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PRESENTACIÓN 

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 

(ULADECH Católica) constituye un documento de gestión con un periodo de corto plazo (1 año) que 

articula los objetivos estratégicos con los objetivos institucionales y acciones estratégicas, con las 

actividades operativas programadas por cada macroproceso, en concordancia con los lineamientos y 

políticas institucionales. 

Este POI 2020 ha sido formulado bajo un enfoque de resultados articulando el diseño del PEI 2020-

2022 metodología que vincula los recursos asignados a la ULADECH Católica con los resultados que 

deben lograrse en beneficio de su comunidad universitaria, así como garantizar la mayor eficiencia en 

el gasto de los recursos de la universidad. 

El POI 2020 se constituye como un documento guía y de consulta permanente para las autoridades 

institucionales, personal académico y administrativo, orientando la toma de decisiones para el logro de 

las metas y objetivos institucionales durante el presente ejercicio. Asimismo, se indica que como 

documento que operativiza al PEI 2020-2022 de la ULADECH Católica se sustenta en objetivos 

estratégicos (OE) y acciones estratégicas (AE). 

Este POI 2020 de la ULADECH Católica se ha dividido en cinco (5) capítulos, como se detalla a 

continuación: 

 El primer capítulo “Generalidades” contiene los elementos conceptuales de la planificación 

operativa, el marco legal aplicado, así como una breve narración del proceso de planificación. 

 El segundo capítulo “Visión, misión, valores y política de calidad” contiene los elementos 

orientadores de la institución desarrollando la visión, misión, valores y política de calidad que 

orienta la expectativa a futuro, el propósito y razón de ser, las valores y creencias, así como el 

compromiso con la calidad de la ULADECH Católica. 

 El tercer capítulo “Estructura estratégica” contiene el desarrollo de los objetivos estratégicos y su 

correspondencia con los objetivos institucionales y acciones estratégicas que se materializarán a 

través de las actividades operativas establecidas en este documento. 

 El cuarto capítulo “Macroprocesos” contiene la descripción de los macroprocesos institucionales 

conforme al MAPRO, la articulación de la rutar estratégica y los macroprocesos, así como la 

asignación presupuestal para el ejercicio 2020 por macroproceso a nivel institucional. 

 Finalmente, el quinto capítulo “Matriz del Plan Operativo” inicia con las precisiones 

metodológicas y criterios empleados para la elaboración de la mencionada matriz, la misma que 

contiene el desarrollo de las actividades operativas por macroproceso.  
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I. GENERALIDADES 

I.1. Elementos conceptuales 

La administración operativa orienta las actividades que contribuyen al logro de resultados globales por 

medio de actividades de corto plazo. Resultados que, en el caso de la ULADECH Católica como 

institución parte del sistema universitario peruano, se miden en términos de actividades operativas para 

la mejora de la calidad de la gestión institucional, de la formación académico-profesional, de la 

investigación científica y tecnológica, de la extensión cultural, de la proyección social y de la 

responsabilidad universitaria. 

En este escenario, la Coordinación de Planificación y Programación Presupuestal luego de una revisión 

integral de los documentos de planificación de la ULADECH Católica y de revisar los documentos de 

planificación de otras universidades de similares características (número de estudiantes, número de 

programas y número de filiales), ha decidido realizar una simplificación de sus documentos de 

planificación en el marco de sus actividades de mejora continua. 

Como todo proceso de planeamiento operativo este tiene una visión de corto plazo, en el que se articula 

la planificación estratégica con las acciones que se deben desarrollar a través de las diversas 

dependencias de la universidad. Es por lo que podemos afirmar que, el planeamiento operativo de la 

ULADECH Católica busca materializar de manera ordenada las actividades vinculadas al logro de los 

objetivos institucionales sin dejar de lado sus objetivos sociales, mirando hacia su interior para 

identificar las mejores estratégicas que permitan el logro de los objetivos operativos aquí planteados. 

Al momento de la planificación operativa es que la ULADECH Católica ha reflexionado sobre las 

actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos en coherencia con los objetivos 

institucionales y acciones estratégicas consignadas en el PEI 2020-2022, así como meditar respecto de 

su estructura orgánica, cantidad de personal, funciones orgánicas y presupuesto. De esta manera el POI 

2020 permite la correcta materialización de la estructura estratégica establecida. Cabe mencionar que la 

planificación operativa es altamente sensible a factores externos que limiten su ejecución, los mismos 

que han sido adecuadamente ponderados. 

Como todo documento, el POI 2020 de la ULADECH Católica es perfectible y por ello, en su momento, 

se realizarán los monitoreos y evaluación pertinentes a fin de detectar oportunamente las dificultades 

que puedan presentarse y adoptar las acciones correctivas que resulten necesarias ante la variación 

numérica de alguna meta operativa, a efectos de contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de las 

actividades determinadas en el presente documento de gestión. 

I.2. Marco legal 

La ULADECH Católica se rige, entre otras, por las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política del Perú. 
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 Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 

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

Calidad Educativa. 

 Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae sobre las Universidades Católicas. 

 Decreto Supremo Nº 016-2015-MINEDU, Política de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria. 

 Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2015-SUNEDU/CD, Modelo de Licenciamiento y su 

implementación en el Sistema Universitario Peruano. 

 Estatuto de la ULADECH Católica. 

 Reglamento General de la ULADECH Católica. 

 PEI 2020-2022 de la ULADECH Católica. 

I.3. Del proceso de planificación 

Como todo proceso de planificación este se ha realizado de manera participativa, contando con las 

opiniones de las autoridades y representantes de los estudiantes, docentes, egresados y grupos de interés; 

claro está, siempre bajo la atenta dirección técnica de la Coordinación de Planificación y Programación 

Presupuestal, quien es la que lideró este proceso en específico. 

Como paso previo a esta modificación de la planificación operativa, se realizaron cambios en el Estatuto 

y Reglamento General de la ULADECH Católica a fin de mantener la articulación y coherencia entre 

los documentos directores de la institución, ello debido a que el texto de ambos documentos indicaba 

que la planificación estratégica y operativa se encontraba dispersa en una multiplicidad de PEI y planes 

operativos. Considerando ese escenario es que se tomó la decisión a nivel de la Alta Dirección de la 

ULADECH Católica de simplificar y unificar la planificación estratégica y operativa. 

Asimismo, se indica que para la elaboración de este POI 2020 se ha tomado en cuenta los efectos de la 

pandemia de la COVID-19 sobre los servicios que la ULADECH Católica ofrece, así como el nuevo 

esquema estratégico determinado para la universidad. 

