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RESUMEN 

 

La presente investigación “Plan de sistema de gestión integral de la unidad académica  

de Estudios Generales de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo bajo un 

enfoque de las buenas prácticas del PMI” plantea un modelo de gestión teniendo en 

cuenta las buenas prácticas del PMI. Tiene la finalidad de mejorar los procesos de gestión 

de manera integral para el logro de los objetivos estratégicos de la universidad. En la 

presente investigación  se utilizó el método descriptivo utilizando una muestra 

representativa de estudiantes del I y II Ciclos 2014 II, a los docentes de Estudios 

Generales, algunos padres de familia, personal administrativo y de apoyo de ésta unidad 

académica. Finalmente se logró la elaboración de un Plan de gestión integral bajo un 

enfoque de las buenas prácticas del PMI que será desarrollado en la unidad académica de 

Estudios Generales de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, La Universidad 

de Cajamarca.  

 

Palabras Clave: Sistema de gestión integral, buenas prácticas del PMI, unidad 

académica de Estudios Generales.  

  



  

 

 

ABSTRACT 

 

This research "Plan of integrated management system of the academic unit of General 

Studies of the Private University Antonio Guillermo Urrelo a focus on PMI best 

practices" poses a management model taking into account the best practices of PMI. It 

aims to improve management processes holistically to achieve strategic objectives of the 

university. The descriptive method using a representative sample of students from the 

first and second cycles II 2014, all General Studies teachers, parents, administrators, and 

support of this academic unit was used in this investigation. Finally the development of a 

comprehensive management plan with a focus on best practices of PMI to be developed 

in the academic unit of General Studies of the Private University Antonio Guillermo 

Urrelo, The University of Cajamarca was achieved.  

 

 

Key words: integrated management system, PMI best practices, Academic Unit of 

General Studies System.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado teniendo en cuenta cuatro 

capítulos: Planteamiento del problema de investigación, fundamentación teórica, 

metodología de la investigación,  resultados y discusión. 

 

En el primer capítulo se presenta la formulación del problema de investigación, a través 

de un análisis del entorno donde se desarrolla la Unidad Académica de Estudios Generales 

de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Este análisis permite establecer los 

problemas de investigación, además se muestra la justificación e impactos tanto teórico 

como práctico, el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

En el segundo capítulo se presentan los antecedentes de investigación, que están 

estructurados en institucionales, locales, nacionales e internacionales, las bases teóricas, 

para finalmente hacer una discusión teórica que permita definir las hipótesis. También se 

presenta la matriz de consistencia donde se observa la coherencia del problema, de los 

objetivos e hipótesis. 

 

En el tercer capítulo se tiene en cuenta la metodología de investigación, la identificación 

de la población y muestra, estableciendo el procedimiento para calcular el tamaño 

muestral, la técnica estadística que nos permita evidenciar la hipótesis y el cumplimiento 

de los objetivos propuestos y los criterios de inclusión o exclusión para seleccionar la 

muestra y el marco muestral y se describen los instrumentos de recolección de datos. 

 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados que se han obtenido mediante la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Los resultados son presentados en 

tablas y gráficos de barras mostrando la sistematización de ellos para luego hacer la 

discusión de los resultados obtenidos. 

 

Se presenta finalmente el plan de gestión aplicando las buenas prácticas del PMI y los 

instrumentos de recolección de datos como parte de los Anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presenta la formulación del problema de investigación, a través de un 

análisis del entorno donde se desarrolla la Unidad Académica de Estudios Generales de 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Este análisis permite establecer los 

problemas de investigación, además se muestra la justificación e impactos tanto teórico 

como práctico. 

 

Así mismo se plantean el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación 

estableciendo con claridad los productos concretos que se van a obtener como resultado 

de la ejecución y la justificación de la investigación. 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU) presenta en su 

estructura orgánica una unidad académica que  fue creada en el año 2008 y se 

denomina Estudios Generales. Se desarrolla mediante un Programa de Formación 

General con un total de 16 asignaturas: 08 en el I Ciclo y 08 en el II Ciclo e 

incorpora a los estudiantes de todas las carreras profesionales. 

 

Considera asignaturas formuladas en base a las ciencias, letras y de desarrollo 

personal  que se consideran en todos los planes de estudios de las carreras 

profesionales de la UPAGU para el I y II Ciclos. Esta unidad académica tiene 

objetivos que están alineados con los objetivos estratégicos de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo; estos son: 

 

1. Desarrollar competencias básicas en los estudiantes, relacionados con las 

ciencias y humanidades, necesarias para su formación profesional. 

2. Disminuir deficiencias que traen de la Educación Básica.  

3. Promover una formación integral como parte de su formación profesional. 
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En la actualidad según el registro de matrícula 2014 II, que alberga el 

Departamento de Admisión y Registro Académico  para el I y II Ciclo en todas 

las carreras profesionales, se cuenta con una población estudiantil de 1015 

estudiantes y 56 docentes que vienen desarrollando sus actividades en el semestre 

2014 II. 

 

Como unidad académica con independencia administrativa:  planifica, organiza, 

controla y evalúa actividades y procesos tanto en el ámbito académico y 

administrativo involucrando a docentes, estudiantes, padres de familia y otros que 

tienen relación directa e indirecta en los procesos que se ejecutan. 

 

La UPAGU, como organización de educación de nivel superior, ejecuta procesos 

de gestión a través del Plan Estratégico que contiene la misión, visión, objetivos 

estratégicos y valores que, como metas deben consolidarse mediante procesos 

académicos y administrativos a través de políticas institucionales, de la cultura y 

clima organizacionales. En estos procesos interviene el recurso humano 

responsable de la ejecución y orientación hacia el logro de los objetivos 

estratégicos de la universidad y se hacen evidentes comportamientos y actitudes 

cotidianas de todos los involucrados; sin embargo, no siempre se logran los 

objetivos estratégicos y nos avocamos sólo al desarrollo curricular que se imparte 

al interior de las aulas como único proceso que se ejecuta de manera intencional 

teniendo como base al currículo y como proceso único que aporta a la formación 

de los estudiantes dejando de lado los demás procesos que inciden en el clima 

laboral y desarrollo organizacional.  

 

Es evidente que se requiere del trabajo en equipo, del conocimiento pleno de los 

procesos de gestión interna, de la identificación de políticas internas, de productos 

visibles, del desarrollo del recurso humano y de la buena utilización de los 

recursos materiales como elementos que influyen en generar un buen clima 

institucional para mejorar la cultura organizacional y orientar los esfuerzos a la 

consecución de la visión, misión y objetivos de la unidad académica y por ende 

contribuir con el logro de los objetivos de la UPAGU. 
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Los procesos de gestión en las Instituciones Educativas han sido abordados solo 

desde el nivel de mejoramiento de la calidad de la educación a través de la 

creación de programas educativos que refieren la intervención en estrategias, 

métodos de aprendizaje y de evaluación y capacitación docente de manera 

continua y en instituciones en educación básica: nivel primario, secundario 

inclusive en superior; pero no se hace un análisis de los procesos de gestión de las 

organizaciones educativas los que repercuten en el desempeño de los estudiantes 

y demás involucrados. 

 

En la unidad académica de Estudios Generales de la UPAGU se desarrollan 

procesos de gestión con la finalidad de lograr objetivos específicos que están 

alineados con los objetivos estratégicos de la universidad, es así que surge la idea 

de proponer un sistema de gestión integral en el que se apliquen las buenas 

prácticas del PMI a través del uso de herramientas, entregables, procesos y demás 

a un modelo de gestión en la unidad académica de Estudios Generales de la 

UPAGU que logren la integración en los procesos de gestión con la finalidad de 

obtener resultados óptimos que evidencien el obtención de los objetivos 

estratégicos de la universidad. 

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el plan de gestión integral de la unidad académica de Estudios 

Generales de la UPAGU bajo el enfoque de las buenas prácticas del 

Project Management Institute (PMI)? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Las prácticas actuales de gestión de la unidad académica de Estudios 

Generales de la UPAGU, contribuyen al logro de los objetivos 

estratégicos de la UPAGU? 

 

b) ¿Cómo mejorar los procesos de gestión del sistema de la unidad 

académica de Estudios Generales de la Universidad Privada Antonio 
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Guillermo Urrelo para el logro de los objetivos estratégicos de la 

UPAGU? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Elaborar un plan de gestión integrado de la unidad académica de Estudios 

Generales de la UPAGU bajo el enfoque de buenas prácticas del Project 

Management Institute (PMI) que permitan el logro de los objetivos 

estratégicos de la UPAGU. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Analizar las prácticas actuales de gestión de la unidad académica de 

Estudios Generales para el logro de los objetivos estratégicos de la 

UPAGU. 

 

b) Mejorar los procesos de gestión actuales de la unidad académica de 

Estudios Generales de la Universidad Privada Antonio Guillermo que 

permitan el logro de los objetivos estratégicos propuestos. 

 

1.4. Justificación 

La elaboración de un plan para un sistema de gestión integral de Estudios 

Generales de la UPAGU bajo un enfoque del PMI permite  ejecutar un sistema de 

gestión eficiente que  influya en el desempeño de los involucrados, brindar un 

servicio de calidad para lograr los objetivos estratégicos de la UPAGU  y elaborar 

planes de mejora continua dentro del enfoque de calidad propuesto por el Consejo 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para lograr  

impactos positivos, tanto teóricos como prácticos. 

 

1.4.1. Justificación teórica 

Al elaborar un plan para un sistema integral de gestión de Estudios 

Generales bajo un enfoque del PMI, se propondrá una forma de actuación 

innovadora en la gestión organizacional que aporta mejoras (relevantes) 
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en términos de efectividad o de pertinencia (adecuación a fines) y que es 

susceptible de ser transferida a un ámbito general en el sector educativo. 

 

Se propone generar buenas prácticas en los procesos de gestión de la 

unidad académica de manera integrada en la que la participación de los 

involucrados sea efectiva y eficiente.  

 

Las buenas prácticas en las organizaciones pueden guiarse por: 

observaciones sobre el cumplimiento de las normas y el funcionamiento 

de rutinas implantadas, opiniones de las autoridades en la materia o 

expertos, las evidencias derivadas de la aplicación de una metodología que 

se debe elaborar identificando criterios e indicadores de gestión con 

resultados exitosos, documentando lecciones aprendidas con la finalidad 

de mejorar los procesos de manera continua para lograr mejores resultados. 

 

Permitirá elaborar el Plan de un sistema integral de gestión bajo las buenas 

prácticas del PMI en el sector educativo de nivel superior que contribuya 

al logro de los objetivos estratégicos organizacionales. 

 

Permitirá hacer una adaptación de la metodología del PMI a un modelo de 

gestión organizacional en un sector no tradicional de aplicación como es 

el sector educación. 

 

1.4.2. Justificación práctica 

Las organizaciones educativas son estructuras donde se desarrollan un 

conjunto de procesos orientados a la consecución de un propósito; la 

UPAGU considera en su Planificación Estratégica además de la misión y 

visión institucionales objetivos estratégicos que rigen y orientan el trabajo 

de la universidad, estos son: 

 

- Consolidar una gestión institucional eficiente y moderna que responda 

a las necesidades inherentes de la UPAGU. 
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- Formar profesionales de calidad, innovadores, líderes y solidarios con 

docentes poseedores de los máximos grados universitarios y 

reconocido prestigio académico y social. 

 

- Definir e implantar un modelo docente que, a través de métodos y 

técnicas innovadoras, potencie el aprendizaje activo de los estudiantes. 

 

- Posgraduados reconocidos acorde a estándares internacionales. 

 

Siendo los Estudios Generales de la UPAGU una unidad académica cuyo 

propósito es el desarrollo de competencias básicas en los estudiantes de 

todas las carreras profesionales como parte de su formación profesional 

durante el I y II Ciclos y que involucra la participación de docentes, 

personal administrativo y de apoyo, padres de familia y otros mediante el 

servicio educativo que se brinda, debe orientar los procesos al logro de los 

objetivos estratégicos de la UPAGU. 

 

Todos los involucrados se benefician al vivenciar y ser parte de procesos 

eficientes y de calidad de manera integrada según la descripción de 

algunos criterios para cada uno de ellos: 

 

- Estudiantes: Desarrollan experiencias de aprendizaje (dentro y 

fuera del aula) con procesos óptimos dentro del ámbito académico y 

administrativo que contribuye a su formación integral en un clima 

organizacional favorable para su desarrollo integral. 

 

- Docentes: Desempeño profesional en una organización con un 

buen clima institucional, bien estructurado, con sistema de 

comunicaciones y relaciones interpersonales favorables que contribuyan a 

su desarrollo personal, que les permita estar motivados y tener un buen 

desempeño en el cumplimiento de sus funciones. 

 

- Coordinación. Dirección efectiva mediante procesos de 

planificación, control y evaluación con resultados óptimos ejerciendo un 
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liderazgo que permita y genere el desarrollo personal de todos los 

involucrados. 

 

- Padres de Familia: Satisfacción por el servicio educativo de 

calidad como cliente externo. 

 

- Personal Administrativo: Satisfacción laboral dentro de la 

organización. 

 

- Entorno organizacional: Recibe el impacto positivo del 

desempeño al interior de la unidad académica proponiendo un sistema 

integrado de gestión y elaborando un plan que permita aplicar las buenas 

prácticas  del PMI y adaptarlas como procesos de gestión innovadores en 

las instituciones educativas que promueva la mejora en la cultura 

organizacional y políticas institucionales a mediano plazo. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

En este capítulo se presentan los antecedentes de investigación, que están estructurados 

en institucionales, locales, nacionales e internacionales, las bases teóricas, para 

finalmente hacer una discusión teórica que permita definir las hipótesis. 

 

También se presenta la matriz de consistencia donde se observa la coherencia del 

problema, de los objetivos e hipótesis de la presente investigación. 

 

2.1 Antecedentes 

Los antecedentes que se consideran para la presente investigación se presentan 

desde el ámbito institucional hasta un ámbito general, identificando aspectos 

específicos hasta los más generales que tienen relación con los objetivos 

presentados en esta investigación. 

 

Existen varios estudios realizados referente al tema en los que se hace una difusión 

de las Buenas Prácticas en Educación pero abordando sólo el aspecto académico 

y en la educación media o básica, como por ejemplo: “Buenas Prácticas para 

mejorar la Educación en América Latina”, elaborado por Ana María Andraca 

(Org) y “Buenas Prácticas Educativas en el Mundo” de Aurora Cardona Serrano. 

 

2.1.1 Antecedentes institucionales  

 

En la UPAGU se evidencia el incremento en el número de estudiantes en 

cada semestre académico, lo que demuestra que la población apuesta por el 

servicio educativo que brinda esta universidad.  

 

Surge la necesidad de identificar y analizar procesos internos y externos de 

gestión al interior de la organización en general que permitan mejorar el 

servicio.  
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Es así que se realiza un estudio el año 2013 que plantea la “Mejora y 

automatización de los procesos académicos para el aseguramiento de la 

calidad en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo” tesis 

presentada por el Mg. Manuel Antenor Becerra Vílchez y el Mg. Carlos 

Andrés Gil Jáuregui, en su calidad de Presidente del Directorio de la 

UPAGU y Gerente General respectivamente, orientada a analizar la gestión 

por procesos y su vinculación con el aseguramiento de  la calidad en la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

 

2.1.2 Antecedentes locales 

Buscando antecedentes de otras experiencias educativas en el nivel superior 

que hayan identificado procesos de desempeño exitosos no se ha podido 

encontrar a la fecha trabajos de investigación ni estudios relacionados con 

el tema.  

 

2.1.3. Antecedentes nacionales 

 

En antecedentes nacionales se han encontrado estudios que hacen énfasis en 

los procesos de aprendizaje, métodos y estrategias educativas para lograr 

mejores aprendizajes, pero no se tiene una propuesta de implementación de 

un sistema integral de gestión bajo un enfoque del PMI. 

 

 

 2.1.4. Antecedentes internacionales 

 

En el ámbito internacional, se ha podido identificar mayor aporte en 

artículos de diferentes revistas, ensayos, tesis, conferencias y libros en los 

que se han publicado síntesis de los resultados de las investigaciones y 

estudios que aportan con conocimiento respecto a conceptos tales como: 

Buenas Prácticas, Formación Integral de las personas, Desarrollo 

Organizacional, Recursos Humanos, Procesos de Gestión, Propuestas de 

Gestión Integral en instituciones de educación superior como es el estudio 

denominado Sistema integrado de gestión de la universidad de Cartagena, 
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investigación realizada en el año 2010  presentado por Ederlinda Sierra 

Puente (Puente, 2010), Jefe de la División de Calidad y Mejoramiento 

Institucional, Ingeniera Industrial, especialista en Planeación Estratégica, 

Magister en Sistemas de Calidad y Productividad, (Sierra Puente, 2010) 

estudio actualizado en el año 2012 por Jorge Matson Carballo quien se 

desempeña como Asesor en Calidad y Comunicación, Comunicador Social, 

Maestrante en Educación SUE Caribe, y la última actualización en el año 

2013 Jorge Matson Carballo quien se desempeña como Asesor en Calidad 

y Comunicación, Comunicador Social, Maestrante en Educación SUE 

Caribe, realizando acompañamiento, Lucía Álvarez, docente y Mónica 

Eljaiek, docentes de la misma universidad,  los que tienen diferentes puntos 

de vista y con diferentes aplicaciones y perspectivas según el tipo de 

organización en la que se han aplicado o de acuerdo a los objetivos de cada 

investigador, escritor u observador que ha puesto interés en desarrollar 

teorías y aportes a los puntos mencionados; se los ha tomado como 

antecedentes ya que  son estudios que aportan con el problema que se 

formula en la presente investigación.  

 

En la tesis doctoral, presentada por Fernández (2002) Gestión de 

Instituciones Educativas Inteligentes, ella menciona que se debe “adaptar 

continuamente una institución educativa a la realidad y mantener una 

organización flexible, siendo en todo momento el punto central el factor 

humano, es decir el alumno y el personal de la institución”, mediante la 

utilización de diferentes técnicas de desarrollo organizacional que 

fortalezcan el recurso humano de la misma. 

 

Otro aspecto importante, es el que menciona acerca de la “restructuración 

de las organizaciones” tanto al interior de los procesos que gestiona y que 

son necesarios cambiarlos e innovarlos ya que las organizaciones que aún 

no consideran el avance tecnológico, ni el cambio en los procesos de gestión 

interna quedarán obsoletas o fuera de sitio en el futuro; considerando 

necesario proponer procesos innovadores, que se centren en las personas, 

identificando que el recurso humano es un elemento fundamental en la 

actualidad en organizaciones de cualquier tipo, no solo en las educativas; en 
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las que se forman las personas y cumplen un rol importante en la 

transformación y cambios constantes en la sociedad. 

 

Se han tenido en cuenta otros artículos, libros y sitios web  en los que se 

hace referencia al desarrollo organizacional, innovaciones educativas, 

incorporación de las TICs en los procesos de enseñanza de las 

organizaciones educativas así como la evolución de las mismas y la 

necesidad de la propuesta de cambios en los procesos al interior de estas 

como parte del cambio social que es evidente. 

 

El trabajo de investigación titulado Eficacia preventiva y excelencia 

empresarial(I): Buenas prácticas en gestión empresarial presentado por 

Bastraten (2011) que de forma general señala que las empresas se auto 

valoran mejor en aspectos de la gestión que tienen que ver con datos 

directos de resultados económicos y de carácter más tangible (resultados 

clave económico- financieros, resultados en clientes, gestión de procesos, 

productos y servicios o estrategia. Se muestran los resultados promedios de 

autovaloración obtenidos: 

  

- Liderazgo orientado a una visión global de su interacción con el mundo 

desde un punto de vista socialmente responsable. 

- Comunicación con el entorno y la innovación. Señala además que las 

empresas que buscan la excelencia destacan la importancia de las 

relaciones con grupos de interés externo.  

- Innovación continuada para el mantenimiento y mejora de recursos de 

modo sostenible. 

- Alianzas y recursos en acuerdos mutuos. 

- Gestión de infraestructuras, equipos y materiales. 

Así mismo, menciona que la política y estrategia de las empresas 

excelentes se fundamenta en la Dirección por Objetivos, con buen control 

y seguimiento, siendo estos comunicados, compartidos y asumidos en los 

distintos niveles de la organización.  

 

2.2. Bases teóricas 
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2.2.1 Sistemas de gestión integral 

 

Según Carballo (2013) un Sistema integrado de gestión es un proceso analítico y 

participativo que permite examinar la dinámica de la institución mediante la 

ejecución de una secuencia articulada de actividades de índole académico, 

administrativo y financiero que se desarrollan en el sistema interno institucional. 

 

Las organizaciones son complejas y conforman sistemas dinámicos que involucran 

a seres humanos como recurso, considerado en la actualidad el mejor capital de una 

empresa al que se le debe prestar atención y se lo debe desarrollar. Las 

organizaciones, además, tienen una variedad de recursos físicos o materiales que 

sirven para cumplir con los objetivos estratégicos de las empresas. Toda 

organización está constituida por sistemas o subsistemas que interactúan entre sí 

pero que, a su vez, deben estar vinculados adecuadamente e interrelacionarse 

activamente y de manera coordinada ejecutar acciones para brindar un servicio de 

calidad u ofrecer un producto. 

 

En la actualidad las organizaciones, buscan la integralidad en los procesos ya que 

mediante la identificación de éstos, la implementación de herramientas y 

capacitación constante buscan ser competitivas y ser consideradas organizaciones 

inteligentes, logrando involucrar a los miembros que participan en ella con la 

finalidad de que los esfuerzos se unan mediante el trabajo en equipo y se logren 

resultados óptimos, eficientes y eficaces considerando las normas ISO, como 

respaldo para brindar un servicio o producto de calidad con estándares 

internacionales que certifiquen su producto o servicio. 

 

2.2.2 Project Managment Institute (PMI) 

 

Según Romero (2012),  la competencia y la globalización están 

consolidando la gestión de los proyectos, como herramienta efectiva para 

lograr la ventaja competitiva que las empresas requieren para cautivar los 

nichos de mercado.  
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Asimismo menciona que el PMBOK es el estándar de gestión de proyectos 

más difundido a nivel mundial. Aunque es también uno de los estándares 

que presenta la visión más reducida de la disciplina. Si bien todos los 

Cuerpos del Conocimiento en Gestión de Proyectos han tendido a no 

considerar los desarrollos investigativos en sus respectivas actualizaciones, 

que entre otras cosas se utilizan como base de los programas de certificación 

profesional de practicantes; para muchos críticos, ello es particularmente 

notorio en el caso de la Guía PMBOK. (Edición, 2013). Sin embargo existen 

algunas críticas entorno a la Guía del PMBOK: en tanto que muchos autores 

hablan de las limitaciones de este estándar, en cuanto a sus fundamentos 

teóricos y sus  bases paradigmáticas. 

 

La Guía del PMBOK, 5ta versión, es desarrollada por el Project 

Management Institute (PMI). Esta guía es el conjunto de conocimientos en 

Dirección/Gestión/Administración de Proyecto,  y actualmente está 

constituido como estándar de Administración de proyectos. La Guía 

PMBOK comprende dos grandes secciones, la primera sobre los procesos y 

contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimientos 

específicos para la gestión de un proyecto. Contempla 5 grupos de procesos 

básicos y 10 áreas de conocimiento, además de 47 procesos que resultan del 

cruce entre los 5 grupos de procesos y las áreas de conocimiento, comunes 

a casi todos los proyectos. 

 

Conforman los 5 grupos de procesos, los procesos de: Iniciación, 

Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, Cierre (Institute, Project 

Management Institute. Guía de los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos, 2013),  y  las 10 Áreas de Conocimiento: Integración, Costos, 

Tiempo, Alcance, Calidad, Recursos Humanos, Comunicación, Interesados, 

Riesgos y Adquisiciones.  

 

El PMBOK establece los lineamientos para una exitosa formulación de 

proyectos, incorporando para esto buenas prácticas,  de tal manera que 

facilita su aplicación. Si se tiene resultados exitosos en los proyectos se 

pueden adaptar tanto los grupos de procesos como las áreas de conocimiento 
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en un plan de gestión que permitan mejores resultados en los logros de los 

objetivos de las organizaciones. 

 

2.2.3 Desarrollo Organizacional 

 

El desarrollo organizacional depende de las personas que se involucran en 

la organización, según Sander, (1996) están en debate algunos temas 

polémicos como gestión educativa  y desarrollo en un contexto de 

interdependencia internacional; formación humana sostenible y gerencia 

social. 

 

Es importante resaltar que el cambio en las organizaciones es necesario ya 

que las necesidades actuales requieren de un modelo de gestión por 

procesos de manera integral que involucren no solo dimensiones en 

indicadores, sino a nivel de expertos que se evidencie la integralidad de los 

procesos de gestión y el compromiso de los interesados convirtiendo a las 

organizaciones en organizaciones inteligentes basados en las normas y 

estándares de calidad como son ISO 9001:2008 en lo que respecta a la 

calidad, ISO 18001:2007, 14001:2004,que se vienen incorporando cada 

vez como modelo de organizaciones inteligentes que podrán desarrollarse 

y ser sostenibles en el tiempo. 

 

La implementación de los cambios debe ser progresiva ya que se corre el 

riesgo de tener resistencia al cambio al modificar funciones y 

responsabilidades ya asignadas a los miembros de la organización o la 

mala información de los procesos de cambio e implementación. 

 

Como las organizaciones son dinámicas y complejas, se requiere que los 

conocimientos se vayan adquiriendo progresivamente y disponer de 

normas de referencia para cada sistema o proceso. 

 

Los niveles de integración dependerán del tamaño de la organización, 

diferenciando tres niveles de implementación: 
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1.- Básico: Cuando  

- La política de gestión integrada, se ejecuta teniendo en cuenta un 

solo manual de gestión. 

- Se definen responsabilidades y funciones en los procesos críticos. 

- Algunos procesos integrados, tales como identificación de 

aspectos legales, gestión documental, auditorias, etc. 

 

2.- Avanzado: Cuando 

- Existe un mapa de procesos que integra todos los procesos en las 

diferentes áreas de gestión. 

- Hay una definición completa de factores en los procesos; es decir, 

propietarios, objetivos, indicadores entre otros. 

- Revisión y mejora sistemática de los procesos considerando los 

requisitos de cada sistema. 

 

3.- Experto: Cuando 

- Los objetivos e indicadores están integrados y se despliegan en los 

procesos. 

- Los procesos consideran la voz de todos los grupos de interés. 

- La gestión por procesos se extiende a otras actividades 

(administrativas y económicas) y se involucran  a los proveedores. 

 

De esta manera se va logrando que los objetivos e indicadores estén 

integrados y se desplieguen en los procesos de manera progresiva. 

 

La documentación de las lecciones aprendidas al ser analizadas servirá 

como referente para un proceso de mejora continua para la estandarización 

de procesos que permitan brindar servicios o productos de calidad. 

 

2.2.4 Liderazgo y motivación 

 

Según (Cortéz, 2004) la motivación es un fenómeno multicausal originado 

por diversas fuentes, tales como los tipos de incentivo, reconocimientos, 

promociones y otros, de igual manera manifiesta que el trabajo es una 
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actividad que va más allá del carácter productivo, por lo que en las 

organizaciones es importante considerar que las personas deben 

desarrollarse en el ámbito profesional como en el personal. 

 

Asimismo, los que dirigen y toman las decisiones sobre procesos deben 

ejercer liderazgo considerando a los involucrados para el logro de las metas 

que se deben alcanzar. En las instituciones educativas, los docentes son 

líderes del proceso de enseñanza aprendizaje y los estudiantes deben 

desarrollar las autogeneración de procesos que les permita aprender a 

aprender haciendo que puedan liderar su propia actuación motivada ambos 

por la sensación y evidencia del desarrollo personal que contribuye a un 

desarrollo integral sólido. 

 

El personal es la esencia de una organización; en todos los niveles cada 

persona desempeña un rol importante. Su involucramiento permitirá que sus 

habilidades sean aprovechadas  en beneficio de la organización. 

 

 

2.2.5 Mejora Continua 

 

El objetivo permanente de una organización debe ser el compromiso con la 

excelencia y la mejora siempre continúa en todo su desempeño.  

 

2.2.6 Cultura Organizacional 

 

La cultura en la organización en la actualidad está afectada por las violentas 

transformaciones que vive el mundo laboral, con las innovaciones de los 

procesos y las estructuras, que son el resultado de la irrupción de un nuevo 

paradigma tecno-productivo, sustentado en la llamada sociedad del 

conocimiento. 

 

La alta dirección de la UPAGU, debe promover una filosofía y un estilo de 

gestión tanto administrativo como académico para cohesionar las conductas 

individuales en una visión compartida. La cultura organizacional comparte 
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lineamientos perdurables que condicionan el desarrollo de la institución en 

base a políticas particulares. 

 

2.2.7 Gestión de procesos 

 

La gestión de procesos, productos y servicios en las empresas excelentes 

se basa en disponer de mecanismos de innovación que generen productos 

o servicios de valor para los grupos de interés. Por ello en todos los casos 

se presta especial atención a la comunicación con los clientes y la 

sociedad.  

 

Figura 1. – Un Proyecto como sistema: flujo de recursos, procesos y resultados 

 

Fuente: Buenas prácticas – San Marcos Paul Villacorta Chávez. 

 

En la Figura 1. Se observa la definición del Proyecto como sistema, que nos 

sirve como punto de partida para identificar la secuencia de los procesos 

teniendo en cuenta: recursos-procesos –resultados. 

 

2.2.8 Business Process Managment 

El Business Process Managment (BPM), es una metodología corporativa y 

disciplina de gestión, que tiene como objetivo la mejora del desempeño de 

la organización a través de la gestión de sus procesos de negocio, permite 

diseñar, modelar, analizar, organizar, documentar, optimizar y controlar 
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estos procesos operacionales de forma continua, para poder mejorar su 

rendimiento, y esto se logra obtener gracias a que combina tecnologías de 

proceso y gobierno. 

 

Figura 2. Modelo de Calidad del Proceso de Gestión 

 

 

Fuente: http://www.grupoeidon.com/eidonconsultores/administracion.html 

 

 

2.2.9 Buenas prácticas en la medición de resultados en personas 

 

La medición de los resultados en la sociedad es por sí solo uno de los 

elementos diferenciales de excelencia más destacable. Recoger la influencia 

en la sociedad y medirla es algo que sólo empresas muy destacadas hacen. 

Aunque por otro lado está cobrando importancia desde el ámbito de la 

Responsabilidad Social, donde la consideración de grupos de interés externo 

es muy importante y se observa un interés por avanzar en este tema. 

