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                                                       RESUMEN 

 

 Con el objetivo de estudiar el nivel de influencia del Plan Estratégico 

Institucional-PEI, en la gestión de la calidad académica e institucional de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, se obtuvo información de los 

docentes, alumnos de pregrado, personal administrativo y egresados de la UNHEVAl, 

aplicándose una encuesta con dos cuestionarios estructurados, uno para recoger 

información de los involucrados sobre el plan estratégico institucional y el otro 

cuestionario para la gestión de la calidad académica y administrativa. 

 

 Se obtuvo como resultados que el Planeamiento Estratégico Institucional,  la 

misión, visión, objetivos, estrategias, FODA y metas se relacionan de manera  positiva 

con la gestión de la calidad de los Servicios Académicos y Administrativos en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

 

 Se recomienda a las autoridades universitarias, coordinar acciones de 

socialización de las actividades correspondientes al Planeamiento Estratégico 

Institucional y lograr mayor participación de los actores (docentes, alumnos, 

administrativos y egresados), con la finalidad de mejorar la gestión de la calidad de los 

servicios académicos y administrativos en la universidad. 

  

 Mejorar el alcance de los objetivos propuestos en el plan estratégico, es 

importante, como también revisar y actualizar las metas propuestas en el Plan 

Estratégico en relación al presupuesto y el tiempo, para garantizar una mejor gestión 

de la calidad de los servicios académicos y administrativos en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco. 

 

Palabras claves: Gestión, calidad académica y administrativa, planeamiento 

estratégico institucional, visión, misión, objetivos, estrategias. 

                                                          

 

 

 

 



 
 

 

  ABSTRACT 

 

In order to study the level of influence of the Institutional Strategic Plan-ISP, in the 

management of academic and National University Hermilio Valdizan of Huanuco, 

information was obtained from teachers, undergraduate students, administrative 

personnel and graduates of UNHEVAL, applying a survey with two structured 

questionnaires, one to collect information from those involved about the  institutional 

strategic plan and the other questionnaire for the management of academic and 

administrative quality. 

 

The results of the application of the questionnaires express that 55% of the 

interviewees state that the academic and administrative management of the institution, 

being possible to improve, especially in this segment that qualifies as regulating the 

management. 

 

The results were that the Institutional Strategic Planning, mission, vision, objectives, 

strategies, swot and goals are positively related to the quality management of academic 

and administrative services at the National University Hermilio Valdizán. 

 

It is recommended that the university authorities coordinate actions of socialization of 

the activities corresponding to the  institutional strategic Planning and achieve greater 

participation of the actors (teachers, students, administrator and graduates); in order to 

improve the management of the quality of academic services and administrative staff 

of the academic and administrative and service at the university. 

 

It is important to improve the scope of the objectives proposed in the strategic plan, as 

well as to review and update the goals proposed in the strategic plan in relation to 

budget and time, to guarantee better quality management of academic and 

administrative services in the Hermilio Valdizán National University of Huánuco. 

 

Keywords: Management, academic and administrative quality, institutional strategic 

planning, vision, mission, objectives and strategies. 

 

 



 
 

 

                                                        RESUMO 

  

Para estudar o nível de influência do Plano Estratégico Institucional-PEI, na gestão da 

qualidade acadêmica e institucional da Universidade Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, foram obtidas informações junto a professores, alunos de graduação, pessoal 

administrativo e graduados de UNHEVAl, aplicando um survey com dois 

questionários estruturados, um para coletar informações dos envolvidos sobre o plano 

estratégico institucional e outro questionário para a gestão da qualidade acadêmica e 

administrativa. Os resultados da aplicação dos questionários expressam que 55% dos 

entrevistados afirmam que a gestão acadêmica e administrativa da instituição é 

aceitável, sendo possível melhorar, principalmente neste segmento que se qualifica 

como regulador da gestão.  

 

Os resultados foram que o Planejamento Estratégico Institucional, missão, visão, 

objetivos, estratégias, SWOT e metas se relacionam positivamente com a gestão da 

qualidade dos serviços acadêmicos e administrativos da Universidade Nacional 

Hermilio Valdizán. 

 

Recomenda-se que as autoridades universitárias coordenem ações de socialização das 

atividades correspondentes ao Planejamento Estratégico Institucional e consigam 

maior participação dos atores (docentes, alunos, administradores e graduados), a fim 

de melhorar a gestão da qualidade dos serviços acadêmicos e pessoal administrativo 

dos Serviços Acadêmicos e Administrativos da universidade. 

 

É importante melhorar o alcance dos objetivos propostos no plano estratégico, bem 

como rever e atualizar as metas propostas no Plano Estratégico em relação ao 

orçamento e ao tempo, para garantir uma melhor gestão da qualidade dos serviços 

académicos e administrativos em a Universidade Nacional Hermilio Valdizán. 

 

Palavras chaves; Gestão, qualidade acadêmica e administrativa, planejamento 

estratégico institucional, visão, missão, objetivos e estratégias. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, “Planeamiento Institucional y su efecto en la gestión de la 

calidad de los servicios académicos y administrativos de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán, 2019”, se genera a partir de la preocupación que nos suscita los 

problemas inherentes a la gestión de la educación superior universitaria en el Perú. 

A pesar de ello, la universidad peruana ha dado muestras fehacientes que puede 

reinventarse en la búsqueda de un cambio paradigmático, para asumir el rol 

protagónico de liderar las transformaciones en la sociedad, a través de la generación 

de conocimiento científico y tecnológico. 

 

Para ello, la universidad necesita de instrumentos de gestión, como el Plan Estratégico 

Institucional-PEI, pues consideramos que el planeamiento estratégico, es un factor 

clave en el proceso de desarrollo sostenible de la educación superior universitaria en 

el país. 

 

La Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, cuenta con el PEI 2017-

2019, como instrumento de gestión, por lo que la presente investigación, tiene como 

objetivo principal conocer en qué medida la ejecución del  PEI aporta a la gestión en 

lo académico y administrativo de la institución. Por lo tanto, es objetivo de la 

investigación conocer lo que manifiestan los grupos de interés (stakeholders), es decir, 

los docentes, alumnos, personal administrativo y egresados, sobre el Plan Estratégico 

Institucional de la UNHEVAL en el periodo 2017-2019, lo que permitirá determinar 

los correctivos a realizar su evaluación para realizar la actualización y correctivos al 

nuevo PEI 2020-2023. 

 

En ese sentido el PEI se constituye en pilar de todo el accionar formativo, reflejando 

la esencia y la finalidad de la institución universitaria con una clara vocación para la 

formación de profesionales de alta calidad. 

 

En base a las reflexiones descritas, el Capítulo I, trata de la descripción del problema 

de investigación, que incluye la fundamentación del problema, justificación, 

importancia, limitaciones, formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables, 

operacionalización de variables y definición de términos operacionales. 



 
 

 

 

En el Capítulo II, se presenta el marco teórico, con los antecedentes, las bases teóricas, 

bases conceptuales y bases epistemológicas. 

 

 El Capítulo III, trata de la metodología empleada en la investigación, que abarca el 

ámbito, población, muestra, nivel y tipo de estudio, diseño de la investigación, técnicas 

e instrumentos, procedimiento, aspectos éticos, plan de tabulación y análisis de datos. 

 

El Capítulo IV, trata de los resultados y discusión. En los resultados, primero se trabajó 

a nivel de dimensiones para cada una de las variables, procesando la información con 

SPSS versión 25; luego se trabajó a nivel cruzado, también utilizando el mismo 

procesador SPSS. La discusión, abordó el análisis comparativo con otras 

investigaciones, consideradas en los antecedentes. 

Finalmente, la investigación contiene las conclusiones y recomendaciones y las 

referencias bibliográficas. 
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CAPITULO I. DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Fundamentación del problema 

En el presente estudio se busca conocer la relación existente entre el Planeamiento 

Estratégico Institucional y la gestión de la calidad de los servicios académicos y 

administrativos en la UNHEVAL, con el propósito de describir, relacionar y explicar 

las razones del porque es lento el desarrollo académico y la investigación y que no 

permite convertir a la UNHEVAL como universidad líder en la educación superior 

macro regional y nacional. 

Las universidades, tanto en el país como a nivel global, enfrentan la misma 

problemática al no estar articuladas con el aparato productivo y el sector público, pues 

en esas condiciones no puede generar conocimiento y menos desarrollo tecnológico 

que la sociedad requiere. 

Una de las principales alternativas sería lograr eficiencia y efectividad a nivel gerencial 

en cada una de las universidades del sistema educativo superior. 

En las universidades, los docentes y autoridades universitarias deben ser gestores de 

la calidad, rompiendo obsoletos paradigmas, optando por modelos de gestión que 

faciliten el aprendizaje de nuevos conocimientos superando la parálisis paradigmática 

de renuencia al cambio. 

En este contexto, la planificación es esencial para alcanzar la visión de futuro de la 

universidad, en base al logro de objetivos, estrategias y metas institucionales; siendo 

de vital importancia la generación de conocimientos a través de la investigación 

científica y tecnológica. 

N. Illescas (2017). Universidad Nacional El Litoral, Argentina, “manifiesta que desde 

comienzos del siglo las universidades han comenzado a adoptar nuevas tecnologías de 

gestión incorporando procesos de planificación y evaluación de sus actividades. La 

planificación permite la proyección de la imagen a futuro que la propia institución crea 

para sí. Típicamente se plasma en documentos denominados planes de desarrollo o 

estratégicos.  Existen tanto diferencias terminológicas como contrastes en los procesos 

de elaboración e implementación de esos planes. En términos generales los autores 

coinciden en que la gestación de los documentos que condensan la planificación debe 
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consistir en un proceso participativo, articulado, que considere el análisis del entorno 

en el que se desempeña la institución y parta de un diagnóstico que permita definir un 

futuro deseado y factible”. 

Las universidades no solamente en el país sino a nivel mundial, afrontan problemas 

relacionado con su articulación y vinculación con el sector productivo, no pueden 

generar conocimiento, el desarrollo tecnológico permite que el aparato productivo o la 

economía de un país sea próspera en la generación de riquezas, o ingresos financieros, 

en este sentido las universidades deben de disponer de una buena capacidad instalada 

para asimilar los nuevos cambios de tecnologías y preparar de esta manera el verdadero 

perfil que necesita la sociedad en tratar de lograr efectividad gerencial en todos los 

ámbitos del sistema de educación superior; alcanzar la búsqueda de nuevos modelos 

que estén orientados a un cambio en la conducción de las universidades, que es 

imprescindible para el logro de una renovación total de todos los ámbitos de los 

sistemas de educación donde estos cambios deben de estar en función de la nueva 

realidad socioeconómica del país, en el que debe ser una educación de calidad donde 

se desarrolle la personalidad de cada individuo, su capacidad crítica y creativa: 

•  ¿Por qué la UNHEVAL a pesar de sus 58 años de antigüedad no logra ubicarse 

entre las 10 mejores universidades del país, tanto en lo académico, investigación, 

producción intelectual y responsabilidad Social Universitaria? 

•  ¿Qué hacer para cambiar esta situación y convertirse en una universidad con 

ventaja competitiva y liderazgo universitario en el país? 

•  ¿Es el Plan Estratégico Institucional de la UNHEVAL, un instrumento clave para 

alcanzar mejores niveles en la gestión de la calidad de los servicios académicos y 

administrativos? 

Estos planteamientos e interrogantes son discutidos por los grupos de interés de la 

UNHEVAL y han merecido diversas respuestas, pero también en un sector de 

docentes, alumnos y administrativos se mantiene la indiferencia y apatía, dejando que 

prosiga la rutina y esa parálisis paradigmática de renuencia al cambio. 

Las experiencias positivas de universidades extranjeras y nacionales, en cuanto a 

contar con un Plan Estratégico, como guía de su quehacer en la gestión académica y 

administrativa, inducen a postular que la problemática constituye el factor clave para 

alcanzar mejores niveles en la gestión. 
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En el Perú, el CEPLAN-Centro de Planeamiento Estratégico, es el ente rector del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Los instrumentos de gestión son el 

Plan Bicentenario, documento que fija los lineamientos, estrategias y la visión de 

futuro del país. Los planes sectoriales-PESEM, los planes regionales de desarrollo 

concertado- PRDC, los PEI y los POI, son los instrumentos de largo, mediano y corto 

plazo respectivamente. A nivel de las universidades, que dependen del MINEDU, es 

el Plan Estratégico Institucional de éste ministerio quien dispone de la Visión de 

Desarrollo de todo el sector educación. La UNHEVAL, cuenta con su Plan Estratégico 

Institucional-PEI, como instrumento de planificación de mediano plazo, que orienta la 

gestión de la calidad  académica y administrativa de la institución en el mediano plazo, 

A pesar de los avances logrados en los últimos años, todavía se presentan debilidades 

en la gestión académica y administrativa que es posible mejorar. 

La UNHEVAL, recientemente ha logrado su licenciamiento por parte de la SUNEDU, 

luego de superar un largo proceso de evaluación a nivel académico y administrativo, 

cumpliendo con los estándares e indicadores de calidad en la prestación del servicio 

académico a nivel superior, pero también la SUNEDU ha presentado un conjunto de 

observaciones que tienen que ser levantadas en los próximos años. 

De ahí que el propósito de esta investigación es evidenciar la importancia del Plan 

Estratégico Institucional-PEI, que permita orientar el proceso de planificación 

estratégica, en aras de alcanzar un mejoramiento sostenido de la calidad del servicio 

que ofrece la UNHEVAL y que, a su vez, permita ofrecer algunas propuestas de 

innovación en el servicio, con la pretensión de coadyuvar en elevar los niveles actuales 

de calidad de los servicios académicos y administrativos que presta la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 

 

1.2  Justificación 

La competitividad actual requiere de una serie de condiciones en el ámbito de 

infraestructura, desarrollo normativo e institucional, formación de talento humano, 

articulación productiva y de desarrollo tecnológico. La planificación tiene su 

incidencia también en la calidad de gestión que conlleva a orientar, impulsar y facilitar 

los diferentes procesos que generen oportunidades y beneficios que contribuyan a 

mejorar la toma de decisiones facilitando así la generación de nuevas capacidades en 
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la población para el emprendimiento de planes, proyectos y actividades que generen 

mejores condiciones de vida de la población. 

La planificación estratégica es un instrumento clave para el desarrollo educativo, va a 

incidir en el crecimiento y desarrollo económico, en la toma de decisiones, en elevar 

la inversión productiva y cambios estructurales en el sistema educativo. Las 

instituciones de educación superior universitaria, deberán asumir un nuevo modelo 

paradigmático de planificación estratégica que sea eficaz en los diferentes ámbitos 

especiales (alta gerencia, gerencia media y gerencia operativa). El Plan Estratégico 

Institucional de la UNHEVAL es un instrumento clave y decisivo para mejorar la 

calidad de los servicios administrativos y académicos que presta la institución, dentro 

de la gestión estratégica por resultados. 

 

1.3  Importancia o propósito 

El planeamiento estratégico es una herramienta de notable importancia en el proceso 

de planificación de la política educativa y se erige en el instrumento fundamental para 

la adecuada asignación de los recursos para el desarrollo secuencial y racional de cada 

una de las actividades planteadas, al vincular los objetivos de corto y mediano plazo 

con los escenarios de programación presupuestal. De ahí la importancia del presente 

estudio que busca establecer la relación/causal existente entre el planeamiento 

estratégico institucional y la gestión de la calidad de los servicios académicos y 

administrativos en la UNHEVAL. 

Los principales beneficiarios directos de esta investigación son los estudiantes porque 

al mejorar la calidad del planeamiento estratégico institucional y la gestión de la 

calidad de los servicios académicos y administrativos en la UNHEVAL permitirá 

ofrecer un servicio de mejor calidad, también mejorará el clima institucional. El 

presente estudio se desarrolló entre los meses de diciembre de 2019 y abril de 2020, y 

tuvo como colaboradores a docentes, estudiantes y personal administrativo de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

 

1.4  Limitaciones 

La limitación o dificultad más importante fue aplicar los cuestionarios en el mes de 

diciembre del 2019, cuando los docentes y alumnos se encontraban en exámenes 

finales de año, lo que de alguna manera dificultó el trabajo. 
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Por otra parte, la pandemia ocasionada por el coronavirus (COVID 19), en la 

culminación de la investigación, al cerrar sus instalaciones la universidad. 

 

1.5  Formulación del problema 

1.5.1  Problema general. 

PG: ¿Cuál es el efecto del planeamiento estratégico institucional en la gestión de la 

calidad de los servicios académicos y administrativos en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019? 

 

1.5.2  Problemas específicos. 

a.  ¿Cuál es el efecto de la misión en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019? 

b. ¿Cuál es el efecto de la visión en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019? 

c.  ¿Cuál es el efecto de los objetivos en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019? 

d.  ¿Cuál es el efecto de las estrategias en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019? 

e.  ¿Cuál es el efecto de las metas en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019? 

f.  ¿Cuál es el efecto del SWOT en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019? 

1.6 Formulación de los Objetivos 

1.6.1  Objetivo general. 

OG:  Comprender el efecto del planeamiento estratégico institucional en la 

 gestión de la calidad de los servicios académicos y administrativos en la 

 UNHEVAL, 2019. 
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1.6.2  Objetivos específicos. 

a.  Detallar el efecto de la misión en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019 

b.  Definir el efecto de la visión en la gestión de la calidad de los servicios académicos 

y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 

2019. 

c.  Verificar el efecto de los objetivos en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

d.  Determinar el efecto de las estrategias en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

e.  Precisar el efecto de las metas en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

f. Establecer el efecto del SWOT en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

 

1.7   Formulación de las hipótesis 

1.7.1  Hipótesis general. 

HGA = El planeamiento estratégico institucional ejerce efectos positivos en la gestión 

de la calidad de los servicios académicos y administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019. 

HG0 = El planeamiento estratégico institucional no ejerce efectos positivos en la 

gestión de la calidad de los servicios académicos y administrativos en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019. 
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1.7.2.  Hipótesis específicas. 

HE1A = La misión ejerce efectos positivos en la gestión de la calidad de los servicios  

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

de Huánuco, 2019. 

HE10 =  La misión no ejerce efectos positivos en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

de Huánuco, 2019. 

HE2A = La visión ejerce efectos positivos en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

de Huánuco, 2019. 

HE20 = La visión no ejerce efectos positivos en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

de Huánuco, 2019. 

HE3A = Los objetivos ejercen efectos positivos en la gestión de la calidad de los 

servicios académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 

HE30 = Los objetivos no ejercen efectos positivos en la gestión de la calidad de los 

servicios académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 

HE4A = Las estrategias ejercen efectos positivos en la gestión de la calidad de los 

servicios académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 

HE40  =  Las estrategias no ejercen efectos positivos en la gestión de la calidad de los 

servicios académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 

HE5A =  Las metas ejercen efectos positivos en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

de Huánuco, 2019. 

HE50 =  Las metas no ejercen efectos positivos en la gestión de la calidad de los 

servicios académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 
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HE6A = El análisis SWOT ejerce efectos positivos en la gestión de la calidad de los 

servicios académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 

HE60 =   El análisis SWOT no ejerce efectos positivos en la gestión de la calidad de 

los servicios académicos y administrativos en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019. 

 

1.8.   Variables 

1.8.1.  Variable Independiente: El Planeamiento Estratégico Institucional (PEI). 

El planeamiento estratégico es el instrumento fundamental en la gestión institucional 

y constituye el documento de trabajo en el que se concreta y se define de manera 

específica el direccionamiento estratégico. Es una herramienta de diagnóstico, análisis, 

reflexión y toma de decisiones colectivas sobre el quehacer actual y el camino que 

debe recorrer en el futuro la institución.  

 

1.8.2.  Variable Dependiente: La Gestión de Calidad de los Servicios Académicos 

y Administrativos 

La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos, requiere la 

implementación sistemática de los servicios académicos, procesos de enseñanza-

aprendizaje, actividades  de apoyo que incluyen a la gestión económica, áreas de 

computación, bibliotecas especializadas, servicios administrativos, materiales 

didácticos y planta física, para asegurar la efectividad y mejoramiento de los 

programas de gestión académica y administrativa de la institución. 
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1.9 Operacionalización de variables 

 

Cuadro N° 01. Operacionalización de la Variable Independiente: Plan Estratégico Institucional- PEI. 

VARIABLES BASE CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

El  

Plan 

Estratégico 

Institucional-

PEI 

El plan estratégico es una 

excelente herramienta de 

diagnóstico, análisis y toma de 

decisiones colectivas sobre el 

quehacer actual y el camino 

que debe recorrer en el futuro 

la institución. Así es posible 

adecuarse a los cambios y a las 

exigencias que les impone el 

entorno  y lograr el máximo de 

eficiencia y calidad de la 

prestación de sus servicios 

académicos y administrativos. 

 

El plan estratégico es el 

proceso mediante el 

cual la UNHEVAL 

define su filosofía, 

visión de futuro y las 

estrategias para 

alcanzarla, a partir del 

análisis SWOT (de sus 

fortalezas, debilidades, 

oportunidades y 

amenazas). 

Misión. Es la razón de ser de la organización, la formulación explícita 

de sus propósitos, así como la identificación de sus tareas y los actores 

participantes en el logro de sus objetivos. 

 

 

Técnicas: 

Observación 

Entrevista 

Encuesta 

Análisis documental  

Instrumentos: 

Guía de entrevista 

Cuestionario 

Visión. Es la dirección en la que se orienta la organización, en un 

contexto interno y externo cambiante. Es la declaración de dónde 

quiere estar la institución en el largo plazo. 

Objetivos estratégicos.  Resultados a largo plazo que una organización 

espera lograr para hacer real su misión y visión. 

Estrategias. Son acciones que deben realizarse para mantener y 

soportar el logro de los objetivos de la institución y de cada unidad de 

trabajo. 

Metas. Aquello que esperamos obtener o alcanzar mediante un 

procedimiento específico. 

SWOT. Es una herramienta de estudio de la situación de una 

institución, analizando las características internas y la situación externa 

en una matriz cuadrada. 
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Cuadro N° 02. Operacionalización de la Variable Dependiente: La Gestión de la Calidad de los Servicios Académicos y Administrativos 

VARIABLE BASE CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUME

NTOS 

La Gestión de 

la calidad 

de  los servicios 

académicos y 

administrativos 

La Gestión de la calidad de 

los servicios académicos  y 

administrativos, es el logro 

de los objetivos y metas 

educacionales, atendiendo 

las necesidades básicas de 

los estudiantes, de los 

docentes y de la 

comunidad con eficacia, 

eficiencia y efectividad. 

La Gestión de la calidad  de los 

servicios académicos y 

administrativos en la 

UNHEVAL, se  considera al 

conjunto de procesos de toma 

de decisiones y ejecución de 

acciones que permiten llevar a 

cabo las prácticas pedagógicas, 

su ejecución y evaluación con 

eficacia, eficiencia y 

efectividad. 

Capacidad de Liderazgo. Es un proceso de interacción entre los 

miembros de la UNHEVAL (docentes, administrativos y alumnos), 

interesados en el progreso de la institución para la que se trabaja 

Técnica: 

Entrevista 

Encuesta  

 

Instrumentos

: 

Guía de 

entrevista 

Cuestionario 

Gestión  académica. Es el proceso de transformación de personas 

instruyéndolas y educándolas en la acción de enseñanza y aprendizaje 

entre docentes y estudiantes. 

Gestión de  apoyo a los alumnos. Consiste en la prestación de servicios 

de ayuda a los alumnos, en miras de favorecer el proceso de 

aprendizaje. 

 

Gestión administrativa y presupuestal. Consiste en informar a la 

comunidad universitaria, el proceso que se relaciona con sistemas de 

información y registro de los estudiantes, el manejo de recursos 

financieros, la administración de recursos humanos y físicos y la 

prestación de servicios complementarios. 
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1.10  Definición de términos operacionales. 

Liderazgo: Es un proceso de interacción entre los miembros de la UNHEVAL 

(docentes, administrativos y alumnos), interesados en el progreso de la institución para 

la que se trabaja. La importancia del liderazgo recae en que es la pieza clave para la 

supervivencia de la institución; más si se toma en cuenta que la capacidad para saber 

guiar y dirigir es el centro de la misma. La institución puede que tenga un control 

óptimo, una planeación adecuada, los recursos de primera calidad; pero, no podrá 

sobrevivir a la falta de un líder (Rector) que sea apropiado para alcanzar sus metas. 

Gestión pedagógica y académica: Gestión pedagógica es el proceso encaminado a la 

oferta de servicio educativo o también a la producción de bienes materiales para el 

consumo mediante la transformación de materias primas con el uso de tecnologías y 

equipos operados por técnicos y obreros calificados.  

Mientras que la gestión educativa, en la UNHEVAL, es el proceso de transformación 

de personas instruyéndolas y educándolas en la acción de enseñanza y aprendizaje 

entre docentes y estudiantes, en la que los primeros esencialmente enseñan a aprender 

y los segundos aprenden a aprender. Los docentes, en su desempeño, deben contemplar 

aquellos elementos novedosos de la gestión, pero sin desconocer la esencia de su labor 

pedagógica, sin perder de vista que el “producto final” del proceso educativo no es una 

mercancía que pueda considerarse valiosa apenas por ser valor de uso. 

Del líder se espera que realice muchas tareas, pero el principal trabajo es el de dar 

resultados. 

Gestión administrativa y financiera: Consiste en informar a la comunidad 

universitaria, el proceso que se relaciona con sistemas de información y registro de los 

estudiantes, el manejo de recursos financieros, la administración de recursos humanos 

y físicos y la prestación de servicios complementarios. 

La misión de la gestión administrativa, es servir de apoyo eficaz, eficiente y oportuno 

con respuestas claras a las demandas fundamentales que se generan en la propuesta 

educativa, en el marco de las funciones y procesos de la docencia, guiadas por 

directrices de calidad de la gestión de los servicios académicos y administrativos en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 

Desarrollo: Conjunto de procesos de maduración y aprendizaje mediante los cuales el 

organismo cumple su ciclo vital, actualizando sus potencialidades. Las personas no 
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son recursos, sino que tienen recursos (conocimientos, valores, habilidades y 

experiencia para desarrollar sus acciones). 

Motivación: Es la predisposición del empleado para realizar ciertas acciones, o la 

disposición para involucrarse en la consecución de los objetivos de la empresa. 

Organización: Son unidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente 

construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Para el estudio del clima 

organizacional se considera a toda persona que trabaje y tenga una relación directa con 

la organización de gestión universitaria seleccionada. 

Recompensa: Es la medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo, 

esta dimensión puede generar un clima apropiado en la organización, pero siempre y 

cuando no se castigue sino se incentive al empleado a hacer bien su trabajo y si no lo 

hace bien se le incentive a mejorar en el mediano plazo. 

Reconocimiento: Significa para el empleado, que le den valor y aprobación a lo que 

hace. 

Recursos humanos (Usuarios internos): Personas que, en el sistema de gestión 

pública, realizan acciones para el logro de resultados, ya sea en previsión de bienes o 

servicios. 

Relaciones interpersonales: Se refiere a la calidad de relación que existe entre las 

personas que laboran en la institución. 

Responsabilidad: Es la capacidad que tiene una persona para responder a sus 

obligaciones dentro de la institución. 

Misión: Es la razón de ser de la organización, la formulación explícita de sus 

propósitos, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el 

logro de sus objetivos. 

Amenazas: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de la organización, que 

inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo. 

Oportunidades: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de la organización que 

podrían facilitar o beneficiar su desarrollo. 

Debilidades: Actividades o atributos internos de la organización que dificultan su 

éxito. 
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Fortalezas: Actividades y atributos internos de la institución que contribuyen al logro 

de sus objetivos. 

Diagnóstico Estratégico: Análisis de las fortalezas y debilidades de la institución, así 

como de las amenazas del entorno de la misma. 

Visión: Es la dirección en la que se orienta la organización, en un contexto interno y 

externo cambiante. Es la declaración de dónde quiere estar la institución en el largo 

plazo. 

Objetivos Estratégicos: Resultados a largo plazo que una organización espera lograr 

para hacer real su misión y visión. 

Estrategias: Son acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de 

los objetivos de la institución y de cada unidad de trabajo. 

SWOT: Es un acrónimo de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas e 

identifica una matriz de análisis, que permite diagnosticar la situación estratégica en 

que se encuentra la institución. Es una herramienta de estudio de la situación de una 

institución, analizando las características internas y la situación externa en una matriz 

cuadrada. 

Metas: es el resultado esperado, una acción o una trayectoria. Aquello que esperamos 

obtener o alcanzar mediante un procedimiento específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1.    Antecedentes  

2.1.1.  Antecedentes Internacionales. 

Natalia Stubrin (2017), en su tesis titulada: “El análisis del planeamiento en las 

universidades nacionales en la Argentina. El caso del Plan de Desarrollo Institucional 

2010-2019 de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina”, llega a las siguientes 

conclusiones: desde comienzos del siglo las universidades han comenzado a adoptar 

nuevas tecnologías de gestión incorporando procesos de planificación y evaluación de 

sus actividades. La planificación permite la proyección de la imagen a futuro que la 

propia institución crea para sí. Típicamente se plasma en documentos denominados 

planes de desarrollo o estratégicos. 

Stubrin manifiesta que, las universidades son organizaciones complejas, con 

características diferentes a las correspondientes a las organizaciones públicas en 

general, por lo que es difícil aplicar las tecnologías y métodos utilizados en el común 

de las organizaciones. Por otro lado, en el contexto de la educación superior coloca a 

las instituciones universitarias ante el desafío adicional de responder a las demandas 

actuales y la tarea de proyección a futuro, asegurando la diversidad y calidad de sus 

funciones. Los autores consultados para este trabajo coinciden en la necesidad de 

potenciar la cultura planificadora y estratégica en la institución universitaria, 

propiciando un cambio cultural, de valores, hábitos y actitudes de la comunidad 

universitaria.  La toma de decisiones se lleva a cabo en un espacio temporal anterior a 

aquel en el que efectivamente ocurren las acciones, por lo que es necesario contar con 

herramientas que habiliten un grado de previsibilidad cada vez mayor, teniendo en 

cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el 

logro de los objetivos. 

Finalmente Stubrin dice que el proceso de planificación llevado a cabo en la 

Universidad Nacional del Litoral, representa un crecimiento intelectual y cultural 

importante, en el cual los actores reconocen la importancia de la definición de 

estrategias a llevar a cabo, del establecimiento de tareas, responsables y plazos.  La 

UNL, permite observar un caso representativo de modernización de la gestión. Este 

esfuerzo se apoya en la reflexión y producción de conocimiento sobre la propia 

realidad y del entorno, como en la introducción de técnicas racionalizadas de gobierno 
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y gestión. La formulación de un Plan de Desarrollo Institucional que contiene 

proyectos innovadores promueve el cambio en las diversas funciones y áreas de la 

Universidad, es acorde a los desafíos y al contexto de la Educación superior actual.  

Ruiz, Hugo (2014), en su tesis titulada: “La Formación Continua y la calidad del 

servicio del Talento Humano Administrativo de la Universidad Politécnica Estatal del 

Carchi- Ecuador”, llega a la conclusión, que el propósito de éste trabajo de grado, es 

la generación de una propuesta de formación continua y calidad de servicio del 

personal administrativo de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, con una Guía 

Técnica Didáctica para el diseño curricular y un Plan de capacitación , para el logro de 

este objetivo se consideran parámetros técnicos de educación continua y calidad del 

servicio. Se propone que la planificación de la formación y el diseño de la guía del 

currículo cumplan los parámetros básicos del proceso educativo y de la satisfacción de 

las necesidades institucionales, profesionales en el desarrollo de personas. Las 

autoridades de la Universidad adoptaron la propuesta y la implementan en la 

planificación de la educación continua del talento humano y en la orientación al 

personal administrativo y tutores que ejecutan el proceso de desarrollo de las personas 

a través de la formación. 

Asmaa Hasan Khalil Hamdan (2013), en su tesis: “Construcción de un modelo de 

evaluación de la calidad de la enseñanza universitaria desde el punto de vista de los 

alumnos”. Universidad de Córdova, España. Nos presenta como conclusiones:  Según 

los factores resultantes de nuestro estudio se destacó que el alumnado tuvo en cuenta 

al momento de evaluar la calidad los aspectos relacionados con el profesorado en 

general empezando con la competencia docente, planificación de la enseñanza, 

métodos de evaluación  empleada y metodología docente, con otras palabras la 

investigación muestra las cualidades y el comportamiento del personal académico 

tienen un impacto significativo sobre las percepciones de los estudiantes de educación 

de alta calidad. 

Fernández (2014) presentó su tesis: “Gestión educativa y la calidad de atención en los 

colegios de la Ciudad de Córdova, Tesis de maestría, Universidad de Córdova- 

Argentina”. Se trató de un estudio de tipo correlacional, con una muestra probabilística 

de 385 colaboradores. Mediante la técnica de la encuesta, luego de procesados y 

analizados los datos se encontró que el Rho de Spearman era igual a 0,839, lo que 
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evidenció una correlación positiva y significativa alta entre la calidad de atención y la 

gestión educativa en las instituciones estudiadas y una significancia de 0,000. 

Palacios (2014) presentó su tesis: “La gestión educativa y el planeamiento en los 

administrativos de las instituciones educativas”. Tesis de maestro para la Universidad 

Tecnológica de Ecuador. El objetivo de la investigación fue determinar la influencia 

de la gestión educativa y el planeamiento de los administrativos del consejo de las 

instituciones educativas. En el recojo de la información se apoyó en una escala tipo 

Likert. El investigador encontró que el Rho de Spearman igual a 0,795, lo que implica 

una relación positiva significativa alta entre las variables gestión educativa y el 

planeamiento en los administrativos de las Instituciones educativas, siendo el nivel de 

significancia igual a 0,000. 