Finalmente, se señala que la ULADECH Católica posee una estructura de procesos y no de funciones, 

por lo cual este POI 2020 recoge los macroprocesos y los considera para el planteamiento de las 

actividades y metas operativas. Todo ello estructurado sobre la base de los compromisos estratégicos 

asumidos para el ejercicio 2020. 

I.4. De la dimensión institucional 

Para efectos del presente POI 2020, se consideran actividades operativas para la Sede Central y las diez 

(10) filiales distribuidas a nivel nacional, las cuales son:  

 Ayacucho 

 Cañete 

 Huaraz 

 Lima 

 Piura  

 Pucallpa 

 Satipo 

 Sullana 

 Trujillo 

 Tumbes 
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II. VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y POLÍTICA DE CALIDAD 

Como se ha indicado, el POI 2020 tiene por finalidad planificar las actividades operativas que son 

necesarias y se vinculan con el cumplimiento de la estructura estratégica plasmada en el PEI 2020-2022, 

la misma que se estableció conforme a los siguientes elementos estratégicos: 

II.1. Visión 

La visión de una institución es la imagen que se quiere transmitir a fututo y refleja la expectativa ideal 

de lo que se espera lograr sin dejar de ser realista, sirve para motivar y orientar la consecución de los 

objetivos propuestos; en ese sentido, la visión que la ULADECH Católica se plantea es la siguiente: 

“ULADECH Católica tiene como visión ser la universidad católica más inclusiva por 

ofrecer calidad de educación superior a costos accesibles formando capital humano para 

el bien común, contribuyendo a consolidar el capital intelectual de las organizaciones 

del sector público y privado. Asimismo, produce y difunde conocimiento relevante para 

el país y el mundo.” 

II.2. Misión 

La misión de una institución es su propósito, razón de ser y finalidad, estableciendo lo que pretende 

cumplir en un entorno específico, sirve como marco de referencia para orientar las decisiones y 

aplicación de los recursos disponibles hacia el funcionamiento coherente de la institución; en ese 

sentido, la misión que la ULADECH Católica se fija es la siguiente: 

“Como misión, la Universidad promueve la calidad y la mejora continua para formar 

integralmente a los estudiantes como: profesionales competentes en su especialidad, con 

capacidades investigativas para la solución de problemas y generadoras del cambio; 

ciudadanos comprometidos, líderes en el desarrollo sostenible, el cuidado del medio 

ambiente, manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

modernas; abiertos al mundo global y, cristianos comprometidos, para que en su espíritu 

humano desarrollen la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y 

lleguen a ser capaces de formarse un juicio personal y de cultivar el sentido religioso, 

moral y social para adquirir o profundizar una forma de vida auténticamente cristiana.” 

II.3. Valores 

Los valores de una institución son las creencias y conceptos básicos que forman el núcleo de su cultura 

organizacional, establece que es lo importante y cómo ha de ser logrado al orientar sus decisiones y la 

de los miembros que la integran; en ese sentido, los valores que la ULADECH Católica se impone son 

los siguientes: 
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 Mejora continua 

 Compromiso por la calidad 

 Solidaridad 

 Trascendencia 

 Trabajo en equipo 

 Anticipación  

 Confianza 

 Lealtad 

 Democracia institucional 

 Satisfacción del estudiante 

 Tolerancia 

II.4. Política de Calidad 

Considerando que la búsqueda de la calidad es uno de los ejes centrales que rigen a la universidad 

peruana, conforme al marco normativo vigente, la ULADECH Católica hace una declaración de política 

en este sentido, estableciendo claramente su compromiso con la búsqueda y consecución de la calidad 

en todos sus procesos académicos y administrativos. Tal y como se estableció en la versión Nº 7 del 

2016 de la Política de Calidad y que a continuación se indica: 

“La ULADECH CATÓLICA, se enfoca hacia el estudiante a quien se le brinda una 

formación integral que lo habilite, como capital humano, para entrar en el mundo del 

trabajo como “buen profesional,” animado por experimentar la repercusión social de 

bien común en cuanto a lo aprendido en la vida social como “buen ciudadano”. En 

cuanto el aprendizaje, es una ocasión de servicio a la propia comunidad y de esta manera 

contribuir a consolidar el capital intelectual de las organizaciones del sector público y 

privado y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del 

país. Cuenta para ello con un sistema de gestión de la calidad basado en la mejora 

continua de sus procesos que aseguran el cumplimiento de las condiciones básicas de 

calidad y los estándares de acreditación del SINEACE en los niveles de estudios de 

pregrado y posgrado, mejorando continuamente su eficacia”.  

La Política de Calidad es comunicada y entendida por docentes, administrativos, 

estudiantes, egresados y grupos de interés en lo que corresponde; se revisa anualmente 

para su continua adecuación. 
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III. ESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

La estructura estratégica planteada en el PEI 2020-2022 establece objetivos en coherencia con los 

objetivos institucionales y acciones estratégicas que se articulan directamente con las actividades 

planteadas para las unidades orgánicas en este POI 2020, considerando que la ruta estratégica está 

articulada con los macroprocesos institucionales estos también lo están; es ese sentido, se procede a 

detallarlos: 

III.1. Objetivos estratégicos 

La ULADECH Católica establece cuatro (4) objetivos estratégicos, los cuales se han articulado con los 

trece (13) objetivos institucionales y que se vinculan con las necesidades priorizadas de la institución en 

atención a las exigencias del licenciamiento y acreditación; los mismos, que se procede a desarrollar: 

Tabla 1: Matriz de objetivos estratégicos e institucionales 

Código Objetivo Estratégico Objetivos Institucionales Indicadores 

OE.01 

Asegurar la calidad de la 

formación académica de 

los estudiantes 

universitarios 

Contar con estudiantes 

comprometidos con su proceso 

formativo integral, con altos niveles 

de habilidad cognitiva; 

garantizando el desarrollo de 

competencias para el ejercicio 

profesional, la producción 

científica y un sentido de identidad 

con el desarrollo del país. 

Porcentaje de estudiantes de 

los 2 últimos años satisfechos 

con la calidad del servicio 

educativo 

Generar proyectos educativos con 

objetivos claros, respecto a su 

propuesta académica e 

institucional, centrada en el 

estudiante y alineada a la demanda 

social y productiva, actualizados 

permanentemente, promoviendo las 

pedagogías activas, la investigación 

y la responsabilidad social. 

Innovar sobre una base de mejora 

continua de la calidad del proceso 

de enseñanza aprendizaje con el 

uso de nuevas tecnologías; 

entretejiendo valores afirmados en 

las relaciones interpersonales que 

une a estudiantes, docentes y 

administrativos por el cuidado que 

ponen para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los 

primeros, y a través de estos, las de 

la comunidad regional y local. 

