización, dirección y control
4.2 Simplificar la estructura jerárquica para su efectivo apoyo a la gestión por
procesos.
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4.3 Actualizar los requisitos legales y reglamentarios de acuerdo a los cambios
aprobados por la Asamblea Universitaria y en plena observancia de las
normas nacionales.
4.4 Ampliar la gestión por procesos a las unidades académicas.
4.5 Promover acciones de verificación y revisión de los procesos, así como del
sistema de quejas y reclamos para mejorar continuamente la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad.
4.6 Promover la acreditación de todas las carreras profesionales obligatorias y la
acreditación institucional.
4.7 Promover una cultura organizacional basada en la construcción de factores
culturales

positivos

referidos

a

adecuados

niveles

de

actitudes

y

comportamientos en docentes, estudiantes y administrativos compatibles con
la gestión por procesos, siguiendo las normatividades de la ULADECH
Católica.
4.8 Modernizar los módulos del sistema de información y comunicación en función
de la eficacia de los procesos y la satisfacción de los usuarios.
4.9 Dinamizar los programas de motivación e incentivos para estudiantes,
docentes y administrativos articulándolos al sistema de evaluación respectivo.
Posicionamiento
4.10 Posicionar a la ULADECH Católica como primera universidad católica
inclusiva del Perú a partir de la transferencia de tecnología de la información
del ERP University a universidades nacionales y extranjeras, difundiendo sus
resultados flanqueados por dicha marca.
4.11 Vincular a la institución universitaria con sus pares a nivel nacional e
internacional e instituciones vinculantes para el intercambio de tecnología de
la información, uso intensivo de nuevas tecnologías en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y gestión universitaria.
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4.12 Promover la acreditación de carreras profesionales y la acreditación
institucional por CONEAU como evidencia del aporte significativo al
desarrollo del país
4.13 Promover la fidelización de los estudiantes de las unidades académicas a
partir de la concienciación sobre los medios que contribuyen a su mejor
formación profesional y de la ejecución del sistema de tutoría.
Enseñanza-aprendizaje
4.14 Establecer que los criterios para la creación y supresión de carreras
profesionales y programas de posgrado estén vinculados a las necesidades
del desarrollo social, científico y tecnológico por satisfacer en las áreas del
conocimiento que promueve ULADECH Católica, en coordinación con la
Asamblea Nacional de Rectores.
4.15 Promover estudios de demanda social y mercado ocupacional de las
unidades académicas para orientar el crecimiento de la matrícula y alcanzar
un promedio de sesenta mil (60000) matrículas por ciclo académico
programado al culminar el periodo.
4.16 Reformar los diseños curriculares de las carreras profesionales, segunda
especialidad profesional, maestrías y doctorados a través del enfoque
basado en competencias de acuerdo al Reglamento de Lineamiento del
Currículo, convirtiéndolos en procesos estratégicos curriculares.
4.17 Impulsar la internacionalización de las carreras profesionales y programas de
postgrado para el intercambio de docentes y estudiantes favoreciendo el
aprendizaje de idioma inglés, portugués e italiano.
4.18 Orientar el proceso de admisión, en su difusión pública de acuerdo a las
normas de INDECOPI y realizar la selección del estudiante de una manera
eficaz para que cumpla con el perfil del ingresante requerido por la carrera
profesional o programa de posgrado.
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4.19 Implementar acciones que contribuyan a la promoción de los mejores
estudiantes del entorno sin discriminación por discapacidad física, condición
económica, racial y orientación sexual.
4.20 Actualizar en forma continua las disposiciones generales y particulares que
norman el desempeño del estudiante manteniéndolo permanentemente
informado de las mejoras que se incluyan.
4.21 Evaluar la percepción del estudiante, docente y administrativo con respecto a
los requisitos de enseñanza aprendizaje.
4.22 Vincular la ejecución de los programas de becas, movilidad académica,
bolsas de trabajo y pasantías a la realidad presupuestal del 10% de los
ingresos proyectados en el año.
4.23 Realizar ajustes en tiempo y forma sobre los distintos componentes de las
carreras profesionales y programas de posgrado a partir del seguimiento y
evaluación del desempeño de los egresados.
Investigación
4.24 Promover la mejora continua de la eficacia de la investigación a través de la
ejecución de supervisiones y revisiones que respondan a criterios éticos y
metodológicos.
4.25 Promover el diseño de líneas de investigación orientadas a resolver la
problemática de salud y de la vinculación universidad-empresa a través de
transferencia tecnológica en el sistema de información y comunicación.
4.26 Promover las líneas de investigación articuladas a las competencias del perfil
profesional de cada Carrera Profesional.
4.27 Promover la ejecución de trabajos de investigación orientados por las líneas
de investigación aprobadas para Carreras Profesionales y programas de
posgrado, en el marco de la demanda del proceso de formación profesional.
4.28 Evaluar la percepción del estudiante respecto a los requisitos de
investigación.
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4.29 Ampliar la difusión de investigaciones a través de la Revista Increscendo
aplicando un adecuado plan de distribución física y/o digital.
Extensión universitaria y proyección social
4.30 Reformar el sistema de responsabilidad social permitiendo la ejecución,
evaluación y difusión de proyectos de extensión universitaria y proyección
social en función de la formación en capacidades sociales de los estudiantes
y docentes acordes con los campos de acción de las carreras profesionales.
4.31 Evaluar la percepción del estudiante, docente y grupos de interés respecto a
los requisitos de extensión universitaria y proyección social.
Docencia
4.32 Profundizar el perfeccionamiento pedagógico y la especialización de los
docentes en función del cumplimiento del sistema de evaluación docente
vinculado a la calidad de las asignaturas y el acceso a incentivos.
4.33 Evaluar la eficacia de la implementación del sistema de evaluación de la
labor de extensión universitaria y proyección social del docente
4.34 Revisar en forma continua las normas y procedimientos que orientan las
actividades de enseñanza de los docentes de las carreras profesionales y
programas de posgrado, con un enfoque al estudiante y la calidad del
servicio formativo que se imparte.
4.35 Asegurar la selección, ratificación y promoción docente en base a la
normatividad vigente y perfil docente en la asignatura
4.36 Evaluar al docente en la aplicación del enfoque socio-cognitivo como
requisito indispensable de su condición docente
4.37 Producir libros (UTEX) de todas las asignaturas tomando como base los
textos que los docentes desarrollan para su asignatura.
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Infraestructura y equipamiento
4.38 Completar las necesidades de infraestructura física y tecnológica, así como
su respectivo equipamiento para satisfacer a los usuarios.
Bienestar
4.39 Vincular el acceso a programas de bienestar universitario de acuerdo al
estado financiero de cada unidad académica.
4.40 Vincular el sistema de bibliotecas a los requerimientos de bibliografía de las
asignaturas según los currículos de estudio de cada unidad académica a fin
de que su gestión sea eficaz.
Recursos financieros
4.41 Evaluar el avance de la ejecución presupuestaria por unidad académica a
través de los reportes digitales de indicadores financieros.
4.42 Publicar los resultados de las auditorías externas anuales durante las
sesiones de la Asamblea Universitaria ampliada con representantes de
estudiantes, docentes, egresados y grupos de interés.
Grupos de interés
4.43 Contar con una evaluación permanente y pública del avance y cumplimiento
de los términos de los convenios suscritos con los grupos de interés.
4.44 Estrechar los vínculos con los grupos de interés a través de la planificación
de actividades.
V. POLÍTICAS
La toma de decisiones relacionadas con las acciones está delimitada de acuerdo a
lo siguiente:
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Planificación estratégica
La planificación estratégica, institucional de las Escuelas Profesionales y de la
Escuela de Posgrado se elabora con la participación de sus autoridades y
representantes de los estudiantes, docentes, egresados y grupos de interés.
5.1 La planificación estratégica se orienta por la Política de Calidad de la
ULADECH Católica.
5.2 Los objetivos estratégicos contribuyen al aseguramiento de la calidad y se
establecen en los procesos estratégicos identificados.
5.3 Los objetivos estratégicos deben ser medibles y coherentes con la política de
la calidad.
Organización, dirección y control
5.4 La estructura jerárquica apoya a la estructura por procesos asumiendo la
gestión por procesos como un sistema institucional.
5.5 La estructura de universidad se guiarán por los requisitos legales y
reglamentarios vigentes en la ULADECH Católica.
5.6 La estructura organizativa académica no tendrá más niveles de decisión
operativos que las Unidades Jerárquicas Académicas.
5.7 Los miembros de la estructura jerárquica, tales como: vicerrector, decanos y
directores de escuela serán responsables de una Escuela Profesional y el
indicador de gestión que deben alcanzar es la acreditación de las unidades
académicas que asuman, como muestra de su competencia para ocupar
cargos de rector o vicerrector.
5.8 El desempeño de cargos jerárquicos es en función de competencias que se
evidencian por el cumplimiento de metas.
5.9 La supervisión es función prioritaria y continua de los jefes de las Unidades
Jerárquicas usando el módulo digital.
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5.10 La metodología aplicada para la acreditación de la carrera profesional de
enfermería será un referente para la acreditación de las carreras
profesionales obligatorias y la acreditación institucional.
5.11 El referente de adecuados niveles de actitudes y comportamientos de
docentes, estudiantes, personal administrativo y de apoyo, son los referidos
a