Daniel Palacios G., (2013), en su tesis: “La calidad de la educación superior en 

perspectiva comparada: Propuesta de un modelo de autoevaluación dentro del 

sistema de garantía interna de calidad de las universidades”, concluye  afirmando 

que en torno a los sistemas de educación superior, respecto a los sistemas educativos 

de los dos países de estudio se sugiere flexibilizar permanentemente los acuerdos de 

gobernabilidad entre los diferentes organismos que componen los sistemas de 

educación superior, de manera tal que puedan alcanzar los objetivos propuestos a nivel 

nacional, así como los compromisos adquiridos dentro de su entorno regional. Estas 

directrices se convierten en responsabilidades de obligatorio cumplimiento respecto a 

la toma de decisiones de carácter institucional en todos sus niveles. 

Ma. José Lemaitre y Ma. Elisa Zenteno (2012), en su libro: “Aseguramiento de la 

calidad en la  Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2012”, en las 

conclusiones dicen: El estudio identificó regularidades en las percepciones de los 

actores consultados en las tres dimensiones consideradas. Destacan los avances en los 

sistemas de información, en la valoración de ésta en la profesionalización de la gestión 

universitaria y en el reconocimiento creciente de la docencia como función  

institucional prioritaria. En términos generales, en el sistema de educación superior se 

da la presencia de cambios en la institucionalidad, valoración de la información para 

la toma de decisiones y el nuevo papel del Estado en educación superior y en su 

relación con las instituciones. Respecto a la dimensión asociada a la gestión 

institucional, se reconoce, como uno de los cambios de mayor magnitud, aquel 

asociado a la instalación de un estilo propio en la toma de decisiones, que supone 
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reconocer y valorar, como un insumo relevante para la planificación institucional, los 

resultados de la evaluación desarrollada. También se detecta un creciente 

reconocimiento de la docencia, como función clave de las universidades, lo que 

impacta a su vez en la evaluación y en el desarrollo docente. Sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el estudio muestra claramente que estudiantes y profesores ven 

cambios en la docencia, asociados a la acreditación de las carreras. El estudio no solo 

reveló cambios y aspectos positivos, sino que también hizo posible identificar ciertas 

dificultades comunes en los distintos países involucrados, que llevan a formular 

algunas recomendaciones, a partir de las experiencias analizadas en la investigación. 

 

2.1.2.  Antecedentes Nacionales. 

Rosas (2016) abordó el estudio de: “Planeamiento estratégico y su repercusión en la 

gestión empresarial del sector turismo de la región de Puno 2015 – 2016”. Siendo el 

propósito del estudio la caracterización de la repercusión del planeamiento estratégico 

en la gestión empresarial del sector turismo de la región Puno, en el bienio 2015-2016. 

Por sus características, la investigación se consideró un estudio de tipo explicativa, 

siendo el diseño de tipo no experimental. La muestra se seleccionó por conveniencia 

y quedó definida por 100 empresas del sector turismo. Una vez realizado el 

procesamiento y análisis de los datos, se encontró que el planeamiento estratégico se 

encuentra en un nivel regular (44%), en un nivel no óptimo (29%) y un nivel adecuado 

(27%). A nivel de la gestión empresarial se encontró que el 46% consideran que esta 

es regular en un 43%, bueno y en un 11% deficiente. A nivel inferencial se tiene que 

existe una correlación baja entre el planeamiento estratégico y la gestión empresarial 

(r=0,220). De igual manera, es baja, entre la dimensión conocimiento y la gestión 

empresarial (r=0,358). En la dimensión participación y la gestión empresarial 

(r=0.466). 

P.J. Romero (2017). Universidad Mayor de San Marcos, en su tesis para optar el grado 

de Doctor en Educación: “La planificación estratégica y su influencia en la calidad 

de la gestión educativa de la Universidad Técnica de Babahoyo”, arriba a las 

siguientes conclusiones: El trabajo se ha realizado con las 383 personas que se 

encuentran vinculados con la Universidad Técnica de Babahoyo. Para poder 

interpretar y analizar de manera adecuada y completa los resultados obtenidos en la 

investigación es preciso comenzar afirmando que la hipótesis general de la 
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investigación ha sido aceptada, es decir se ha comprobado que existe influencia 

significativa entre la planificación estratégica y la calidad de la gestión educativa. 

Encontramos que de la totalidad de la muestra, con lo que respecta a la calidad de la 

gestión educativa existe un grado de correlación positiva considerable por lo que arroja 

un resultado de 0,782 y al mismo tiempo se observa que el estadístico es de 0,000, por 

lo que se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Pacheco manifiesta que a partir de estos resultados, se puede asumir que es importante 

buscar una planificación estratégica para obtener buenos resultados en el desarrollo de 

la calidad de gestión educativa y se pueda incentivar a todo el personal de la institución 

a proponer nuevas estrategias o ideas ya que es importante para toda la organización 

institucional. Lo cual significa que la planificación estratégica sirve como una 

estrategia para mejorar la calidad de la gestión educativa. De esta manera, continúa 

afirmando Romero, podemos decir que frente a una inadecuada o simplemente no 

contar con un planeamiento estratégico repercute en la inestabilidad de la organización 

y también en los ingresos económicos. En lo que se refiere a todas las hipótesis 

específicas, podemos decir que si cumple tanto la planificación estratégica como la 

calidad de la gestión.  

Sánchez (2016) abordó el estudio titulado: “Planeamiento estratégico y diseño de un 

sistema de gestión de procesos para mejorar la calidad de servicio de la empresa 

D’ANNE CAROL EIRL, Trujillo”. El objetivo de la investigación fue diseñar 

estrategias y lineamientos para obtener un impacto positivo en la calidad de servicio 

de la empresa D’Anne Carol E.I.R.L. Siendo un estudio correlacional de diseño no 

experimental de corte transversal. De ahí una vez caracterizado el objeto de estudio, 

se inició el planeamiento estratégico definiéndose la misión y visión de la empresa. 

Además de definir el marco axiológico y formular los objetivos de la empresa. 

Finalmente se evidencia que el planeamiento estratégico, sustentado en el análisis 

interno y externo de la empresa en relación con el contexto del mercado actual, permite 

la formulación de las estrategias y un plan de acción encauzando todo ello hacia la 

mejora de la calidad de servicio. 

Ramírez (2013) presentó la investigación titulada: “El planeamiento estratégico y su 

relación con la calidad de gestión en las instituciones educativas públicas del nivel 

primario de Chorrillos-Lima, 2013”. (Tesis doctoral USMP). El propósito del estudio 

fue evidenciar la relación que existe entre el planeamiento estratégico y la calidad de 
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gestión en las instituciones educativas públicas del nivel primario del distrito de 

Chorrillos, Lima, 2013. La población estuvo definida por ocho instituciones 

educativas, siendo 187 el total de docentes y 34 el personal administrativo. Se trató de 

un estudio sustantivo de tipo descriptivo-correlacional; de corte transversal. El diseño 

fue de tipo no experimental. Los resultados nos permiten inferir que existió una 

relación significativa entre el planeamiento estratégico y la calidad de la gestión en las 

instituciones educativas públicas del nivel primaria del distrito de Chorrillos, Lima. 

Muy a pesar de que existen estudios que expresan lo contrario, es decir, inexistencia 

de una relación directa. 

 

2.2.    Bases Teóricas 

2.2.1.  Planeamiento  Estratégico. 

a)  Qué es la Planificación. 

La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 

teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden 

influir en el logro de los objetivos. El planeamiento estratégico es un concepto que 

data de mediados del siglo XX, como una herramienta administrativa de la alta 

dirección, cuyo resultado se refleja en el Plan Estratégico, el cual se convierte en guía 

del camino que tomará la empresa hacia el logro de sus objetivos.  

El autor  Daniel Medianero Burga, en su artículo: Metodología de planeamiento 

estratégico en el sector público, nos dice que, “la planificación estratégica o planeación 

a largo plazo empezó a popularizarse en los años sesenta y alcanzó su cima en los 

setenta y ochenta, sobre todo a raíz de las publicaciones de Alfred Sloan, Alfred 

Chandler  y Michael Porter, este último considerado por muchos como el pensador  

más importante en dirección estratégica en toda la historia de la ciencia administrativa. 

Pero la estrategia como ciencia o como arte tuvo su origen mucho antes, en la 

antigüedad y en el campo más bien militar. El arte de la Guerra de Sun Tzu por el lado 

oriental y las ideas de Pericles de Atenas por la vertiente Greco-latina, pueden ser 

considerados como los antecedentes más notables de esta disciplina.  Luego vinieron 

los escritos sobre sobre estrategia política, de los cuales El Príncipe de Maquiavelo es, 

de lejos el más famoso de todos. 
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Medianero, dice que es desde los campos militar, luego el político y más recientemente 

el empresarial, desde los cuales se han extraído algunas herramientas para la 

elaboración de planes estratégicos en el sector no lucrativo de la sociedad, 

específicamente en el ámbito de las instituciones públicas. Y la evolución de la 

disciplina a lo largo de varios siglos de experiencia y conceptualización, han llevado a 

obtener una definición más o menos consensual de planeamiento estratégico. El 

planeamiento estratégico consiste en determinar la dirección que debe tener una 

organización para conseguir sus objetivos de mediano y largo plazo. Esta definición, 

si bien enfatiza el primer aspecto esencial de la estrategia, referido al horizonte 

temporal de mediano y largo plazo de los objetivos estratégicos; sin embargo, deja de 

lado el aspecto competitivo, consustancial al concepto de estrategia. En efecto, los 

objetivos de una organización, según lo atestigua la experiencia humana en los campos 

de los negocios, la política y el deporte, suelen frecuentemente ingresar en un curso de 

colisión con los objetivos de otras organizaciones las cuales en razón de tal 

circunstancia se constituyen precisamente en competidores. Este aspecto competitivo, 

inherente al pensamiento estratégico, ha llevado a los pensadores franceses Dixit y 

Nalebuf a una definición de estrategia en los términos siguientes: “Pensar 

estratégicamente es el arte de superar a un adversario a sabiendas que el adversario 

está tratando de hacer lo mismo con uno”. 

Para Medianero, sobre todo en el ámbito del diseño e implementación de políticas 

públicas, tan importante como la competencia, es la cooperación. El torbellino de 

transformaciones que se vienen desarrollando en el mundo, con la globalización y la 

consolidación de la democracia liberal, hacen que la efectividad del Buen Gobierno 

dependa en gran parte de la cooperación al interior del sector público y de las alianzas 

estratégicas que se pueden formar con el sector privado y la sociedad civil. Por ello, si 

bien el concepto de planeamiento estratégico queda concretado en aquellos dos 

aspectos esenciales, comprehensivos y generales, como son el horizonte de largo plazo 

de los objetivos y la naturaleza competitiva de los mismos, particularmente en el sector 

público (aunque no exclusivamente) la planeación estratégica debe contemplar 

también el aspecto cooperativo las relaciones de cooperación con otras entidades que 

actúan dentro de un mismo sector o en áreas relacionadas. 
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b)  Método General de Planeación 

Medianero, afirma que el método general de planeamiento estratégico adoptado amplia 

y universalmente es el denominado Análisis FODA, que no es más que una forma 

estructurada de elaborar un diagnóstico concreto de la realidad interna de una 

organización y su relación con el medio externo en el cual se desenvuelve. De 

conformidad con este enfoque, el proceso de elaboración de un plan estratégico, que 

básicamente consiste en la determinación de la visión, misión y los objetivos del 

mediano y largo plazo, así como de las estrategias y cursos de acción necesarios para 

alcanzarlos, implica la identificación de las oportunidades y amenazas, así como de las 

fortalezas y debilidades, con el fin de aprovechar las oportunidades externas y 

neutralizar las amenazas. 

Para Medianero, ello tiene su origen en el hecho de que toda organización tiene 

fortalezas y debilidades, aunque ninguna tiene las mismas fuerzas y limitaciones que 

las demás. Las fortalezas y debilidades internas, sumadas a las oportunidades y 

amenazas externas, así como un enunciado claro de la misión y la visión, son la base 

para establecer objetivos y estrategias. Estas se establecen con la intención de 

capitalizar las fortalezas internas y superar las debilidades, tratando de aprovechar las 

oportunidades externas y conjurar las amenazas. En el análisis FODA se consideran 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, pero en lugar de listarlos en 

términos de percepciones de los directivos, se busca efectuar un análisis más 

estructurado que se concrete en hallazgos que contribuyan a la formulación de las 

estrategias. (Cuadro N° 03) 
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Cuadro Nº 03: Análisis FODA 

ANÁLISIS FODA 

F           FORTALEZAS 

-   Capacidades distintivas 

-   Ventajas naturales 

-   Recursos superiores 

O          OPORTUNIDADES 

- Cambios en el entorno social, económico, 

político, tecnológico. 

- Nuevas tecnologías y procesos 

productivos 

- Necesidades insatisfechas de los 

usuarios. 

D           DEBILIDADES 
 -   Talones de Aquiles 

-    Desventajas 

-  Recursos y capacidades escasas 

A           AMENAZAS 

-   Resistencia al cambio 

-  Falta de interés o motivación de la 

población. 

-   Altos riesgos y grandes obstáculos. 

Fuente: Tomado de Medianero Burga. Metodología del planeamiento estratégico para el sector público. 

 

c)  Proceso de Planeación Estratégica 

Siguiendo con Medianero, el proceso de planeación estratégica comprende el 

desarrollo secuencial de las siguientes fases: 

c.1  La elaboración de la filosofía de la institución, expresada en su declaración de 

visión y misión. 

c.2   El análisis del entorno o ambiente externo en el cual se desenvuelve la institución, 

a fin de identificar las oportunidades y amenazas. El entorno puede ser 

subdividido en entorno general, referido a las tendencias globales de la sociedad; 

y el entorno específico referido a las circunstancias particulares del sector, ámbito 

o segmento relevante para la organización. 

c.3  El análisis de la realidad interna de la institución, cuya finalidad es determinar las 

fortalezas y debilidades. En términos generales, el análisis del ambiente operativo 

interno comprende el diagnóstico de los recursos, capacidades y aptitudes 

centrales de la organización. 

c.4 La determinación de los objetivos estratégicos generales y específicos y la 

selección de estrategias y cursos de acción fundamentados en las fortalezas de la 

organización y que, al mismo tiempo, neutralicen sus debilidades con la finalidad 

de aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas. 
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c.5  La preparación para la implementación del plan, especialmente en lo concerniente 

al sistema de seguimiento y evaluación del mismo, lo que incluye la selección de 

indicadores de resultado e impacto para la medición del desempeño de la 

organización, la especificación de los valores a alcanzar para cada indicador y la 

estimación de los recursos financieros indispensables. 

Para Medianero, estos cinco elementos interactúan estática y dinámicamente. Así, el 

análisis de fortalezas y debilidades se realizan respecto de las oportunidades y 

amenazas externas, y ambos componentes del diagnóstico adquieren sentido 

únicamente en relación a la misión y visión de la organización. Los objetivos están 

ligados a las estrategias, las políticas y estructuras organizacionales necesarios para su 

logro y deben ser evaluados permanentemente para extender o acortar su vigencia o 

simplemente reemplazarlos por otros objetivos, los cuales a la larga podrían llevar a 

una nueva formulación de la filosofía de la organización. 

d)  Visión de la Organización 

Medianero, manifiesta que en las instituciones públicas, los valores y la ideología 

tienen una significación esencial. La declaración de la visión y la misión es el paso 

más importante del proceso de programación estratégica. Una declaración efectiva de 

la filosofía de la organización sirve de marco de referencia para la adopción de 

decisiones estratégicas. La visión es una representación de lo que debe ser en el futuro 

el país, en el ámbito de la temática que le compete a la organización. George Morrisey 

señala que, en su origen, la visión es casi por completo intuitiva. Es una consecuencia 

de los valores y convicciones del equipo directivo y gerencial. He aquí algunas 

preguntas, basadas en los planteamientos de Morrisey para la elaboración participativa 

de la visión. La visión es la imagen futura que una organización desarrolla sobre sí 

misma y sobre la realidad sobre la cual trabaja. Por lo general  la visión incluye tanto 

los cambios que deseamos lograr en el seno de nuestra población objetivo (y en 

ocasiones del país en su conjunto), como la imagen objetivo de la propia institución.  

Visto el asunto a escala nacional, la visión del país es un elemento fundamental para 

impulsar cualquier proceso de desarrollo de una nación. Una visión claramente 

establecida y que responda a un contrato social básico otorga valor agregado a los 

procesos económicos, creando sinergias y reduciendo los costos de transacción. Por lo 

tanto, contribuye a acelerar el crecimiento económico y a mejorar la calidad de vida 

de la población. 
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e)  Misión de la Organización 

Medianero manifiesta que, la misión de la organización, por su parte, debe reflejar lo 

que la organización es, haciendo alusión directa a la función general y específica que 

cumple como instancia de gestión pública. En la mayoría de entidades, el contenido 

de la misión se asocia al contenido de su respectiva ley orgánica o norma de creación, 

la cual define su marco general de actuación. Sin embargo por diversas razones (como 

son la probable antigüedad del dispositivo legal, aunado a la velocidad de los cambios 

del entorno), frecuentemente tales leyes podrían ser insuficientes para definir la misión 

de la organización. Ello hace necesario un esfuerzo por reinterpretar las disposiciones 

adoptadas a la luz del nuevo contexto nacional e internacional. 

 

El mismo autor dice que la aplicación principal de la misión es servir como una guía 

interna para quienes toman las decisiones importantes, y para que todos los proyectos 

y actividades puedan ser puestos a prueba en su compatibilidad con la misma. En lo 

externo, la misión constituye una plataforma de comunicación dirigida hacia los 

grupos prioritarios, específicamente hacia potenciales donantes, población beneficiaria 

de los proyectos o actividades de la organización y otras entidades públicas con las 

que usualmente se mantienen relaciones funcionales y de cooperación. Una correcta 

declaración de misión permite: 

• Establecer y mantener la consistencia y la claridad del propósito en toda la 

organización. 

• Proporcionar un marco de referencia para todas las decisiones importantes que 

tome el equipo directivo, así como las otras unidades de la organización. 

• Obtener el compromiso de todos los trabajadores a través de una comunicación 

clara de la naturaleza y el concepto que forman la razón de ser de la organización. 

• Atraer la comprensión y el apoyo de entidades y personas externas que sean 

importantes para el éxito de los proyectos y actividades de la organización. 

 

f)  Análisis Externo 

Medianero Burga, dice que las organizaciones enfrentan ambientes externos cada vez 

más turbulentos, complejos y globalizados. El entorno externo está compuesto por dos 

elementos: el entorno general y el entorno sectorial específico. El entorno general está 
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compuesto a su vez por diversos segmentos o áreas, tales como el demográfico, 

económico, político, institucional, ecológico, legal, socio-cultural y tecnológico. El 

entorno específico es el conjunto de factores que influyen de manera directa en una 

organización, en sus acciones y reacciones competitivas y de cooperación. El análisis 

del entorno general se enfoca en el futuro; el análisis del entorno específico se 

concentra en la comprensión de los factores y condiciones que influyen en el quehacer 

actual de la organización. En términos generales, el análisis del entorno se lleva a cabo 

a través de cuatro actividades; sondeo, supervisión, pronóstico y evaluación. El 

concepto básico del análisis del entorno es la identificación de las oportunidades y 

amenazas. Las oportunidades son las condiciones del ambiente general que pueden 

ayudar a que una organización logre desarrollar sus funciones básicas e incrementar 

su capacidad para contribuir al desarrollo del país. Las amenazas son las condiciones 

que pueden obstaculizar los esfuerzos de una organización para desarrollar sus 

funciones y mejorar sus capacidades. 

Para Medianero , el ambiente macroeconómico determina la prosperidad y bienestar 

general de un país. Esto a su vez afecta la capacidad del Estado para desarrollar sus 

distintas actividades y proyectos. Dentro de las variables macro globales más 

importantes destacan el crecimiento de la población y de la PEA, la evolución del PBI; 

el resultado económico del Sector Público Consolidado, la tasa de inflación, la balanza 

en cuenta corriente, el tipo de cambio, los niveles de pobreza y pobreza extrema, entre 

otros. El más importante es de hecho el crecimiento económico; una adecuada tasa de 

crecimiento del PBI conduce a un mejoramiento de la recaudación fiscal, permite una 

mayor disponibilidad presupuestaria para la atención de las necesidades sociales 

prioritarias que están a cargo de las distintas entidades del sector público. El segundo 

elemento clave del entorno económico es la inflación. Una tasa elevada de inflación 

puede desestabilizar la economía, al producir una pérdida del valor real de la moneda 

y una fuerte distorsión de los precios relativos, altas tasas de interés y volátiles 

movimientos monetarios.  

 

g)  Análisis Interno  

Medianero Burga, concluye afirmando que internamente, una organización puede 

concebirse como un conjunto de actividades de creación de valor. En efecto, una visión 

amplia de la sociedad sitúa a toda la organización en algún lugar en la cadena de valor 
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que va desde el origen de las materias primas hasta los consumidores finales. La 

posición ocupada por la organización, sin embargo, no es un punto homogéneo, sino 

que está constituido por una serie de operaciones que realiza, añadiendo valor (o 

contribuyendo a hacerlo de modo indirecto) a los miles de bienes y servicios que 

finalmente llegarán a satisfacer las necesidades de la población. Este modo de análisis, 

conocido como cadena de valor agregado, popularizado a partir de la publicación del 

libro de Michael Porter: “Estrategia Competitiva”, con frecuencia resulta poco 

comprendido, por lo que valdrá la pena explicarla en detalle. El valor, dice Porter, es 

la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que les proporciona la 

organización. La cadena de valor muestra el total del valor y la componen las 

actividades de creación de valor y el margen de utilidad de la organización. 

Para Medianero, las actividades de creación de valor son las actividades materiales y 

tecnológicas, que ejecuta una organización. Se pueden dividir en dos tipos generales: 

las actividades primarias y las actividades de apoyo. Las actividades primarias son las 

que requiere la creación material del producto o servicio, su transferencia al comprador 

y cualquier servicio posterior a las ventas. Estas actividades primarias se pueden 

dividir en las categorías siguientes: 

• Logística. Actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento y 

distribución de los insumos para el producto o servicio (incluye almacenamiento, 

control de inventarios, programación de vehículos, etc.). 

• Operaciones. Actividades necesarias para transformar los insumos en un 

determinado producto o servicio final (maquinado, empaque, montaje, pruebas, 

mantenimiento de equipo). 

• Distribución. Actividades concernientes al cobro, almacenamiento y distribución 

del producto a los compradores. 

• Promoción.  Actividades destinadas a ofrecer un medio para que los compradores 

puedan adquirir el producto y para inducirlos a comprarlo (publicidad, ventas, 

selección de canales, políticas de precios, promociones, etc.). 

• Servicio post- venta. Actividades que permiten a la organización mantener o 

elevar el valor del producto (instalación, capacitación, suministro de piezas, 

reparaciones y mantenimiento, entre otras.). 

Medianero, afirma también, que las actividades de apoyo se pueden dividir en cuatro 

categorías: 
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• Adquisición. Se trata de la función de adquirir insumos. Incluye todos los 

procedimientos necesarios para tratar con los proveedores. Aunque los costos de 

la actividad de adquisición en sí solo representan una mínima parte de los gastos 

indirectos, el impacto de una mala adquisición puede ser drástica y conducir a 

costos de producción más elevados y mala calidad de los productos. 

• Investigación y desarrollo. Este punto abarca la generación de conocimientos, 

procedimientos y sistema. En algunas industrias la tecnología de proceso puede 

ser una fuente de fortalezas importantes. 

• Personal. Esta actividad incluye todas las actividades necesarias para el 

reclutamiento, capacitación, superación y remuneración del personal.  

• Infraestructura. Esta actividad incluye la administración general, finanzas y 

planeación, así como la administración de las instalaciones y el control de calidad. 

La infraestructura sostiene a toda la cadena de valor (a diferencia de las otras tres 

actividades de apoyo que pueden estar ligada concretamente a una o dos 

actividades primarias). 

 

2.2.2  La Planificación Estratégica en el Sector Público.  

(Tomado de CEPLAN: Planeamiento Estratégico).  La Planificación en el Perú. 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, es el ente rector de la 

planificación en el Perú. 

• El CEPLAN se crea en el 2008, y está adscrita a la Presidencia del Consejo de 

Ministros.  

• Emplea a expertos para liderar y articular el proceso de planeamiento.  

• Utiliza la concertación en la elaboración de los planes.  

• Incluye al poder político como conductor del proceso de planeamiento.  

• De carácter vinculante para el sector público y orientador para el sector privado. 

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN tiene como primera 

función: “Constituirse en el espacio institucionalizado para la definición concertada de 

una visión de futuro compartida y de los objetivos y planes estratégicos para el 

desarrollo nacional armónico, sustentable, sostenido y descentralizado del país” (Art. 

4°, Decreto Legislativo N° 1088). (Figura N° 01). 
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Figura Nº 01: Funciones del CEPLAN. 

 

Fuente: CEPLAN. Documento de trabajo. Guía para el planeamiento institucional. 

2018. 

CEPLAN: Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por resolución de 

Presidencia del Consejo Directivo Nº 00016-2019/CEPLAN/PCM. En esta guía se 

presentan las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los 

planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - 

PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del Ciclo de Planeamiento 

Estratégico para la mejora continua. 

En ese marco, el CEPLAN ha iniciado el proceso de construcción de una visión 

concertada del Perú al 2030, mediante la presentación de una propuesta preliminar de 

imagen de futuro o “pre-imagen” en el Foro del Acuerdo Nacional (febrero de 2017). 

Durante este proceso y hasta la aprobación del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional - PEDN, las entidades públicas utilizan las políticas de Estado, el PEDN 

vigente (“Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”), la política general de gobierno y 

la propuesta de imagen de futuro del Perú (pre-imagen) para su planeamiento 

estratégico y operativo. Por tanto, cuando en esta guía se haga referencia a la visión 

concertada de futuro, se debe entender que es la visión de futuro aprobada con el PEDN 

vigente, complementada por elementos conceptuales de la imagen propuesta. 

Según CEPLAN, a nivel institucional, cada Pliego del Sector Público elabora un Plan 

Estratégico Institucional - PEI y un Plan Operativo Institucional – POI a nivel de cada 
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Unidad Ejecutora o Municipalidad, los cuales orientan su accionar para el logro de los 

objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes 

nacionales y territoriales. El PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia 

del Pliego para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de 

iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual 

sirve. Estos objetivos se deben reflejar en resultados.  Para implementar esa estrategia, 

el POI de cada Unidad Ejecutora perteneciente al Pliego establece las Actividades 

Operativas e Inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y 

Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI del Pliego. Su ejecución 

permite producir bienes o servicios y realizar inversiones, en cada periodo anual. En 

un esquema de macro proceso, este POI debe ser un insumo para la elaboración de la 

propuesta de presupuesto anual de la Unidad Ejecutora. Una vez aprobado el 

presupuesto por el Congreso, el POI debe ajustarse al PIA, utilizando las prioridades 

establecidas por la entidad. La propuesta de POI financiado refleja la decisión de lograr 

los objetivos de política institucional con la estrategia diseñada. Luego, se debe hacer 

seguimiento a la ejecución del POI para verificar el cumplimiento de lo planificado y 

finalmente, evaluar si se lograron los objetivos y metas, a nivel del PEI y POI. 

CEPLAN, dice que las Unidades Ejecutoras - UE y Municipalidades elaboran su POI 

que plantea actividades concretas a desarrollar dentro del marco establecido en el PEI 

de su Pliego. Se debe precisar que, para las municipalidades provinciales y distritales, 

el PEI equivale al “Plan de Desarrollo Institucional” al cual se refiere el Artículo 9° de 

la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; así como, en las entidades que así 

lo establezcan en sus normas. (Ver cuadro N° 04). 
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Cuadro N° 04: Características del PEI Y POI 

 
PEI  POI 

Descripción 

Instrumento de gestión que 

identifica la estrategia de la 

entidad para lograr sus 

objetivos de política 

Instrumento de gestión que orienta 

la necesidad de recursos para 

implementar la identificación de la 

estrategia institucional. 

Nivel de 

elaboración 
Pliego presupuestario 

Unidad ejecutora de gobierno 

nacional y regional. 

Municipalidad (gobiernos locales) 

Contenidos 

principales 

Objetivos y Acciones 

Estratégicas Institucionales 

Actividades Operativas e 

Inversiones 

Periodo Mínimo tres (3) años 

Multianual: Mínimo tres (3) años 

de acuerdo con el periodo del PEI. 

Anual: Un (1) año en consistencia 

con el PIA. 

Fuente: CEPLAN: Guía para el Planeamiento Estratégico del Sector Público. 

 

a)  El Planeamiento Institucional enmarcado en la Gestión por Resultados 

Continuando con CEPLAN, dice que de acuerdo con la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, la gestión pública está orientada al logro de 

resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo 

del país. Tiene cinco pilares: (i) políticas públicas, planes estratégicos y operativos, 

(ii) presupuesto por resultados, (iii) gestión por procesos, (iv) servicio civil 

meritocrático, y (v) seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento. El 

planeamiento institucional cumple un rol fundamental para que las prioridades de 

política pública (en distinto nivel de gobierno) se concreten en la asignación de 

recursos. El PEI vincula los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales (según 

corresponda) con los Objetivos y Acciones Estratégicas de las entidades, expresados 

como resultados que se espera lograr. El POI establece un conjunto de Actividades 

Operativas e Inversiones más específicas que son valorizadas para asegurar la 

producción de bienes o servicios que contribuyan al logro de esos resultados. 

El Presupuesto por Resultados - PpR es la estrategia pública impulsada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, que ha permitido vincular la asignación 

de recursos presupuestales a Productos y Resultados medibles a favor de la población, 

a través de los Programas Presupuestales. Estos usan el enfoque de la cadena de valor 
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o cadena de resultados, la cual identifica los resultados esperados de una intervención 

pública con los productos, actividades e insumos (o recursos) para alcanzarlos. 

La Política de Modernización de la Gestión Pública presenta el ejemplo de cadena de 

valor (Figura N° 02), usando la terminología de los programas presupuestales del MEF 

a nivel nacional. De esta manera, el presupuesto público se clasifica en tres categorías 

(parte de la estructura programática): Programas Presupuestales, Acciones Centrales y 

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto - APNOP. 

 

Figura N° 02: Ejemplo de una Cadena de Valor. 

(Usando la terminología de Presupuesto por Resultados) 

 

 Fuente: PCM (2013). Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 

El CEPLAN, dice que bajo el enfoque de gestión por procesos, se distinguen dos tipos 

de procesos: 

• Los procesos operativos que permiten la producción de bienes o servicios; y 

• Los procesos de soporte que sirven de manera transversal a todas las 

actividades y están regulados por los sistemas administrativos de alcance 

nacional. 

Los procesos son una secuencia de actividades que transforman insumos en un bien o 

servicio y, por tanto, están contenidos en las cadenas de valor. Las entidades optimizan 

sus procesos a fin de producir los bienes o servicios que valora la población de manera 

eficaz y eficiente (Figura N°03). 
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Figura N° 03: Cadena de Resultados en el SINAPLAN 

 

 Fuente: CEPLAN. Documento de trabajo.2018 

 

La definición de cada uno de los eslabones es la siguiente: 

• Los insumos son los factores que intervienen en la producción de los bienes y 

servicios. Pueden ser, principalmente, de tipo financiero, humano y de capital. 

• Las actividades son el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se 

genera valor al utilizar los insumos, dando lugar a un producto determinado. 

• Los productos son los bienes y servicios provistos por la entidad que se obtienen 

de la transformación de los insumos a través de las actividades. 

• Los resultados iniciales representan los efectos generados en la población, en el 

corto plazo, como consecuencia del consumo de los productos provistos por la 

entidad. 

• Los resultados intermedios se definen como los cambios en las condiciones de 

vida de la población que ocurren, en el mediano plazo, por el consumo de los 

productos provistos por el Estado. 

• Los resultados finales se definen como los cambios en las condiciones de vida de 

la población que ocurren, en el largo plazo, por el consumo de los productos 

provistos por el Estado. 

A nivel agregado, los resultados finales asociados a un conjunto de intervenciones 

públicas generan un impacto agregado en el bienestar de la población. Es decir, un 

impacto agregado es consecuencia de diversos resultados finales generados a partir de 

la provisión de un conjunto de bienes y servicios provistos por el Estado. 

 

b)  Planeamiento Institucional y Ciclo de Planeamiento Estratégico para la 

Mejora Contínua. 

El  CEPLAN promueve la elaboración de los planes institucionales con información 

estandarizada, de este modo los Pliegos que tengan funciones similares y otros, como 

el caso de las Universidades, utilizan como referencia dicha información para la 

elaboración del PEI. Las Unidades Ejecutoras, como el caso de Unidades de Gestión 
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Educativa Local (UGEL), redes de salud, agencias agrarias y comisarías, elaboran el 

POI de manera similar. Progresivamente, el CEPLAN proporcionará información a los 

gobiernos locales provinciales para apoyar el diseño de sus políticas y planes integrales 

de acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

Fase 1: El conocimiento integral de la realidad 

A nivel institucional, esta fase se refiere al conocimiento de la realidad en la cual actúa 

la entidad.  

Primero, la entidad identifica la población a la cual sirve con sus funciones sustantivas 

y cuya necesidad busca satisfacer. Según la entidad, puede tratarse de: 

• La población de un territorio bajo su jurisdicción; 

• La población objetivo de una intervención pública, la cual puede ser universal 

(para toda la población) o focalizada (de acuerdo con criterios de focalización o 

mandato legal); 

• Otras entidades públicas, privadas u organizaciones de la sociedad civil. 