Contar con docentes con vocación 

y dedicación profesional 

respaldados por grados académicos, 

formación pedagógica, ética 
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profesional, comprometidos con su 

realidad y competencias de 

investigación evidenciadas a través 

de publicaciones indexadas a nivel 

nacional e internacional. 

Disponer de infraestructura y 

equipamiento adecuado para el 

cumplimiento de las funciones 

universitarias: aulas, laboratorios, 

bibliotecas, entre otros; para la 

formación académica de los 

estudiantes, el desarrollo y la 

promoción de la investigación. 

Promover el potencial del 

estudiante ofreciendo servicios 

educacionales complementarios 

básicos: servicios de salud, social, 

psicopedagógico, deportivo, 

cultural, pastoral universitaria y 

voluntariado 

Generar un compromiso con su 

entorno para la inclusión, el 

bienestar social, el desarrollo, la 

creatividad, la transmisión de 

valores, la transformación social, la 

igualdad de oportunidades, la 

identidad católica y la protección 

ambiental, sobre todo con las 

poblaciones vulnerables. Además, 

considerar mecanismos de 

mediación e inserción laboral para 

estudiantes y graduados, y el 

servicio social universitario 

OE.02 

Promover la investigación 

formativa y propiamente 

dicha en la comunidad 

universitaria 

Disponer de infraestructura y 

equipamiento adecuado para el 

cumplimiento de las funciones 

universitarias: aulas, laboratorios, 

bibliotecas, entre otros; para la 

formación académica de los 

estudiantes, el desarrollo y la 

promoción de la investigación. 
Número de publicaciones 

científicas en revistas de alto 

impacto (Scopus, WOS y 

SciELO) 

Contar con recursos humanos y 

presupuestales adecuados para 

producir conocimiento de alta 

rigurosidad, a través de la 

investigación articulada al entorno 

inmediato, aportando a la 

prevención y/o solución de 

problemas locales y nacionales 

promoviendo la investigación 

formativa incorporada en los 

proyectos educativos. 

OE.03 

Promover la 

responsabilidad social, la 

transferencia de 

conocimiento y tecnología 

con impacto en la 

comunidad 

Consolidar el posicionamiento 

institucional a nivel nacional e 

internacional mejorando la 

reputación y a través de la 

transferencia tecnológica de la 

gestión de la calidad universitaria y 

Número de poblaciones 

priorizadas beneficiadas por 

actividades de extensión 

cultural y proyección social 
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del sistema de información 

universitario, haciendo uso 

intensivo de las redes sociales. 

Generar un compromiso con su 

entorno para la inclusión, el 

bienestar social, el desarrollo, la 

creatividad, la transmisión de 

valores, la transformación social, la 

igualdad de oportunidades, la 

identidad católica y la protección 

ambiental, sobre todo con las 

poblaciones vulnerables. Además, 

considerar mecanismos de 

mediación e inserción laboral para 

estudiantes y graduados, y el 

servicio social universitario 

OE.04 
Fortalecer la gestión 

institucional 

Adaptar formas de gobierno, 

organización y financiación con 

una gobernanza flexible y 

profesional disponiendo de una 

moderna estructura organizativa, 

ágil, cualificada y responsable. Para 

ello se cuenta con las más 

modernas técnicas de gestión y 

esquemas de dirección y 

administración sistémica. 

Porcentaje de satisfacción 

respecto de la gestión 

administrativa 

Generar y/o estrechar vínculos con 

grupos de interés en el país y en el 

extranjero, haciéndolos partícipes 

de la mejora de la calidad de la 

gestión, de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, 

investigación y extensión cultural y 

proyección social, generando 

convenios interinstitucionales a 

favor de la universidad y sociedad. 

Gestión financiera de la institución 

universitaria mostrando niveles 

máximos de ingresos, producto de 

un eficaz sistema de cobranzas y de 

una política racional, austera y 

frugal del gasto, manteniendo un 

sistema contable eficiente, 

confiable y transparente. La gestión 

financiera mostrará adecuados 

niveles de racionalidad y 

competitividad que permitan 

generar costos accesibles para los 

estudiantes. 

Aportar a la gestión universitaria 

cotidiana, la inspiración a la luz del 

mensaje cristiano como 

compromiso institucional, por 

tanto, promover que los ideales, las 

actitudes y los principios católicos 

se internalicen y conformen las 

actividades universitarias, para que 

cada miembro de la comunidad 
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universitaria según su propia 

responsabilidad y capacidad, 

mantenga y refuerce el carácter 

católico de la Institución. 

 

III.2. Acciones estratégicas 

La ULADECH Católica establece diecisiete (17) acciones estratégicas que se articulan con los objetivos 

estratégicos generales establecidos. Los cuales se procede a desarrollar: 