 

2.3 Discusión Teórica 

 

Los Estudios Generales de la UPAGU, por ser una unidad académica que alberga 

aproximadamente al 30% de la población estudiantil de todas las Carreras 

Profesionales de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU) 

desarrolla procesos de gestión  que orienta la formación profesional abarcando lo 

siguiente:  

http://www.grupoeidon.com/eidonconsultores/administracion.html
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o Ámbito académico como parte esencial de la formación básica general de la 

formación profesional. 

 

o Ámbito Administrativo a través de la Dirección efectiva y pertinente en los 

procesos necesarios en la unidad académica alineados con los de la UPAGU. 

Coordina con las instancias correspondientes, tratando de obtener resultados 

efectivos y eficientes para que se brinde un servicio de calidad a los clientes 

internos y externos que realizan sus acciones directamente en los Estudios 

Generales de la UPAGU, alineadas éstas con los objetivos estratégicos de la 

universidad y de la unidad académica. Identificar y consolidar los procesos 

en la gestión que se realizan. 

 

 

o Desempeño docente eficiente que aporte con la formación profesional de los 

estudiantes. 

 

o Recurso humano colaborativo y participativo en actividades 

extracurriculares necesarias tanto en la proyección social, extensión 

universitaria e investigación como parte complementaria en la formación de 

los estudiantes. 

 

 

o Canales de comunicación que permiten la ejecución de los procesos de la 

gestión al interior de la unidad académica y sean concordantes con los demás 

que se dan en la UPAGU. 

 

 

o Se fomenta el compromiso de los involucrados con la organización 

generando oportunidades de desarrollo personal, trabajo en equipo e 

identificación con ella. 

 

o Padres de familia interesados en recibir un servicio de calidad que brinde 

oportunidad de mejora en la calidad de vida de sus hijos. 
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La experiencia de la investigadora, por ser parte de la institución, señala que las 

prácticas en Estudios Generales, tienen óptimos desempeños en las siguientes 

áreas: formación profesional y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que se 

desarrollan a través de prácticas de gestión interna identificados como: factores, 

criterios, dimensiones e indicadores propuestos por el CONEAU, éstos son 

considerados para la planificación, dirección y control en cada unidad académica 

de la UPAGU y como se puede constatar en los resultados obtenidos al aplicar los 

instrumentos de recolección de datos. 

 

Además se tiene en cuenta que en la unidad académica de Estudios Generales de 

la UPAGU se evidenció que no se logran cumplir las metas de la planificación por 

no existir un sistema de gestión integral en los procesos y se corroboró que los 

docentes se centran únicamente en el desarrollo y ejecución de sesiones de 

aprendizaje de manera aislada, los estudiantes desconocen aspectos de la cultura 

organizacional y los demás involucrados se limitan a realizar tareas cotidianas. Es 

por eso que se cree necesario proponer la elaboración de un sistema de gestión 

integral en la unidad académica de los estudios generales que permita un mejor 

desempeño y desarrollo personal de los involucrados para lograr los objetivos 

estratégicos de la UPAGU. 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes y bases teóricas mencionadas líneas arriba 

en el presente documento me propuse elaborar un Plan de Sistema de Gestión 

Integral de la unidad académica de Estudios Generales de la UPAGU que aporte 

en el desempeño profesional y personal de los involucrados basado en las buenas 

prácticas del PMI y lograr los objetivos estratégicos de la UPAGU. 

 

Se plantea esta metodología para ser aplicada en los procesos de gestión interna 

en una adaptación necesaria para lograr las metas establecidas utilizando los 

recursos humanos, materiales e insumos de manera eficiente y eficaz, lo que dará 

como resultado la satisfacción en el desempeño docente y la formación 

profesional de los estudiantes que se oferta como un servicio de calidad. La 
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elaboración del Plan de gestión integral tomará en cuenta los procesos y áreas de 

conocimiento del PMI. 

 

Incluye el diagnóstico de la unidad académica de Estudios Generales como línea 

base para el presente estudio y contempla la aplicación de herramientas, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, de aplicación y de implementación que 

aportará con este sistema integrado de gestión para lograr los objetivos propuestos. 

 

Al estar los procesos de gestión alineados bajo un enfoque de las Buenas Prácticas 

del PMI, se ejecutarán los procesos de gestión académica y administrativa con 

eficacia y eficiencia mejorando el desarrollo en las dimensiones de: gestión de la 

carrera, formación profesional,  servicios de apoyo para la formación profesional 

que involucran factores de: planificación, organización, dirección y control; 

enseñanza – aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección 

social, docentes, e indicadores tales como: gestión administrativa, formación 

profesional, labor de investigación, labor de extensión universitaria, labor de 

proyección social, labor de enseñanza y tutoría. 

 

Se fortalecerá la comunicación mediante la elaboración de un plan de gestión de 

la comunicación entre todos los involucrados de la unidad académica que permita 

planificar, ejecutar, controlar, monitorear y evaluar los procesos de gestión 

académicos y administrativos ejecutados para atender a una población estudiantil 

significativa y con impacto dentro de la organización educativa. 

 

Ejercer la coordinación con liderazgo desarrollando acciones que permitan alinear 

los procesos de gestión interna con los de toda la organización y contribuir con 

los objetivos estratégicos de la universidad. 

 

2.3.1. Definición de términos básicos 

 

a) Definición de los Estudios Generales en la UPAGU 

 

Los Estudios de Formación General (Bazán, 2008) están constituidos por 

todas las experiencias de aprendizaje, es decir asignaturas y actividades, que 
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permiten a todos los estudiantes, sea cual fuere su carrera, desarrollar los 

conocimientos, habilidades y actitudes que les serán imprescindibles en su 

actuar profesional. Constituyen uno de los componentes más universales del 

currículo de toda universidad, porque contribuyen al logro del perfil 

profesional del egresado. 

 

Al desarrollarse bajo la forma de un programa, despliega en los estudiantes 

las competencias imprescindibles que todo egresado y posterior profesional 

debe cumplir, con el fin de responder con flexibilidad a las exigencias del 

mundo actual. 

 

b) Sistema de Gestión integral 

Un sistema de gestión integral según Carballo (2013) es un proceso 

analítico y participativo mediante la ejecución de una secuencia 

articulada de actividades de índole académica, administrativa y 

financiera que se desarrollan en el sistema interno institucional. 

 

c) Buenas Prácticas 

Según Cabrera, (2002) las buenas prácticas son formas óptimas de 

ejecutar un proceso, que puede servir como modelo para las 

organizaciones serán enfoques innovadores, transferibles a otras 

organizaciones que tengan como resultados mejoras concretas, medibles 

y sobre todo sostenibles. 

 

Las buenas prácticas son una herramienta de eficacia comprobada de 

gestión del conocimiento que permiten identificar las acciones 

institucionales que han rendido un buen o incluso excelente servicio en 

un determinado contexto y que se espera que, en contextos similares, 

rindan similares resultados, sirven para: 

 Convertir el conocimiento tácito (aquel que se encuentra en la mente 

y deriva de la experiencia de las personas), en conocimiento explícito 

(aquel contenido en documentos, archivos electrónicos u objetos); 
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 Sistematizar el conocimiento y capacidades de gestión operativa que 

han dado buenos resultados en la entidad; 

 Transferir el conocimiento y la experiencia para que pueda ser 

utilizada por otras áreas de la organización como un recurso; 

 Crear capital intelectual dentro de la organización; 

 Propiciar la mejora continua; y 

 Facilitar la creación de nuevo conocimiento y la innovación. 

Así mismo Paul Villacorta define a las Buenas Prácticas en el enfoque 

del PMI como “aquel (se refiere al proceso)  cuya correcta aplicación 

aumenta la posibilidad de éxito”. 

 

2.4 Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis general 

 

La elaboración de un Plan de sistema de gestión integral de la unidad 

académica de Estudios Generales de la UPAGU bajo el enfoque de las 

buenas prácticas del PMI permitirá mejorar la ejecución de los procesos 

de gestión para el logro de los objetivos estratégicos de la universidad. 

 

 

 

2.4.2.  Hipótesis específicas 

 

a) Algunas de las prácticas actuales de la gestión de la Unidad Académica 

de Estudios Generales de la UPAGU requieren de mejoras en las 

actividades académicas y administrativas para el logro de los objetivos 

estratégicos de la UPAGU. 

 

b) El modelo actual de gestión de la unidad académica de Estudios 

Generales de la UPAGU, requiere mejorar los procesos administrativos 

y académicos bajo un el enfoque de las buenas prácticas del PMI para el 

logro de los objetivos de la universidad. 
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 Variable independiente 

 

El Plan de un sistema de gestión integral de la unidad académica de 

Estudios Generales de la UPAGU bajo el enfoque de las buenas 

prácticas del PMI permitirá el logro de los objetivos estratégicos de la 

universidad. 

 

 Variable dependiente 

Procesos de gestión actuales de la unidad académica de Estudios 

Generales de la UPAGU. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

En el presente capítulo se tiene en cuenta la metodología de investigación, la 

identificación de la población y muestra, estableciendo el procedimiento para calcular el 

tamaño muestral, la técnica estadística que nos permita evidenciar la hipótesis y el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y los criterios de inclusión o exclusión para 

seleccionar la muestra y el marco muestral. 

 

También se consideran los instrumentos que han sido elaborados de acuerdo a los 

indicadores, factores y dimensiones que se han establecido en la investigación. 

 

3.1. Diseño de Investigación 

Se considera unidad muestral a cada estudiante matriculado en los ciclos 

académicos en el período regular 2014–II, a los docentes que tienen a cargo 

asignaturas en dicho período, a los administrativos y los padres de familia a 

quienes se aplicaron cuestionarios de manera física. 

 

El diseño que se utilizará en la investigación es el diseño descriptivo de tipo 

cuantitativo. 

 

Según Horna (2012) el diseño descriptivo describe las características de las 

variables de interés, ya sea en el momento presente o a través del tiempo. Recogen 

datos más o menos limitados, que se refieren a grupos relativamente amplios. Les 

interesan más las variables que describen grupos que individuos. Es el tipo de 

investigación más común. 

 

Usa instrumentos estandarizados para la recolección de datos: como cuestionarios, 

documentos, encuestas, guía de revisión de datos, la observación estructurada, 

etc., asimismo utiliza el método y la técnica estadística descriptiva para el análisis. 

 

Como formas de presentación de los resultados se consideran tablas de frecuencia, 

gráfico de barras presentados con sus respectivos porcentajes. 
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Esté diseño de investigación permitirá describir las variables, analizar los 

resultados de las prácticas actuales de Gestión de la Unidad Académica de 

Estudios Generales de la UPAGU y elaborar un plan de gestión integral para 

evidenciar mejores resultados en los procesos de gestión integral bajo el enfoque 

del Project Management Institute. 

 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1 Población: La población estuvo conformada por los docentes, estudiantes, 

personal administrativo y clientes externos que estuvieron involucrados en 

la unidad académica de Estudios Generales de la UPAGU y los cuales se 

encontraban ubicados en el campus universitario, por lo que se tenía fácil 

acceso: 

- Docentes de Estudios Generales de la UPAGU en el semestre 2014 II. 

- Estudiantes de I y II Ciclos  

- Padres de familia. 

- Personal administrativo y de apoyo. 

 

3.2.2. Muestra: La muestra estuvo conformada por 59 docentes del semestre 2014 

II, 149 estudiantes de I Ciclo, 258 estudiantes de II Ciclo, 20 colaboradores 

que brindan apoyo administrativo y 47 padres de familia que fueron a 

solicitar información académica de sus hijos. Todas las muestras fueron 

seleccionadas sin ningún criterio de exclusión ni inclusión. 

 

Para la selección de la muestra se consideraron dos tipos: muestreo no 

probabilístico por criterio y por conveniencia para los docentes, padres de 

familia, personal de apoyo administrativo, y para los estudiantes muestreo 

probalístico aleatorio simple  considerando los criterios de inclusión ni 

exclusión indicados en cada caso. 

 

 

La muestra se consideró de la siguiente manera: 
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a) Docentes: Se encontraban concentrados en el campus universitario 

por lo que se tuvo fácil acceso a ellos. Esta muestra estuvo 

conformada por 59 docentes de Estudios Generales de la UPAGU en 

el semestre 2014 II y es un muestreo de tipo probalístico por criterio 

y por conveniencia. 

 

b) Padres de familia. Es un muestreo de tipo no probalístico por 

criterio y por conveniencia. Estuvo conformado por 47 padres de 

familia que se acercaron a realizar consultas referente a situaciones 

académicas de sus hijos. 

 

c) Personal administrativo y de apoyo, fue una muestra pequeña con 

un total de 20 personas, muestreo de tipo probalístico por criterio y 

por conveniencia. 

 

d) Estudiantes: Los estudiantes fueron distribuidos en dos Ciclos I y II 

en el semestre 2014 II, se encontraban concentrados en el campus 

universitario de la UPAGU de fácil acceso a ellos cuando fue 

necesario. 

 

3.2.2.1. Obtención de la muestra: Para el muestreo que es de tipo 

probalístico (aleatorio simple) se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

3.2.2.2. Fórmula para el cálculo de la muestra: 

 

                              

 

 En donde: 

Z = nivel de confianza. 

p = Probabilidad a favor. 

q = Probabilidad en contra 
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N = Universo 

e = error de estimación. 

n = tamaño de la muestra 

 

 

3.2.1.3  Calculo del tamaño de la muestra:  

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se consideraron los siguientes 

datos: 

 

 Estudiantes: I Ciclo: 

 

- Tamaño de la población: 243. 

- Nivel de confianza: 95% (Z=1,96). 

- Tamaño aproximado de la proporción (p;q): 50%. 

- Error máximo admisible: 3%. 

- Tasa de no respuesta: 5%. 

 

3.2.1.4 Aplicación de la fórmula para el cálculo de la muestra de los 

estudiantes de I Ciclo 2014 II: 

 

 

 

𝑛 =  
1,962.(0,5)(0,5).243

243(0.03)2 +(1,96)2 .(0,5)(0,5)
 = 

(3,8416)(0,25)(243)

(243)(0.0009)+(3,8416)(0,25)
 =

233,38

  0,2187+0,9604
 

 

= 
233,38

1,1791
  = 149 

 

Por lo tanto:  

 

Población de estudiantes para el I Ciclo = 149 estudiantes. 
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 Estudiantes: II Ciclo: 

 

- Tamaño de la población: 772. 

- Nivel de confianza: 95% (Z=1,96). 

- Tamaño aproximado de la proporción (p;q): 50%(0,5). 

- Error máximo admisible: 3%. 

- Tasa de no respuesta: 5%. 

 

3.2.1.5 Aplicación de la fórmula para el cálculo de la muestra de los 

estudiantes de II Ciclo 2014 II: 

 

 

 

 

𝑛 =  
1,962.(0,5)(0,5).772

772(0.03)2 +(1,96)2 .(0,5)(0,5)
 = 

(3,8416)(0,25)(772)

(772)(0.0009)+(3,8416)(0,25)
 =

741,4288

  0,69+0,9604
 

 

= 
741,4288

1,6504
 = 258 

 

Por lo tanto:  

Población de estudiantes para el II Ciclo = 258 estudiantes. 

 

Tabla 1. Muestra de estudiantes de Estudios Generales 

 

 

 

 

  

 

 

  

                    Fuente: matrícula 2014 II. 

 

Tabla 2. Muestra Total 

Involucrados Total Muestra 

Docentes de I y II Ciclo de Estudios Generales en el 2014 II. 59 

CICLO N° Estudiantes 2014 II Muestra 

I Ciclo 243 149 

II Ciclo 772 258 

TOTAL 1015 407 
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Estudiantes I Ciclo todas las Carreras Profesionales 149 

Estudiantes II Ciclo de todas las Carreras Profesionales 258 

Personal administrativo y de apoyo 20 

Padres de Familia 47(1) 

Fuente: Datos tomados del Cuaderno de Registro de Visitas de Alumnos a la Coordinación de Estudios 

Generales UPAGU período 2014 II. 

(1) Relación de Padres de familia de los estudiantes que se acercaron a hacer consultas acerca del desarrollo 

de las actividades en Estudios Generales. 

 

3.2.1.6. Criterios de exclusión o inclusión: 

Como se consideran varias muestras y que se encuentran como unidades 

de análisis que están involucradas con los procesos no se tendrán criterios 

de exclusión  ni inclusión: 

 

Criterios de inclusión 

- Estudiantes: 

- Ser estudiantes del I y/o II Ciclos semestre 2014 II. 

- Estudiantes de ciclos superiores que estén llevando por lo menos           

una asignatura del I y/o II Ciclo en el semestre 2014 II 

- Hombres y mujeres. 

 

- Docentes: 

 

- Docentes que estuvieron desarrollando actividades académicas en 

Estudios Generales en el semestre 2014 II. 

- Docentes de otras unidades académicas que tuvieron a cargo por 

lo  menos una asignatura en el I y/o II Ciclo en el semestre 2014 

II en Estudios Generales. 

 

- Padres de familia. 

 

- Padres que requirieron información académica de sus hijos y se 

apersonaron a la Coordinación de Estudios Generales o a la 

oficina de atención al cliente. 
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- Padres de los estudiantes que conformaron  la muestra en el 

presente estudio, a los que se les hizo llegar por correspondencia 

el cuestionario para ser respondido. 

 

- Personal administrativo o de apoyo 

 

- Personal que tuvo relación tanto administrativa o de apoyo con la 

unidad académica de Estudios Generales de la UPAGU: Tutoría, 

Asistenta Social, Departamento de admisión, Gerencias de 

planificación, Gerencia de Logística, personal de servicio en el 

año 2014. 

 

3.2.1.7. Criterios de exclusión 

 

- Estudiantes, docentes y padres de familia 

 Sin criterio de exclusión. 

 

- Personal administrativo o de apoyo 

No se consideró a los docentes o personal administrativo de apoyo 

que hayan sido contratados  por alguna licencia o permiso
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3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 3 Operacionalización de Variables 

COHERENCIA P - O – H 
TÍTULO PROBLEMA(S) OBJETIVO(S) HIPÓTESIS VARIABLE(S) 

S
is

te
m

a 
d
e 

G
es

ti
ó
n
 I

n
te

g
ra

l 
d
e 

la
 U

n
id

ad
 A

ca
d
ém

ic
a 

d
e 

E
st

u
d
io

s 
G

en
er

al
es

 b
aj

o
 e

l 
en

fo
q

u
e 

d
el

 P
M

I 
” 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 
DEPENDIENTE 

¿Cuál es el plan de gestión 

integrado de la Unidad 

Académica de Estudios 

Generales de la UPAGU 

bajo el enfoque de las 

buenas prácticas del 

Project Management 

Institute (PMI) de la 

UPAGU? 

 

Elaborar un plan de gestión 

integrado de la unidad académica 

de Estudios Generales de la 

UPAGU bajo el enfoque de 

buenas prácticas del Project 

Management Institute que permita 

mejorar la ejecución de los 

procesos de gestión para el logro 

de los objetivos estratégicos de la 

UPAGU. 

El sistema de gestión integral 

de la unidad académica de 

Estudios Generales de la 

UPAGU bajo el enfoque de 

las buenas prácticas del PMI 

permitirá mejorar la ejecución 

de los procesos de gestión 

para el logro de los objetivos 

de la universidad. 

Procesos de 

gestión actual 

de la unidad 

académica de 

Estudios 

Generales de la 

UPAGU 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

a)  ¿Las prácticas actuales 

de Gestión de la Unidad 

Académica de Estudios 

Generales de la UPAGU, 

contribuyen al logro de 

los objetivos estratégicos 

de la UPAGU? 

Aplicar las buenas prácticas 

del PMI en los procesos de 

gestión integral de la unidad 

académica de Estudios 

Generales de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo 

que permitan el logro de los 

objetivos estratégicos de la 

UPAGU. 

 

a) Algunas de las prácticas 

actuales de la gestión de la 

Unidad Académica de 

Estudios Generales de la 

UPAGU requieren de 

mejoras en las actividades 

académicas y 

administrativas para el 

logro de los objetivos 

estratégicos de la UPAGU. 

Elaboración de 

un Plan   de 

Sistema de 

Gestión 

Integral de la 

Unidad 

Académica de 

Estudios 

Generales, bajo 

el enfoque de 

las buenas 

prácticas del 

PMI  

b) ¿Cómo mejorar los 

procesos de gestión del 

sistema de la unidad 

académica de Estudios 

Generales de la 

Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo 

para el logro de los 

objetivos estratégicos de 

la UPAGU? 

b) Mejorar los procesos de 

gestión actuales de la 

unidad académica de 

Estudios Generales de la 

Universidad Privada 

Antonio Guillermo que 

permitan el logro de los 

objetivos estratégicos de la 

UPAGU. 

b) El modelo actual de 

gestión de la unidad 

académica de Estudios 

Generales de la UPAGU, 

requiere mejorar los 

procesos administrativos y 

académicos para el logro 

de los objetivos de la 

universidad. 
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3.4. Instrumentos 

 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

 

Se utilizaron técnicas para el análisis de datos que permiten describir 

las variables: distribución de frecuencias, porcentajes y gráficos de 

barras. 

 

3.4.1.1. Recolección de información 

 

Para la recolección de la información se aplicaron: cuestionarios o 

encuestas y análisis de contenido. 

 

3.4.1.2 Cuestionarios o encuestas: Los cuestionarios o encuestas fueron 

elaborados para recoger información de cada muestra y tuvieron en 

cuenta los indicadores por cada factor y dimensión especificados en la 

matriz de consistencia, como se detallan a continuación: 

 

a) Docentes y Estudiantes: El cuestionario para los docentes y estudiantes 

consideró aspectos referidos a: 

 

- Planificación, Dirección y control. 

- Procesos de Enseñanza – Aprendizaje. 

- Investigación. 

- Extensión universitaria. 

- Proyección social. 

- Infraestructura. 

- Ambientes para actividades extracurriculares. 

- Gestión administrativa. 

- Desempeño de los estudiantes. 
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b) Padres de familia: El cuestionario para los padres de familia,  consideró 

aspectos referidos a: 

 

- Proceso Académicos. 

- Procesos administrativos. 

 

c) Personal administrativo y de apoyo: el cuestionario para el personal 

administrativo consideró aspectos referidos a: 

 

- Satisfacción laboral.  

 

3.4.2. Detalle de instrumentos 

 

Los instrumentos de recolección de información (cuestionarios o 

encuestas) fueron elaborados teniendo en cuenta el siguiente diseño que 

consideró seis partes: 

 

1. Título. 

2. Consigna (Presentación del documento), considerando la cláusula de 

confidencialidad. 

3. Instrucción. 

4. Lista de ítems, agrupadas por áreas temáticas o  indicadores. 

5. Agradecimiento. 

6. Observaciones adicionales. 

  

3.4.2.1. Procedimiento metodológico de aplicación de los 

cuestionarios 

 

La metodología utilizada para la aplicación de los instrumentos se 

desarrolló en 5 etapas: 
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1. Diseño del Instrumento 

 

a) Identificación de Áreas de Interés 

 

Se ha identificado como áreas de interés a las dimensiones que 

establece el Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras 

Profesionales (CONEAU, 2009) y son consideradas dentro de la 

gestión en la universidad. Son las siguientes:  

 

 Gestión de la carrera profesional, que  está orientada a 

evaluar  la eficacia de la gestión institucional y 

administrativa, incluyendo mecanismos para medir el 

grado de coherencia y cumplimiento de su misión y 

objetivos, así como también el desarrollo de aquellos que 

promueven la mejora continua. 

 

 Formación profesional, que materializa las funciones  de 

la universidad, está orientada a evaluar la actividad 

formativa del estudiante en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, los cuales están reflejados en su inserción 

laboral y su desempeño. 

 

 Servicio de apoyo para la formación profesional, 

mediante la cual se constata la capacidad de gestión y 

participación de los recursos humanos y materiales como 

parte del desarrollo del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Las dimensiones o áreas de interés para la aplicación de los 

cuestionarios, están estructuradas de la siguiente manera: 
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      Tabla 4. Dimensiones, factores e indicadores de encuesta – Anexo 2 

DIMENSIÓN FACTOR INDICADOR 

Gestión de la carrera. 
Planificación, organización, 

dirección y control. 

Planificación estratégica. 

Organización, dirección y control. 

Formación 

profesional. 

Enseñanza – aprendizaje. 

Proyecto educativo.- Currículo. 

Estrategias de enseñanza-

aprendizaje. 

Desarrollo de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación del aprendizaje y 

acciones de mejora. 

Estudiantes y egresados. 

Investigación. 
Generación y evaluación de 

proyectos de investigación. 

Extensión universitaria y 

proyección social. 

Generación y evaluación de 

proyectos de extensión universitaria 

y proyección social. 

Servicios de apoyo 

para la formación 

profesional 

Docentes. 

Labor de enseñanza y tutoría. 

Labor de investigación. 

Labor de extensión universitaria y 

de proyección social. 

Infraestructura y equipamiento. 

Ambientes y equipamiento para la 

enseñanza-aprendizaje, 

investigación, extensión 

universitaria y proyección social, 

administración y bienestar. 

Bienestar. 
Implementación  de  programas de 

bienestar. 

Recursos financieros. 
Financiamiento de la 

implementación de la carrera. 

Grupos de Interés. 
Vinculación con los grupos de 

interés. 

Fuente: Modelo de Calidad para la acreditación de carreras profesionales (CONEAU 2009) 
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b)  Selección de Ítem 

Los ítems seleccionados para ser presentados en los 

cuestionarios, son escogidos de acuerdo a cada estándar y/o 

indicador correspondiente, que necesita ser evaluado por medio 

de cuestionarios. 

 

c) Alternativas de Respuesta 

La escala de valoración es ordinal, es decir, se dan diferentes 

opciones de respuesta ordenadas en categorías que van de alta a 

baja. El número de categorías definido es 5. 

 

La razón para escoger este número de categorías, se basa en que para 

medir los indicadores del modelo de calidad de UPAGU, es necesario 

considerar las escalas de “Satisfecho” y “Muy Satisfecho”, por lo que se 

optó por las 5 categorías y sus respectivas abreviaturas. 

 

En función a la pregunta, las categorías pueden ser: 

 

Tabla 5. Categoría, descripción y abreviaturas de encuesta – Anexo 3 

Categoría Descripción Abreviatura 

5 Totalmente / Siempre T 

4 Mucho / Mayormente M 

3 Poco / Pocas veces P 

2 Casi Nada / No CN 

1 No sé / No aplica en mi caso N 

 

Categoría Descripción Abreviatura 

5 Siempre S 

4 Casi siempre CS 

3 A veces AV 

2 Casi Nunca CN 

1 Nunca N 
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Categoría Descripción Abreviatura 

3 Siempre S 

2 A Veces AV 

1 Nunca N 

 

Categoría Descripción Abreviatura 

5 Muy Satisfecho/Muy importante MS/MI 

4 Satisfecho/Importante S/I 

3 Medianamente 

satisfecho/Medianamente 

importante 

MS/MI 

2 Insatisfecho/Poco importante I/PI 

1 Muy insatisfecho/No importante     MI/NI 

 

 

d) Maqueta de la Encuesta 

De acuerdo a las áreas de interés sobre las cuales se desea aplicar 

las encuestas para conocer su grado de satisfacción, se han 

elaborado cinco maquetas de encuestas. (Ver anexo 2) 

 

2. Ejecución de la Encuesta 

 

a) Obtención De Base De Datos 

El Departamento de Admisión y Registro Académico (DARA) de 

la UPAGU proporcionó los datos de identificación de unidades 

muestrales, con esta información se generó la base de datos 

Categoría Descripción Abreviatura 

4 Muy satisfecho MS 

3 Bastante B 

2 Poco P 

1 Nada N 
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necesaria para la posterior aplicación de los cuestionarios o 

encuestas.  

 

b) Difusión de Aplicación de Encuestas 

 

Previo al inicio de la aplicación de las encuestas se realizó la 

difusión mediante correo corporativo, página web, facebook, 

reuniones y comunicados presentados de manera física y de 

manera oficial a través del personal de apoyo y responsable de la 

investigación. 

 

En dicha difusión al momento de realizar la aplicación de 

cuestionarios o encuestas se dieron a conocer los objetivos que se 

buscaban lograr con la presente investigación. 

 

c) Aplicación de cuestionarios o encuestas 

La aplicación de los cuestionarios o encuestas se realizó de 

manera presencial a cada uno de los integrantes de la muestra. 

 

3.4.3  Fiabilidad y Validez 

 

Los instrumentos de recolección de datos fueron validados por un integrante de la 

Escuela de Posgrado y luego de hacer las correcciones se procedió a la aplicación 

a un pequeño grupo para su fiabilidad y luego de corregirlos se procedió a ser 

aplicados a la muestra. 

 

 

3.5. Procedimientos 

 

El procedimiento para el análisis de datos tuvo en cuenta la exploración de datos para 

determinar su calidad, describir las variables y sintetizar los datos, realizar el contraste 
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de la hipótesis y la elaboración de los gráficos y las tablas que serán presentados en los 

resultados; teniendo en cuenta la técnica estadística descriptiva utilizada en la 

investigación y los instrumentos de recolección de datos que fueron los cuestionarios o 

encuestas. 

  

 

3.5.1. Procedimientos de recolección de datos 

 

Para la recolección de la información se utilizaron: cuestionarios y análisis de 

contenido. 

 

- Cuestionarios: Los cuestionarios fueron elaborados para recoger información 

teniendo en cuenta los indicadores por cada factor y dimensión de la matriz de 

consistencia, como se detallan a continuación: 

 

b) Docentes: El cuestionario para los docentes consideró aspectos referidos a: 

 

- Procesos de Enseñanza – Aprendizaje. 

- Investigación. 

- Extensión universitaria. 

- Proyección social. 

- Infraestructura. 

- Ambientes para actividades extracurriculares. 

- Formación y capacitación docente. 

- Gestión administrativa. 

- Clima institucional. 

- Desempeño de los estudiantes. 

- Gestión de la comunicación. 

 

c) Estudiantes: El cuestionario para los estudiantes consideró aspectos referidos 

a: 
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- Procesos de Enseñanza – Aprendizaje. 

- Investigación. 

- Extensión universitaria. 

- Proyección social. 

- Infraestructura. 

- Ambientes para actividades extracurriculares. 

- Formación y capacitación docente. 

- Gestión administrativa. 

- Clima institucional. 

- Desempeño de los estudiantes. 

- Gestión de la comunicación. 

- Desempeño docente 

 

d) Padres de familia: El cuestionario para los padres de familia,  consideró 

aspectos referidos a: 

- Procesos Académicos. 

