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Resumen 

 La Universidad La Salle en el año 2018 tuvo cambio de autoridad, Rector, lo que 

significó una nueva dirección, una nueva visión y conocimientos.  La ausencia de información 

de la anterior gestión obligó a instaurar una nueva metodología para el Plan Rectoral, que 

tuvo una delimitación de tiempo del 2019 al 2021. La nueva metodología aplicada al Plan 

Rectoral constó del análisis situacional, con la aplicación de herramientas como la Matriz 

FODA, la reformulación de la misión, visión y valores, como base para una posterior 

definición de objetivos y estrategias que fueron plasmados en un Plan de Acción que tuvo 

como fin el logro de los objetivos establecidos. El Plan de Acción fue la herramienta que 

ayudó al seguimiento y con el cual se verificó el cumplimiento de las acciones. Sin embargo, 

factores externos no analizados y detectados cambiaron las condiciones afectando la 

culminación del plan en el año 2020. Pese a que el Plan Rectoral se tuvo que adaptar a nuevas 

condiciones este ayudó significativamente a la institucionalidad y la definición de procesos 

los cuales podrían mejorarse con la implementación de otras metodologías.  
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Introducción  

El presente informe de Trabajo de Suficiencia Profesional basado en la experiencia en 

la implementación de una nueva metodología para la elaboración del Plan Rectoral 2019 – 

2021 de Universidad La Salle de Arequipa se desarrolla en cuatro capítulos. En el primero se 

presentan los datos del centro de trabajo, dándose a conocer información organizacional, de 

gestión y productos ofrecidos de la universidad, así mismo se describe el puesto de trabajo y 

rol desempeñado.  

En el capítulo segundo se hace un breve análisis de la organización, exponiendo la 

situación de previa a la implementación de la experiencia desarrollada. El análisis situacional 

se presentará parte del análisis FODA, que ayudo a la identifican de una necesidad de la 

universidad. 

El capítulo tercero expone la experiencia de la elaboración del Plan Rectoral 2019 – 

2021 con una nueva metodología, dado que no se conocía la utilizada por la anterior 

autoridad. Identificado un problema y con la necesidad de tener un Plan de Trabajo para el 

logro de objetivos, se plantea y desarrolla una nueva metodología que tiene como resultado la 

implementación exitosa, aunque no completa de un plan de acción con el fin de obtener 

objetivos a corto y mediano plazo.  

En el cuarto y último capítulo se exponen las conclusiones del desarrollo de la nueva 

metodología, la implementación del Plan Rectoral y del que se cree el problema central. Dado 

que el Plan de Acción del Plan Rectoral tiene como plazo del año 2019, esto permite conocer 

sus resultados y poder realizar una reflexión al respecto.  
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Capítulo I  

Descripción del Contexto de la Experiencia de Trabajo  

Descripción de la Empresa  

La Universidad La Salle, con denominación o Razón Social de Universidad La Salle y 

nombre abreviado ULASALLE, fue constituida por Escritura Pública otorgada el 11 de enero 

del año 2011, con aclaratoria el 14 de enero del 2012. Se encuentra inscrita en el Registro de 

Personas Jurídicas de la Oficina Registral de AREQUIPA, con la partida electrónica N° 

11208947, en el libro de Asociaciones.  

Ubicada en la Avenida Alfonso Ugarte Nro. 517, en el distrito de Arequipa, provincia 

de Arequipa y Departamento de Arequipa la Universidad La Salle con RUC 20456344004, 

está inscrita en Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria desde 

el 1 de febrero del año 2012 dando inicio a sus actividades como contribuyente de tipo 

Asociación a partir del 01 de febrero del 2012. Actualmente cuenta con dos Representantes 

Legales: el Dr. José Manuel Patricio Quintanilla, Rector; y el Hno. Renzo Jacobo Meza 

Rodríguez, Director General de Administración.  

 La Universidad La Salle de Arequipa es una organización sin fines de lucro. El día 12 

de agosto del 2011, por medio Resolución 402-2011-CONAFU del Consejo Nacional para la 

Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) da la autorización para el 

funcionamiento provisional para brindar servicios educativos de nivel universitario. 

Posteriormente se le otorga la Licencia Institucional de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU), mediante la Resolución 003-2018-

SUNEDU/CD y el mismo año en fecha 4 de septiembre se aprobó la modificación de la 

Licencia Institucional, mediante Resolución 110-2018-SUNEDU/CD, en atención a la 

solicitud de la Universidad con el fin de poder ofertar programas de posgrado.  
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Actividad Empresarial:  

La Universidad La Salle o ULASALLE tiene como actividad económica principal la 

enseñanza superior. De acuerdo con las licencias otorgadas por la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) la ULASALLE puede ofrecer servicios 

educativos superiores en su sede. Actualmente oferta programas de pregrado en 

Administración y Negocios Internacionales, Derecho e Ingeniería de Software y de posgrado 

en MBA con mención en Negocios Internacionales, Maestría en Derecho Empresarial y 

Maestría en Ingeniería de Software; aunque estos dos últimos por el momento no cuentan con 

periodos activos 

Además de ellos la Universidad La Salle brinda otros servicios educativos desde la 

Dirección de Formación Continua como son los cursos de Extensión Profesional, 

Diplomados.   

Estructura Organizacional 

De acuerdo con el Estatuto de la Universidad La Salle la organización cuanta con 

instancias superiores como son los Consejos. A continuación, se presentará el organigrama de 

la Universidad La Salle, el cual se divida en cinco partes: Instancias Superiores y Órganos 

autónomos (Figura 1); Estructura Organizacional del Rectorado (Figura 2); Estructura 

Organizacional de la Dirección General de Administración (Figura 3); Estructura 

Organizacional del Vicerrectorado Académico (Figura 4) y Estructura Organizacional de la 

Dirección de Investigación (Figura 5). 

La ULASALLE cuenta con un rango de trabajadores de 64 a 114; esto se debe a que 

cuenta con estacionalidades dado que de marzo a julio y de agosto a diciembre contrata a 

docentes para el dictado de clases de los programas de pregrado y posgrado, quedando en los 

meses de enero a marzo un número reducido de trabajadores que cumplen funciones 

administrativas además de los docentes ordinarios. El personal de la Universidad La Salle se 



 10 

clasifica internamente como autoridades, personal administrativo y personal docente; siendo 

el personal docente contratado por temporadas o estaciones como se indicaba anteriormente 

El cargo de Asistente de Rectorado, desempeñado por la responsable del presente 

trabajo desde el 03 de diciembre del 2018, es un cargo de nivel de asistente administrativo 

perteneciente a la Oficina de Rectorado y dependiente directamente del Rector, quien desde el 

01 de diciembre del 2018 está a cargo del Dr. Patricio Quintanilla Paulet.  