Tabla 2: Acciones estratégicas 

Objetivo 

estratégico 
Acción estratégica Indicador 

OE.01 

Asegurar la calidad 

de la formación 

académica de los 

estudiantes 

universitarios 

AE.01.01 Planes de estudio 

actualizados para la formación 

profesional de los estudiantes 

Porcentaje de programas de estudio 

con planes de estudio actualizados 

AE.01.02 Servicios de bienestar 

adecuados a la comunidad 

universitaria 

Porcentaje de estudiantes de los 2 

últimos años satisfechos con los 

servicios de bienestar 

AE.01.03 Acciones permanentes de 

fortalecimiento de capacidades para 

los docentes universitarios 

Porcentaje de docentes capacitados 

como mínimo en 5 oportunidades 

AE.01.04 Infraestructura y 

equipamiento adecuados al estudiante 

Porcentaje de estudiantes de los 2 

últimos años satisfechos con la calidad 

de la infraestructura y equipamiento 

AE.01.05 Egresados con adecuadas 

competencias para su desempeño 

profesional 

Porcentaje de egresados que se 

encuentran satisfechos con la 

formación universitaria 

OE.02 

Promover la 

investigación 

formativa y 

propiamente dicha 

en la comunidad 

universitaria 

AE.02.01 Proyectos de investigación 

ejecutados por docentes 

Número de proyectos de investigación 

ejecutados por docentes 

AE.02.02 Proyectos de investigación 

ejecutados por estudiantes 

Número de proyectos de investigación 

ejecutados por estudiantes 

AE.02.03 Acciones de fortalecimiento 

de capacidades en investigación 

científica y tecnológica para docentes 

Porcentaje de docentes que realizan 

investigación capacitados en 

investigación científica y tecnológica 

AE.02.04 Incubadora de Empresas 

implementadas 

Número de proyectos de 

emprendimiento implementado 

AE.02.05 Presupuesto para el 

financiamiento de proyectos de 

investigación para la comunidad 

universitaria 

Monto presupuestado para el 

financiamiento de proyectos de 

investigación para la comunidad 

universitaria 

AE.02.06 Docentes Renacyt 

contratados que realizan investigación 

Número de docentes Renacyt 

contratados que realizan investigación 

OE.03 

Promover la 

responsabilidad 

social, la 

transferencia de 

conocimiento y 

tecnología con 

impacto en la 

comunidad 

AE.03.01 Actividades de voluntariado 

permanente orientado a mejorar la 

calidad de vida de la población 

Número de actividades de 

voluntariado 

AE.03.02 Transferencia de 

conocimiento y tecnología adecuada a 

la comunidad 

Número de actividades de 

transferencia de conocimiento y 

tecnología 

AE.03.03 Actividades de 

sensibilización para el cuidado del 

ambiente 

Número de actividades de 

sensibilización para el cuidado del 

ambiente 
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Objetivo 

estratégico 
Acción estratégica Indicador 

OE.04 

Fortalecer la 

gestión institucional 

AE.04.01 Mantenimiento de las 

condiciones básicas de calidad 

Porcentaje de cumplimiento de las 

condiciones básicas de calidad 

AE.04.02 Actividades de 

fortalecimiento de capacidades 

implementadas para el personal 

administrativo 

Porcentaje de personal administrativo 

capacitado como mínimo en 2 

oportunidades 

AE.04.03 Sistema de Gestión de la 

Calidad eficiente y eficaz 

Porcentaje de cumplimiento de las 

metas de los instrumentos de 

planificación vinculados con la 

gestión de calidad 
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IV. MACROPROCESOS 

La ULADECH Católica para la ejecución de sus actividades operativas articula diez (10) 

macroprocesos: 

1. Macroproceso Planificación 

2. Macroproceso Organización, dirección y control 

3. Macroproceso Posicionamiento 

4. Macroproceso Formación profesional 

5. Macroproceso Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

6. Macroproceso Responsabilidad social 

7. Macroproceso Infraestructura y equipamiento 

8. Macroproceso Servicios de bienestar 

9. Macroproceso Recursos financieros 

10. Macroproceso Grupos de interés 

Los mencionados macroprocesos se armonizan con los objetivos y acciones estratégicas de la siguiente 

manera: 

Tabla 3: Articulación de la ruta estratégica y los macroprocesos 

Objetivo 

estratégico 
Acción estratégica Macroproceso 

OE.01 

Asegurar la calidad 

de la formación 

académica de los 

estudiantes 

universitarios 

AE.01.01 Planes de estudio actualizados 

para la formación profesional de los 

estudiantes 

Planificación 

Formación profesional 

AE.01.02 Servicios de bienestar adecuados 

a la comunidad universitaria 
Servicios de bienestar 

AE.01.03 Acciones permanentes de 

fortalecimiento de capacidades para los 

docentes universitarios 

Organización, dirección y control 

AE.01.04 Infraestructura y equipamiento 

adecuados al estudiante 
Infraestructura y equipamiento 

AE.01.05 Egresados con adecuadas 

competencias para su desempeño 

profesional 

Formación Profesional  

Grupos de interés 

OE.02 

Promover la 

investigación 

formativa y 

propiamente dicha 

en la comunidad 

universitaria 

AE.02.01 Proyectos de investigación 

ejecutados por docentes 

Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación 

AE.02.02 Proyectos de investigación 

ejecutados por estudiantes 

Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación 

AE.02.03 Acciones de fortalecimiento de 

capacidades en investigación científica y 

tecnológica para docentes 

Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación 

AE.02.04 Incubadora de Empresas 

implementadas 

Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación 

AE.02.05 Presupuesto para el 

financiamiento de proyectos de 

investigación para la comunidad 

universitaria 

Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación 

AE.02.06 Docentes Renacyt contratados 

que realizan investigación 

Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación 
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Objetivo 

estratégico 
Acción estratégica Macroproceso 

OE.03 

Promover la 

responsabilidad 

social, la 

transferencia de 

conocimiento y 

tecnología con 

impacto en la 

comunidad 

AE.03.01 Actividades de voluntariado 

permanente orientado a mejorar la calidad 

de vida de la población 

Responsabilidad social 

AE.03.02 Transferencia de conocimiento y 

tecnología adecuada a la comunidad 
Posicionamiento 

AE.03.03 Actividades de sensibilización 

para el cuidado del ambiente 
Responsabilidad social 

OE.04 

Fortalecer la 

gestión institucional 

AE.04.01 Mantenimiento de las 

condiciones básicas de calidad 

Organización, dirección y control 

Recursos financieros 

AE.04.02 Actividades de fortalecimiento 

de capacidades implementadas para el 

personal administrativo 

Organización, dirección y control 

AE.04.03 Sistema de Gestión de la 

Calidad eficiente y eficaz 
Organización, dirección y control 

 

Cabe indicar que la naturaleza del presupuesto institucional de la ULADECH Católica es una bajo el 

esquema de macroprocesos; en ese sentido, el desarrollo de las actividades operativas se desarrolla bajo 

el mismo esquema, de manera que exista coherencia entre el PEI, el POI y el presupuesto. Por lo indicado 

corresponde indicar el techo presupuestal asignado para los mencionados macroprocesos. 

Tabla 4: Asignación presupuestal por macroproceso (global) 

Tipo de proceso Macroproceso Asignación 

Macroprocesos 

estratégicos 

Planificación S/ 241 352.81 

Organización, dirección y control S/ 14 505 547.37 

Posicionamiento S/ 420 047.70 

Macroprocesos 

misionales 

Formación profesional S/ 22 926 438.08 

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación S/ 9 978 030.06 

Responsabilidad social S/ 1 474 005.26 

Macroprocesos de 

soporte 

Infraestructura y equipamiento S/ 9 879 288.66 

Servicios de bienestar S/ 3 394 515.60 

Recursos financieros S/ 3 495 956.03 

Grupos de interés S/ 254 314.27 

TOTAL GENERAL S/ 66 569 495.84 

Resulta relevante señalar que los procesos se ejecutan de manera institucional; es decir, tanto en la Sede 

Central como en las filiales. Sobre el particular se presenta la Tabla 5 en la cual se detalla el presupuesto 

global para cada macroproceso (Tabla 4) desagregado en los siguientes rubros: 
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 Administración Central: Que considera el presupuesto de las dependencias académicas y 

administrativas que atienden los quehaceres a nivel institucional. 

 Sede Central: Que considera el presupuesto de los procesos a nivel de la sede central respecto de 

los gastos asociados específicamente a la gestión de esta. 