- Procesos Administrativos. 

 

e) Personal administrativo y de apoyo: el cuestionario para el personal 

administrativo consideró aspectos referidos a: 

 

- Satisfacción laboral. 

 

3.5.2 Procedimiento de  análisis de datos 

 

El análisis de datos se hizo utilizando técnicas para el análisis de datos 

cuantitativos y presentación de los resultados después  de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos. La técnica aplicada sirvió para describir, 

graficar, analizar, comparar, relacionar y resumir los datos obtenidos con los 

instrumentos aplicados. 
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Las técnicas de análisis en este tipo de investigación están representadas a través 

de tablas de distribución de frecuencia, porcentaje y  gráficos de barras. Éstas 

técnicas describen las variables que se consideran en la investigación, se usan 

para caracterizar a una muestra, variable por variable. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación se consideró el siguiente 

procedimiento: 

 

- Fin que persigue: Descriptivo (limitado a la muestra). 

- Por el número de variable: Multivariable. 

- Escala: Ordinal. 

- Objetivo de análisis: Describir variables. 

- Se organizan los datos en tablas de frecuencias. 

 

Se tuvieron en cuenta los siguientes pasos, propuestos por Vara Horna (2012): 

1) Explorar los datos para determinar su calidad. 

2) Describir las variables y sintetizar los datos. 

3) Realizar el contraste de hipótesis; describiendo, estimando, comparando, 

etc. 

4) Elaborar los gráficos y las tablas que serán presentadas en los resultados.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados que se han obtenido mediante la aplicación 

de los instrumentos de recolección de datos teniendo en cuenta las dimensiones, factores e 

indicadores dentro de la investigación. Los resultados son presentados en tablas y gráficos de 

barras mostrando la sistematización de ellos. 

 

También se hace la discusión de los resultados teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos 

planteados a través de procedimientos e instrumentos aplicados. 

 

 

4.1.    Resultados 

 

Los resultados se han obtenido mediante la aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos, los que fueron elaborados teniendo en cuenta las variables, dimensiones e 

indicadores que permitieron evidenciar los objetivos de la presente investigación. 

 

Se aplicaron un total de cinco (05) instrumentos que se encuentran como anexos en el 

presente trabajo distribuidos como se indica en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Resumen de los instrumentos de recolección de datos y la muestra 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
MUESTRA A LA QUE FUERON APLICADOS 

Anexo 01 - Cuestionario de satisfacción académica y 

administrativa. 

- Estudiantes I y II Ciclo de la unidad académica de 

Estudios Generales de la UPAGU. 

Anexo 02 – Cuestionario de satisfacción académica y 

administrativa. 

Anexo 03 – Cuestionario de Satisfacción Laboral. 

Anexo 04 – Cuestionario de Satisfacción Laboral  

- Docentes de I y II Ciclos de la unidad académica de 

Estudios Generales de la UPAGU. 

Anexo 03 – Cuestionario de Satisfacción Laboral. Personal administrativo. 

 

Anexo 05- Cuestionario para la medición del cliente 

externo (Padre de Familia) 

Padres de familia de estudiantes que estuvieron en I 

y II Ciclos de la unidad académica de Estudios 

Generales de la UPAGU 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1. Diagnóstico de las prácticas de gestión de la Unidad de Estudios Generales 

de UPAGU 

 

A través de los instrumentos de recolección de información a los estudiantes, docentes, 

personal administrativo y padres de familia sobre las prácticas actuales de gestión 

académicas y administrativas de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 

UPAGU se obtuvo la siguiente información en cada una de las dimensiones e indicadores 

que se mencionan a continuación. 

 

4.1.1.1. Procesos de Gestión Administrativa 

 

a) Análisis  de los procesos Administrativos en los estudiantes 

 

 

Tabla 7. Apreciación de la Planificación Estratégica de los Estudiantes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del I y II Ciclo 2014 II. 

 

En la Tabla 7 se observa que en la Gestión Administrativa, en lo que corresponde a la 

Planificación Estratégica, la Dirección y Control de la Unidad Académica de Estudios 

Generales de la UPAGU, los estudiantes no participan ni conocen el Plan Estratégico, por 

lo que es necesario proponer procesos en la gestión administrativa que permitan la 

participación de los estudiantes en la elaboración y el conocimiento del Plan Estratégico 

de la Unidad Académica a través de estrategias que se promuevan a través de las buenas 

prácticas del PMI. 

 

  

  ITEM RESPUESTA RESPUESTA % 

A  APRECIACIÓN DE LA 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA: 

Si No Si% No% 

1 ¿Ha participado en la elaboración 

del Plan Estratégico de su unidad 

académica? 

149 257 36.7 63.2 

2 ¿Tiene conocimiento del Plan 

Estratégico de su unidad académica? 

188 219 46.2 53.9 
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Figura 3. Apreciación de la Planificación Estratégica de los Estudiantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del I y II ciclos 2014 II. 

 

 

Tabla 8. Apreciación de la Organización, Dirección y Control de los Estudiantes 

B APRECIACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN Y CONTROL: 

Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siemp

re 

Siemp

re 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siemp

re % 

1  ¿Está satisfecho con la 

atención recibida por 

parte de los 

administrativos? 

17 26 170 135 59 4.2 6.4 41.8 33.2 14.5 

    Si No    Si% No%    

2  ¿Tiene conocimiento del 

Programa para 

internalizar la cultura 

organizacional? 

95 312    23.3 76.7    

    
Nunca 

Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siemp

re 

Siemp

re 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siemp

re % 

3 ¿Está satisfecho con la 

implementación del 

programa para 

internalizar la cultura 

organizacional? 

71 67 128 107 34 17.4 16.5 31.4 26.3 8.4 

    Si No    Si% No%    

4 ¿Ha participado en la 

elaboración del Plan 

Operativo de su unidad 

académica? 

111 296    27.3 72.7    
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Nunca 

Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siemp

re 

Siemp

re 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siemp

re % 

5  ¿Tiene conocimiento del 

Plan Operativo de su 

unidad académica? 

128 93 105 59 22 31.4 22.9 25.8 14.5 5.4 

    Si No    Si% No%    

6  ¿Conoce de algún 

programa de motivación e 

incentivos que la unidad 

académica implementó? 

161 246    39.6 60.4    

    
Nunca 

Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siemp

re 

Siemp

re 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siemp

re % 

7  ¿Está satisfecho con el 

programa de motivación e 

incentivos? 

84 57 121 90 55 20.6 14.0 29.7 22.1 13.5 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

En la Tabla 8 Se evidencia que los estudiantes están satisfechos con la atención que 

reciben por parte de los administrativos que ejecutan procesos en la Unidad Académica 

de Estudios Generales de la UPAGU. En lo que se refiere a la cultura organizacional hay 

un gran porcentaje de estudiantes que no lo conoce y por lo tanto no ha participado en la 

implementación de dicho programa  al igual que en el Plan Operativo de la Unidad 

Académica. 

 

Otro indicador que se necesita mejorar es la motivación e incentivos de desempeño de los 

estudiantes de Estudios Generales aplicando propuestas de gestión en base a las buenas 

prácticas del PMI. 
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Figura 4. Apreciación de la Organización, Dirección y Control de los Estudiantes

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

b) De los docentes 

 

Tabla 9. Apreciación de la Planificación Estratégica de los Docentes 

  ITEM RESPUESTA RESPUESTA % 

A  APRECIACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA: 

Si No Si% No% 

1 ¿Ha participado en la elaboración del Plan 

Estratégico de su unidad académica? 

25 18 58% 42% 

2 ¿Tiene conocimiento del Plan Estratégico de 

su unidad académica? 

32 11 74% 26% 

Fuente:   Encuesta aplicada a los docentes de I y II Ciclo – Estudios Generales UPAGU 2014 II. 

 

En la Tabla 9 aplicada a los docentes se observa más de la mitad de los encuestados 

si ha participado en la elaboración del Plan Estratégico de la Unidad Académica de 

Estudios Generales de la UPAGU. Se observa que hay un porcentaje  alto en el 

conocimiento de dicho documento de planificación, pero no en los de participación 

por lo que se requiere mejorar los procesos para que los docentes se involucren en los 

procesos de  planificación de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 

UPAGU. 
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Figura 5. Apreciación de la Planificación Estratégica de los Docentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

Tabla 10. Apreciación de la Organización, Dirección y Control de los Docentes 

 

B APRECIACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN Y 

CONTROL: 

Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siemp

re 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siempre 

% 

1  ¿Está satisfecho con la 

atención recibida por 

parte de los 

administrativos? 

0 0 19 14 10 0.0 0.0 44.2 32.6 23.3 

    Si No       Si% No%       

2  ¿Tiene conocimiento 

del Programa para 

internalizar la cultura 

organizacional? 

18 25       42% 58%       

    Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siemp

re 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siempre 

% 

3 ¿Está satisfecho con la 

implementación del 

programa para 

internalizar la cultura 

organizacional? 

4 9 10 15 5 9.3 20.9 23.3 34.9 11.6 

    Si No       Si% No%       

4 ¿Ha participado en la 

elaboración del Plan 

Operativo de su unidad 

académica? 

19 24       44% 56%       
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    Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siemp

re 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siempre 

% 

5  ¿Tiene conocimiento 

del Plan Operativo de 

su unidad académica? 

7 5 9 14 8 16.3 11.6 20.9 32.6 18.6 

    Si No       Si% No%       

6  ¿Conoce de algún 

programa de 

motivación e incentivos 

que la unidad 

académica 

implementó? 

9 34       21% 79%       

    Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siemp

re 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siempre 

% 

7  ¿Está satisfecho con el 

programa de 

motivación e 

incentivos? 

10 8 10 12 3 23.3 18.6 23.3 27.9 7.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de I y II Ciclo – Estudios Generales UPAGU 2014 II. 

 

 

En los ítems de la Tabla 10 relacionados con el indicador de Dirección y Control todos 

los valores se orientan a tener mayor porcentaje en las respuestas de a veces, casi 

siempre y siempre por lo que están satisfecho con los procesos referentes a la cultura 

organizacional y el Plan Operativo y los programas de incentivos y motivación de  la 

Unidad Académica. Sin embargo se deben incorporar estrategias donde la 

participación para la elaboración y conocimiento de la Cultura Organizacional, el Plan 

Operativo y la elaboración de un programa de incentivos y motivación. 
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Figura 6. Apreciación de la organización, dirección y control de los Docentes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

 

Tabla 11. Gestión Administrativa - Satisfacción Laboral de los Docentes 

 

  CRITERIOS DE MEDICIÓN CRITERIOS DE MEDICIÓN % 

PREGUNTA 

MUY 

SATISFE

CHO 

BASTANTE POCO NADA 

MUY 

SATISFE

CHO 

BASTANTE POCO NADA 

1. ¿Está Ud., satisfecho con el 

lugar donde trabaja? 
22 21 0 0 51.2 48.8 0.0 0.0 

2. ¿Está satisfecho con el 

trabajo que hace? 
29 14 0 0 67.4 32.6 0.0 0.0 

3. ¿Está satisfecho con el 

trabajo que realizan sus 

compañeros? 

7 22 14 0 16.3 51.2 32.6 0.0 

4. ¿Está satisfecho con los jefes 

o superiores? 
22 15 6 0 51.2 34.9 14.0 0.0 

5. ¿Está satisfecho con la 

organización del trabajo que 

actualmente realiza? 

15 25 3 0 34.9 58.1 7.0 0.0 

6. ¿Está satisfecho con la 

gestión administrativa que se 

realiza en la unidad académica 

de Estudios Generales de la 

UPAGU? 

29 14 0 0 67.4 32.6 0.0 0.0 

0.0 0.0
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32.6
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9.3
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7. ¿Está satisfecho con la 

gestión académica que se 

realiza en la unidad académica 

de Estudios Generales de la 

UPAGU? 

20 18 5 0 46.5 41.9 11.6 0.0 

8. ¿Se siente satisfecho con sus 

haberes? 
3 19 21 0 7.0 44.2 48.8 0.0 

9. ¿Qué satisfacción tiene usted 

con su empresa? 
15 27 1 0 34.9 62.8 2.3 0.0 

PROMEDIO DE SATISFACCION 
EN EL TRABAJO 

18 19 6 0 41.9 45.2 12.9 0.0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  – Estudios Generales UPAGU 2014. 

 

 

En la Tabla 11 se evidencia que los docentes se sienten satisfechos en el lugar 

donde trabajan y con el trabajo que realizan, pero cuando el trabajo involucra 

a sus compañeros de trabajo se evidencia que la frecuencia es menor por lo 

que hay poca satisfacción.  

 

Así mismo hay satisfacción con los procesos de la gestión administrativa que 

se realiza en la Unidad Académica de Estudios Generales de la UPAGU.  

 

El indicador que evidencia mayor insatisfacción es el que se refiera al de 

haberes, considerando que la retribución monetaria por el trabajo realizado 

siempre es factor motivacional para los colaboradores de las organizaciones.  
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Figura 7. Satisfacción Laboral – Docentes de Estudios Generales de la UPAGU 2014-II 

 
            

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  – Estudios Generales UPAGU 2014. 

  

  

Interpretación 

 

En la figura 7 se observan el gráfico de barras considerando en el eje horizontal todas 

las dimensiones que se han tenido en cuenta en la encuesta de Satisfacción Laboral 

(Anexo 4) aplicada a los docentes y en el eje vertical los porcentajes de acuerdo a la 

frecuencia obtenida en cada una de las preguntas. Por lo que todas las dimensiones que 

están sobre ese valor son dimensiones que se están ejecutando con resultados eficientes, 

sin embargo los que son menores a ese valor requieren una propuesta de gestión que 

permita que haya resultados eficaces. 
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Tabla 12.  Satisfacción Laboral – Personal Docente de Estudios Generales 2014 II 

 

FACTORES ALTERNATIVAS 
Indicadores de medición Indicadores de medición % 

Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca 

1   LOGROS 

a) Metas alcanzadas. 31 10 2 72.09 23.26 4.65 

b) Resultados o rendimientos del 

trabajo. 
28 11 4 65.12 25.58 9.30 

c) Sentimiento del deber cumplido. 34 8 1 79.07 18.60 2.33 

2. RECONOCIMIENTOS 

ELOGIOS 

a) De su trabajo. 13 17 13 30.23 39.53 30.23 

b) Procedentes de jefes. 6 26 11 13.95 60.47 25.58 

c) Compañeros. 6 22 15 13.95 51.16 34.88 

d) Subordinados. 15 14 14 34.88 32.56 32.56 

3. CENSURAS O 
RECHAZOS 

a) De su trabajo. 0 7 36 0.00 16.28 83.72 

b) Procedentes de jefes. 1 5 37 2.33 11.63 86.05 

c) Compañeros. 0 8 35 0.00 18.60 81.40 

d) Subordinados 0 7 36 0.00 16.28 83.72 

4. EL TRABAJO MISMO 

a) Trabajo atrayente. 38 2 3 88.37 4.65 6.98 

b) Creativo. 34 7 2 79.07 16.28 4.65 

c) Desafiante. 28 10 5 65.12 23.26 11.63 

d) Variado. 29 9 5 67.44 20.93 11.63 

5. RESPONSABILIDAD 

a) Cambio de nivel o posición. 13 20 10 30.23 46.51 23.26 

b) Posibilidad de ascenso. 10 20 13 23.26 46.51 30.23 

c) Formación a cargo de la empresa. 14 18 11 32.56 41.86 25.58 

6. COMPETENCIA DEL  
SUPERIOR 

a) Competencia de la organización y 

dirección de la empresa. 
24 17 2 55.81 39.53 4.65 

b) Sistema de administración. 18 20 5 41.86 46.51 11.63 

c) Claridad de políticas. 23 18 2 53.49 41.86 4.65 

7. ESTIMULOS 

a) Suficientes 10 21 12 23.26 48.84 27.91 

b) Insuficientes 4 22 17 9.30 51.16 39.53 

c) No hay estímulos 1 22 20 2.33 51.16 46.51 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  – Estudios Generales UPAGU 2014. 
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Satisfacción Laboral de los Docentes de Estudios Generales de la UPAGU 2014 

 

 

 

Figura 8. Satisfacción Laboral – Docentes de Estudios Generales – Logros 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  – Estudios Generales UPAGU 2014. 

 

 

 

Interpretación 

 

 

En la figura 8 se evidencia que los docentes de estudios generales 2014 II en lo que respecta 

a los logros en función a las metas alcanzadas, resultados o rendimiento en el trabajo y 

sentimiento del deber cumplido el mayor porcentaje está en siempre, lo que muestra la 

motivación en el trabajo y la satisfacción con la labor realizada así como con la unidad 

académica de Estudios Generales de la UPAGU. 
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Figura 9. Satisfacción Laboral – Docentes de Estudios Generales - Reconocimientos y 

Elogios 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  – Estudios Generales UPAGU 2014. 

 
 

 

 

Interpretación 

 
 

 

En la figura 9 observamos que los docentes de la unidad académica de Estudios Generales 

respecto a los reconocimientos y elogios se sienten en su mayoría que a veces viene ese 

reconocimiento por parte del trabajo en sí, de los jefes y de los compañeros, pero en lo que 

se refiere de los subordinados el más alto porcentaje está en que siempre hay un 

reconocimiento por parte de ellos. Esto permite evidenciar que se deben proponer 

reconocimientos por parte de los superiores o entre pares lo que permitirá lograr mayor 

satisfacción en el trabajo. 

 
 
 
 

Figura 10. Satisfacción Laboral – Docentes de Estudios Generales - Censuras y Rechazos 
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Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  – Estudios Generales UPAGU 2014. 

 

 

Interpretación 
 

 

En la figura 10 se puede observar que en lo que respecta las censuras y rechazos por parte del 

trabajo, de los jefes, compañeros y subordinados el porcentaje en cada uno de ellos evidencia 

que nunca hay censuras ni rechazos lo que contribuye con el buen clima institucional que 

permite un buen desempeño laboral. 
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Figura 11. Satisfacción Laboral – Docentes de Estudios Generales - Trabajo Mismo 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  – Estudios Generales UPAGU 2014. 

 
 
 

Interpretación 

 

 

En la figura 11 se puede apreciar que los docentes de Estudios Generales siempre se sienten 

bien con el trabajo mismo considerándolo un trabajo atrayente, creativo, desafiante y variado, 

mostrando estos resultados la motivación interna de los docentes que siente por su trabajo. 
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Figura 12. Satisfacción Laboral – Docentes de Estudios Generales – Estímulos 
 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  – Estudios Generales UPAGU 2014. 

 

 

 

Interpretación 

 

 

En la figura 12 se puede evidenciar que los estímulos se dan a veces y que son insuficientes o 

nunca como se muestra en los resultados que se ubican en los más altos porcentajes según la 

gráfica de barras, identificando un aspecto de satisfacción laboral que debemos mejorar con los 

colaboradores de la unidad académica de Estudios Generales de la  UPAGU. 
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Figura 13. Satisfacción Laboral – Docentes de Estudios Generales - Competencia del 

Superior 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  – Estudios Generales UPAGU 2014. 

 

 

 

Interpretación 

 

 

En la figura 13 se observa que respecto a la competencia del superior los docentes muestran su 

satisfacción laboral y los más altos porcentajes se ubican en siempre o a veces indicando que 

hay competencia del superior en la organización y dirección de la empresa, claridad de políticas 

y un sistema de administración; mientras que un porcentaje mínimo de docentes no se sienten 

satisfechos respecto a los factores de satisfacción y alternativas indicadas. 
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Figura 14. Satisfacción Laboral – Docentes de Estudios Generales – Responsabilidad 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal docente  – Estudios Generales UPAGU 2014. 

 

 

 

Interpretación 

 

 

En la figura 14 se observa que los docentes sienten que siempre hay responsabilidad por parte 

de la empresa en la formación o capacitación en cambio indican que a veces hay cambio de 

posición, posibilidad de ascenso y formación, siendo estos los más altos porcentajes; mientras 

que los menores porcentajes se encuentran en los que manifiestan que nunca se dan estos 

aspectos, observando que es un proceso que se tiene que mejorar para lograr hacer evidente este 

factor de satisfacción. 

  

30.23

46.51

23.2623.26

46.51

30.23
32.56

41.86

25.58

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Siempre A veces Nunca

RESPONSABILIDAD

a)       Cambio de nivel o posición. b)       Posibilidad de ascenso.

c)       Formación a cargo de la empresa.



  

74 

 

c) Análisis de los procesos del personal administrativo 

 

Tabla 13. Gestión Administrativa - Satisfacción Laboral 
 

PREGUNTA 

CRITERIOS DE MEDICIÓN 

MUY 

SATISFECHO 
BASTANTE POCO NADA 

1.      ¿Está Ud., satisfecho con el lugar donde trabaja? 
4 8 4 0 

2.      ¿Está satisfecho con el trabajo que hace? 
3 14 1 0 

3.      ¿Está satisfecho con el trabajo que realizan sus 

compañeros? 
3 10 5 0 

4.      ¿Está satisfecho con los jefes o superiores? 
2 11 4 1 

4. ¿Está satisfecho con la organización del trabajo 

que actualmente realiza? 
2 14 2 0 

6.      ¿Está satisfecho con la gestión administrativa 

que se realiza en la unidad académica de 

Estudios Generales de la UPAGU? 

2 10 6 0 

7.      ¿Está satisfecho con la gestión académica que se 

realiza en la unidad académica de Estudios 

Generales de la UPAGU? 

3 10 5 0 

8.      ¿Se siente satisfecho con sus haberes? 
2 7 9 0 

9.      ¿Qué satisfacción tiene usted con su empresa? 
4 11 3 0 

Fuente: Encuesta aplicada al personal administrativo  – Estudios Generales UPAGU 2014. 

 

 

En la Tabla 13 se tiene información referente a la satisfacción laboral del personal 

administrativo como indicador importante dentro del desempeño en su rol relacionado con los 

procesos de la gestión administrativa inherentes a la Unidad Académica de Estudios Generales 

de la UPAGU en el año 2014.  

 

Se evidencia en los resultados que presentan en la Tabla 12  que los trabajadores 

administrativos están bastante satisfechos con el trabajo personal que realizan; identificando 

que están la mayor frecuencia; sin embargo la satisfacción disminuye en algunos cuando tiene 

que involucrar a terceros en las tareas, ya sean jefes o compañeros.  

 

De manera general se observa que el  mayor porcentaje de trabajadores administrativos está 

bastante y poco satisfecho con los procesos de gestión administrativos que se realizan en la 

Unidad Académica de Estudios Generales de la UPAGU. 
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d) Análisis de los procesos en los padres de familia 

 

Tabla 14.  Gestión Administrativa – Satisfacción de los Padres de Familia 

 

 N° Indicadores 

Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Medianamen

te satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

Grado de importancia 

1 2 3 4 5 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

10 Atención oportuna 0 0 18 19 10 

11 Información actualizada 0 1 10 28 9 

12 Procesos internos sencillos 0 2 14 26 5 

13 Comunicación eficiente: 

clara y pertinente. 
0 1 15 25 6 

14 Claridad en las respuestas  0 1 12 26 8 

15 En general  ¿Cómo se siente 

con  la  atención?  
1 1 13 27 5 

 Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia  – Estudios Generales UPAGU 2014 II. 

 

En la Tabla 14 se ha obtenido información respecto a diferentes indicadores, referentes a 

la satisfacción de los Padres de Familia como clientes externos, satisfacción respecto a la 

atención, información, procesos internos, comunicación clara y pertinente, respuestas 

claras y en todos ellos  la mayoría de Padres de Familia están satisfechos.  

 

Finalmente de manera general hay un alto porcentaje de padres que están satisfechos con 

los procesos administrativos que se desarrollan. 

 

4.1.1.2. Procesos de Gestión Académica 

 

 

a) Análisis  de los procesos académicos de los estudiantes 
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Tabla 15. Formación Profesional  - Apreciación sobre las Estrategias de Enseñanza 

Aprendizaje 

 
C APRECIACIÓN SOBRE LAS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

Y APRENDIZAJE 
Nunca 

Casi 

Nunca 

A 

vece

s 

Casi 

Siempre 

Siempr

e 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempr

e % 

Siempre 

% 

1 ¿Desarrolla en sus actividades 

de aprendizaje el currículo por 

competencias? 

7 21 95 201 83 1.7 5.2 23.3 49.4 20.4 

2 ¿Las estrategias  de 

enseñanza–aprendizaje que 

aplica  permiten aprender a los 

estudiantes? 

13 18 122 165 89 3.2 4.4 30.0 40.5 21.9 

3 ¿Las estrategias  aplicadas  en 

investigación le permiten 

desarrollar  su  capacidad para 

investigar? 

65 61 130 57 94 16.0 15.0 31.9 14.0 23.1 

4 ¿Distribuye el sílabo el primer 

día de clases? 
24 43 80 98 162 5.9 10.6 19.7 24.1 39.8 

5 ¿Expone el silabo el primer día 

de clases? 
7 8 51 122 219 1.7 2.0 12.5 30.0 53.8 

6 ¿Cumple con  el desarrollo de 

los sílabos establecido por 

asignatura en un ciclo 

académico? 

3 11 63 147 183 0.7 2.7 15.5 36.1 45.0 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de I y II Ciclos  – Estudios Generales UPAGU 2014 II. 

 

 

La Tabla 15 se observa que los estudiantes del I y II Ciclos de Estudios 

Generales de la UPAGU del semestre 2014 II en los indicadores 

correspondientes al proceso de Enseñanza – Aprendizaje muestran su 

conformidad de acuerdo a la información recogida y que se presenta como 

evidencia en la tabla. 

 

Resaltar que es un buen porcentaje de estudiantes que manifiestan que no se 

distribuye el silabo el primer día de clase, este proceso debe ser mejorado ya 

que teniendo en cuenta que como documento de planificación y ejecución 

curricular es el que orienta el desarrollo de las actividades académicas, tanto 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje como el proceso de evaluación. 
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Figura 15. Apreciación sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de I y II Ciclos  – Estudios Generales UPAGU 2014. 

 

 

Tabla 16. Proceso de Evaluación de los aprendizajes y acciones de mejora 

 
D APRECIACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE Y ACCIONES 

DE MEJORA 

Nun

ca 

Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempr

e 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siempre 

% 

1 ¿El sistema de evaluación  

del aprendizaje es claro y 

objetivo? 

5 21 109 187 85 1.2 5.2 26.8 45.9 20.9 

2 ¿Considera que los criterios 

aplicados en la evaluación 

son los necesarios para 

obtener tu nota final? 

11 48 129 135 84 2.7 11.8 31.7 33.2 20.6 

3 ¿Evalúa con instrumentos 

claros y de fácil comprensión 

según lo indicado en el 

silabo? 

3 33 125 156 90 0.7 8.1 30.7 38.3 22.1 

4 ¿Desarrolla la evaluación en 

la siguiente clase? 
37 75 124 114 57 9.1 18.4 30.5 28.0 14.0 

5 ¿Hace la retroalimentación 

correspondiente? 

          
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de I y II Ciclos  – Estudios Generales UPAGU 2014 II. 

 

 

En la Tabla 16 el indicador con más alto porcentaje de no satisfacción es referente al 

de los instrumentos de evaluación con los que el estudiante es evaluado. 
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En otro indicador que tiene alta frecuencia  es el que hace referencia a que el docente a 

veces desarrolla la evaluación en la siguiente clase. 

 

De manera general, el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes está 

conforme. 

 

 

Figura 16. Apreciación de la evaluación del aprendizaje y acciones de mejora 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de I y II Ciclos  – Estudios Generales UPAGU 2014 II. 

 

 

Tabla 17. Apreciación sobre estudiantes y egresados 

 

E APRECIACIÓN SOBRE ESTUDIANTES Y EGRESADOS    

    Si No       Si% No%       

1 ¿Usted tiene conocimiento de 

algún programa de becas, 

movilidad académica, bolsa de 

trabajo 

136 271    33.4 66.6    

    
Nunca 

Casi 

Nun

ca 

A 

veces 

Casi 

Siempr

e 

Siempre 
Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siempre 

% 

2 ¿Cree que estos programas 

contribuyen con el desarrollo 

de los estudiantes? 

214 66 72 29 26 52.6 16.2 17.7 7.1 6.4 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de I y II Ciclos  – Estudios Generales UPAGU 2014 II. 
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En la Tabla 17 se observa que los estudiantes desconocen los programas de beca, 

movilidad académica, bolsa de trabajo como un servicio que complementa a su 

formación profesional y le permite posteriormente insertarse en el mundo laboral. 

 

 

Tabla 18. Apreciación de la Generación y Evaluación de Proyectos de Investigación 

 
F APRECIACIÓN DE LA 

GENERACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Nunca 
Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siemp

re 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siempre 

% 

1 ¿Está satisfecho con el 

sistema  de  evaluación  de  

la investigación? 

21 56 143 142 45 5.2 13.8 35.1 34.9 11.1 

2 ¿Participa en proyectos de 

investigación reconocidos 

por la Unidad Académica? 

160 247    39.3 60.7 0.0 0.0 0.0 

3 ¿Participó en algún evento 

de difusión y discusión de 

resultados de la 

investigación? 

146 84 110 59 8 35.9 20.6 27.0 14.5 2.0 

    Si No    Si% No%     

4 ¿Usted conoce los 

procedimientos con los 

que se adquiere derechos 

de propiedad intelectual  

140 267    34.4 65.6   

  

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de I y II Ciclos  – Estudios Generales UPAGU 2014 II. 

 

 

En la Tabla 18 se observa que los estudiantes consideran el desarrollo de la 

investigación como un proceso que está inmerso en su proceso de formación 

profesional. Pero no participan de eventos que reconocidos por la Unidad Académica 

de Estudios Generales de la UPAGU. 

 

Así mismo hay un alto porcentaje que indica que no se hace difusión de los proyectos 

de investigación y los resultados que se obtienen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Apreciación de la generación y evaluación de proyectos de Investigación 
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Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de I y II Ciclos  – Estudios Generales UPAGU 2014 II. 
 

 

 

Tabla 19.  Generación y evaluación de proyectos de extensión universitaria y proyección 

social 

 
G GENERACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA Y 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Nun

ca 

Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siemp

re 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siemp

re % 

2 ¿Está satisfecho con el 

sistema de evaluación de 

la extensión 

universitaria?  

17 44 142 149 55 4.2 10.8 34.9 36.6 13.5 

3 ¿Está satisfecho con el 

sistema de evaluación de 

la proyección social?  

20 47 151 135 54 4.9 11.5 37.1 33.2 13.3 

    Si No    Si% No%    

4 ¿Usted participa en 

proyectos de extensión 

universitaria reconocidos 

por la Unidad 

Académica? 