Figura 1 

Organigrama de la Universidad La Salle: Instancias Superiores y Órganos autónomos 

 

Nota. Tomado de la Resolución N°003-R-ULASALLE-2021, de Rectorado, de fecha 10 de 

febrero del 2021.
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Figura 2 

Organigrama de la Universidad La Salle: Estructura Organizacional del Rectorado 

 
Nota. Tomado de la Resolución N° 003-R-ULASALLE-2021, de Rectorado, de fecha 10 de febrero del 2021 y adecuado según Resolución N° 

031-R-ULASALLE-2021, de fecha 15 de marzo de 2021. 
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Figura 3 

Organigrama de la Universidad La Salle: Estructura Organizacional de la Dirección General de Administración 

 

 
 

Nota. Tomado de la Resolución N° 003-R-ULASALLE-2021, de Rectorado, de fecha 10 de febrero del 2021.  
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Figura 4 

Organigrama de la Universidad La Salle: Estructura Organizacional del Vicerrectorado Académico 

 
Nota. Tomado de la Resolución N° 003-R-ULASALLE-2021, de Rectorado, de fecha 10 de febrero del 2021. 
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Figura 5 

Organigrama de la Universidad La Salle: Estructura Organizacional de la Dirección de 

Investigación 

 

Nota. Tomado de la Resolución N° 003-R-ULASALLE-2021, de Rectorado, de fecha 10 de 

febrero del 2021. 

   

Descripción de las Funciones Desempeñadas  

La ejecutora del este informe se une a la Universidad La Salle en abril del 2018, fecha 

en la cual se integra en el puesto de Asistente de Admisión, área que dependía directamente 

del Vicerrectorado Académico (Ver Anexo 1). En el área de admisión se tenía como función 

principal la comercialización de los programas de pregrado, para ello se desarrollaban como 

actividades la participación en ferias vocacionales, visitas a colegios, académicas 

preuniversitarias, atención a interesados.  

Posteriormente en diciembre del año 2018 se produce el cambio temporalmente al cargo 

de Asistente de Rectorado, dependiente directamente del Rectorado. En el enero 2019 se 

establece un contrato con el cargo antes mencionado (Ver Anexos 2, 3, 4), en el cual se tiene 

como funciones de acuerdo con contrato: 

1. Brindar apoyo logístico a las actividades del Área 

2. Apoyo en la preparación de las reuniones de los diferentes Estamentos de la 

Universidad. 
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3. Asistir y participar en eventos académicos, administrativos a nivel interno y externo. 

4. Verificar el desarrollo y grado de avance de los trabajos y proyectos que se realizan 

dentro y fuera del área. 

5.  Analizar e interpretar cuadros, diagramas, informes y otros similares. 

6. Organizar el control y seguimiento de los expedientes recibidos 

7. Administrar documentación clasificada.  

8. Realizar otras funciones afines que le sean asignadas. 

9. Cumplir el Reglamento Interno de Trabajo, los procedimientos y políticas internas, así 

como todas las medidas de seguridad que señale EL EMPLEADOR. 

Capítulo II 

Diagnóstico Situacional  

Análisis Situacional  

La Universidad La Salle comenzó con la oferta de servicios educativos a partir del año 

2012; con una oferta reducida de tres programas de pregrado, posteriormente añadió a su 

cartera de productos cursos de extensión profesional y formación continua, así como el 

alquiler de aulas o espacios dando un aprovechamiento de infraestructura sin uso.  

Pese a la ampliación de la cartera de productos los ingresos de la universidad se centraban 

en aportes por parte de la congregación, como ayuda financiera, y las pensiones de los 

estudiantes, siendo esto una preocupación por parte de las autoridades, ya que se tenía como 

objetivo y compromiso con los Congregación de los Hermanos de la Salle el logro de la auto 

sostenibilidad. 

El 1 de diciembre del año 2018 se produce cambio de Rector de la Universidad La Salle. 

Al darse este cambio de autoridad, el Rector toma el cargo sin información entregada por la 

anterior autoridad, lo que conllevó a tomar la decisión de recopilarla de cada área como punto 
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de partida, en especial los indicadores claves de rendimiento o KPI, por las siglas en ingles de 

Key Performance Indicador.  

Pese a contar con un Plan de Desarrollo 2017-2030, tanto la universidad como las áreas 

que la integran no contaban con KPI’s que indicarán el punto de partida y el meta a la cual se 

quería llegar tanto a largo plazo como a corto; debiendo tomarse la decisión de realizar un 

análisis situacional de la empresa.  

A través de la Matriz FODA se realizó el análisis situacional determinando así las 

Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades. El análisis realizado tenía el fin de, 

posteriormente, ayudar a la definición de objetivos a corto y largo plazo, estrategias y planes 

de acciones; teniendo en cuenta que como parte de la gestión de la Oficina de Rectorado 

corresponde la presentación de un Plan Rectoral.  

Se detectaron factores internos de la universidad, o características con las que contaba la 

universidad y que se consideraron fortalezas, las cuales fueron: 

1. Red AIUL: La universidad La Salle pertenece la al Asociación Internacional de 

Universidades Lasallistas la cual agrupa aproximadamente 70 universidades, en 4 

continentes. Ser miembro de la asociación otorga beneficios diversos beneficios 

siendo uno de los principales los intercambios de docentes y estudiantes.  

Como su nombre lo indica esta asociación la agrupa universidades de la Red La 

Salle, por lo que otras universidades locales o nacionales no pueden integrar y 

gozar de los beneficios.  

2. Apoyo económico de la Congregación: El objetivo común de la Congregación y 

las Universidad La Salle es lograr la auto sostenibilidad, por lo que de ser 

necesaria una inversión para acciones que ayuden al logro del objetivo se tendrá el 

apoyo económico de la Congregación, el cuál es mejor que un préstamo financiero. 
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3. Calidad de investigaciones: La Universidad pese a tener un grupo reducido de 

investigadores, los profesionales que conformar los grupos de investigación tienen 

logros significativos.  

4. Convenio LASPAU: LASPAU es una institución afiliada a la Harvard University, 

con la cual se logró la firma de convenios. Conocida por las becas para educación 

superior amplia el abanico de beneficios que la Universidad La Salle otorga a sus 

miembros.  

5. Personal calificado y comprometido: La universidad está integrada por un equipo 

de profesionales, personal docente y administrativo, muchos de ellos trabajando en 

la universidad desde sus inicios, que conocen los procedimientos y está 

involucrados íntegramente a sus áreas. 

6. Valores Lasallistas: Toda institución Lasallista tiene como pilares los tres valores 

Lasallistas de: Fe, Fraternidad y Servicios. Estos valores ayudan a la creación de 

identidad Lasallista y fidelización además de ser fundamentales en la formación de 

profesionales.  

7. Infraestructura adecuada: Con la reciente inauguración de un pabellón nuevo, la 

infraestructura está proyectada para el aumento de población estudiantil además de 

considerar otros factores, como los espacios verdes, de talleres, oficinas, entre 

otros. 

8. Licencia de Escuela de Posgrado: Pese a ser considerada una universidad joven se 

cuenta con el Licenciamiento para la Escuela de Posgrado, lo cual también permite 

la ampliación de la cartera de productos.  

Dentro de los factores internos, también se detectaron debilidades las cuales fueron:  
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1. Cultura de planeamiento: La planificación institucional no estaba integrada con las 

diferentes áreas de la universidad, además de ello se actuaba de manera reactiva y 

no planificada.  

2. Informalidad institucional: Existía un descuido en la definición de normas y 

procedimiento, lo que conllevaba a la improvisación o toma de decisiones 

apresuradas que posteriormente creaban problemas en la gestión.  

3. Resultados económicos negativos: Estos resultados eran una preocupación que 

impedía la inversión para la mejora.  