 Filiales: Que considera el presupuesto de los procesos a nivel de todas las filiales respecto de los 

gastos asociados específicamente a la gestión de estas. 

Tabla 5: Asignación presupuestal por macroproceso (por gastos de administración central, Sede 

Central y filial) 

Tipo de 

proceso 
Macroproceso 

Administración 

central 
Sede Central Filiales 

Macroprocesos 

estratégicos 

Planificación S/ 93 431.89 S/ 20 643.09 S/ 127 277.83 

Organización, dirección 

y control 
S/ 5 615 350.41 S/ 1 240 670.59 S/ 7 649 526.37 

Posicionamiento S/ 162 607.79 S/ 35 927.00 S/ 221 512.91 

Macroprocesos 

misionales 

Formación profesional S/ 8 875 224.11 S/ 1 960 915.82 S/ 12 090 298.15 

Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación 
S/ 3 862 669.49 S/ 853 428.56 S/ 5 261 932.01 

Responsabilidad social S/ 570 613.15 S/ 126 072.80 S/ 777 319.31 

Macroprocesos 

de soporte 

Infraestructura y 

equipamiento 
S/ 3 824 444.97 S/ 844 983.13 S/ 5 209 860.56 

Servicios de bienestar S/ 1 314 076.20 S/ 290 335.52 S/ 1 790 103.88 

Recursos financieros S/ 1 353 345.56 S/ 299 011.80 S/ 1 843 598.67 

Grupos de interés S/ 98 449.49 S/ 21 751.69 S/ 134 113.09 

TOTALES S/ 25 770 213.06 S/ 5 693 740.00 S/ 35 105 542.78 

TOTAL GENERAL S/ 66 569 495.84 
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V. MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 

Este año (2020) a consecuencia de la Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional debido a 

la pandemia de la COVID-19, de los trabajos de mejora continua realizados con el objetivo de lograr el 

licenciamiento institucional, así como de la mirada innovadora inculcada por las nuevas autoridades 

universitarias es que se ha optado por simplificar la planificación operativa en un único documento que 

recoja las actividades que garantizan el funcionamiento de los macroprocesos institucionales, los 

mismos que se encuentran articulados con las exigencias del Modelo de Licenciamiento y permiten el 

cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, así como el logro de los objetivos institucionales. 

Asimismo, metodológicamente, la gestión presupuestaria y la planificación estratégica y operativa se 

han venido trabajando bajo un esquema de macroprocesos, enfoque que por un lado permite tener certeza 

del presupuesto y actividades orientadas al cumplimiento de macroprocesos como la investigación, los 

servicios de bienestar, la formación profesional, entre otros; sin embargo, en el estado actual de las cosas 

la forma en que se ha venido trabajando no permite identificar con facilidad los montos presupuestales 

asignados a las unidades del tercer o cuarto nivel jerárquico. 

Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes se han empleado los siguientes criterios para la 

elaboración del presente POI 2020: 

 Las actividades operativas se encuentran articuladas con los macroprocesos y procesos 

establecidos en el MAPRO de la ULADECH Católica, los mismos que como se ha detallado en 

el capítulo precedente se articulan con las acciones y objetivos estratégicos. 

 Las actividades operativas presentan como unidad de medida a aquella que permita medir de 

mejor manera al producto esperado; sin embargo, debido al contexto de la pandemia y los cambios 

constantes en el marco de la mejora continua inspirada en el logro del licenciamiento, la 

planificación certera y precisa de las metas para las actividades resulta inverosímil. Es por lo que 

muchas de las actividades aquí planteadas presentan como unidad de medida “porcentaje”. 

 Las actividades operativas presentan una programación mensualizada, bajo las mismas 

consideraciones señaladas en el punto precedente, también resulta inverosímil programar un 

número determinado de actividades a lo largo del ejercicio para una serie de actividades; sin 

embargo, para aquellas actividades que sí permiten una directa programación mensualizada se ha 

realizado lo correspondiente. 

 Las actividades operativas cuentan con una meta física anual que considera la sumatoria de las 

actividades programadas de manera mensualizada, siempre que la unidad de medida lo permita, 

en el caso de que la unidad de medida sea “porcentaje” la meta física anual considera el porcentaje 

promedio o la suma de porcentajes. 

 Las actividades operativas indican a la unidad orgánica del primer y segundo nivel jerárquico 

responsable de su ejecución, la asignación del responsable considera las funciones establecidas 

en el ROF y el MAPRO de la ULADECH Católica. 

 Finalmente, con respecto a la asignación presupuestal para la ejecución de las actividades 

operativas se recuerda y reitera que al estar las actividades operativas agrupadas y planificadas 

por macroprocesos, el presupuesto con el cual se deben financiar es aquel señalado en la Tabla 4 

del presente documento. 
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1. Macroproceso Planificación 

Macroproceso Planificación 

Proceso Planificación estratégica y operativa 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Planificación estratégica 

permanentemente actualizada 
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Rectorado / 

Coordinación de 

Planificación y 

Programación 

Presupuestal 

Planificación operativa  

permanentemente actualizada 
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Rectorado / 

Coordinación de 

Planificación y 

Programación 

Presupuestal 

Planificación de la gestión de la 

calidad permanentemente actualizada 
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dirección de 

Calidad / 

Vicerrectorado 

Académico 

Actividades de monitoreo y 

evaluación de la planificación 

estratégica y operativa (anual del 2019 

y semestral del 2020) 

Informe 1      1      2 

Coordinación de 

Planificación y 

Programación 

Presupuestal 
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Macroproceso Planificación 

Proceso Proyecto educativo 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Proyecto educativo institucional 

permanentemente actualizado 
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Rectorado / 

Vicerrectorado 

Académico / 

Vicerrectorado de 

Investigación 

Proyectos educativos de escuelas 

profesionales permanentemente 

actualizados 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vicerrectorado 

Académico / 

Escuelas 

profesionales 

Macroproceso Planificación 

Proceso Presupuesto 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Presupuesto institucional  

permanentemente actualizado 
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Rectorado / 

Coordinación de 

Planificación y 

Programación 

Presupuestal 

Actividades de monitoreo y 

evaluación del presupuesto 

institucional (anual ejercicio 2019 y 

semestral ejercicio 2020) 

Informe 1      1      2 

Coordinación de 

Planificación y 

Programación 

Presupuestal 
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2. Macroproceso Organización, Dirección y Control 