factores positivos de la cultura organizacional interna, los cuales están

definidos en las normatividades de la ULADECH Católica.
5.12 Las experiencias acumuladas en los procesos de transferencia tecnológica a
otras universidades serán usados en la modernización de los módulos del
ERP University dentro de la ULADECH Católica.
5.13 La aplicación de los programas de motivación e incentivos está condicionada
por los sistemas de evaluación de docentes, estudiantes y administrativos.
Posicionamiento
5.14 La transferencia de tecnología a otras universidades peruanas y/o
extranjeras estará condicionada a cubrir los costos del servicio que incluyen
las remuneraciones del personal involucrado en los presupuestos como línea
de rentabilidad económica y los costos de producción.
5.15 El desarrollo del sistema de información y comunicación y el uso intensivo de
nuevas

tecnologías

es

una

prioridad

para

su

transferencia

a

las

universidades y organizaciones nacionales e internacionales.
5.16 Se prioriza la acreditación de carreras profesionales de acreditación
obligatoria en el país y una electiva, así como la acreditación institucional.
5.17 La fidelización se ejecuta dentro de las Unidades Jerárquicas Académicas.
Enseñanza-aprendizaje
5.18 Se realizarán permanentemente estudios de demanda social y mercado
ocupacional de las carreras profesionales y programas de posgrado a fin de
decidir por la creación, suspensión o supresión de carreras profesionales y
programas de posgrado.
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5.19 Los estudios de demanda social y de mercado ocupacional son ejecutadas
desde la sede central.
5.20 Los procesos de enseñanza aprendizaje están centrados en el estudiante y
su incorporación en el medio laboral a través de competencias.
5.21 Se mantendrán convenios con la Universidad Federal de Rio de Janeiro y la
Universidad de Ferrara para e intercambio de docentes y estudiantes
favoreciendo el aprendizaje de idioma inglés, portugués e italiano.
5.22 La reforma curricular se realiza cumpliendo el Reglamento de Lineamiento
del Currículo, convirtiéndolos en procesos estratégicos curriculares.
5.23 Se estandizará el proceso de admisión apoyado por los módulos del ERP
University, desde su difusión pública hasta el procedimiento de admisión que
incluirá el cumplimiento del perfil del ingresante.
5.24 Se fortalecerán acciones que favorezcan el acceso a los mejores estudiantes
del entorno.
5.25 Se publicará las disposiciones generales y particulares de las actividades
universitarias del estudiante en la página Web de la ULADECH Católica,
informando en todos los locales que éste es el medio oficial de publicación
de normas actualizadas.
5.26 Se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del
estudiante con respecto a los requisitos de enseñanza aprendizaje a través
de encuestas de satisfacción, encuestas de opinión, entrevistas y el análisis
de los indicadores de gestión para la mejora continua.
5.27 La ejecución de los programas de becas, movilidad académica, bolsas de
trabajo y pasantías estará dentro del 10% de los ingresos proyectados en el
año por cada unidad académica.
5.28 Se presentarán informes anuales del seguimiento y evaluación del
desempeño de los egresados de todas las carreras profesionales priorizadas
para la acreditación en el año para que apoyen el reajuste de componentes
curriculares.
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Investigación
5.29 El componente ético es crítico para la continuidad de los docentes
investigadores.
5.30 Se realiza el incentivo a los trabajos de investigación de los docentes con
apoyo económico y de movilidad nacional e internacional para la ejecución
de los proyectos de investigación alineados a las líneas de investigación
aprobadas y otras relacionadas con la solución de la problemática de salud y
de la relación universidad-empresa a través de transferencia tecnológica en
sistema de información y comunicación.
5.31 Las líneas de investigación se articulan a las competencias del perfil
profesional para su actualización continua e impulsando las actividades de
investigación

del

personal

docente

o

investigador

de

las

carreras

profesionales y programas de posgrado, fortaleciendo la adquisición de los
derechos de propiedad intelectual de las investigaciones realizadas.
5.32 Se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción de los
estudiantes con respecto a los requisitos de investigación a través de
encuestas de satisfacción, encuestas de opinión, entrevistas y análisis de los
indicadores de gestión.
5.33 Se continuará impulsando la difusión y distribución de la Revista Increscendo
en forma física y/o digital.
Extensión universitaria y proyección social
5.34 Se reorganiza el sistema de responsabilidad social en relación a las
competencias

sociales

propuestas

por la

Carrera

Profesional

y el

involucramiento del estudiante en la sociedad como profesional en
formación, y del docente según los campos de acción de la carrera
profesional, ejecutando y difundiendo proyectos de extensión universitaria y
proyección social en las asignaturas de responsabilidad social, impulsando la
adquisición de los derechos de propiedad intelectual.
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5.35 Se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción de los
estudiantes con respecto a los requisitos de la extensión universitaria y
proyección social a través de encuestas de satisfacción, encuestas de
opinión, entrevistas y análisis de los indicadores de gestión.
Docencia
5.36 El perfeccionamiento pedagógico y de especialización es una actividad
obligatoria de los docentes y administrativos.
5.37 Se difunde la aplicación de la Norma de Calidad de Asignatura, el Modelo
Didáctico ULADECH Católica como base para la orientar las actividades de
enseñanza del docente plasmadas en los sílabos-planes de aprendizaje,
SPA, aprobados y alineados a los currículos de estudios.
5.38 La formación y experiencia profesional, el dominio de un idioma, así como la
certificación en nuevas tecnologías de la información y comunicación son
imprescindibles para la continuidad del docente.
5.39 La aplicación del enfoque socio-cognitivo centrado en el estudiante a través
de las asignaturas, condiciona la continuidad del docente en la Escuela
Profesional.
5.40 La producción del texto de la asignatura se considera una actividad
imprescindible del docente.
Infraestructura y equipamiento
5.41 La prioridad de la implementación de la infraestructura y equipamiento se
vincula con la acreditación de las unidades académicas.
Bienestar
5.42 La prioridad de programas de bienestar se vincula al estado financiero de
cada unidad académica y/o su prioridad de acreditación.
5.43 Las bibliografías de las asignaturas incluidas en los SPA son consideradas
como el elemento estratégico para la gestión del sistema de bibliotecas.
Versión: 001

Código: R-PEI

F. Implementación: 12 - 06 - 2013

Elaborado por: Rector

Revisado por: Gerencia de Calidad

Pág.: 39 de 70
Aprobado con: Resolución N° 8172013-CU-ULADECH Católica

Recursos financieros
5.44 Se realizarán auditorías externas anuales de los estados financieros del
periodo de ejecución presupuestal.
5.45 La ejecución económica estará signada por la austeridad y la frugalidad con
sentido ético.
5.46 Se mantiene las auditorías de estados financieros anuales a través de
auditores externos
Grupos de interés
5.47 Se mantienen informados a los grupos de interés de las actividades que lo
vinculan con la ULADECH Católica.
VI. ESTRATEGIAS
Se proponen las siguientes estrategias en función de los procesos institucionales
claves, como sigue:
Planificación estratégica
6.1 Se conformará un Comité de Planificación adscrito a la Gerencia de Calidad
que tendrán réplicas en las Escuelas Profesionales con el propósito de
elaborar los diferentes planes de tal forma que tengan un funcionamiento
dinámico generando como consecuencia procesos estratégicos para la gestión
institucional y de las carreras, así como para el currículo.
6.2 Se promoverá la participación de autoridades, docentes, estudiantes,
egresados y grupos de interés en los procesos estratégicos.
6.3 Se incorporará el aseguramiento de la calidad en los procesos estratégicos
previstos.
6.4 Se asegurará la evaluación periódica de los objetivos estratégicos
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Organización, dirección y control
6.5 Se reformará el Estatuto Institucional eliminando los aspectos que no han sido
utilizados en la gestión institucional o que son un exceso que disminuyen la
agilidad para la toma de decisiones y que permitan incentivar la asignación de
responsabilidades en pro del recambio generacional.
6.6 Se actualizarán los requisitos legales y reglamentarios de acuerdo a los
cambios aprobados por la Asamblea Universitaria y en plena observancia de
las normas nacionales.
6.7 Se incorpora la concepción sistémica de la gestión por procesos a nivel
institucional en la reforma estatutaria propuesta.
6.8 Se llevará un registro de las supervisiones y revisiones realizadas por los
ejecutivos universitarios que tengan dicha responsabilidad evaluando la calidad
de los informes y considerando una calificación en el proceso de evaluación
anual y/o para ascensos a cargos, incluso de elección.
6.9 Se tomará como referencia la metodología utilizada por la Carrera Profesional
de Enfermería para el logro de la acreditación de las carreras profesionales
obligatorias y la acreditación institucional.
6.10