4. Superposición de Funciones: La ausencia de definición de función resultaba en la 

superposición de funciones, lo que dificultaba la toma de decisión, se daba 

duplicidad de tareas, desorden.  

5. Clima Organizacional: Pese a no contar con una evaluación de clima organización 

se tenía conocimiento de problemas laborales que en la anterior gestión se 

produjeron y que afectaron a varias personas del equipo de trabajo de la 

universidad.  

6. Marketing insuficiente: Resultado de una falta de planificación y resultados 

económicos negativos, la designación de presupuesto para el área del marketing no 

permitía realizar acciones suficientes que ayudará a la imagen institucional y la 

promoción de los servicios.  

7. Instituto de Desarrollo Docente: Los docentes son profesionales de diferentes áreas 

de especialización que, en la mayoría de los casos, no cuentas con conocimiento 

sobre educación por lo cual no tienen herramientas que los ayude al dictado de 

clases y la enseñanza. El Instituto de Desarrollo Docente complementa los 

conocimientos para una correcta enseñanza, siendo este un factor que afecta tanto a 

los docentes como los estudiantes que reciben en servicio. 
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8. Estatuto desactualizado: El documento que rige todo el actuar de la universidad 

había sido actualizado por ultima vez en el año 2016 y pese a que algunas normas 

y en la practicas la organización había cambiado este no había sido revisado 

nuevamente.  

9. Se tiene datos, pero no Información: Una frase recurrente y que se había vuelto mu 

frecuente en la organización de la universidad: “Se tiene datos, pero no 

información” este era un problema ya que se realiza esfuerzo por la recolección de 

datos sin embargo estos nunca eran procesador y por lo tanto no se podían utilizar. 

No existía información histórica que permitiera un análisis.  

10. Estados financieros retrasados: Este factor dificultaba la toma de decisiones dado 

que no se tenía la información actual.  

11. Infraestructura subutilizada: La infraestructura fue planificada con un aumento de 

población estudiantil, pero al no contar aún con la población planificada, gran 

parte de la infraestructura estaba en desuso, pudiendo aprovecharse.   

12. Sólo ofrecemos tres carreras: Siendo una de las principales fuentes de ingreso los 

ingresos de los programas de pregrado, contar con una reducida cartera de 

productos debía considerarse una debilidad.  

También se analizaron factores externos que afectaban a la universidad pero que 

podrían aprovecharse, de esta manera se determinaron las siguientes oportunidades:  

1. Crecimiento económico macro regional. 

2. Estabilidad macroeconómica. 

3. Buena relación con SUNEDU: Habiendo logrado en 2018 la Licencia Institucional 

y la modificatoria de Licencia por parte de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria.; asegurando de esta manera el cumplimiento de 

las condiciones básicas exigidas.  
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4. Demanda por aval académico: La evidente demanda por cursar estudios superiores 

llevó a que un aumento en la oferta de los servicios.  

5. Competencia tiene pensiones más altas: En un comparativo de universidades 

privadas con presencia en la ciudad de Arequipa se pudo verificar que la 

competencia directa de la universidad La Salle cuenta con pensiones más altas. 

Además, de la Universidad La Salle tienen un sistema de becas que disminuye aún 

más las pensiones, siendo así una de más bajas del sector (Ver Anexo 5). 

6. Demanda por cursos de extensión: Los profesionales buscan el aumento de 

competencias y mejorar sus hojas de vida por lo cual demandan cursos 

complementarios; además de ello, las empresas también planifican la capacitación 

de sus colaboradores, lo que los lleva a buscar cursos de extensión o 

especialización. 

7. Amas de casa progresistas: Existe el sector de amas de casa con un estilo de vida 

progresista, con ganas de, en la medida de lo posible, mejorar sus expectativas. 

Con intereses variados, están en busca que nuevos desafíos.  

8. Demanda por consultorías: Las empresas buscan los servicios de consultoría, por 

profesionales o expertos, y la universidad cuenta con profesionales de diversas 

áreas de estudios y especialidades lo cual, brinda la capacidad de poder atender 

amplia variedad solicitudes de consultorías.   

9. Necesidad de conocer idiomas: De acuerdo con la nueva Ley Universitaria – Ley 

30220, es un requisito para la obtención de grados y títulos el conocimiento de un 

idioma extranjero o lengua nativa. Siendo un requisito obligatorio, los estudiantes 

de educación superior se han visto en la necesitad del estudio de idiomas. Añadido 

a ello, que diversas universidades que brindan becas y centros de trabajos exigen el 

conocimiento de algún idiomas y especial el idioma inglés.  
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Otros factores externos analizados fueron considerados perjudiciales y de los cuales se 

deberían tomar acciones preventivas para no verse afectado considerablemente, en este punto 

se determinaron las siguientes amenazas:  

1. Nuevas universidades en la ciudad: A partir del año 2016 se vio un fuerte ingreso 

de nuevos competidores en la ciudad de Arequipa, lo que se vio reflejado en una 

disminución en el número de alumnos matriculados a partir del año 2017.  

2. Institutos licenciados de educación superior: Llegando el fin del proceso de 

licenciamiento de universidad en el Perú, el Ministerio de Educación inició con el 

licenciamiento de los institutos de educación superior, convirtiéndose en fuerte 

producto sustituto.  

3. Competencia agresiva entre instituciones: Luego del ingreso de nuevos 

competidores, con diferentes estrategias, algunos de costos, de diferenciación; las 

competencias se volvieron más agresiva, viéndose más estudios de mercado y 

rivalidades entre competidores.  

4. Deserción de estudiantes: Con un promedio de deserción de aproximadamente el 

20% en los primeros semestres, no se ha podido identificar las causas de la 

deserción de los estudiantes.  

5. Desorden político nacional: La incertidumbre generada por el desorden político, 

lleva a la toma de decisión de los clientes proyectándose en un escenario pesimista.  

Este análisis posteriormente formó parte de Plan Rectoral 2019-2021 (Ver Tabla 1), que 

fue presentado a la Asamblea General y ayudó a la definición de objetivos y estrategias. Cabe 

resaltar que la información analizada no había sido tomada en planes anteriores.  

El cambio de gestión trajo consigo una nueva visión, con horizontes definidos en el logro 

de la auto sostenibilidad, pero con la falta de información, era un lienzo en blanco en el cual 

debía iniciarse prácticamente de cero, siendo de está manera evidente que la planificación no 
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estaba siendo implementada correctamente por lo cual no se ha podido tener una 

retroalimentación que sirva como guía para la nueva toma de decisiones.  

Priorización y Definición de la Problemática  

La universidad La Salle tenía un desorden institucional, el cual no le perimía tener 

control y poder definir objetivos y metas, además el Plan de Desarrollo 2017-2030 de la 

Universidad La Salle no estaba siendo ejecutado y pese a que un resumen del documento se 

encuentra publicado en el siguiente enlace 

https://www.ulasalle.edu.pe/transparencia/plan_2017-2030.pdf . La organización no estaba 

familiarizada con la estrategia y los objetivos de desarrollo académico del Plan de Desarrollo.  

Uno de los compromisos con la Congregación de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas era el logro de la auto sostenibilidad de la universidad por lo cual debía evaluarse 

los ingresos y egresos. Los ingresos se concentraban en ingresos académico y aportes de la 

congregación, representando el aporte de la congregación aproximadamente el 20% de los 

ingresos al año y los ingresos académico el 60%.  