Según CEPLAN, la entidad busca comprender los problemas, demandas y prioridades 

de la población, con el fin de analizar cómo responde a ellas. Para esto recopila toda 

la información disponible para el territorio, con énfasis en las que permiten 

conocimiento de riesgos. Puede hacer uso de herramientas cualitativas (p.ej. talleres, 

grupos focales) o cuantitativas (p. ej. encuestas, censos) para el recojo de la 

información. Segundo, la entidad identifica los bienes o servicios que entrega a 

distintos usuarios y las brechas de atención en relación con la cobertura, calidad y 

satisfacción. Para esto, considera los atributos o las características de los bienes y 

servicios (nivel de servicio) definidos por los órganos rectores competentes del Poder 

Ejecutivo, considerando las necesidades y oportunidades de la población identificada. 

De esta forma, la brecha en la provisión de un bien o servicio es la diferencia entre la 

oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura 

natural) y/o acceso a servicios públicos, y la demanda, a una fecha determinada y 

ámbito geográfico determinado, y puede ser expresada en términos de cantidad y/o 

calidad. 

Continuendo con el CEPLAN, las brechas se clasifican en tres tipos: estructurales, de 

resultado y de producto. Las brechas estructurales están relacionadas a los obstáculos 

y limitaciones en las estructuras económicas, sociales y ambientales que frenan el 
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desarrollo sostenible del país. Las brechas de resultados están relacionadas a los 

obstáculos y limitaciones en las condiciones de vida de las personas, mientras que, las 

brechas de producto se relacionan a las limitaciones en la provisión de bienes y 

servicios brindados por el Estado.  La figura N° 04 muestra cómo estas brechas se 

relacionan con los componentes de la cadena de resultados y los instrumentos de 

planeamiento actualmente vigentes. El resultado específico está comprendido por el 

resultado inicial e intermedio. De acuerdo con la figura N° 4, las brechas estructurales 

se consideran en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), por lo que su 

cierre permite generar impacto agregado en el bienestar de la población, promoviendo 

el desarrollo sostenible.  

 

Figura N° 04: Bre chas e Instrumentos de Planeamiento 

 

 Fuente: CEPLAN. 

En tanto, las brechas de resultados están identificadas en los planes territoriales, 

sectoriales e institucionales, por lo que su cierre debería reflejar el logro de resultados 

finales, intermedios e iniciales, respectivamente; mejorando las condiciones de vida 

de la población a través de la demanda de mejores servicios. Por otro lado, las brechas 

de producto están relacionadas con los planes institucionales, específicamente en las 

acciones estratégicas, cuyo fin es la provisión de productos cumpliendo estándares de 

calidad.  

Tercero, la entidad analiza el diseño y funcionamiento de sus procesos operativos que 

permiten la producción y entrega de esos bienes y servicios, a fin de identificar 

posibles áreas de mejora.  
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Cuarto, la entidad identifica su capacidad operativa para cerrar esas brechas, la cual 

está determinada por sus recursos físicos (infraestructura y equipos), financieros 

(asignaciones presupuestarias e ingresos propios), humanos (número y competencias 

del personal), tecnológicos (sistemas de información), culturales (valores), etc. 

En conclusión, con la realización de los cuatro pasos anteriormente descritos, la 

entidad obtiene un diagnóstico de su situación actual. 

 

Fase 2: El futuro deseado 

Con el fin de identificar el futuro deseado, la entidad considera, en primer lugar, la 

visión de futuro en el PEDN vigente y la Propuesta de imagen de futuro del Perú (pre-

imagen). Además, identifica las aspiraciones y expectativas de la población a la cual 

sirve, determinando los bienes y/o servicios que le corresponde producir o entregar. 

Luego, la entidad reconoce riesgos, a partir de los escenarios contextuales usados a 

nivel nacional y del análisis prospectivo que se haya efectuado a nivel sectorial o 

territorial en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) o en el Plan de 

Desarrollo Concertado (PDC), según corresponda.  

Con el análisis de estas dos fases, la entidad elabora un informe en el cual se describe 

la población a la cual sirve, los bienes y servicios que provee a sus usuarios, las brechas 

relacionadas a los mismos, y los principales riesgos que enfrenta la entidad. 

 

Fase 3: Políticas y planes coordinados 

Habiéndose definido las políticas públicas en cada nivel de gobierno, la entidad toma 

en cuenta la priorización establecida y el análisis de las fases anteriores, para definir 

su política institucional e identificar los objetivos que orientan el diseño de su PEI y 

POI que permitan el cierre de las brechas identificadas en el corto, mediano y largo 

plazo, además analiza y elige las alternativas de acción más adecuadas, considerando 

plazos para el cierre de brechas dentro de las orientaciones de las medidas sectoriales 

(ver Figuras N°05 y 06). 
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Figura N° 05: Articulación de Políticas y Planes en el SINAPLAN 

 

 

Fuente original: Adaptada de la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

Figura N° 06: Ubicación de Políticas y Planes del SINAPLAN en la 

Cadena de Resultados. 

 

Fuente: CEPLAN. Guía para el planeamiento estratégico.2019. 

 

En el Cuadro Nº 05 se presenta cada tipo de entidad y el plan estratégico al que se 

articula el PEI. Como se aprecia, las entidades del Poder Ejecutivo y las universidades 

públicas se vinculan con los respectivos PESEM en el marco de la rectoría de los 

ministerios, los otros poderes del Estado y los organismos autónomos se vinculan con 

el PEDN, mientras los Gobiernos Regionales y Locales lo hacen con sus respectivos 

Planes de Desarrollo Concertado (PDC).  

Como caso particular, los programas o proyectos especiales que, por disposiciones 

legales formulan un PEI, verifican su articulación con el PEI de la entidad a la cual 

pertenecen. 
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Cuadro N° 05: Vinculación del PEI con otros Planes según el  

Tipo de Entidad 

 

TIPO DE ENTIDAD 

PLAN ESTRATÉGICO AL 

CUAL SE ARTICULA 

Gobierno Nacional: 

Ministerios 

Organismos públicos del Poder 

Ejecutivo 

Universidades públicas 

PESEM del sector al cual pertenecen o 

están adscritos 

PESEM del sector Educación 

Poder Legislativo 

Poder Judicial, Academia de la 

Magistratura 

Organismos Constitucionales 

Autónomos 

Fuero Militar-Policial 

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

(PEDN) 

Gobierno Regional: 

Gobiernos Regionales 

Mancomunidades regionales 

Plan de Desarrollo Regional Concertado 

– PDRC que corresponda (*) 

Gobierno Local: 

Municipalidades provinciales 

Municipalidades distritales 

Mancomunidades municipales 

Plan de Desarrollo Local Concertado – 

PDLC que corresponda (*) 

 Nota (*) Los Planes de Desarrollo Concertado están articulados a los PESEM y entre ellos. 

 Fuente: CEPLAN. Guía para el planeamiento estratégico. 2019. 

 

Fase 4: El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora 

continua. 

Según CEPLAN, un plan adecuadamente elaborado no asegura resultados por sí 

mismo. Es necesario brindarle seguimiento, y evaluar qué funcionó y qué no durante 

su implementación. La información que genera la evaluación contribuye al aprendizaje 

de la entidad y a tomar decisiones actuales o futuras con conocimiento de causa. El 

seguimiento y la evaluación de los planes institucionales permiten distinguir la 

diferencia entre la planificación y la realidad. Por un lado, el seguimiento consiste en 

la recopilación periódica de información sobre el cumplimiento de los logros 

esperados y de las metas físicas y financieras. La evaluación, por otro lado, se define 

como una valoración rigurosa de los planes finalizados o en curso para determinar los 

factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados. Asimismo, el 
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seguimiento y evaluación de los planes institucionales permite evidenciar el nivel de 

cumplimiento y los resultados alcanzados a fin de incorporar medidas para la mejora 

continua de las intervenciones de la entidad. Además de las prioridades de política a 

nivel de resultados, productos, los Objetivos Estratégicos Institucionales son un factor 

que contribuye a la estimación de la Asignación Presupuestaria Multianual (APM). La 

elaboración del POI Multianual y el Cuadro Multianual de Necesidades es un trabajo 

integrado que implica la participación de especialistas de todas las áreas de soporte, en 

cada etapa del circuito de articulación Planeamiento - Presupuesto - Abastecimiento. 

En particular, las áreas usuarias deberán liderar este circuito para asegurar la 

consistencia en la asignación y ejecución de sus recursos. Su presencia es requerida 

desde el planeamiento estratégico hasta la ejecución de las Actividades Operativas e 

Inversiones programadas cada año. 

Para la elaboración del POI 2020 en adelante, las municipalidades provinciales 

orientarán a sus municipalidades distritales en la implementación de este enfoque, 

promoviendo permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de 

desarrollo distrital, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades; en el plazo de aprobación que señala la sección 6.2 Elaboración y 

aprobación del POI. 

Registro de información de los planes 

El CEPLAN ha puesto a disposición el aplicativo informático CEPLAN V.01 

(disponible en línea vía web) para que las entidades registren información de sus 

planes, en el marco del sistema de información integrado que administra el CEPLAN 

y en cumplimiento del principio de transparencia que rige la administración pública. 

 

c)  Planeamiento Estratégico Institucional aplicado al Desarrollo Integral con 

énfasis en la Vida en el Territorio. 

Para alcanzar el desarrollo integral del país, el Gobierno identificó ejes y lineamientos 

prioritarios de la Política General del Gobierno al 2021, los cuales consideran los 

enfoques de garantía de derechos, interculturalidad, de prevención, de cierre de 

brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos y de desarrollo de las diversas 

potencialidades productivas de cada uno de los territorios del país, de sostenibilidad 

ambiental, con énfasis en la participación ciudadana y protección de las poblaciones 

más vulnerables. 
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Los lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021 orientan el 

desarrollo y actualización de políticas nacionales, planes e intervenciones 

gubernamentales; y se encuentran en concordancia con las Políticas de Estado, el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional y la Propuesta de imagen de futuro del Perú al 

2030, y es de aplicación inmediata para todas las entidades del Poder Ejecutivo, los 

gobiernos regionales y locales; y, las entidades dependientes de ellos en el marco de 

sus competencias (ver figura N° 07). 

 

Figura N° 07: Política General de Gobierno (PGG) al 2021 

 

 Fuente: CEPLAN. Guía para el planeamiento estratégico.2019. 

 

c.1 Plan Estratégico Institucional - PEI 

En esta sección, se ofrecen los lineamientos para la elaboración del PEI. El documento 

del PEI debe contener información precisa sobre su diseño y las razones que lo 

sustentan. La matriz del PEI (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales) se 

registra en el aplicativo CEPLAN V.01. En el cuadro siguiente, se presentan la 

estructura del PEI y los anexos a incluir (Ver Cuadro N°06). 
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Cuadro N° 06: Estructura del PEI 

CONTENIDO MÍNIMO 

1.  Declaración de Política Institucional 

2.  Misión Institucional 

3.  Objetivos Estratégicos Institucionales (con indicadores) 

4.  Acciones Estratégicas Institucionales (con indicadores) 

5.  Ruta Estratégica 

6.  Anexos 

-   Matriz de Articulación de Planes (Anexo B-1) 

-   Matriz del Plan Estratégico Institucional (Anexo B-2) 

-   Ficha técnica de indicadores OEI/AEI (Anexo B-3) 

 Fuente: Tomado de CEPLAN. Guía para el planeamiento estratégico.2019. 

 

c.2 Misión Institucional 

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones 

establecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta, considerando la 

población a la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos, 

refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y 

territoriales. 

 

c.3 Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI 

Los OEI definen los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida 

de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus 

funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo. De acuerdo con su mandato, una entidad puede 

plantearse varios OEI. 

 

c.4 Acciones Estratégicas Institucionales - AEI 

Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por 

los OEI, las cuales se concretan en productos (bienes o servicios) que la entidad 

entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.  

 

c.5 Indicadores del PEI 

Un indicador es una expresión cuantitativa, construida a partir de variables 

cuantitativas o cualitativas, que permite medir el cumplimiento de los OEI y las AEI 
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con relación a un resultado inicial o producto, respectivamente. Es recomendable que 

cada OEI o AEI cuente solo con un indicador para su medición. La correcta selección 

de indicadores es un factor clave para realizar el seguimiento y la evaluación adecuada. 

En ese sentido, se proponen tres criterios secuenciales que permiten seleccionar y 

enunciar indicadores consistentes con los OEI y las AEI: 

 

d) Planeamiento Estratégico en las Universidades. 

Álamo Vera, Francisca (2011), La planificación estratégica de las universidades, 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. “Respecto a las universidades 

como organizaciones, dice que las instituciones de educación superior y las 

universidades como un tipo particular de ellas, han sido estudiadas desde la óptica de 

diferentes planeamientos de la teoría de la organización, destacando a este respecto la 

teoría de sistemas, la teoría de la contingencia, la teoría del comportamiento 

administrativo y el modelo de organización social. Así, desde la perspectiva de la 

teoría general de sistemas, las universidades son consideradas como sistemas, al no ser 

directas ni previsibles las conexiones o relaciones entre sus diferentes subsistemas, 

básicamente tecnológico, administrativo y entorno, es decir se desconocen cuáles 

serán los efectos que un determinado cambio en un subsistema o en uno de sus 

elementos originarán en el resto del sistema. 

Para Alamo Vera, la teoría del comportamiento administrativo defiende que existen 

muchas razones que impiden que los directivos conozcan a la perfección la realidad 

interna y externa de sus organizaciones, lo que obliga a hablar en términos de 

racionalidad. Si la racionalidad no estuviese limitada, los decisores podrían maximizar 

fácilmente los resultados de sus decisiones; pero la complejidad de las instituciones 

universitarias, las limitaciones inherentes a las capacidades cognitivas de sus 

directivos y el acoplamiento débil de sus estructuras y procesos organizativos 

imposibilitan trabajar en términos de racionalidad y de maximización de resultados. 

La estructura de una organización es de naturaleza dinámica y cambia constantemente 

con el transcurso del tiempo. En tal sentido, aunque los directivos pueden diseñar una 

estructura inicial, determinados factores de contingencia pueden hacerla rápidamente 

disfuncional e inadecuada para alcanzar los objetivos pretendidos. Las universidades  

pueden ser consideradas como un tipo particular de organización profesional. En su 

estructura, nos encontramos con un pequeño ápice estratégico, responsable de la 
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dirección general de la institución, conectado a través de una línea media, caracterizada 

por su limitado número de niveles jerárquicos, con un gran núcleo operativo de base 

plana donde los profesionales académicos desarrollan sus actividades. 

Horacio V. Barreda Tamayo (2014), “Strategic Planning at Universities in Latin 

América, UNSA, Perú”,  Revista GUAL, pág. 257-277, manifiesta, que la gestión 

universitaria es un tema complejo, pero los resultados en la enseñanza e investigación; 

tienen un efecto fundamental para el desarrollo futuro de la sociedad. Especialmente 

en el desarrollo económico y social. Las universidades son organizaciones 

corporativas y de tipo profesional. Que por sus características particulares y de 

cogobierno, requieren de una gestión organizacional diferente. El primer paso del 

proceso de gestión universitaria, es el planeamiento. Esta función se concreta, con la 

formulación de un plan estratégico, entre otros planes. Gestionar planes estratégicos, 

es una labor difícil de ser exitosa; si es que el plan está mal formulado y/ mal 

implementado. Las causas más frecuentes de fracaso son: 

• Establecer mal la dirección futura: misión, visión,  metas, objetivos. 

• Formular estrategias incompletas, inconsistentes, incoherentes, etc. 

• No gestionar bien, la implementación del plan. 

Adicionalmente, los planes en proceso de implementación, tarde o temprano pierden 

vigencia. Esto se explica por los cambios, en la interacción con otros actores (que son 

autónomos). Por los cambios, en las relaciones de interdependencia (internas y 

externas). Así como por los cambios inevitables del entorno, (que afectan a todos los 

actores involucrados). 

Finalmente, para Alamo Vera considerando la complejidad dinámica de la gestión 

universitaria; así como la trascendencia de sus resultados en la sociedad, el problema 

elegido, se enfoca a investigar sobre ¿Cuáles son los procesos y métodos, que se vienen 

aplicando para formular planes estratégicos, en las universidades latinoamericanas. 

Complementando este tema, nos preguntamos ¿Cuáles son los resultados de la gestión 

universitaria de la región? Finalmente, ¿Qué se puede proponer, para mejorar la 

formulación e implementación de los planes estratégicos universitarios? 

H. Barreda, continúa planteando, que el planeamiento estratégico, como concepto y 

métodos de aplicación, ha evolucionado en las últimas seis décadas. En consecuencia, 

se cuenta con bastante literatura disponible sobre los diferentes enfoques, escuelas, 

modelos y metodologías. Entre las diversas definiciones de planeamiento estratégico, 
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Barreda presenta algunas que reflejan el paradigma vigente del planeamiento 

estratégico en las universidades de nuestra región. 

Según REZENDE (2008) “el planeamiento estratégico es un proceso dinámico, 

sistémico, colectivo, participativo y continuo para  la determinación de los objetivos, 

estrategias y acciones de la organización”. Otra definición más detallada sobre el 

método, es la de PEREIRA (2010): El Planeamiento Estratégico es un proceso que 

consiste en el análisis sistemático de los puntos fuertes y débiles de la organización y 

de las oportunidades y amenazas del ambiente externo, con el fin de formular 

estrategias y acciones estratégicas para aumentar la competitividad y su nivel de 

determinación, basándose siempre en los elementos más humanos y que ayudarán a 

comprender el desafío de la organización. Casi todas las herramientas metodológicas 

del campo del planeamiento estratégico empresarial, se viene aplicando a las 

universidades latinoamericanas. Pero significativamente desfasada y no bien adaptada 

a sus características. Una característica que diferencia el planeamiento universitario, 

es su carácter participativo. Lo cual genera un proceso complicado, sin consistencia 

técnica, ni responsabilidad, de los actores no involucrados en la ejecución del plan. En 

la formulación del plan participativo, coexisten cuatro niveles de análisis crítico; y los 

resultados están sesgados por el peso del poder político de los actores. Así como, por 

el grado de conocimiento en gestión estratégica, que posean dichos actores. El análisis 

crítico, debe responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué queremos hacer? Son las percepciones de cada actor individual y colectivo. 

• ¿Qué podemos hacer? Es la viabilidad del plan, según las circunstancias internas 

y externas. 

• ¿Qué debemos hacer? Implica tener conocimiento de métodos vigentes en 

planeamiento estratégico. 

• ¿Qué es lo que otros quieren que hagamos? Las percepciones de otros actores 

participantes, que no son los responsables de la ejecución del plan. 

Es importante resaltar que en el planeamiento estratégico, además de los aspectos 

técnicos también influyen las relaciones de poder, como se puede ver en la figura 03. 

FESCINA et al. (2009) citan a Meyer y Lopes (2004) para señalar que “Las 

Instituciones de Educación Superior al igual que las empresas tienen que desarrollar 

su proceso de planeamiento. Que implica la formulación y la implementación de 

estrategias, que combinan aspectos técnicos y políticos. Se trata de un proceso que 
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consume mucho tiempo y costo, con resultados cuestionables en la mayoría de los 

casos”. 

Adela García Aracil (2013). La planificación estratégica en las universidades públicas 

en España: Un análisis de sus objetivos. Universitat Politénica de Valencia, España en 

su libro dice, que el actual escenario en el que la educación superior se desempeña su 

labor es altamente dinámico y competitivo. Las transformaciones que se han venido 

dando desde las dos últimas décadas del siglo XX en el mundo universitario, tales 

como la internalización, la transdisciplinariedad, la competencia por las fuentes de 

financiación o el aumento de las relaciones con el entorno socioeconómico, están 

llevando a las universidades a definir una oferta académica diferenciada y a elevar los 

niveles de calidad en la producción académica e investigadora, así como a perseguir 

la excelencia. Todo ello sin olvidar el papel que la universidad ejerce en el desarrollo 

social y cultural y en la expansión de una serie de valores cívicos y humanos. Para 

afrontar todos estos retos es esencial una modernización y mayor flexibilidad de las 

universidades y una de las facetas de este cambio tiene que ver con sus sistemas de 

gobierno y planificación. 

Desde el punto de vista de la planificación, Adela García, afirma que las universidades 

tienen que efectuar elecciones estratégicas sobre las funciones a cumplir y las 

actividades a realizar, para poder desarrollarlas con el nivel de calidad y exigencia 

adecuados, y considerar a quién tienen que rendir cuentas por sus actividades, con qué 

grupos de interés tienen que aliarse y cómo involucrarlos para poder cumplir sus 

objetivos. Como resultado muchas universidades han emprendido procesos para  la 

elaboración de un plan estratégico. Sin embargo, no hay procedimientos estandares 

definitivos para guiarlas y la evidencia empírica directa de la planificación estratégica 

es escasa, por lo que se hace difícil conocer lo que realmente subyace tras esta nueva 

tendencia de planificación. El concepto de estrategia se impulsa en 1980, cuando 

Porter, el autor más influyente en el pensamiento contemporáneo sobre estrategia y 

competitividad, reconocía que lo significativo del “esfuerzo estratégico está en las 

habilidades con que una empresa se enfrenta a las fuerzas externas que determinan la 

estructura en un sector industrial (Porter, 1980). Sin embargo, el énfasis del concepto 

de estrategia se puso en la búsqueda de posiciones ventajosas con respecto a otros 

competidores. Posteriormente, otros autores plantearon que la estrategia no es solo 

cuestión de la estructura de los productos y los mercados, sino también de la dinámica 
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de los comportamientos de los cuadros dirigentes y operativos; de ahí que se plantee 

que una estrategia ha de servir para crear un conjunto de acciones organizativas 

difíciles de imitar que distinga a una empresa de sus competidoras. 

En el contexto de la educación superior, Lockwook y Davies (1985) definieron el 

concepto de planificación estratégica como el ejercicio de previsión continuo y 

colectivo de estas instituciones en el proceso integrado de toma de decisiones para el 

futuro.  

Mintzberg (1988), al analizar con mayor profundidad el contexto de las organizaciones 

de profesionales, entre las que contempla a las universidades, reconoce que en ellas 

muchas veces no se establecen estrategias de la forma recomendada por los expertos 

para el contexto empresarial. En la práctica, a lo largo del tiempo se van estableciendo 

patrones en la forma de tomar decisiones que finalmente constituyen estrategias, pero 

no se hace de manera explícita y aplicando una metodología que favorezca la 

consolidación de las habilidades que hacen a una universidad distinguirse de otras. En 

general, planificar de forma estratégica requiere definir un plan que integre los 

objetivos, las políticas y las secuencias de actuación más importantes de una 

organización en su conjunto, lo que ayuda a poner en orden y a asignar sus recursos 

en una dirección determinada, estudio que se basa en el estudio previo de sus 

capacidades y carencias internas. 

El uso de la planificación estratégica por parte de las organizaciones públicas como 

las universidades no son nuevo y constituye un ejemplo más de cómo los conceptos 

inicialmente ideados para el cambio de la empresa se ha visto paulatinamente 

adaptados a las necesidades del sector público. Se proponen modelos de planificación 

que, respetando las características particulares de las instituciones universitarias, 

utilicen conceptos y metodologías desarrollados en la gestión empresarial. Estos 

modelos tienen en común el intento de encontrar un balance entre la centralización y 

la descentralización, entre las influencias externas (mercado/entorno social) e internas 

(influencias académicas), entre la estabilidad y la flexibilidad institucional, todo ello 

con la finalidad de maximizar la capacidad de desarrollo institucional dentro de un 

sistema de control del Estado o del mercado.  

Ahora bien, las estrategias adoptadas por las universidades han ido evolucionando a 

medida que éstas han ido asumiendo nuevos roles, pasando de esquemas tradicionales 
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de conservación y depuración del saber y su transmisión académica (modelo clásico 

de universidad europea) a modelo mucho más emprendedoras para referirse a los 

nuevos papeles que deben desempeñar las instituciones de educación superior en el 

nuevo contexto.  

A las universidades no solo se les exige un nivel excelente de docencia (primera 

misión) e investigación (segunda misión) y económico (la llamada tercera misión). 

Cada vez más, se espera que las universidades asuman esa tercera misión y que se 

comprometan a aumentar sus interacciones con los agentes económicos y sociales del  

entorno y caben serias dudas de que estas expectativas sean realistas, es decir, de que 

las universidades sean capaces de equilibrar una amplia gama de nuevas tareas, además 

de su misión central tradicional, cuya importancia no debe disminuirse. 

Bajo estas circunstancias, parece necesario  analizar la forma en que las universidades 

españolas están tratando de responder a los nuevos retos  que se derivan de los cambios 

sociales económicos, culturales y políticos, especialmente en el actual contexto, donde 

la excelencia académica e investigadora está siendo demandada desde organismos 

supranacionales y nacionales. Evidentemente, estos cambios repercuten en los 

sistemas de dirección, organización y planificación estratégica de las instituciones 

educativas superiores. 

Como consecuencia, se han propuesto metodologías para llevar a cabo esta adaptación 

y el número de universidades que han asumido el uso de algún tipo de herramienta 

para apoyar su planificación estratégica ha aumentado significativamente. Sin 

embargo, este crecimiento se ha producido de manera dispersa, tanto por lo que se 

refiere a los contenidos como a los procesos y no ha sido acompañado de estudios 

específicos. Es más el análisis de la planificación estratégica de las universidad 

pública, tanto en el ámbito nacional como internacional, ha quedado principalmente 

marginado por el papel predominante en la consideración de las formas de gobierno y 

las estructuras de poder de la institución universitaria.                                                                                                          

 

d.1 Nuevos paradigmas de la universidad contemporánea. 

Ferrer, J. et.al (2000). Hacia un nuevo paradigma de universidad contemporánea. 

Encuentro Educacional Vol.7, N|1, pag.7-15. Universidad del Zulia, Maracaibo-

Venezuela, en la parte introductoria, dice que la universidad contemporánea encuentra 

trascendentes desafíos frente a las exigencias vigentes en la sociedad actual; ella debe 
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reforzar y mantener la calidad educativa necesaria para atender los requerimientos que 

le impone el compromiso de fortalecer las actividades de investigación, postgrado y 

extensión. En esta condición, la comunidad universitaria necesita adoptar una actitud 

que le permita a estas instituciones, realizar acciones y aportar productos de gran 

trascendencia, que propicien mejores condiciones y desarrollo de la sociedad moderna.  

Respecto a las tendencias actuales de la educación superior y el paradigma de 

universidad contemporánea, Ferrer, J, manifiesta que para hacer un análisis de la 

gerencia de la educación superior se hace necesario conocer sus características 

fundamentales y la problemática planteada de acuerdo al contexto donde se desarrolla, 

dado que las condiciones geopolíticas, culturales y niveles de desarrollo en los 

diferentes países constituyen el marco básico de inspección para abordar los 

requerimientos futuros de cualquier modelo institucional. Así, la universidad 

venezolana es una institución en la cual se presta un servicio educativo. Que 

permanentemente demandan diferentes actores sociales y se desenvuelve, en un 

entorno geopolítico, cultural y social que exige de la institución, una búsqueda 

constante de eficiencia para efectuar los cambios necesarios a fin de acometer en el 

nuevo siglo al alcance de logros en el sector educación, que contribuyan 

significativamente al crecimiento y desarrollo sustentable. 

Bajo tal perspectiva, nace el paradigma de contemporaneidad de la institución 

universitaria, sustentada en la sociedad del conocimiento, donde la base fundamental 

para la articulación de las funciones básicas docencia, investigación y extensión, es la 

creación del saber, y por lo tanto la permanente incorporación de cambios originados 

a través del conocimiento. 

 

d.2 Calidad educativa y gestión universitaria. 

Mejías A., Valle M. y Vega A. (2013), en su artículo de investigación publicado en la 

Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial. UNMSM, titulado: “La calidad de los 

servicios universitarios: reflexiones a partir del estudio de casos en el contexto 

latinoamericano”, dicen que el concepto de calidad en el servicio ha sido definido e 

interpretado de diferentes formas a lo largo del tiempo, en el tema más importante, 

más extensamente estudiado y de mayor debate en el campo de los servicios 

(Wanklhade y Dabade, 2010), de hecho, como lo señalan Trujillo, Carrete, Vera y 
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García (2011), evaluar la calidad en los servicios es un proceso altamente complejo 

que funciona en varios niveles de abstracción. 

La calidad del servicio se ha convertido en un requisito para todas las empresas y 

organizaciones exitosas para mantener la competitividad. La clave para el logro de la 

calidad en el servicio, implica atender los procesos desde la conceptualización hasta 

su aseguramiento y garantía, logrando que realmente satisfagan a los usuarios, no solo 

en sus necesidades sino en sus deseos y expectativas que ellos tienen dentro del 

contexto de la eficacia, consiguiendo que los clientes no solamente sean leales a la 

organización sino también comenten su satisfacción con las personas con las cuales se 

relacionan diariamente. 

La conceptualización y medición de la calidad de servicio ha sido un tema difícil de 

comprender como consecuencia de la intangibilidad de los servicios, y los problemas 

asociados con su producción y recepción simultánea; y aun cuando la comunidad 

científica no se pone de acuerdo en este debate, la literatura sobre el tema evidencia 

principalmente dos corrientes de investigación, la Nórdica y la Americana. Sin 

embargo la mayoría de las experiencias coinciden en conceptualizar sus experiencias 

a partir del enfoque basado en percepciones y la medición con base en los trabajos de 

Parasuraman et al. La calidad de servicio es definida formalmente por Parasuraman et 

al, como el grado y dirección de la diferencia entre las expectativas y las percepciones 

que tiene el cliente de la calidad de servicio prestado. El enfoque sobre la calidad 

percibida en los servicios  como lo señala Gronroos, quién introdujera este enfoque en 

1982, parece ser la base de la mayor parte de las investigaciones que se siguen 

realizando sobre la calidad de los servicios, a pesar de los intentos de estudiarla desde 

otra perspectiva. 

 

e) Métodos vigentes de Planeamiento Estratégico 

Un método vigente, es el Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral 

(CMI) propuesto por Kaplan y Norton (1997). Desde el punto de vista metodológico, 

a diferencia del método clásico, presenta entre otras, las siguientes características 

principales. 

• Induce al raciocinio sistémico y dinámico según MULLER (2001). Los objetivos 

formulados son multicausales e interrelacionados entre sí, desde cuatro 

perspectivas iniciales: Finanzas, clientes, procesos internos y recursos humanos. 
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• Todos los objetivos del plan, están integrados en un sistema causa-efecto; que 

debe ser necesario y suficiente. Los objetivos del plan, se presentan en la forma 

de un mapa estratégico. 

• Los objetivos del mapa estratégico, están implementados a través de varios 

programas o proyectos. Estas actividades corresponden a los inductores 

necesarios para lograr cada objetivo. Para cada objetivo se construye una matriz 

de planificación. 

• Brinda información actualizada sobre el estado de situación de todos los objetivos 

del plan estratégico. Mediante la aplicación de un sistema de información y 

usando los colores semáforos; tenemos un instrumento de retroalimentación sobre 

el proceso de gestión. Entonces, se puede “realmente” dirigir la organización. 

• También permite presupuestar la ejecución del plan y hacer un análisis estimado 

de su Beneficio/Costo. 

La Prospectiva es otro método vigente de planificación, que se inicia con el análisis de 

los escenarios futuros a mediano y largo plazo. Luego se elige un escenario posible y 

deseable, a partir del cual; se regresa al presente para establecer el plan estratégico de 

mediano y corto plazo. El plan, establece las acciones necesarias que debemos realizar 

hoy y mañana, para llegar a ese escenario futuro elegido. Otros métodos vigentes y 

complementarios para la gestión estratégica, son la Inteligencia Competitiva, la 

Vigilancia Tecnológica y la Gestión de Riesgos. 

Considerando los diversos enfoques teóricos, así como la descripción de contenidos y 

métodos, de una muestra de planes estratégicos universitarios de la región. Se observa 

que en promedio, los planes tienen procesos participativos muy complejos; los 

métodos son mayormente anticuados y casi el 65% presentan contenidos parciales. 

También se observa que los planes no han sido previamente evaluados, en cuanto a su 

consistencia, coherencia, viabilidad y pertinencia. Podemos concluir que los “planes 

estratégicos” en las universidades realmente son “planes de desarrollo institucional” 

como apropiadamente son designados con mayor frecuencia. 

Conceptualmente, las decisiones relacionadas a la dirección futura de las 

organizaciones (visión, misión, objetivos) son de origen subjetivo y político. Pero las 

decisiones estratégicas, tácticas y operativas requieren competencias (conocimiento, 

habilidades y actitudes). Se propone revisar el proceso participativo, que puede ser 
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pertinente en la dirección futura de las organizaciones. Pero no en la formulación de 

los aspectos estratégicos y tácticos. 

 

f) Gestión de la Calidad 

Berry Thomas (1995), en su libro Benchmarking, editado por Mc Graw Hill, escribe 

sobre el tema de la calidad total GCT- Total Quality Management , TQM: Antes de 

describir lo que es un PMC, necesitamos comprender qué es la calidad y qué no es. La 

calidad no tiene relación alguna con lo brillante o resplandeciente que sea algo ni con 

su costo o con la cantidad de características y artilugios que pueda tener. El cliente que 

compra lo que usted produce o que utiliza sus servicios tiene en mente ciertas 

necesidades y expectativas. Si el producto o servicio satisface o sobrepasa estas 

expectativas una y otra vez, entonces en la mente del cliente, hay un producto o 

servicio de calidad. 

Por tanto, la calidad se relaciona con la percepción del cliente. Los clientes comparan 

el desempeño real del producto o la experiencia del servicio total con su propio 

conjunto de expectativas y se forman un juicio que rara vez es neutro. El producto o 

servicio recibe la aprobación o el rechazo. Por consiguiente, la definición básica  de 

calidad es la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. Los clientes, 

en su mayoría son personas razonables. De esta forma, la definición ampliada de 

calidad es la siguiente: “Satisfacer las necesidades de los clientes y sus expectativas 

razonables”. 