Se llevará un registro de cumplimiento de las conductas y comportamientos

que corresponden a una cultura organizacional positiva, promoviendo dicha
cultura.
6.11 Se revisarán todos los módulos del ERP University para su mejora en
coordinación con los usuarios, así como el desarrollo de nuevos módulos que
los usuarios requieran en las áreas claves de la universidad.
6.12 Se difundirán los sistemas de evaluación a fin de dinamizar los programas de
motivación e incentivos a docentes, estudiantes y administrativos.
Posicionamiento
6.13 Se promoverá a nivel nacional e internacional la transferencia tecnológica a
otras universidades a través del ERP University y del sistema de gestión de
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calidad para hacer conocida la marca universitaria a través de la publicidad
de tales servicios.
6.14 Se favorecerá la firma de convenios que promueva la vinculación con
universidades e instituciones nacionales e internacionales en relación a la
transferencia del sistema de información y comunicación y del sistema de
enseñanza-aprendizaje con uso intensivo de nuevas tecnologías.
6.15 Se aplicará la metodología utilizada en la acreditación de la carrera
profesional de enfermería como base para la acreditación nacional e
internacional de carreras profesionales, y la institucional.
6.16 Se conformará un Comité de Posicionamiento adscrito a la Gerencia de
Calidad que tendrán replicas en las unidades académicas con el propósito de
ejecutar acciones relacionadas con la fidelización de los estudiantes, apoyo
para la difusión de la admisión de las unidades académicas, apoyo a las
actividades de extensión universitaria y proyección social de los estudiantes
asegurándose que se promueva la toma de conciencia sobre los medios que
ofrece la universidad para su mejor formación profesional.
Enseñanza-aprendizaje
6.17 Se priorizará los estudios de demanda social y mercado ocupacional
teniendo en cuenta el plan de acreditación aprobado y el desarrollo de la
matrícula en los programas de posgrado para decidir sobre la creación,
suspensión o supresión de carreras profesionales y programas de posgrado.
6.18 Se organizará en cada unidad académica actividades de colaboración con
los docentes para dinamizar los estudios de demanda social y mercado
ocupacional que permitan el crecimiento de las matrículas.
6.19 Se realizará el seguimiento a las normas y procedimientos que orientan las
actividades universitarias de los estudiantes en la modalidad presencial y
modalidad de educación a distancia favoreciendo a la calidad del servicio
educativo.
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6.20 Se realizará la selección de estudiantes y docentes para los programas de
movilidad académica internacional a través de un proceso que considere el
aprendizaje del idioma específico y la cultura del país de destino, asimismo
se facilitará la instalación de estudiantes y docentes de las universidades con
convenio internacional para la movilidad académica.
6.21 Se conformará un Comité de Currículo adscrito a la Gerencia de Calidad que
tendrán replicas en las Escuelas Profesionales con el propósito de ejecutar
acciones relacionadas con la elaboración de currículos de estudio dinámicos,
utilizando el enfoque basado en competencias, donde su seguimiento sea
continuo y vinculado con el sistema de evaluación docente, conformado así
en proceso estratégico.
6.22 Se organiza una sola unidad jerárquica como responsable del proceso
vinculado con todos los procedimientos de admisión, con participación de
todas las unidades académicas de la ULADECH Católica.
6.23 La unidad jerárquica dueña del proceso de admisión mantiene un eficaz
sistema de evaluación del proceso de admisión.
6.24 Se establecerán indicadores para establecer el impacto del acceso de los
mejores estudiantes del entorno sin discriminación por discapacidad física,
condición económica, racial y orientación sexual.
6.25 Se promoverá el acceso masivo por los estudiantes en la página Web de la
ULADECH Católica como medio de información de toda actividad
universitaria y de las disposiciones generales y particulares relacionadas con
las actividades universitarias del estudiante, a través de diferentes
dispositivos.
6.26 Se ejecutan encuestas y/o entrevistas a los estudiantes, docentes y
administrativos referente a la percepción de los requisitos de enseñanza
aprendizaje, elaborando indicadores de gestión
6.27 Se establecerá el control de la distribución de fondos por unidad académica
en relación a la ejecución de los programas de becas, movilidad académica,
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bolsas de trabajo y pasantías de tal forma que se cumpla con la aplicación
del 10% de los ingresos programados para las mismas.
6.28 Se establecerá control sobre el seguimiento de los egresados para que
provean ajustes de tiempo y forma sobre los distintos componentes de las
carreras profesionales y programas de posgrado.
Investigación
6.29 Se establecerán procesos de seguimiento de la conducción ética de las
asignaturas de Tesis.
6.30 Se llevará un registro de las supervisiones y revisiones realizadas por los
responsables de investigaciones evaluando la calidad de los informes de
tesis y considerándola para la calificación en el proceso de evaluación anual
y/o para ascensos a cargos, incluso de elección.
6.31 Se difundirá los apoyos que la ULADECH Católica ofrece a los docentes para
la ejecución de proyectos de investigación así como el apoyo para
identificación de líneas extraordinarias que encaren la problemática de salud
y la relación universidad-empresa para prestar el apoyo en la elaboración de
los proyectos y búsqueda de financiamiento para su ejecución.
6.32 Se articulará la línea de investigación a las exigencias de las competencias
del perfil profesional desarrollándola a través de las asignaturas de tesis, los
talleres de investigación y cocurriculares.
6.33 Se establecerán normas y procedimientos que fortalezcan la dedicación del
docente a la investigación así como lo referente a la adquisición de los
derechos de propiedad intelectual de sus investigaciones.
6.34 Se ejecutarán encuestas y/o entrevistas referentes a la percepción de los
estudiantes respecto a los requisitos de investigación.
6.35 Se dará continuidad a la mejora de la difusión de investigaciones a través de
la Revista Increscendo utilizando medios físicos y/o digitales.
6.36 Se controlará la distribución de la Revista Increscendo como actividad
prioritaria del proceso.
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Extensión universitaria y proyección social
6.37 Se implementará un proceso estratégico en base a los currículos de las
escuelas profesionales vinculado con las competencias sociales de las
mismas, permitiendo la ejecución, evaluación y difusión de los proyectos de
extensión universitaria y proyección social, y la adquisición de los derechos
de propiedad intelectual.
6.38 Se ejecutan encuestas y/o entrevistas referentes a la percepción de los
estudiantes, docentes y grupos de interés respecto a los requisitos de
extensión universitaria y proyección social, reflejándolo a partir del análisis de
registros pedagógicos.
Docencia
6.39 Se

organizarán

talleres

de

perfeccionamiento

pedagógico

y

de

especialización curricular para ayudar a los docentes a cumplir con las
normas de calidad de asignatura y el sistema de evaluación docente a fin de
que puedan acceder a los incentivos establecidos.
6.40 Se implementará actividades de seguimiento respecto al cumplimiento de la
Norma de Calidad de asignatura en el aula y realizar una revisión de todo el
proceso a través de la Gerencia de Calidad, precisando el cumplimiento de
las mismas para ubicar a los docentes en el ranking respectivo.
6.41 Se verificará el cumplimiento del perfil docente para la continuidad del mismo
6.42 Se impulsará y verificará el progresivo avance en los grados académicos de
maestro y/o doctor de los docentes según las exigencias de calidad de los
modelos de acreditación.
6.43 Se supervisará al docente en la aplicación del enfoque socio-cognitivo y el
desarrollo de tutorías a través de las asignaturas.
6.44 Se establecerá un registro de cumplimiento de la elaboración del texto de la
asignatura asignada a los docentes, considerándolo como requisito para
mantener su condición como tal.
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Infraestructura y equipamiento
6.45 Se

ejecutará

las

prioridades

de

infraestructura

y equipamiento

de

requerimientos aprobados.
Bienestar
6.46 Se controlará la aprobación de proyectos de Preventorio de acuerdo a los
ingresos de cada unidad académica.
6.47 Se controlará los requerimientos de los textos incluidos en las referencias
bibliográficas de las asignaturas para que sean satisfechos por el sistema de
bibliotecas.
Recursos financieros
6.48 Se controlará la ejecución presupuestaria a través de reportes digitales de
indicadores financieros.
6.49 Se cumplirá anualmente con las auditorías externas y publicar los resultados
en la página web de la ULADECH Católica.
Grupos de interés
6.50 Se controlará el avance de los convenios a través de publicaciones en la
página web de la ULADECH Católica.
6.51 Se llevará el registro de las actividades que cumplen los grupos de interés
realizando el seguimiento de las mismas.
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VII. ACTIVIDADES ESTRATEGICAS SEGÚN OBJETIVOS
Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual
Existencia

de

planes:

Metas
estratégico

institucional, de las escuelas profesionales

Indicadores

1 Plan Estratégico

Plan

Estratégico

Institucional

Institucional 2013 - 2018

Frecuencia de
medición
Anual

Actividades
a)

Elaboración

del

plan

Responsable por
actividad
DP: Rector

1

DP: Coordinador de

1-5

Año

estratégico institucional 2013 –
2018.

y de la escuela de posgrado elaborados
participativamente y difundidos pero no

13

Planes

configuran procesos estratégicos (PE).