Los ingresos académicos contaban con premisas tales como: número de postulantes, 

número de estudiantes, pensión y entre otros. Esas premisas son variables que en los últimos 

años de la universidad se habían visto afectados.  

Durante los primeros años de la universidad se había visto una tendencia positiva en el 

número de postulantes y estudiantes, el año 2017, con el ingreso de nuevos competidores, esa 

tendencia cambio; por primera vez se vio que, en comparación al periodo anterior, se tuvo una 

tendencia negativa y posterior a ello el crecimiento fue menor (Ver Gráfico 1, 2, 3 y 4). 

 La comparación de los datos de ingresantes y estudiantes matriculados se realizas por 

semestre impar y semestre impar dado que el comportamiento es diferente.  
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Gráfico 1 

Numero de postulantes Semestre Impar 

 

Gráfico 2 

Numero de postulantes Semestre Par 
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 Debido a ese cambio en el comportamiento del mercado por el ingreso de nuevos 

competidores se tomaron medidas reactivas como el cambio de escalas de pensiones, las 

cuales en un comienzo eran seis y actualmente son tres; lo que provocó la disminución en el 

costo de promedio de pensiones y afectaba el presupuesto considerablemente.  

Gráfico 3 

Numero de estudiantes matriculados - Semestre Impar 

 

Gráfico 4 

Numero de estudiantes matriculados - Semestre Par 
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 Depender, casi en la totalidad, de los ingresos académico de pregrado era un factor de 

riesgo y tener un crecimiento lento resultado, no solo de la competencia sino también de otros 

factores como la deserción de alumnos que el 2018 fue hasta del 64% en promedio, 

dificultaban lograr el compromiso de la auto sostenibilidad.  

 Respecto a los egresos, estos se dividían en: suministros diversos, cargas de personal, 

servicios prestados por terceros, centros de costos, servicio de la deuda, inmuebles, maquinas 

y equipos, siendo la carga de personal el mayor egreso representando el 71 % del total. Un 

dato importante era que de los egresos no se percibían inversiones que ayuden mejorar la 

posición de la universidad  

 Antes del cambio de Rector, se tenía conocimiento de las cifras antes mencionadas y 

se tenía la meta de superar la cifra del semestre anterior, siendo este el único objetivo definido 

por la organización. Las áreas, particularmente las administrativas, realizaban únicamente 

funciones operativas, repitiendo el mismo padrón de acciones sin una estrategia. Se tenía el 

concepto erróneo de considerar toda salida de dinero como gasto, en especial en el caso de 

admisión, área encargada de la captación nuevos clientes.  

Existía la necesidad de definir un plan de acción, no solo para su presentación a la 

Asamblea General, sino para poder direccionar esfuerzos; considerando que el cambio de 

autoridad se realizó en el mes de diciembre y además de ser costumbre que las universidades 

fijen sus planes de marzo a febrero por ser marzo el mes de inicio del año académico; por lo 

que se tenía aproximadamente dos meses y medio para la definición del Plan Rectoral.  

Puesto que la necesidad de generar un Plan Rectoral de 3 años debía atenderse con 

urgencia, la universidad tenía muchos temas y asuntos a ser mejorados, y sin información 

histórica, metodología definida y planes en ejecución, se tomó la decisión de implementar una 

metodología para la planificación institucional que se traduciría en un Plan Rectoral.  
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Era evidente que la universidad necesitaba aumentar el número de postulantes, 

estudiantes, aumentar su pensión promedio, aumentar su cartera de productos para no 

depender únicamente de los ingresos de tres carreras profesionales, mejorar su 

administración; pero para lograr ello debía investigar su entorno y luego por aplicar el 

conocido proceso de la administración: planear, organizar, dirigir y controlar.  

Capítulo III 

Planteamiento y Desarrollo de Acciones Ejecutadas  

Experiencia: Metodología del Plan Rectoral  

Objetivo 

Formular un Plan Rectoral que permita diseñar Objetivos y Estrategias que conduzcan 

al desarrollo de la universidad, minimizando riesgos. 

Marco Teórico y Antecedentes Pertinentes 

El creador de la Teoría clásica de la Administración, Henry Fayol, define el acto de 

administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar (Chiavenato, 2006). La 

primera etapa en el acto de administrar, conocido como proceso de la administración, es la 

planificación, que guía el accionar de la organización en vistas al futuro respondiendo así a la 

pregunta: ¿Qué se va a hacer? De acuerdo con la Teoría clásica de la Administración el 

proceso administrativo no corresponde solo a las autoridades de la organización, sin embargo, 

son ellas quienes tiene como tarea principal el acto.  

Este proceso estratégico lleva a definir tácitamente objetivos claves para su desarrollo. 

El primero es el de producir eficientemente para poder posicionarse en una ubicación 

privilegiada con relación a sus competidores; el segundo objetivo va con relación a la moral y 

la ley que debe estar siempre presente dentro de la organización en todo momento; y, por 

último, toda actividad debe ser beneficiaria para la sociedad donde está ubicada la empresa. 
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Newman indica: “planificar es decidir por anticipado que es lo que hay que hacer” 

(Newman, 1974, p.33). Contribuyendo con la Teoría Clásica de la Administración el autor 

también propone una metodología de proceso estratégico en el cual la idea de planificar es 

realizar una guía para las acciones futuras de la organización. En el proceso estratégico 

propuesto se considera una etapa de análisis o diagnóstico el cual ayuda a la identificación del 

problemas o necesidad.  

El Modelo de Planeamiento de William Newman cuenta con cuatro etapas: el 

diagnóstico del problema, la determinación de soluciones optativas, el pronóstico de 

resultados en cada acción y la elección del camino a seguir. A pesar de ser un modelo sencillo 

puede ser complementado con herramientas para una mejor ejecución.  

Toda empresa se ve afectada de manera positiva o negativa por factores del entorno o 

factores internos de la organización. Los factores internos pueden ser controlados por la 

empresa; por otro lado, la empresa no puede controlar los factores y alguno de ellos son 

impredecibles ya que no tiene un comportamiento constante. 

 El análisis o diagnóstico en la planificación estratégica puede realizar siguiendo 

diferentes metodologías, pero, por lo general el análisis se realiza en dos etapas, en primer 

lugar, el análisis del entorno seguido de un análisis interno. Porter (2017)  hace énfasis en un 

análisis sectorial, el cual tiene como finalidad la definición de la competencia y las fuerzas 

externas que la moldean. Para un análisis del sector se debe definir la industria, identificar a 

los participantes y dividirlos en grupos. Seguidamente, se debe evaluar la influencia 

subyacente de cada fuerza competitiva, determinar la estructura general de la industria, 

analizar los cambios recientes y probables identificar los aspectos de la estructura que podrían 

estar influenciados por los competidores, aspirantes y la propia compañía. 

 El análisis del sector industrial ayuda a identificar las oportunidades y amenazas a la 

cuales se enfrentan la organización, algunas de ellas con impacto similar en los competidores. 
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Las oportunidades son factores externos a la organización que favorecerán el logro de los 

objetivos planteados. Las amenazas son factores externos a la organización que resultan 

desfavorables para alcanzar los objetivos. 