El mejoramiento de la calidad es aplicable a las empresas de servicios, como a las de 

manufactura. En el sector de los servicios, por ejemplo, en vez de trabajar para mejorar 

los cambios de materiales, se trabaja para adaptar los cambios del proceso, como por 

ejemplo reducir el tiempo que se requiere para expedir una póliza, una tarjeta de 

identificación. 

Berry T., manifiesta que desde la perspectiva del cliente, podemos obtener otra 

descripción del proceso de Gestión de calidad Total (GCT). Nada es más importante 

para el éxito de una empresa que la forma en la cual los clientes perciben el producto 

o servicio por el cual han pagado. Es la percepción del cliente la que termina si le 

comprará a la misma empresa en próxima oportunidad. Escuchando al cliente y 

examinando sus métodos de operación, usted encontrará que mejoras se necesitan. A 

medida que se identifica cada una de estas oportunidades, necesita capacitar a su 
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personal, de manera que se puedan aislar las causas fundamentales de los problemas 

para obtener las mejoras necesarias y las formas de preservar los progresos que se 

logran con el fin de conseguir que éstos sean permanentes y no transitorios. 

 

g) Gerencia para la Calidad Total vs Círculos de Calidad, Satisfacción del 

Cliente y Mejoramiento de la Productividad. 

¿Cómo se relaciona la GCT con el uso de los círculos de calidad, las estrategias para  

la satisfacción del cliente y los programas de mejoramiento de la productividad que 

oímos hablar? La gerencia de la calidad total constituye una estrategia poderosa que 

puede mejorar en forma significativa la capacidad que usted tiene para complacer a los 

clientes día tras día y, al mismo tiempo, hacer que las tasas de productividad continúen 

en ascenso. 

Por otra parte, el proceso de la GCT incluye la formación de equipos de mejoramiento 

continuo. Los miembros del equipo de mejoramiento de la calidad son nombrados por 

la gerencia y se requiere afiliación al equipo. Los miembros de los equipos de 

mejoramiento continuo reciben capacitación especializada en la resolución de 

problemas, que incluye el uso de instrumentos del CEP (control estadístico del 

proceso) y se reúnen frecuentemente para abordar el problema asignado. Los equipos 

de MC constituyen una parte vital del sistema de la GCT. Son dirigidos por la gerencia, 

incluyen la participación de la gerencia y se dedican principalmente a resolver 

problemas claves de la empresa. 

El proceso de la GCT constituye una estrategia excelente para alcanzar una posición 

competitiva a largo plazo, por cuanto ésta suministra instrumentos y técnicas 

específicas para lograrlo. Este proceso genera habilidades y conocimientos, involucra 

a la alta gerencia, se centra en el logro constante de mejoramientos y construye una 

cultura corporativa que valora la satisfacción de los clientes más que cualquier otra 

cosa. 

h) Gestión de la Calidad de Educaciòn 

Khlil Hamdan, Asmaa(2013). Tesis para optar el grado de Doctor. Universidad de 

Còrdova, España: Construcciòn de un modelo de evaluación de la calidad de la 

enseñanza universitaria desde el punto de vita de los alumnos, dice: En los años veinte 

comienza por primera vez a aplicarse los controles de calidad en algunos sistemas 

productivos , en los años cincuenta se trabaja el aseguramiento de  esta calidad y en 
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los años sesenta comienza la gestión de la calidad total. Presenta los siguientes 

sistemas: 

 

El Modelo de la Calidad Total (TQM). 

La calidad es total porque comprende todos y cada uno de las personas de èsta. La 

calidad total implica reunir en los hechos los requisitos convenidos con el beneficiario 

y superarlos, en el presente y en el futuro. En ese sentido, el objetivo de toda 

organización, grupo de trabajo o incluso el individuo es generar un producto o servicio 

que va a recibir otra organización, otra área u otra persona, a quien se concibe como 

usuario, consumidor (servicio) o beneficiario. En la expresión calidad total el tèrmino 

calidad significa que el producto o servicio debe satisfacer las expectativas del usuario; 

y el tèrmino total que dicha calidad es lograda con la participación de todos los 

miembros de la organización.  

 

El Modelo Deming (1951). 

 Se creò en Japòn, con el objeto de convertirse en una herramienta para la mejora de 

las empresas de ese paìs. El premio Deming a la calidad ha sido clave para la 

implantaciòn de la cultura de la Calidad Total. Implementò el el ciclo de mejora 

continua, denominado PDCA o Ciclo Deming. 

 

El Modelo Malcolm  Badrige, USA.  

Establece que los lìderes de la organizaciòn deben estar orientados a la direcciòn 

estratègica y a los clientes. Tambièn deben dirigir, responder y gestionar el desempeño 

basàndose en los resultados. El Modelo Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA) ayuda a mejorar las practicas del desempeño organizativo, las capacidades 

y los resultados, facilitar la omunicaciòn y compartir la informaciòn sobre las mejores 

practicas entre las organizaciones. 

 

 El Modelo Europeo de Gestiòn de Calidad (EFQM). 

Fue desarrollado por la Europen Foundation for Quality Management, creada en 

1988. Actulmente cuenta con mas de 600 miembros, desde pequeñas empresas, 

hasta grandes multinacionales, institutos de investigación, escuelas de negocios y  

universidades.Como  proceso clave se sitúa en la autoevaluación. Adaptado a las 
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instituciones de educación superior, implica la satisfacción de estudiantes, profesores 

y personal no docente y un impacto en la sociedad. Esto se consigue mediante un 

liderazgo que impulse la planificación y la estrategia de la institución, la gestión de su 

personal, sus recursos y sus procesos hacia la consecución de la mejora permanente 

de sus resultados. 

El Modelo de las normas ISO 9000/2000. 

Una norma relativa a la calidad universitaria sería el conjunto de criterios y 

recomendaciones contextuales, curriculares y extracurriculares documentados, que 

definen y regulan los procesos de dirección (estratégicos), docentes y de 

investigación(bàsicos) y no docentes (de apoyo) de la organización universitaria, para 

asegurar un determinado nivel de calidad del aprendizaje de la competencia de los 

estudiantes en el sistema de educación superior. 

El Modelo de Verificaciòn de Escenarios Organizacionales (VERO).  

Es un modelo de mejora continua de la calidad de la formación y su gestión (aspectos 

organizativos y didácticos), basado en la valoración de la transferencia de 

aprendizajes a nivel individual, el impacto organizacional y social de la formación y la 

generación de conocimiento con el fin de formular estrategias de mejoracontinua de 

la formación, que permita generar , a nivel didáctico o micro y a nivel organizativo, el 

conocimiento en una institución y desarrollar un mapa estratégico de desarrollo de 

recursos para la innovación y la competitividad, en el marco entre calidad y equidad. 

Duque  E. (2005) en su artículo sobre revisión del concepto de calidad del servicio y 

sus modelos de medición (publicado en la revista INNOVAR 64, dice que entender 

los conceptos de servicio y calidad del servicio es fundamental para comprender el 

objeto y las características de los modelos de medición.  

El diccionario de la Real Academia Española, define servicio (del latin servitium) 

como acción y efecto de servir, como servicio doméstico e incluso como conjunto de 

criados o sirvientes. En términos más aplicados, servicio es definido como: 

• “Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector terciario, todo 

el que trabaja y no produce bienes, se supone que produce servicios”. 

• “Es el trabajo realizado para otras personas”. 
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• “Es el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su 

venta o que se suministran en relación con las ventas”. 

• “Es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra, son esencialmente 

intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede 

estar vinculada o no con un producto físico”. 

Servicio es entonces entendido como el trabajo, la actividad y/o los beneficios que 

producen satisfacción a un consumidor. Como fundamento inicial se examinan las 

siguientes definiciones de servicio al cliente: 

• Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o 

servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del 

mismo. 

• Aquella actividad que relaciona la empresa con el cliente, a fin de que éste quede 

satisfecho con dicha actividad. 

• El servicio al cliente, es una gama de actividades que en conjunto, originan una 

relación. 

• El servicio al cliente implica actividades orientadas a una tarea, que no sea la venta 

proactiva, que incluyen interacciones con los clientes en persona, por medio de 

telecomunicaciones o por correo. 

 

h.1 Características de los servicios 

Duque E., presenta las características de los servicios de una manera detallada: 

La intangibilidad. La mayoría de los servicios son intangibles. No son objetos, más 

bien son resultados. Esto significa que muchos servicios no pueden ser verificados por 

el consumidor antes de su compra para asegurarse de su calidad, ni tampoco se pueden 

dar las especificaciones uniformes de calidad propias de los bienes. Por tanto, debido 

a su carácter intangible, una empresa de servicios suele tener dificultades para 

comprender cómo perciben sus clientes la calidad de los servicios que presta. 

La heterogeneidad. Los servicios especialmente los de alto contenido de trabajos, son 

heterogéneos en el sentido de que los resultados de su prestación pueden ser muy 

sensibles de productor a productor, de cliente a cliente, de día a día. Por tanto, es difícil 

asegurar una calidad uniforme, porque lo que la empresa cree prestar puede ser muy 

diferente de lo que el cliente percibe que recibe de ella. 
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La inseparabilidad. En muchos servicios, la producción y el consumo son 

indisociables. En servicios intensivos en capital humano, a menudo tiene lugar una 

interacción entre el cliente y la persona de contacto de la empresa de servicios. Esto 

afecta considerablemente la calidad y su evaluación. 

Consecuencias importantes en el estudio de la calidad del servicio: 

• La calidad de los servicios es más difícil de evaluar que la de los bienes. 

• La valoración (por parte del cliente) de la calidad del servicio tiene lugar mediante 

una comparación entre expectativas y resultados. 

• Las evaluaciones de la calidad hacen referencia tanto a los resultados como a los 

procesos de prestación de los servicios. 

La gestión de calidad de los servicios es un ámbito constantemente explorado por la 

investigación científica y, actualmente, cuenta con una literatura bastante amplia. De 

ahí que la imperante necesidad de implantar un Sistema de Gestión de la Calidad en el 

ámbito empresarial, a través de las últimas décadas, el cual se sustenta en la creencia 

apoyada tanto en la investigación, como en la experiencia práctica de que la mejora 

continua de la calidad de los productos y servicios ofrecidos genera resultados 

positivos medibles para las empresas -en términos de beneficios, ahorros de costes, 

cuota de mercado- y, aún más, constituye un medio efectivo de ganar una ventaja 

competitiva sostenible frente a los competidores que puede basarse tanto en costes 

(Crosby, 1979; Deming, 1982) como en diferenciación (Ghobadian et al, 1994; Wruck 

y Jensen, 1994). Deming (1950), reconocido a escala mundial por su notable filosofía 

de la administración, al formular los 14 puntos de atención para gerentes, estableciendo 

una postura emergente y futurista de la calidad, productividad y competitividad en el 

mercado. 

Otra herramienta importante son las normas internacionales para la gestión de calidad 

ISO 9001, que demandan la adopción de varios principios de gestión, en su proceso de 

implementación, que pueden ser utilizados en las direcciones para guiar a las 

organizaciones a mejorar su desempeño. Los principios incluyen: 

• Enfoque al Cliente. “Una organización logra obtener el enfoque hacia el cliente 

cuando todos sus empleados conocen sus clientes internos y externos, así también 

como los requisitos que deben satisfacer para cumplir con ambos tipos de 

clientes”. (ISO 9001) 
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• Liderazgo. Caracterizado por el establecimiento de objetivos unificados y una 

dirección hacia el mismo. Deben apuntar a la creación y al mantenimiento de un 

ambiente interno en el cual los empleados puedan alcanzar plenamente los 

objetivos de la calidad de la organización. 

• Personas. Como elementas básicos todos los niveles de la organización, las 

personas se convierten en la columna vertebral de la misma. De ahí se demande 

de un involucramiento de las mismas para que sus habilidades puedan 

aprovecharse en beneficio de la organización. 

• Enfoque hacia procesos. La correcta administración de las tareas y recursos 

relacionados con los resultados esperados se hacen más efectivos cuando se 

conciben y administran como procesos. 

• Enfoque de sistemas para las gerencias. Demanda de la identificación, la 

comprensión y entendimiento de los procesos y de la gerencia eficaz para que una 

organización sea exitosa en el logro de sus objetivos con eficiencia y efectividad. 

Toda vez que uno de los objetivos permanentes de una organización debe ser la 

mejora continua de su total desempeño.  

 

i) La administración y la calidad. 

La calidad constituye una categoría universal con un valor trascendental en la 

Administración. La variable calidad por siempre ha sido la preocupación fundamental 

de la Administración y más aún cuando ella tomó forma doctrinaria y adquirió su 

condición de actividad profesional, esto es a partir de los inicios del presente siglo. 

Constituye hoy una necesidad y una forma de vida cotidiana del hombre. Si en el 

mundo hay aún miseria, hambre, guerra y otras pestes, es porque la Administración 

universal aún no ha logrado alcanzar la calidad, es porque el hombre aún no conoce la 

calidad de vida que le corresponde vivir como ser humano. Así de importante resulta 

el concepto de calidad para la Administración y, consecuentemente para el desarrollo 

de la sociedad mundial. 

En países como el nuestro, que se encuentra en vías de desarrollo en busca de un 

modelo de calidad, que les permita trascender y desarrollarse, el concepto de calidad 

se presenta como una necesidad en la administración para humanizar el desarrollo de 

la sociedad. De ahí que el Concepto de calidad constituya la naturaleza y el fundamento 

mismo de la Administración. En otras palabras, la calidad es el fin supremo de la 
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Administración, la búsqueda y el logro de la calidad es finalmente el objetivo central 

de la Administración. Japón, cuando lanza los conceptos y la filosofía misma de la 

calidad, lo que hace es reconocer la esencia misma de la Administración japonesa, la 

cual es como se sabe, modelo de la mejor Administración mundial precisamente 

porque administrar bienes es lograr calidad en los resultados. 

 

2.2.3 Plan Estratégico Institucional-PEI-UNHEVAL 2017-2019, aprobado con 

Resolución Nº 01359-2016-UNHEVAL-CU, de fecha 30 de diciembre de 

2016, validado por CEPLAN (Un resumen del contenido del PEI de la 

UNHEVAL). 

a) Síntesis de la fase estratégica 

La universidad es una institución definida como una comunidad académica orientada 

a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y 

tecnológica. Con el presente Plan Estratégico 2017- 2019 se da horizonte para 

direccionar el ámbito de la generación de conocimiento y la innovación, y de este 

modo contribuir con los principales retos del país. El Plan Estratégico Institucional 

2017-2019 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán se encuentra enmarcado a 

la Directiva del Planeamiento Estratégico y se desarrollará a través de la metodología 

y criterios establecidos en la Directiva General del Proceso de Planeamiento 

Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con el fin de articular 

una visión del futuro de nuestra institución y del país, mediante la priorización de 

resultados desde un análisis continuo de la situación actual y un pensamiento orientado 

al futuro. 

El plan abarca los aspectos fundamentales establecidos por la Directiva 001-2014-

CEPLAN, aprobada con Resolución Nº 26-2014-CEPLAN/PCD de la Presidencia del 

Consejo Directivo, desde la determinación de la misión institucional y objetivos 

estratégicos institucionales con sus correspondientes indicadores y metas, seguidos por 

acciones estratégicos y la construcción de la Ruta Estratégica. Cada una de estas fases 

estará monitoreada por la Comisión Especial, la Comisión Técnica y a través de la 

participación de la comunidad valdizana integrada por docentes, no docentes, 

estudiantes y grupos de interés. Los criterios considerados para la formulación del 

presente Plan Estratégico Institucional se sustentan en las Políticas de Estado del 
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Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario, el Plan Educativo Nacional al 2021, el Plan 

Regional de Desarrollo Concertado Huánuco al 2021 y el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual (PESEM) del Sector Educación que orienta el logro de sus objetivos y las 

acciones a ser alcanzada en el mediano y largo plazo. 

 

b) Visión del Sector Educación 

El Sector Educación a través del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2016-

2021, tiene la siguiente la visión:  

“Todos los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial 

desde la primera infancia y  convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen 

sus derechos y responsabilidades, desarrollan  sus talentos y participan de manera 

innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al 

desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto”. 

 

c) Objetivos estratégicos sectoriales, indicadores y metas. 

Los objetivos estratégicos del Sector Educación están articulados al Plan Bicentenario 

y al Proyecto Educativo Nacional al 2021, en los que se identificaron como prioridad 

la construcción del Sistema educativo de calidad y equitativo, es por ello que se 

plasmados en 05 objetivos estratégicos sectoriales definidos , tal como se observan en 

el Cuadro N°  07. 

 

Cuadro N° 07: Objetivos Estratégicos del PESEM del Sector Educación 

CÓDIGO  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES 

OES1  
 Incrementar la equidad y la calidad de los aprendizajes y del talento de los 

niños y adolescentes. 

OES2  
 Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla 

con las condiciones básicas de calidad. 

OES3  
Incrementar las competencias docentes para el efectivo desarrollo de los procesos 

de enseñanza–aprendizaje. 

OES4  
Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa y 

deportiva, así como de su movilidad y equipamiento. 

OES5  
Fortalecer la gestión sectorial a nivel de instituciones educativas e instancias 

internacionales y nacionales. 

Fuente: Plan Estratégico sectorial Multianual del Sector Educación 2016-2021. 
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El PEI de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán se relaciona con el segundo 

objetivo estratégico sectorial del PESEM del Sector Educación: “OES2. Garantizar 

una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con condiciones 

básicas de calidad”, cuyos indicadores se observan en el Cuadro N° 08. 

 

Cuadro N° 08: Segundo Objetivo del PESEM del Sector Educación, sus 

Indicadores y Metas respectivas 

 CÓDIGO  INDICADORES 
METAS AL 

2021 

 

OES2-1  

Porcentaje de universidades que cumplen con las condiciones 

básicas de calidad  para la obtención de la Licencia  de 

funcionamiento emitida  por  la   SUNEDU. 

 

100% 

 

OES2-2  

Porcentaje de instituciones de educación superior que registran toda 

la información solicitada por el Ministerio de Educación, de 

acuerdo a la normativa establecida. 

 

100% 

OES2-3  Tasa de publicación en revistas indexadas por cada 100 docentes  10 

 Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación 2016-2021. 
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d) Acciones Estratégicas Sectoriales, Indicadores y Metas 

A continuación se detalla las acciones estratégicas del objetivo OES2 en mención. 

(Ver Cuadro N° 09). 

 

 

Cuadro  N° 09: Segundo Objetivo del PESEM del 

Sector Educación y sus Acciones Estratégicas Sectoriales 

CÓD  OBJETIVO ESTRATÉGICO    CÓD  ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OES2  

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar una oferta de 

educación superior técnica 

y universitaria que cumpla 

con las condiciones básicas 

de calidad. 

 

  AES1 
Asegurar que la oferta del servicio educativo superior 

técnico y universitario cumpla con condiciones básicas de 

calidad. 

 

  AES2 

Contar con información confiable y oportuna de la 

educación superior, que  permita  una  mejor  toma  de  

decisiones  tanto para el Estado como para la 

comunidad educativa. 

 

  AES3 

Articular la oferta de educación superior técnico-

productiva con la inversión pública y privada de calidad 

que requiere el Aparato  productivo  a  nivel  nacional,  

regional  y  local. 

 

  AES4 
Incentivar el desarrollo de mecanismos de fomento de 

capacidades, infraestructura y equipamiento para el 

desarrollo de la investigación. 

 

  AES5 
Fomentar el reconocimiento y la difusión de la 

investigación con altos estándares de calidad en los docentes 

y estudiantes  universitarios.  

 

  AES6 
Apoyar a que las instituciones educativas de nivel superior 

alcancen y consoliden estándares de calidad y procesos de 

mejora continua. 

 Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación 2016-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

e) Ruta Estratégica del Sector Educación del OES2 

 

Cuadro N° 10: Prioridades del objetivo "OES2. Garantizar una oferta de Educación 

Superior Técnica y Universitaria que cumpla con Condiciones Básicas de Calidad" 

CÓD   OBJETIVO ESTRATÉGICO  P ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR EDUCACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OES2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar una oferta 

de educación superior 

técnica y universitaria 

que cumpla con las 

condiciones básicas de 

calidad. 

 

1 
AES1. Asegurar que la oferta del servicio educativo 

superior técnico y universitario cumpla con 

condiciones básicas  de calidad. 

 

 

1 

AES2. Contar con información confiable y 

oportuna de la educación superior, que permita una 

mejor toma de decisiones tanto para el Estado 

como para la comunidad educativa. 

 

 

1 

AES3. Articular la oferta de educación 

superior técnico-productiva con la inversión 

pública y privada de calidad que requiere el 

aparato productivo a nivel nacional, regional y 

local. 

 

2 
AES4. Incentivar el desarrollo de mecanismos de 

fomento de capacidades, infraestructura y 

equipamiento para el desarrollo de la 

investigación. 

 

 

2 

AES5. Fomentar el reconocimiento y la 

difusión de la investigación con altos estándares 

de calidad en los docentes y estudiantes 

universitarios. 

 

1 
AES6. Apoyar a que las instituciones educativas de 

nivel superior alcancen y consoliden estándares de 

calidad y procesos de mejora continua. 

 Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación 2016-2021. 

 

f) Misión Institucional 

La finalidad esencial de la misión es definir la razón de ser de la UNHEVAL en el 

marco de los fines y principios que establece la Ley universitaria Nº 30220. Asimismo,  

el  Estatuto de la UNHEVAL, en su artículo cuarto, orienta a la UNHEVAL a la 

investigación, docencia, brindando una formación humanista, científica y tecnológica 

con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural y con 

responsabilidad social. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y 

servicio público esencial. Bajo estos lineamientos se construyó la misión, formulada 
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en consenso con las autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativos la 

misma que se señala a continuación: 

Misión de la UNHEVAL: La UNHEVAL es una institución pública de educación 

superior, creada por Ley Nº 14915; se gobierna por la Constitución Política del Perú, 

se rige con la Ley Universitaria 30220 y actualmente contribuye al progreso de la 

sociedad. Nuestra misión ha sido elaborada y consensuada por la comunidad valdizana 

a través de talleres y reuniones de trabajo, cuyo producto es el siguiente: “Brindar 

formación profesional científica, tecnológica y humanística a los estudiantes 

universitarios de manera competitiva y con responsabilidad social”. 

 

g) Objetivos estratégicos institucionales de la UNHEVAL. 

Los objetivos estratégicos institucionales son orientaciones de cambio para pretender 

mejorar las condiciones de nuestros estudiantes, docentes y el impacto a nuestra 

sociedad, contribuyendo en su direccionalidad y posicionamiento institucional. En este 

sentido, se ha formulado 03 objetivos estratégicos institucionales los cuales están 

articulados en los aspectos fundamentales de nuestra institución: la formación 

universitaria, la investigación y la proyección social, dichos objetivos se describen a 

continuación: 

OEI1. Mejorar la formación académica de los estudiantes universitarios.  

OEI2. Fortalecer la investigación científica en la comunidad académica.  

OEI3. Promover la responsabilidad social en la comunidad  universitaria.  

OEI4. Mejorar la calidad de la gestión institucional en la universidad. 

 

g.1  Justificación de los Objetivos Estratégicos 

El primer objetivo: “Brindar una formación profesional competente a los estudiantes 

universitarios que cumplan con las condiciones básicas de calidad”, se formula porque 

nos permite lograr un adecuado proceso de formación profesional. En la actualidad 

existe un alto porcentaje de egresados universitarios que culminan sus estudios de 

educación superior universitaria, pero que no se encuentran insertados en el mercado 

laboral; esta situación se tiene que contrarrestar, y para lograr ello se plantea el primer 

objetivo estratégico. Asimismo, este objetivo se encuentra vinculado con el 

cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para la obtención de la licencia de 

funcionamiento. De igual  manera, este objetivo está articulado con el objetivo de la 
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Política de Aseguramiento y el pilar del licenciamiento como garantía de las 

condiciones básicas de calidad. 

El segundo objetivo: “Fomentar la investigación formativa y científica en los 

estudiantes universitarios”, está vinculada con la capacidad de incentivar la 

investigación formativa en los estudiantes de pregrado, y una investigación científica, 

por parte de los docentes universitarios, docentes investigadores y estudiantes de 

postgrado. Además, este objetivo se sustenta en la escasa producción de investigación 

en las universidades nacionales. Asimismo, este objetivo se articula con las funciones 

de la Ley Universitaria, y con el pilar de “Fomento para la mejora del desempeño” de 

la Política de Aseguramiento. 

El tercer objetivo: “Implementar políticas de responsabilidad social en la comunidad 

universitaria”, es fundamental, ya que la comunidad universitaria en su conjunto tiene 

que estar vinculada con el desarrollo de su entorno. Es decir, que la formación de 

profesionales está orientada a mejorar las dinámicas de la sociedad. De acuerdo a la 

Ley Universitaria, la responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz 

del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus 

funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en 

el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del 

impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad 

universitaria, sobre el Ambiente, y como otras organizaciones públicas y privadas que 

se constituyen en partes interesadas. Asimismo, la responsabilidad social universitaria 

es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al 

bienestar de la sociedad, la cual compromete a toda la comunidad universitaria. 

Cuarto objetivo: “Mejorar la calidad de la gestión institucional en la universidad”, 

tiene un carácter prioritario y esencial porque impulsa la conducción de la institución 

hacia determinadas metas a partir de la planificación y capacidad de gestión que 

comprende la competencia para rediseñar la estructura interna basado en un enfoque 

por procesos, generar nuevos incentivos en el sistema de motivación y desarrollar el 

potencial del talento humano para potenciar la capacidad de innovación en respuestas 

que nuestros estudiantes, sociedad y que el país necesita. 
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g.2 Responsables de Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

Cuadro N° 11: Responsables de los Objetivos Estratégicos  

Institucionales de la UNHEVAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESPONSABLES 

OEI.01. Mejorar la formación académica de los estudiantes 

universitarios. 

Vicerrectorado 

Académico 

OE.02. Fortalecer la investigación científica en la comunidad 

académica. 

Vicerrectorado de 

Investigación 

OE.03. Promover la responsabilidad social en la comunidad 

universitaria. 

Director de 

Responsabilidad Social 

OEI.04. Mejorar la calidad de la gestión institucional en la universidad. Rector 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro N° 12: Indicadores de los Objetivos Estratégicos  

Institucionales de la UNHEVAL 

CÓD. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INDICADORES 

  OEI. 01 
Mejorar la formación académica de los 

estudiantes universitarios. 

Porcentaje de eficacia de egreso de los 

estudiantes. 

 

 

  OEI. 02 

 

Fortalecer la investigación formativa, 

científica y tecnológica en la comunidad 

académica. 

Porcentaje de estudiantes de pregrado 

que inician un proyecto  de  

investigación. 

Porcentaje de investigaciones en 

repositorios reconocidos en ámbito 

nacional e internacional. 

 

   OEI. 03 
Promover la responsabilidad social en la 

comunidad universitaria. 

Número de programas y/o proyectos de 

responsabilidad social implementados. 

OEI. 04 
Mejorar la calidad de la gestión 

institucional en la universidad. 

Porcentaje de implementación de los 

sistemas administrativos. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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h)  Acciones Estratégicas de la UNHEVAL 

Las acciones estratégicas institucionales están definidas en mérito a las competencias 

y funciones de la institución, que permitan concretar el logro de los objetivos 

estratégicos institucionales, tomando como referencia las acciones estratégicas 

establecidas por el sector, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 13: Acciones Estratégicas Institucionales de la  

UNHEVAL 2017-2019 

CÓD OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACCIÓN ESTRATÉGICA 

OEI1 MEJORAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

AEI1.1 Carreras profesionales acreditadas para la sociedad. 

AEI1.2 Estudios de demanda social y mercado ocupacional socializado y publicado en el beneficio de la sociedad. 

AEI1.3 
Currículos de estudio actualizados e implementados para la formación profesional de los estudiantes 

universitarios. 

AEI1.4 
Documentos normativos de gestión académica actualizados acorde a las tendencias educativas para los 

estudiantes universitarios. 

AEI1.5 Programa de fortalecimiento de capacidades efectivas para los docentes universitarios. 

AEI1.6 Modelo educativo socializado, publicado e implementado para la comunidad universitaria. 

OEI2  FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA 

AEI2.1 Direcciones, institutos y grupos de investigación implementados para la comunidad universitaria. 

AEI2.2 
Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las investigaciones implementadas para la comunidad 

académica. 

AEI2.3 Programa de fortalecimiento de capacidades en investigación a estudiantes y docentes. 

AEI2.4 
Transferencia tecnológica, desarrollo empresarial e incubadoras de empresas implementadas en las 

carreras profesionales. 

AEI2.5 Semilleros de investigación para los estudiantes universitarios. 

AEI2.6 Fondos concursables de investigación implementados para la comunidad universitaria. 

AEI2.7 Programa de difusión de investigación implementado para la comunidad universitaria. 

AEI2.8 Centro de producción experimental implementado para la comunidad universitaria. 

OEI3 PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

AEI3.1 Proyectos de capacitación de manera permanente a la comunidad universitaria. 

AEI3.2 Servicio de apoyo social integrado a la población vulnerable de la región Huánuco. 

AEI3.3 Programa de transferencia tecnológica focalizada a la comunidad. 

AEI3.4 
Programa de sensibilización para el cuidado del medio ambiente de manera integral para la comunidad 

universitaria. 

AEI3.5 Programa De Extensión Universitaria focalizado para las comunidades. 

AEI3.6 Programa de voluntariado orientado a mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

OEI4 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD 

AEI4.1 Lograr el licenciamiento y la acreditación institucional. 

AEI4.2 Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento. 

AEI3.3 Mejorar los programas de servicio de apoyo a la comunidad universitaria. 

AEI3.4 Promover convenios interinstitucionales. 

AEI3.5 Fortalecer las capacidades del personal universitario. 

AEI3.6 Implementar el sistema integrado de gestión institucional con enfoque por procesos. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.   Bases conceptuales 

2.3.1  Diagnóstico Estratégico. 

R. Castellanos Cruz, dice que el diagnóstico estratégico se alimenta de todas las 

reflexiones y constituye su salida y finalidad. Se orienta a precisar las Fuerzas y 

Debilidades de los recursos fundamentales de la organización: humanos, financieros, 

tecnológicos, productivos y comerciales; este es el objetivo del Diagnóstico Interno. 

También permite estimar la importancia de dichas Fuerzas y Debilidades a través de 

la Amenazas y Oportunidades que provienen del entorno, para esto se realiza el 

Diagnóstico Externo. 

“El enfoque clásico ha conducido demasiadas veces a separar estos dos diagnósticos, 

el interno y el externo que, sin embargo, carecen de sentido si no se contemplan 

interrelacionados” (Godet, p.60). En efecto son las amenazas y las oportunidades 

quienes dan a cada debilidad o fuerza toda su importancia. Durante la reflexión 

estratégica es común que experimentemos la natural necesidad de alternar uno y otro 

supliendo los requerimientos de información que se plantean de continuo. El 

diagnóstico interno se impone de comienzo antes que el diagnóstico externo. Para 

preguntarnos con inteligencia acerca de los cambios en el entorno que nos afectan 

primero hemos de conocer a fondo nuestras capacidades. Por esto el proceso 

estratégico se inicia con las fuerzas y debilidades del Árbol de Competencias.  

Para este diagnóstico nos valemos del estudio de escenarios futuros (Análisis 

Morfológico) así  como de una revisión cuidadosa del Entorno Estratégico actual. Este 

entorno usualmente se divide en dos para facilitar el trabajo: el Entorno Competitivo 

inmediato, que abarca entre sus actores a quienes compiten por el mismo mercado, 

proveedores, clientes, entrantes potenciales y los productores de sustitutos (repitiendo 

las cinco Fuerzas de Portes, 1985) y por otra parte el Entorno General, cuyos actores 

son los Organismos Rectores, Ministerios, la Banca y cualquier institución con la 

suficiente autoridad como para vernos condicionados por ella. 

De hacer bien estos diagnósticos encontraremos una serie de oportunidades a corto, 

mediano y largo plazo que nos aporta el exterior (atractivo estructural del sector) y son 

susceptibles de ser aprovechadas por la empresa en base a sus recursos y capacidades 

dinámicas actuales.  
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2.3.2  El Balanced Scorecard (BSC). 

Llamado también el Cuadro de Mando Integral (CMI) propuesto por Kaplan y Norton 

(1997). Es un método vigente de planeamiento estratégico, Desde el punto de vista 

metodológico, a diferencia del método clásico, presenta entre otras, las siguientes 

características principales. 

• Induce al raciocinio sistémico y dinámico según MULLER (2001). Los objetivos 

formulados son multicausales e interrelacionados entre sí, desde cuatro 

perspectivas iniciales: Finanzas, clientes, procesos internos y recursos humanos. 

• Todos los objetivos del plan, están integrados en un sistema causa-efecto; que 

debe ser necesario y suficiente. Los objetivos del plan, se presentan en la forma 

de un mapa estratégico. 

• Los objetivos del mapa estratégico, están implementados a través de varios 

programas o proyectos. Estas actividades corresponden a los inductores 

necesarios para lograr cada objetivo. Para cada objetivo se construye una matriz 

de planificación. 

• Brinda información actualizada sobre el estado de situación de todos los objetivos 

del plan estratégico. Mediante la aplicación de un sistema de información y 

usando los colores semáforos; tenemos un instrumento de retroalimentación sobre 

el proceso de gestión. Entonces, se puede “realmente” dirigir la organización. 

• También permite presupuestar la ejecución del plan y hacer un análisis estimado 

de su Beneficio/Costo. 