Macroproceso Organización, Dirección y Control 

Proceso Estructura organización 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementación permanente de las 

modificaciones a la estructura 

orgánica 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Rectorado / 

Coordinación de 

Planificación y 

Programación 

Presupuestal 

Documentos de gestión (ROF, MOF, 

MAPRO) permanentemente 

actualizado 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Rectorado / 

Coordinación de 

Planificación y 

Programación 

Presupuestal 

Macroproceso Organización, Dirección y Control 

Proceso Actualización normativa 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estatuto y Reglamento General 

permanentemente actualizado 
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Rectorado / 

Coordinación de 

Planificación y 

Programación 

Presupuestal 

Reglamentos, Manuales y otros 

instrumentos permanentemente 

actualizados 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Rectorado / 

Coordinación de 

Planificación y 

Programación 

Presupuestal 
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Macroproceso Organización, Dirección y Control 

Proceso Gestión de la Información y Comunicación 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Manuales de los sistemas de 

información 

permanentemente actualizados 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
División de 

Sistemas 

Sistemas de Información actualizados 

y sometidos a mantenimiento 
Informe            1 1 

División de 

Sistemas 

Adaptación y mejoramiento de  

los servicios del campus virtual - 

Entorno Virtual de Aprendizaje 

(EVA) 

Informe            1 1 
División de 

Sistemas 

Macroproceso Organización, Dirección y Control 

Proceso Gestión de la Información y Comunicación 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementación de mejoras en los 

sistemas de información para la 

automatización de procesos 

Informe            1 1 
División de 

Sistemas 

Implementación de la ampliación de 

servicio de internet para la comunidad 

universitaria 

Informe            1 1 
División de 

Infraestructura TI 

Mejoramiento de la infraestructura 

tecnológica de la universidad 
Informe            1 1 

División de 

Infraestructura TI 

Difusión de los elementos estratégicos 

institucionales (misión, visión, 

valores, objetivos y acciones 

estratégicas) 

Informe            1 1 

Coordinación de 

Planificación y 

Programación 

Presupuestal 
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Macroproceso Organización, Dirección y Control 

Proceso Gestión Control / Gestión de la Calidad 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Verificación permanente del 

cumplimiento de las condiciones 

básicas de calidad  

Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
Dirección de 

Calidad 

Implementación de mecanismos que 

mejoren el seguimiento al 

cumplimiento de las condiciones 

básicas de calidad 

Informe            1 1 
Dirección de 

Calidad 

Aplicación de instrumentos para el 

levantamiento de información 

relacionado al cálculo de los 

indicadores estratégicos 

Acción          1 1 1 3 
Dirección de 

Calidad 

Macroproceso Organización, Dirección y Control 

Proceso Gestión Control / Auditoría Interna 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Verificación permanente del 

cumplimiento de los procesos 

vinculados con recursos económicos 

Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
Dirección de 

Auditoría Interna 

Revisión de auditoría interna a procesos 

vinculados con recursos económicos 
Informe            1 1 

Dirección de 

Auditoría Interna 

Verificación del cumplimiento de metas 

de los centros productivos de la 

universidad 

Informe            1 1 

División 

Financiera y 

Contable 
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Macroproceso Organización, Dirección y Control 

Proceso Gestión Control / Transparencia 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actualización permanente de las 

exigencias en materia de transparencia 

en el portal web institucional 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Secretaria 

General 

Revisión de la información publicada 

en el portal web institucional 
Informe      1      1 2 

Dirección de 

Calidad / 

Vicerrectorado 

Académico 

Macroproceso Organización, Dirección y Control 

Proceso Gestión del Talento 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementación de mejoras a los 

mecanismos para la gestión del 

personal 

Informe            1 1 
División de 

Personal 

Implementación del programa de 

motivación e inventivos para docentes 
Informe            1 1 

División de 

Personal/ 

Comisión de 

Talento Docente 

Evaluación del clima organizacional Informe            1 1 
División de 

Personal 
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3. Macroproceso Posicionamiento 

Macroproceso Posicionamiento 

Proceso Impacto en la sociedad 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación de las metas de 

posicionamiento institucional 
Informe            1 1 

Dirección de 

Cooperación 

Evaluación del cumplimiento de 

compromisos asumidos en el marco de 

alianzas estratégicas con el sector 

público y privado 

Informe            1 1 
Dirección de 

Cooperación 

Evaluación del cumplimiento de los 

contratos de transferencia tecnológica 

con otras universidades (ERP 

University) 

Informe            1 1 
División de 

Sistemas 

Medición de la imagen corporativa Informe            1 1 
Dirección de 

Cooperación 

Medición de la reputación corporativa Informe            1 1 
Dirección de 

Cooperación 
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4. Macroproceso Formación Profesional 

Macroproceso Formación profesional 

Proceso Mejora de la calidad académica 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementación del modelo e-learning 

en los programas de estudio de las 

escuelas profesionales 

Acción    1         1 

Vicerrectorado 

Académico / 

División de 

Sistemas 

Evaluación de la implementación del 

Plan de Gestión de la Calidad 

Académica 

Informe            1 1 
Vicerrectorado 

Académico 

Evaluación de la ejecución del 

programa de tutorías a estudiantes 
Informe    1     1   1 3 

Coordinación de 

docencia en tutoría 

Evaluación de la tasa de deserción Informe         1   1 2 
Coordinación de 

docencia en tutoría 

Evaluación de la implementación de la 

supervisión de orientación pedagógica a 

la educación no presencial 

Informe         1   1 2 
Coordinación de 

acompañamiento 

pedagógico 

Macroproceso Formación profesional 

Proceso Admisión 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Establecimiento del número de 

vacantes para los procesos de 

admisión 

Resolución   1          1 

División de 

Admisión / 

Escuelas 

Profesionales 

Evaluación de los procesos de 

admisión 
Informe     1     1   2 

División de 

Admisión 

Actividades de promoción de los 

procesos de admisión 
Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

División de 

Admisión 

Reporte estadístico de los procesos 

de admisión 
Informe     1     1   2 

División de 

Admisión 
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Macroproceso Formación profesional 

Proceso Centros de información y referencia 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación 
Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lista codificada de material 

bibliográfico (físico y digital) 

permanentemente actualizado 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vicerrectorado 

Académico / 

Coordinación del 

Centro de 

Información y 

Referencia 

Evaluación del acervo bibliográfico Informe            1 1 

Vicerrectorado 

Académico / 

Coordinación del 

Centro de 

Información y 

Referencia 

Implementación de mejoras al 

sistema informático de gestión del 

acervo virtual 

Informe            1 1 

Coordinación del 

Centro de 

Información y 

Referencia / 

División de 

Sistemas 
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Macroproceso Formación profesional 

Proceso Enseñanza aprendizaje / Dotación de docentes 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Proceso de contratación docente Proceso   1     1     2 
División de 