 A diferencia del análisis externo, un análisis interno identifica las competencias de la 

organización. D’Alessio Ipinza (2008) define el intorno, termino creado para referirse al 

interior de la organización, como el ambiente que determina las fortalezas y debilidades, las 

que reflejan el desempeño de la empresa. Es el análisis interno, de todas las actividades y 

áreas de la empresa son las que definen aquellas fortalezas y debilidades.  

 La herramienta de análisis situacional más utilizada relaciona el análisis externo e 

interno, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es la Matriz FODA. La matriz 

tiene como insumos los resultados de los análisis realizados y con en emparejamiento de las 

Fortalezas y Oportunidades, de las Debilidades y Oportunidades; Fortalezas y Amenazas; y de 

las Debilidades con las Amenazas tiene el propósito de generar y proponer estratégicas para la 

empresa. 

  Este proceso estratégico lleva a tomar tácitamente objetivos claves para su desarrollo. 

El primero es el de producir eficientemente para poder posicionarse en una posición 

privilegiada con relación a sus competidores; el segundo objetivo va en relación con la moral 

y la ley que debe estar siempre presente dentro de la organización en todo momento; y, por 

último, toda actividad debe ser beneficiaria para la sociedad donde está ubicada la empresa. 

La administración estratégica, cumple un papel fundamental dentro de un efectivo plan 

estratégico; y David (2003) propone que “la administración estratégica es el arte y la ciencia 

de formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permitan a la 

organización alcanzar sus objetivos” (p. 5). Se puede concluir que se  va a determinar la 

dirección a largo plazo de la organización; teniendo en cuenta tareas como: el desarrollo de 

una visión, proveer una dirección a largo plazo, establecer una misión, sacar objetivos 
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específicos de la visión estratégica, implementar y ejecutar estrategias seleccionadas para que 

se desempeñen eficiente y eficazmente; y por último, se tiene que tener una evaluación 

constante para poder realizar las respectivas correcciones, con la ayuda del análisis al entorno 

externo que pueden traer nuevas oportunidades o ideas nuevas para su desarrollo. (Thompson 

y Strickland, 2003) 

Para una administración eficiente, se debe tener un monitoreo de ciertos puntos que 

afectan a la organización como los son, la competencia, le diversidad de escenarios posibles a 

afrontar, la demanda o mejor dicho el mercado objetivo, nuevas tecnologías que puedan 

aparecer y cambios políticos o leyes. Todo este análisis se lleva para poder estar un paso 

adelante y tomar medidas preventivas a los diversos escenarios a presentarse mediante 

estrategias, que aparecen en consecuencia de los objetivos estratégicos establecidos 

previamente; la gerencia tiene un papel fundamental dentro de todo este proceso. 

Metodología Aplicada /Procedimientos / Estrategias 

El Plan Rectoral 2019 – 2021 de la Universidad utilizó un proceso de planeamiento 

estratégico que contaba con las siguientes etapas: (Ver Figura 6) 

1. Análisis de Misión, Visión y Valores 

2. Análisis del Entorno y Análisis Interno 

3. Matriz FODA 

4. Reformulación de Misión, Visión y Valores 

5. Definición de Objetivos de largo y corto plazo 

6. Definición de Estrategias (genéricas y específicas 

7. Diseño de Plan de Acción 

8. Seguimiento y control  



 30 

Figura 6  

Proceso de Planeamiento Estratégico 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  
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Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle. 
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investigación y la buena docencia, la misma que estará́ contribuyendo a una 

sólida formación profesional de nuestros egresados quienes serán considerados 

como personas fraternas, íntegras, solidarias, cooperantes con un alto 

desempeño en el ejercicio de sus profesiones. La Universidad La Salle habrá́ 

asumido un alto compromiso para la socialización ética del conocimiento, la 

promoción de una cultura ambientalista, la promoción de las humanidades; y la 

afirmación del legado educativo lasallista. Su estilo de gobierno se fundará en 

una gestión por valores procesos y resultados con el concurso de un talento 

humano fraterno, competente y con vocación de servicio.  

• Valores Fundacionales:  

o Fe: Para creer en las personas tanto en su naturaleza humana y divina; y 

para crear conocimiento que proporcione espiritualidad a la razón.  

o Fraternidad: Centro del carisma lasallista para sostener un cordial 

afecto que caracteriza al amor philia y al amor ágape. Constituye un 

caminar juntos, tratar al otro como nos gustaría ser tratado, ser 

compasivo, atento, cuidadoso y amable.  

o Servicio: Estar alerta a las necesidades de otros y atenderlas con sincero 

anhelo. Además de crear un ambiente de agradecimiento se propicia de 

manera imperceptible empatía y lazos de solidaridad.  

• Valores Académicos: Exigencia fraterna, Honestidad intelectual, Aprendizaje 

reflexivo, Critica, Innovación pedagógica, Trabajo en comunidad, Pensamiento 

ecológico, Pensamiento estético y Pensamiento complejo.  

La misión, visión y valores definidos estaban vigentes, pero eran extensos y pese a 

que se colocaron carteles en las aulas, por ser una exigencia de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria– SUNEDU y con el fin de ayudar a 
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quedar en la mente de los docentes y estudiantes, nunca fueron interiorizados por los 

colaboradores administrativos, cuerpo docente, ni por el plantel estudiantil.  

De acuerdo a D’Alessio Ipinza (2008) debe tener características ser simple y 

concisas; claras y sólidas en contenido; generadoras de entusiasmo por el futuro;  

motivar el compromiso efectivo de los miembros de la organización; evidenciar la 

dirección de largo plazo.  

La visión y misión definidas no cumplían con las características mencionada y 

era evidente que pese que se adaptaban a la cultura organizacional, eran numerosos y 

al igual que la visión y misión no eran precisos y no lograban normar un 

comportamiento.  

Análisis del Entorno. En el análisis del entorno directo se ha definió el Sector 

Industrial de la universidad, como aquel que está conformado por las instituciones 

educativas de nivel superior que brindan servicios de pregrado y posgrado en la zona 

sur del Perú.  

Este sector se segmentó tomando en consideración los principales servicios ofrecidos:  

• Carreras de Pregrado 

• Programas de Posgrado  

• Cursos de Extensión 

• Consultoría 

• Instituto de Idiomas 

• Actividades Culturales 

Se segmentó también por los principales clientes, actuales y potenciales: 

• Alumnos de Secundaria 

• Empresas Privadas 

• Sector Público 
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• Amas de Casa 

El análisis de los segmentos de mercado se ha efectuado siguiendo la metodología 

propuesta por Michael Porter. 

En la Tabla 1 denominada Sector Industrial se puede apreciar los segmentos en los 

cuales la Universidad La Salle actualmente tiene presencia y los posibles segmentos en 

los cuales podría actual. También se señalan los principales competidores directos e 

indirectos.  

Por este análisis del entorno se han detectado las principales Oportunidades de la 

universidad como sigue: 

• Crecimiento económico macro regional. 

• Estabilidad macroeconómica. 

• Buena relación con SUNEDU. 

• Demanda por aval académico 

• Competencia tiene pensiones más altas. 

• Demanda por cursos de extensión.  

• Amas de casa progresistas 

• Demanda por consultorías 

• Necesidad de conocer idiomas 

El análisis efectuado también ha permitido detectar algunas Amenazas provenientes 

del entorno, como sigue: 

• Nuevas universidades en la ciudad. 

• Institutos licenciados de educación superior. 