71 336    17.4 82.6    

5 ¿Usted participa en 

algunos proyectos de 

proyección social 

85 322    20.9 79.1    
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APRECIACIÓN DE LA GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

¿Está satisfecho con el sistema  de  evaluación  de  la investigación?

¿Participa en proyectos de investigación reconocidos por la Unidad Académica?

¿Participó en algún evento de difusión y discusión de resultados de la investigación?



  

81 

 

reconocidos por la 

Unidad Académica? 

6 ¿Conoce los resultados de 

la extensión universitaria 

y proyección social que 

se realiza por la unidad 

académica? 

98 309    24.1 75.9    

8 ¿Conoce los 

procedimientos con los 

que adquieren los 

derechos de propiedad 

intelectual sobre lo 

creado como expresión 

artística o cultural? 

     0.0 0.0   

  

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de I y II Ciclos  – Estudios Generales UPAGU 2014 II. 
 

En la Tabla 19 se observa que los estudiantes en un alto porcentaje no participan en los 

proyectos de extensión universitaria ni proyección social. 

Sin embargo manifiestan estar satisfechos con la evaluación tanto de la extensión 

universitaria como de proyección social.  

 

Figura 18. Generación y evaluación de proyectos de extensión universitaria y proyección 

social 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de I y II Ciclos  – Estudios Generales UPAGU 2014 II. 
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Tabla 20. Apreciación de la labor de enseñanza y tutoría del docente 

 
H APRECIACIÓN DE LA 

LABOR DE 

ENSEÑANZA Y 

TUTORÍA DEL 

DOCENTE 

Nunca 
Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 

Siempr

e 

Siempre 

Nun

ca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siempre 

% 

1 ¿Está satisfecho con el 

sistema de tutoría? 

14 25 67 111 190 3.4 6.1 16.5 27.3 46.7 

2 ¿El tiempo que se le 

asigna a Tutoría es el 

suficiente? 

41 36 61 106 163 10.

1 

8.8 15.0 26.0 40.0 

3 ¿Los temas que se 

abordan en Tutoría 

son necesarios en su 

formación personal? 

16 9 55 109 218 3.9 2.2 13.5 26.8 53.6 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de I y II Ciclos  – Estudios Generales UPAGU 2014 II. 

 

 

En la Tabla 20 se observa que los estudiantes se encuentran  satisfechos con el programa 

de tutoría que se tienen implementado en la Unidad Académica de Estudios Generales 

de la UPAGU. Sin embargo se debe ampliar el servicio desarrollando programas y 

eventos de formación como académicos que fortalezcan la formación del futuro 

profesional. 

 

Figura 19. Apreciación de la labor de enseñanza y tutoría del docente 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de I y II Ciclos  – Estudios Generales UPAGU 2014 II. 
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Tabla 21. Ambientes y equipamiento para el proceso enseñanza-aprendizaje  e 

investigación 
 

I  AMBIENTES    Y   EQUIPAMIENTO   PARA    LA    ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL, ADMINISTRACIÓN Y BIENESTAR.   
1 La infraestructura de la 

UPAGU tiene la comodidad, 

seguridad y el equipamiento 

necesarios para: 

Nunca 
Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A veces 

% 

Casi 

Siem

pre 

% 

Siempre 

% 

-  La   enseñanza   –   

aprendizaje 
40 55 94 141 77 9.8 13.5 23.1 34.6 18.9 

- Investigación. 25 60 130 132 60 6.1 14.7 31.9 32.4 14.7 

- Extensión 

universitaria 
40 71 125 124 47 9.8 17.4 30.7 30.5 11.5 

- Proyección Social 32 66 143 118 48 7.9 16.2 35.1 29.0 11.8 

2 Está satisfecho con  los 

servicios de biblioteca. 
56 62 128 90 71 13.8 15.2 31.4 22.1 17.4 

3 Utiliza la biblioteca 

virtual. 
110 73 95 73 56 27.0 17.9 23.3 17.9 13.8 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes de I y II Ciclos  – Estudios Generales UPAGU 2014 II. 

 

 

En la Tabla 21 los estudiantes están cómodos con la infraestructura para los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, investigación, proyección social y biblioteca. 

 

Se observa que hay un alto porcentaje en la insatisfacción de la biblioteca virtual, ya la 

implementación es deficiente. 
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Figura 20. Sobre infraestructura, comodidad, seguridad y equipamiento necesario para 

el aprendizaje e investigación 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

b) Análisis de los procesos académicos de los docentes 

 

Tabla 22.  Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

9.8
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La   enseñanza   –
aprendizaje

Investigación. Extensión
universitaria

Proyeccion Social Está satisfecho
con  los servicios

de biblioteca.

Utiliza la
biblioteca virtual.

LA   INFRAESTRUCTURA  DE LA UPAGU TIENEN LA COMODIDAD, SEGURIDAD 
Y EL EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA:

Nunca % Casi Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre %

C 
APRECIACIÓN SOBRE LAS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

Y APRENDIZAJE 

Nunca 
Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siempre 

% 

1 

¿Desarrolla en sus actividades 

de aprendizaje el currículo por 

competencias? 

0 3 3 15 22 0.0 7.0 7.0 34.9 51.2 

2 

¿Las estrategias  de 

enseñanza–aprendizaje que 

aplica  permiten aprender a los 

estudiantes? 

0 2 4 21 16 0.0 4.7 9.3 48.8 37.2 

3 

¿Las estrategias  aplicadas  en 

investigación le permiten 

desarrollar  su  capacidad para 

investigar? 

0 0 9 19 15 0.0 0.0 20.9 44.2 34.9 

4 
¿Distribuye el sílabo el primer 

día de clases? 
1 4 3 17 18 2.3 9.3 7.0 39.5 41.9 

5 
¿Expone el silabo el primer día 

de clases? 
2 0 1 11 29 4.7 0.0 2.3 25.6 67.4 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

 

En la Tabla 22 los docentes muestran un alto porcentaje de ejecución en los 

procesos de  proceso de enseñanza –aprendizaje e investigación ya que la mayor 

frecuencia están en Casi siempre y siempre. 

 

Figura 21. Apreciación sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 
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Nunca % Casi Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre %

6 

¿Cumple con  el desarrollo de 

los sílabos establecido por 

asignatura en un ciclo 

académico? 

2 0 0 9 33 4.7 0.0 0.0 20.9 76.7 

7 
¿Cumple con el horario 

establecido 
0 0 3 15 25 0.0 0.0 7.0 34.9 58.1 
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Tabla 23. Apreciación de la evaluación del aprendizaje y acciones de mejora 

 
D APRECIACIÓN DE LA 

EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE Y 

ACCIONES DE MEJORA 

Nun

ca 

Casi 

Nun

ca 

A 

vece

s 

Casi 

Siempre 

Siempre Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siempre 

% 

1 ¿El sistema de evaluación  

del aprendizaje es claro y 

objetivo? 

0 0 6 18 19 0.0 0.0 14.0 41.9 44.2 

2 ¿Considera que los 

criterios aplicados en la 

evaluación son los 

necesarios para obtener tu 

nota final? 

0 3 4 24 12 0.0 7.0 9.3 55.8 27.9 

3 ¿Evalúa con instrumentos 

claros y de fácil 

comprensión según lo 

indicado en el silabo? 

0 0 3 15 25 0.0 0.0 7.0 34.9 58.1 

4 ¿Desarrolla la evaluación 

en la siguiente clase? 

0 4 10 13 16 0.0 9.3 23.3 30.2 37.2 

5 ¿Hace la 

retroalimentación 

correspondiente? 

0 0 1 21 21 0.0 0.0 2.3 48.8 48.8 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

En la Tabla 23 los docentes evidencian un alto porcentaje de conformidad con el 

proceso de evaluación de los aprendizajes en cuanto a instrumentos, criterios y 

cronograma de evaluaciones. 

 

Figura 22. Apreciación de la evaluación del aprendizaje y acciones de mejora 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 
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Tabla 24. Apreciación sobre estudiantes y egresados 

 
E APRECIACIÓN SOBRE 

ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS 

          

1 ¿Usted tiene conocimiento de 

algún programa de becas, 

movilidad académica, bolsa 

de trabajo 

Si No       Si% No%       

18 25       42% 58%       

2 ¿Cree que estos programas 

contribuyen con el desarrollo 

de los estudiantes? 

Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siemp

re 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siem

pre 

% 

3 5 5 13 17 7.0 11.6 11.6 30.2 39.5 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

En la Tabla 24 se evidencia un alto porcentaje de docentes que desconocen los 

programas de beca, movilidad académica, bolsa de trabajo. 

 

En cambio hay un alto número de docentes que creen que estos programas 

contribuyen con el desarrollo de los estudiantes. 

 

Figura 23. Apreciación sobre estudiantes y egresados 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 
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Tabla 25.  Apreciación de la generación y evaluación de proyectos de investigación 
 

F APRECIACIÓN DE LA 

GENERACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siemp

re 

Siemp

re 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siem

pre 

% 

Siempre 

% 

1 ¿Está satisfecho con el sistema  

de  evaluación  de  la 

investigación? 

3 4 7 17 12 7.0 9.3 16.3 39.5 27.9 

2 ¿Participa en proyectos de 

investigación reconocidos por 

la Unidad Académica? 

10 32 0 1 0 23.3 74.4 0.0 2.3 0.0 

3 ¿Participó en algún evento de 

difusión y discusión de 

resultados de la investigación? 

11 11 9 7 5 25.6 25.6 20.9 16.3 11.6 

4 ¿Usted conoce los 

procedimientos con los que se 

adquiere derechos de 

propiedad intelectual 

Si No    Si% No%    

140 267       34% 66%       

 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

En la Tabla 25 se evidencia que los docentes no participan en proyectos de investigación 

ni hacen difusión ni discusión de resultados de proyectos investigación que se desarrollan 

en la Unidad Académica de Estudios Generales de la UPAGU. Así mismo hay un alto 

porcentaje de docentes que desconocen los procedimientos con los que se adquiere 

derechos de propiedad intelectual. 

 

Figura 24. Apreciación de la generación y evaluación de proyectos de investigación 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 
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Tabla 26. Generación y evaluación de proyectos de extensión universitaria y proyección 

social 
 

G 
GENERACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE PROYECTOS DE 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Si No    Si% No%   

  

1 Conoce el sistema de evaluación 

de extensión y proyección 

universitaria? 

14 29    33% 67%   
  

  

 Nunca 
Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempr

e % 

Siem

pre 

% 

2 ¿Está satisfecho con el sistema de 

evaluación de la extensión 

universitaria? 

10 4 10 17 2 23.3 9.3 23.3 39.5 4.7 

3 ¿Está satisfecho con el sistema de 

evaluación de la proyección 

social? 

5 7 11 18 2 11.6 16.3 25.6 41.9 4.7 

   Si No    Si% No%     

4 ¿Usted participa en proyectos de 

extensión universitaria 

reconocidos por la Unidad 

Académica? 

7 36    16% 84%   

  

5 
¿Usted participa en algunos 

proyectos de proyección social 

reconocidos por la Unidad 

Académica? 

7 36    16% 84%   

  

6 
¿Conoce los resultados de la 

extensión universitaria y 

proyección social que se realiza 

por la unidad académica? 

10 33    23% 77%   

  

7 Mediante qué medio obtuvo la 

información 
         

  

8 
¿Conoce los procedimientos con 

los que adquieren los derechos de 

propiedad intelectual sobre lo 

creado como expresión artística o 

cultural? 

13 30    30% 70%   

  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

 

En la Tabla 26 se observa que la mayoría de docentes de la Unidad Académica de 

Estudios Generales desconoce procedimientos y proyectos de proyección social y 

extensión universitaria como parte de la formación profesional de los estudiantes. 
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Figura 25 Generación y evaluación de proyectos de extensión universitaria y proyección 

social 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

 

Tabla 27. Apreciación de la labor de enseñanza y tutoría del docente 

 
H APRECIACIÓN DE 

LA LABOR DE 

ENSEÑANZA Y 

TUTORÍA DEL 

DOCENTE 

Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempr

e 

Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempr

e % 

Siempre 

% 

1 ¿Está satisfecho con el 

sistema de tutoría? 1 8 8 19 7 2.3 18.6 18.6 44.2 16.3 

2 ¿El tiempo que se le 

asigna a Tutoría es el 

suficiente? 

9 7 13 8 6 20.9 16.3 30.2 18.6 14.0 

3 ¿Los temas que se 

abordan en Tutoría son 

necesarios en su 

formación personal? 

1 11 7 7 17 2.3 25.6 16.3 16.3 39.5 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

En la Tabla 27 se observa un alto porcentaje de satisfacción con el sistema de tutoría y 

el tiempo que se le asigna. 

 

Sin embargo hay un alto porcentaje de docentes que considera que los temas que se 

abordan no son necesarios en la formación personal de los estudiantes. 
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Figura 26. Apreciación de la labor de enseñanza y tutoría del docente 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

 

Tabla 28. Ambientes    y   equipamiento   para    la    enseñanza-aprendizaje, investigación, 

extensión     universitaria     y     proyección     social, administración y bienestar 
 

I  AMBIENTES    Y   EQUIPAMIENTO   PARA    LA    ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, INVESTIGACIÓN, 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL, ADMINISTRACIÓN Y BIENESTAR.     

  
1 La   infraestructura  de la UPAGU 

tienen la comodidad, seguridad y 

el equipamiento necesarios para: 

Nunca Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

Siempre 

Siempre Nunca 

% 

Casi 

Nunca 

% 

A 

veces 

% 

Casi 

Siempre 

% 

Siempre 

% 

-  La   enseñanza   –   

aprendizaje 

0 1 17 19 6 0.0 2.3 39.5 44.2 14.0 

- Investigación. 0 0 10 29 4 0.0 0.0 23.3 67.4 9.3 

- Extensión universitaria 2 2 6 30 3 4.7 4.7 14.0 69.8 7.0 

- Proyección Social 0 2 17 21 3 0.0 4.7 39.5 48.8 7.0 

2 Está satisfecho con  los 

servicios de biblioteca. 

2 5 8 21 7 4.7 11.6 18.6 48.8 16.3 

3 Utiliza la biblioteca virtual. 6 3 19 15 0 14.0 7.0 44.2 34.9 0.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

En la Tabla 28 se evidencia que los docentes están cómodos con la infraestructura en la 

que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación, proyección 

social y extensión universitaria. 
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Figura 27. De la infraestructura, comodidad, seguridad y equipamiento, necesarios para 

el aprendizaje e investigación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

 

Interpretación 

 

 

En la Figura 27 la infraestructura para la Investigación y Extensión Universitaria 

sobrepasan el 50%, logrando estar en la valoración de “Casi Siempre”, el grado de 

satisfacción respecto de estos indicadores. Las demás como: la enseñanza aprendizaje, 

proyección social, servicios de biblioteca, el grado de satisfacción de los usuarios es 

“Casi siempre” para estos indicadores aun cuando es claro que no llegan al 50%. 

 

c) Análisis de los procesos en el personal administrativo 

 

No hay información respecto al proceso académicos del personal administrativo ya que 

ellos colaboran con los procesos internos de la gestión administrativa. 
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d) Análisis de los procesos académicos por parte de los padres de familia 

 

 

Tabla 29. Satisfacción Académica – Padres de Familia 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia de estudiantes  del I y II Ciclo – Estudios Generales de la UPAGU 2014 II. 

 

En la Tabla 29 se observa que los Padres de Familia de los estudiantes del I y II Ciclos 

de la Unidad Académica de Estudios  Generales de la UPAGU, se encuentran satisfechos 

con los procesos académicos que se desarrollan. 

 

 

4.1.2.  Propuesta de Gestión de la Unidad Académica de Estudios 

Generales 
 

4.1.2.1. Análisis de las prácticas actuales de gestión de la Unidad 

Académica de Estudios Generales de la UPAGU 

 

Mediante los resultados se ha podido hacer el siguiente análisis respecto 

a las prácticas actuales de gestión administrativa y académica de la 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 N° 

Atributos 

Grado de importancia 

Muy 

insatisfecho  

 

(1) 

Insatisfe

cho 

 

(2) 

Mediana

mente 

satisfecho 

(3) 

Satisfecho 

 

 

(4) 

Muy 

satisfecho 

 

(5) 

A
C

A
D

É
M

IC
A

 

 

1 Cumplimiento con las actividades 

académicas programadas. 
0 0 12 26 9 

2 Desarrollo de clases con normalidad. 0 1 7 28 11 

3 Horarios 0 0 7 28 12 

4 Tiempo de permanencia en la institución. 1 0 11 23 7 

5 Puntualidad. 1 0 9 31 6 

6 Organización del plan de estudios. 0 0 11 23 13 

7 Desarrollo de talleres artísticos. 2 3 15 20 7 

8 
Desarrollo de Tutoría 

0 1 12 24 10 

9 

Espacios en donde se desarrollan las 

actividades: 

1 3 9 21 13 
Aulas 

Laboratorios. 

Biblioteca. 
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Unidad Académica de Estudios Generales de La UPAGU, que se 

presenta en la siguiente tabla comparativa: 

 

Tabla 30. Procesos Actuales de gestión de la Unidad Académica de Estudios Generales de 

la UPAGU con resultados de satisfacción NO adecuados 

 

INTERESADOS 

 

Procesos Administrativos 

 

Procesos Académicos 

 

ESTUDIANTES 

Planificación Estratégica 

Cultura Organizacional. 

Plan Operativo. 

Explicación de documentos 

de planificación curricular. 

La evaluación debe ser 

desarrollada la siguiente 

clase. 

Aplicar instrumentos de 

evaluación, deben ser claros 

y de fácil comprensión. 

Programas de becas, 

movilidad estudiantil, bolsa 

de trabajo. 

Investigación. 

Proyección social y extensión 

universitaria. 

Biblioteca virtual. 

DOCENTES 

Planificación Estratégica 

Cultura Organizacional. 

Plan Operativo. 

Satisfacción Laboral- 

Lugar y demás 

involucrados. 

Satisfacción Laboral – 

Incentivos, censuras y 

estímulos. 

 

Programas de becas, 

movilidad estudiantil, bolsa 

de trabajo. 

Investigación. 

Proyección social y extensión 

universitaria. 

Biblioteca virtual. 

Trabajo en equipo. 

Procesos de comunicación. 

 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Satisfacción con los jefes. 

Satisfacción con sus 

compañeros. 

Organización de trabajo 

que realiza. 

Satisfacción económica. 

--- 

PADRES DE 

FAMILIA 

Mejorar los procesos de 

la comunicación en 

general. 

--- 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia – Estudios 

Generales – UPAGU 2014. 
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Tabla 31. Procesos Actuales de gestión de la Unidad Académica de Estudios Generales 

de la UPAGU con resultados de satisfacción que SI son adecuados 

 

INTERESADOS 

 

Procesos Administrativos 

 

Procesos Académicos 

 

ESTUDIANTES -- 

Procesos de enseñanza –

aprendizaje. 

Programa de tutoría. 

DOCENTES -- 

Procesos de enseñanza –

aprendizaje. 

Programa de tutoría. 

Ambientes donde se 

desarrollan los procesos de 

aprendizaje. 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Lugar donde trabaja. 

 
--- 

PADRES DE FAMILIA 

Mejorar los procesos de 

la comunicación en 

general. 

--- 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia – Estudios 

Generales – UPAGU 2014. 

 

 

4.1.2.2. Mejora de los procesos de gestión de la Unidad Académica de 

Estudios Generales de la UPAGU bajo el enfoque de las buenas 

prácticas del PMI 

 

Teniendo en cuenta la información sistematizada en las Tablas 30 y 31 se hacen 

evidentes los indicadores que se requieren mejorar en los procesos de gestión 

administrativa y académica de la unidad académica de Estudios Generales para 

lograr los objetivos estratégicos de la UPAGU. 

 

A través de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos a 

estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia se han podido 

analizar que hay procesos tanto administrativos como académicos que necesitan 

ser desarrollados con mayor eficacia en la unidad académica de Estudios 

Generales y están relacionados con el recurso humano, la comunicación y 

brindar un servicio de calidad. Así mismo la puesta en práctica de acciones 

estratégicas que permitan la mayor participación, conocimiento y difusión de la 
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planificación, dirección y control dentro de los procesos como parte esencial de 

la gestión considerando el siguiente modelo de proceso. 

 

 

Figura 28.  Proceso. Elementos 

 

La puesta en práctica de un proceso dentro de un sistema integral bajo el 

enfoque de las buenas prácticas del PMI, pretende identificar en cada uno de 

los procesos que requieren mejorar: entradas, uso de herramientas eficaces y 

salidas que muestren evidencias objetivas, se identifiquen entregables así 

como los responsables de la ejecución de los procesos administrativos o 

académicos que resultados óptimos. 

 

Al interior de los procesos académicos como parte de la formación 

profesional se identifican dimensiones e indicadores que necesitan 

replantearse y proponer procesos claros y pertinentes que promuevan el 

desarrollo y aplicación de la investigación, la movilidad estudiantil, la 

producción intelectual como indicadores de calidad, para esto se propondrán 

procedimientos de comunicación y difusión que hagan posible el logro de 

investigaciones e identificación de oportunidades en los dimensiones 

mencionadas. 

 

La calidad en el servicio educativo, como dimensión dentro de la formación 

profesional, requiere ser atendida a través de la identificación clara y oportuna 
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de procesos académicos tanto en la aplicación de estrategias de enseñanza-

aprendizaje, de evaluación de los aprendizajes tanto como el desempeño 

docente del docentes dentro del aula con un perfil de docente que sepa 

manejar conflictos, que desarrolle habilidades blandas acorde con los 

requerimientos actuales de la Educación Superior y promueva en los 

estudiantes el desarrollo de competencias fundamentales que lo hagan 

competitivos. 

 

Como se observa en la mayoría de las tablas es necesario reforzar el desarrollo 

del recurso humano como principal actor en los procesos de gestión tanto 

académica como administrativa. 

 

Otro elemento importante es la identificación y satisfacción de los 

stakeholders, en los procesos como partícipes de recibir el servicio educativo 

bajo estándares identificados a través de las dimensiones, factores y 

dimensiones presentadas. 

 

4.1.2.3 Aplicación de las buenas prácticas del PMI en los procesos de 

gestión integral de la Unidad Académica de Estudios Generales 

de la UPAGU 

 

Como resultado del análisis de los datos se elaboró un Plan de Sistema de 

Gestión Integral en la Unidad Académica de Estudios Generales de la 

UPAGU, bajo el enfoque de las buenas prácticas del PMI (Anexo 1), 

teniendo en cuenta los grupos de procesos y las áreas de conocimiento que se 

utilizan en la Dirección de Proyectos y adaptándolos en un sistema de gestión 

integrando para ser ejecutado en la unidad académica de Estudios Generales 

de la UPAGU en el desarrollo de los procesos académicos y administrativos, 

así como en el aspecto financiero. 
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4.2. Discusión de Resultados 

 

 

El plan que se ha elaborado (Anexo 1)  propone procesos que se presentan de manera 

integral basados en las buenas prácticas del PMI. 

 

En la actualidad los procesos de gestión integral se basan en metodologías diversas 

considerando que las organizaciones están utilizando modelos de gestión basados en 

procesos aplicando diversas metodologias, identificando entradas, procesos y salidas, 

metodología de Gestión de Procesos de Negocios  o Business Process Management 

(BPM) cuyo objetivo es mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de 

las organizaciones, utilizan herramientas que permiten identificar los procesos como los 

diagramas de flujo que determinen con claridad los pasos, también se identifican los dueños 

de los procesos y la integración tanto en dependencias al interior de la organización como 

en personas.  

 

En cambio,  en la presente investigación se buscó que a través de la metodología del PMI, 

teniendo en cuenta las buenas prácticas, los grupos de procesos y las áreas de conocimiento 

del PMI desarrollen procesos de gestión visualizando la integralidad a través de la 

planificación en cada área del conocimiento, preparar los entregables, identificar 

actividades y documentar lecciones aprendidas mediante el uso efectivo y eficiente de los 

recursos y procesos establecidos en cada plan de gestión, ya que la experiencia nos ha 

hecho conocer que todo está relacionado tanto procesos académicos y administrativos a 

través de pasos secuenciales que requieren grupos de procesos y áreas de conocimiento que 

se adaptan y aplican a la gestión administrativa y académica de Estudios Generales de la 

UPAGU. 

 

 Con la interrelación de las dimensiones, factores e indicadores de los procesos actuales de 

la unidad académica y la elaboración del plan en base a las buenas prácticas del PMI se 

proponen la gestión de calidad, de recursos humanos, comunicaciones, tiempo, costo, 

alcance, riesgos previendo las necesidades que durante la ejecución se deben tener en 
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cuenta ya que las áreas de conocimiento evidencian resultados concretos y los que serán 

analizados y documentados como lecciones aprendidas y que irán a establecer insumos 

para el Plan de Mejora. 

 

4.3 CONCLUSIONES 

 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

a) Se logró elaborar un plan de gestión integral de la unidad académica de Estudios 

Generales de la UPAGU bajo el enfoque de las buenas prácticas del Project Management 

Institute (PMI) que permitan el logro de los objetivos de estratégicos de la UPAGU.  En 

él se proponen procesos de gestión que integren diferentes dimensiones e indicadores 

que se desarrollan como parte de la gestión en la universidad. 

 

b) El Plan de Gestión va a permitir la integración de los procesos actuales con los procesos 

y áreas de conocimiento del PMI, en base a las buenas prácticas que se identifican como 

resultados exitosos en la Dirección de Proyectos, proponiendo procesos de gestión 

integral tanto académicos como administrativos de la unidad académica de Estudios 

Generales bajo el enfoque del PMI y así lograr los objetivos estratégicos de la UPAGU. 

 

c) Se analizaron los procesos administrativos y académicos actuales de la unidad académica 

logrando identificar aquellos que son adecuados y los no adecuados. Éste análisis se 

realizó en cada muestra considerada en la presente investigación: estudiantes, docentes, 

personal administrativo y padres de familia. 

 

d) En el Plan de gestión integral bajo el enfoque de las buenas prácticas del PMI se propone 

mejorar los procesos actuales de gestión en la unidad académica de Estudios Generales 

de la UPAGU en base a la integración de las diferentes dimensiones e indicadores que 

se utilizan como procesos de gestión actuales lográndose considerar los cinco grupos de 

procesos y las 10 áreas de conocimiento de la Guía del PMBOK, 5ta Edición del  año 

2013 para lograr los objetivos estratégicos de la UPAGU. 
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e) El tiempo que se ha tenido para poder elaborar una propuesta completa de un Plan que 

sea aplicado en la unidad académica de Estudios Generales de la UPAGU, no permite 

crear con mayor detalle todos los procesos, procedimientos, manuales y herramientas 

necesarias que se requieren para ser puestos en la práctica. 

 

 

4.4 RECOMENDACIONES 
 

Se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

a) En cuanto a los procesos de gestión todas las organizaciones deben basarse en modelos 

de sistemas integrales de gestión que promuevan el logro de los objetivos estratégicos de 

cada una de ellas utilizando modelos que tienen resultados exitosos basados en las buenas 

prácticas del PMI y generar procesos innovadores para obtener mejores resultados. 

 

b) Para la UPAGU como organización joven debe promover la incorporación de procesos 

de gestión integral tanto administrativogs, académicos y financieros bajo el enfoque de 

las buenas prácticas del PMI como el que se propone en la presente investigación y lograr 

mejores resultados en el cumplimiento de los objetivos estratégicos además de tener la 

posibilidad de alinearse a los cambios que requieren los clientes internos y externos para 

que contribuya con el desarrollo, motivación personal  y ejercicio profesional eficiente 

de cada uno de los colaboradores de la organización. 

 

c) A la Unidad Académica de Estudios Generales de la UPAGU que cuenta con el recurso 

humano necesario para la ejecución de los objetivos operativos y el desarrollo de las 

actividades y puedan ejecutar los procesos de gestión en beneficio de la organización 

que los alberga y la puesta en práctica de los  procesos académicos y administrativos que 

evidencien la  integración de los mismos para lograr mejores resultados en la 

organización. 

 

d) A los interesados que realizan sus actividades en la unidad académica de Estudios 

Generales de la UPAGU, fortalecer constantemente sus aspectos positivos ya que el 
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liderazgo y el desarrollo de otras habilidades blandas se logra con la valoración de 

nosotros mismos y con el compromiso que tenemos con nuestra labor diaria. 

 

e) Mejorar los procesos de gestión como responsabilidad de todos los involucrados y 

desarrollar los procesos propuestos en el plan de gestión integral bajo el enfoque de las 

buenas prácticas del PMI con la finalidad de mejorar  los procesos de gestión tanto 

académicos como administrativos y lograr mejores resultados en los objetivos 

organizacionales de la universidad. 

 

f)  A los futuros investigadores que habiendo tantos problemas al interior de las 

organizaciones elaborar proyectos de investigación que contribuyan con la solución y 

lograr que el impacto de los resultados obtenidos puedan ser consolidados y valorados 

por entornos más grandes con el fin de incorporar nuevas propuestas, nuevos modelos, 

nuevas teorías que contribuyan con la humanidad y con el contexto en donde nos 

desarrollamos. 
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ANEXOS 

 

En esta parte del documento se presentan los anexos que se han elaborado en la presente 

investigación: Anexo 01 Plan de sistema de gestión integral de la unidad académica de Estudios 

Generales de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca bajo el enfoque 

de las buenas prácticas del PMI. Anexo 02 formatos de los cuestionarios que fueron aplicados 

a la muestra para la recolección de datos y posterior análisis de los mismos. 
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Plan de sistema de gestión integral de la unidad académica de Estudios Generales de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca 

 

1. Presentación Ejecutiva del Plan 

 

El Plan de Sistema de Gestión Integral es un documento que será desarrollado en la unidad 

académica de Estudios Generales de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

(UPAGU) de Cajamarca. 

 

Los procesos de gestión tanto administrativo como académico así como el aspecto financiero 

de la unidad académica de Estudios Generales deben desarrollarse de manera óptima para lograr 

los objetivos institucionales de la  UPAGU, por lo que en éste plan se proponen directrices que 

permitan de manera objetiva e integral el desarrollo de dichos procesos. Consolida una 

propuesta de gestión integral para ser desarrollada en la unidad académica de Estudios 

Generales basada en un enfoque de las Buenas Prácticas del PMI como propuesta metodológica 

con resultados exitosos. 

 

El alcance del presente Plan, es brindar un servicio educativo de calidad dirigido a los 

estudiantes de Estudios Generales de la UPAGU, conformados por todos los estudiantes del I 

y II Ciclos de todas las carreras profesionales de la UPAGU. 