Estratégicos de las

Plan de Funcionamiento

b)

Escuelas

y Desarrollo Institucional

Funcionamiento

Profesionales

anual

Institucional anual

Elaboración

del

Plan

de

y

Desarrollo

Planificación

1 Plan Estratégico
de posgrado

1
4.1

01

Plan

c)

de

Elaboración

Planes estratégicos de

estratégicos

las

profesionales 2013 - 2018

Escuelas

Funcionamiento y

Profesionales

Desarrollo

2018

2013

de

de
las

planes
escuelas

DP:

Director

de

1

Postgrado

d)

Institucional

Elaboración

del

Plan

DP: Rector

1

e) Elaboración planes operativos

DP: Coordinador de

1

anuales

Planificación

Estratégico de Posgrado 2013 -

1 Plan Operativo

Plan

por

Posgrado 2013 - 2018

Carrera

Estratégico

de

Profesional

75% de eficacia

Planes

de la difusión

anuales de las Carrera

Operativos

2018

de

las

Carrera

Profesional

Profesionales
f) Evaluación de la difusión del
Plan

75% de eficacia
de la difusión
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DP: Rector

1-5

Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

Frecuencia de
medición

Indicadores
del

plan

g) Evaluación de la difusión del

75% de eficacia
Eficacia de la difusión
Plan

1-5

h) Evaluación de la difusión de

DP: Coordinador de

1-5

los Planes Estratégicos de las

planificación

de

Funcionamiento

y

Desarrollo Institucional anual

de

Funcionamiento

y

Desarrollo Institucional
75% de eficacia
de la difusión

DP: Rector

Plan

del

Año

estratégico

institucional 2013 - 2018

de la difusión

Responsable por
actividad

Actividades

Escuelas Profesionales 2013 Eficacia de la difusión de

2018

los Planes estratégicos
de

las

Escuelas

Profesionales
75% de la eficacia

2013

-

i) Evaluación de la difusión del

DP:

Director

Plan Estratégico de Posgrado

posgrado

de

1-5

1-5

2013 - 2018

2018

de la difusión
Eficacia de la difusión
75% de eficacia

del Plan Estratégico de

j) Evaluación de la difusión de los

DP: Coordinador de

Posgrado 2013 - 2018

Planes Operativos anuales de las

Planificación

Carreras Profesionales

75% de eficacia

Eficacia de la difusión de

k) Evaluación de la eficacia del

PD: Coordinador de

los

plan

Planificación

Planes

Operativos

anuales de las Carrera

estratégico

institucional

1-5

2013 - 2018

Profesional
l) Evaluación de la eficacia del

75% de eficacia
Eficacia

del

plan

estratégico institucional

Plan

de

Funcionamiento

PD: Rector

1-5

y

Desarrollo Institucional anual

2013 - 2018
II) Evaluación de la eficacia del

75% de eficacia
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PD:

Director

de

1-5

Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

Frecuencia de
medición

Indicadores

Actividades
Plan Estratégico de Posgrado

Eficacia

del

Plan

y

Desarrollo Institucional
75% de eficacia
Eficacia

Año

2013 - 2018

de

Funcionamiento

Responsable por
actividad
posgrado

del

m) Evaluación de la eficacia de

PD: Coordinador de

los Planes Estratégicos de las

planificación

1-5

Escuelas Profesionales 2013 -

Plan

2018

Estratégico de Posgrado
2013 - 2018

Eficacia de los Planes
Estratégicos
Escuelas

de

n) Evaluación de la eficacia de los

PD: Coordinador de

Planes Operativos anuales de las

planificación

1-5

Carreras Profesionales

las

Profesionales

2013 - 2018

Eficacia de los Planes
Operativos anuales de
las

Carreras

Profesionales

Falta

de

asignación

de

1

Estatuto

responsabilidades y procesos a los Institucional
Decanos existiendo falta de recursos
4.2

02

gerenciales y necesidad de formación

octava

–

-Estatuto Institucional –

Anual

octava versión

versión,

aplicadas

o

DP: Rector

1

del Estatuto Institucional

Aprobación

por

Asamblea

Universitaria de la nueva versión
del Estatuto Institucional

Complejidad en la conformación de

Elaborado por: Rector.

1

socialización de la nueva versión

b)

inaplicables.
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aprobado
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a) Elaboración de propuesta y
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Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

Frecuencia de
medición

Indicadores

Responsable por
actividad

Actividades

Año

los consejos de facultad. Falta de
prioridad de una estructura sistémica
de procesos.
Simplificación del Estatuto para su
mejor difusión y educación.
Se han elaborado los requisitos 100%

4.3

02

de

legales y reglamentarios pero se

requisitos

requiere actualizarlos de acuerdo a

y

los

lineamientos

Institucional

del

Estatuto

los
legales

reglamentarios

Requisitos

legales

y

Anual

DP: Rector

1

DP: Rector

1

DP: Rector

1-5

DP: Rector

1

DP: Rector

1

DP: Rector

1

los

DP: Rector

1

e) Documentar los procesos de

DP: Rector

1

DP: Rector

1

actualizados

b)

actualizados.

Elaboración

de

los

reglamentos
c) Aprobación de los reglamentos

recientemente

por Consejo Universitario
d) Plan de difusión

Se ha estructurado la gestión por
procesos en el área administrativa
incipiente

1

legales y reglamentarios.

aprobado.

siendo

DP: Rector

a) Revisión de los requisitos

reglamentarios

en

el

área

de procesos
100%
documentados en

Procesos

académicos

Anual

documentados

el área académica

a)

Taller

sobre

procesos

académicos.
b) Taller sobre procesos de
investigación.

académica.

c) Diagnóstico del DARES y
propuesta de reestructuración.
d)
4.4

Documentación

de

procesos académicos.

02

investigación.
f) Integrar la reestructuración del
DARES al diseño de currículos.
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Gerencia

de

1-5

Gerencia

de

1-5

Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

02

Indicadores

Se atienden las quejas y reclamos

100% de Procesos

Proceso mejorado en

mirando más a la administración que al

documentados

Defensoría del usuario

usuario,

4.5

Metas

siendo necesario

Frecuencia de
medición

-anual

la mejora continua

Responsable por
actividad
Calidad

a)

DP: Rector

1

DP: Rector

1

Actividades

Evaluación del servicio de

Año

atención al Usuario

orientarlas

b) Reinserción en la estructura

como instrumentos de la satisfacción del

organizativa

estudiante.

c) Mejora continua del proceso

DP:

Defensoría

del

1

de

1

de

1

de

1-5

de

1-5

Usuario

Falta de aplicación de auditorías de

75% de eficacia

Eficacia del Sistema de

verificación

del SGC.

Gestión de Calidad

medición

4.5

respecto
y análisis

al

seguimiento,

necesarios

Anual

para

a) Talleres para la toma de

DP:

Gerencia

conciencia de la necesidad de

Calidad

control.

realizar la gestión de procesos, la mejora

b) Talleres para elaboración de

DP:

de su eficacia y la satisfacción del

planes de verificación.

Calidad

estudiante y otros usuarios.

c) Seguimiento de la verificación

DP:

de los procesos realizados por las

Calidad

Gerencia

Gerencia

Unidades Jerárquicas

02

d) Revisión de los procesos de la

DP:

universidad

Calidad

e)

Aplicación

de

sanciones

Gerencia

DP: Rector

1-5

disciplinarias por incumplimiento

4.5

02

Existe un Sistema de Gestión de Calidad
Versión: 001
Elaborado por: Rector.

1 certificación del
Código: R-PEI

Certificación del SGC

Anual

F. Implementación: 12 – 06 – 2013

Revisado por: Gerencia de Calidad

f) Evaluación de la eficacia del

DP:

sistema de Gestión de Calidad

Calidad

a) Elaboración del proyecto de

DP:
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Gerencia

Gerencia

de

1-5

de

1-2

Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

implementado que en la actualidad no se

Frecuencia de
medición

Indicadores

SGC

encuentra certificado.

Aplicando una metodología apropiada se

20

Carreras

ha logrado acreditar la Carrera Profesional

profesionales

de Enfermería-Chimbote,

acreditadas.

y se están

Acreditación de carreras

Anual

profesionales.

certificación del SGC

Responsable por
actividad
Calidad

b) Ejecución del proyecto de

DP:

certificación del SGC

Calidad

a) Aplicación de la metodología

DP:

del proceso de autoevaluación

Calidad

Actividades

Gerencia

Gerencia

Año

de

2-5

de

1-5

de

1-5

en carreras obligatorias.

ejecutando las de Educación Inicial y

4.6

02

Primaria y Odontología las demás carreras

1

profesionales de Chimbote están en fases

institucional

acreditación

Acreditación

b) Aplicación de la metodología

DP:

institucional

del proceso de acreditación en

Calidad

iniciales previéndose que las carreras de

las carreras profesionales y la

acreditación en Chimbote se acrediten en

acreditación institucional.

Gerencia

dos años. En el periodo se prevé acreditar
todas

las

obligatoria

carreras
y

autoevaluación

llevar
a

de
el

todas

acreditación
proceso
las

de

carreras

profesionales.
No se han presentado reportes de avance

1 escala validada

Escala de actitudes y

de la mejora de la cultura organizacional

comportamientos

que muestren mejoras en las actitudes y

relacionadas

comportamientos en base a encuestas.

4.7

02

Anual

instrumento

con

la

Más del 70% de

que permita contrastar dichos cambios.

satisfacción.

Satisfacción

con

Sin embargo los esfuerzos para realizarlo

respecto al desarrollo de

datan del 2009.

la cultura organizacional.

Más del 70% de

Elaborado por: Rector.

para

medir

DP: Rector

1

el

cambio cultural.

cultura organizacional.