• Competencia agresiva entre instituciones. 

• Deserción de estudiantes. 

• Desorden político nacional. 
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Tabla 1 

Sector Industrial 
Servicio/ 

Cliente  

Alumnos 

Secundaria 

Profesionales Empresas 

Privadas 

Sector Público Amas de Casa 

Carreras de 

Pregrado 

• Universidade

s 

• Institutos 

• Ofrecer 

segunda 

carrera 

  • Carreras 

especiales  

Programas 

de Posgrado 

 • Universidades 

• Escuelas de 

Posgrado 

• Universidades 

• Escuelas de 

Posgrado 

• Identificar 

necesidades 

 

Cursos de 

Extensión 

 

 

• Cursos ad-

hoc 

• Universidades 

• Institutos 

• Colegios 

profesionales 

• Gremios  

• Universidades 

• Institutos 

• Colegios 

profesionales 

• Gremios 

• Universidade

s 

• Institutos 

• Colegios 

profesionales 

• Gremios 

• Universidade

s 

• Institutos 

 

Consultoría

s 

 • Desarrollar 

alianzas 

estratégicas  

• Identificar 

necesidades 

• Universidade

s 

• Consultores 

privados 

 

Instituto de 

Idiomas  

• Universidade

s 

• Institutos 

especializad

os 

• Universidades 

• Institutos 

especializados 

• Universidades 

• Institutos 

especializados 

• Universidade

s  

• Institutos 

especializado

s 

• Desarrollar 

cursos 

especiales 

Actividades 

Culturales 

 • Universidades 

• Centros 

culturales 

• Coordinar con 

actividades 

empresariales 

•  • Desarrollar 

programas 

ad-hoc 

 

 

 

Actuales Posibles 
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Análisis Interno. Para efectuar el análisis interno de la universidad, se entrevistó a la 

casi totalidad de trabajadores, de las diferentes áreas de la universidad, habiéndose 

detectado importantes Fortalezas como sigue: 

• Red AIUL. 

• Apoyo económico de la   Congregación. 

• Calidad de investigaciones. 

• Convenio LASPAU. 

• Personal calificado y comprometido. 

• Valores Lasallistas. 

• Infraestructura adecuada. 

• Licencia de Escuela de Posgrado.  

En este análisis también se han detectado algunas Debilidades, como sigue: 

• Cultura de planeamiento 

• Informalidad institucional. 

• Resultados económicos negativos. 

• Superposición de funciones 

• Clima Organizacional 

• Marketing insuficiente 

• Instituto de Desarrollo Docente 

• Estatuto desactualizado 

• Se tiene datos, pero no Información 

• EEFF retrasados 

• Administración de personal 

• Infraestructura subutilizada 

• Sólo ofrecemos tres carreras 
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Matriz FODA. Una vez identificados las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que tiene la universidad La Salle; mediante la Matriz FODA se 

complementa los análisis anteriormente realizados, pero en esta oportunidad dando 

como resultado posibles acciones que ayuden a mejorar la ventaja comparativa o 

competitiva de la organización.  

En lo que denomina estrategia FO se busca determinar una acción que, 

haciendo uso de las fortalezas de la universidad, ayude a explotar las oportunidades; 

por otro lado, en las estrategias FA basado en fortalezas de la universidad se espera 

minimizar las amenazas.  

Las estrategias DO relacionan las debilidades con las oportunidades, de tal 

manera que aprovechando las oportunidades se logre convertir las debilidades en 

fortalezas; y por último las estrategias DA precisa accionar que ayude a mejorar en los 

factores internos para que las amenazas del entorno no afecten significativamente, 

además de ello se puede identificar que es una de las tareas de mayor importancia por 

ser el más critico ya que junta las amenazas y debilidades (Ver Tabla 2) 

Para la realización de la Matriz FODA se debe considerar el análisis del Sector 

Industrial puesto que delimita el campo de acción de la organización, segmento, 

competidores y clientes.  
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Tabla 2 

Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 
1. Crecimiento económico macro 

regional. 

2. Estabilidad macroeconómica. 

3. Buena relación con SUNEDU. 

4. Demanda por aval académico 

5. Competencia tiene pensiones más 

altas. 

6. Demanda por cursos de extensión.  

7. Amas de casa progresistas 

8. Demanda por consultorías 

9. Necesidad de conocer idiomas 

AMENAZAS 
1. Nuevas universidades en la ciudad. 

2. Institutos licenciados de educación 

superior. 

3. Competencia agresiva entre 

instituciones. 

4. Deserción de estudiantes. 

5. Desorden político nacional. 

FORTALEZAS 
1. Red AIUL. 

2. Apoyo económico de la   

Congregación. 

3. Calidad de investigaciones. 

4. Convenio LASPAU. 

5. Personal calificado y comprometido. 

6. Valores Lasallistas. 

7. Infraestructura adecuada. 

8. Licencia de Escuela de Posgrado.  

FO 
Aumentar pensión pregrado por 

posicionamiento como universidad 

internacional (O5, F1, F4) 

Desarrollar Escuela de Posgrado (O1, 

F4, F7, F8) 

Promover consultorías (O8, F5, F7) 

Desarrollar Instituto de Idiomas (O9, 

F5) 

FA 
Formular Plan de Marketing (F1, F4, 

F6, A1 A3) 

Posicionar como Universidad 

Internacional (F1, F4, A1, A3) 

Fidelizar docentes (F5, F6, A1) 

Impulsar área de Internacionalización 

(F1, F3, A3) 

 

DEBILIDADES 
1. Cultura de planeamiento 

2. Informalidad institucional. 

3. Resultados económicos negativos. 

4. Superposición de Funciones 

5. Clima Organizacional 

6. Marketing insuficiente 

7. Instituto de Desarrollo Docente 

8. Estatuto desactualizado 

9. Se tiene datos, pero no Información 

10. EEFF retrasados 

11. Administración de personal 

12. Infraestructura subutilizada 

13. Sólo ofrecemos tres carreras 

DO 
Generar alianzas estratégicas con 

empresas (D3, O4, O6)  

Promover cursos de extensión.  (D3, 

O4, O6) 

Crear nuevas carreras (D3, D12, O1, 

O2) 

Diseñar carreras especiales para 

profesionales y amas de casa (O1, D3, 

D12, D13) 

 

DA 
Formular Plan Estratégico (D1, F4) 

Establecer política de evaluación por 

resultados (D2, D9, D10, A3) 

Implementar capacitación a docentes 

(D7, A3, A4) 

Elaborar Manual de Funciones (D2, 

D4, D5, D11, A3) 
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Reformulación de Misión, Visión y Valores . Se definieron los fundamentos de la 

universidad, representado por su Visión. Misión y Valores. 

• Visión: La sociedad nos identificará como una Universidad Internacional, un 

referente académico y encontrará en el lasallismo una fuente de inspiración 

para promover el desarrollo humano solidario y sostenible.  

• Misión: Compartimos el legado lasallista formando profesionales con alta 

exigencia fraterna y afirmando su vocación por la búsqueda del bien, la verdad 

y una sensibilidad por el cultivo de la armonía con la naturaleza.   

• Valores: Fe, Fraternidad, Servicio.  

Collings y Porras (1994) determina que la visión es parte esencial porque es la 

guía e inspiración de la organización es por ellos que se recopilara información de los 

dueños o directivos de la empresa para poder identificar que es lo que desean para la 

empresa a largo plazo. 