 

2.3.3 Calidad.  

Existe un sin número de conceptos para definir lo que se entiende por calidad, por ser 

un tema muy tratado por diferentes expertos internacionales, organizaciones y por la 

abundante bibliografía que posee. Algunos autores e instituciones la definen como: 

Kaoru Ishikawa (1988), define que es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener 

un producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para 

el consumidor. E.W. Deming (1989), establece que es el grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a un bajo costo y que se ajuste a las necesidades del Mercado. 

La calidad no es otra cosa más que “una serie de cuestionamiento hacia una mejora 

continua”. Philip Crosby (1989), puntualiza que la calidad es entregar a los clientes y 
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a los compañeros de trabajos, productos y servicios sin defectos y hacerlo a tiempo. 

J.M. Juran (1993). Define que la calidad es el conjunto de características que satisfacen 

las necesidades de los clientes, además calidad consiste en no tener deficiencias. 

La calidad se evidencia en el proceso de la mejora continua y en el nivel de logro de 

los resultados, que están directamente relacionados al logro de los objetivos 

propuestos. Además, se relaciona directamente con la optimización en el uso de los 

recursos, así como la relación entre el producto o servicio que ofrece y lo que la 

sociedad demanda. 

La calidad, en el ámbito educativo, está directamente relacionada al logro de los 

objetivos educativos de cada nivel y por lo tanto a la satisfacción de las necesidades 

de aprendizaje de las y los estudiantes. Por lo tanto, tiene un valor relativo, por cuanto 

está es valorada y calificada por el usuario. Indudablemente que la calidad en 

educación tiene que ver con la capacidad que tiene el sistema para proporcionar a los 

estudiantes el dominio de los códigos culturales básicos, las capacidades para la 

participación democrática y ciudadana, el desarrollo de la capacidad para resolver 

problemas y seguir aprendiendo y el desarrollo de valores y actitudes acordes con una 

sociedad que desea una vida de calidad para toda la población. 

 

2.3.4  El proceso de la Administración Estratégica. 

Hitt, M, et al (1999), en su libro Administración Estratégica, dice que el propósito 

estratégico es dar impulso a los recursos internos, capacidades y aptitudes centrales de 

una empresa para alcanzar sus metas en el ambiente competitivo. El propósito 

estratégico, que se ocupa de ganar batallas competitivas y lograr un liderazgo global, 

implica aprovechar al máximo los recursos, capacidades y aptitudes centrales de una 

empresa. Cuando se establece de manera sólida, el propósito estratégico puede hacer 

que el personal tenga un desempeño que nunca imaginó. El propósito estratégico existe 

cuando todos los empleados y niveles de una empresa se comprometen a cumplir con 

un criterio de desempeño específico.  

 

2.3.5  Misión Estratégica. 

El propósito estratégico se enfoca internamente. Se ocupa de la identificación de los 

recursos, capacidades y aptitudes centrales en los que una empresa basa sus acciones 

estratégicas. La misión estratégica proviene del propósito estratégico. La misión 
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estratégica, que se enfoca hacia el exterior, es la determinación del propósito exclusivo 

de una empresa y el panorama de sus operaciones con relación al producto o servicio 

y al mercado. Una misión estratégica proporciona descripciones generales de los 

productos que una empresa quiere producir y los mercados a los que servirá mediante 

la aplicación de sus aptitudes centrales. Una misión estratégica sólida determina la 

individualidad de una empresa y es excitante, inspiradora y relevante para todos los 

grupos de interés. Juntos, el propósito y la misión estratégicos producen los 

conocimientos que se requieren para formular y poner en práctica la estrategia de una 

empresa. 

 

2.3.6  Los Grupos de Interés. 

Una organización es un sistema de grupos de interés primarios con quienes establece 

y maneja relaciones. Los grupos de interés  son los individuos y grupos que afectan y 

se ven afectados por los resultados estratégicos  que se logran, y quienes tienen una 

opinión que debe ser escuchada sobre el desempeño de una empresa. Las opiniones en 

contra  del desempeño de una compañía se llevan a efecto a través de  la capacidad de 

un grupo de interés para interrumpir su participación, que es esencial para la 

supervivencia, competitividad y productividad de una empresa. Los grupos de interés 

siguen apoyando a una organización cuando su desempeño cumple con sus 

expectativas o las supera. 

Cuanto más importante y valiosa sea la participación de un grupo de interés, la empresa 

dependerá en mayor grado de él. Una mayor dependencia, a su vez, otorga al grupo de 

interés más influencia potencial sobre los compromisos, decisiones y acciones de la 

empresa.  

Los grupos de interés se dividen en tres grupos, éstos son los grupos de interés de los 

mercados de capital (accionistas de los principales proveedores de capital de una 

empresa), los grupos de interés del mercado de productos (los principales clientes, 

proveedores, comunidades donde se asienta la empresa y sindicatos que representan la 

fuerza laboral), y los grupos de interés de la organización ( todos los empleados de una 

empresa, lo cual incluye tanto al personal administrativo como al de otros niveles). 
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2.3.7  Estrategia. 

Astirraga E. (2016), dice: Podemos definir la estrategia como el conjunto de acciones  

que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Se atribuye a Alfred D. Chandler 

Jr. (1962/1998) la definición de estrategia como “La determinación de los objetivos a 

largo plazo y la elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios para 

conseguirlos”. Otros de los ya clásicos en planificación estratégica organizacional, 

Michel E. Porter (1996), señala que la estrategia competitiva consiste en desarrollar 

una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos 

y que políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos”. 

Jhonson G y Scholes K. en el libro Dirección Estratégica (1997), afirman que la 

concepción de las estrategias de las organizaciones según tales patrones de cambio 

comporta la necesidad de ir con cuidado en lo que se entiende, exactamente por 

“estrategia”. Normalmente, se describe la estrategia como si la desarrollaran los 

directivos de forma planificada y pretendida. Se concibe la estrategia como algo que 

se formula (quizás mediante un proceso de planificación), y que da como resultado 

una clara expresión de orientación estratégica cuya implantación también es 

planificada en términos de asignación de recursos, estructura, y así sucesivamente. 

Entonces se realiza o se produce efectivamente la estrategia. De esta forma, la 

estrategia se concibe como un proceso deliberado y sistemático de desarrollo e 

implantación. 

El hecho de que una estrategia pretendida y planificada no llegue a buen término no 

significa necesariamente que la organización carezca de estrategia alguna. Si se 

contempla la estrategia como la orientación de la organización, desarrollada en el 

tiempo, entonces puede concebirse, asimismo, como un proceso emergente. También 

se debería destacar que, a pesar de la existencia de una estrategia establecida y 

pretendida que se da mediante un mecanismo de planificación, el desarrollo estratégico 

puede desempeñar el papel de supervisar el progreso o la eficiencia de una estrategia 

emergente. De otro lado, puede hacer poco más que reunir los puntos de vista y la 

sabiduría de los directivos o los expertos del sector, datos que se han acumulado con 

el tiempo. 
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2.3.8  La Prospectiva Estratégica. 

Tomado de Astirraga E. (2016). Artículo sobre Prospectiva estratégica: Orígenes, 

conceptos clave e introducción a su práctica: La prospectiva es una disciplina de 

aparición relativamente reciente, dado que no es hasta la finalización de la segunda 

Guerra Mundial con el crecimiento del papel de los estados, de la organización del 

desarrollo económico y social y el progreso de la planificación cuando la prospectiva 

adquiere un estatuto de relevancia. 

El concepto fue acuñado a comienzos de los años 50 por el pensador francés Gastón 

Berger, uno de los autores que podemos considerar como pionero de la disciplina y es 

utilizado con éxito en el contexto del mundo Latino Iberoamericano, España, Francia, 

Italia, mientras que en el mundo anglosajón prevalecen los términos “foresight”, 

“future studes” o incluso también “forecasting” y conceptos asociados a los mismos. 

Pese a sus diferencias y contemplados en términos generales podemos considerarlos 

como relativamente cercanos y a menudo complementarios. Otro de los primeros 

pensadores o pioneros de la disciplina, el también francés Bertrand de Jouvenel, aportó 

en sus escritos el concepto de los futuros posibles o “futuribles”, es decir que en el 

futuro se puede concebir como una realidad múltiple (Jouvenel 1964). 

Es decir, para la prospectiva, dichos futuros existen aunque sea en el mundo de lo 

imaginario, pero pueden ser  imaginados y analizados y podemos tratar de encontrar y 

escoger el más conveniente para tratar de ser construido estratégicamente desde el 

presente. Por lo tanto, el enfoque defendido por Berger o Jouvenel, se presenta 

contrario al pensamiento predictivo determinista sobre el futuro. 

Como subraya Mojica (2008) la prospectiva o el “arte de la conjetura” como lo 

denominaba  Jouvenel, podría ser entendido, entonces, como un proceso intelectual a 

través del cual tratamos de representar lo que puede suceder, los “futuros posibles” 

pero también lo que nos gustaría que sucedieran, es decir nuestros  propios proyectos.  

La prospectiva estratégica es una convergencia de varios campos disciplinarios que 

hemos ido mencionando anteriormente la prospectiva y los estudios de futuro, la 

planeación estratégica, la prospectiva científica y tecnológica, el desarrollo 

organizacional y cuyo inicio podemos fijar a finales de los años ochenta del siglo XX. 

Desde hace tiempo y especialmente en obras como La Prospectiva Estratégica para las 

empresas y los territorios, el profesor Godet señala como consecuencia de la falta de 
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previsión, el presente está repleto de preguntas que antes eran insignificantes, pero que 

hoy se han hecho urgentes y que hay que solucionar rápido, si no se corre el riesgo de 

sacrificar el desarrollo a largo plazo. Para controlar el cambio en vez de sufrirlo, las 

empresas deberán prever correctamente ni demasiado temprano, ni demasiado tarde 

los diversos virajes técnicos, organizativos, reglamentarios, etc. 

Tanto el propio Godet (2011), como Guillermina Baena (2012), otros autores y el autor  

inciden en que el administrador/gestor público o privado puede adoptar diferentes 

actitudes posibles para afrontar el futuro: como “Avestruz pasiva” que cierra los ojos 

ante el futuro hasta la siguiente administración, como “bombero reactivo 

apagafuegos”, cuando el futuro llega es cuando lo enfrenta; apaga incendios, una vez 

éste se han declarado, sin tener tiempo de prevenirlos. Añade Godet que como 

conclusión práctica para los decisores: cuando establezcan un plan de actuación 

deberían abrirse tres columnas, de anotaciones, una para la reactividad, otra para la 

pre-actividad y finalmente, otra para la pro actividad. 

 

2.4  Bases  Epistemológicas 

Lozano, Víctor, docente de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, en su artículo 

científico titulado: “Bases epistemológicas de una propuesta educativa de filosofía 

para niños y la función de los docentes de educación primaria- UNT”,  dice que las 

bases o fundamentos, tienen dos sentidos: 

• En primer lugar, viene a ser los principios, axiomas o postulados en los cuales se 

asienta un tipo de conocimiento, llámese filosófico, científico, artístico, intuitivo, 

religioso, o de otro tipo. Se entiende, que estos principios o fundamentos son 

proposiciones cuya verdad es trivial, tácita o admitido por convención en una 

comunidad científica, y que son de tipo ontológico, gneseológico, lógico o ético, 

lo cual le da sentido y consistencia a una teoría. 

• En segundo lugar, vienen a ser las razones, teorías o leyes en las cuales se asienta 

una tesis. 

Para nuestro propósito, es el segundo sentido el que determinará la búsqueda de las 

bases epistemológicas de la filosofía para los involucrados con el quehacer 

universitario, refiriéndonos a los docentes, alumnos, personal administrativo y 

egresados de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 

3.1.   Ámbito 

El ámbito de la investigación corresponde a la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, pues fueron encuestados sus alumnos del quinto año, personal 

docente, estudiantes, administrativos y egresados de la universidad. 

La UNHEVAL es una institución académica fue creada el 11 de enero de 1961, en el 

marco de una histórica asamblea cívico-popular convocada por el Comité Pro 

Universidad Comunal, presidido por el ilustre huanuqueño Dr. Javier Pulgar Vidal. 

Dicha asamblea se efectuó en la que fuera la casa del héroe Coronel Leoncio Prado 

Gutiérrez. Se dio inicio a una trayectoria de lucha en favor de la cultura y el desarrollo 

del pueblo de Huánuco. Nació como una universidad comunal filial de la Universidad 

Comunal del Centro (ahora Universidad Nacional del Centro del Perú) en mérito a la 

Ley N° 13827, del 2 de enero de 1962, promulgada en el gobierno de Don Manuel 

Prado Ugarteche. Inició su funcionamiento con la creación de las facultades de 

Educación, Recursos Naturales y Ciencias Económicas, siendo su primer Rector el Dr. 

Javier Pulgar Vidal. 

Ante el clamor de la comunidad universitaria y la población huanuqueña, que 

solicitaban la autonomía de la Universidad Comunal del Centro, se gestionó  ante el 

Congreso de la República su conversión en Universidad Nacional, anhelo que 

finalmente se logró durante el gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry,  con la 

dación de la Ley N° 14915 del 21 de febrero de 1964, con la que se crea la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán, llamada así en homenaje a ese ilustre huanuqueño, 

médico psiquiatra de reconocido prestigio nacional e internacional. 

Actualmente, la UNHEVAL tiene una moderna infraestructura en la ciudad 

Universitaria de Cayhuayna, que la pone a la altura de las mejores universidades de 

Latinoamérica. En sus claustros se brinda una educación de calidad que contribuye 

con el desarrollo de la Región Huánuco y del país a través de la formación académica 

profesional, la investigación, la responsabilidad social y los estudios de posgrado a 

nivel de maestría y doctorado. En el año de 2019, luego de un exigente proceso de 

evaluación logró su licenciamiento por parte de la SUNEDU, dependiente del 

Ministerio de Educación. 
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La UNHEVAL cuenta con 14 facultades, 23 Escuelas Académico Profesionales y la 

Escuela de posgrado para la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo 

de una sociedad libre, justa y solidaria. 

 

3.2  Población. 

Según Fernández &Batista, 2014, una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan  con una serie de especificaciones, el cual debe ser delimitada y estudiada, 

puesto que, sobre ella se pretende generalizar los resultados. Está conformada por el 

personal docente, administrativo, estudiantes y egresados de la UNHEVAL. La 

población docente es de 560 personas entre nombrados y contratados, cuenta con 720 

estudiantes (alumnos del último año de estudios de las 23 carreras profesionales que 

ofrece la Universidad), en administrativos son 400 personas y 320 egresados. La 

población total  considerada es de 2000 personas. 

 

3.3  Muestra   

“Muestrear significa tomar una proporción de una población o de un universo como 

representativa de esa población o universo” (Kerlinger, 1 999, p. 148). En esta 

investigación, dada la cantidad de población, la muestra representativa se determinará 

por muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas, es decir, que cada uno de los 

individuos tiene la misma posibilidad de ser elegido. 

Cálculo de la muestra: 

Población: 

Profesores regulares de la UNHEVAL (nombrados y contratados)  = 560 

Funcionarios administrativos de la UNHEVAL (nombrados)  = 400 

Estudiantes del X ciclo de la UNHEVAL      = 720 

Profesionales egresados de la UNHEVAL (últimos 5 años)   = 320 

TOTAL POBLACION       =       2 000  

Para el cálculo del tamaño de la muestra cuando el universo es finito, es decir contable 

y la variable de tipo categórica, primero debe conocerse “N” es decir el número total 

de casos esperados o que ha habido en años anteriores. 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población, como es el caso 

en la presente investigación, la fórmula será: 
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𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝐸2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

Donde: 

N = Total de la población. 

n =  Tamaño de la muestra 

Z =  Nivel de confianza = 1.96  (si la seguridad es del 95%) 

p =  Porcentaje de aceptación o proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

q =  Porcentaje de no aceptación =1-p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

E2 =   Error permisible (usamos un 5% = 0.05) 

Entonces: 

 

𝑛 =
2 000 × 1.962 × 0,5 × 0,5

0,052 × (2000 − 1) + 1.962 × 0,5 × 0,5
=

1 920.8

5.9579
 

n =  323.6, redondeando, n = 324. 

 

La muestra de 324 personas, fue desagregada de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 14: Estratificación de la muestra 

Grupo de 

Interés 
Población 

Porcentaje 

 (%) 
Muestra 

Docentes 
560 (En promedio 30 docentes por 

cada Facultad: 40 x 14) 
28 % 91 

Administrativos 
400( Directores adm., jefes, 

coordinadores y trabajadores) 
20 % 65 

Estudiantes  

(5º año) 

720 (14 Facultades por 50 alumnos en 

promedio por cada promoción, del 

quinto año ) 

36 % 116 

Profesionales 

egresados 

320(Trabajan en la Universidad, en 

los sectores públicos y empresas 

privadas) 

16 % 52 

TOTAL 2 000 100 % 324 

   Nota: Por redondeo al tratarse de personas la muestra es de 324 personas. 
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3.4.  Nivel y Tipo de Estudio 

A lo largo de la historia de las Ciencias han surgido diversas corrientes de pensamiento 

tales como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología 

y el estructuralismo, las cuales han originado diferentes rutas en la búsqueda del 

conocimiento. Desde la mitad del siglo XX tales corrientes se han polarizado en tres 

enfoques principales: el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el mixto 

(Hernández Sampieri R, Fernández Collado, C y Baptista Lucio, P. Metodología de la 

Investigación. Mc Graw Hill. 5ta. Edición México. 2010). 

El modelo mixto, según Hernández Sampieri, Fernández Collado C y Baptista P., es 

el modelo que representa el más alto grado de integración o combinación entre los 

enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el 

proceso de investigación, o al menos en la mayoría de sus etapas. Requiere de un 

manejo completo de los dos enfoques y una mentalidad abierta. 

El enfoque seleccionado para el presente estudio es el mixto, dados los objetivos y las 

características definidas en el trabajo de investigación. Las variables son cualitativas   

categóricas ordinales y emplea la estadístca inferencial para la prueba de hipótesis. 

 

3.4.1.  Nivel  de estudio 

Sampieri recomienda adoptar la clasificación de Danhke (1989), quien los divide en 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice, mientras que la investigación 

correlacional, tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más 

variables o conceptos. Los estudios correlacionales, tienen como propósito evaluar la 

relación que exista entre dos o más  conceptos, categorías o variables, por tanto miden 

el grado de relación entre dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden 

cada variable presuntamente relacionada y después también miden y analizan la 

correlación. 

 Hernández Sampieri, et al,  en el libro Metodología de la Investigación, 4ta. Edición 

(pág, 133), dice que una misma investigación puede abarcar fines exploratorios en su 

inicio, y terminar siendo descriptiva, correlacional y hasta explicativa: todo según los 

objetivos de la investigación. Según Kerlinger (1999, p. 478): Cuando se realizan 

estudios correlacionales, estos deben reunir ciertas características: 
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• El uso de los mismos participantes en cada condición del tratamiento.  

• Aparear a los participantes en una o más variables independientes relacionadas 

con la variable dependiente.  

• El empleo de más de un grupo de participantes (por ejemplo, salones de clase). 

En la presente investigación se empleó el estudio descriptivo-correlacional/causal.  

 

3.4.2  Tipo de estudio 

En cuanto al tipo de investigación,  la presente investigación es aplicada.  

 

3.5.    Diseño de investigación 

 Según Kerlinger (1999), “en la investigación no experimental no es posible manipular 

las variables (…) debido a que la naturaleza de las variables es tal que imposibilita su 

manipulación”. (p. 420). Y el enfoque permite realizar los análisis partiendo de la 

recolección de los datos numéricos.  

El diseño aplicado es  no experimental - transeccional - correlacional - causal.  

 

3.6  Técnicas e instrumentos 

3.6.1   Técnicas 

En vista que la investigación optó el enfoque mixto, se empleó como técnicas de 

investigación, la observación,  entrevista y la encuesta, ya que permiten obtener y 

elaborar datos de modo rápido y eficaz.  

a) La Observación. 

Consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información  y 

registrarla para para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso  investigativo, en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

En la presente investigación se utilizó la observación científica por su intencionalidad, 

observar científicamente, es decir observar con un objetivo claro, definido y preciso; 

es decir el observador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo 

cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Como instrumento de 

la observación se utilizó las fichas y la grabación. La observación utilizada fue la 

indirecta, participante, no estructurada e individual. La información organizada se 

utilizó, para el análisis  causal.  
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b) La encuesta. 

Para Sierra Bravo, la observación por encuesta, que consiste igualmente en la 

observación de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros 

de la comunidad universitaria, es el procedimiento sociológico de investigación más 

importante y el más empleado. Entre sus características más importantes se puede 

destacar: 

• La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, a 

través de las manifestaciones realizadas por los encuestados, por lo que cabe la 

posibilidad de que la información obtenida no siempre refleje la realidad. 

• La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de muestreo 

adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a toda la UNHEVAL. 

• El interés no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, sino la población 

a la que pertenece, de allí, como se ha mencionado, la necesidad de utilizar 

técnicas de muestreo apropiadas. 

• Se utilize la técnica de la encuesta, para obtener información de cada uno de los 

integrantes de la muestra, mediante la aplicación de dos cuestionarios. 

 

c) La entrevista. 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas. 

En entrevistados y el entrevistado; re realiza con el fin de obtener información de 

parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de 

investigación. 

En la presente tesis se entrevistó  a docentes (4) y dos (2) profesionales egresados 

con más de 20 años de experiencia profesional, con preguntas abiertas y no 

estructuradas cobre nivel académico, investigación, RSU  y gestión universitaria. 

 

3.6.2  Instrumentos 

Se utilizaron como instrumentos en la presente investigación: 

• Fichas.  

Para la aplicación de la observación y la entrevista se utilizó las fichas y la 

grabación. 
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• El análisis documental. 

Se utilize para la revision y análisis de libros,  revistas, papers, art{iculos 

científicos, separatas, planes estratégicos, planes operativos, etc. tanto físicos 

como digitales. 

• El cuestionario, el cual consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de 

varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos 

que interesan en una investigación o evaluación y que puede ser aplicado en 

formas variadas, entre las que destacan su administración a grupos de forma 

directa o por correo, internet. Es un procedimiento considerado clásico en las 

ciencias sociales para la obtención y registro de datos.  

En el trabajo de investigación, la aplicación de cuestionarios permitió obtener de 

manera sistemática y ordenada, información acerca de la población.  

 

a) Validación de los instrumentos 

Con la finalidad de recoger la opinión respecto al contenido y redacción de los ítems 

del cuestionario, se contactó con cinco expertos en el tema, todos ellos docentes de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán - UNHEVAL. Con las sugerencias y 

observaciones planteadas por los expertos se realizó la modificación del cuestionario 

y la respectiva aplicación.  

 

Cuadro N° 15: Relación de los Profesionales Expertos 

Nombres y Apellidos Título Profesional Grado 

Roger Céspedes Revello Lic. Administración Doctor 

Enrique Castro y Céspedes Economista Doctor 

Juan Estela y Nalvarte Economista Doctor 

Amancio Valdivieso Echevarría Lic. En Administración Doctor 

Jorge Romero Vela Lic. Administración Doctor 

Alejandro Ochoa Romero Economista Doctor 

 Nota: Los profesionales  emitieron su juicio de expertos los días 5 y 6 de diciembre de 2019. 
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b)  Confiabilidad de los Instrumentos. 

La confiabilidad del cuestionario de la encuesta se realizó con el estadígrafo alfa de 

Cronbach, el cual nos permite entender, si el instrumento es confiable o no para los 

fines de la investigación. Para la estimación del estadígrafo alfa de Cronbach, se 

consideró la muestra de 324 encuestados (docentes, alumnos, personal administrativo 

y egresados). Uno de los estadísticos más usados para medir la confiabilidad del 

instrumento de investigación: cuestionario de encuestas, es el Coeficiente de Alfa de 

Cronbach. Se analiza la consistencia interna del instrumento de investigación: 

cuestionario de encuesta.  

Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Se utiliza cuando los ítems del instrumento son policotómicos, es decir, que estén 

constituidos por ítems multipunto o de opción múltiple. Este coeficiente además 

permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida a través de un conjunto de 

ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La medida 

fiabilidad usando este coeficiente asume que los ítems (medidos es escala tipo Likert) 

miden el mismo constructo y que están correlacionados. 

El coeficiente alfa de Cronbach (α) toma valores entre 0 y 1. Cuanto más cerca se 

encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados.  

El coeficiente de Cronbach, se estima como sigue: 

Donde: K = Número de ítems.  

∑ 𝑉𝑖
𝑁
𝑖  = Sumatoria de las varianzas individuales. 

  𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Varianza total.  

Tomando en cuenta los criterios propuestos por George y Mallery (2003) para evaluar 

el coeficiente alfa de Cronbach:  

> 0.90    : Excelente 

Entre 0.80 y 0.90  : Bueno  

Entre 0.70 y 0.79  : Aceptable   

Entre 0.60 y 0.69  : Cuestionable  

Entre 0.59 y 0.50  : Pobre 

< 0.50       : Inaceptable  
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La tabla N° 01, muestra el resumen estadístico del procesamiento de los casos 

provenientes de la aplicación del instrumento de investigación (cuestionario de 

encuesta) a los 324 individuos que conforman la muestra de la investigación (personal 

académico, personal administrativo, docentes, estudiantes y egresados de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan). Se observa que el número de casos válidos 

es igual a 324, que es el total de individuos encuestados. 

 

Tabla N° 01: Resumen del Procesamiento de los Casos 

 N % 

Casos 

Válidos 324 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 324 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Procesamiento de datos en Formato SPSS. 

      Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 02: Estimación del Coeficiente de Cronbach. 

 

Alfa de Cronbach 

 

N° de elementos 

0,978 12 

Fuente: Procesamiento de datos en Formato SPSS. 

  Elaboración: Propia 

 

El valor del coeficiente del Alfa de Cronbach es igual a 0,978; ubicándose en rango de 

Excelente. Este resultado, da validez a los datos recolectados mediante el cuestionario 

de encuesta y brinda confianza a los resultados que se derivan de ello, y se presentan 

en los siguientes capítulos. 

 

3.7.  Procedimiento 

3.7.1  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta en la 

modalidad de cuestionario que es entendido por De la Torre (1999) como “una serie 

de preguntas vinculadas al enunciado y a los objetivos del problema de la 
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investigación, cuya aplicación se hace a una población relativamente homogénea, con 

características y problemáticas semejantes”. 

 

3.7.2  Tratamiento Estadístico 

Concluida la aplicación de los instrumentos, se procedió a tabular las respuestas 

emitidas, las cuales se transcriben en una matriz de doble entrada a fin de determinar 

las frecuencias simples y porcentuales para cada ítem establecido en cada instrumento. 

Seguidamente, se elaboraron cuadros descriptivos por dimensión con sus 

correspondientes gráficos, para ser analizados mediante la técnica de análisis 

porcentual. Luego, se procedió a confrontar los resultados en lo expuesto por los 

autores en la base teórica de estudio. Es importante aclarar que cada análisis se realizó 

por separado.  

 

3.8 Aspectos Éticos 

Martha Beatriz Delgado R., en su trabajo: Tópico de investigación. Aspectos éticos de 

toda investigación consentimiento informado, dice: Siempre que se plantea un 

proyecto de investigación, es necesario hacer algunas consideraciones sobre aspectos 

éticos de la misma. Desde el punto de vista ético, tenemos  que tener en cuenta, además 

de las normas internacionales, el lugar donde vamos a desarrollar la investigación, 

como también existen normas locales.  

La presente investigación, respetó la idiosincrasia de la sociedad huanuqueña, 

costumbres, y cultura de los docentes, alumnos y administrativos. Asimismo, se 

guardó en reserva la información que proporcionó cada encuestado. 

 

3.9 Plan de Tabulación 

Los datos recolectados mediante la aplicación de las encuestas, fueron sistematizados, 

ordenados y se tabularon con el programa Excel 2013 y luego procesados y analizados 

con el programa estadístico SPSS 25. 

 

3.10  Análisis de datos 

La información obtenida mediante la aplicación de encuesta, fue sistematizada, 

tabulada y procesada con el uso del SPSS. Los resultados se analizaron y explicados 

en función de las hipótesis formuladas. Para la prueba de hipótesis se utilizó el 

coeficiente de correlación de Spearman.  
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Para la aplicación de las encuestas se contó con el apoyo de 30 alumnos de pregrado 

(Facultad de Economía, curso de Taller de Planeamiento Estratégico, cuarto año), 

quienes fueron capacitados en las técnicas de aplicación de la encuesta, con la finalidad 

de lograr que los resultados, representen a la totalidad de la población considerada. La 

tabulación fue realizada en EXCEL y el procesamiento con la ayuda del SDPSS 

versión 25. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  Análisis descriptivo 

En esta sección presentamos los principales resultados al que arribamos con el 

desarrollo de la presente investigación. Se presentan los resultados de la aplicación de 

encuestas para las dos variables en estudio y sus dimensiones, mediante tablas 

estadísticas de frecuencias y gráficos de barras. Asimismo, se da rigurosidad a la 

investigación llevando a cabo el contraste de cada una de las hipótesis generales y 

específicas de la investigación, mediante la estimación del coeficiente de correlación 

de Spearman. 

 

4.1.1  Resultados de la Aplicación de la Encuesta 

a)  Variable: Gestión de Calidad de los Servicios Académico y Administrativo  

En ésta subsección, se presentan los resultados de la aplicación del cuestionario de 

encuesta sobre la variable: Gestión de Calidad de los Servicios Académico y 

Administrativo de la UNHEVAL.  

a.1 Dimensión 1: Capacidad de Liderazgo  

De acuerdo con la tabla Nº 03 y el gráfico N° 01, el 45,7% de los encuestados dio una 

calificación de bueno sobre la planificación a corto, mediano y largo plazo que realiza 

el Rector y su equipo directivo sobre las acciones de la comunidad universitaria, 

recogiendo sus expectativas, requerimientos e intereses de los stakeholders (grupos de 

interés). 

 

Tabla N° 03: ¿El Rector y su equipo directivo planifican en corto, 

mediano y largo plazo las acciones de  la comunidad  universitaria,  

recogiendo  sus expectativas, requerimientos e intereses? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 48 14,8 14,8 14,8 

Regular 128 39,5 39,5 54,3 

Bueno 148 45,7 45,7 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

 Fuente: Procesamiento de datos en SPSS.  

 Elaboración: Propia. 
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Gráfico N° 01: Nivel de Aceptación del Proceso de  

Planificación de Autoridades de la UNHEVAL 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

De acuerdo con la tabla Nº 04 y el gráfico N° 02, el 51,5% de los encuestados calificó 

de regular la orientación, coordinación y motivación a los actores de la comunidad 

universitaria que realiza el Rector y su equipo directivo para alcanzar eficientemente 

los objetivos institucionales y mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos, 

el 30,6% como malo y sólo el 17,9% lo calificó como bueno. 

 

 

Tabla N° 04: ¿El Rector y su equipo directivo orientan, coordinan y 

motivan a los actores de la Comunidad Universitaria para alcanzar 

eficientemente los Objetivos Institucionales y mejorar la Calidad de 

los Aprendizajes de los alumnos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 99 30,6 30,6 30,6 

Regular 167 51,5 51,5 82,1 

Bueno 58 17,9 17,9 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 



87 
 

 

Gráfico N° 02: Nivel de Liderazgo para alcanzar los Objetivos 

Institucionales y mejorar la Calidad de Aprendizaje. 

 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

De acuerdo con la tabla Nº 05 y el gráfico N° 03, el 50,3% de los encuestados 

manifiesta que las autoridades universitarias se apoyan de manera regular en la 

autoevaluación para la toma de decisiones en la gestión, el 32,1% no se apoya en la 

autoevaluación y sólo el 17,6 % de los encuestados manifiesta que las autoridades 

universitarias si se apoyan en la autoevaluación. Se puede deducir que un 67,9% 

opinan de manera positiva que las autoridades hacen uso de los resultados de la 

autoevaluación para la toma de decisiones en la gestión académica y administrativa de 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

 

Tabla N° 05: ¿Se apoya en la Autoevaluación para la Toma de Decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 104 32,1 32,1 32,1 

Regular 163 50,3 50,3 82,4 

Bueno 57 17,6 17,6 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 
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Gráfico N° 03: Nivel de apoyo en la Autoevaluación para la Toma de 

Decisiones en la UNHEVAL. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

De acuerdo a la tabla Nº 06 y gráfico Nº 04, se observa que el 51,2% de los encuestados 

(docentes, alumnos, administrativos y egresados), manifiestan que existe una 

articulación regular con los agentes del entorno de las autoridades universitarias 

(stakeholders), para el logro de los objetivos institucionales, plasmados en el Plan 

Estratégico Institucional- PEI, un 30,2% dicen que es mala la articulación y un 18,5 % 

opinan que la articulación es buena. Si bien un  69,7% de los encuestados manifiestan 

que si existe  una aceptable articulación de la UNHEVAL, necesario para contribuir al 

desarrollo de la institución, es posible mejorar esta percepción, con una estrategia de 

participación de los agentes involucrados con el quehacer universitario. 

Tabla N° 06: ¿Existe la articulación de la UNHEVAL con Agentes de 

su Entorno para contribuir al logro de sus Objetivos Institucionales? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 98 30,2 30,2 30,2 

Regular 166 51,2 51,2 81,5 

Bueno 60 18,5 18,5 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 
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Gráfico N° 04: Nivel de articulación para el logro de los Objetivos 

Institucionales 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

En el cuadro Nº 07 y figura Nº 05, Un 69,1%  de los encuestados  (50,9% opinan 

regular y un 18,2% dicen bueno), tienen la percepción que  las autoridades 

universitarias hacen un uso adecuado de la información para la toma de decisiones, es 

decir, utilizan las redes sociales y otros medios para dar a conocer las acciones que 

ejecutan las autoridades y los logros alcanzados como institución universitaria en lo 

académico y administrativo. Es posible mejorar, sobre todo el 18,2% que dicen que es 

bueno el uso de la información. Para ello, es conveniente implementar una agresiva 

estrategia de comunicación, a los alumnos, docentes, administrativos y sobre todo 

informar a la sociedad sobre logros institucionales, en el nivel académico, 

investigación y responsabilidad social universitaria. 