Tampoco se cuenta con un instrumento

Versión: 001

a) Taller de construcción del

Código: R-PEI

F. Implementación: 12 – 06 – 2013

Revisado por: Gerencia de Calidad

b) Talleres de promoción de la

DP:

cultura organizacional positiva.

Calidad

c) Encuesta para determinar la

DP:

línea de base.

Calidad

Gerencia

Gerencia

d) Encuestas anuales de cultura

DP:

organizacional

Calidad

por

unidad
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Gerencia

de

1

de

1

de

2-5

Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

Frecuencia de
medición

Indicadores

eficacia

Eficacia

del

cumplimiento
acciones

Año

académica.

de
para

Responsable por
actividad

Actividades

el

e) Entrevistas para verificar la

DP:

cultura

Calidad

organizacional

positiva

Gerencia

desarrollo de la cultura

por unidad académica.

organizacional.

g) Evaluación de la satisfacción

DP:

de los usuarios

Organizacional

h) Evaluación de la eficacia del

DP:

programa

organizacional

de

Cultura

de

2-5

Cultura

2-5

Cultura

2-5

Organizacional

El Sistema de Información y Comunicación

75%

mantiene módulos integrados en el ERP

cumplimiento

cumplimiento
requerimientos

a otras universidades. Esta transferencia

funcionales

capital

02

Porcentaje

University que están siendo transferidos

favorece una mayor

4.8

de

experiencia

humano

disponible

de
de

de

oportunidades

1-5

las

de

mejora

DP:DISIC

1-5

de

la

DP: DISIC

1-5

DP: DISIC

1-5

DP: DISIC

1-5

de módulos.
75% de eficacia

incorporarse

Información

módulos

DP: DISIC

informáticos

del
y

Revisión de los módulos

b) Identificación

Eficacia del Sistema de

los

a)

los

oportunidades de mejora que pueden
a

Anual

en

c) Desarrollo

y

actualización

Comunicación

funcionamiento, y mantener el liderazgo

de

los

módulos informáticos.

competitivo a nivel nacional estando con
la expectativa de ampliar las operaciones
a

universidades

extranjeras.

d) Evaluación

En

funcionalidad

consecuencia la mejora de los módulos es

de

la

de

los

módulos informáticos

clave.
e)

Evaluación de la eficacia del
Sistema de Información y

Versión: 001
Elaborado por: Rector.

Código: R-PEI

F. Implementación: 12 – 06 – 2013

Revisado por: Gerencia de Calidad
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Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

Frecuencia de
medición

Indicadores

Responsable por
actividad

Actividades

Año

Comunicación

4.8

02

Existe un Sistema de Información y

1 certificación del

Comunicación implementado que en la

Sistema

actualidad

Información

que

no

se

encuentra

certificado.

Certificación del Sistema

de de

Información

Anual

y

a) Elaboración del proyecto de
certificación

y Comunicación

del

Sistema

DP: DISIC

1-2

DP: DISIC

2-5

de

Información y Comunicación

Comunicación

b) Ejecución del proyecto de
certificación

del

Sistema

de

Información y Comunicación
Se han implementado programas de

50% de eficacia

Eficacia del programa de

motivación e incentivos para docentes y

Anual

a)

motivación e incentivos

administrativos que por lo general tiene
que ver con
4.9

02

competencias

la

mejora

educacionales

de

sus

y

60%

de

de

satisfacción

de

los

beneficiarios

se

requiere

hacer

un

diagnóstico

del

impacto

y

los

de

compromisos asumidos por los docentes

programas

de

motivación en incentivos

1 informe anual

Informe
productividad

inversión en incentivos.

trabajo

y

movilidad

de

académica,

sin

b)

sobre

doctorados. Existen estudiantes que están
bolsas

resultados del programa de

incentivos

estudiantes,

administrativos.

docentes

Elaboración
sobre

que reciben apoyo para la obtención de

vinculados con pasantías,

DP:

del

informe

productividad

del

1-5

de

d)

Evaluación de la satisfacción

Evaluación de la eficacia del

presupuesto para su racionalización.

incentivos.

Código: R-PEI

F. Implementación: 12 – 06 – 2013

Motivación

e

1-5

e

1-5

e

1-5

incentivos

incentivos
c)

de los usuarios

Revisado por: Gerencia de Calidad

DP:

programa de motivación e

programa de motivación e

Elaborado por: Rector.

e

y

embargo, no se conoce el impacto en el

Versión: 001

Motivación

motivación e incentivos para
Satisfacción respecto a

formación;

Elaboración del informe de

Pág.: 54 de 70
Aprobado con: Resolución N° 8172013-CU-ULADECH Católica

DP:

Motivación

incentivos
DP:

Motivación

incentivos

Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

Indicadores

La inclusividad se basa en la aplicación del

10%

principio

como

rendimiento anual

transferencia

capacidad de fortalecer al otro, en

con respecto a las

tecnológica

nuestro caso, pretendemos lograrlo a

utilidades

través

los

transferencia

elementos de la TI y del SGC que se han

tecnológicas.

de

de la

subsidiaridad

transferencia

de

de

Rendimiento anual de la

Frecuencia de
medición
Anual

Actividades
a) Ejecución de convenios de

Responsable por
actividad
DP:DISIC

1

DP: Rectorado

1-5

DP: DISIC

1-5

Año

transferencia tecnológica

de

desarrollado para facilitar la gestión en
4.10

03

otras universidades A la fecha se han
firmado convenios de transferencia con
siete universidades en todo el país y se
proyecta incursionar en universidades
extranjeras. Esto se realiza utilizando la
marca

ERP

University,

y

el

posicionamiento se logra franqueado por
dicha marca. Es una línea de rentabilidad
económica.
La marca ERP University ha integrado las

70%

actividades

satisfacción

administrativas

con

las

de

usuario

académicas; aún así se requiere fortalecer

4.11

03

100%

proceso de enseñanza aprendizaje, de tal

procesos

forma que sea más atractiva a las

enseñanza

universidades.

aprendizaje

Elaborado por: Rector.

del

Anual

ERP

University.

esta vinculación para integrarlos con el

Versión: 001

Satisfacción de los pares

de

b)Integración de los módulos del
ERP

University

actualizados
y

en

integración

de

la
los

gestión

procesos de enseñanza

universitaria

aprendizaje

integrados

universitaria

Código: R-PEI

Universty a través de eventos
nacionales e internacionales

los
de

a) Promoción de la marca ERP

y

de enseñanza aprendizaje y
gestión universitaria

gestión

F. Implementación: 12 – 06 – 2013

Revisado por: Gerencia de Calidad
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Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

Se ha logrado la acreditación de la Carrera
Profesional
carreras
4.12

03

de

Enfermería

profesionales

y

en

Indicadores

1 informe

Informe de promoción

existen
vías

de

Frecuencia de
medición
Anual

a) Promoción de la acreditación

de la acreditación de

de carreras profesionales por

carreras

CONEAU

profesionales

por CONEAU.

acreditación. La exigencia de la sociedad

Actividades

b)Promoción de la acreditación
institucional por CONEAU

nos impulsa a la acreditación nacional.

Responsable por
actividad
DP:
Gerencia
de

Año
1-5

Calidad

DP:

Gerencia

de

1-5

Calidad

Existe la necesidad de posicionarnos en la
sociedad a través de los procesos de
acreditación.
Existiendo

una

alta

deserción

de

60% de eficacia

Eficacia del proyecto de

estudiantes se requiere realizar mejoras

Anual

fidelización.

4.13

03

70%

fomente la identidad fidelizando a los

satisfacción

de

Diseño,

implementación

y

DP: Oficina Marketing

1

de

1

de

1-5

de

1

de

1

de

1

mantenimiento del proyecto de

en la orientación a los mismos. En este
sentido se pretende diseñar una red que

a)

fidelización

DP:

Satisfacción del proyecto

b) Evaluación de la satisfacción

Marketing

de fidelización

de los

DP:

estudiantes mejorando la productividad

estudiantes

con

el

Oficina

Oficina

proyecto de fidelización

Marketing

a) Revisión de los reglamentos

DP:

de la matrícula universitaria.