Dado el problema de la falta de interiorización de la misión y visión 

anteriormente establecidos, se tomó en cuenta elementos representativos de la 

organización y la marca La Salle, por ello frases y palabras tales como: Legado 

Lasallista, Lasallismo, exigencia fraterna, entre otras. El fin que tuvo la incorporación 

de estas frases es la creación de identidad y fácil recordación de la misión y visión.  

En el caso de los valores, se decidió quedar con los que fueron llamados 

valores fundacionales, ya que son valores que toda institución lasallista tiene como 

pilar; y una vez más se tuvo el propósito de fortalecer a identidad.   
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Objetivos y Estrategias. Con base en la misión, visión y sobre todo en el resultado de 

la matriz FODA se determinaron objetivos institucionales de largo plazo, que originan 

objetivos de corto plazo y estrategias genéricas y específicas que se detallan en el 

Tabla 3.  

Las estratégicas FO, FA, DO, DA se convirtieron en las estrategias genéricas 

ya que se comprobaron mediante la Matriz FODA que atienten y aprovechan las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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Tabla 3 
Objetivos y Estratégicas  

Objetivos de 
Largo Plazo 

Objetivos de 
Corto Plazo Estrategia Genérica Estrategia Específica 

Lograr 
sostenibilidad 
económica 

Mejorar Ingresos 

Incremento de pensiones 
§ Analizar mercado  
§ Definir Tasas Educativas 2020-1 

Aumento de población estudiantil 
§ Generar economías de escala 
§ Crear nuevas carreras profesionales 
§ Reducir deserción estudiantil 

Optimización de Gestión Financiera 
§ Formular y evaluar anual y trianual 
§ Formular planes financieros 

Optimización sistema de becas § Racionalizar sistema de becas 

Expandir mercado 
Aumento de Servicios 

§ Potenciar PROBIS 
§ Diseñar programas de extensión para nuevo público objetivo 
§ Desarrollar actividades de Consultoría 
§ Implementar Instituto de Idiomas 

Lanzamiento Escuela de Postgrado (EPG) 
§ Definir docentes y syllabus EPG 
§ Desarrollar acciones de EPG 

Mejorar 
servicio 
ofrecido 

Mejorar eficiencia Crear cultura de planeamiento § Monitorear Plan Estratégico y POA 
Aumentar 
participación de 
mercado 

Posicionar a la universidad por sus valores e 
internacionalización  

§ Diseñar Plan de Marketing 
§ Impulsar área de internalización para docentes y alumnos 

Mantener calidad 
en todos los 
servicios ofrecidos 

Retener y atraer a los mejores docentes § Fidelizar docentes 

Mejorar servicio educativo 

§ Actualizar permanentemente el Plan de Estudios 
§ Mejorar calidad docente  
§ Estandarizar nivel de exigencia 
§ Reducir inasistencias docentes 

Mejorar 
procedimientos 
internos 

 

Actualizar Estatuto § Revisar Estatuto 

Mejorar Gestión Administrativa  

§ Elaborar MOF 
§ Definir y divulgar organigrama 
§ Capacitar a los funcionarios de administración en gestión 

empresarial. 
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Plan de Acción. La operatividad de las estrategias propuestas está contenida en un 

Plan de Acción, donde se desglosan estratégicas específicas de las estrategias 

genéricas y se detallan las actividades especificas y el responsable de su ejecución y el 

plazo de ejecución de la actividad (Ver Tabla 4).  

Por un tema de privacidad la institución ha preferido no presentar los 

responsables y plazos de las acciones. Los responsables de definieron de acuerdo 

funciones de las Dirección u oficinas de acuerdo con el organigrama.  

Dado que las acciones se determinaban en función a los objetivos de corto 

plazo, para un plan de 3 años. Siendo el corto plazo para el Plan de Acción de un año, 

los plazos determinados para las acciones iban de marzo del 2019, mes en que fue 

aprobado el Plan Rectoral, a diciembre del mismo año.  

Seguimiento y Control. Finalmente, se implementaron acciones para el seguimiento, 

evaluación, control y ajustes del proceso de planeamiento estratégico, requisito 

indispensable para su éxito. El organigrama de la Universidad cuenta con la oficina de 

Planeamiento, a quien se le encargó el seguimiento y control del plan de acción. La 

oficina de planeamiento depende directamente del Rectorado y se espera que 

posteriormente pueda ayudar en la elaboración de los planes institucionales.  

Recursos Utilizados 

El Plan Rectoral 2019 – 2021 fue elaborado por el Rector de la Universidad La Salle y 

la ejecutora del presente trabajo. Los recursos tecnológicos que se requirieron fueron 

requirieron fueron dos computadoras e internet. En este trabajo fue de suma importancia la 

experiencia como consultor y conocimiento empíricos del Rector; esto ayudo se sepan datos 

necesarios para el análisis. Al ser la asistenta de rectorado ex consumidora de los servicios de 

pregrado se tenía conocimiento de la perspectiva del cliente.  
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Tabla 4 

Plan de Acción 

Estrategia Específica Acción Responsable Plazo 

Analizar mercado 

§ Conocer pensiones de universidades e institutos 

§ Estimar la elasticidad de la demanda  

§ Analizar postulantes 2019-2 

  

Definir tasas educativas para 

2020-1 

§ Presentar propuesta  

§ Aprobar Tasas Educativas 

  

Generar economías de escala 
§ Optimizar el uso de aulas 

§ Organizar cursos generales compartidos 

  

Crear nuevas carreras 

profesionales 

§ Proponer nuevas carreras 

§ Aprobar nuevas carreras 

§ Preparar Expediente SUNEDU 

§ Remitir Expediente SUNEDU 

  

Reducir deserción estudiantil 

§ Propuesta para reducir deserción 

§ Implementar Seguimiento de Desempeño Académico  

§ Evaluación de resultados  

  

Formular y evaluar presupuesto 

anual y trianual 

§ Definir parámetros de ingreso y gasto 

§ Elaborar presupuesto anual 

§ Elaborar proyección trianual 
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Estrategia Específica Acción Responsable Plazo 

Racionalizar sistema de becas 

§ Determinar porcentaje de becas 

§ Definir criterios de otorgamiento 

§ Evaluar solicitudes 

§ Establecer sistema de control 

  

Potenciar PROBYS 

§ Elaborar Plan de Trabajo 

§ Establecer sistema de reportes de avance 

§ Presentación de resultados 

  

Diseñar programas de extensión 

para nuevo público objetivo 

§ Identificar grupos de “público objetivo” 

§ Identificar necesidades de público objetivo 

§ Diseñar programas ad-hoc 

§ Difundir programas de extensión 

§ Evaluar resultados 

  

Desarrollar actividades de 

Consultoría 

§ Identificar necesidades por sectores 

§ Analizar la capacidad operativa de la ULS 

§ Contactar con gremios empresariales 

§ Contactar con consultores (alianzas) 

§ Identificar Fondos Concursables 

§ Presentar propuestas Fondos 
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Estrategia Específica Acción Responsable Plazo 

Implementar Instituto de Idiomas 

§ Diseñar modelo de Instituto 

§ Diseñar estrategia de implementación 

§ Designar Director del Instituto 

§ Implementar Instituto 

  