Tabla N° 07: ¿Las Autoridades Universitarias hacen uso de la 

Información para la Toma de Decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 100 30,9 30,9 30,9 

Regular 165 50,9 50,9 81,8 

Bueno 59 18,2 18,2 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 
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Gráfico N° 05: Nivel de uso de la información por las autoridades 

universitarias en la toma de decisiones. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

a.2  Dimensión 2: Gestión Académica 

En la tabla Nº 08 y gráfico Nº 06, se observa que un 47,8% de los entrevistados tienen 

una percepción regular, respecto a que el plan curricular de las facultades está de 

acuerdo a los objetivos de la formación humana e intelectual, con claridad y con los 

criterios pedagógicos de la UNHEVAL; mientras que para un 34,9% su percepción es 

mala y para un 17,3% es buena. Para mejorar la percepción de los encuestados, es 

conveniente que los alumnos, egresados y docentes participen de manera activa con 

propuestas, cuando se elaboran o actualizan los planes de estudios de las carreras 

profesionales que ofrece la universidad. 

Tabla N° 08: ¿El Plan Curricular está de acuerdo a los objetivos de la 

formación humana e intelectual, con claridad y con los criterios 

pedagógicos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 113 34,9 34,9 34,9 

Regular 155 47,8 47,8 82,7 

Bueno 56 17,3 17,3 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

 Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

 Elaboración: Propia. 
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Gráfico N° 06: Nivel de concordancia entre el Plan Curricular con los 

Objetivos de Formación Humana e Intelectual y Criterios 

Pedagógicos de la UNHEVAL 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Según el cuadro Nº 09 y el gráfico Nº 07, de los encuestados el 47,5% perciben que 

las autoridades de la UNHEVAL permiten de manera regular que los docentes, 

estudiantes, administrativos y egresados participen en la elaboración y seguimiento de 

la propuesta curricular por competencias y solo el 17,0% manifiesta una percepción 

buena al respecto y el 35,5% de los encuestados lo percibe como mala o no tenida en 

cuenta su participación en la elaboración y seguimiento de la propuesta curricular por 

competencias.  

Las nuevas propuestas curriculares de las carreras profesionales que ofrece la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, deben ser el resultado de un proceso donde 

participen los actores del desarrollo de la institución, y no solo una comisión. Las 

propuestas de comisiones deben ser debatidas, analizadas y validadas al detalle por 

todos los docentes, representantes de los alumnos y de los egresados, para que estas 

propuestas curriculares tengan el pleno apoyo de todos los involucrados con la 

formación académica de los alumnos. 
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Tabla N° 09: ¿La  Universidad Nacional Hermilio Valdizán permite 

que los maestros, el personal administrativo y los estudiantes, 

participen en la elaboración y seguimiento de una Propuesta 

Curricular por Competencia? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 115 35,5 35,5 35,5 

Regular 154 47,5 47,5 83,0 

Bueno 55 17,0 17,0 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 07: Nivel de participación de los estamentos de la Universidad 

Hermilio Valdizán en la Propuesta Curricular por Competencias. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 
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El cuadro Nº 10 y el gráfico Nº 8, expresan que el 49,7% de los encuestados, perciben 

que los objetivos, estrategias y metas del Plan Estratégico Institucional de la 

UNHEVAL, orientan de manera regular la transformación de la práctica docente a la 

mejora de los aprendizajes de los alumnos, el 34,3% opina que no orientan y el 16,0% 

dice que es buena la orientación. Es necesaria la actualización del PEI, previa 

evaluación. 

Tabla N° 10: ¿Orientan los objetivos, estrategias y metas a la 

transformación de la práctica docente y a la mejora de los 

aprendizajes de los alumnos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 111 34,3 34,3 34,3 

Regular 161 49,7 49,7 84,0 

Bueno 52 16,0 16,0 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 8: Nivel de orientación de los objetivos, estrategias y 

metas en la práctica docente y mejora de los aprendizajes. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

Según el cuadro Nº 11 y el gráfico Nº 09, el 48,1% de los encuestados percibe que 

existen mecanismos para asegurar que el tiempo es usado con efectividad en los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje; el 34,9 % dice que no existen esos mecanismos, 

mientras que el 17,0% opina que existen de manera adecuada los mecanismos para 

lograr óptimos procesos de enseñanza. 

 

Tabla N° 11: ¿Existen mecanismos para asegurar que el tiempo es 

usado con efectividad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 113 34,9 34,9 34,9 

Regular 156 48,1 48,1 83,0 

Bueno 55 17,0 17,0 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 09: Existencia de mecanismos para asegurar la efectividad en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

En la tabla Nº 12 y el gráfico Nº 10, se observa que el 49,7% percibe que existen 

mecanismos  para  la evaluación curricular, mientras que el 33,3% manifiesta que no 

existen mecanismos y el 17,0% opina que existen adecuados mecanismos para la 
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evaluación curricular de acuerdo a lo normado por la universidad y en concordancia  

con lo dispuesto por la SUNEDU. 

 

Tabla N° 12: ¿Existen mecanismos para asegurar la evaluación 

curricular de acuerdo a lo normado por la universidad en 

concordancia con SUNEDU? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 108 33,3 33,3 33,3 

Regular 161 49,7 49,7 83,0 

Bueno 55 17,0 17,0 100,0 

Total 324 
100,

0 
100,0 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia 
 

 

Gráfico N° 10: Existencia de mecanismos que aseguren que la evaluación 

curricular normada por la universidad está en concordancia con SUNEDU  

 

 Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

 Elaboración: Propia. 

a.3 Dimensión 3: Gestión de Apoyo a los alumnos. 

De acuerdo a los resultados que se puede observar en el cuadro N° 13 y grafico N° 11, 

el 64,8% de los encuestados, califican de regular la existencia de mecanismos para 

garantizar un clima apropiado para el aprendizaje en el aula, mientras que un 10,5% 
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califican de bueno la presencia de mecanismos que garantizan una adecuado clima 

para el aprendizaje en el aula y un 24,7%  califican de deficiente la existencia de dichos 

mecanismos, afectando el aprendizaje de los alumnos. 

 

 Tabla N° 13: ¿Existen mecanismos para garantizar un clima 

apropiado para el aprendizaje en el aula y de las altas 

expectativas que los docentes tienen de sus estudiantes? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 80 24,7 24,7 24,7 

Regular 210 64,8 64,8 89,5 

Bueno 34 10,5 10,5 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 11: Existencia de mecanismos que garanticen el 

aprendizaje en el aula y las expectativas que los docentes tienen de 

sus estudiantes. 

 

 Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

 Elaboración: Propia. 

Según la tabla Nº 14 y el gráfico Nº 12, el 62,7% de los encuestados afirman que 

regularmente el docente evalúa el nivel de aprendizaje por competencias de acuerdo 

con la misión de la universidad, mientras que el 11,4% de los encuestados opina estar 

satisfecho con la evaluación que realiza el docente del nivel de aprendizaje por 
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competencias y el 25,9% da una opinión negativa, que es necesario tener en cuenta 

para la toma de decisiones. 

 

 Tabla N° 14: ¿El docente evalúa el nivel de aprendizaje por 

competencias de acuerdo con la MISIÓN de la universidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 84 25,9 25,9 25,9 

Regular 203 62,7 62,7 88,6 

Bueno 37 11,4 11,4 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 12: Evaluación docente del nivel de aprendizaje por 

competencias de acuerdo con la Misión de la Universidad  

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Según la tabla Nº 15 y el gráfico Nº 13, el 61,4% de docentes, alumnos, administrativos 

y egresados, tienen una opinión que se puede calificar de regular en cuanto a la 

existencia de mecanismos para garantizar un clima apropiado para el aprendizaje en el 

aula y que satisfagan las expectativas de los estudiantes,  el 12,0% está plenamente de 
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acuerdo con los mecanismos y el 26,5%  manifiestan que no existen mecanismos 

adecuados para garantizar un clima apropiado para el aprendizaje en el aula y de altas 

expectativas en los estudiantes; este porcentaje debe ser reducido con charlas de 

motivación presenciales y virtuales, pues puede conducir a un estado de desorden, 

conflicto interpersonal en los estudiantes. 

 

Tabla N° 15: ¿Existen mecanismos para garantizar un clima 

apropiado para el aprendizaje en el aula y de las altas expectativas 

que los estudiantes tienen? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 86 26,5 26,5 26,5 

Regular 199 61,4 61,4 88,0 

Bueno 39 12,0 12,0 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 Gráfico N° 13: Existencia de mecanismos que garanticen el aprendizaje 

en el aula y de las expectativas de los estudiantes.  

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

Según la tabla Nº 16 y el gráfico Nº 14, los resultados indican que el 62,7% de los 

encuestados califican de regular la existencia de mecanismos para asegurar que el 

tiempo es usado con efectividad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 25,0% 

dicen que no se aprovecha el tiempo al no existir mecanismos adecuados y solo el 
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12,3% dicen que si existen mecanismos para aprovechar el tiempo con efectividad en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad. 

 

 

Tabla N° 16: ¿Existen mecanismos para asegurar que el tiempo es 

usado con efectividad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 81 25,0 25,0 25,0 

Regular 203 62,7 62,7 87,7 

Bueno 40 12,3 12,3 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 14: Niveles de mecanismos para asegurar que el tiempo es 

usado con efectividad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

En la tabla Nº 17 y gráfico Nº 15,  se observa que en el 62,3% de los encuestados las 

muestras de pertenencia y de consolidación de valores en los estudiantes es regular;  

en el 26,5% de los encuestados no hay muestras de pertenencia y de consolidación de 
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valores y en solo el 11,1% de los encuestados manifiestan que los estudiantes si 

demuestran valores personales. 

 

 Tabla N° 17: ¿Existen  muestras  de  pertenencia  y  de  

consolidación  de  valores  en  los estudiantes?  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 86 26,5 26,5 26,5 

Regular 202 62,3 62,3 88,9 

Bueno 36 11,1 11,1 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 15: Nivel de pertenencia y de consolidación de valores en 

los estudiantes 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

En la tabla Nº 18 y gráfico Nº 16, se puede observar, que un 62,0% de los encuestados 

califican como regular las acciones del Rector y su equipo directivo en cuanto a la 

planificación de la Responsabilidad Social Universitaria, un 11,7% califican de bueno 
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las acciones de las autoridades y un 26,2 % dan un calificativo negativo. En la etapa 

de evaluación y monitoreo del PEI, es necesario plantear estrategias correctivas para 

mejorar el trabajo en el tema de RSU de nuestra alma máter. 

Tabla N° 18: ¿El Rector y su equipo directivo planifican en corto, 

mediano y largo plazo las acciones de responsabilidad social, 

recogiendo sus expectativas, requerimientos e intereses para la 

comunidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 85 26,2 26,2 26,2 

Regular 201 62,0 62,0 88,3 

Bueno 38 11,7 11,7 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 16: Nivel de planificación de las autoridades de las 

acciones de responsabilidad social con la comunidad. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

a.4 Dimensión 4: Gestión Administrativa y Presupuestal. 

En la tabla Nº 19 y gráfico Nº 17, un significativo 23,1% de los encuestados, califica 

de bueno la promoción de la cultura de planeación estratégica en al UNHEVAL, 

mientras que el 47,8% califica de regular y un 29,0% lo descalifica, es decir que la 



102 
 

 

UNHEVAL no promueve una cultura de planeación estratégica. Se puede mejorar con 

una estrategia de largo plazo, capacitando a todos los docentes de las distintas carreras 

profesionales, personal no docente y alumnos en temas de pensamiento estratégico, 

planeamiento estratégico y prospectivo, lo que redundará en alcanzar mejores niveles 

en la gestión académica y administrativa de la universidad. 

 

 Tabla N° 19: ¿Se promueve una cultura de planeación, evaluación y 

rendición de cuentas en el marco de la gestión estratégica? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 94 29,0 29,0 29,0 

Regular 155 47,8 47,8 76,9 

Bueno 75 23,1 23,1 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 17: Nivel de promoción de la cultura de planeación, evaluación 

y rendición de cuentas en el marco de la gestión estratégica. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

Según la tabla Nº 20 y el gráfico Nº 18, el 15,4% de los encuestados calificaron como 

bueno respecto a que la comunidad universitaria  rinde cuentas y difunde a la sociedad 

los avances y logros de los propósitos educativos y la administración de los recursos; 

y un significativo 37,3% califican de malo (negativo) la actitud de autoridades y 
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comunidad universitaria en cuanto a la difusión de los logros en la gestión educativa y 

administrativa de la universidad. Se debe de implementar una agresiva estrategia a 

través de los medios de comunicación radial, periódicos, TV, redes sociales, afiches, 

gigantografias etc., para que la sociedad se entere del trabajo académico, investigación 

y RSU que realiza la UNHEVAL. 

 

 Tabla N° 20: ¿La  comunidad  universitaria  rinde  cuentas  y  

difunde  a  la  sociedad  los avances de su desempeño  en el logro  de los 

propósitos educativos y la administración de recursos, entre otras? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 121 37,3 37,3 37,3 

Regular 153 47,2 47,2 84,6 

Bueno 50 15,4 15,4 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 18: Nivel de rendición de cuentas y difusión del logro de los 

propósitos educativos, la administración de recursos, entre otros. 

 
 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

Según la tabla Nº 21 y el gráfico Nº 19, el 46,0% de los  encuestados  perciben que las 

autoridades regularmente realizan el presupuesto anual para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la universidad nacional Hermilio valdizán; un 28,7% opinan 

de manera negativa y un significativo 25,3% califican de bueno el trabajo de las 
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autoridades en la elaboración y manejo del presupuesto anual, para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la universidad. 

 

 Tabla N° 21: ¿Realiza su Presupuesto anual para el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 93 28,7 28,7 28,7 

Regular 149 46,0 46,0 74,7 

Bueno 82 25,3 25,3 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

 Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 19: Nivel de realización del presupuesto anual para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la UNHEVAL 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Según la tabla Nº 22 y el gráfico Nº 20, el 45,4% de los encuestados califican de regular 

el que la gestión administrativa y financiera por parte de las autoridades universitarias 

responde a las necesidades de desarrollo y posicionamiento de la universidad, el 30,9% 

lo califica malo o deficiente, es decir que no está respondiendo a las necesidades y 
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posicionamiento de la universidad  y para  el 23,8%  es buena la gestión  administrativa 

y financiera de las autoridades. 

 

Tabla N° 22: ¿La gestión administrativa y financiera de las 

autoridades de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán responde 

a las necesidades de desarrollo y posicionamiento de la universidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 100 30,9 30,9 30,9 

Regular 147 45,4 45,4 76,2 

Bueno 77 23,8 23,8 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 20: Nivel de respuesta de la Gestión administrativa y financiera 

a las necesidades de desarrollo y posicionamiento de la universidad. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

b) Variable: Planeamiento Estratégico Institucional 

En esta subsección, se presentan los resultados de la aplicación del cuestionario de 

encuesta sobre la variable: Planificación Estratégico Institucional de la UNHEVAL. 
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b.1 Dimensión 1: Misión 

De acuerdo con la tabla Nº 23 y el gráfico N° 21, el 60,8% de los encuestados calificó  

de regular sobre si la misión cumple con el conjunto de valores que ha determinado la 

comunidad universitaria, el 17,3% respondió como bueno y el 21,9% como malo. 

 

 Tabla N° 23: ¿La misión cumple con el conjunto de valores que 

ha determinado la comunidad universitaria? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 71 21,9 21,9 21,9 

Regular 197 60,8 60,8 82,7 

Bueno 56 17,3 17,3 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 21: Nivel de cumplimiento de la misión con los valores que ha 

determinado la comunidad universitaria. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

b.2 Dimensión 2: Visión 

Según la tabla Nº 24 y el gráfico Nº 22, el 52,5% de los encuestados manifiestan que 

el MINEDU ha formulado de manera aceptable la misión de futuro de acuerdo a la 

realidad del sistema universitario, para el 13,6% la visión ha sido formulada de manera 
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óptima, mientras que para un 34,0%  la visión no responde a la realidad del sistema 

universitario. La visión del sistema universitario peruano, debe ser formulada con la 

participación de representantes de todas las universidades públicas y privadas del Perú, 

en un trabajo serio recogiendo las propuestas de estudiantes, docentes y de todos los 

actores  e involucrados en el quehacer universitario. 

 Tabla N° 24: ¿Para usted el ente rector (MINEDU) ha formulado la 

visión de futuro de acuerdo a la realidad del sistema universitario? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 110 34,0 34,0 34,0 

Regular 170 52,5 52,5 86,4 

Bueno 44 13,6 13,6 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 22: Nivel de concordancia en la elaboración de la visión de 

futuro del MINEDU y la realidad del sistema universitario. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

De acuerdo a la tabla Nº 25 y el gráfico Nº 23, el 52,5% de los encuestados comparte  

de manera aceptable (regular) la visión de futuro formulada por el ente rector la 

SUNEDU;  el 13,9%  está plenamente de acuerdo con dicha visión, mientras que el 

33,6% no comparte o no se siente identificado con la visión  de futuro del Ministerio 

de Educación. 



108 
 

 

 

 Tabla N° 25: ¿Comparte usted esa visión de futuro del ente 

rector (MINEDU)? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 109 33,6 33,6 33,6 

Regular 170 52,5 52,5 86,1 

Bueno 45 13,9 13,9 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 23: Nivel de identificación con la visión de futuro del ente 

rector (MINEDU) 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

De acuerdo a la tabla Nº 26 y al gráfico Nº 24, el 13,6% de los encuestados, manifiestan 

que la misión de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán está adecuadamente 

vinculada a la visión de futuro del ente rector, para el 51,5%  la misión está vinculada 

de manera regular y preocupa que el 34,9% de los encuestados opinan que la misión 

no está vinculada con la visión de futuro de la SUNEDU. 
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Tabla N° 26: ¿Diga usted si la Misión de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán se vincula con la Visión del ente rector? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 113 34,9 34,9 34,9 

Regular 167 51,5 51,5 86,4 

Bueno 44 13,6 13,6 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 24: Nivel de vinculación de la misión de Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán con la Visión del ente rector. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

La información de la tabla Nº 27 y el gráfico Nº 25, nos demuestra que el 51,9% de 

los encuestados califican de regular, que los valores de la universidad, constituyen base 

de la cultura organizacional y concordantes con la visión del ente rector y misión de la 

universidad; mientras que  el 15,1% está plenamente de acuerdo con ello; sin embargo 

un 33,0% de encuestados no están de acuerdo con la premisa que los valores de la 

universidad otorgan identidad a la institución y a la vez  estos valores no son con 
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concordantes con la visión de la SUNEDU y la misión de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán. 

 

Tabla N° 27: ¿Los valores que otorgan identidad a nuestra 

universidad constituyen la base de la cultura organizacional, y le dan 

particularidad y presencia en la sociedad y a la vez son concordantes 

con la visión del ente rector y misión de la universidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 107 33,0 33,0 33,0 

Regular 168 51,9 51,9 84,9 

Bueno 49 15,1 15,1 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 25: Nivel de concordancia entre los valores de identidad que 

constituyen la base de la cultura organizacional con la visión del ente 

rector y misión de la universidad.  

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

b.3 Dimensión 3: Objetivos Estratégicos Institucionales. 

Según la tabla Nº 28 y el gráfico Nº 26, el 55,9% de los encuestados manifiestan que 

es aceptable la claridad de la misión, objetivos y acciones estratégicas; mientras  que 

para el 9,0% existe una buena claridad entre la misión, objetivos y acciones 

estratégicas institucionales del Plan Estratégico institucional, y es preocupante que 
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para el 35,2% no exista claridad en la misión, objetivos y acciones estratégicas del PEI 

de la UNHEVAL. 

 

 Tabla N° 28: ¿Diga usted si existe claridad en la Misión, los 

Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan 

Estratégico Institucional? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 114 35,2 35,2 35,2 

Regular 181 55,9 55,9 91,0 

Bueno 29 9,0 9,0 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 26: Nivel de claridad entre la Misión, los Objetivos y Acciones 

Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

Según la tabla Nº 29 y el gráfico Nº 27, para el 47,2% de los encuestados las normas 

que emiten las decanaturas están regularmente formuladas; para el 11,1% están 

debidamente definidas; y un significativo 41,7% manifiestan que las normas que emite 

la decanatura de las facultades no están adecuadamente formuladas o claramente 

definidas, perjudicando a los alumnos, docentes y egresados. 
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Tabla N° 29: ¿Para usted las normas que emite la decanatura de las 

facultades están claramente definidas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 135 41,7 41,7 41,7 

Regular 153 47,2 47,2 88,9 

Bueno 36 11,1 11,1 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 27: Nivel de definición de las normas que emiten las 

decanaturas de las facultades. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Según la tabla Nº 30 y el gráfico Nº 28, el 46,3% de los encuestados otorga un 

calificativo de regular el apoyo de las autoridades de la universidad a promover al 

docente, estudiantes y trabajadores administrativos hacia una cultura de publicaciones 

de investigaciones; solo un 10,8% de los encuestados califican de bueno el apoyo de 

las autoridades y un elevado porcentaje del 42,9% manifiestan que no hay apoyo de 

las autoridades al docente, estudiantes y trabajadores para publicaciones de 

investigaciones y otros de carácter cultural, didáctico y científico. 
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 Tabla N° 30: ¿Las autoridades de la universidad se preocupan por 

promover al estamento docente, estudiantil y del servidor no docente 

hacia una cultura de las publicaciones de carácter de investigación, 

didáctico, cultural, científico, etc.? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 139 42,9 42,9 42,9 

Regular 150 46,3 46,3 89,2 

Bueno 35 10,8 10,8 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 28: Nivel de preocupación de la autoridades por promover 

las publicaciones de investigación, didácticas, cultural, etc.  

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

b.4 Dimensión 4: Estrategias 

De la tabla Nº 31 y el gráfico Nº 29, se puede manifestar que el 54,3% de los 

encuestados, opinan que el PEI considera de manera aceptable (regular) todas las 

necesidades de los usuarios universitarios y que está plasmado en los objetivos, 

estrategias y metas; el 9,9% opinan que el PEI contiene acertadamente todas las 

necesidades de los usuarios, mientras que para un significativo 35,8% de los 
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encuestados el PEI no considera todas las necesidades de los docentes, alumnos y 

demás usuarios de la universidad. 

Tabla N° 31: ¿Para usted el PEI considera las necesidades de todos 

los usuarios universitarios en la construcción de sus objetivos, 

estrategias y metas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 116 35,8 35,8 35,8 

Regular 176 54,3 54,3 90,1 

Bueno 32 9,9 9,9 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 29: Nivel de consideración de las necesidades de los 

usuarios universitarios en la construcción de los objetivos, estrategias 

y metas del PEI 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

La tabla Nº 32 y el gráfico Nº 30, nos indican que el 54,0% de encuestados, considera  

que las autoridades universitarias se preocupan de manera aceptable por la 

capacitación continua del personal docente; para el 36,1%, las autoridades no se 

preocupan por gestionar la capacitación docente; mientras que solo el 9,9% de los 

encuestados opinan que es acertado el apoyo a la capacitación de los profesores para 

mejorar su perfil profesional. Los docentes exigen que las autoridades gestionen mayor 
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presupuesto para capacitación en las mejores universidades del país y el extranjero, lo 

que redundará en la mejora sustancial de la calidad académica y la formación 

académica de  los alumnos. 

Tabla N° 32: ¿Las Autoridades Universitarias se preocupan por 

gestionar la capacitación continua del personal docente para 

mejorar su perfil profesional? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 117 36,1 36,1 36,1 

Regular 175 54,0 54,0 90,1 

Bueno 32 9,9 9,9 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 30: Nivel de preocupación de las autoridades para gestionar la 

capacitación contínua de los docentes para mejorar su perfil profesional. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

Según la  tabla Nº 33 y el gráfico Nº 31, el 50,0% de encuestados, manifiestan que las 

acciones de apoyo e incentivos estimulan parcialmente al estudiante para su formación 

integral; mientras que para el 10,5% es excelente o bueno las acciones de apoyo e 

incentivos pues estimulan al estudiante para su formación integral; y para el 39,5% las 

acciones de apoyo e incentivos no estimulan al estudiante para su formación integral. 
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Tabla N° 33: ¿Las acciones de apoyo e incentivos estimulan al 

estudiante para su formación integral? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 128 39,5 39,5 39,5 

Regular 162 50,0 50,0 89,5 

Bueno 34 10,5 10,5 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 31: Nivel de existencia de acciones de apoyo e incentivos que 

estimulen al estudiante para su formación integral. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

La tabla Nº 34 y el Gráfico Nº 32, indican que el 51,2% de los encuestados califica de 

regular el servicio que presta el servidor no decente como eficiente y eficaz; el 10,5% 

dice que es bueno; mientras que para el 38,3% de los encuestados el servicio del 

servidor no docente en cuanto a su eficiencia y eficacia es malo o deficiente. 
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Tabla N° 34: ¿En cuanto al servicio que brinda el servidor no docente 

es eficiente y eficaz? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 124 38,3 38,3 38,3 

Regular 166 51,2 51,2 89,5 

Bueno 34 10,5 10,5 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 32: Nivel de servicio que brinda el servidor no docente es 

eficiente y eficaz. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Según la tabla Nº 35 y el gráfico Nº 33,  el 49,4% de los encuestados califican de 

regular la preocupación de las autoridades universitarias en innovar la malla curricular 

de todas las escuelas profesionales con el propósito de formar profesionales de calidad; 

el 11,4%  califica de bueno; mientras que el 39,2%  califica de malo el accionar de las 

autoridades en innovar la malla curricular de todas las escuelas profesionales con el 

propósito de formar profesionales de calidad. 
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Tabla N° 35: ¿Las autoridades universitarias se preocupan por 

innovar la malla curricular de todas las escuelas profesionales con el 

propósito de formar profesionales de calidad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 127 39,2 39,2 39,2 

Regular 160 49,4 49,4 88,6 

Bueno 37 11,4 11,4 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 33: Nivel de preocupación de las autoridades por innovar 

la malla curricular de todas las escuelas profesionales para la 

formación de profesionales de calidad. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

Según  la tabla Nº 36 y el gráfico Nº 34, el 45,4% de los encuestados califican de 

regular la gestión de las autoridades respecto a lograr la acreditación institucional y de 

las carreras profesionales; el 11,4% califican de buena la preocupación de las 

autoridades  por la acreditación; mientras que el 43,2% califican de malo o negativo el 

trabajo de las autoridades respecto a apoyar y lograr la acreditación de la institución y 

de las escuelas profesionales. Este elevado porcentaje de encuestados que no están de 

acuerdo con el accionar de las autoridades, tiene que ser revertido con la ejecución de 



119 
 

 

estrategias que comprometan a la comunidad universitaria a trabajar con el objetivo de 

alcanzar la acreditación universitaria. 

Tabla N° 36: ¿Las autoridades universitarias se preocupan por gestionar y 

lograr la Acreditación Institucional y de las carreras profesionales? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 140 43,2 43,2 43,2 

Regular 147 45,4 45,4 88,6 

Bueno 37 11,4 11,4 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 34: Nivel de preocupación de las autoridades universitarias 

por lograr la acreditación institucional y de las carreras profesionales. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

De acuerdo a la tabla Nº 37 y el gráfico Nº 35, solo el 12,0% de encuestados califican 

de bueno el trabajo de las autoridades universitarias por gestionar convenios con 

universidades y entidades de gobierno; el 41,7% califica de regular el accionar de las 

autoridades universitarias: mientras que un  significativo 46,3% descalifica la gestión 

del Rector y los Vice Rectores en cuanto a celebrar convenios con universidades 

nacionales y del extranjero para la mejorar de la formación académica de los alumnos, 

proyectos de investigación y RSU. 
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Tabla N° 37: ¿Las autoridades universitarias se preocupan por 

gestionar la ampliación, renovación y celebración de convenios con 

universidades y entidades de gobierno para el desarrollo profesional? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 150 46,3 46,3 46,3 

Regular 135 41,7 41,7 88,0 

Bueno 39 12,0 12,0 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 35: Nivel de preocupación de las autoridades universitarias por 

gestionar la ampliación, renovación y celebración de convenios con 

universidades y entidades de gobierno para el desarrollo profesional. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

Según la tabla Nº 38 y el gráfico Nº 36, el 10,5% de los encuestados califican de bueno 

la preocupación de las autoridades universitarias, por implementar un sistema en 

formación continua, bajo los estándares que permita lograr la calidad académica; el 

51,9% califica de regular; y el 37,7% de los encuestados da un calificativo de malo, 

estando en desacuerdo con el trabajo de las autoridades. 
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Tabla N° 38: ¿Las autoridades universitarias se preocupan por 

implementar un sistema en formación continua articulada y organizada, 

bajo los estándares que permitan lograr la calidad académica? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 122 37,7 37,7 37,7 

Regular 168 51,9 51,9 89,5 

Bueno 34 10,5 10,5 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 36: Nivel de preocupación de las autoridades universitarias por 

implementar un sistema en formación continua, articulada y organizada 

bajo los estándares que permita lograr la calidad académica.  

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

De acuerdo a la tabla Nº 39 y el gráfico Nº 37, si bien el 61,4% de encuestados dicen 

que de manera regular y bueno las autoridades se preocupan por establecer estrategias 

de internacionalización para desarrollar proyectos de cooperación; un 38,6% de los 

encuestados califican de malo el trabajo de las autoridades. Es importante hacer un 

seguimiento a los convenios celebrados con universidades extranjeras para poder 

determinar cuáles convenios no se ejecutan y conocer los motivos para su reactivación.  
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Tabla N° 39: ¿Las autoridades universitarias se preocupan por establecer 

estrategias de internacionalización que permita desarrollar proyectos de 

cooperación a través de la asociación con instituciones nacionales y extranjeras 

para el desarrollo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 125 38,6 38,6 38,6 

Regular 163 50,3 50,3 88,9 

Bueno 36 11,1 11,1 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 37: Nivel de preocupación de las autoridades por establecer 

estrategias de internacionalización de proyectos de cooperación en 

asociación con instituciones nacionales y extranjeras para el desarrollo. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Según la tabla Nº 40 y el gráfico Nº 38, el 11,4% de los encuestados califican de bueno 

el trabajo de las autoridades universitarias en cuanto a impulsar la producción y el 

sistema de investigación de la universidad para desarrollar conocimiento; el 50,9% de 

los encuestados califican de regular la gestión; y un 37,7% descalifica el trabajo de las 

autoridades referido a impulsar la producción y la investigación que posibilite el 

desarrollo de conocimiento científico y tecnológico. 
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Tabla N° 40: ¿Diga usted si las autoridades universitarias se 

preocupan por impulsar la producción y el sistema de investigación 

de la universidad para desarrollar conocimiento? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 122 37,7 37,7 37,7 

Regular 165 50,9 50,9 88,6 

Bueno 37 11,4 11,4 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 38: Nivel de preocupación de las autoridades 

universitarias para impulsar la producción y el sistema de 

investigación para desarrollar conocimiento.   

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Según la tabla Nº 41 y el gráfico N° 39, el 49,7%  de encuestados manifiesta que si 

participó la comunidad universitaria en el proceso de licenciamiento institucional; el 

37,7% manifiesta que la comunidad universitaria no participó; mientras que el 12,7% 

califica de bueno o excelente la participación de los docentes, alumnos, personal 

administrativo, egresados y autoridades universitarias en el proceso de licenciamiento 

de la universidad.  De la información recibida en las conversaciones directas con los 



124 
 

 

alumnos, manifiestan  que solo un reducido número de alumnos han participado en el 

proceso de licenciamiento de la UNHEVAL. 

 

Tabla N° 41: ¿Participó la comunidad universitaria en el proceso 

de Licenciamiento Institucional de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 122 37,7 37,7 37,7 

Regular 161 49,7 49,7 87,3 

Bueno 41 12,7 12,7 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 39: Nivel de participación de la comunidad universitaria 

en el proceso de Licenciamiento Institucional de la UNHEVAL. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

b.5 Dimensión 5: Metas 

De acuerdo a la tabla Nº 42 y el gráfico Nº 40 el 61,4% de los encuestados, manifiestan 

que de manera regular o aceptable se logran las metas propuestas en el PEI; el 31,2%  

dice que no se cumplen las metas programadas; y solo el 7,4% dan un calificativo de 

bueno en cuanto al logro de las metas institucionales. Es el porcentaje más bajo (7,4%)  
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dado por los encuestados, por lo que merece una evaluación del PEI para realizar los 

correctivos pertinentes. 

 

Tabla N° 42: ¿Para usted se logran las metas que se propone 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 101 31,2 31,2 31,2 

Regular 199 61,4 61,4 92,6 

Bueno 24 7,4 7,4 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 40: Nivel de logro de las metas que se propone la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 Según la tabla Nº 43 y el gráfico Nº 41, solo el 9,3% de los encuestados, dicen que la 

universidad posee en condiciones óptimas equipos (tecnología) suficientes y 

adecuados para el desarrollo de las funciones académicas; el 58,3% califican de regular 

la disponibilidad de equipos (informáticos, de laboratorio, etc.) en calidad y cantidad 

suficientes y adecuados para el desarrollo académico; mientras que para el 32,4%, la 
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universidad no dispone de equipos para garantizar un adecuado desarrollo de las 

actividades académicas, investigación, producción y RSU. 