4.14

04

La normatividad de la ULADECH Católica

100%

está articulada a las exigencias de las

reglamentos que

establecen los criterios

vinculados con la creación y

Calidad

normas del país. Se ha logrado el

establecen

los

para

supresión

DP:

reconocimiento

carreras

criterios

de

supresión

profesionales ante la ANR, aún así se

creación

y

requiere asegurar la normatividad y los

supresión

procesos en relación a los criterios de

carreras

creación

profesionales

y

de

supresión

las

de

carreras

profesionales y programas de postgrado.

programas

de

Reglamentos

la

creación
de

profesionales

de

que

programas

Anual

y

carreras
y
de

postgrado.
y

de

carreras

profesionales y postgrado
b)Actualización

de

los

de

los

Elaborado por: Rector.

reglamentos

de

Código: R-PEI

F. Implementación: 12 – 06 – 2013
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DP:

Gerencia

Calidad

postgrado

Versión: 001

Gerencia

Calidad

reglamentos
c) Aprobación

Gerencia
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DP: Rectorado

1

Objetivo
Estratégico

4.15

Proceso

04

Situación actual

Metas
estudios

Indicadores

La ampliación de la matrícula es uno de

20

los objetivos estratégicos a lograr, es por

demanda social y

de

Estudios de demanda
social

ello que se requiere realizar los estudios

mercado

ocupacional

de

ocupacional

carrera profesional

y

Frecuencia de
medición
Anual

mercado
de

cada

a) Elaboración de plan y módulo

Responsable por
actividad
DP:
Estudio
de

digital

demanda social

Actividades

para

procesar

b) Taller de capacitación de

DP:

unidades de admisión.

demanda social

cuenta

c) Obtención y procesamiento de

DP:

académicas con que cuenta la ULADECH

información.

demanda social

Católica.

d) Presentación de informes

DP:

demanda

las

social

y

numerosas

mercado

1

información.

ocupacional en forma amplia teniendo en

la

Año

unidades

Estudio

Estudio

Estudio

de

1

de

1-5

de

1-5

demanda social
La tendencia mundial en las universidades

30 currículos de

Diseño, implantación y

es la aplicación del enfoque basado en

estudios

mantenimiento de 30

lineamientos del Currículo.

currículos de estudio.

b)

competencias para el diseño del currículo

Anual

de estudios porque favorece la conexión

a) Taller de interpretación de los

Lineamientos

del

nuevo

DP: Gerencia Calidad

1

DP:

1

Gerencia

de

currículo

Calidad

movilidad

c)Aprobación de nuevos currículo

Órganos de Gobierno

1

El diseño curricular vigente data de la

d) Implementación de nuevos

DP:

de

2-5

reforma curricular del año 2008 con

currículos.

Escuela

requiere iniciar un proceso de reforma

e) Verificación de los procesos

DP:

de

2-5

curricular para incorporar el enfoque

estratégico curriculares.

Escuela

basado en competencias para todas las

f) Revisión de los procesos

DP:

de

2-5

escuelas

estratégico curriculares.

Calidad.

del egresado con el medio laboral y social,
así

como

asegurar

la

académica.

4.16

04

Directores

apoyo de una consultoría externa. Ahora

profesionales,

segundas

especialidades y programas de posgrado
ya que serán el eje del planeamiento de
las unidades académicas.

Versión: 001
Elaborado por: Rector.

Código: R-PEI
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Directores

Gerencia

Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual
Se

4.17

04

ha

firmado

convenios

Metas
con

Indicadores

5 docentes y 10

Número de Docentes y

universidades internacionales. Se requiere

estudiantes

estudiantes

fortalecer dichos convenios a través del

intercambio.

en

Actividades
a) Elaboración de un proyecto de

que

participan

intercambio de docentes y estudiantes.

Frecuencia de
medición
Anual

en

intercambio

internacionalización

el

entre

entre

b)Selección

de

docentes

y

estudiantes
c) Intercambio

1 reglamento de

Reglamento de admisión

admisión

actualizado

Anual

docente

y

4.18

a)

Revisión del reglamento de

1-5

de

1-5

de

1

1

admisión

Oficina

de

los perfiles de ingresantes

de

satisfacción del proceso

d)

la

Publicación

DP: Rectorado

Evaluación del sistema del
proceso de admisión

de admisión

Procedimientos

e) Satisfacción del sistema del

Anual

a) Elaboración

documentados

de

procedimientos

los
que

contribuyan a la promoción

normatividad.

de

estudiantes

Oficina

1
de

1-5

DP:

Oficina

de

1-5

de

1

de

1

de

1

admisión

de ingreso, pero se requiere actualizar la

los

DP:

admisión

proceso de admisión

4.19

de

del
DP:

eficacia

procedimiento

Oficina

las normas de INDECOPI y a

Eficacia

documentado

DP:

reglamento de admisión a

Más del 50% de

1

Redes

evaluación del proceso

c)

estudiantes del entorno dando facilidades

DP:

Eficacia del sistema de

de admisión

Se viene promoviendo a los mejores

Directores

admisión

b) Actualización

04

DP:

Cooperación

admisión

alineado a las normas de INDECOPI.
75% de eficacia

1

Cooperación

Escuela

estudiante

admisión pero no está completamente

Año

universidades

universidades.

Se tiene documentado el proceso de

Responsable por
actividad
DP:
Redes
de

DP:

División

Bienestar

sin

discriminación.

04
b)

Aprobación

c)

Difusión

DP:

Gerencia

Calidad
DP:

División

Bienestar
Versión: 001
Elaborado por: Rector.
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Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

Indicadores

Se viene realizando actividades con los

75% de eficacia

Eficacia de la difusión de

estudiantes que involucran la mejora de

de la difusión

normas a estudiantes.

su
4.20

04

desempeño,

pero

se

Frecuencia de
medición
Anual

Revisión de las normas que

Responsable por
actividad
DP: Directores de

guían el desempeño del

Escuela

Actividades
a)

requiere
b)

Actualización

c)

Difusión de las normas
actualizadas

a

los

estudiantes

75% de eficacia

Eficacia del sistema de

Enfermería, se han instalado procesos que

evaluación

permiten determinar la percepción del

enseñanza-aprendizaje

estudiante,

pero

estos

no

ha

profesionales.

anual

de

DP:

Directores

1-5
de

1-5

de

1-5

de

1-5

de

1-5

Escuelas

Aplicación de instrumentos
para evaluar la percepción

y

administrativos

de

DP:

Directores

escuela

los

Más del 50% de

Satisfacción del sistema

requisitos de enseñanza –

satisfacción

de

aprendizaje.

evaluación

DP: Rectorado

de los estudiantes, docentes

de

enseñanza-aprendizaje
4.21

a)

sido

implementado en todas las carreras

1

estudiantes

fortalecerla para su satisfacción.

Gracias al proceso de acreditación de

Año

b)

Evaluación de la eficacia del
sistema de evaluación de

04

enseñanza-aprendizaje
c)

Evaluación de la satisfacción
del sistema de evaluación de

DP:

enseñanza-aprendizaje

escuela

DP:

Directores

Directores

escuela
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Objetivo
Estratégico

Se ofrecen a los estudiantes medios para

10%

a)Análisis de registros valorizados

Responsable por
actividad
DP: Becas

su

ingresos

proyectos en el año al

b) Determinación de sesgos.

DP: Presupuesto

1-5

académico y profesional que necesitan ser

proyectados en el

programa

c) Planes de mejora

DP: Becas

1-5

vinculados a los ingresos de las unidades

año

académicas.

60% de eficacia

Eficacia del programa.

d) Evaluación de la eficacia del

DP: Becas

1-5

DP: Becas

1-5

DP: Egresados

1-5

del

DP: Egresados

1-5

c) Evaluación de la satisfacción

DP: Egresados

1-5

Proceso

Situación actual

mejor

desempeño

Metas

intelectual,

de

Indicadores
los

Porcentaje de ingresos

Frecuencia de
medición
Anual

Actividades

Año
1-5

programa de becas, movilidad
4.22

04

académica, bolsas de trabajo y
pasantías
60% de

Satisfacción

con

el

Satisfacción

programa

de

Porcentaje de

movilidad académica, bolsas de

e) Evaluación de la satisfacción
los

programa

de

becas,

trabajo y pasantías

Falta de dinamismo en el seguimiento de

Más del 50% de

Satisfacción

con

el

egresados constatándose que se no ha

satisfacción de los

sistema de seguimiento

cumplido las metas de recolección de

egresados.

de los egresados.

a) Resultados del seguimiento.
Anual

información ni de informes para los
procesos de auto evaluación.

b)Informe

de

impacto

currículo en la empleabilidad

4.23

04

Más del 50% de

Satisfacción

con

el

satisfacción de los

desempeño

de

los

empleadores.

egresados.

con el sistema de seguimiento
del egresado.
1-5
d) Evaluación de la satisfacción

75% de eficacia

con
Eficacia del sistema de
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el

desempeño

de

DP: Egresados

los

egresados

1-5
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Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

Frecuencia de
medición

Indicadores
seguimiento

del

Actividades
e) Evaluación de la eficacia del

egresado.

Responsable por
actividad
DP: Egresados

Año

sistema de seguimiento de los
egresados

El

4.24

05

sistema

de

investigación

viene

100%

funcionando, requiriéndose mejoras en la

verificaciones

asesoría y un seguimiento más estrecho

registradas.

sobre el comportamiento de los docentes

100%

y estudiantes en cuanto a la originalidad

auditorías

de los trabajo teniendo esto su causa en

registradas

la falta de supervisiones y revisiones del

75% de eficacia

de

Registros

de

Anual

verificaciones realizadas

a) Planificación y ejecución de

DP: CADI

1-5

DP: CADI

1-5

DP: CADI

1-5

DP: CADI

1-5

verificaciones de los procesos de
investigación.

de

Registros de auditorías

b) Planificación y ejecución de

internas

revisiones de los procesos de
investigación.

proceso.
Más del 50 % de

Eficacia del sistema de

c) Evaluación de la eficacia del

evaluación

sistema de evaluación de la

de

la

investigación

investigación

satisfacción
el

d) Evaluación de la satisfacción

sistema de evaluación

con el sistema de evaluación de

de la investigación

la investigación

Satisfacción

Se han elaborado líneas de investigación

100% de líneas de

Registros de líneas de

Revisión de las líneas de

DP:

las cuales

investigación

investigación orientadas

investigación orientadas a la

investigador

registradas

vienen

ejecutándose.