 

Al ejecutar procesos claros y objetivos tanto administrativos como académicos con la 

participación de todos los involucrados y con una comunicación efectiva, el servicio educativo 

y de formación profesional de los estudiantes se verán fortalecidos además de tener un impacto 

social positivo en el futuro; además de desarrollar en la organización procesos de gestión 

integral acordes con las exigencias locales, nacionales e internacionales. 

 

El plan tiene en cuenta los procesos administrativos, académicos y el aspecto financiero de la 

unidad académica de Estudios Generales como base de toda la gestión en la formación 

profesional basada en una gestión por procesos teniendo en cuenta las buenas prácticas del PMI. 
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Con la puesta en práctica de este sistema de gestión integral, se hará evidente un servicio de 

calidad en la formación profesional como resultado de la integración de líneas de acción que 

son necesarias desarrollar o mejorar.  Se hará uso de herramientas y recursos que se encuentran 

como parte de la unidad académica de Estudios Generales de la UPAGU. 

 

Con la aplicación de los procesos de gestión bajo un enfoque de las buenas prácticas del PMI 

se logrará tener un incremento en los resultados de matrícula en el primer y segundo ciclo que 

corresponde a la unidad académica de Estudios Generales de la UPAGU como consecuencia 

de ofrecer un servicio educativo de calidad  ofertado a la localidad y demás lugares del Perú. 

 

 

2. Definición de los Objetivos del Plan 

 

Los objetivos: 

 

2.1 Mejorar los procesos de gestión actuales de la unidad académica de Estudios 

Generales de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo que permitan el 

logro de los objetivos estratégicos de la UPAGU. 

 

2.2 Aplicar las buenas prácticas del PMI en los procesos de gestión integral de la unidad 

académica de Estudios Generales de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo que permitan el logro de los objetivos estratégicos de la UPAGU. 

 

2.3 Mejorar el servicio educativo que se brinda a los estudiantes que se forman en la 

UPAGU, a través del desarrollo de procesos de gestión actuales que se desarrollan 

en las organizaciones. 

 

3. Definición de líneas principales de Acción 

 

Las principales líneas de acción son: 

3.1 Gestión Académica                    
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Interesado Dimensión 
Área de 

conocimiento 
Indicador 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

- Planificación, 

Dirección y 

control 

- Gestión de la Calidad - Procesos de enseñanza-

aprendizaje 

- Proceso de evaluación de los 

aprendizajes. 

- Desarrollo de habilidades blandas. 

- Liderazgo. 

- Trabajo en equipo. 

 - Gestión del recurso 

humano 

 - Gestión de las 

comunicaciones 

- Sistema de comunicación a través 

del uso de las TICs.  

D
o

ce
n

te
s 

- Planificación, 

Dirección y 

control 

- Gestión de la Calidad - Procesos de enseñanza-

aprendizaje 

- Proceso de evaluación de los 

aprendizajes. 

 - Gestión del recurso 

humano 

- Desarrollo de habilidades blandas. 

- Liderazgo. 

- Trabajo en equipo. 

 - Gestión de las 

comunicaciones 

- Sistema de comunicación a través 

del uso de las TICs.  

Fuente: Elaboración propia en base Modelo de Gestión de Calidad CONEAU -2009 y Guía del PMBOK, 5ta Edición - 2013 

 

3.2 Gestión Administrativa 

Interesado Dimensión 
Área de 

conocimiento 
Indicador 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

 

- Planificación, 

Dirección y 

control. 

- Gestión de la 

Calidad. 

- Procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 - Gestión del 

recurso humano. 

- Proceso de evaluación de los 

aprendizajes. 

 - Gestión de las 

comunicaciones. 

- Desarrollo de habilidades 

blandas. 

- Liderazgo. 

- Trabajo en equipo. 

 - Planificación, 

Dirección y 

control. 

- Gestión de la 

Calidad. 

- Desarrollo de proyectos 

educativos. 

- Convenios con otras empresas. 

D
o

ce

n
te

s 

y
 

p
er

s

o
n

a
l 

a
d

m
i

n
is

tr

a
ti

v
o
  - Gestión del 

recurso humano. 

- Programas de reconocimiento a los 

trabajadores. 
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- Desarrollo de planes de 

desarrollo individual basados en 

áreas de interés de los 

involucrados. 

- Programas de gestión del talento. 

- Programas de desempeños de 

cada trabajador. 

- Sistema de identificación, 

desarrollo y mantenimiento del 

conocimiento entre trabajadores 

evaluados. 

 - Gestión de las 

comunicaciones. 

- Sistema de comunicación a 

través del uso de las TICs. 

P
a

d
re

s 
d

e 
F

a
m

il
ia

 

 

Satisfacción del cliente.  - Sistema para medir el impacto en 

las personas y en la sociedad. 

- Sistema para medir la 

responsabilidad social. 

- Plan de comunicación externa. 

- Seguimiento de la notoriedad de 

la empresa. 

Fuente: Elaboración propia en base Modelo de Gestión de Calidad CONEAU -2009 y Guía del PMBOK, 5ta Edición - 2013 
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3.3 Aspecto Financiero                    

Interesado Dimensión 
Área de 

conocimiento 
Indicador 

D
ir

ec
to

ri
o

 y
 G

er
en

ci
a

 G
en

er
a

l 

- Planificación, 

Dirección y 

control 

- Gestión de Costo - Infraestructura. 

- Equipamiento y materiales de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Formación Docente 

- Mobiliario.  

- Número de matriculados por 

semestre y por carrera profesional. 

- Gestión de Tiempo 

- Gestión de alcance - Formación profesional 

- Formación docente. 

- Gestión de la Calidad - Procesos de enseñanza-

aprendizaje 

- Proceso de evaluación de los 

aprendizajes. 

- Extensión universitaria. 

- Proyección Social. 

- Tutoría 

Fuente: Elaboración propia en base Modelo de Gestión de Calidad CONEAU -2009 y Guía del PMBOK, 5ta Edición - 2013 
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4. Establecimiento de dependencias, jerarquías y responsabilidades generales 
 

 

4.1 Concepción de la Unidad Académica de los Estudios Generales 

 

Conocidas las funciones de la universidad (docencia, formación profesional, 

investigación, proyección y extensión, creación y difusión de cultura), la formación 

general se ubica dentro de los propósitos más altos de la institución universitaria: formar 

al ser humano, desarrollar la formación integral de la personalidad del estudiante, educar 

a los alumnos en cuanto ciudadanos, la formación humanística, científica y superior, 

formar en el estudiante una sana conciencia social ciudadana, haciéndole conocer las 

necesidades del país y las funciones que mañana tendrá que asumir en el desarrollo 

integral.  

 

Los Estudios Generales o de Formación Básica se caracterizarían por ser el conjunto de 

actividades que desarrollan en el estudiante una capacidad integradora, con la que podrá 

compensar el conocimiento especializado exigido por las profesiones; que fomentan la 

búsqueda de una continua crítica ante el saber, la sociedad y la época. 

Se requiere que en el universitario se conjuguen una alta especialización y capacidad 

científica y técnica, con una amplia formación general que le permita encarar, con 

mayores posibilidades de éxito, el cambiante mundo que lo rodea. 

 

Es verdad que cada universidad, o mejor cada Facultad o carrera, se organiza 

académicamente en base a su autonomía; pero ello ha implicado e implica un conjunto 

de limitaciones que, en general, afectan la calidad en la formación universitaria 

profesional. Y, como ya se señaló anteriormente, es allí donde los estudios de formación 

básica implementan un perfil genérico del profesional, desarrollando en los estudiantes 

las habilidades y competencias fundamentales, como son la comprensión de los 

problemas de la realidad nacional e internacional, el enriquecimiento y la expresión del 

pensamiento crítico y creativo, el dominio de los recursos del aprendizaje, las estrategias 

del trabajo en equipo, la conducta ética, el manejo de las habilidades comunicativas que 

les permita la interrelación y la interacción social con sus pares y con toda la sociedad 
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a fin de convertirse en personas que propongan soluciones a las necesidades y 

dificultades encontradas en su contexto social, nacional e internacional, el 

reconocimiento de sus propios valores y de aquellos que conforman la otredad. 

 

4.2 Funciones 

 

La Unidad  Académica de Estudios Generales tiene las siguientes funciones: 

a) Organiza, coordina, ejecuta y evalúa las políticas y normas de la gestión académica 

y administrativa de los Estudios de Formación General de la UPAGU. 

b) Propone el Plan de Desarrollo del Programa, para su aprobación por el Directorio. 

c) Elabora y consolida el Plan Anual Operativo y presupuesto correspondiente para 

presentarlo a la Gerencia de Planificación. 

d) Tiene responsabilidades administrativas y ejecutivas, en el sentido de tener 

capacidad para, emitir resoluciones, calificar convalidaciones de asignaturas y otras 

actividades administrativas inherentes a él. 

e) Atiende y orienta a los estudiantes sobre su desenvolvimiento académico, 

presentándole un servicio integral durante la ejecución y desarrollo de las 

asignaturas del Programa de Formación General de la UPAGU. 

f) Propone y actualiza el plan de estudios, asignaturas y actividades académicas de su 

competencia. 

g) Consolida y eleva la carga lectiva al Directorio. 

h) Propone al Directorio la contratación del personal docente, conforme a la carga 

lectiva. 

i) Presenta al Vicerrectorado Académico, para su aprobación por el Directorio, los 

planes de investigación de los docentes del Programa. 

j) Promueve convenios de desarrollo académico. 

k) Supervisa el desarrollo de las asignaturas en el marco de una formación integral del 

estudiante, considerando sus habilidades intelectuales, actitud científica y aspectos 

afectivo-sociales, de acuerdo a los objetivos y fines del Programa. 

l) Supervisa y evalúa el trabajo y desempeño de los docentes del Programa. 
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4.3 Visión y Misión 

 

Visión 

 

Unidad académica descentralizada de la UPAGU, de alta calidad en la formación 

general básica, integral, holística, que contribuye a una óptima formación profesional 

de nuestros estudiantes. 

 

Misión 

 

Ofrecer a los estudiantes de los dos primeros ciclos de estudios de las diferentes carreras 

profesionales, una formación integral básica científica, cultural y humanística, 

desarrollando conocimientos, aptitudes y actitudes. Promover la actitud por el estudio y 

la investigación, así como el desarrollo ético de los estudiantes. 

 

4.4.  Objetivos estratégicos 

 

a) Ubicar al estudiante en el contexto regional, nacional e internacional, para que pueda 

reflexionar e interpretar la realidad, asumiendo una actitud crítica y un compromiso 

de contribución y solidaridad. 

b) Desarrollar capacidades para que el estudiante pueda interactuar, tanto al interior de 

su propia cultura, como en los aspectos de interculturalidad. 

c) Educar en la práctica de valores, resaltando los éticos. 

d) Desarrollar habilidades cognitivas y afectivo-sociales. 

e) Ofrecer una visión integradora de las ciencias y las humanidades. 

f) Desarrollar aptitudes científicas. 

 

g) Formar hábitos académicos de estudio e investigación, en los campos científico y 

humanístico para proponer ideas y proyectos que contribuyan a transformar la 

realidad.  
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h) Facilitar la reafirmación u orientación del estudiante en relación a sus aptitudes e 

intereses. 

i) Consolidar al Programa de Estudios de Formación General como una unidad 

académica descentralizada de calidad, con capacidad para tomar decisiones en 

beneficio del Programa y de la universidad. 

 

4.5 Organización 

 

Se organizará como una unidad académica descentralizada y no dependiente de las 

Facultades; sino del Vicerrectorado Académico, constituyendo uno de los componentes 

más universales del currículo de toda universidad y contribuyendo al logro del perfil del 

egresado universitario en cualquiera de las carreras profesionales. 

Constituye, así, un eje curricular trasversal que desarrolla las competencias 

imprescindibles para seguir en los estudios universitarios y para el actuar del futuro 

profesional. 

 

Considerando la estructura facultativa de nuestra universidad y la tendencia a iniciar los 

estudios específicos o profesionales desde el tercer ciclo de estudios, se propone que los 

Estudios de Formación General se ofrezcan de manera horizontal, para todos los 

estudiantes, en general, de cualesquiera de las carreras que ofrece la UPAGU, y en los 

dos primeros ciclos de estudios. 

 

4.6 Estructura jerárquica 

 

La Unidad Académica de Estudios Generales está al mismo nivel de una Facultad y, 

como tal, depende jerárquicamente de los órganos de la Alta Dirección, según se puede 

visualizar en el organigrama que se presenta luego. 

 

4.6.1 Órganos de dirección 
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- El Director de la Unidad Académica de Estudios Generales tiene a su cargo el 

gobierno de ésta unidad académica y es designado por el Directorio a propuesta 

del Vicerrector Académico. 

 

Sus atribuciones las cumple en concordancia con los objetivos estratégicos y las 

funciones del Programa. 

 

- El Comité Técnico se conforma a propuesta del Director del Programa y está 

compuesto por tres docentes a tiempo completo del Programa y un representante 

del Consejo Universitario. 

Sus funciones son: 

a) Asesora al Director en el cumplimiento de sus funciones. 

b) Coordina planes y propuestas institucionales para el mejor desarrollo 

académico y mejora continua del Programa. 

c) Facilita y promueve la mejora del currículo y planes de estudio, 

facilitando el intercambio de experiencias y resultados de los procesos 

de enseñanza – aprendizaje. 

d) Sugiere propuestas para el desarrollo logístico y técnico que faciliten la 

labor de los docentes y los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Órganos de Línea 

a) Área de Convalidaciones. 

b) Área de Relaciones Estudiantiles. 

c) Área de Comunicaciones y publicaciones. 

d) Área de Evaluación y formación docente. 

 

- Órgano de Auxiliar, apoya a la Dirección y al Comité Técnico y está conformado 

por personal secretarial en función de las necesidades administrativas del 

Programa. 

 

4.6.2 Estructura organizativa 
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Para cumplir mejor los objetivos y tener logros significativos, así como 

concordar con la propuesta expuesta, se considera la siguiente estructura 

organizativa y jerárquica del Programa de Formación General de la UPAGU. 

 

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA JERARQUÍCA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE 
ESTUDIOS GENERALES DE LA UPAGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

 

DIRECTORIO 

GERENCIA 

GENERAL 
RECTORADO 

VICERRETORADO 

ACADÉMICO 

FACULTADES ESTUDIOS 

GENERALES  

DIRECTOR 

SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA 

COMITÉ 

TECNICO 

ÁREA DE 

TUTORÍA Y 
ASESORÍA 

ACADÉMICA 

ÁREA DE 

RELACIONES 

ESTUDIANTILES 

ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 
Y 

PUBLICACIONES 

ÁREA DE 
FORMACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

DOCENTE. 

COMISIÓN DE 

ADMISIÓN 

DEPARTAMENTO 

DE 

ACREDICITACIÓN 
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5. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE 

ESTUDIOS GENERALES DE LA UPAGU CON LOS TIPOS DE PROCESOS 

 

 Manual de Sistema de gestión integral (SGI) 

   
P

R
O

C
E

S
O

S
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
 GESTIÓN ESTRATEGICA 

Planificación Estratégica (Política, objetivos, indicadores). 

Dirección. 

Control. 

GESTIÓN DE LOS CLIENTES 

Satisfacción del cliente/ Quejas. 

P
R

O
C

E
S

O
S

 D
E

 A
P

O
Y

O
 GESTIÓN DE RECURSOS 

Gestión de infraestructura y equipamiento. 

Gestión de programas de bienestar universitario: 

- Tutoría. 

- Actividades recreativas. 

Actividades Integradoras: Talleres artísticos. 

Gestión del recurso financiero. 

Gestión de programas dirigidos a los grupos de interés. 

P
R

O
C

E
S

O
S

 O
P

E
R

A
T

IV
O

 

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Plan de la formación profesional: 

- Proceso de Enseñanza-aprendizaje. 

- Proceso de evaluación. 

Identificación y evaluación de procesos de formación 

profesional. 

Desarrollo de la Investigación. 

Programa de Extensión Universitaria.  

Programa de Proyección Social. 

Plan de Capacitación para la Gestión Docente. 

PROCESOS DE 
MEJORA 

Plan de mejora. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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6. Mapa de procesos generales de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 

UPAGU 

 

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos para una organización, en 

el ámbito de un Sistema de Gestión, es reflexionar sobre cuáles son los procesos que 

deben aparecer  en la estructura de procesos del sistema, después es necesario definirlos 

y reflejarlos de manera que sea fácil establecer las interrelaciones entre los mismos, para 

ello se construye el Mapa de Procesos, definido por (Deming, 1989) como la 

representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el sistema de 

gestión”. 

 

El mapa de procesos  tendrá en cuenta los procesos de planificación, ejecución, 

monitoreo, control y cierre, con las dimensiones e indicadores que se han considerado 

en la presente investigación. 

 

El mapa de procesos en su conjunto se enmarca en el Ciclo de la Calidad, que toma como 

referencia la Dirección de Sistema de Calidad de la UPAGU, entendido éste como una 

estrategia de mejoramiento continuo de la calidad mediante cuatro pasos. 

 

  

 

Figura 1.1 Ciclo de Calidad
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Los cuatro pasos del Ciclo de Deming 

 

                            

 
                Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.1 Procesos Estratégicos 

 

Los procesos estratégicos estarán orientados hacia la planeación y revisión 

del SGI, en el cual se debe cumplir los objetivos descritos en el presente Plan. 

Estos procesos tendrán un seguimiento y control por parte de la Dirección de 

la  Unidad Académica de Estudios Generales de la UPAGU, que permitan 

reorientar, retroalimentarlos a fin de identificar los procesos de mejora 

correspondientes en base a los resultados logrados y los resultados esperados. 

 

Contempla los procesos de:  

- Gestión de la carrera 

- Planificación. 

- Dirección. 

- Control. 

  

Planear

•Procesos estratégicos

•Procesos operativos

Hacer

•Procesos operativos

•Procesos de apoyo

Verificar

• Procesos de mejora

Actuar

. Procesos estrategicos

. Procesos de mejora



  

121 

 

Estos procesos se enfocan en la generación de lineamientos de apoyo a la 

gerencia para facilitar la toma de decisiones dirigidas al logro de los objetivos 

institucionales de la UPAGU. 

 

7.2 Procesos Operativos 

 

Los procesos operativos representan aspectos críticos y vitales para la 

empresa en los que la orientación básica se dirige a lograr satisfacción al 

cliente al brindarles un servicio educativo de calidad, en él se da 

cumplimiento a los requisitos del cliente y poder cumplir con las expectativas 

que tiene. 

Contempla los procesos de:  

 

- Formación Profesional 

 

 - Enseñanza –aprendizaje. 

 - Investigación. 

 - Extensión universitaria. 

 - Proyección social. 

 - Gestión del Docente: Talento humano. 

  

7.3 Procesos de Apoyo 

 

Estos procesos respaldan el desempeño de los procesos estratégicos y de 

prestación de servicios incluyendo aquellas actividades que se requieren a 

nivel administrativo y técnico para garantizar su continuidad. 

Contempla los procesos:  

- Comunicaciones. 

- Infraestructura y equipamiento. 

- Bienestar. 

- Recursos financieros. 

- Grupos de interés. 
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7.4 Procesos de Mejora 

Estos procesos están orientados a mejorar el funcionamiento del SGI, en ellos 

se establecen acciones de mejoramiento producto del análisis de la 

información que se ha obtenido en las auditorias, proceso de seguimiento y 

control, la satisfacción del cliente interno y externo de acuerdo a las métricas 

establecidas en el plan de gestión de la calidad. En estos procesos se evidencia 

la integralidad ya que los responsables a través de reuniones gerenciales 

desempeñan una función importante dirigida al establecimiento de 

lineamientos de acción para la mejora del SGI de la Unidad Académica de 

Estudios Generales de la UPAGU y de la toda la organización. 

 

Estos procesos se basan en los estándares de calidad propuestos por el 

CONEAU, dentro del proceso de acreditación universitaria iniciado en la 

universidad en el año 2013, pero teniendo como base la norma ISO 

90001:2008.  

 

7.5  Procedimientos 

Así mismo se tienen en cuenta procedimientos que son parte de la gestión; 

estos son: generales, específicos además de instrucciones técnicas y registros. 

Procedimientos Definición 

Procedimientos 

generales 

Son un tipo de documento, que explica cómo se realizan los procesos 

generales, organizativos y exigidos por las diferentes normas. Pueden ser de 

dos tipos: 

- Procedimientos corporativos: La metodología a seguir es común 

para todas las instancias. 

- Procedimiento particular: Explica un proceso que solo afecta a una 

norma o unidad académica. 

Procedimientos 

específicos 

Son procedimientos complementarios a los anteriores, que amplían 

información sobre procesos de trabajo concretos. 

Instrucciones 

técnicas 

Proporcionan información al detalle sobre algunos procesos de trabajo. 

Registros 

Son los impresos una vez cumplidos u otros documentos que proporcionan 

resultados obtenidos o las evidencias del cumplimiento con las diferentes 

exigencias de cada norma. 

            Adaptado del SIG Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad- COPCISA. 
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M A P A  D E   P R O C E S O S 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

  

PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN CONTROL

ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y 
GESTIÓN DOCENTE

INVESTIGACIÓN
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO

BIENESTAR Y RECURSOS 
FINANCIEROS

GRUPOS DE INTERÉS

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

(planificación) 

PROCESOS OPERATIVOS 

PROCESOS DE APOYO 

 

 CLIENTES 

 

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 

E
v

al
u

ac
ió

n
 

E
je

cu
ci

ó
n
 

MONITOREO Y CONTROL 

MONITOREO DE 
DESEMPEÑO 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 
DOCUMENTACIÓN 

DE EVIDENCIAS 

PLAN DE MEJORA 

CIERRE 

 Planificación 

 Ejecución 

 Monitoreo y 

control 

 Cierre 

CLIENTES 
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Relación entre procesos de gestión, dimensiones e indicadores de la unidad 

académica de estudios generales de la UPAGU 
 

En los siguientes cuadros se establecen relaciones entre los procesos de gestión, 

dimensiones e indicadores: 

 

 
 

Integración entre 

los procesos de 

gestión 

 Procesos 

Estratégicos 

Procesos 

Operativos 

Procesos de 

apoyo 

PLANIFICACIÓN 

Gestión de la 

Carrera 

Planificación X   

Dirección X   

Control X   

Formación 

Profesional 

Enseñanza – 

aprendizaje 

 X  

Investigación  X  

Extensión 

universitaria 

 X  

Proyección Social  X  

Gestión Docente  X  

Servicios de apoyo 

para la formación 

profesional 

Infraestructura y 

equipamiento 

 X  

Bienestar   X 

Recursos 

Financieros 

  X 

Grupos de Interés   X 

Comunicación   X 
Fuente: Elaboración propia en base al Mapa de Procesos del presente trabajo - pág. 121 y a los procesos de la Guía del 5ta 

Edición - 2013PMBOK  

 
 
 

 
Integración entre 

los procesos de 

gestión 

 Procesos 

Estratégicos 

Procesos 

Operativos 

Procesos de 

apoyo 

EJECUCIÓN 

Gestión 

Académica 

Gestión de calidad X X X 

Gestión del 

Recurso Humano 

X X X 

Gestión de las 

comunicaciones 

X X X 

Gestión 

Administrativa 

Gestión de calidad X X X 

Gestión del 

Recurso Humano 

   

 Gestión de las 

comunicaciones 

X X X 

Fuente: Elaboración propia en base al Mapa de Procesos del presente trabajo - pág. 121 y a los procesos de la Guía del 5ta 

Edición - 2013PMBOK   
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Integración entre 

los procesos de 

gestión 

 Procesos 

Estratégicos 

Procesos 

Operativos 

Procesos de 

apoyo 

MONITOREO 

Evidencias en el 

desempeño  

Académico 

Monitoreo de 

desempeño 

 X  

Seguimiento  X  
Control    
Evidencias X X  

Evidencias en el 

desempeño 

Administrativo 

Monitoreo de 

desempeño 
  X 

Seguimiento   X 
Control   X 
Evidencias X  X 

Fuente: Elaboración propia en base al Mapa de Procesos del presente trabajo - pág. 121 y a los procesos de la Guía del 5ta 

Edición - 2013PMBOK 
 
 

 
Integración entre 

los procesos de 

gestión 

 Procesos 

Estratégicos 

Procesos 

Operativos 

Procesos de 

apoyo 

CIERRE 

Gestión 

Académica y 

Gestión 

Administrativa 

Análisis de 

resultados 
X X X 

Informe de lecciones 

aprendidas 
X X X 

Elaboración del Pan 

de Mejora 
X X X 

Estandarización de 

procesos 
X X X 

Fuente: Elaboración propia en base al Mapa de Procesos del presente trabajo - pág. 121 y a los procesos de la Guía del 5ta 
Edición - 2013PMBOK 
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8. Estructura de la documentación 

Tipo de documento Descripción 

Plan del Sistema de 

gestión integral (SGI) 

de la unidad académica 

de Estudios Generales 

de la UPAGU bajo un 

enfoque de buenas 

prácticas del PMI. 

El Plan del SGI es el documento base del sistema de gestión que describe 

los procesos de gestión de la organización y que toman como base las buenas 

prácticas del PMI e incluye los objetivos estratégicos de la UPAGU. 

Plan de Gestión de la 

Calidad 

El plan de Gestión de la Calidad es el documento que define los requisitos 

que debe tener el servicio que se ofrece, del docente y del estudiante. 

Debe crear y seguir políticas y procedimientos para asegurar que una 

organización alcance las necesidades definidas desde la perspectiva de los 

interesados. 

 

Sigue el siguiente proceso: 

- Planificar la calidad. 

- Realizar el aseguramiento de la calidad. 

- Realizar el control de calidad. 

Plan de Gestión de 

Recursos Humanos 

El plan de Gestión de Recursos Humanos es el documento que define los 

aspectos que se tendrán en cuenta, se identifican dos temas gerenciales: 

administrativos y conductuales. 

El Plan de Gestión de Recursos Humanos involucra todo lo siguiente: 

- Factores ambientales. 

- Activos de los procesos. 

- Diagramas de la organización. 

- Descripciones de puestos. 

- Roles y responsabilidades. 

- Plan de asignación del personal. 

- Sistema de reconocimiento y recompensas. 

Plan de las 

comunicaciones 

El plan de Gestión de las Comunicaciones implica identificar la información 

y las necesidades de comunicación de los interesados. Se hace notoria la 

necesidad de determinar qué tan efectiva y eficiente es la planificación de 

las comunicaciones para el desarrollo de los procesos de gestión al interior 

de las organizaciones, para quien, cuando, con qué método y con qué 

frecuencia. Las comunicaciones se dan interna y externamente  en el  equipo,  

en forma vertical y horizontal, además de incluir los procedimientos 

necesarios para asegurar la efectiva generación, recolección, distribución y 
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almacenaje de la información y la manera en cómo se realizarán las 

comunicaciones. 

Asunciones para el Plan de Comunicaciones. 

 Se utilizara como primera opción las plantillas y/o formatos 

utilizados por la organización, en caso de no existir el la Directora 

de la unidad académica de Estudios Generales será el responsable 

de proporcionar el formato del documento a utilizar. 

 Cuando se envíe un documento tanto por escrito como por e-mail, 

el respectivo envío por e-mail solo será un respaldo al envío por 

escrito, no reemplaza al envío por escrito. 

Restricciones para el Plan de Comunicaciones. 

 Las comunicaciones en UPAGU S.A.C. se realizarán de lunes a 

viernes 09:00 a 17:30 horas. 

 La documentación remitida a UPAGU S.A.C. deberá estar firmada 

por el responsable del documento y por el Gerente de Proyecto. 

En caso de que la documentación se envié vía e-mail se deberá 

adjuntar la firma electrónica de los responsables y del Gerente de 

Proyecto. 

Plan de Gestión de Comunicaciones. 

La gestión de Comunicaciones permite determinar las necesidades de 

información de todos los interesados de la unidad académica de la 

UPAGU.  

Plan de Gestión del 

Tiempo 

 

La gestión del tiempo permitirá que las actividades y tareas del proyecto se 

realicen dentro de un periodo de tiempo establecido y aprobado, lo que 

permitirá un control eficiente de su avance. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Elaboración Del Plan de 

Gestión Integral. 
180 días 09/09/2014 09/02/2015 

1.0. Gestión del Plan de SGI. 90 días 02/02/2015 02/05/2015 

2.0. Implementación del 

Plan de SGI. 
90 días 02/03/2015 02/06/2015 

3.0 Ejecución de los 

procesos académicos y 

administrativos de la Unidad 

Académica de Estudios 

280 días 23/03/2015 23/1272015 
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Generales en base a las 

buenas prácticas del PMI. 

4.0. Evaluación de los 

procesos académicos y 

administrativos de la Unidad 

Académica de Estudios 

Generales en base a las 

buenas prácticas del PMI, en 

el logro de los objetivos 

estratégicos de la UPAGU. 

280 días 23/03/2015 23/1272015 

    
 

Plan de Gestión de 

Costos 

 

La gestión de costos permitirá que las actividades del proyecto se realicen 

dentro del presupuesto estimado y aprobado para recursos tanto económicos 

como humanos. 

Fase Monto Total (S/.) 

Elaboración Del Plan de Gestión 

Integral. 
7,790.00 

1.0.  Gestión del Plan de Gestión Integral. 5,783.60 

2.0. Implementación del Plan de SGI. 9,130.00 

3.0. Ejecución de los procesos académicos y 

administrativos de la Unidad Académica de 

Estudios Generales en base a las buenas 

prácticas del PMI. 

10,480.00 

4.0. Evaluación de los procesos académicos y 

administrativos de la Unidad Académica de 

Estudios Generales en base a las buenas 

prácticas del PMI, en el logro de los objetivos 

estratégicos de la UPAGU. 

25,380.00 

Total Línea Base. 61,563.00 
 

Plan de Gestión de 

Requisitos 

 

La gestión de requisitos permitirá identificar, asignar y modificar los 

requisitos que serán necesarios para  SGI de la unidad académica de 

estudios generales de la UPAGU. 

Necesidad  del desarrollo de los procesos de gestión de manera 

integral. 

 Mejorar la realización de los procesos de negocio. 

 Tener una organización más eficiente y eficaz. 
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 Tener implementado un sistema de gestión de la calidad, que 

esté monitoreando y dando seguimiento a todos los procesos de 

la cadena de valor. 

 Lograr la acreditación de la carrera profesional piloto. 

Objetivos  del SGI. 

 Cumplir con los requerimientos definidos por los stakeholders. 