 

Tabla N° 43: ¿Los equipos con que cuentan las facultades 

son suficientes y adecuados para el desarrollo de sus 

funciones académicas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 105 32,4 32,4 32,4 

Regular 189 58,3 58,3 90,7 

Bueno 30 9,3 9,3 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 41: Nivel de equipamiento de las facultades para el 

suficiente y adecuado desarrollo de las funciones académicas. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

De acuerdo a la tabla Nº 44 y el gráfico Nº 42 solo el 9,0% de encuestados califican 

de bueno o adecuado que el número de alumnos matriculados a las clases teóricas es 

el apropiado para garantizar el aprendizaje; el 58,3% de los encuestados dan un 

calificativo de regular; y el 32,7% están en desacuerdo con que el número de 

estudiantes matriculados en clases de teoría sea el apropiado para garantizar el 
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aprendizaje. De las entrevistas con algunos docentes se puede afirmar que algunas 

clases teóricas superan los 40 alumnos, cuando el número adecuado es de 30 alumnos 

por clase teórica. 

Tabla N° 44: ¿El número de estudiantes matriculados en su clase de  

teoría es el apropiado para garantizar el aprendizaje? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 106 32,7 32,7 32,7 

Regular 189 58,3 58,3 91,0 

Bueno 29 9,0 9,0 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 42: Número de estudiantes matriculados en clases de 

teoría es apropiado para garantizar el aprendizaje. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

Según la tabla Nº 45 y el gráfico Nº 43, solo el 9,9% de encuestados califican de bueno 

o están de acuerdo con el número de estudiantes matriculados en clase de prácticas es 

el apropiado para garantizar el aprendizaje; el 58,6 % califican de regular; y un 31,54% 

no están de acuerdo con el número de estudiantes matriculados en las asignaturas de 

práctica, o no es el apropiado para garantizar el adecuado proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Tabla N° 45: ¿El número de estudiantes matriculados en su clase de 

práctica es el apropiado para garantizar el aprendizaje? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 102 31,5 31,5 31,5 

Regular 190 58,6 58,6 90,1 

Bueno 32 9,9 9,9 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 43: Número de estudiantes matriculados en clases de 

práctica es apropiado para garantizar el aprendizaje. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

La tabla Nº 46 y el gráfico Nº 44, nos muestra que el 56,2% de los encuestados  

considera que el número de docentes es suficiente para atender las necesidades 

académicas y de servicio de la población estudiantil, mientras que el 10,8% considera 

que es óptimo el número de docentes y un importante 33,0% manifiesta que es 
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insuficiente el número de docentes para satisfacer las necesidades académicas y de 

servicio de la población estudiantil de cada una de las facultades de la universidad. 

 

Tabla N° 46: ¿El número de docentes es suficiente para 

atender las necesidades académicas y de servicio de la 

población estudiantil? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 107 33,0 33,0 33,0 

Regular 182 56,2 56,2 89,2 

Bueno 35 10,8 10,8 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 44: El número de docentes es suficiente para atender las 

necesidades académicas y de servicio de la población estudiantil. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Según la tabla Nº 47 y el gráfico Nº 45, el 11,7% de los encuestados, afirman que el 

número de trabajadores no docentes es el óptimo, mientras que  el 55,9%  califica de 

regular la cantidad de trabajadores para atender las necesidades académicas y 

administrativas de los stakeholders de la universidad, y un significativo 32,4% 
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manifiesta que no está de acuerdo con la cantidad de trabajadores pues no podrán 

atender las necesidades académicas y de servicio de la población estudiantil de la 

universidad. 

Tabla N° 47: ¿El número de trabajadores no docentes es suficiente 

para atender las necesidades académicas y de servicio de la 

población estudiantil? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 105 32,4 32,4 32,4 

Regular 181 55,9 55,9 88,3 

Bueno 38 11,7 11,7 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 45: El número de trabajadores no docentes es suficiente 

para atender las necesidades académicas y de servicio de la 

población estudiantil. 

 

 Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

Según la tabla Nº 48 y el gráfico Nº 46, el 57,7% de encuestados, afirman que 

regularmente encuentran en la Biblioteca de la universidad, la cantidad adecuada de 

libros, la información requerida y la orientación para ubicar los libros que necesitan 

los alumnos y docentes, solo un 9,9% manifiestan estar satisfechos con el servicio que 
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presta la Biblioteca Central y un preocupante 32,4% dice estar insatisfecho con el 

servicio, información y apoyo que presta dicha unidad. Es necesario capacitar al 

personal que atiende en la Biblioteca en temas de manejos de bibliotecas, atención al 

usuario y estrategias para manejo de software y hardware especializado en el tema. 

 

Tabla N° 48: ¿Encuentra en la Biblioteca de la universidad la 

cantidad adecuada de libros, la información requerida o el apoyo 

para poder conseguirla? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 105 32,4 32,4 32,4 

Regular 187 57,7 57,7 90,1 

Bueno 32 9,9 9,9 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 46: Nivel de libros, de información requerida o de apoyo 

para poder conseguirla en la biblioteca de la universidad. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

De acuerdo a la tabla Nº 49 y gráfico Nº 47, es preocupante que solo el 9,0% de 

encuestados diga que el horario de atención de la Biblioteca Central de la UNHEVAL, 

satisface la demanda de los estudiantes. El 57,1% percibe que el horario satisface de 
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manera regular la demanda de atención de los estudiantes, y un significativo 34,0% 

dice estar en desacuerdo con dicho horario. 

 

Tabla N° 49: ¿El horario de atención de la biblioteca satisface la 

demanda de los estudiantes? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 110 34,0 34,0 34,0 

Regular 185 57,1 57,1 91,0 

Bueno 29 9,0 9,0 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico N° 47: Nivel de satisfacción de la demanda de los estudiantes 

con el horario de atención de la biblioteca. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

 Elaboración: Propia. 

 

b.6 Dimensión 6: SWOT 

De los resultados de la tabla Nº 50 y gráfico Nº 48, se puede deducir que el 61,4% de 

los encuestados perciben de manera regular que el análisis SWOT del PEI de la 
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UNHEVAL, expresa la realidad y provee de información para la toma de decisiones, 

pues aporta una mejor perspectiva para emprender acciones y nuevos proyectos, un 

29,0% manifiesta una respuesta negativa y solo el 9,6% lo manifiestan como bueno. 

 

Tabla N° 50: ¿Un análisis SWOT que expresa la realidad provee 

excelente información para la toma de decisiones, porque permite 

una mejor perspectiva antes de emprender un nuevo proyecto? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 94 29,0 29,0 29,0 

Regular 199 61,4 61,4 90,4 

Bueno 31 9,6 9,6 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 48: Nivel de relevancia de la información del análisis 

FODA en la toma de decisiones para emprender un nuevo proyecto. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

Según la tabla Nº 51 y el gráfico Nº 49, un 57,7% de los encuestados perciben que las 

oportunidades y amenazas, servirá para evaluar la gestión de la universidad, en cambio 

un 30,2% opina lo contrario y solo un 12,0% afirma que las oportunidades y amenazas 



134 
 

 

contenidas en el PEI  si servirán para dicha evaluación de la gestión en el marco de 

una planeación estratégica. 

 

Tabla N° 51: ¿La identificación de las Oportunidades y Amenazas 

servirá para evaluar la calidad de gestión de la universidad para 

lograr una buena planificación estratégica? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 98 30,2 30,2 30,2 

Regular 187 57,7 57,7 88,0 

Bueno 39 12,0 12,0 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 49: Nivel de identificación de las oportunidades y amenazas para 

evaluar la calidad de la gestión de la universidad para lograr una buena 

planificación estratégica. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Según la tabla Nº 52 y el gráfico Nº 50 el 57,4% de los encuestados, percibe de manera 

regular que la identificación de Fortalezas y Debilidades, servirá para evaluar la 

calidad de la gestión de la UNHEVAL, que le permita alcanzar una óptima gestión de 
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la calidad de los servicios académicos y administrativos; mientras que un importante 

30,9% manifiesta que los factores  internos no posibilitan la evaluación de la calidad 

académica y administrativa y solo el 11,7% opina que es adecuada la identificación de 

dichos factores internos. 

 

Tabla N° 52: ¿La identificación de las Fortalezas y Debilidades servirá 

para evaluar la calidad de la gestión de la Universidad para alcanzar una 

óptima gestión de la calidad de los servicios académicos y administrativos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Malo 100 30,9 30,9 30,9 

Regular 186 57,4 57,4 88,3 

Bueno 38 11,7 11,7 100,0 

Total 324 100,0 100,0  

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 50: Incidencia de la identificación de las fortalezas y 

debilidades para evaluar la calidad de la gestión y alcanzar una óptima 

gestión de la calidad de los servicios académicos y administrativos. 

 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 
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4.1.2 Test de Normalidad  

Se realiza el Test de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov para determinar si la 

distribución de las variables se asemeja a una Distribución Normal, dado que el tamaño 

de la muestra es mayor a 30 observaciones (n = 324).  

El test se realiza a la variable dependiente, en este caso a la Gestión de Calidad de los 

Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco para el año 2019. 

Test de Kolmogorov – Smirnov 

Hipótesis a contrastar: 

H0: La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019, sigue una 

Distribución Normal. 

H1: La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019, no sigue una 

Distribución Normal. 

En la tabla N° 53, se presentan los resultados del test de Kolmogorov – Smirnov para 

la variable dependiente. Se aprecia que los p-valor (Sig. Asintótica-bilateral) 

correspondiente al estadístico Z de Kolmogorov- Smirnov son mayores al nivel de 

significancia  (𝛼 = 5%) para cada uno de los grupos (personal administrativo, docentes, 

estudiantes y egresados); por lo que se acepta la hipótesis nula (H0). Por lo tanto, existe 

evidencia estadística para afirmar que la Gestión de Calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019, sigue una Distribución Normal. 

 

Tabla N° 53: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

La gestión de calidad de los servicios académicos y 

administrativos en la UNHEVAL, 2019. 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Personal Administrativo 0,252 110 0,000 

Docentes 0,247 170 0,000 

Estudiantes 0,409 44 0,000 

Administrativos 0,320 38 0,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors.  

Fuente: Base de Datos Encuestas – SPSS.  

Elaboración: Propia.  
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4.1.3 Tablas Cruzadas  para Chi Cuadrado. 

A continuación se presentan las Tablas Cruzadas o de Contingencia entre los 

indicadores de la variable independiente (Planeamiento Estratégico Institucional) y la 

variable dependiente (Gestión de la calidad de los Servicios Académicos y 

Administrativos de la UNHEVAL), aplicando Chi Cuadrado 

 

a) Tabla Cruzada 1: Planeamiento Estratégico – Gestión de la Calidad de 

Servicios Académicos y Administrativos. 

La tabla N° 54, muestra la tabla de contingencia entre el planeamiento estratégico y la 

gestión de la calidad de los servicios académicos y administrativos de la UNHEVAL.  

Se aprecia que el 64,9% de los encuestados calificaron como bueno a la gestión de la 

calidad, y calificaron como regular al planeamiento estratégico institucional de la 

UNEHVAL en el 2019. Asimismo, 35,1% de estos, califican como bueno a la gestión 

de la calidad y al planeamiento estratégico de la UNHEVAL. 

 

Tabla N° 54: Planeamiento Estratégico – Gestión de la 

Calidad Servicios Académicos y Administrativos 

 Planeamiento Estratégico de la 

UNHEVAL Total 

Malo Regular Bueno 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la UNHEVAL 

Malo 
Recuento 36 44 20 100 

%   36,0% 44,0% 20,0% 100,0% 

Regular 
Recuento 63 73 11 147 

%  42,9% 49,7% 7,5% 100,0% 

Bueno 
Recuento 0 50 27 77 

%   0,0% 64,9% 35,1% 100,0% 

Total 
Recuento 99 167 58 324 

% 30,6% 51,5% 17,9% 100,0% 

Fuente: Base de Datos Encuestas – SPSS.  

Elaboración: Propia.  

 

Por otro lado, la tabla N° 55 presenta la prueba Chi-Cuadrado que es usada para 

determinar la existencia de relación entre la gestión de la calidad y el planeamiento 

estratégico institucional de la UNHEVAL. 
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Hipótesis a contrastar: 

H0: La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos y el 

planeamiento estratégico institucional de la UNHEVAL no están relacionados.   

H1: La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos y el 

planeamiento estratégico institucional de la UNHEVAL están relacionados. 

Dado que los p-valores (Sig. asintótica) es menor al nivel de significancia (5%=0,05), 

se procede a rechazar la hipótesis nula; y se concluye que existe relación entre la 

gestión de la calidad y el planeamiento estratégico de la UNHEVAL. 

 

Tabla N° 55: Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 57,493a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 79,724 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 19,499 1 ,000 

N de casos válidos 324   

 

       a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 13,78. 

Fuente: Base de Datos Encuestas – SPSS.  

Elaboración: Propia.  

 

b) Tabla Cruzada 2: Misión – Gestión de la Calidad de Servicios Académicos 

y Administrativos. 

La tabla N° 56, muestra la tabla de contingencia entre la Misión y la gestión de la 

calidad de los servicios académicos y administrativos de la UNHEVAL.  

Se aprecia que el 67,5% de los encuestados que calificaron como bueno a la gestión 

de la calidad, calificaron como regular a la Misión de la UNEHVAL en el 2019. 

Asimismo, 16,9% de estos, califican como bueno a la gestión de la calidad y la Misión 

de la UNHEVAL. 
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Tabla N° 56: Misión de la UNHEVAL – Gestión de la 

Calidad Servicios de Académicos y Administrativos 

 Misión de la UNHEVAL 
Total 

Malo Regular Bueno 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la 

UNHEVAL 

Malo 
Recuento 31 67 2 100 

%   31,0% 67,0% 2,0% 100,0% 

Regular 
Recuento 28 78 41 147 

%  19,0% 53,1% 27,9% 100,0% 

Bueno 
Recuento 12 52 13 77 

%   15,6% 67,5% 16,9% 100,0% 

Total 
Recuento 71 197 56 324 

% 21,9% 60,8% 17,3% 100,0% 

Fuente: Base de Datos Encuestas – SPSS.  

Elaboración: Propia.  

 

Por otro lado, la tabla N° 57 presenta la prueba Chi-Cuadrado que es usada para 

determinar la existencia de relación entre la Misión y la gestión de la calidad de los 

servicios de la UNHEVAL. 

Hipótesis a contrastar: 

H0: La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos y la Misión de 

la UNHEVAL no están relacionados.   

H1: La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos y la Misión de 

la UNHEVAL están relacionados. 

Dado que los p-valores (Sig. asintótica) es menor al nivel de significancia (5%=0,05), 

se procede a rechazar la hipótesis nula; y se concluye que existe relación entre la 

gestión de la calidad y el Misión de la UNHEVAL. 

Tabla N° 57: Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,472a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 38,160 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,209 1 ,000 

N de casos válidos 324   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 13,31. 
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c) Tabla Cruzada 3: Visión – Gestión de la Calidad de Servicios 

Académicos y Administrativos. 

La tabla N° 58, muestra la tabla de contingencia entre la visión y la gestión de la 

calidad de los servicios académicos y administrativos de la UNHEVAL.  

Se aprecia que el 66,2% de los encuestados que calificaron como bueno a la gestión 

de la calidad, calificaron como regular a la visión de la UNEHVAL en el 2019. 

Asimismo el 15,6% de estos, califican como bueno a la gestión de la calidad y a la 

visión de la UNHEVAL. 

 

Tabla N° 58: Visión de la UNHEVAL – Gestión de la 

Calidad Servicios de Académicos y Administrativos 

 
Visión de la UNHEVAL 

Total 

Malo Regular Bueno 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la 

UNHEVAL 

Malo 
Recuento 45 53 2 100 

%   45,0% 53,0% 2,0% 100,0% 

Regular 
Recuento 50 66 31 147 

%  34,0% 44,9% 21,1% 100,0% 

Bueno 
Recuento 14 51 12 77 

%   18,2% 66,2% 15,6% 100,0% 

Total 
Recuento 109 170 45 324 

% 33,6% 52,5% 13,9% 100,0% 

Fuente: Base de Datos Encuestas – SPSS.  

Elaboración: Propia.  

 

 Por otro lado, la tabla N° 59 presenta la prueba Chi-Cuadrado que es usada para 

determinar la existencia de relación entre la visión y la gestión de la calidad de los 

servicios de la UNHEVAL. 

Hipótesis a contrastar: 

H0: La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos y la visión de 

la UNHEVAL no están relacionados.   

H1: La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos y la visión de 

la UNHEVAL están relacionados. 
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Dado que los p-valores (Sig. asintótica) es menor al nivel de significancia (5%=0,05), 

se procede a rechazar la hipótesis nula; y se concluye que existe relación entre la 

gestión de la calidad y la visión de la UNHEVAL. 

Tabla N° 59: Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,525a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 35,214 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,318 1 ,000 

N de casos válidos 324   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,69. 

d) Tabla Cruzada 4: Objetivos – Gestión de la Calidad de Servicios 

Académicos y Administrativos. 

La tabla N° 60 muestra la tabla de contingencia entre los objetivos y la gestión de la 

calidad de los servicios académicos y administrativos de la UNHEVAL. Se aprecia 

que el 70,1% de los encuestados que calificaron como bueno a la gestión de la calidad, 

calificaron como regular a los objetivos de la UNEHVAL en el 2019. Asimismo, 

10,4% de estos, califican como bueno a la gestión de la calidad y a los objetivos de la 

UNHEVAL. 

Tabla N° 60: Objetivos de la UNHEVAL – Gestión de la 

Calidad Servicios de Académicos y Administrativos 

 
Objetivos de la UNHEVAL 

Total 

Malo Regular Bueno 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la 

UNHEVAL 

Malo 
Recuento 43 57 0 100 

%   43,0% 57,0% 0,0% 100,0% 

Regular 
Recuento 56 70 21 147 

%  38,1% 47,6% 14,3% 100,0% 

Bueno 
Recuento 15 54 8 77 

%   19,5% 70,1% 10,4% 100,0% 

Total 
Recuento 114 181 29 324 

% 35,2% 55,9% 9,0% 100,0% 

Fuente: Base de Datos Encuestas – SPSS.  

  Elaboración: Propia.  
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Por otro lado, la tabla N° 61 presenta la prueba Chi-Cuadrado que es usada para 

determinar la existencia de relación entre los objetivos y la gestión de la calidad de los 

servicios de la UNHEVAL. 

Hipótesis a contrastar: 

H0: La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos y los objetivos 

de la UNHEVAL no están relacionados.   

H1: La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos y los objetivos 

de la UNHEVAL  están relacionados. 

Dado que los p-valores (Sig. asintótica) es menor al nivel de significancia (5%=0,05), 

se procede a rechazar la hipótesis nula; y se concluye que existe relación entre la 

gestión de la calidad y los objetivos de la UNHEVAL. 

 

Tabla N° 61: Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,907a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 34,935 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 13,703 1 ,000 

N de casos válidos 324   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,89. 

 

 

e) Tabla Cruzada 5: Estrategias – Gestión de la Calidad de Servicios  

Académicos y Administrativos. 

La tabla N° 62, muestra la tabla de contingencia entre las Estrategias y la gestión de la 

calidad de los servicios académicos y administrativos de la UNHEVAL.  

Se aprecia que el 42,9% de los encuestados que calificaron como bueno a la gestión 

de la calidad, calificaron como regular las estrategias de la UNEHVAL en el 2019. 

Asimismo, 13,0% de estos, califican como bueno a la gestión de la calidad y las 

estrategias de la UNHEVAL. 
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Tabla N° 62: Estrategias de la UNHEVAL – Gestión de la 

Calidad Servicios de Académicos y Administrativos 

 
Estrategias de la UNHEVAL 

Total 

Malo Regular Bueno 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la UNHEVAL 

Malo 
Recuento 38 62 0 100 

%   38,0% 62,0% 0,0% 100,0% 

Regular 
Recuento 53 68 26 147 

%  36,1% 46,3% 17,7% 100,0% 

Bueno 
Recuento 34 33 10 77 

%   44,2% 42,9% 13,0% 100,0% 

Total 
Recuento 125 163 36 324 

% 38,6% 50,3% 11,1% 100,0% 

Fuente: Base de Datos Encuestas – SPSS.  

Elaboración: Propia.  

 

Por otro lado, la tabla N° 63 presenta la prueba Chi-Cuadrado que es usada para 

determinar la existencia de relación entre las Estrategias y la gestión de la calidad de 

los servicios de la UNHEVAL. 

 

Hipótesis a contrastar: 

H0: La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos y las 

Estrategias de la UNHEVAL no están relacionados.   

H1: La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos y las 

Estrategias de la UNHEVAL están relacionados. 

Dado que los p-valores (Sig. asintótica) es menor al nivel de significancia (5%=0,05), 

se procede a rechazar la hipótesis nula; y se concluye que existe relación entre la 

gestión de la calidad y las Estrategias de la UNHEVAL. 

 

Tabla N° 63: Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,994a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 32,060 4 ,000 

Asociación lineal por lineal ,796 1 ,372 

N de casos válidos 324   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 8,56. 
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f) Tabla Cruzada 6: Metas – Gestión de la Calidad de los Servicios de 

Académicos y Administrativos. 

La tabla N° 64, muestra la tabla de contingencia entre las Metas y la gestión de la 

calidad de los servicios académicos y administrativos de la UNHEVAL.  

Se aprecia que el 54,5% de los encuestados que calificaron como bueno a la gestión 

de la calidad, calificaron como regular las Metas de la UNEHVAL en el 2019. 

Asimismo, 9,1% de estos, califican como bueno a la gestión de la calidad y las Metas 

de la UNHEVAL. 

 

Tabla N° 64: Metas de la UNHEVAL – Gestión de la 

Calidad Servicios de Académicos y Administrativos 

 
Metas de la UNHEVAL 

Total 

Malo Regular Bueno 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la UNHEVAL 

Malo 
Recuento 33 67 0 100 

%   33,0% 67,0% 0,0% 100,0% 

Regular 
Recuento 40 90 17 147 

%  27,2% 61,2% 11,6% 100,0% 

Bueno 
Recuento 28 42 7 77 

%   36,4% 54,5% 9,1% 100,0% 

Total 
Recuento 101 199 24 324 

% 31,2% 61,4% 7,4% 100,0% 

Fuente: Base de Datos Encuestas – SPSS.  

Elaboración: Propia. 

 

Por otro lado, la tabla N° 65 presenta la prueba Chi-Cuadrado que es usada para 

determinar la existencia de relación entre las Metas y la gestión de la calidad de los 

servicios de la UNHEVAL. 

 

Hipótesis a contrastar: 

H0: La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos y las Metas de 

la UNHEVAL no están relacionados.   

H1: La gestión de calidad de los servicios académicos y administrativos y las Metas de 

la UNHEVAL están relacionados. 
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Dado que los p-valores (Sig. asintótica) es menor al nivel de significancia (5%=0,05), 

se procede a rechazar la hipótesis nula; y se concluye que existe relación entre la 

gestión de la calidad y las Metas de la UNHEVAL. 

 

Tabla N° 65: Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,745a 4 ,008 

Razón de verosimilitudes 20,632 4 ,000 

Asociación lineal por lineal ,737 1 ,391 

N de casos válidos 324   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,70. 

 

 

g) Tabla Cruzada 7: SWOT – Gestión de la Calidad de los Servicios Académicos y 

Administrativos. 

La tabla N° 66, muestra la tabla de contingencia entre el SWOT y la gestión de la 

calidad de los servicios académicos y administrativos de la UNHEVAL.  

Se aprecia que el 55,8% de los encuestados que calificaron como bueno a la gestión 

de la calidad, calificaron como regular el SWOT de la UNEHVAL en el 2019. 

Asimismo, 11,7% de estos, califican como bueno a la gestión de la calidad y el FODA 

de la UNHEVAL. 

 

Tabla N° 66: SWOT de la UNHEVAL – Gestión de la Calidad 

Servicios de Académicos y Administrativos 

 
Metas de la UNHEVAL 

Total 

Malo Regular Bueno 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la UNHEVAL 

Malo 
Recuento 31 69 0 100 

%   31,0% 69,0% 0,0% 100,0% 

Regular 
Recuento 38 87 22 147 

%  25,9% 59,2% 15,0% 100,0% 

Bueno 
Recuento 25 43 9 77 

%   32,5% 55,8% 11,7% 100,0% 

Total 
Recuento 94 199 31 324 

% 29,0% 61,4% 9,6% 100,0% 

Fuente: Base de Datos Encuestas – SPSS.  

Elaboración: Propia.  
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Por otro lado, la tabla N° 67 presenta la prueba Chi-Cuadrado que es usada para 

determinar la existencia de relación entre el SWOT y la gestión de la calidad de los 

servicios de la UNHEVAL. 

Hipótesis a contrastar: 

Dado que los p-valores (Sig. asintótica) es menor al nivel de significancia 

(5%=0,05), se procede a rechazar la hipótesis nula; y se concluye que existe relación 

entre la gestión de la calidad y el FODA de la UNHEVAL. 

 

Tabla N° 67: Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,811a 4 ,002 

Razón de verosimilitudes 25,674 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,811 1 ,178 

N de casos válidos 324   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,37. 

 

 

4.2  Contrastación de Hipótesis, usando  Rho de Spearman. 

En esta sección se presenta la contrastación y validación de cada una de las hipótesis 

de investigación. En primer lugar, se contrastan las hipótesis específicas de 

investigación; luego, a partir de estas se deduce el contraste y validación de la hipótesis 

general de investigación. 

 

4.2.1  Contraste de Hipótesis Específicas 

Para el contraste y validación de las hipótesis específicas de investigación nos basamos 

en el valor y signo de cada uno de los coeficientes de correlación estimados entre las 

variables de estudio. Así como también, de la información proporcionada en las tablas 

y gráficos estadísticos presentados en la anterior sección.  

 

a)  Primera Hipótesis Específica  

“La misión tiene efectos positivos en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019” 
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Hipótesis de trabajo: 

H0: La misión no tiene efectos positivos en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

H1: La misión tiene efectos positivos en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

La tabla N° 68, presenta la estimación del coeficiente de correlación de Spearman entre 

la Misión y la Gestión de la Calidad de los Servicios Académicos y Administrativos 

de la UNHEVAL. Se aprecia que el valor de dicho coeficiente es 0,241, indicando una 

asociación positiva entre ambos indicadores; asimismo, es estadísticamente 

significativo al 1% de nivel de significancia. Los resultados de la tabla N° 68, brinda 

evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de trabajo (H0), aceptar la 

hipótesis alterna (H1) y concluir que: La misión tiene efectos positivos en la gestión 

de la calidad de los Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019. 

 

Tabla N° 68: Estimación del coeficiente de correlación Spearman entre la Misión 

y la Gestión de la CAlidad de los Servicios Académicos y Administrativos de la 

UNHEVAL 

CORRELACIONES: Rho de Spearman 

Gestión de la calidad de 

los Servicios Académicos y 

Administrativos de la 

UNHEVAL 

Misión  

de la 

UNHEVAL 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la 

UNHEVAL 

Coeficiente de correlación 1,000 0,241** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 324 324 

Misión de la UNHEVAL 

Coeficiente de correlación 0,241** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 324 324 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

 Elaboración: Propia. 
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b)  Segunda Hipótesis Específica 

“La Visión tiene efectos positivos en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y  Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019”  

Hipótesis de trabajo: 

H0: La Visión no tiene efectos positivos  en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

H1: La Visión tiene efectos positivos en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y  Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

La tabla N° 69, presentan la estimación del coeficiente de correlación de Spearman 

entre la Visión y la Gestión de la Calidad de los Servicios Académicos y 

Administrativos de la UNHEVAL. Se aprecia que el valor de dicho coeficiente es 

0,225, indicando una asociación positiva entre ambos indicadores; asimismo, es 

estadísticamente significativo al 1% de nivel de significancia. Los resultados brindan 

evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de trabajo (H0), aceptar la hipótesis 

alterna (H1) y concluir que: La visión tiene efectos positivos en la gestión de la calidad 

de los Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 

Tabla N° 69: Estimación del coeficiente de correlación de Spearman entre la Visión y la 

Gestión de la Calidad de los Servicios Académicos y administrativos de la UNHEVAL. 

CORRELACIONES: Rho de Spearman 

Gestión de la calidad de 

los Servicios Académicos 

y Administrativos de la 

UNHEVAL 

Visón 

de la 

UNHEVAL 

Gestión de la calidad de 

los Servicios Académicos 

y Administrativos de la 

UNHEVAL 

Coeficiente de correlación 1,000 0,225** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 324 324 

Visión de la UNH EVAL 

Coeficiente de correlación 0,225** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 324 324 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 
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c)  Tercera Hipótesis Específica 

“Los objetivos tienen efectos positivos  en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019” 

Hipótesis de trabajo: 

H0: Los objetivos no tienen efectos positivos en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

H1: Los objetivos tienen efectos positivos en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

La tabla N° 70 presentan la estimación del coeficiente de correlación de Spearman 

entre los Objetivos y la Gestión de la Calidad de los Servicios Académicos y 

Administrativos de la UNHEVAL. Se aprecia que el valor de dicho coeficiente es 

0.202, indicando una asociación positiva entre ambos indicadores; asimismo, es 

estadísticamente significativo al 1% de nivel de significancia. Los resultados brindan 

evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de trabajo (H0), aceptar la hipótesis 

alterna (H1) y concluir que: Los objetivos tienen efectos positivos en la gestión de la 

calidad de los Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019. 

 

Tabla N° 70: Estimación del coeficiente de correlación de Spearman entre los 

Objetivos y la Gestión de la Calidad de los Servicios Académicos y 

Administrativos de la UNHEVAL. 

CORRELACIONES: Rho de Spearman 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la 

UNHEVAL 

Objetivos 

de la 

UNHEVA

L 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la 

UNHEVAL 

Coeficiente de correlación 1,000 0,202** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 324 324 

Objetivos 

de la UNHEVAL 

Coeficiente de correlación 0,202** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 324 324 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 
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d)  Cuarta Hipótesis Específica 

“Las estrategias tienen efectos positivos  en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019” 

Hipótesis de trabajo: 

H0: Las estrategias no tienen efectos positivos en la gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 

H1: Las estrategias tienen efectos positivos en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

La tabla N° 71, presentan la estimación del coeficiente de correlación de Spearman 

entre las Estrategias y la Gestión de la Calidad de los Servicios Académicos y 

Administrativos de la UNHEVAL. Se aprecia que el valor de dicho coeficiente es 

0,171, indicando una asociación positiva entre ambos indicadores; asimismo, es 

estadísticamente significativo al 1% de nivel de significancia. Los resultados, brindan 

evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de trabajo (H0), aceptar la 

hipótesis alterna (H1) y concluir que: Las estrategias tienen efectos positivos en la 

gestión de la calidad de los Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019. 

 

Tabla N° 71: Estimación del coeficiente de correlación de Spearman entre las 

Estrategias y la Gestión de la Calidad de los Servicios Académicos y 

Administrativos de la UNHEVAL. 

CORRELACIONES: Rho de Spearman 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la 

UNHEVAL 

Estrategias 

de la 

UNHEVAL 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la 

UNHEVAL 

Coeficiente de correlación 1,000 0,171** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 324 324 

Estrategias 

de la UNHEVAL 

Coeficiente de correlación 0,171** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 324 324 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 
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e)  Quinta Hipótesis Específica 

“Las metas tienen efectos positivos  en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019” 

Hipótesis de trabajo: 

H0: Las metas no tienen efectos positivos  en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

H1: Las metas tienen efectos positivos  en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

La tabla N° 72, presentan la estimación del coeficiente de correlación de Spearman 

entre las Metas y la Gestión de la Calidad de los Servicios Académicos y 

Administrativos de la UNHEVAL. Se aprecia que el valor de dicho coeficiente es 

0,038, indicando una asociación positiva entre ambos indicadores; pero no 

estadísticamente significativo a ningún nivel de significancia. Los resultados, no 

brindan evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de trabajo (H0). Por ello, 

podemos concluir que: Las metas no tienen efectos positivos  en la gestión de la calidad 

de los Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 

 

Tabla N° 72: Estimación del coeficiente de correlación de Spearman entre las 

Metas y la Gestión de la Calidad de los Servicios Académicos y Administrativos 

de la UNHEVAL. 

CORRELACIONES: Rho de Spearman 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la 

UNHEVAL 

Metas 

de la 

UNHEVAL 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la 

UNHEVAL 

Coeficiente de correlación 1,000 0,038 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 324 324 

Metas 

de la UNHEVAL 

Coeficiente de correlación 0,038 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 324 324 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 
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f)  Sexta Hipótesis Específica 

“El análisis SWOT tiene efectos positivos   en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019” 

Hipótesis de trabajo: 

H0: El análisis SWOT no tiene efectos positivos en la gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 

H1: El análisis SWOT tiene efectos positivos en la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

La tabla N° 73, presenta la estimación del coeficiente de correlación de Spearman entre 

el Análisis SWOT y la Gestión de la Calidad de los Servicios Académicos y 

Administrativos de la UNHEVAL. Se aprecia que el valor de dicho coeficiente es 

0,077, indicando una asociación positiva entre ambos indicadores; pero no 

estadísticamente significativo a ningún nivel de significancia. Los resultados, no 

brindan evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de trabajo (H0). Por ello, 

podemos concluir que: El análisis SWOT no tiene efectos positivos en la gestión de la 

calidad de los Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019. 

Tabla N° 73: estimación del coeficiente de correlación de Spearman entre el 

Análisis SWOT y la Gestión de la Calidad de los Servicios Académicos y 

Administrativos de la UNHEVAL. 

CORRELACIONES: Rho de Spearman 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la 

UNHEVAL 

Análisis 

SWOT 

de la 

UNHEVAL 

Gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos de la 

UNHEVAL 

Coeficiente de correlación 1,000 0,077 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 324 324 

Análisis SWOT 

de la UNHEVAL 

Coeficiente de correlación 0,077 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 324 324 

Fuente: Procesamiento de datos en SPSS. 