Personal 

Proceso de ordinarización docente Docentes          20   20 
División de 

Personal 

Verificación de la disponibilidad de 

personal docente con no menos del 25% 

de docentes a tiempo completo 

Informe   1     1     2 
División de 

Personal 

Verificación del cumplimiento del 

perfil docente requerido por asignatura 

y otros requisitos para el ejercicio de la 

docencia 

Informe   1     1     2 

División de 

Registros 

Académicos / 

Coordinación de 

Programación 

Académica 

Contratación de docentes RENACYT 

que realizan investigación 
Docentes    5  10   16    16 

División de 

Personal / 

Vicerrectorado de 

Investigación 
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Macroproceso Formación profesional 

Proceso Mejora de la Calidad Académica / Evaluación del Desempeño Académico 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Proceso de evaluación de desempeño de 

los docentes universitarios 
Proceso     1     1   2 

Vicerrectorado 

Académico / 

Coordinación de 

calidad de 

asignatura 

Evaluación de los resultados de la 

evaluación de desempeño 
Informe        1    1 2 

Vicerrectorado 

Académico / 

Coordinación de 

calidad de 

asignatura 

Macroproceso Formación profesional 

Proceso Seguimiento de Graduados 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación del Plan de seguimiento de 

graduados 
Informe            1 1 

Dirección de 

Responsabilidad 

Social / 

Coordinación de 

Seguimiento de 

Graduados 

Estudio del impacto de factores 

exógenos en la empleabilidad de los 

graduados 

Estudio            1 1 

Dirección de 

Responsabilidad 

Social / 

Coordinación de 

Seguimiento de 

Graduados 
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Macroproceso Formación profesional 

Proceso Enseñanza aprendizaje / Programación académica y ejecución académica 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Adaptación del dictado de clases a la 

modalidad no presencial 
Informe        1    1 2 

Vicerrectorado 

Académico 

/Coordinación de 

Acompañamiento 

Pedagógico 

Supervisión del cumplimiento de las 

actividades planificadas para la 

adaptación del dictado de clases en la 

modalidad no presencial 

Informe        1    1 2 
Vicerrectorado 

Académico 

Supervisión del cumplimiento de los 

SPA de los programas de estudio 
Acción    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Escuelas 

Profesionales 

Evaluación del cumplimiento de las 

actividades del semestre 
Informe        1    1 2 

Vicerrectorado 

Académico / 

Escuelas 

Profesionales 
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Macroproceso Formación profesional 

Proceso Grados y títulos 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reporte estadístico del otorgamiento 

de grados y títulos 
Informe            1 1 

División de 

Registros 

Académicos / 

Coordinación de 

Grados y Títulos 

Adaptación de los procesos de grados 

y títulos en entornos no presenciales 
Acción     1        1 

División de 

Registros 

Académicos / 

Coordinación de 

Grados y Títulos 

Macroproceso Formación profesional 

Proceso Mecanismos de Mediación, Inserción y Mejora Laboral 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación del Plan de capacitación 

de formación continua a egresados 
Informe            1 1 

Dirección de 

Responsabilidad 

Social / 

Coordinación de 

Seguimiento de 

Graduados 

Bolsa de trabajo, pasantías y 

movilidad académica 

permanentemente actualizada 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dirección de 

Responsabilidad 

Social / 

Coordinación de 

Seguimiento de 

Graduados 
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5. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

Macroproceso Investigación, Desarrollo, Tecnológico e Innovación 

Proceso Investigación Formativa / Investigación propiamente dicha 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Líneas de Investigación 

permanentemente actualizadas 
Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vicerrectorado de 

Investigación 

Evaluación del Sistema de Gestión de 

la Investigación 
Informe            1 1 

Vicerrectorado de 

Investigación 

Evaluación de los resultados de las 

actividades de investigación formativa 

destinadas al cumplimiento de los 

requisitos de titulación 

Informe            1 1 
Coordinación de 

Investigación 

Evaluación de la metodología para 

mejorar la eficacia de las acciones 

formativas en el marco del proceso de 

I+D+i 

Informe            1 1 
Coordinación de 

Investigación 

Proyectos de investigación registrados 

para ser ejecutados por estudiantes 
Proyectos        33     33 

Vicerrectorado de 

Investigación / 

Coordinación de 

Investigación 

Proyectos de investigación registrados 

para ser ejecutados por docentes 
Proyectos  30   16   3 1    50 

Vicerrectorado de 

Investigación / 

Instituto de 

Investigación 

Evaluación del monitoreo de los 

proyectos de investigación 
Informe            1 1 

Coordinación de 

Metodología 
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Macroproceso Investigación, Desarrollo, Tecnológico e Innovación 

Proceso Derechos de autor y propiedad intelectual 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acceso al software antiplagio de 

manera permanente a la comunidad 

universitaria 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Coordinación de 

Derechos de Autor 

y Propiedad 

Intelectual 

Evaluación de la verificación de uso del 

software antiplagio por parte de los 

docentes 

Informe            1 1 

Coordinación de 

Derechos de Autor 

y Propiedad 

Intelectual 

Macroproceso Investigación, Desarrollo, Tecnológico e Innovación 

Proceso Publicaciones científicas 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Publicación de la Revista in Crescendo Número         1 1 1 1 4 
Coordinación de 

Publicaciones 

Científicas 

Acciones orientadas a la indexación de 

la Revista in Crescendo en bases de 

datos académicas 

Informe            1 1 
Coordinación de 

Publicaciones 

Científicas 

Publicaciones científicas en revistas de 

alto impacto (Scopus, WOS y SciELO) 

Artículos 

publicados 
     5 5 5 5 10 10 10 50 

Vicerrectorado de 

Investigación / 

Instituto de 

Investigación 

Evaluación de las actividades de 

difusión y promoción de publicaciones 

científicas e incentivos a los docentes 

que publican 

Informe            1 1 

Vicerrectorado de 

Investigación / 

Coordinación de 

Publicaciones 

Científicas 

Evaluación de las actividades de 

protección de derechos de autor y 

propiedad intelectual en la producción 

documentaria 

Informe            1 1 

Vicerrectorado de 

Investigación / 

Coordinación de 

Publicaciones 

Científicas 

Actualización y armonización de los 

repositorios institucionales 
Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Coordinación de 

Publicaciones 

Científicas 
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6. Responsabilidad Social 