 Cumplir con el cronograma y presupuesto definido. 

Requisitos funcionales Ver Anexo 4.1.- (página 149) 

Requisitos  no  funcionales: Ver Anexo 4.2. – (página 151) 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

 

Se realizará para identificar los riesgos que se puedan presentar durante 

toda la ejecución de los procesos de gestión, identificando que el riesgo 

de mayor impacto está en la dimensión que corresponda a la Formación 

Profesional, ya que como organización que brinda el servicio educativo 

es importante centrarse en procesos de enseñanza-aprendizaje, evaluación 

de los aprendizajes, extensión universitaria y proyección social que 

permitirá que el servicio educativo sea óptimo para evitar la deserción y 

por el contrario se evidenciará el aumento de la población estudiantil para 

asegurar la sostenibilidad de la UPAGU. 

Metodología. 

 La identificación de los riesgos se realizará mediante reuniones 

con el equipo de docentes, los riesgos identificados serán 

clasificados según la matriz de Probabilidad e Impacto establecida 

más adelante. Además, la Directora deberá cuantificar en términos 

monetarios el impacto que podrían tener los riesgos en el caso de 

que sucedan. Se realizarán, como mínimo 3 reuniones para la 

identificación. Estas reuniones abarcarán también las estrategias 

de respuesta a los riesgos identificados.  

 El seguimiento y control de los riesgos se realizará 

semestralmente. La Directora será la responsable de convocar a 

reuniones al equipo de docentes.  En estas reuniones se reevaluarán 

los riesgos identificados, y en caso corresponda, se actualizará su 

nivel de impacto o las respuestas a estos. 

 Se utilizarán los criterios de la Guía del PMBOK, 5ta Edición 2013 

para el puntaje de la severidad de los riesgos identificados. 
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 Las acciones correctivas del plan de respuesta a los riesgos serán 

aprobadas por la Directora, antes de su ejecución. 

 El equipo de gestión de riesgos conformado por los docentes y 

personal administrativo será el encargado de implantar el plan de 

respuesta a los riesgos,  está integrado por la Directora y el equipo 

de docentes. 

Herramientas. 

Para identificar riesgos: 

- Tormenta de ideas. 

- Análisis de los supuestos identificados. 

- FODA. 

 Para priorizar riesgos: 

- Juicio de expertos. 

- Análisis cualitativo de riesgos. 

 Plan de respuesta a los riesgos: 

- Estrategias para amenazas. (Evitar, transferir, mitigar). 

- Estrategias de respuesta para contingencias. 

- Juicio de Expertos. 

 Fuentes de datos: 

- Los riesgos serán identificados por la Directora y el equipo de 

docentes de acuerdo a la experiencia,  juicio experto, tormenta 

de ideas y análisis FODA. 

 
Fuente: Elaboración propia adaptado de la Tesis Mejora y automatización de los procesos académicos para el aseguramiento 

de la calidad en la UPAGU. 
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Anexos del Plan de Sistema Integral de la unidad académica de 

Estudios Generales bajo el enfoque de las buenas prácticas del 

PMI 

ANEXO 1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Anexo 1.1. Descripción del Producto del Sistema de Gestión Integral (SGI) 

PLAN DE 

GESTIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL SGI 

 

ALCANCE 

El producto final se describe como un conjunto de entregables que dan valor a la 

gestión integral de la unidad académica de Estudios Generales basadas en las 

buenas prácticas del PMI. 

Se considera lo siguiente: 

Identificación de los procesos de la organización: 

 Identificar políticas y objetivos de la organización. 

 Definir el plan operativo del año 2015 enmarcado en los procesos de 

gestión administrativa y académica según las dimensiones e indicadores 

del modelo de calidad de CONEAU. 

 Identificar clientes y demás interesados, sus requerimientos y expectativas. 

 Determinar los procesos de la unidad académica de Estudios Generales de 

la UPAGU necesarios para producir los resultados esperados. 

 Definir los responsables de los procesos. 

- Planificación de los procesos: 

 Determinar las actividades dentro de cada proceso que determinan el logro 

de los resultados. 

 Definir y/o actualizar funciones de cada rol asociados a los procesos. 

 Definir los recursos necesarios para la operación eficaz de los procesos. 

 Verificar los procesos con respecto a sus objetivos planificados para definir 

mejoras en ellos. 

 Crear formularios de usuarios, información a mostrar, fichas, etc.  

Ejecución:  

 Aplicación de los instrumentos y observar de que el comportamiento 

requerido en los procesos es correcto. 

 Capacitar a los usuarios para que tengan conocimiento de los procesos 

administrativos y académicos. 

 Estandarizar instrumentos. 

 Proponer cambios si es necesario. 
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Anexo 1.2 Descripción de la estructura de trabajo (EDT) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO (EDT) 
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Anexo 1.3. Diccionario EDT 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PRODUCTO 

FASE / ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

1.0. Gestión Integral  

Corresponde a todas las 

actividades que serán 

consideradas para lograr la 

integración de los procesos 

académicos y 

administrativos. Considera 

toda la documentación 

necesaria. 

    

1.1. Iniciación 

Constituye la 

documentación relacionada 

con el inicio, referida a los 

procesos actuales que se 

ejecutan de la unidad 

académica de Estudios 

Generales. 

1.1.1Project 

Chárter. 

  Corresponde a desarrollar un documento para la 

autorización formal, documentando los requisitos 

iniciales de las partes interesadas. 

1.1.2. Scope 

Statement. 

  Corresponde a desarrollar un documento para 

describir el alcance del producto, restricciones, 

supuestos, etc. 
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1.2.  Planificación 

Constituye la 

documentación relacionada 

con la planificación del 

proyecto. 

1.2.1Gestión de la 

Integración. 

  Incluye todos los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, 

unificar y coordinar los diversos procesos y 

actividades a desarrollar. 

1.2.2 Gestión del 

Alcance. 

  Incluye los procesos necesarios para garantizar 

que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) 

el trabajo requerido para completarlo con éxito. 

 1.2.2.1 

Recopilar 

Requerimient

os. 

 Definir y documentar las necesidades de los 

interesados con el fin de cumplir con los objetivos 

del proyecto. 

  1.2.2.1.1. Documentación de Requisitos. Documento que describe el modo en que los 

requisitos individuales cumplen con las 

necesidades del usuario. 

  1.2.2.1.2. Plan de Gestión de Requisitos. Documento que describe la manera en la que se 

analizarán, documentarán y gestionarán los 

requisitos a lo largo del proyecto. 

 1.2.2.2 Definir 

el Alcance. 

 Descripción detallada del proyecto y del producto. 

  1.2.2.2.1 Actualización de los 

Documentos. 

Se actualiza los siguientes documentos:  

- Registro de los Interesados. 

- Documentación de los requisitos. 
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 1.2.2.3 Crear 

la EDT. 

 Consiste en subdividir los entregables del y el 

trabajo del proyecto en componentes más 

pequeños y más fáciles de manejar. 

  1.2.2.3.1 EDT. Diagrama de descomposición jerárquica, basada 

en los entregables del trabajo que debe ejecutar el 

equipo para lograr los objetivos del proyecto y 

crear los entregables requeridos. 

  1.2.2.3.2 Diccionario de la EDT. Documento para respaldo de la EDT, proporciona 

descripción más detallada de los componentes de 

la EDT. 

  1.2.2.3.3. Línea de Base del Alcance. Documento que incluye la declaración del alcance, 

EDT y diccionario de la EDT. (Plan de Gestión del 

Alcance). 

  1.2.2.3.4. Actualización de los 

Documentos del Proyecto. 

Se actualiza los siguientes documentos:  

- Documentación de los requisitos. 

 1.2.4 Verificar 

el Alcance. 

 Formalizar la aceptación de los entregables que se 

han completado. 

  1.2.2.4 Entregables aceptados. Entregables que cumplen con la aceptación, 

formalmente firmados y aprobados por el 

patrocinador. 

  1.2.2.4.2 Solicitudes de Cambios. Entregables que no cumplen con la aceptación, 

para los cuales se han presentado solicitudes de 

cambio para reparación de defectos. 
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  1.2.2.4.3 Actualización de los 

Documentos. 

Se actualiza todos los documentos que definen el 

producto, o informan sobre su estado de 

terminación.  

 

 1.2.2.5 

Controlar el 

Alcance. 

 Se monitorea el estado del alcance del producto y 

se gestiona los cambios. 

  1.2.2.5.1 Mediciones del Desempeño del 

Trabajo. 

Documento en el cual se informa sobre el 

desempeño técnico planificado. 

  1.2.2.5.2 Solicitudes de Cambios. Entregables que no cumplen con la aceptación, 

para los cuales se han presentado solicitudes de 

cambio para reparación de defectos. 

  1.2.2.5.3 Actualización de los 

Documentos. 

Se actualiza los siguientes documentos:  

- Documentación de los requisitos. 

- Matriz de rastreabilidad de requisitos. 

 1.2.1. Gestión del 

Tiempo. 

  Incluye los procesos requeridos para administrar 

el tiempo. 

 1.2.1.1. 

Definir las 

Actividades. 

 Identificar las acciones específicas a ser realizadas 

para elaborar los entregables. 

  1.2.1.1.1. Lista de Actividades. Matriz de actividades del cronograma que son 

necesarias. 

  1.2.1.1.2  Atributos de la Actividad. Descripción de las actividades identificando 

componentes. 
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  1.2.1.1.3 Lista de Hitos. Documentación de Hitos, los cuales son 

obligatorios. 

 1.2.1.2 

Secuencia de 

las 

Actividades. 

 Identificar y Documentar las interrelaciones entre 

las actividades. 

  1.2.1.2.1. Diagrama de Red del 

Cronograma del Proyecto. 

Representación esquemática de las actividades del 

cronograma.  

  1.2.1.2.2. Actualización de los 

Documentos. 

Se actualiza los siguientes documentos:  

- Lista de actividades. 

- Atributos de la actividad. 

- Registro de riesgos. 

 1.2.1.3 

Estimar los 

recursos de las 

actividades. 

 Estimar el tipo y las cantidades de materiales, 

personas, equipos o suministros requeridos para 

ejecutar cada actividad.  

  1.2.1.3.1 Requisitos de recursos de las 

actividades. 

Especifica los tipos y la cantidad de recursos 

necesario para cada actividad de un paquete de 

trabajo. 

 1.2.1.4 

Desarrollar el 

cronograma. 

 Analizar la secuencia de las actividades, su 

duración, los requisitos de recursos y las 

restricciones. 

  1.2.1.4.1 Cronograma. Documento del Cronograma. 
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  1.2.1.4.2 Mediciones de Desempeño de 

Trabajo. 

Valores calculados de la variación del cronograma, 

en particular de los paquetes de trabajo. 

  1.2.1.4.3 Solicitudes de Cambios. Análisis de la variación del cronograma, revisión 

de informes de avance de resultados y 

modificaciones en el cronograma dan como 

resultado solicitudes de cambio para reparación de 

defectos. 

  1.2.1.4.4. Actualización de los 

Documentos del Proyecto. 

Se actualiza los siguientes documentos:  

- Línea de base del cronograma. 

- Plan de Gestión de Cronograma. 

- Línea de base del costo. 

- Datos del cronograma. 

- Cronograma del proyecto. 

  1.2.1.4.5. Actualizaciones de los 

Documentos del Proyecto. 

Se actualiza entre otros documentos:  

- Registro de riesgos. 

 

 1.2.1.5 

Determinar 

Presupuesto. 

 Sumar los costos estimados de las actividades 

individuales o paquete de trabajo para establecer 

una línea de base de costo autorizada. 

  1.2.1.5.1 Línea de Base del Desempeño de 

Costo. 

Documentación de la Curva S. 
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 1.2.1.6 

Controlar los 

costos. 

 Monitorear la situación del proyecto para 

actualizar el presupuesto del mismo. 

  1.2.1.6.1 Mediciones del Desempeño del 

Proyecto. 

Valores calculados de la variación del cronograma, 

en particular de los paquetes de trabajo. 

  1.2.1.6.2 Solicitudes de Cambios. Análisis del desempeño puede dar lugar a 

solicitudes de cambio para reparación de defectos. 

  1.2.1.6.3 Actualización de los 

Documentos del Proyecto. 

Se actualiza los siguientes documentos:  

- Línea de base del desempeño de costo. 

- Plan de gestión de costos. 

- Estimados de costos. 

 1.2.2. Gestión de 

Riesgos. 

 

  Describir la manera en que se estructurará y 

realizará la gestión de riesgos en el proyecto. 

 1.2.2.1. 

Planificar la 

Gestión de 

Riesgos. 

 Realizar las actividades de gestión de los riesgos 

para un proyecto. 

  1.2.2.1.1. Plan de Gestión de Riesgo. Documento que describe la manera en que se 

estructurará y realizará la gestión de riesgos en el 

proyecto. 
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 1.2.2.2. 

Identificar 

los Riesgos. 

 Determinar los riesgos que pueden afectar el 

proyecto y se documentan sus características. 

  1.2.2.2.1 Registro de Riesgos. Documento donde se realiza una lista de riesgos 

identificados y respuestas potenciales a los 

mismos que son identificados durante los procesos 

de gestión de riesgos. 

  1.2.2.2.2 Solicitudes de Cambio. La implementación de planes de contingencia o 

soluciones alternativas se traduce a veces en 

solicitudes de cambio las cuales incluyen tanto 

acciones correctivas como preventivas 

recomendadas. 

  1.2.2.2.3 Actualizaciones al Plan para la 

Dirección del Proyecto. 

Si las solicitudes de cambio aprobadas tienen 

efecto sobre los procesos de gestión de riesgos, los 

documentos relativos a los componentes del plan 

para la dirección del proyecto se revisan y emiten 

nuevamente para reflejar los cambios aprobados. 

  1.2.2.2.4 Actualizaciones a los 

Documentos del Proyecto. 

Los documentos del proyecto que pueden 

actualizarse como resultado del proceso 

Monitorear  y Controlar los Riesgos son los 

mismos que los del proceso Planificar la Respuesta 

a los Riesgos. 
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 1.2.3. Gestión de 

Calidad. 

 

  Incluye los procesos y actividades de la 

organización ejecutante que determinan 

responsabilidades, objetivos y políticas de calidad 

a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades 

por las cuales fue emprendido. 

 1.2.3.1Planificar 

la Calidad. 

  Es el proceso por el cual se identifican los 

requisitos de calidad y/o normas para el producto, 

documentando la manera en que el demostrará el 

cumplimiento con los mismos. 

  1.2.3.1.1. Plan de Gestión de Calidad. Documento que describe como se implementaran 

las políticas de calidad, para la ejecución y la 

creación (obtención) del producto. Aborda el 

aseguramiento de la calidad y métodos de mejora 

continua de los procesos. 

  1.2.3.1.2 Métricas de Calidad. Conjunto de controles que nos aseguran la calidad 

en el proceso. Las métricas de calidad establecidas 

son las que se adoptan del Modelo de Calidad para 

la Acreditación de Carreras Profesionales 

Universitarias del CONEAU, la Guía de 

Implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad, las ISO  9000 y 9001:2008, y la 
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metodología de Gestión por procesos con sus 

plantillas respectivas. 

  1.2.3.1.3 Lista de Control de Calidad. Documento que tiene como objetivo específico 

evaluar un único entregable o resultado, de tener 

los mismos contenidos pueden adaptarse, pero la 

finalidad es la verificación de que se han utilizado 

las metodologías y estándares establecidos. 

  1.2.3.1.4 Plan de Mejoras del Proceso. Documento que detalla los pasos para analizar los 

procesos que facilitarán la identificación de 

actividades que incrementan su valor. El plan de 

mejoras del proceso es un plan que ayudara a 

realizar una evolución de los procesos, 

incrementando su productividad, eficiencia y 

eficacia. 

  1.2.3.1.5 Actualizaciones a los 

Documentos. 

Documento en donde se registra los cambios o 

correcciones de los procesos anteriores. Se 

reasignan responsabilidades a cada rol con la 

finalidad de incrementar la productividad de los 

procesos. 

 1.2.3.2 

Realizar el 

Aseguramien

 Es el proceso que consiste en auditar los requisitos 

de calidad y los resultados de las medidas de 

control de calidad, para asegurar que se utilicen las 

normas de calidad apropiadas y las definiciones 

operacionales. 
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to de 

Calidad. 

  1.2.3.2.1 Solicitudes de Cambio. Documento donde se sugieren cambios o 

correcciones en los procesos, con la finalidad de 

incrementar la productividad de los mismos o para 

que cumplan con los estándares y políticas de 

calidad del proyecto. 

  1.2.3.2.2. Actualizaciones al Plan. Documento en donde se registra los cambios con 

la finalidad de incrementar la productividad de los 

procesos. 

  1.2.3.2.3 Actualizaciones a los 

Documentos. 

Documento en donde se registra los cambios en los 

documentos donde se valida cada hito concluido y 

replanteamiento de: 'Los informes de auditorías de 

calidad, los planes de capacitación y la 

documentación del proceso'. Las actualizaciones 

se harán enfocadas acorde a los cambios realizados 

en las fases anteriores. 

 1.2.3.3. 

Realizar el 

Control de 

Calidad. 

 Es el proceso por el que se monitorean y registran 

los resultados de la ejecución de actividades de 

control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y 

recomendar cambios necesarios. 
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  1.2.3.3.1 Mediciones de Control de 

Calidad. 

Resultados documentados de las actividades de 

control de calidad, presentados en el formato 

especificado durante la planificación de la calidad. 

  1.2.3.3.2 Cambios Validados. Documento donde se registran los resultados de las 

inspecciones para emitir un resultado de 

aceptación o rechazo, de cualquier cambio o 

corrección que se haya realizado a un elemento. 

  1.2.3.3.3. Entregables Validados. La validación de los entregables se realiza según 

las características o requerimientos especificados 

(Checklist) del mismo. Los entregables validados 

se utilizaran para la verificación el alcance del 

proyecto. 

  1.2.3.3.4 Solicitudes de Cambio. Documento donde se sugieren cambios o 

correcciones en los procesos, con la finalidad de 

incrementar la productividad de los mismos o para 

que cumplan con los estándares y políticas 

organizacionales. 

  1.2.3.3.5 Actualizaciones al Plan. Documento en donde se registra los cambios de: 'el 

plan de gestión de calidad y el plan de mejoras del 

proceso'. 

  1.2.3.3.6. Actualizaciones a los 

Documentos. 

Documento en donde se registra los cambios en la 

utilización de los estándares de calidad y otros que 

ayudan a optimizar los procesos. 
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 1.2.4. Gestión de 

las 

Comunicaci

ones. 

 

  Incluye los procesos requeridos para garantizar 

que la generación, la recopilación, la distribución, 

el almacenamiento, la recuperación y la 

disposición final de la información del sean 

adecuados y oportunos. 

1.2.5. Gestión de 

Recursos 

Humanos. 

  Incluye los procesos que organizan. 

  

 

1.2.5.1 

Desarrollar el 

Plan de 

Recursos 

Humanos. 

 Identificar y documentar los roles, las 

responsabilidades, las habilidades requeridas y las 

relaciones de comunicación. 

 1.2.5.1.1. Plan de Recursos Humanos. Documento que proporciona una guía sobre el modo 

en que los recursos humanos deben ser definidos, 

adquiridos, dirigidos, supervisados y finalmente 

liberados. 

1.2.5.2 

Adquirir el 

Equipo del 

Proyecto. 

 Confirmar los recursos humanos disponibles y se 

forma el equipo necesario para completar las 

asignaciones respectivas. 
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 1.2.5.2.1. Asignaciones del Personal. Documento que considera al personal y sus 

responsabilidades definidas en los cargos, las 

habilidades y las competencias que se requiere.  

 1.2.5.2.2. Calendario de Recursos. Documento de los períodos de tiempo durante los 

cuales cada miembro del equipo puede trabajar en el 

proyecto. 

 1.2.5.3. 

Desarrollar el 

Equipo. 

 Mejorar las competencias, la interacción de los 

miembros del equipo y el ambiente general del 

equipo para lograr un mejor desempeño. 

  1.2.5.3.1. Evaluaciones del Desempeño del 

Equipo. 

Documento de  evaluaciones formales o informales 

de la eficacia del equipo. 

 1.2.5.4 Dirigir 

el Equipo. 

 Según el desempeño de los miembros del equipo, 

proporcionar retroalimentación, resolver problemas 

y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño. 

  1.2.5.4.1Solicitudes de Cambio. Documento para solicitar algún cambio en lo 

concerniente al personal y que puede tener un 

impacto sobre el resto del plan.  

  1.2.5.2 Actualizaciones al Plan. Se actualizará documento concerniente al plan de la 

dirección de personal. 
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ANEXO 2. PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plan de Sistema de Gestión Integral de la Unidad Académica de Estudios Generales.  155 días lun02/03/15 mie26/06/15 

   1.0. Gestión del Plan del Sistema de Gestión Integral. 50 días lun 02/03/15 mie 22/04/15 

      1.1 Iniciación. 20 días lun 02/03/15 vie 20/02/15 

         1.1.1. Project Chárter. 15 días lun 02/03/15 mar 17/02/15 

         1.1.2. Scope Statement. 5 días vie 13/03/15 mie 18/03/15 

      1.2. Planificación. 85 días mie 11/03/15 lun 11/05/15 

         1.2.1. Gestión de la Integración. 2 días  vie 24/04/15 lun 27/04/15 

         1.2.2. Gestión del Alcance. 10 días lun 27/04/15 mar 07/05/15 

         1.2.3. Gestión del Tiempo. 8 días lun 18/05/15 mar 26/05/15 

         1.2.4. Gestión de Costos. 5 días vie 01/05/15 sáb 06/05/15 

         1.2.5. Gestión de Riesgos. 10 días lun 04/05/15 jue 14/05/15 

         1.2.6. Gestión de Calidad. 25 días jue 11/06/15 mie 08/07/15 

         1.2.7. Plan de Gestión de Comunicaciones. 10 días sáb 27/06/15 mar 07/07/15 

         1.2.8. Plan de Gestión de Recursos Humanos. 10 días mie 03/06/15 sáb 13/06/15 

         1.2.9. Plan de Gestión de Adquisiciones. 5 días sáb 27/06/15 jue 04/06/15 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 3. PLAN DE GESTION DE COSTOS 

Fase Concepto Monto 

Profesionales 

(Unid.) 

Meses 

(Unid.) 

Monto Mensual 

(S/.) 

Total (S/.) 

 

 G
es

ti
ó
n

 d
el

 P
la

n
 I

n
te

g
ra

l 

1.     Personal. Coordinadora de la unidad Académica 

de Estudios Generales. 

1 4 0.00 0.00 

Coordinadores de área. 4 4 2,200.00 8,800.00 

2.     Materiales. Útiles de escritorio. 1 1 100.00 100.00 

Millares de Papel. 4 1 20.00 80.00 

Tóner. 2 1 205.00 410.00 

3.  Máquinas y/o 

Herramientas. 

Proyector. 1 1 2500 2,500.00 

Impresora Multifuncional Laser. 1 1 1,800.00 1,800.00 

Laptop. 3 1 2,800.00 8,400.00 

4.     Otros Costos. Ambiente. 1 1 0.00 0.00 

Refrigerios. 1 1 200.00 200.00 

Taller de Capacitación en TICs y 

estrategias de enseñanza aprendizaje 

1 1 5,500.00 5,500.00 

Mobiliario. 1 1 0.00 0.00 

1.0. Gestión del SGI. Total 27,790.00 

T
o
ta

l Total Línea Base. Total 27,790.00 
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ANEXO 4. PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

 

DOCUMENTACION DE REQUISITOS 

Anexo 4.1 REQUISITOS FUNCIONALES 

Stakeholder 

Prioridad 

otorgada por 

el Stakeholder 

Requerimientos 

Código Descripción 

 

Directorio 

Muy Alto EG -P01 

Aprobar la ejecución del Plan de Sistema de gestión 

integral de la Unidad Académica de Estudios 

Generales. 

Muy Alto EG-P02 
Evaluar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la UPAGU. 

Vicerrectorado 

Alto EG-P03 
Evidenciar que el Sistema de Gestión Integral 

frecuentemente tenga al usuario/cliente satisfecho. 

Alto EG-P04 

Evaluar los procesos de gestión académicos que 

estén orientados al logro de los objetivos 

estratégicos de la UPAGU. 

Muy Alto EG-P05 

Establecer procesos de evaluación permanentes con 

indicadores que se alienen al modelo de calidad 

establecido por el CONEAU. 

Gerente General Alto EG-P06 

Evaluar los procesos de gestión administrativos que 

estén orientados al logro de los objetivos 

estratégicos de la UPAGU. 

Directora de 

Estudios Generales 

Muy Alto EG-P07 
Diseñar un Sistema de Gestión Integral que 

favorezca el trabajo en la organización.  

Muy Alto EG-P08 

Tener información integra para la toma de 

decisiones, arrojada por el sistema de gestión 

integral de procesos. 

Alto EG-P09 

Establecer medios de comunicación eficientes y 

claros para  todas las personas involucradas en los 

procesos académicos y administrativos de Estudios 

Generales. 

Muy Alto RG-P10 

Mejorar el servicio educativo, apoyar en la 

formación de profesionales íntegros capaces de 

solucionar problemas en los diferentes ámbitos 

laborales. 
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Muy Alto EG-P10 

Sistematizar los procesos académicos y 

administrativos para que puedan ser monitoreados 

adecuadamente. 

Muy Alto EG-P12 
Monitorear y mejorar el nivel académico de 

alumnos y docentes. 

Alto EG-P 13 
Apoyar la producción y difusión de conocimiento 

científico a través de procedimientos formales. 

Alto EG-P 14 
Asegurar el desarrollo de calidad profesional y 

personal de los alumnos. 

Alto EG-P 15 Facilitar el acceso a herramientas pedagógicas. 

Muy Alto EG-P 16 Establecer procesos de capacitación continua. 

Alto EG-P 17 
Establecer políticas y buenas practica de mejora 

continua. 

Muy Alto EG-P 18 

Determinar la situación administrativa y académica 

actual de la unidad académica de Estudios 

Generales. 

Gerencia de 

Marketing, 

Promoción, Imagen 

Institucional y 

Comunicaciones 

Alto EG-P 19 Definición clara de funciones. 

Muy Alto EG-P 19 Optimización de Recursos. 

Alto EG-P 20 
Ordenar los Procesos tanto en la planificación como 

en la ejecución y evaluación. 

Medio EG-P 21 
Mejor control y aprovechamiento de los Recursos 

Humanos. 

Muy Alto EG-P 22 Facilitar la gestión de riesgos y amenazas. 

Muy Alto EG-P 23 

Apoyar en la mejora de los servicios académicos y 

administrativos, brindando una mejor atención al 

cliente. 

Alto EG-P 24 
Impulsar la imagen institucional, obteniendo 

reconociendo nacional e internacional. 

Gerencia de 

Informática 
Muy Alto EG-P 25 

Diseñar y Analizar los procesos de la organización 

adecuadamente, de tal forma que sea mucho más 

fácil automatizar los procesos tanto académicos 

como administrativos. 

Alumnos 

Alto EG-P 26 Mejorar y estandarizar procesos académicos. 

Muy Alto EG-P 27 

Facilitar el acceso a procedimientos de tutoría, 

investigación, herramientas tecnológicas que 

apoyen el proceso enseñanza aprendizaje. 

Empresas Medio EG-P 28 
Incorporar a alumnos en el campo laboral con 

formación integral desde el el I y II Ciclos. 
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Anexo 4.2 REQUISITOS  NO  FUNCIONALES 

Stakeholder 

Prioridad 

otorgada por el 

Stakeholder 

Requerimientos 

Código Descripción 

Todos 

Alto EG-P 29 
Cumplir  con  los  acuerdos  presentados  en  la 

propuesta, respetando los requerimientos. 

Muy Alto EG-P 30 El plan debe ejecutarse en el tiempo previsto. 

Muy Alto EG-P 31 
Generar valor económico a la institución con la 

incorporación de clientes/usuarios. 

Alto EG-P 32 
Optimizar y racionalizar el gasto en función a 

prioridades. 

Alto EG-P 33 

Fomentar y mantener una cultura organizacional de 

disposición al cambio y compromiso de todos los 

involucrados para lograr desarrollar el sistema de 

gestión integral de la unidad académica de la 

UPAGU, bajo el enfoque de Buenas Prácticas del 

PMI. 

Anexo 4.3 REQUISITOS DE CALIDAD 

Stakeholder 

Prioridad 

otorgada por el 

Stakeholder 

Requerimientos 

Código Descripción 

Todos Alto EG-P 34 

Durante la ejecución de las actividades del Plan de 

Gestión integral se espera obtener una calificación 

mínima de 90% de satisfacción del usuario/cliente 

medida a través de encuestas. 

Anexo 4.4 CRITERIOS  DE  ACEPTACIÓN 

Conceptos Criterios de Aceptación 

1. Técnicos 
Las actividades realizadas se deberán desarrollar de acuerdo a la gestión del 

alcance o los entregables. 

2. De Calidad Se debe lograr la satisfacción del cliente a un nivel de 90%. 

3. Administrativos 
La  aprobación  de  todos  los  entregables  del  proyecto  está  a cargo de la 

Gerencia General (Planificación y Logística). 

4. Académicos 
La  aprobación  de  todos  los  entregables  del  proyecto  está  a cargo de la 

Dirección de Calidad Académica. 

5. Sociales Aumento en la meta de atención, generando más rentabilidad. 
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6. Otros 

Formar profesionales con un servicio de calidad mediante el la ejecución de 

un Sistema de Gestión Integral de la Unidad Académica de Estudios 

Generales, bajo el enfoque de las buenas prácticas del PMI. 

Anexo 4.5 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 Comunicación constante entre el equipo de Estudios Generales, respecto a la ejecución 

de los procesos académicos y administrativos. 

 Elaborar y emitir informes periódicos del avance rendimiento del proyecto, y tomar 

acciones correctivas de ser el caso. 

 Los procesos de gestión se realizan aplicando las buenas prácticas  Metodología de 

Gestión de Proyectos de PMI. 

 

Anexo 4.6 IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES EDUCATIVAS 

 

 Se espera obtener resultados que evidencien que al ejecutar un Sistema de Gestión 

Integral bajo el enfoque de las buenas prácticas del PMI se logren los objetivos 

estratégicos de la UPAGU y esta experiencia se amplié  a otras instituciones educativas 

tanto del nivel superior como de  cualquier nivel o modalidad en cualquier parte del 

país. 