Se

requiere la articulación de las líneas a la
4.25

05

con

Anual

a)

a la problemática de

problemática de salud y de

problemática de la sociedad, en especial

salud

la vinculación universidad-

la salud y la vinculación con la empresa,

universidad - empresa

haciendo uso

de

tecnologías

de

y

vinculación

05

la

Aunque existen líneas de investigación, no
Versión: 001
Elaborado por: Rector.

1-5

empresa
b)

información y comunicación.
4.26

Docente

Aprobación

de

las

DP: Rectorado

1-5

líneas de investigación
100% de registros
Código: R-PEI

Registros de líneas de

Anual
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Revisión y actualización de
Pág.: 61 de 70

Aprobado con: Resolución N° 8172013-CU-ULADECH Católica

DP:

Docente

1-5

Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas
líneas

Frecuencia de
medición

Indicadores

se han difundido y fortalecido entre los

de

estudiantes y docentes, asimismo no se

investigación

de

ha revisado su articulación con el perfil

articuladas

competencial del egresado.

perfil profesional

al

Actividades

investigación articuladas

las líneas de investigación

al perfil profesional de

articuladas

cada carrera

profesional
b)

al

Responsable por
actividad
investigador

Año

perfil

Aprobación de las líneas de

DP: Rectorado

1-5

investigación

Se

han

implementado

Más del 60% de

Trabajos

investigación los cuales requieren ser

Trabajos

actualizados según

investigación
orientados por las

investigación.

la

líneas

demanda

de

del

proceso de formación laboral
4.27

05

de

líneas

Promoción de las líneas de

DP:

investigación orientados

investigación orientadas a

investigador

por

las demandas del mercado

las

de

líneas

Anual

a)

de

Docente

1-5

Docente

1-5

Docente

1-5

profesional.

de

b)

investigación.

Difusión de las líneas de
investigación

c)

DP:
investigador

Elaboración de trabajos de
investigación orientados a

DP:
investigador

las líneas de investigación

4.28

04

Gracias al proceso de acreditación de

75%

de

Enfermería, se han instalado procesos que

estudiantes,

estudiantes

permiten determinar la percepción del

satisfechos

de investigación

requisitos de investigación

estudiante respecto a los requisitos de

Percepción

de

los

anual

Aplicación de instrumentos

DP:

con

para evaluar la percepción

escuela

respecto a los requisitos

de los estudiantes de los

investigación, pero éste no ha sido

d)

e)

implementado en todas las carreras

Directores

Informe de la evaluación de

DP:

los resultados

escuela

de

1-5

de

1-5

Revista

1-5

Revista

1-5

Directores

profesionales.

4.29

05

Publicación de dos (2) números al año de

100%

la

sin

eventos

embargo existen fallas en la distribución
que

revista

ha

indexada

Increscendo,

generado

inmovilización

de

los

Registro de eventos de

de

difusión

Anual

a) Asignación del proceso al

DP:

CADI.

Increscendo

difusión

b) Mejoramiento de publicación

DP:

registrados.

digital.

Increscendo

e) Ejecución de los planes de

DP:

significativa de existencias.
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Revista

Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

Frecuencia de
medición

Indicadores

Actividades
difusión a través de la Revista

Responsable por
actividad
Increscendo

Año
1-5

Increscendo
Agotamiento
responsabilidad

del

modelo
social

de

de

50% de eficacia

Eficacia del sistema de

las

evaluación

de

vinculación

con

cada

carrera

profesional

la

generando

del DARES en la formación

b)
Más del 50% de

Satisfacción

satisfacción

sistema de evaluación

insatisfacción y falta de identificación de

de

la

los estudiantes.

universitaria.

con

DP:

Gerencia

de

1

de

1

Calidad

académica.

las

competencias sociales identificadas para

a) Análisis FODA del impacto

extensión universitaria.

organizaciones en la medida de que
carece

de

Anual

el

extensión

Reforma
extensión

del

modelo

de

universitaria

y

DP:

Gerencia

Calidad.

proyección social.
c)

Reforma de las actividades

DP:

Implementación

de extensión universitaria y

del Proyecto

2-5

proyección social articuladas
al diseño curricular en base
a competencias.

50% de eficacia
Eficacia del sistema de
4.30

evaluación

06

de

Más del 50% de

proyección social

satisfacción

Satisfacción

con

d) Implementación

la
e)
el

DP:

Implementación

proyecto actualizado

del Proyecto

Evaluación de la eficacia del

DP:

sistema de evaluación de la

del Proyecto

Implementación

2-5

2-5

extensión universitaria

sistema de evaluación
de la proyección social.

del

f)

Evaluación de la eficacia del

DP:

sistema de evaluación de la

del Proyecto

Implementación

2-5

proyección social
g)

Evaluación de la satisfacción

DP:

del sistema de evaluación de

del Proyecto

Implementación

2-5

la extensión universitaria
h) Evaluación de la satisfacción
del sistema de evaluación de
la proyección social.
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DP:

Implementación

del Proyecto

2-5

Objetivo
Estratégico

4.31

Gracias al proceso de acreditación de

75%

Aplicación de instrumentos

Responsable por
actividad
DP: Directores de

Enfermería, se ha instalado procesos que

estudiantes,

estudiantes, docentes y

para evaluar la percepción

escuela

permiten determinar la percepción del

docentes y grupos

grupos

interés

de los estudiantes, docentes

estudiante respecto a los requisitos de

de

satisfechos con respecto

y grupos de interés de los

extensión universitaria

satisfechos

a

requisitos

Proceso

06

Situación actual

y

Metas

proyección

Indicadores
de

interés

Percepción

los

de

de

los

requisitos

Frecuencia de
medición
Anual

Actividades
a)

de

social, pero éste no ha sido implementado

extensión universitaria y

en todas las carreras profesionales.

proyección social.

universitaria

de

extensión

y

proyección

resultados

perfeccionamiento

pedagógico

de

1 informe anual

Informe
cumplimiento

certificación TIC, norma de calidad de

objetivos del plan de

07

Más del 50%

salvo en el aspecto tecnológico. De allí

satisfacción.

de
Satisfacción

75%

de eficacia

SPA

del

sistema

de

una

capacitación

técnica

con

la

capacitación docente.

manejo más preciso de los elementos del
y

Anual

de

a)

Diseño

DP:

Directores

de

1-5

Formación

1-5

Formación

1-5

Formación

1-5

escuela

de

planes

de

perfeccionamiento pedagógico y

DP:
Continua.

especialización docente

capacitación docente.

no marcaron un cambio en los docentes

que las mejoras deben orientarse a un

4.32

de

docentes ha estado centrada en la

asignatura y eventos de capacitación que

1-5

social.
b) Informe de evaluación de los

El

Año

b)Ejecución y verificación de los

DP:

planes

Continua

de

pedagógico

perfeccionamiento
y

especialización

docente

de

Eficacia del sistema de

c) Evaluación de la satisfacción

DP:

alrededor de las competencias de las

evaluación de la

evaluación de la labor de

de los docentes respecto a los

Continua

carreras.

labor

de

enseñanza del docente

planes

enseñanza

del

pedagógico
Eficacia

docente

de

de

la

perfeccionamiento
y

especialización

docente

satisfacción del sistema
Más del 50% de

de evaluación de la labor

d) Revisión de los planes de

DP:

satisfacción

de

perfeccionamiento pedagógico y

Calidad

enseñanza

del

docente
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Gerencia

de

1-5

Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

sistema

de

Sistema de evaluación

labor de enseñanza del docente

continua

f) Satisfacción del sistema de la

DP:

labor de enseñanza del docente

continua

a) Implementación del sistema

DP: CORES

1-5

DP: CORES

1-5

DP: CORES

1-5

1

labor de la extensión universitaria y

evaluación

de la labor de extensión

de evaluación de la labor de

proyección social a los estudiantes. Se

implementado

universitaria

extensión

docentes

Anual

e) Evaluación del sistema de la

Responsable por
actividad
DP:
Formación

Actividades

Se ha implementado el seguimiento de la

requiere la necesidad de ampliarlo a los

4.33

Frecuencia de
medición

Indicadores

y

proyección

social

universitaria

implementado.

de la evaluación

Eficacia de la evaluación

extensión

de

proyección social del docente.

07

extensión

universitaria

satisfacción

proyección social
Eficacia
satisfacción

extensión
la

de

universitaria

y

c) Satisfacción de la labor de

y

de

1-5

y

b) Evaluación de la labor de

Más del 50% de

1-5

proyección social del docente

75% de eficacia

la

Formación

Año

universitaria

y

proyección social del docente

la

extensión universitaria y
proyección social
Se ha implementado normatividades que

4.34

07

1 informe

Informe respecto a las

DP:

y

procedimientos que orientan las

Continua.

que

actividades de enseñanza de los

políticas,

asignatura con el fin de garantizar el

procedimientos

adecuado desarrollo académico, pero se

orientan las actividades

requiere

y

de enseñanza de

procedimientos que permitan orientar las

docentes aprobados

fortalecer

normas

normas

a) Actualización de normas y

regulan la mejora de la calidad de la

Anual
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Código: R-PEI
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1-5
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docentes.

actividades de enseñanza del docente en
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Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

Indicadores

Frecuencia de
medición

Actividades

Responsable por
actividad

Año

relación al modelo didáctico que se viene
aplicando en las aulas.