Macroproceso Responsabilidad Social 

Proceso Adecuación al entorno y protección al ambiente 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación de la implementación de las 

políticas ambientales 
Informe            1 1 

Dirección de 

Responsabilidad Social 

/ Coordinación de 

Protección al Ambiente 

Evaluación de la implementación de los 

programas de protección del medio 

ambiente 

Informe            1 1 

Dirección de 

Responsabilidad Social 

/ Coordinación de 

Protección al Ambiente 

Revisión del marco normativo aplicable 

a la protección del medio ambiente 
Informe            1 1 

Dirección de 

Responsabilidad Social 

/ Coordinación de 

Protección al Ambiente 

Macroproceso Responsabilidad Social 

Proceso Gestión de Proyectos de Responsabilidad Social 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación de la eficacia del sistema de 

gestión de proyectos de desarrollo 

social 

Informe            1 1 
Dirección de 

Responsabilidad Social 

Trabajos de investigación en 

responsabilidad social 

Trabajo de 

investigación 
           1 1 

Dirección de 

Responsabilidad Social 

Evaluación de la eficacia del servicio 

social universitario 
Informe            1 1 

Dirección de 

Responsabilidad Social 

/Coordinación del 

Servicio Social 

Universitario 
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7. Infraestructura y equipamiento 

Macroproceso Infraestructura y equipamiento 

Proceso Gestión de Laboratorios y Talleres / Mantenimiento / Seguridad 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementación y mantenimiento de los 

laboratorios y talleres 
Informe            1 1 

División de 

infraestructura Física 

/ Coordinación 

General de 

Laboratorios y 

Talleres 

Evaluación de las actividades del Plan 

de renovación y ampliación de 

infraestructura 

Informe            1 1 
División de 

Infraestructura Física 

Evaluación de las actividades del Plan 

de mantenimiento 
Informe            1 1 

División de 

Seguridad y 

Mantenimiento 

Evaluación de las actividades del Plan 

del servicio de seguridad y vigilancia 
Informe            1 1 

División de 

Seguridad y 

Mantenimiento 

Macroproceso Infraestructura y equipamiento 

Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación del Plan del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Informe            1 1 

División de 

Seguridad y 

Mantenimiento 

/SGSST 

Plan para la vigilancia, prevención y 

control de la COVID-19 

permanentemente actualizado conforme 

a las disposiciones del gobierno 

Porcentaje      100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

División de 

Seguridad y 

Mantenimiento / 

SGSST 

Revisión de los ITGC del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Informe            1 1 Dirección de Calidad 

  



Versión:004 Código: DP-POI F. Implementación: 29-10-20 Página 34 de 36 

Elaborado por: Coordinación de Planificación y 

Programación Presupuestal 

Revisado por: Dirección 

de Calidad 

Aprobado por: Consejo Universitario 

Con Resolución N° 0908-2020-CU-ULADECH Católica 

 

8. Servicios de bienestar 

Macroproceso Servicios de bienestar 

Proceso Servicios de bienestar 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación del impacto de los servicios 

de bienestar 
Informe            6 6 

División de 

Bienestar 

/Servicios de 

Bienestar 

Implementación de mejoras al módulo 

de becas 
Informe            1 1 

División de 

Bienestar 

/Servicios de 

Bienestar 

Evaluación de las necesidades de 

personal y equipamiento 
Informe            6 6 

División de 

Bienestar/ 

Servicios de 

Bienestar 

Evaluación de la ejecución de los 

servicios de bienestar 
Informe            6 6 

División de 

Bienestar/ 

Servicios de 

Bienestar 

Reporte de los beneficiarios de los 

servicios de bienestar 
Informe            6 6 

División de 

Bienestar/ 

Servicios de 

Bienestar 
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9. Recursos financieros 

Macroproceso Recursos financieros 

Proceso Financiamiento y reinversión 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación de las estrategias dirigidas a 

la reducción de la morosidad y la 

gestión de cobranza 

Informe            1 1 

División 

Financiera y 

Contable / 

Coordinación de 

Cobranzas 

Presentación de la información de 

reporte anual de reinversión de 

excedentes 

Informe       1      1 

División 

Financiera y 

Contable 

Reporte de las inversiones realizadas 

durante el ejercicio 
Informe            1 1 

Dirección General 

de 

Administración 

Análisis de la sostenibilidad financiera 

institucional 
Informe            1 1 

Dirección General 

de 

Administración 
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10. Grupo de Interés 

Macroproceso Grupo de Interés 

Proceso Mecanismos de Coordinación y Alianzas Estratégicas 

Actividad operativa 
Unidad de 

medida 

Programación Meta física 

anual 
Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación de los convenios de 

coordinación y alianzas estratégicas 
Informe            1 1 

Dirección de 

Cooperación  

Evaluación de los convenios de 

prácticas preprofesionales y 

profesionales 

Informe            1 1 
Dirección de 

Cooperación  

Evaluación de los convenios de 

movilidad académica docente y 

estudiantil en investigación, 

responsabilidad social y enseñanza 

aprendizaje 

Informe            1 1 
Dirección de 

Cooperación 

 



 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 0908-2020-CU-ULADECH Católica 
 

Chimbote, 29 de octubre de 2020. 

 
VISTO: El Oficio N° 0129-2020-COORDPPP-RECTORADO- ULADECH Católica, de fecha 
27 de octubre del 2020, remitido por el Coordinador de Planificación y Programación 
Presupuestal de la ULADECH Católica;  

  

CONSIDERANDO:  

  

     Que, de acuerdo al documento de la referencia, el Dr. Yuri Gagarín Gonzales Rentería, 

Coordinador de Planificación y Programación Presupuestal de la ULADECH Católica, 

solicita la actualización del Plan Operativo Institucional (POI) 2020 Versión 004, en razón a 

la necesidad de asegurar la coherencia y consistencia entre los objetivos institucionales y 

los objeticos estratégicos, asimismo se mejoró la redacción del Objetivo Estratégico N° 03, 

incluyendo la Responsabilidad Social; 

 

     Que, el Art. 29, inciso c), del Estatuto Versión 017, establece que es atribución de 

Rector presentar al Consejo Universitario para aprobación los instrumentos de 

planeamiento institucional de la Universidad; 

      

Que, de acuerdo al Art. 24° inciso a), del Estatuto Versión 017, es atribución del 

Consejo Universitario aprobar los instrumentos de planificación de la Universidad;  

 

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria del 29 de 

octubre de 2020, y de acuerdo a la normatividad universitaria vigente;   

  

RESUELVE:   

  

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 en su Versión 

004, de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, alineado a la coherencia y 

consistencia entre los objetivos institucionales y los objetivos estratégicos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Encargar a la Secretaria General la publicación del POI 2020 en 

su Versión 004 en el Portal Institucional de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 

(www.uladech.edu.pe) y su registro en el MOCDR. 

 

          REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
 

                                                              
        

            C.c.// Interesados  
                    Archivo.                                                                                                            

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