Elaboración: Propia. 
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g)  Contraste de la Hipótesis General  

“El Planeamiento Estratégico Institucional tiene efectos positivos  en la gestión de la 

calidad de los Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019” 

Hipótesis de trabajo: 

H0: El Planeamiento Estratégico Institucional no tiene efectos positivos en la gestión 

de la calidad de los Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019. 

H1: El Planeamiento Estratégico Institucional tiene efectos positivos en la gestión de 

la calidad de los Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019. 

Tomando en cuenta los resultados del contraste de las hipótesis específicas de 

investigación (ver tablas N° 67, 68, 69 , 70, 71 y 72); así como, los resultados de la 

aplicación del cuestionario de encuestas, existe evidencia estadística para rechazar la 

hipótesis nula (H0) de trabajo y aceptar la hipótesis alterna (H1), concluyendo que: El 

Planeamiento Estratégico Institucional tiene efectos positivos en la gestión de la 

calidad de los Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019. 

 

4.3  Discusión de resultados 

Es importante comparar los resultados de la investigación con los resultados de otras 

investigaciones, por lo que se examinó  la relación de la misión, la visión, los objetivos, 

las estrategias, SWOT y las metas con la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco. A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este 

estudio.  

• De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que con 

respecto al planeamiento estratégico de la universidad, la misión y la visión son 

percibidas como regulares en un 60,8% y en un 52,5%, respectivamente. Un 

aspecto preocupante es que los objetivos son percibidos por un tercio de la 

población (35,2%) como deficientes o malos. 

• En cuanto a las estrategias, específicamente Convenios  el 40,3 % de encuestados 

dicen que las autoridades no se preocupan por establecer convenios para mejorar 
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la calidad de la enseñanza y solo el 12% opina de manera afirmativa que las 

autoridades universitarias gestionan convenios interinstitucionales. 

• Del resultado de la encuesta, se percibe que los encuestados solo en un 7,4% dicen 

que en la UNHEVAL si se cumplen las metas y un preocupante 31,2% dicen lo 

contrario, es decir que no se cumplen las metas establecidas en el PEI. 

• Solo un 9,6 % de los encuestados, consideran que el análisis SWOT del PEI, 

expresa la realidad de la institución y no proveen información para la toma de 

decisiones. 

• Con respecto a la gestión de la calidad de los servicios, de sus dimensiones más 

críticas el liderazgo es percibido por un 35% de la muestra como deficiente, 

mientras que la gestión pedagógica y académica es percibida por un 41% de la 

muestra como deficiente o mala. 

• En cuanto a la dimensión académica, un 62% de los encuestados percibe que las 

autoridades universitarias planifican de manera regular las acciones de 

Responsabilidad Social Universitaria, el 26,2% opinan lo contrario y solo el 

11,7% dicen estar plenamente de acuerdo con las autoridades. 

A nivel de la validez externa del estudio, podemos señalar que estamos de acuerdo con 

Rosas (2016), quien, en sus resultados, afirma que el nivel de planeamiento estratégico 

es percibido por un 44% en un nivel regular, un 29% de nivel no óptimo y un 27% 

presenta un nivel óptimo. En la gestión empresarial se afirma que el 46% tuvieron un 

nivel regular, un 43% de nivel bueno. Además, llegó a la conclusión de que existe una 

correlación directa y significativa (r = 0,220) entre el planeamiento estratégico y la 

gestión empresarial. Resultados similares a los encontrados en el presente estudio. 

Fernández (2014), al aplicar el Rho de Spearman concluyó que existe una correlación 

de 0,839, entre la calidad de atención y la gestión educativa en las instituciones 

estudiadas y una significancia de 0,000. En la mayoría de los estudios se encuentra que 

esta relación es moderada y baja. En el presente estudio se encontró una correlación 

moderada (Rho de Spearman = 0,744). 

Concordamos con Palacios (2014), quien arribo a la conclusión que existe una relación 

moderada entre la gestión educativa y el planeamiento en los administrativos de las 

Instituciones educativas la significancia es de 0,000 (Rho de Spearman = 0,795), muy 

cercano al Rho encontrado en el presente estudio. 
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Por otra parte, encontramos similitud con los resultados alcanzados por Alarcón, M 

(2008), pues el  encontró una relación moderada entre ambas variables (65%), además 

en el análisis de la relación de la misión y visión con la gestión de la calidad de los 

servicios de la institución estudiada encontró que esta era regular en un 49% y 50%, 

respectivamente, valores muy semejantes a los encontrados en el presente estudio. 

De igual manera, se ha encontrado cierta similitud con el estudio realizado por Ibarra 

(2012), quien encontró que el planeamiento estratégico se relaciona significativamente 

con la gestión de calidad de la Institución Educativa Kumamoto I N° 3092, Puente 

Piedra. 

Hay cierta similitud con Alva, A. (2015), quien encontró una relación moderada, 

directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la gestión institucional en la 

Institución Educativa Pública N° 34, Chancay, 2014, (Rho de Spearman = 0,667). 

Relación semejante a la encontrada en el presente estudio, por lo que podemos afirmar 

que, a mejor planeamiento estratégico, mejor gestión institucional. 

Encontramos cierta similitud con Ramírez, (2013), quien señaló que los resultados 

obtenidos nos permiten inferir que existe una relación significativa entre el 

planeamiento estratégico y la calidad de la gestión en las instituciones educativas 

públicas del nivel primaria del distrito de Chorrillos, Lima. 

 

4.4  Aporte de la investigación.  

1. Es muy importante el aporte de la presente investigación, pues permite que la 

Universidad realice la evaluación y actualización del Plan Estratégico Institucional, 

considerando los aspectos positivos y realizando los correctivos necesarios, sugiriendo 

el empleo del Balance Scorecard para la evaluación del PEI, a través de un equipo 

transversal y multidisciplinario que represente a todas las carreras profesionales y la 

Escuela de Postgrado. 

2. La visión, es la guía, el norte, la brújula de toda organización, por lo que es 

cuestionable que la SUNEDU,  haya dispuesto que todas las universidades públicas y 

privadas , no tengan una visión de futuro, sino que tomen la visión del Ministerio de 

Educación, y en función de ella las universidades han formulado sus PEI  2017-2019 

y 2020-2023; por lo que se propone que las autoridades de las universidades, docentes 

y alumnos elaboren y presenten un proyecto de Ley al Congreso de la República , para 



156 
 

 

que determine que los PEI de la universidades públicas y privadas, contengan de 

manera obligatoria  la Visión de Futuro de cada Institución.  

3.- La elaboración y aprobación de los instrumentos de gestión, como el PEI, POI y 

Presupuesto, se elabore con la participación de todos los grupos de interés (state 

holders) de las universidades públicas y privadas, para garantizar que dichos 

instrumentos de gestión  sean la expresión, voluntad y  tengan por lo tanto  el respaldo  

de la comunidad universitaria de cada universidad. 

4. El proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación del PEI, sea realizado por 

especialistas o consultoras externas, para garantizar la imparcialidad, lo que redundará 

en mejoras sustantivas de los instrumentos de gestión y por ende de los resultados. 

5. Las autoridades universitarias, deben aplicar estrategias adecuadas para mejorar la 

gestión  y reorientar el presupuesto a mejorar la calidad académica e investigación, 

como la implementación de bibliotecas virtuales en cada Facultad y equipamiento de 

los laboratorios de todas las facultades. 

6. En cuanto a las dimensiones de la política para el aseguramiento de la calidad 

académica y la gestión en su conjunto, es pertinente mencionar que la UNHEVAL 

logró su licenciamiento; lo que permite que cumpla con condiciones básicas de 

calidad, pues fue evaluada con exigencia, cumpliendo con las condiciones básicas de 

calidad. 

7. Referente a la acreditación universitaria, en una primera etapa un número 

significativo de facultades y carreas profesionales lograron su acreditación, pero en su 

reacreditación  se presentan algunos problemas. También falta la acreditación de la 

UNHEVAL en su conjunto. La acreditación constituye un reconocimiento público de 

un nivel de calidad adecuado, entendido ello como el cumplimiento de estándares 

definidos por el Estado. Se propone diseñar e implementar estrategias adecuadas para 

lograr la acreditación y y reacreditación de las carreras profesionales, fijando un plazo 

máximo de 3 años , asignando resursos humanos y presupuestales necesarios para 

llevar el proceso, siendo importante  la asignación con  personal de apoyo logístico ( 

especialistas, auxiliares y presupuesto). 

8. Es positivo el trabajo que se viene realizando a la investigación formativa de los 

alumnos, pero es insuficiente. La investigación puede prescindir de la Universidad, 

pero la universidad no puede prescindir de la investigación.  Se propone, crear el Fondo 
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Especial de Investigación  Formativa, con recursos propios, donaciones, recursos 

determinados, y  recursos ordinarios, para apoyar el diseño y elaboración de proyectos 

de investigación formativa.  

9. Es innegable el avance logrado en lo académico (pregrado y posgrado), 

investigación e infraestructura, pero ello no basta, si queremos dar ese salto cualitativo 

como universidad. En el PEI al 2025, debe considerarse como visión de futuro ingresar  

dentro de las 10 mejores universidades del país (top 10), siendo necesario  para ello lo 

siguiente:  

En lo académico, implementar el Plan de  Especialización Docente en las asignaturas 

a su cargo y en universidades de prestigio a nivel nacional e internacional. Para ello se 

tiene que conseguir financiamiento y la firma de convenios  interinstitucionales. 

Apoyar a los docentes que logren becas al extranjero para realizar estudios de 

especialización  en universidades de prestigio. En investigación, dotar de laboratorios 

a todas las facultades y Escuela de posgrado, con equipamiento de última generación.  

Implementar un Plan de Movilidad Estudiantil, partiendo por conseguir fianciamiento 

y celebar convenios con las mejores universidades del país y el extranjero para los 

alumos más destacados de todas las especialidades que ofrece la UNHEVAL. 

10. Es fundamental, construir un amplio consenso para incentivar el proyecto 

académico de la UNHEVAL y construir los espacios de comunicación que favorezcan 

la unión entre toda la comunidad y su participación activa en el propio rediseño de 

procesos institucional. 

Para ello, se propone incentivar y estimular la comunicación y el trabajo colaborativo 

con el liderazgo de la UNHEVAL y las demás entidades académicas, el gobierno 

regional, los gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado empresarial. 

 

La UNHEVAL, en los últimos 10 años ha logrado una importante mejora en la 

prestación de servicios académicos, ello lo expresa los resultados de esta investigación, 

pues entre los que califican de regular y bueno se alcanza  en promedio un 75% y un 

25 % califican de malo.  Es necesario y posible  que en los próximos 5 años, se logre 

aumentar a por lo menos a un 60% el calificativo de bueno. Para poder alcanzar tal 

propósito, se propone un acuerdo entre los grupos de interés de la UNHEVAL, donde 

se reafirme nuestro principio de identidad con nuestra universidad de excelencia 
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académica, comprometida con el desarrollo de la región Huánuco, defensora de los 

valores democráticos, abierta y flexible en sus procesos de gestión académica, 

investigación, responsabilidad social, eficiente en su operación con un enfoque de 

planeamiento estratégico prospectivo, innovación, creación y con libertad de cátedra.  
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CONCLUSIONES 

 

1.  Existe evidencia suficiente para indicar que el Planeamiento Estratégico 

Institucional se relaciona de manera positiva y moderada con la gestión de la 

calidad de los Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Esta afirmación, es corroborada por el 

Rho de Spearman de las hipótesis específicas: 

- Rho de Spearman de la  primera hipótesis específica (Misión) es de  0,241 

- Rho de Spearman de la segunda hipótesis específica (Visión) es de 0,225 

- Rho de Spearman de la tercera hipótesis específica (Objetivos) es de 0,202 

- Rho de Spearman de la cuarta hipótesis específica (Estrategias) es de 0,171 

- Rho de Spearman de la quinta hipótesis específica (Metas) es de 0,038 

- Rho de Spearman de la sexta hipótesis específica (FODA) es de 0,077 

 

2. También empleando Chi Cuadrado de Pearson, se obtiene resultados que 

corroboran lo obtenidos mediante Rho de Spearman, en el sentido que existe 

asociación  y correlación entre las dos variables. 

 

3. Existe evidencia suficiente para indicar que la misión se relaciona positiva y 

moderadamente con la gestión de la calidad de los Servicios Académicos y 

Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 

siendo el Rho de Spearman igual a 0,241. 

 

3. Existe evidencia suficiente para indicar que la visión se relaciona positiva y 

moderada con la gestión de la calidad de los Servicios Académicos y 

Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 

siendo el Rho de Spearman igual a 0,225. 

 

4.   Existe evidencia suficiente para indicar qué los objetivos se relacionan positiva y 

significativamente con la gestión de la calidad de los Servicios Académicos y 

Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 

siendo el Rho de Spearman igual a 0,202. 
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5.   Existe evidencia suficiente para indicar que las estrategias se relacionan positiva  

y significativamente con tendencia a una relación alta con la gestión de la calidad 

de los Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco, siendo el Rho de Spearman igual a 0,171. 

 

6.   Existe evidencia para indicar qué las metas se relacionan con la gestión de la 

calidad de los Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco,  esto debido a que el Rho de Spearman 

es igual a 0,038, lo cual indica que la relación es positiva  pero  muy débil entre 

la dimensión Metas institucionales y la variable Gestión de Calidad de los 

Servicios. 

 

7.  Existe evidencia para indicar que el análisis SWOT se relaciona con la gestión de 

la calidad de los Servicios Académicos y Administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, siendo esa relación muy leve, pues  el 

Rho de Spearman igual a 0,077.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las autoridades universitarias de la UNHEVAL, coordinar 

acciones de socialización de las actividades correspondientes al Planeamiento 

Estratégico Institucional y lograr mayor participación de los actores (docentes, 

alumnos, administrativos y egresados), con la finalidad de mejorar la gestión de 

la calidad de los servicios académicos y administrativos en la universidad. 

 

2. Se recomienda socializar la misión de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

de Huánuco, con el fin de mejorar la percepción de los estamentos de la 

universidad en relación con la gestión de la calidad de los servicios académicos y 

administrativos en la mencionada institución de educación superior universitaria. 

 

3. Se recomienda incorporar la visión de futuro en el cuerpo del Plan Estratégico 

Institucional y socializarla en los estamentos de la UNHEVAL, buscando la 

interiorización y comprensión de los alcances de la visión, para mejorar la gestión 

de la calidad de los servicios académicos y administrativos en la institución. 

 

4.   Se recomienda analizar el alcance y la importancia de los objetivos propuestos en 

el plan estratégico, para mejorar el nivel de logro de éstos en relación directa con 

la calidad de los servicios académicos y administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 

 

5. Se recomienda revisar las estrategias propuestas para el desarrollo del planeamiento 

estratégico con el fin de mejorar la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

 

6.   Se recomienda revisar y actualizar  las metas propuestas en el Plan Estratégico en 

relación a el presupuesto y el tiempo para garantizar una mejor gestión de la 

calidad de los servicios académicos y administrativos en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco., por cuanto al obtener un Rho de Spearman de 
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0,038, nos indica que las actuales metas inciden de manera positiva pero débil en 

la gestión académica y administrativa de la universidad, según la percepción de 

los encuestados y se infiere que es la percepción de toda la comunidad 

universitaria. 

 

7.  Se recomienda actualizar y realizar el análisis SWOT en una reunión de 

autoridades, personal directivo, administrativo y docentes para buscar mejorar la 

gestión de la calidad de los servicios académicos y administrativos en la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, por cuanto un Rho de 

Spearman de 0,077, indica que existe relación positiva aunque débil, entre el  

análisis FODA con la gestión de los servicios académicos y administrativos de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 
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ANEXO 01. Matriz de consistencia 

El Planeamiento  Estratégico Institucional y su efecto en  la gestión de la calidad de los Servicios  

Académicos y Administrativos en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019 

Problema Objetivo Hipótesis 

Problema general: 

¿Cuál es el efecto del Plan 

Estratégico Institucional en la 

gestión de la calidad de los 

servicios académicos y 

administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019? 

 

 

Problemas específicos: 

1. ¿Cuál es e l  e f e c t o  d e  la 

misión en la gestión de la calidad de 

los servicios académicos y 

administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019? 

 

 

2. ¿Cuál es la relación entre la 

visión con la gestión de la calidad 

de los Servicios Académicos y 

Administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019? 

Objetivo General: 

Comprender el efecto del Plan 

Estratégico Institucional en la gestión 

de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la 

Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 

 

Objetivos específicos: 

1. Detallar el efecto de la misión en 

la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la 

Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 

 

2.  Definir  la relación de  la visión 

con la gestión de la calidad de los 

Servicios Académicos y 

Administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

Hipótesis general: 
 HA =

 El Plan Estratégico Institucional tiene efectos 

positivos  en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019. 

 

H0 = El Plan Estratégico Institucional no tiene efectos 

positivos en la gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco, 2019. 

 

Hipótesis específicas: 

H1 La misión tiene efectos positivos  en la gestión de la 

calidad de los Servicios Académicos y Administrativos en 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 

2019. 

 

H2 La Visión tiene efectos positivos  en la gestión de la 

calidad de los Servicios Académicos y Administrativos en 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 

2019. 

Dimensiones Calificación 

Misión 

 

 

B. 

Bueno 

 

R. 

Regular 

 

M. Malo 

Visión 

Objetivos 

Estrategias 

Metas 

SWOT 

Dimensiones Calificación 
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3. ¿Cuál es el efecto de  los objetivos 

estratégicos institucionales en la 

gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la 

Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019? 

 

 

4. ¿Cuál es el efecto de las 

estrategias en la gestión de la calidad 

de los servicios académicos y 

administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019? 

5. ¿Cuál es el efecto de las metas en 

la gestión de la calidad de los 

servicios académicos y 

administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019? 

 

6. ¿Cuál es e l  e f e c t o  d e l   

SWOT con la gestión de la calidad de 

los Servicios Académicos y 

Administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019? 

3. Verificar el efecto de los objetivos 

estratégicos institucionales en la 

gestión de la calidad de los servicios 

académicos y administrativos en la 

Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 

 

4. Determinar el efecto de las 

estrategias en la gestión de la calidad 

de los servicios académicos y 

administrativos en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

 

5. Precisar el efecto de las metas en la 

gestión de la calidad de los servicios 

académicos administrativos en la 

Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 

 

6. Establecer el efecto del SWOT en 

la gestión de la calidad de los Servicios 

Académicos y Administrativos en la 

Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán de Huánuco, 2019. 

 

H3 Los objetivos tienen efectos positivos  en la gestión de 

la calidad de los servicios académicos y administrativos en 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 

2019. 

 

 

 

 

H4 Las estrategias tienen efectos positivos  en la gestión de 

la calidad de los servicios académicos y administrativos en 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 

2019. 

 

 

 

 

H5 Las metas tienen efectos positivos  en la gestión de la 

calidad de los servicios académicos y administrativos en 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, 

2019. 

 

 

 

 

H6 El análisis SWOT tiene efectos positivos   en la gestión 

de la calidad de los servicios académicos y Administrativos 

en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, 2019. 

Capacidad 

de 

Liderazgo 

 

 

 

B. 

Bueno 

 

R. 

Regular 

 

M. 

M a l o  

Gestión  

académica 

Gestión de  

apoyo a los 

alumnos 

Gestión 

administrativa 

y presupuestal 
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ANEXO 02. Consentimiento informado 

 

AUTORIZACION 

                                              

Huánuco  01  de diciembre de 2019 

Cordial saludos señores docentes, personal administrativo y estudiantes de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 

 

En nuestro sistema educativo universitario actual, la ciudadanía y la convivencia 

cobran vital importancia y son elementos fundamentales en el proceso de formación 

integral de los estudiantes de la universidad, por lo anterior  y como profesor principal 

nombrado de la Facultad de Economía y docente de la Escuela de Postgrado de la 

UNHEVAL, estoy desarrollando el proyecto de tesis de doctorado en Ciencias 

Económicas y Sociales. 

 

Por este motivo, solicito su consentimiento como docente, administrativo y estudiante, 

para poder publicar los trabajos, fotos, imágenes, videos que puedan  surgir de dicho 

proceso, con el cual se busca fortalecer la convivencia al interior de la universidad. 

Cabe aclarar, que se trata de una investigación de carácter exclusivamente pedagógico. 

 

Habiendo tomado conocimiento de éste  consentimiento, los docentes, administrativos 

y estudiantes, reconocen haber sido informados de la posibilidad de ejercer los 

correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

conformidad con lo establecido  por ley.  
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ANEXO 03. 1 

CUESTIONARIO 

GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA 

 

Estimados docentes, administrativos, egresados y estudiantes, el presente instrumento 

tiene por finalidad recabar información relacionada con la calidad de gestión en la 

UNHEVAL, para ello se pretende analizar las siguientes dimensiones: Capacidad de 

Liderazgo de nuestras autoridades, Gestión académica, Gestión de trato y apoyo a los 

alumnos y Gestión administrativa y manejo presupuestal. 

Instrucciones: Se presenta un listado de preguntas entre las que debes elegir una de las 

tres opciones, según tu preferencia. Responde sinceramente tus respuestas. Marca la 

respuesta con X. El significado de las letras es: M = Malo, R = Regular, B = Bueno 

 

 

Nº INTERROGANTES M R B 

 CAPACIDAD DE LIDERAZGO    

 

¿El Rector y su equipo directivo planifican en corto, mediano y largo 

plazo las acciones de  la comunidad  universitaria,  recogiendo  sus 

expectativas, requerimientos e intereses? 
□ □ □ 

 

¿El Rector y su equipo directivo orientan, coordinan y motivan a los 

actores de la comunidad universitaria  para alcanzar eficientemente 

los objetivos institucionales y mejorar la calidad de los aprendizajes 

de los alumnos? 

□ □ □ 

 ¿Se apoya en la autoevaluación para la toma de decisiones? □ □ □ 

 
¿Existe la articulación de la UNHEVAL con agentes de su entorno 

para contribuir al logro de sus objetivos institucionales? □ □ □ 

 ¿Hace uso de la información para la toma de decisiones? □ □ □ 

 CAPACIDAD EN LA GESTION ACADÉMICA    

 

¿El plan curricular está de acuerdo a los objetivos de la formación 

humana e intelectual, con claridad y con los criterios pedagógicos de 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán? 
□ □ □ 

 

¿La Universidad Nacional Hermilio Valdizán permite que los 

maestros, el personal administrativo y los estudiantes, participen en 

la elaboración y seguimiento de una propuesta curricular por 

competencia? 

□ □ □ 
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¿Orientan los objetivos, estrategias y metas a la transformación de la 

práctica docente y a la mejora de los aprendizajes de los alumnos? □ □ □ 

 
¿Existen mecanismos para asegurar que el tiempo es usado con 

efectividad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje? □ □ □ 

 
¿Existen mecanismos para asegurar la evaluación curricular de acuerdo 

a lo normado por la universidad en concordancia con SUNEDU? □ □ □ 

 CAPACIDAD DE GESTION DE APOYO A LOS ALUMNOS    

 

¿Existen mecanismos para garantizar un clima apropiado para el 

aprendizaje en el aula y de las altas expectativas que los docentes tienen 

de sus estudiantes? 
□ □ □ 

 
¿El docente evalúa el nivel de aprendizaje por competencias de acuerdo 

con la MISIÓN de la universidad? □ □ □ 

 

¿Existen mecanismos para garantizar un clima apropiado para el 

aprendizaje en el aula y de las altas expectativas que los estudiantes 

tienen? 
□ □ □ 

 
¿Existen mecanismos para asegurar que el tiempo es usado con 

efectividad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje? □ □ □ 

 
¿Existen muestras de pertenencia y de consolidación de valores en los 

estudiantes? □ □ □ 

 

¿El Rector y su equipo directivo planifican en corto, mediano y largo 

plazo las acciones de responsabilidad social, recogiendo sus 

expectativas, requerimientos e intereses para la comunidad? 
□ □ □ 

 
CAPACIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y MANEJO 

PRESUPUESTAL 
   

 
¿Se promueve una cultura de planeación, evaluación y rendición de 

cuentas en el marco de la gestión estratégica? □ □ □ 

 

¿La  comunidad  universitaria  rinde  cuentas  y  difunde  a  la  sociedad  

los avances de su desempeño  en el logro  de los propósitos educativos 

y la administración de recursos, entre otras? 
□ □ □ 

 
¿Realiza su Presupuesto anual para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán? □ □ □ 

 

¿La gestión administrativa y financiera de las autoridades de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán responde a las necesidades de 

desarrollo y posicionamiento de la universidad? 
□ □ □ 
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ANEXO 03.2 

CUESTIONARIO 

EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

Estimados docentes, alumnos, administrativos y egresados, el presente instrumento 

tiene por finalidad obtener información relacionada con el planeamiento estratégico de 

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, para ello se pretende analizar las 

dimensiones: visión, misión, objetivos, estrategias, metas y SWOT, de manera 

articulada y sistemática. 

 

Instrucciones: Se presenta un listado de preguntas entre las que debe elegir una de las 

tres opciones que la acompañan, según tu preferencia. Responde sinceramente tus 

respuestas. Marca la respuesta con X. El significado de las letras es: M = Malo, R = 

Regular, B = Bueno 

 

 

Nº 

INTERROGANTES M R B 

MISIÓN    

 
¿Diga usted si la misión de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán está 

formulada con claridad? 
□ □ □ 

 
¿En la Universidad Nacional Hermilio Valdizán están debidamente 

articulados la misión con los propósitos de la institución? 
□ □ □ 

 
¿Diga usted si la misión cumple con los valores que ha determinado la 

comunidad universitaria de la UNHEVAL? 
□ □ □ 

 VISIÓN    

 
¿Según su criterio el Ente rector (MINEDU) ha formulado la visión de 

futuro de acuerdo a la realidad del sistema universitario peruano? □ □ □ 

 ¿Está de acuerdo con la visión de futuro del ente rector (MINEDU)? □ □ □ 

 
¿A su parecer la Misión de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

se vincula con la Visión de futuro de la SUNEDU? □ □ □ 
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 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES    

 

¿Diga usted si existe claridad en  la Misión, los Objetivos y Acciones 

Estratégicos Institucionales del Plan del Estratégico Institucional de la 

UNHEVAL? 
□ □ □ 

 
¿Las normas que emite la decanatura de las Facultades están claramente 

definidas? □ □ □ 

 

¿Las autoridades de la Universidad se preocupan por promover al estamento 

docente, estudiantil y del trabajador no docente hacia una cultura de las 

publicaciones de carácter de investigación, didáctico, cultural, científico, 

etc.? 

□ □ □ 

 ESTRATEGIAS    

 
¿El PEI considera las necesidades de todos los usuarios universitarios en la 

construcción de sus objetivos, estrategias y metas? □ □ □ 

 

¿Las autoridades universitarias se preocupan por Gestionar la capacitación 

continua del personal docente para mejorar su perfil profesional y la calidad  

académica? 

□ □ □ 

 
¿Para usted las acciones de apoyo e incentivos estimulan al estudiante para 

su formación profesional? □ □ □ 

 
¿En cuanto al servicio que brinda el Servidor No Docente es eficiente y 

eficaz? □ □ □ 

 

¿Las autoridades universitarias se preocupan por Innovar la malla curricular 

de todas las escuelas profesionales con el propósito de formar profesionales 

de calidad? 
□ □ □ 

 
¿Las autoridades universitarias se preocupan por Gestionar  y lograr la 

Acreditación institucional y de las carreras profesionales? □ □ □ 

 

¿Las autoridades universitarias se preocupan por gestionar la ampliación, 

renovación y celebración de convenios con universidades y entidades de 

gobierno para el desarrollo profesional? 
□ □ □ 

 

 

¿Las autoridades universitarias se preocupan por implementar un sistema en 

formación continua articulada, organizada, bajo los estándares que permitan 

lograr la calidad académica? 
□ □ □ 

 

¿Las autoridades universitarias se preocupan por establecer estrategias de 

internacionalización que permita desarrollar proyectos de cooperación a 

través de la asociación con instituciones nacionales y extranjeras para el 

desarrollo? 

□ □ □ 

 

¿Diga usted si las autoridades universitarias se preocupan por impulsar la 

producción y el sistema de Investigación de la universidad para desarrollar 

conocimiento? 
□ □ □ 

 
  ¿Participó la comunidad universitaria en el proceso de Licenciamiento 

Institucional de la UNHEVAL? □ □ □ 
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 METAS    

 
¿Para usted  se logra las metas que se propone la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán? 

 

 

□ □ □ 

 
¿La cantidad de los equipos audiovisuales con que cuentan las Facultades son 

suficientes y adecuados para el desarrollo de sus funciones académicas? □ □ □ 

 
¿La cantidad de Estudiantes matriculados en su clase de teoría es el apropiado 

para garantizar el aprendizaje? □ □ □ 

 

 

¿La cantidad de estudiantes matriculados en su clase de prácticas es el 

apropiado para garantizar el aprendizaje? □ □ □ 

 
¿La cantidad de docentes es suficiente para atender las necesidades 

académicas y de servicio de la población estudiantil? □ □ □ 

 
¿La catidad de Trabajadores No Docentes es suficiente para atender las 

necesidades académicas y de servicio de la población estudiantil? □ □ □ 

 
¿Encuentra en la Biblioteca de la Universidad la cantidad adecuada de 

libros, la información requerida o el apoyo para poder conseguirla? □ □ □ 

 
¿El horario de atención de la biblioteca satisface la demanda de los 

estudiantes? □ □ □ 

 SWOT    

 

¿Un análisis swot que expresa la realidad provee excelente información 

para la toma de decisiones, porque permite una mejor perspectiva antes 

de emprender un nuevo proyecto? 
□ □ □ 

 

¿La identificación de las Oportunidades y Amenazas servirá para 

evaluar la calidad de gestión de la universidad  para lograr una buena 

planificación estratégica? 
□ □ □ 

 

¿La identificación de la Fortalezas y Debilidades servirá para evaluar la 

calidad de la gestión de la UNHEVAL para alcanzar una óptima  gestión de 

la calidad de los servicios académicos y administrativos? 

 

 

□ □ □ 
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ANEXO 04. 

   Validación de instrumento por jueces o juicio de expertos 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

VALIDACIÓN POR JUECES O EXPERTOS 

Hoja de instrucciones para la validación 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

RELEVANC IA 

El ítem es esencial o 

importante, es decir, debe ser 

incluido. 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem puede estar incluyendo lo que mide este 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido 

COHERENCIA 

El ítem tiene relación lógica 

con la dimensión o indicador 

que están midiendo 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión 

3. Moderado nivel El ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo 

4. Alto nivel El ítem tiene relación lógica con la dimensión 

SUFICIENCIA 

Los ítems que pertenecen a 

una misma dimensión bastan 

para obtener la medición de 

esta 

1. No cumple con el criterio Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 

2. Bajo nivel Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no corresponden con la dimensión total 

3. Moderado nivel Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar la dimensión completamente 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 

El ítem se comprende 

fácilmente, es decir, sus 

sintácticas y semánticas son 

adecuadas 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro 

2. Bajo nivel 
El ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las 

palabras que utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación de los mismos 

3. Moderado nivel Se requiere una modificación muy específica de algunos términos de ítem 

4. Alto nivel El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada 
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                                               ANEXO N° 05 

                                        NOTA BIOGRAFICA 

 

Mi nombre es Isidro Teodolfo Enciso Gutiérrez, nací un 02 de enero de 1955, en el 

distrito de Quicacha, provincia de Caravelí, Arequipa. Mis padres don Pedro Enciso 

Gutiérrez y Julia Gutiérrez de Enciso, ambos fallecidos. Casado con Julia Rosario 

Castro Morante de Enciso y dos hijos Rossemary y Diego. 

En el año de 1973, ingresé a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y 

estudié la carrera de Ingeniería Pesquera, siendo Presidente de la Promoción Luis 

Ramirez La Madrid, en honor a un compañero que falleció en un accidente de tránsito. 

Me titulé de Ingeniero Pesquero, con la tesis que fue calificada de excelente. 

A los 25 años, en 1980 gané el concurso de cátedra para la plaza de Jefe de Prácticas 

en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNHEVAL. A los pocos años, gané el 

concurso de cátedra para Auxiiar nombrado a TC. Posteriormente logré ascender a la 

categoría de Asociado y luego de 5 años ascendí a la categoría de Principal nombrado 

a DE. 

En cuanto a mi capacitación, en 1979 logré el título de Especialista en Proyectos de 

Inversión en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Marcos. 

Luego en 1982 realicé estudios de Proyectos de Inversión, a nivel de diplomado, en la 

Universidad Nacional de Ingeniería-UNI. En el 2000 logre alcanzar el grado de 

Maestro en Ciencias en la UNI. En el año de 1994 viajé a Colombia al curso 

Latinoamericano para docentes universitarios en Formulación de Proyectos en la 

Facultad de Economía de UNIANDES-Bogotá. Del 2004-2006 realicé estudios de 

doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional 

Federico Villarreal de Lima. De 2013-2014 estudié el doctorado en Economía en la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. En el 2020 hice mi traslado a la 

UNHEVAL, sustentando mi tesis de Doctor en Ciencias Económicas y Sociales en 

diciembre del 2020. 

En la UNHEVAl he desempeñado diversos cargos, como: Jefe de Departamento, 

Director de Escuela, Director Universitario de Planeamiento y Presupuesto, Decano 

encargado, Vicerrector Administrativo (e) y actualmente Decano Titular de la Facultad 

de Economía. 

En cuanto a mi vida profesional, ocupé el cargo de Gerente Regional de Planeamiento 

y Presupuesto en el Gobierno Regional de Huánuco, en el periodo 2007-2010. En el 

año 2019, desempeñé el cargo de Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión 

Ambiental del Gobierno Regional Huánuco. También tuve la oportunidad de ser  

 

miembro del directorio de IDESI Huánuco y Presidente del Directorio de la EPS 

SEDA Huánuco. 
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