4.35

07

Se ha venido ejecutando un proceso

3

transparente de selección docente. Se ha

evaluación

verificado

docente

que

los

indicadores

de

informes

de

Informe de evaluación

Anual

periódica del docente.

a) Actualización de normas y

DP:

procedimientos para selección,

Continua.

b) Aplicación de las normas y

DP:

según la condición y modalidad de

procedimientos

Continua

enseñanza, ejecutándola a nivel nacional

c) Verificación de las normas y

DP:

bajo una normatividad clara y precisa

procedimientos

Continua

e) Revisión de las normas y

DP:

procedimientos

Calidad.

a)

Capacitación al docente en

DP:

uso de las metodologías de enseñanza

la aplicación del enfoque

Continua.

aprendizaje, aún así existen docentes que

socio-cognitivo

1 informe

Informe de evaluación

Anual

no aplican la pedagogía activa y/o el

b)

enfoque sociocognitivo, normado por la
4.36

07

1-5

Formación

1-5

Formación

1-5

ratificación y promoción docente

evaluación docente deben reajustarse

La ULADECH Católica ha progresado en el

Formación

Gerencia

Evaluación del docente en

DP:

el enfoque socio-cognitivo

Continua

Verificación de la aplicación

DP:

del enfoque socio-cognitivo

Continua

de

1-5

Formación

1-5

Formación

1-5

Formación

1-5

universidad.
c)

d)

Revisión de la aplicación
del enfoque socio-cognitivo

DP:

Gerencia

de

1-5

Calidad
La
4.36

07

ULADECH

Católica

ha

iniciado

75% de eficacia

para

asegurar

la

Versión: 001
Elaborado por: Rector.

Anual

tutoría

progresivamente la asistencia a través de
tutorías

Eficacia del sistema de

atención

a) Revisión del proceso de
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Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual
académica

a

dificultades

de

los

Metas

estudiantes

aprendizaje,

con

pero

se

Frecuencia de
medición

Indicadores

Más del 50% de

Satisfacción

satisfacción

sistema de tutoría

con

Responsable por
actividad

Actividades

el

Año

tutoría
c) Evaluación de la satisfacción

DP: Tutoría

1-5

DP: Tutoría

1-5

DP: UTEX

1-5

DP: UTEX

1-5

a) Elaboración de estudios de las

DP: Rectorado

1-5

DP: DISIC

requiere fortalecer este proceso a través

con el servicio de tutoría

del seguimiento de sus acciones.

d) Evaluación de la eficacia del
sistema de tutoría

4.37

07

Existen retrasos en la elaboración del

100%

de

Porcentaje

de

texto de cada asignatura, requerido por el

asignaturas

con

asignaturas

con

SPA. Se requiere impulsarlo ya que

producción

de

producción

ofrecer contenidos a los estudiantes

libros (UTEX)

de

Anual

a)

Producción de libros de las
asignaturas

libros

b) Verificación

(UTEX)

de

cumplimiento

facilitará la ejecución de las actividades

de

la

producción de libros

como centro de las pedagogías activas.

La

4.38

demanda

de

matrícula

viene

1 estudio

Estudio de necesidades

Anual

presionado críticamente la disponibilidad

de infraestructura física,

necesidades de infraestructura

de infraestructura equipada por lo que es

tecnológica

física,

necesario

equipamiento.

aplicar

las

prioridades

y

tecnológica

y

equipamiento.

aprobadas para satisfacerlas manteniendo

75%

de

niveles adecuados de liquidez.

cumplimiento

de Porcentaje

de

infraestructura

ejecución

de cumplimiento

de

tecnológica y equipamiento

obras

08

b)

c) Evaluación de los programas
de

ejecutadas

ampliación,

mantenimiento
Eficacia
Más del 50% de

Código: R-PEI

de

DP: DISIC

física,

y

de equipamiento

satisfacción

Elaborado por: Rector.

obras

física,

tecnológica

Versión: 001

de

1-5

ejecución de obras de
infraestructura

75%

Ejecución

DP: Rectorado

de

los

programas
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renovación
de

DP: Rectorado

1-5

DP: Rectorado

1-5

y
su

infraestructura y equipamiento
d) Satisfacción de los programas
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Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

Frecuencia de
medición

Indicadores

satisfacción

Responsable por
actividad

Actividades

Año

de ampliación, modernización,
renovación y mantenimiento de
su
Satisfacción

de

infraestructura

y

equipamiento

los

programas
El Dpto. de Preventorio viene ejecutando

75% de eficacia

Eficacia

de

los

actividades de bienestar universitario sin

programas de bienestar

embargo se observan oportunidades de

universitario

Anual

a)

b)

otras unidades académica de acuerdo a

4.39

Programas

bienestar

de

los

DP: Preventorio

1-5

Evaluación de la eficacia de

DP: Preventorio

1-5

DP: Preventorio

1-5

DP: OCID

1-5

DP: OCID

1-5

DP: OCID

1-5

DP: DISIC

1

los programas de bienestar
universitario

75% de eficacia
de la difusión

09

de

universitario

mejora por ampliación de los servicios a

sus ingresos.

Mantenimiento

Eficacia de la difusión de
los

Más del 50% de

programas

c)

de

bienestar

Evaluación de la satisfacción
de

los

programas

de

bienestar universitario

satisfacción.
Satisfacción

de

los

programas de bienestar
universitario
El diseño actual de la biblioteca se refiere

75% de eficacia

Satisfacción

a la gestión del servicio sin embargo se
requiere,
4.40

09

además

una

orientación

a

satisfacer las necesidades de bibliografía

con

el

Anual

a)

servicio de biblioteca
50%

de gestión de biblioteca.

de

b)

satisfacción

de las asignaturas programadas.

Mantenimiento del sistema

Evaluación de la satisfacción
del sistema de biblioteca

Eficacia del sistema de

c)

gestión de biblioteca

Evaluación de la eficacia del
sistema

de

gestión

de

biblioteca

4.41

10

De acuerdo a las auditoria externas de los

Versión: 001
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del

módulo

de
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Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual

Metas

Frecuencia de
medición

Indicadores

últimos años la ejecución presupuestaria

presupuestal

10

oportunidad

de

b)

mejora
Eficacia del sistema de

digitales de indicadores financieros.

recursos financieros
Satisfacción del sistema

satisfacción

de recursos financieros

1

entre otras cosas, por la conciencia en el

auditoría externa

de

las

Informe

de

riquezas

del uso

financieros.

La

de

los

Informe

de

externa

publicada

c)

d)

1-5

Evaluación del sistema de

DP: Presupuesto

1-5

Satisfacción del sistema de

DP: Presupuesto

1-5

Auditores externos

1-5

Auditores externos

1-5

DP:

Redes

1-5

de

1-5

de

1-5

recursos financieros

auditoría

Anual

a)

en

Ejecución de la auditoría
externa

sesiones ampliadas de

financieras. Se ha realizado la auditoría
externa

DP: Presupuesto

recursos financieros

Más del 50% de

El éxito de la ULADECH Católica se debe,

prudente

Evaluación del avance de la
ejecución presupuestaria

mediante la implementación de reportes 75% de eficacia

gasto
4.42

una

Año

ejecución presupuestaria

está de acuerdo a las normas sin embargo
existe

Responsable por
actividad

Actividades

b)

asamblea universitaria

Publicación de resultados de
la auditoría externa

recursos

continuidad de

esta

práctica favorece la identidad católica y la
transparencia institucional.
La ejecución de los convenios es evidente

75%

existiendo

cumplimiento

oportunidad de mejora

de

cumplimiento

informando públicamente sobre el avance
de los convenios

de
de

Anual

a)

los

permanente

Cooperación

suscritos con los grupos de

Más del 50% de

interés
Satisfacción

de

los

b)

Evaluación permanente del
cumplimiento

grupos de interés

11

Actualización

del registro de convenios

convenios

satisfacción
4.43

Porcentaje

de

los

DP:

Redes

Cooperación

convenios suscritos con los
grupos de interés.
c)

Publicación del avance del
cumplimiento

de

los

convenios.
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DP:

Redes

Cooperación

Objetivo
Estratégico

Proceso

Situación actual
La vinculación con los grupos de interés

Metas
1 reunión anual

Número de reuniones

Frecuencia de
medición
Anual

Planificación de reuniones

Responsable por
actividad
DP:
Redes

con los grupos de interés

Cooperación

Ejecución de reuniones con

DP:

Actividades
a)

con los grupos de interés

está vigente en todas las unidades
académica existiendo

Indicadores

1-5

oportunidad de

mejora a raíz de la planificación de

b)

actividades

los grupos de interés

c)

Revisión de los procesos de
grupos de interés.

4.44

Año

Redes

de

1-5

de

1-5

de

1-5

de

1-5

Cooperación.

DP:

Gerencia

Calidad.

11
d)

Evaluación del sistema de
los servicios y productos que

Satisfacción del sistema de

DP:

los servicios y productos que

Cooperación

oferta
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