 

Anexo 4.7 REQUISITOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO 

 

 Para las actividades de los procesos del SGI, los participantes y/o responsables de las 

mismas, podrán realizar consultas al equipo de la unidad académica a fin de tener claro 

la actividad a realizar, las cuales se podrán realizar por medio de correo y/o teléfono 

en horario de oficina. 

 

Anexo. 4.8 SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS 

 

 El participante/usuario/cliente no cambiará las fechas programadas para la realización 

de talleres, reuniones y demás actividades programadas en el cronograma. 
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Anexo 4.9 RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS 

 

- Capacitación 

 El desarrollo de cada evento de capacitación incluye un mínimo de 60 horas lectivas.  

 Presentar un Informe Mensual de las tareas realizadas hasta la culminación de las 

actividades académicas. 

 Los informes deben ser revisados y aprobados por la Coordinadora de Estudios 

Generales de la UPAGU. 
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Anexo 5. PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Anexo 5.1. ACTIVIDADES DE REQUISITOS 

 

 Los requisitos son sugeridos por los principales stakeholders de la unidad académica y se 

basan en perfiles tanto del docentes como del estudiante, teniendo en cuenta que los procesos 

de la gestión deben alinearse a las dimensiones e indicadores de calidad propuestos por el 

CONEAU. 

 Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

 

Anexo 5.2. ACTIVIDADES DE  GESTIÓN DE  CAMBIO 

 

Para las actividades de cambio del servicio o requerimiento se realizará lo siguiente: 

 Cualquier Stakeholder puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el porqué del 

cambio solicitado. 

 El comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de costos, tiempos 

y alcance) de las solicitudes de cambios presentadas, y reportará si estas son aprobadas o no 

al equipo de gestión. 

 Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio. 

 Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tenga. 

 Se incluirán todos los documentos de cambios en un repositorio, los cuales serán considerados 

en las actualizaciones del cronograma y que servirán de sustento ante cualquier evento futuro 

y a los cuales tendrán acceso los miembros de los involucrados en la unidad académica. 

 Si los cambios son de programación de reuniones para levantamiento de información, se 

coordinará con el equipo técnico una nueva posible fecha y se comunicará a los interesados, 

se elaborará el respectivo documento indicando el cambio, el motivo y la nueva fecha. 

 Si los cambios son en lo diseñado según levantamiento de información, se elaborará un 

documento de cambio para ser revisado y aprobado, una vez gestionado se comunicará a los 

interesados. 

 

Anexo 5.3. PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 

 

 La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, 

de acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado. 

 Este proceso será realizado por el equipo de gestión durante la planificación y será aprobado 

por el responsable. 
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Anexo 5.4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 

 En cada hito de las fases definidas, se deberá contar con la lista de requisitos, que serán 

necesarios como resultado de una fase para continuar con la siguiente.  

 Se realizará un check list de los requisitos, si estos se han cumplido dar el OK, caso contrario 

colocar las justificaciones del NO cumplimiento y evaluar el impacto de no haber cumplido 

antes de empezar la siguiente fase del proceso.  

 Establecer métricas para la verificación de la aceptación de los requisitos. 

 

Anexo 5.5. MÉTRICAS DEL PRODUCTO 

 

El grado de satisfacción de los participantes en la ejecución de los procesos de gestión debe ser como 

mínimo de 90%, caso contrario se realizará un seguimiento de las actividades y se tomarán las 

acciones correctivas necesarias. 

 

Anexo 5.6. ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD 

 

En la Matriz de Trazabilidad se documentará la siguiente información: 

 Atributos de Requisitos, que incluye:  

- Código. 

- Descripción. 

- Propietario. 

- Fuente. 

- Prioridad. 

- Versión. 

- Estado actual. 

- Fecha de cumplimiento. 

- Nivel de estabilidad. 

- Grado de complejidad. 

- Criterio de aceptación. 

 Trazabilidad hacia:  

- Necesidades, oportunidades, metas y objetivos de la unidad Académica de Estudios 

Generales de la UPAGU. 

- Objetivos del Plan de Sistema de Gestión Integral. 

- Alcance, entregables del EDT. 

- Descripción del servicio. 

- Requerimiento de alto nivel. 
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Anexo 5.7. RECOPILACIÓN DE REQUISITO 

 

 Elaborar listado de dimensiones e indicadores establecidos en la unidad académica de 

Estudios Generales y formular encuestas para cada una de ellas para ser aplicadas a los 

diferentes involucrados de Estudios Generales. 

 Planificación del tiempo, según programación, encuestar y procesar encuestas. 

 Reunión con los docentes y personal administrativo de Estudios Generales. 

 Al finalizar el levantamiento de información inicial, se realizará un taller informativo al 

equipo, el cual involucra temas sobre los procesos de Gestión Integral y los beneficios de la 

implementación de ellos, teniendo como base las buenas prácticas del PMI. 

 

 

ANEXO 6. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Anexo 6.1. Roles Y Responsabilidades* 
 

 Directora de Estudios Generales: 

- Responsable de identificar, analizar, priorizar, manejar, dar seguimiento y evaluar los 

riesgos. 

- Aprueba la Estructura de Desglose de Riesgos. 

- Aprueba el Plan de Respuesta a los Riesgos. 

- Participa en la elaboración del plan de propuesta de riesgos. 

- Participa en la elaboración del Análisis FODA. 

- Participa en la Técnica de Tormenta de Ideas. 

- Participa en las Estrategias de Respuesta a los Riesgos. 

- Apoya en el Plan de Gestión de Riesgos. 

 

 Patrocinador/Vicerrector Académico. 

- Participa en la realización de la Técnica de Tormenta de Ideas. 

- Participa en la realización de la técnica del Análisis FODA. 

- Participa en las Estrategias de Respuesta a los Riesgos. 

- Apoya en la elaboración del Registro de Riesgos Actualizados. 

 

 Docentes Coordinadores de Áreas. 

- Participa en la realización de la técnica de Tormenta de Ideas. 

- Participa en la realización de la técnica del Análisis FODA. 

- Participa en las Estrategias de Respuesta a los Riesgos . 
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- Elabora la Estructura de Desglose de Riesgos. 

- Elabora el Plan de Respuesta a los Riesgos. 

 

 Gestor de Contenidos. 

- Realiza la documentación del desarrollo de cada proceso de gestión. 

- Realiza la documentación de actas y registros con la información recabada en cada 

reunión realizada. 

- Construye el manual de usuarios. 

- Diseña, aplica y procesa encuestas y cuestionarios aplicados en la unidad académica 

para evidenciar logro en los objetivos estratégicos de la UPAGU. 

Anexo 6.2. Presupuesto 

 

Se considerará un presupuesto de contingencia en base a los riesgos identificados y las 

probabilidades de que estos sucedan. Dicho presupuesto será revisado semestralmente en las 

reuniones de planificación y control de riesgos. 

 

Anexo 6.3. Calendario 

 

Se llevarán a cabo dos reuniones en cada semestre con la finalidad de revisar los riesgos y actualizar 

la situación de estos con su respectivo plan de contingencia y soluciones alternativas. En dichas 

reuniones se coordinará si es factible utilizar reservas de contingencia para afrontar los riesgos 

detectados. 

 

Anexo 6.4. Categorías De Riesgo 

 

Los riegos que se presentan para el proyecto serán categorizados de la siguiente manera: 

a) Riesgos técnicos, de calidad o rendimiento. 

b) Riesgos en la Dirección de la Unidad Académica. 

c) Riesgos organizacionales. 

d) Riesgos externos. 

 

Estos a su vez pueden tener el siguiente nivel: 

 Riesgos Muy bajos. 

 Riesgos Bajos.  

 Riesgos Moderados.  

 Riesgos Altos.  

 Riesgos Muy altos. 
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 Cada tipo de riesgo se encuentra definido de acuerdo a un nivel de probabilidad e impacto con 

relación a un objetivo específico del proyecto. 

 

Anexo 6.5. Definiciones De Probabilidad E Impacto 

 

Se consideran los siguientes niveles de probabilidad: 

Probabilidad Muy Baja: 10%. 

Probabilidad Baja: 30%. 

Probabilidad Moderada: 50%. 

Probabilidad Alta: 70%. 

Probabilidad Muy Alta: 90%. 

 

Se consideran los siguientes niveles de impacto: 

 

Anexo 6.6. Matriz De Probabilidad E Impacto 

 

Anexo 6.7. Formatos De Los Informes 
 

Para emitir los diferentes informes de la Gestión de Riesgos, se utilizarán los formatos siguientes: 

 Plan de Gestión de Riesgos. 

 Plan de Respuesta a los Riesgos. 

 Registro de Riesgos. 

 Identificación de Riesgos – Categorización de los Riesgos RBS. 

Muy bajo / 0.05 Bajo / 0.10 Moderado / 0.20 Alto / 0.40 Muy alto / 0.80

Probabilidad

0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05

0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03

0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o calidad)

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es

calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.

Matriz de Probabilidad e Impacto

Amenazas Oportunidades
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 Identificación de Riesgos – Análisis FODA. 

 Identificación de Riesgos – Tormenta de ideas. 

 

Anexo 6.8. Seguimiento De Riesgo 

 

El la Directora de la Unidad es el principal encargado de identificar y gestionar los riesgos de los 

procesos de gestión de la unidad académica a lo largo de todo su ciclo de vida. Se realizará una 

supervisión continua para la detección temprana de riesgos. 

 

De acuerdo a lo indicado, en cada reunión elaborará un documento con las lecciones aprendidas. 
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ANEXO 7.  PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Anexo 7.1. PLANIFICAR LA CALIDAD 

 

I. PROCESO PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

 

1. El proceso para Planificar la Calidad se inicia con el establecimiento e identificación de los 

procedimientos, estándares y normas a aplicar a los entregables. 

2. Se deberá verificar que se hayan utilizado las plantillas y formatos establecidos para cada una 

de ellas. 

3. Se deberá verificar que se hayan utilizado la ‘Guía de Implementación del Sistema de Gestión 

de la Calidad’, las ‘ISO  9000 y 9001:2008’. 

4. El Control de la Calidad se inicia después de la terminación de la construcción de cada 

entregable. Se realizará dicho control sobre cada entregable teniendo en cuenta la lista de 

verificación que le corresponda. 

5. Se tendrá que verificar que se hayan cumplido con los ítems especificados en los check list 

que corresponda según el entregable que esté siendo controlado. Además, se realizará la 

inspección de los documentos finalizados para que sean evaluados de acuerdo a las 

normativas, metodologías, y/o estándares descritos. 

6. Se tendrán en cuenta las métricas de calidad, establecidas en todas las dimensiones 

evidenciando que los involucrados muestran 90% o más de satisfacción en el desarrollo de 

los procesos de gestión. 

 

II. PROCEDIMIENTOS DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE CONTROL DE 

CALIDAD 

 

Lista de control 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

1. Identificar el entregable con el que se hará el control del proceso de gestión ya sea 

administrativo o académico. 

2. Identificar el formato de Check list de acuerdo al proceso de gestión. 

3. La plantilla tendrá una escala de valoración que indique el cumplimiento o incumplimiento 

del proceso de gestión. 

 En la sección “Información general” ingresar la información de referencia del proceso y 

fecha de ejecución. 

 En la sección “Historial de Cambios” registrar todas las actualizaciones realizadas desde 

su creación hasta el final del proceso. 
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Lista  de Control de Calidad 

 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

1. Identificar el entregable al cual se le realizará el Control de Calidad. 

2. Identificar el formato de Check list de Control de Calidad que le corresponda a dicho 

entregable. 

3. En el formato definido, se deberán completar los diferentes datos solicitados, en función al 

entregable al cual se le aplicará el Control de Calidad: 

 Agregar la información general del entregable en la sección que corresponda. Se debe 

tener en cuenta que debe agregarse información de referencia del proyecto y la fecha de 

última actualización. 

 En la sección “Historial de Cambios” registrar todas las actualizaciones realizadas desde 

su creación hasta el final del proceso de control de la calidad del entregable. 

4. Cuando se haya concluido con la verificación utilizando el Checklist, se procede a elaborar 

un informe de resultados del control de la calidad. Cabe resaltar que, deberán ser subsanadas 

las observaciones a los entregables, en caso las tengan, por los responsables de la elaboración 

de los mismos. A dichos entregables se les volverá a realizar el control de calidad hasta que 

no presenten ninguna observación.  

5. Semestralmente, se elabora un consolidado de los informes de resultados del control de 

calidad para los miembros del equipo  y/o áreas involucrados, según los formatos 

establecidos. 

 

III. RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE CALIDAD 

 

Directora de Estudios Generales 

La asignación de responsabilidades de Calidad por recurso se encontrará detallada en la Matriz 

de Asignación de Responsabilidades (RAM). 

 

Estará encargada de que se cumpla con las normas y estándares de calidad definidas. Además, 

informará al equipo los resultados encontrados y observados de las inspecciones realizadas. Se 

tiene la responsabilidad de cumplir con las normas y estándares de calidad definidos. 

 

Control de Calidad 

Los docentes Coordinadores de Áreas, serán los encargados de: 

- Ejecutar el control de calidad de todos los entregables que tiene asignados. 

- Ejecutar el control de la calidad de los entregables que tiene asignados. 

- Se encargará de que se cumpla con las normas, estándares y metodologías de calidad 

definidas. 

- Deberá ser capaz de evaluar cada entregable.  
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- La asignación de responsabilidades de Calidad por recurso se encuentra detallada en la Matriz 

de Asignación de Responsabilidades (RAM). 

 

Mejoramiento de la Calidad 

Es responsabilidad de la Directora de la unidad académica de Estudios Generales velar por la 

mejora continua de los procesos de gestión en la unidad académica de Estudios Generales y de la 

organización.  

 

Se propondrán mejoras continuas de acuerdo a las lecciones aprendidas. 

La herramienta de supervisión a usar son formatos o diagramas de flujo de acuerdo al proceso de 

gestión. 

 

La supervisión de la calidad se dará mediante visitas inopinadas mensuales a docentes, 

estudiantes y personal administrativo de la unidad académica de Estudios Generales. 

 

Anexo 7.2. REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 

El Aseguramiento de Calidad se hará supervisando que los entregables cumplan con las 

especificaciones técnicas, políticas, procedimientos y estándares de calidad de la universidad y al 

modelo de gestión que se tiene en cuenta. 

Implementación de procesos. 

 

Anexo 7.3. REALIZAR CONTROL DE CALIDAD 

 

Se realizará un control de calidad para cada entregable o resultado y poder verificar que cumpla con 

los estándares, metodologías y objetivos de la unidad académica de Estudios Generales. 

 

Anexo 7.4. REALIZAR MEJORAMIENTO CONTÍNUO 

 

Para implementar un proceso de Mejora Continua dentro de los procesos de gestión, se realizarán los 

siguientes procedimientos: 

 Realizar el registro de Conocimientos Adquiridos. 

 Plantear e implementar acciones correctivas. 

 Plantear nuevas estrategias de trabajo orientadas a mejorar los procesos de gestión para la 

obtención de mejores resultados que conlleven a cumplir con el plan establecido.  

 Identificación de actividades sin valor. 

 Difundir al equipo de la unidad académica de Estudios generales y de la universidad en 

general las buenas prácticas identificadas y documentadas en las lecciones aprendidas. 
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ANEXO 8. Plan de Gestión de Comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Información 

Requerida 

Responsable de 

elaborarlo 
Público Objetivo 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Declaración del 

Alcance. 

Directora de la 

Unidad Académica de  

Estudios Generales. 

Lic. Luz Chávez. Reunión. Formato de Informe de Estado de 

la unidad Académica. 

Al inicio del semestre 

académico y cuando se realice 

alguna actualización. 

 

Cronograma de 

Hitos. 

Directora de la 

Unidad Académica de  

Estudios Generales. 

Lic. Luz Chávez. Escrito, e-mail. Hitos. Revisión mensual.  

Presupuesto 

Proyectado para la 

unidad académica. 

Gerencia General 

Gerencia de 

Planificación. 

Eco. Andrés Gil. 

Adm. Fernando 

Nuñez. 

Reunión, Email. Presupuesto POA para la unidad 

académica. 

Antes del inicio del semestre.  

Declaración del 

Alcance  

Directora de la 

unidad académica de 

Estudios Generales. 

Lic. Luz Chávez. Reunión, escrito, 

email 

Escritorio. 

Formato de Informe de Estado del 

Proyecto. 

- Objetivos del Proyecto. 

- Justificación del Proyecto. 

- Entregables del proyecto. 

- Descripción del producto. 

Cada 15 días. 

Al inicio del proyecto y 

cuando se realice alguna 

actualización. 
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Cronograma del 

Semestre. 

Vicerrector 

Académico 

Dr. Iván Torres 

Marquina 

Reunión, Email Actividades / Tareas 

 

Se revisa quincenalmente y 

cuando haya actualizaciones. 

 

Informe sobre el 

seguimiento, 

monitoreo y 

supervisión de  la 

ejecución. 

Responsable de 

Calidad Académica. 

 

Mg. Edmundo 

Ramírez. 

Email. - Informe de Monitoreo a las 

actividades académicas durante 

el desarrollo del semestre. 

- Informe sobre el desarrollo 

óptimo de los recursos en los 

procesos de formación 

profesional, enseñanza-

aprendizaje y otros. 

- Informe sobre como contribuir a 

mejorar condiciones laborales. 

Se revisa mensualmente.  

Acta de reunión con 

el equipo. 

Equipo de docentes 

coordinadores de 

Áreas de EE. GG. 

Equipo de 

docentes 

coordinadores de 

Áreas de EE. GG. 

Reuniones, Email. Revisar detalles del plan, tareas 

asignadas y acciones a tomar. 

Semanalmente.  

Informe de Control 

de Calidad. 

Directora de EE.GG. 

 

Lic.  Luz Chávez. Email. Presentación de los resultados. 

 

Trimestral.  

Actas de 

conformidad. 

Equipo de docentes 

coordinadores de 

Áreas de EE. GG. 

Equipo docentes 

coordinadores. 

 

Escrito 

Email 

Actas de conformidad de la 

ejecución de los procesos de 

gestión. 

Al tener la aceptación de los 

entregables. 

 

Informes de Riesgos 

Actualizados. 

Directora de EE.GG.  Lic. Luz Chávez 

Equipo docentes 

coordinadores. 

Escrito 

Email 

Detalle de los riesgos 

documentados, y la actualización 

de los mismos. 

Al inicio, y cuando existan 

actualizaciones 
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Equipo de docentes 

coordinadores de 

Áreas de EE. GG. 

 

Contrato de 

Adquisiciones. 

Gerente de Logística. Adm. Milton 

Linares. 

Formato de solicitud, 

Escrito. 

Acuerdos establecidos entre los 

proveedores. 

Al realizar el acuerdo de 

adquisición. 

 

Calendario de 

Recursos. 

Docentes 

Coordinadores de 

Áreas. 

 

Equipo docentes 

coordinadores. 

 

Email Disponibilidad de recursos. 

Asignación de recursos. 

Al inicio, y cuando existan 

actualizaciones. 

 

Solicitudes de 

Cambio aprobadas. 

Directora de la 

unidad académica de 

Estudios Generales. 

Lic. Luz Chávez. 

 

Escritos, Email. Cambios aprobados. Cuando se aprueben cambios.  
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ANEXO 9. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

A. DIRECTORA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE ESTUDIOS GENERALES 

1. ROL  

 

Lidera y gestiona los procesos de gestión integral de la 

unidad académica de Estudios Generales de la 

UPAGU. 

2. FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL. 

 

Es la responsable de la conducción de la unidad académica de Estudios Generales y por ende 

responsable de evidenciar los procesos de gestión que se desarrollan. 

 

3. COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES. 

 

Es responsable de: 

 Liderar la unidad académica de Estudios Generales, gestionar, ejecutar  y evaluar los procesos de 

gestión que se desarrollan. 

 Asegurar el desarrollo de los procesos de gestión administrativos y académicos por parte de los 

involucrados en la unidad académica de Estudios Generales de la UPAGU. 

 Mantener fluida coordinación con las áreas orgánicas involucradas de la organización, con el fin 

de asegurar el cumplimiento de la planificación y objetivos trazados en la unidad académica y en 

la universidad. 

 Gestionar la identificación de requerimientos de la unidad académica relacionados a las 

necesidades, identificando sus costos. 

 Pedir los  avances  de  los trabajos realizados. 

 

Participa en: 

 Alcance. 

 Acta  de constitución del proyecto. 

 Revisión de los planes generados por la planificación del proyecto. 

 Coordinación para los pagos de adquisición de bienes y servicios. 

 Participa en la realización de la técnica de tormenta de ideas. 

 Participa en la realización de la técnica de Análisis FODA. 

 Participa en las estrategias de repuesta a los riesgos. 

 Genera el documento necesario para las decisiones de compra u otras necesidades identificadas. 

 Revisión del plan de riesgos y recursos humanos. 

Opina en:  
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 Reuniones de alto nivel con las áreas involucradas, en las que se definen las necesidades y cómo 

el desarrollo de los procesos respuesta a las expectativas de los involucrados en la unidad 

académica y en toda la universidad.  

 Coordina con el Vicerrector Académico y Gerencia General para la toma de decisiones que 

permitan cumplir los objetivos organizacionales. 

 

Conocimientos: 

 Profesional en Educación.  

 Conocimiento de la metodología del PMI. 

 Conocimiento de alto nivel  en Gestión Educativa. 

  Conocimiento en Tecnologías de Información. 

Habilidades 

 Liderazgo. 

 Toma de decisiones. 

 Resolución de conflictos. 

 Capacidad de organización. 

 Dirección de equipos de trabajo.  

 Posee habilidades blandas. 

 Trabajo en equipo. 

Actitudes 

 Empática. 

 Positiva. 

 Precisa. 

 Pro activa. 

 Tolerante. 

 Sentido crítico. 

 

4. DISPONIBILIDAD 

Descripción del puesto a requerir 

Externo 

 

Interno 

Número 

estimado 

Fecha 

ingreso 

Fecha 

retiro 

Tiempo 

requerido 

Directora de la unidad 

académica de Estudios Generales 
Interno 01 

D
ía

 

M
es

 

A
ñ

o
 

D
ía

 

M
es

 

A
ñ

o
 

3 años 

5. GESTIÓN DE PERSONAL  

Contrato a tiempo completo. 

 

B. DOCENTES COORDINADORES 

1. ROL  Docente Coordinador de Área1, 2, 3 y 4. 

2. FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
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Es responsable de la ejecución de los procesos de gestión de un área específica según el organigrama 

de la unidad académica de Estudios Generales, así mismo de actividades y de recursos a su cargo 

(personal, presupuesto, equipo y materiales) para satisfacer los requerimientos técnicos, de costo y de 

tiempo, que permitan lograr los objetivos de la unidad académica y de la universidad. 

 

3. COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 

 

Es responsable de: 

 Definir el  propósito del  área de su competencia en la organización, identificando clientes y otras  

partes interesadas, sus requerimientos  y expectativas. 

 Definición clara y precisa del alcance de los trabajos. 

 Manejar los recursos físicos, financieros, humanos. 

 División y clara asignación de tareas. 

 Fijación clara de los objetivos a cada grupo de trabajo. 

 Administración de costos y de presupuesto. 

 Programación general de los trabajos en curso. 

 Garantizar que el personal del proyecto reciba toda la información necesaria. 

 Analizar y manejar los riesgos. 

 Definición y aplicación de acciones correctoras (control) en tiempo útil. 

 Informar a todos los actores sobre los avances o retrasos. 

 Orientar y/o delegar  a su equipo, ejerciendo la supervisión necesaria. 

 Manejar las herramientas, los métodos, las métricas  y los cronogramas. 

 Hacer seguimiento y control oportuno. 

 Administrar los problemas  y los cambios que el proyecto exija sobre la marcha. 

 Realizar todas las actividades relacionadas al rol, descrito en el Plan de Gestión de la Calidad. 

 

Participa en:  

 Elabora  la estructura de desglose de trabajo (EDT). 

 Elabora la estructura de desglose de recursos. 

 Estimación de duración para las actividades. 

 Elabora el plan de gestión del área de su competencia, incluyendo los entregables. 

 Elaboración de informes de estado del proyecto para la Dirección. 

 Revisión del plan de riesgos y recursos humanos. 

 Elaboración de informes de rendimiento. 

 Elaboración de informe de desempeño del equipo. 

 

Opina en:  

 Reuniones con las áreas involucradas en las que se definen las necesidades y cómo el proyecto 

debe dar respuesta.  

 Coordina a partir de ahí la toma de requisitos que se concretará entre los usuarios clave. 
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 Estimación de recursos para las actividades, estimación del tiempo para las actividades. 

 Identificación de riesgos y solución a ellos. 

 

Conocimientos: 

 Profesional en Educación u otra profesión. 

 Conocimiento de metodologías y herramientas para la gestión. 

 Conocimiento de Metodología de Gestión de Proyectos PMBOK. 

 Conocimiento de WBS Chart Pro. 

 Conocimiento de Gestión de Tecnologías de Información. 

 

Habilidades: 

 Toma de decisiones. 

 Resolución de conflictos. 

 Liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación efectiva. 

 Orden en el trabajo. 

Actitudes: 

 Empatía. 

 Positivo. 

 Preciso. 

 Pro activo. 

 Tolerante. 

 

4. DISPONIBILIDAD 

Descripción del puesto a requerir 

Externo 

 

Interno 

Número 

estimado 

Fecha 

ingreso 

Fecha 

retiro 

Tiempo 

requerido 

Docente Coordinador de Área1, 

2, 3 y 4 
Interno 04 

D
ía

 

M
es

 

A
ñ

o
 

D
ía

 

M
es

 

A
ñ

o
 

 10 meses 

5. GESTIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO 

Evento disparador Sincronización prevista 

A la aprobación del plan de recursos humanos. 
Envía el requerimiento, de acuerdo al formato al 

Gerente del Proyecto. 

Contrato a tiempo completo 
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C. DOCENTES 

1. ROL  

EJECUTAN ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, 

INVESTIGACIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL, EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA Y TUTORÍA 

2. FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

 

Ejecutan los procesos de gestión académica y administrativa concernientes a la enseñanza-

aprendizaje, evaluación investigación, proyección social, extensión universitaria y tutoría como parte 

fundamental de la formación profesional de los estudiantes. 

 

3. COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 

Posee: 

a) Competencia profesional  

 Conoce a profundidad la teoría y la práctica de las asignaturas a su cargo. 

 Está actualizado en su área de especialidad. 

 Aplica sus conocimientos en la solución de problemas reales. 

 Posee una perspectiva profesional interdisciplinaria. 

 Investiga y publica. 

 

b) Competencia pedagógica 

 Plantea logros que espera alcanzar en los procesos de aprendizaje. 

 Planifica sus actividades de aprendizaje en función de los logros planteados. 

 Utiliza medios y materiales que sustentan el desarrollo de sus clases. 

 Evalúa con rigor y consistencia, en forma diversificada, estableciendo criterios y 

reglas claras para este proceso. 

 Tiene formación pedagógica suficiente  y solvencia en el manejo didáctico. 

 Tiene actitudes personales de respeto, tolerancia y flexibilidad en la relación 

docente-alumno. 

 Es puntual, responsable y comprometido con su trabajo docente. 

 Se involucra en acciones inherentes a su rol como guía y formador de futuros 

profesionales. 

 

c) Competencia comunicacional 

 Comunica mensajes educativos y académicos de manera exitosa. 

 Reconoce al alumno como un interlocutor válido. 

 Maneja el tono de voz y la entonación. 



  

171 

 

 Se interrelaciona con los estudiantes de manera óptima. 

 Genera un clima favorable para el desarrollo académico. 

 

d) Competencia personal 

 Experiencia en la docencia universitaria y en el trato o trabajo con jóvenes. 

 Motivado para actualizarse permanentemente. 

 Riguroso y honesto en su trabajo. 

 Dispuesto a trabajar en equipo. 

 Capaz de desarrollar labores de tutoría y orientación en forma individual y grupal. 

 Ejercita y promueve valores educativos y personales. 

 Respeta la dignidad y libertad de los estamentos universitarios y garantiza el 

prestigio de la universidad. 

 Se comunica con la comunidad con la que convive profesionalmente. 

 Es asertivo y empático. 

 

Participa en: 

 Elaboración del plan de gestión integral, y entregables del plan de gestión. 

 Identifica la secuencia de los procesos de gestión y ejecuta acciones. 

 Determinar el  procedimiento de cada uno de los procesos. 

 Definir la documentación de los procesos.  

 Determinar las actividades dentro del proceso que determinan el logro de los resultados 

previstos del proceso.  

 Definir las fuentes de verificación según los indicadores y dimensiones requeridos. 

 Definir los recursos necesarios para la operación eficaz de los procesos.  

 Verificar los procesos con respecto a sus objetivos planificados para definir mejoras en ellos.  

 Medir los resultados de los procesos según indicadores definidos anteriormente.  

 Organizar datos arrojados por la medición de los procesos.  

 Analizar la información arrojada por la medición de los procesos.  

 Identificar oportunidades de mejora de los procesos.  

 Documentar todo lo realizado referente a los procesos. 

 Capacitaciones de formación y especialización. 

 

Opina en:  

 Propuestas de mejora de los procesos que se está evaluando. 

Conocimientos: 

 Profesional en Educación y otra profesión según el requerimiento de la unidad académica de 

Estudios Generales.  

 Conocimiento sobre herramientas y metodologías para la gestión de procesos de formación 

profesional. 

 Conocimiento de TICs. 

4. DISPONIBILIDAD 



  

172 

 

Descripción del 

puesto a requerir 

Externo 

 

Interno 

Número 

estimado 
Fecha ingreso 

Fecha 

retiro 

Tiempo 

requerido 

DOCENTE Interno 47 

D
ía

 

M
es

 

A
ñ

o
 

D
ía

 

M
es

 

A
ñ

o
 18 

SEMANAS 

5. GESTIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO 

Evento disparador Sincronización prevista 

A la aprobación del plan de recursos 

humanos 
Envía el requerimiento, de acuerdo al formato al Jefe del Proyecto  

Contrato a tiempo parcial 

 

 

 

D. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1. ROL  EJECUTA PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

2. FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

 

Es responsable de la ejecución de los procesos administrativos respecto a los procedimientos 

establecidos en la universidad, estableciendo coordinaciones entre todas las dependencias y dando 

apoyo y soporte a los procesos que se desarrollan en la unidad académica de Estudios Generales. 

3. COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 

Es responsable de: 

- Realizar tareas asignadas. 

- Conocer los procedimientos de los procesos de gestión inherentes a su función. 

- Tener evidencias y entregables de acuerdo al proceso del que es responsable. 

- Identifica los procedimientos según la tarea que debe ejecutar. 

Participa en: 

 Documentación de requerimientos. 

 Identificación de interesados y gestión de roles y usuarios. 

 Cursos de capacitación. 

 Participa en la gestión de plan de riesgos. 

 Participa en las Estrategias de Respuesta a los Riesgos. 

Conocimientos: 

 Profesional Técnico o con Título profesional acorde con el rol que ejecuta.  

 Conocimientos de herramientas y metodologías para el desarrollo del software. 
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Habilidades 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación efectiva. 

 Orden en el trabajo. 

Actitudes 

 Empatía. 

 Positivo. 

 Pro actividad 

 Tolerante 

4. DISPONIBILIDAD 

Descripción del puesto a requerir 

Externo 

 

Interno 

Número 

estimado 

Fecha 

ingreso 

Fecha 

retiro 

Tiempo 

requerido 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Interno 20 

D
ía

 

M
es

 

A
ñ

o
 

D
ía

 

M
es

 

A
ñ

o
 

12 meses 

5. GESTIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO 

Evento disparador Sincronización prevista 

A la aprobación del plan de recursos humanos. 

 

Envía el requerimiento, de acuerdo al formato al 

Jefe del Proyecto. 

 

Contratado a tiempo completo o nombrado. 

 

 

 

 

 

E. ESTUDIANTE 

1. ROL  CLIENTE QUE RECIBE EL SERVICIO EDUCATIVO. 

2. FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

 

Es responsable de tener una formación profesional integral de acuerdo al perfil de su carrera profesional 

siendo partícipe de los procesos de gestión integral tanto administrativos como académicos que se 

desarrollan en la unidad académica de Estudios Generales de la UPAGU. 

 

3. COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 

 

Es responsable de: 
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 Ampliar su formación cultural. 

 Tener disposición para la lectura. 

 Realizar investigación. 

 Ser innovador y emprendedor. 

 Expresar ideas propias o ajenas, de manera verbal o por escrito. 

 Trabajar en equipo. 

 Ser tolerante y asertivo. 

 Ser líder y proactivo. 

 Poseer conocimiento diversificado en diversos aspectos de la realidad. 

 Se interrelaciona de manera óptima con su entorno. 

Participa en: 

 Elaboración del Plan de Mejora.  

Actitudes: 

 Positivo. 

 Pro actividad. 

 Tolerante. Se interesa por ampliar su formación cultural. 

 Tiene disposición para la lectura. 

 Es espíritu para la investigación, innovación y emprendedurismo. 

 Es capaz de expresar ideas propias o ajenas, de manera verbal o por escrito. 

 Sabe trabajar en equipo. 

 Es tolerante y asertivo. 

 Es líder y proactivo. 

 Posee conocimiento diversificado en diversos aspectos de la realidad. 

 Se interrelaciona de manera óptima con su entorno. 

 

4. DISPONIBILIDAD 

Descripción del puesto a 

requerir 

Externo 

 

Interno 

Número 

estimado 

Fecha 

ingreso 

Fecha 

Retiro 

Tiempo 

requerido 

Estudiante Interno Varios 

D 

i 

a 

M 

e 

s 

A 

ñ 

o 

D 

i 

a 

M 

e 

s 

A 

ñ 

o 

36 semanas 

5. GESTIÓN DE PERSONAL  

Evento disparador Sincronización prevista 

Financia su formación profesional 
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F. PADRES DE FAMILIA 

1. ROL  Cliente Externo que supervisa la calidad del servicio educativo. 

2. FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

 

Responsable de solicitar información académica cuando lo desee. 

Hace seguimiento, monitorea y supervisa la ejecución de los procesos de gestión de la unidad académica de 

Estudios Generales de la UPAGU. 

 Exige un servicio de calidad en los procesos de gestión evidenciando la ejecución de los mismos. 

 

3. COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 

4. DISPONIBILIDAD 

Descripción del puesto a 

requerir 

Externo 

 

Interno 

Número 

estimado 
Fecha ingreso 

Fecha 

Retiro 

Tiempo 

requerido 

Padres de familia Externo Varios 

D
ía

 

M
es

 

A
ñ

o
 

D
ía

 

M
es

 

A
ñ

o
 

18 semanas 

5. GESTIÓN DE PERSONAL  

Evento disparador Sincronización prevista 

Expectativas de superación 
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ANEXO 10. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

PRODUCTO 

BIEN O 

SERVICIO 

TIPO 

CONTRATACIÓN 

ASUNCIONES RESTRICCIONES LÍMITES 

Lo que debe o no incluirse 

EQUIPOS Y DISPOSITIVOS  INFORMÁTICOS 

Laptops  

(03 unid). 

Contratación 

Directa. 

 Existen proveedores que 

ofrecen los equipos de acuerdo 

a los requerimientos mínimos 

que se necesitan. 

 El proveedor tendrá 

disponibilidad de stock del 

producto solicitado dentro de 

las fechas programadas para la 

adquisición. 

 Los 03 equipos deben cumplir los siguientes 

requerimientos mínimos: 

- Microprocesador Intel Core i5-2450M de 

segunda generación a 2,5 GHz, hasta 3,1 GHz 

con Turbo Boost. 

- Memoria SDRAM DDR3 de 4 GB (1 DIMM). 

- Memoria de 8 GB 

- Gráficos de video Radeon HD 7450M con 

DDR3 de 1024 MB. 

- Disco duro de 640 GB (5400 RPM). 

- Unidad multimedia Grabadora de DVD. 

- Pantalla con retro iluminación LED de alta 

definición BrightView de 20 pulgadas en 

diagonal (1366 x 768). 

 El producto debe incluir 

garantía mínimo por 1 año.  

 Los equipos deben incluir CD 

Writter/ DVD Reader. 

 Los equipos deben incluir 

antivirus actualizado a la 

fecha. 

 Incluir sistema operativo 

Windows 7. 
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- Tarjeta de red LAN Ethernet 10/100BASE-T 

integrada (conector RJ-45). 

 El precio por equipo no debe ser mayor a 2,300 

nuevos soles. 

Servidor de 

Aplicaciones  

(1 unid.). 

Contratación 

Directa. 

  El precio del equipo no debe ser mayor a 6,547.50 

nuevos soles. 

 El equipo debe cumplir los siguientes 

requerimientos mínimos: 

- Numero de Procesadores: 2 

- Núcleo de Procesadores disponibles: 4 ó 6. 

- Tipo de memoria: DDR3, RDIMM. 

- Controlador de Red: 1 Adaptador. Ethernet 366i 

de 1 Gb de 4 puertos. 

- Controlador de almacenamiento: 1 Smart Array 

B320I, 1 SATA RAID Smart Array B120i. 

- Gestión de Infraestructura: Motor de Gestión 

iLO, Insight Control. 

- Memoria: 384 GB. 

 

Impresora 

Multifuncional 

Laser  

(1 unid.). 

Contratación 

Directa. 

  El precio del equipo no debe ser mayor a  1,800.00 

nuevos soles.  

 El equipo debe cumplir los siguientes 

requerimientos mínimos: 

- Funciones: Impresión, copia y escaneado. 

 El producto debe incluir 

garantía mínimo por 1 año. 
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- Conectividad estándar: puerto de red 10/100 

Ethernet. 

- Calidad de impresión en negro   

- y en color: 600 x 600 ppp. 

- Velocidad de impresión en negro y en color: 30 

ppm. 

Proyector  

(1 unid.) 

Contratación 

Directa 

  El precio del equipo no debe ser mayor a 2,500.00 

nuevos soles. 

 El equipo debe cumplir los siguientes 

requerimientos mínimos: 

- Brillo: 1000 a 1500  ANSI lúmenes: 

- Resolución: XGA1.024 x 768. 

- Duración de la Lámpara: 2,000 horas. 

- Garantía de la Lámpara: 1 año 

 El producto debe incluir 

garantía mínimo por 1 año. 

USB  

(4 unid.) 

Contratación 

Directa 

  El precio por dispositivo USB no debe ser mayor a 

50.00 nuevos soles. 

 El dispositivo debe tener una capacidad mínima de 

8 Gb. 

 El producto debe incluir 

garantía mínimo por 1 año. 
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Disco Externo 

(1 unid.) 

Contratación 

Directa 

  El precio del dispositivo externo no debe ser mayor 

a 500.00 nuevos soles. 

 El dispositivo debe cumplir los siguientes 

requerimientos mínimos: 

- Interfaz: USB 3.0, velocidad de  transferencia de 

hasta 5Gb/s.  

- Capacidad: 1Tb. 

- RPM: 5400 RPM. 

- Caché de disco: 8Mb. 

 El producto debe incluir 

garantía mínimo por 1 año. 

CD  

(400 unid.) 

Contratación 

Directa 

  Presupuesto disponible 240.00 nuevos soles.  

DVD  

(400 unid.) 

Contratación 

Directa 

  Presupuesto disponible 400.00 nuevos soles.  

ÚTILES DE ESCRITORIO 

Tóner 

(16 unid.) 

Contratación 

Directa 

  Presupuesto Disponible 3820.00 nuevos soles.  

Millares de 

Papel  

(40 unid.) 

Contratación 

Directa 

  Presupuesto Disponible 800.00 nuevos soles.  

 

 

SERVICIOS GENERALES 
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Capacitaciones 
Colocación de 

Servicios 

 A cargo de personal profesional y 

con experiencia en la materia.  

 El costo por Capacitación no debe ser mayor al 

presupuesto planificado 15,500.00  nuevos soles.  

 

Taller de 

Implementació

n de TICs 

Colocación de 

Servicios 

 A cargo de personal profesional y 

con experiencia en la materia. 

 El costo por Talle no debe ser mayor al 

presupuesto planificado 15,000.00 nuevos soles. 

 

Equipos y Dispositivos Informáticos: 

- Laptops – (03 unid). 

- Servidor de Aplicaciones - (1 unid.). 

- Impresora Multifuncional Laser - (1 unid.). 

- Proyector – (1 unid.). 

- USB - (4 unid.). 

- Disco Externo (1 unid.). 

- CD - (400 unid.). 

- DVD - (400 unid.). 

Directora de la unidad académica de 

Estudios Generales. 

Gerencia de Logística. 

 Aprobación y gestión del pago. 

 Revisión del contrato y gestión de la compra. 

Directora de la unidad académica de 

Estudios Generales. 

 

 Elaborar la solicitud de compra. 

 Redactar las especificaciones y requerimientos técnicos de los equipos y 

dispositivos informáticos. 

 

Útiles de Escritorio: 

- Tóner - (16 unid.). 

- Millares de Papel - (40 unid.). 

Directora de la unidad académica de 

Estudios Generales. 

Gerencia de Logística. 

 Aprobación y gestión del pago. 

Gerencia de Logística.  Revisión del contrato y gestión de la compra. 

Equipo del Proyecto.  Elaborar la solicitud de compra, detallando los materiales requeridos. 

Capacitaciones 

Vicerrectora Académico.  Aprobación y gestión del pago. 

Dirección de Calidad Académica.  Revisión del contrato y gestión del servicio. 

 Aprobación del plan de capacitación. 
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Directora de la unidad académica de 

Estudios Generales. 

 

 Selección del proveedor en base a antecedentes históricos. 

 Apoya al proveedor en relación a consultas técnicas. 

 Elaborar el plan de capacitación. 

Taller de Implementación de TICs. 

Vicerrector Académico/Gerencia de 

Logística. 

 Aprobación y gestión del pago. 

Gerencia de Logística.  Revisión del contrato y gestión del servicio. 

Directora de la unidad académica de 

Estudios Generales. 

 

 Selección del proveedor en base a antecedentes históricos. 

 Apoya al proveedor en relación a consultas técnicas. 

Procedimientos 

Definición de los procedimientos que se usarán en la empresa que ejecuta (el 

comprador): 

1. La Directora de la unidad académica elabora un requerimiento del bien o 

servicio  y adjunta la documentación necesaria. 

2. Luego se hace la solicitud en el workflow de compra o de contratación 

según sea el caso y en coordinación con el patrocinador elabora una 

solicitud de fondo, la que será presentada al Área de Logística.  

Gerencia General aprueba la solicitud y autoriza su atención 

3. El Área de Contabilidad verifica el flujo de caja y genera la orden de 

compra o de servicio. 

4. El Área de Planificación actualiza el presupuesto asignado a la unidad 

académica de Estudios Generales. 

5. El Área de Contabilidad genera el cheque de pago.  

  Realizar la convocatoria y proceso de licitación. 
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 Elaborar el Enunciado de Trabajo (SOW). 

 Preparar el plan de gestión de adquisiciones. 

 Apoyar en la selección de proveedores. 

 Administrar el contrato y hacer revisiones periódicas al desarrollo del proveedor. 

 Realizar la selección del proveedor. 

 Gestionar los pagos correspondientes una vez adquirido el equipo y/o servicio. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de la Tesis Mejora y automatización de los procesos académicos para el aseguramiento de la calidad en la UPAGU.
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9. Divulgación 

 

La puesta en práctica del sistema de gestión integral de la unidad académica de Estudios 

Generales de la UPAGU el inicio de procesos de gestión acordes con los requerimientos y 

necesidades actuales en las organizaciones, que se basan en brindar calidad en el servicio que 

brinda, teniendo como referencia las buenas prácticas del PMI, que evidencia resultados 

exitosos, además de las normas ISO 9001:2008 donde se propone cambios en los procesos 

internos y externos en las organizaciones.  

 

Se dará a conocer el documento a todos los involucrados en la unidad académica de Estudios 

Generales como documento que aporte al logro de los objetivos estratégicos de la UPAGU. 

 

Los mecanismos para la divulgación es a través de comunicación verbal, escrita utilizando 

diferentes herramientas como: reuniones, correos, boletines y círculos de estudio, como parte 

de la implementación del sistema de comunicaciones. 

 

10.  Actualizaciones 

 

La actualización del Plan se hará mediante las lecciones aprendidas que serán documentadas 

y descritas en el Plan de Mejora. 
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ANEXO 02 
 

INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

INSTRUMENTO 01 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

UPAGU 

 
Estimado(a) Estudiante: 

El propósito de esta encuesta es conocer su opinión acerca de los diferentes aspectos académicos y 

administrativos considerados en el presente periodo académico. 

MARQUE CON UNA X EL CASILLERO QUE CONSIDERE MAS ADECUADO (SÓLO UNO) 

PARA CADA PROPOSICIÓN. La encuesta es anónima. Muchas gracias. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS DEL ENCUESTADO: 

 

Carrera Profesional: 

 

 

Ciclo Académico: 

 

 
 Escala de valoración: 

Por favor, indique su grado de acuerdo según la siguiente escala de valoración: 

NUNCA: 1 CASI NUNCA: 

2 

A VECES: 3 CASI 

SIEMPRE: 4 

SIEMPRE: 5 

 

A. APRECIACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 

1. ¿Sabes lo que es un Plan Estratégico? 
Si No 

2. ¿Ha participado en la elaboración del Plan Estratégico de su unidad 

académica? Si No 

3. ¿Tiene conocimiento del Plan Estratégico de su unidad académica? Si No 

B. APRECIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN Y CONTROL: 

1. ¿Está satisfecho con la atención recibida 

por parte de los administrativos? 
1 2 3 4 5 

2. ¿Tiene conocimiento del Programa para internalizar la cultura 

organizacional? 
Si No 

3. ¿Está satisfecho con la implementación 

del programa para internalizar la cultura 

organizacional? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Ha participado en la elaboración del Plan Operativo de su unidad 

académica? 
Si No 

5. ¿Tiene conocimiento del Plan Operativo 

de su unidad académica? 
1 2 3 4 5 

6. ¿Conoce de algún programa de motivación e incentivos que la unidad 

académica implementó? 
Si No 

7. ¿Está satisfecho con el programa de 

motivación e incentivos? 
1 2 3 4 5 

C. APRECIACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  Y APRENDIZAJE 

1. ¿Las estrategias  de enseñanza–

aprendizaje aplicadas en su unidad le 

permiten aprender? 

1 2 3 4 5 
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2. ¿Las estrategias  aplicadas  en 

investigación le permiten desarrollar  

su  capacidad para investigar?  

1 2 3 4 5 

3. ¿Los docentes distribuyen el sílabo el 

primer día de clases?  

4. Los docentes exponen el silabo el 

primer día de clases? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Los docentes cumplen con  el 

desarrollo de los sílabos establecido 

por asignatura en un ciclo académico?  

1 2 3 4 5 

6. ¿Sus docentes cumplen con el horario 

establecido? 
1 2 3 4 5 

D. APRECIACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y ACCIONES DE 

MEJORA 

1. ¿El sistema de evaluación  del 

aprendizaje es claro y objetivo? 

2.  ¿Consideras que los criterios 

aplicados en la evaluación son los 

necesarios para obtener tu nota final? 

3. ¿Los docentes evalúan con 

instrumentos claros y de fácil 

comprensión según lo indicado en el 

silabo? 

4. ¿Los docentes desarrollan la 

evaluación en la siguiente clase? 

1 2 3 4 5 

E. APRECIACIÓN SOBRE ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

1. ¿Usted tiene conocimiento de algún programa de becas, movilidad 

académica, bolsa de trabajo y pasantías que la unidad académica 

implemente? 

Si No 

2. Si usted, ha sido beneficiado del 

programa de becas, movilidad 

académica, bolsa de trabajo y 

pasantías. ¿Está satisfecho con el 

mismo? 

1 2 3 4 5 

F. APRECIACIÓN DE LA GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1. ¿Está satisfecho con el sistema  de  

evaluación  de  la investigación? 
1 2 3 4 5 

2. ¿Participa en proyectos de investigación reconocidos por la Unidad 

Académica? 
Si No 

3. ¿Participó en algún evento de difusión 

y discusión de resultados de la 

investigación? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Usted conoce los procedimientos con los que se adquiere derechos de 

propiedad intelectual sobre lo creado como resultado de la investigación?  
Si No 

G. GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIAL 

1. ¿Está satisfecho con el sistema de 

evaluación de la extensión 

universitaria?  

1 2 3 4 5 

2. ¿Está satisfecho con el sistema de 

evaluación de la proyección social?  
1 2 3 4 5 

3. ¿Usted participa en proyectos de extensión universitaria reconocidos por 

la Unidad Académica? 
Si No 

4. ¿Usted participa en algunos proyectos de proyección social reconocidos 

por la Unidad Académica? Si 

 

No 

 

5. ¿Conoce los resultados de la extensión universitaria y proyección social 

que se realiza por la unidad académica?  
Si No 



  

186 
 

6. Mediante qué medio obtuvo la información. 

7. ¿Conoce los procedimientos con los que adquieren los derechos de 

propiedad intelectual sobre lo creado como expresión artística o cultural? 
Si No 

H. APRECIACIÓN DE LA LABOR DE ENSEÑANZA Y TUTORÍA DEL DOCENTE 

1. ¿Está satisfecho con el sistema de 

tutoría? 

2. ¿El tiempo que se le asigna a Tutoría es 

el suficiente? 

3. ¿Los temas que se abordan en Tutoría 

son necesarios en su formación 

personal? 

1 2 3 4 5 

I. AMBIENTES    Y   EQUIPAMIENTO   PARA    LA    ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

INVESTIGACIÓN,     EXTENSIÓN     UNIVERSITARIA     Y     PROYECCIÓN     SOCIAL, 

ADMINISTRACIÓN Y BIENESTAR 

1. La   infraestructura  de la UPAGU 

tienen la comodidad, seguridad y el 

equipamiento necesarios para: 

- La   enseñanza   –   aprendizaje. 

- Investigación. 

- Extensión universitaria. 

- Proyección social 

1 2 3 4 5 

2. Está satisfecho con  los servicios de 

biblioteca. 
1 2 3 4 5 

3. Utiliza la biblioteca virtual. 1 2 3 4 5 
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INSTRUMENTO 02 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

ESTUDIOS GENERALES - UPAGU 

 
Estimado(a) Docente: 

El propósito de esta encuesta es conocer su opinión acerca de los diferentes aspectos académicos y 

administrativos considerados en el presente periodo académico. 

MARQUE CON UNA X EL CASILLERO QUE CONSIDERE MAS ADECUADO (SÓLO UNO) 

PARA CADA PROPOSICIÓN. La encuesta es anónima. Muchas gracias. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS DEL ENCUESTADO: 

 

Asignatura(s) a su cargo 

 

 

Ciclo(s) Académico(s): 

 

 

 

 Escala de valoración: 

 

Indique su grado de acuerdo según la siguiente escala de valoración: 

NUNCA: 1 CASI NUNCA: 

2 

A VECES: 3 CASI SIEMPRE: 4 SIEMPRE: 5 

 

A. APRECIACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 

1. ¿Ha participado en la elaboración del Plan Estratégico de su unidad 

académica? Si No 

2. ¿Tiene conocimiento del Plan Estratégico de su unidad académica? Si No 

B. APRECIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN Y CONTROL: 

1. ¿Está satisfecho con la atención recibida 

por parte de los administrativos? 
1 2 3 4 5 

2. ¿Tiene conocimiento del Programa para internalizar la cultura 

organizacional? 
Si No 

3. ¿Está satisfecho con la implementación 

del programa para internalizar la cultura 

organizacional? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Ha participado en la elaboración del Plan Operativo de su unidad 

académica? 
Si No 

5. ¿Tiene conocimiento del Plan Operativo 

de su unidad académica? 
1 2 3 4 5 

6. ¿Conoce de algún programa de motivación e incentivos que la unidad 

académica implementó? 
Si No 

7. ¿Está satisfecho con el programa de 

motivación e incentivos? 
1 2 3 4 5 

C. APRECIACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  Y APRENDIZAJE 

1. ¿Desarrolla en sus actividades de 

aprendizaje el currículo por 

competencias? 

1 2 3 4 5 

2. ¿Las estrategias  de enseñanza–

aprendizaje que aplica  permiten 

aprender a los estudiantes? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Las estrategias  aplicadas  en 

investigación le permiten desarrollar  su  

capacidad para investigar?  

1 2 3 4 5 
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4. ¿Distribuye el sílabo el primer día de 

clases?  
1 2 3 4 5 

5. ¿Expone el silabo el primer día de 

clases? 
1 2 3 4 5 

6. ¿Cumple con  el desarrollo de los sílabos 

establecido por asignatura en un ciclo 

académico?  

1 2 3 4 5 

7. ¿Cumple con el horario establecido? 1 2 3 4 5 

D. APRECIACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y ACCIONES DE 

MEJORA 

1. ¿El sistema de evaluación  del 

aprendizaje es claro y objetivo? 
1 2 3 4 5 

2. ¿Considera que los criterios aplicados en 

la evaluación son los necesarios para 

obtener tu nota final? 

1 2 3 4 5 

3. ¿Evalúa con instrumentos claros y de 

fácil comprensión según lo indicado en 

el silabo? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Desarrolla la evaluación en la siguiente 

clase? 
1 2 3 4 5 

5. ¿Hace la retroalimentación 

correspondiente? 
1 2 3 4 5 

E. APRECIACIÓN SOBRE ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

1. ¿Usted tiene conocimiento de algún programa de becas, movilidad 

académica, bolsa de trabajo y pasantías que la unidad académica 

implemente para los estudiantes? 

Si No 

2. ¿Cree que estos programas contribuyen 

con el desarrollo de los estudiantes? 1 2 3 
4 

 
5 

F. APRECIACIÓN DE LA GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1. ¿Está satisfecho con el sistema  de  

evaluación  de  la investigación? 
1 2 3 4 5 

2. ¿Participa en proyectos de investigación reconocidos por la Unidad 

Académica? 
Si No 

3. ¿Participó en algún evento de difusión y 

discusión de resultados de la 

investigación? 

1 2 3 4 5 

4. ¿Usted conoce los procedimientos con los que se adquiere derechos de 

propiedad intelectual sobre lo creado como resultado de la investigación?  
Si No 

G. GENERACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Y PROYECCIÓN SOCIAL 

1. ¿Conoce el sistema de evaluación de 

extensión universitaria y proyección 

social? 

Si No 

2. ¿Está satisfecho con el sistema de 

evaluación de la extensión universitaria?  
1 2 3 4 5 

3. ¿Está satisfecho con el sistema de 

evaluación de la proyección social?  
1 2 3 4 5 

4. ¿Usted participa en proyectos de extensión universitaria reconocidos por la 

Unidad Académica? 
Si No 

5. ¿Usted participa en algunos proyectos de proyección social reconocidos por 

la Unidad Académica? Si 

 

No 

 

6. ¿Conoce los resultados de la extensión universitaria y proyección social que 

se realiza por la unidad académica? 
Si No 

7. ¿Conoce los procedimientos con los que adquieren los derechos de 

propiedad intelectual sobre lo creado como expresión artística o cultural? 
Si No 

H. APRECIACIÓN DE LA LABOR DE ENSEÑANZA Y TUTORÍA DEL DOCENTE 
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1. ¿Está satisfecho con el sistema de 

tutoría? 
1 2 3 4 5 

2. ¿El tiempo que se le asigna a Tutoría es 

el suficiente? 
1 2 3 4 5 

3. ¿Los temas que se abordan en Tutoría 

son necesarios en su formación personal? 
1 2 3 4 5 

I. AMBIENTES    Y   EQUIPAMIENTO   PARA    LA    ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

INVESTIGACIÓN,     EXTENSIÓN     UNIVERSITARIA     Y     PROYECCIÓN     SOCIAL, 

ADMINISTRACIÓN Y BIENESTAR 

1. La   infraestructura  de la UPAGU tienen 

la comodidad, seguridad y el 

equipamiento necesarios para: 

1.1.  La   enseñanza   –   aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

1.2 . La   enseñanza   –   aprendizaje. 1 2 3 4 5 

1.5. Investigación. 1 2 3 4 5 

1.6. Extensión universitaria. 1 2 3 4 5 

2. Está satisfecho con  los servicios de 

biblioteca. 
1 2 3 4 5 

3. Utiliza la biblioteca virtual. 1 2 3 4 5 
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INSTRUMENTO 03 

 
CUESTIONARIO 01 - DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

A continuación tiene un listado de preguntas relacionadas con su trabajo, sobre el grado de satisfacción 

laboral. 

 

Coloca una (x) dentro del cuadro correspondiente, de acuerdo a su elección, teniendo en cuenta que: 

 

M = MUY SATISFECHO     B = BASTANTE      P = POCO          N = NADA 

 

PREGUNTA 

CRITERIOS DE MEDICIÓN 

MUY 

SATISFECH

O 

BASTANT

E 
POCO NADA 

1. ¿Está Ud., satisfecho con el lugar 

donde trabaja? 

    

2. ¿Está satisfecho con el trabajo que 

hace? 

    

3. ¿Está satisfecho con el trabajo que 

realizan sus compañeros? 

    

4. ¿Está satisfecho con los jefes o 

superiores? 

    

5. ¿Está satisfecho con la 

organización del trabajo que 

actualmente realiza? 

    

6. ¿Está satisfecho con la gestión 

administrativa que se realiza en la 

unidad académica de Estudios 

Generales de la UPAGU? 

    

7. ¿Está satisfecho con la gestión 

académica que se realiza en la 

unidad académica de Estudios 

Generales de la UPAGU? 

    

8. ¿Se siente satisfecho con sus 

haberes? 

    

EN RESUMEN MUY 

SATISFECH

O 

BASTANT

E 

POCO NADA 

9. ¿Qué satisfacción tiene usted con 

su empresa? 
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INSTRUMENTO 04 

 

CUESTIONARIO 02- DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 
A continuación tiene un listado de preguntas relacionadas con su trabajo, sobre el grado de satisfacción 

laboral. 

 

Marque la o las alternativas que considere y que evidencien los siguientes factores en su entorno laboral. 

 

FACTORES ALTERNATIVAS 

Indicadores de medición 

Siempre 
A 

veces 

Nunca 

1. Logros 

a) Metas alcanzadas. 

b) Resultados o rendimientos 

del trabajo. 

c) Sentimiento del deber 

cumplido. 

(  ) 

(  ) 

 

 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

 

 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

 

 

(  ) 

 

2. Reconocimientos, 

elogios. 

a) De su trabajo. 

b) Procedentes de jefes. 

c) Compañeros. 

d) Subordinados. 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

3. Censuras o rechazo 

a) De su trabajo. 

b) Procedentes de jefes. 

c) Compañeros. 

d) Subordinados 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

4. El trabajo mismo 

a) Trabajo atrayente. 

b) Creativo. 

c) Desafiante. 

d) Variado. 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

5. Responsabilidad. 

 

a) Cambio de nivel o 

posición. 

b) Posibilidad de ascenso. 

c) Formación a cargo de la 

empresa. 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 

6. Competencia del 

superior. 

 

a) Competencia de la 

organización y dirección 

de la empresa. 

b) Sistema de administración. 

 

c) Claridad de políticas. 

 

(  ) 

 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

 

(  ) 

 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

 

(  ) 

 

 

(  ) 

 

(  ) 

 

7. Estímulos 

a) Suficientes 

b) Insuficientes 

c) No hay estímulos 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
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INSTRUMENTO 05 

CUESTIONARIO PARA LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE EXTERNO (PADRE DE FAMILIA) 

Señor Padre de Familia o Tutor: 

Mediante la presente encuesta queremos conocer su grado de satisfacción respecto al servicio que recibe. 

Le agradecemos su sincera colaboración y sepa que sus opiniones nos resultarán muy valiosas. 

Para cada uno de los atributos de la encuesta indique su nivel de satisfacción marcando con una X el grado 

de importancia del atributo colocando un valor del 1 al 5 según la escala siguiente: 

1 2 3 4 5 
Muy insatisfecho Insatisfecho Medianamente 

satisfecho 

Satisfecho Muy satisfecho 

No importante Poco importante Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

 

Dimensión N° Atributos 

Grado de 

importancia 

1 2 3 4 5 

A
ca

d
ém

ic
a

 

1 Cumplimiento con las actividades académicas 

programadas. 
     

2 Desarrollo de clases con normalidad.      

3 Horarios      

4 Tiempo de permanencia en la institución.      

5 Puntualidad.      

6 Organización del plan de estudios.      

7 Desarrollo de talleres artísticos.      

8 Desarrollo de Tutoría.      

 9 Espacios en donde se desarrollan las 

actividades: 

-  Aulas. 

- Laboratorios. 

- Biblioteca. 

     

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
 

10 Atención oportuna.      

11 Información actualizada.      

12 Procesos internos sencillos.      

13 Comunicación eficiente: clara y pertinente.      

14 Claridad en las respuestas.      

       

 En general  ¿Cómo se siente con  la  

atención?  

     

 