Definir docentes y syllabus de 

Escuela de Posgrado 

§ Asignar docentes para tres maestrías 

§ Solicitar y revisar syllabus primer semestre 

§ Revisar y aprobar contenidos 

  

Desarrollar acciones de EPG 

§ Identificar público objetivo de EPG 

§ Preparar Plan de Marketing 

§ Realizar acciones de marketing 

§ Lanzamiento y convocatoria 

§ Inicio de actividades 

  

Monitorear Plan Estratégico y POA 

§ Revisar Plan Estratégico 

§ Revisar POA de las diversas direcciones 

§ Establecer sistema de monitoreo 

§ Elaborar y aplicar Plan de Mejora 

§ Evaluar resultados Plan de Mejora 
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Estrategia Específica Acción Responsable Plazo 

Diseñar Plan de Marketing Pre-

Grado 

§ Identificar público objetivo 

§ Definir Estratégica Genérica 

§ Definir mensaje a difundir 

§ Diseñar Plan de Redes Sociales y Medios  

§ Aplicar Plan 

§ Evaluar Resultados   

  

Impulsar área de internalización 

para docentes y alumnos 

§ Incorporar nuevo Director de Relaciones Internacionales  

§ Levantar base de datos de opciones AIUL 

§ Identificar posibles intercambios alumnos   

§ Identificar posibles intercambios docentes 

§ Realizar conferencias on-line, socios AIUL 

§ Difundir en medios los resultados   

  

Fidelizar docentes 

§ Identificar intereses de docentes 

§ Identificar posibles casos de “profesor visitante” 

§ Revisar periódicamente política remunerativa  

  

Actualizar permanentemente Plan 

de Estudios 

§ Analizar plan de universidades de prestigio 

§ Identificar necesidades de potencialmente contratantes de profesionales 

§ Listado preliminar de asignaturas  

§ Elaboración Plan de Estudios 2020 - 2024 

§ Aprobación Plan de Estudios 2020 - 2024 
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Estrategia Específica Acción Responsable Plazo 

Mejorar calidad docente 

§ Identificar debilidades de docentes 

§ Diseñar temas de capacitación 

§ Programar capacitaciones 

§ Realizar capacitación a docentes 

§ Evaluar resultados capacitación 

  

Estandarizar nivel de exigencia 

§ Difundir el sistema de “exigencia fraterna” 

§ Difundir alternativas de evaluación 

§ Revisar pruebas de evaluación 

§ Conversar con docentes posibles errores 

  

Reducir inasistencias docentes 

§ Seguimiento de inasistencias 

§ Coordinar recuperación de clase 

§ Llevar estadística de inasistencias 

§ Identificar docentes reincidentes 

§ Llamar la atención en casos extremos   

  

Revisar Estatuto 

§ Revisión de Estatuto por Comisión 

§ Revisión por Universidad 

§ Revisión jurídica de Estatuto 

§ Aprobación de Estatuto por Asamblea 

§ Inscripción de Estatuto en Registros Públicos 
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Estrategia Específica Acción Responsable Plazo 

Elaborar Manual de Organización y 

Funciones MOF 

§ Diseñar formato de MOF 

§ Determinar relación de cargos 

§ Elaborar funciones por cargo 

§ Consolidar MOF 

§ Supervisar su cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

Definir y divulgar organigrama 

§ Definir ajustes en Organigrama 

§ Validar Organigrama 

§ Publicar Organigrama 

  

Capacitar a los funcionarios de 

administración en gestión 

empresarial. 

§ Identificar debilidades de trabajadores 

§ Preparar Plan de Capacitación 

§ Implementar capacitaciones 

§ Evaluar resultados 
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Resultados: logros y limitaciones, considerar comparación ex – ante y ex - post  

No se cuenta con evidencia del cumplimiento de anteriores planes estratégicos 

institucionales.  La implementación del Plan de Acción fue coordinada con cada área 

responsable y con apoyo de la oficina de Planeamiento que realizó el seguimiento. Sin 

embargo, la recopilación de los logros fue realizada por la oficina de Rectorado, ya que se 

cuenta con la limitación que la oficina de Planeamiento no cuenta con una constante 

comunicación con el Rectorado además de ello, la oficina de Planeamiento se centraba en la 

recopilación de evidencia de la ejecución de los Planes Operativos Anuales, exigidos por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitario.  De acuerdo con el Plan de 

acciones establecido se obtuvieron los logros detallados en la Tabla 6.  

El 15 de marzo del 2020 mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional, factor por el cual no se pudo realizar un plan de acción 

para el año 2020, ya que las condiciones de trabajo cambiaron, la economía del mundo se vio 

afectada y se requirió de un proceso de adaptación a modalidad virtual de todos los procesos 

de la universidad, retrasando de este modo los plazos establecidos y dificultando el 

seguimiento y cumplimiento de acciones concretas.  

Gráfico 5 

Numero de ingresantes- Semestre Par 
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Gráfico 6 

Numero de ingresantes - Semestre Par 
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demanda. El año 2019 tuvo un incremento de pensión que se realizó en referencia a 

indicadores macroeconómicos y en el año 2020 no pudo realizarse un incremento por la crisis 

económica producidas por la pandemia del COVID-19.  

Gráfico 7 

Población Estudiantil 
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que, aunque no es elevado este trámite también ayuda al posicionamiento ya que hay mayor 

número de Bachilleres y Profesionales de la universidad en el mercado (Ver Tabla 5) 

Tabla 5 

Número de Bachilleres y Títulos Profesionales durante el año 2020 

Carreras Profesionales Bachilleres Títulos Profesionales 

Administración y Negocios Internacionales 80 7 

Derecho 12 3 

Ingeniería de Software 7 - 

TOTALES 99 10 

La mejora de la agilidad en los procesos para la obtención de Grados y Títulos fue un 

claro resultado de la mejora en el servicio ofrecido. Otras acciones como las reuniones de 

docentes, capacitaciones y evaluaciones resultaron un gran aporte en el objetivo de mantener 

la calidad en todos los servicios ofrecidos ya que hubo una integración con las Facultades, 

Coordinaciones, y Departamentos Académicos, además de delimitar funciones que mejoró la 

labores y se pude definir procesos y responsables.  

Uno de los logros más significativos fue mejorar la institucionalidad, la cual derivaba 

indirectamente de la revisión del Estatuto. Este logro, aunque no se encontraba dentro del 

Plan Rectoral, fue fundamental para el desarrollo de las acciones del plan. Durante el año 

2019, se tuvieron 29 Resoluciones que aprobaron o modificaron reglamentos de la 

Universidad, lo que ayudó a la mejora de procesos en la universidad y el cumplimiento de 

normas (Ver Anexo 8). 

Así mismo, otro logro de institucionalidad fue la conformación del Consejo 

Universitario. La revisión del Estatuto de la Universidad nos dio a conocer que este órgano 

debió existir, además de ser exigido por ley.  Pese a que acciones de carácter institucional no 
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se encontraban detalladas en el Plan debieron ser implementadas, ya que de ellas dependías 

otras acciones y la definición de procedimientos internos el cual sí era parte del Plan como 

objetivo de largo plazo.  

De acuerdo con la Misión y Visión reformuladas al término del año 2019 se vio la 

necesidad de incorporar un nuevo objetivo a largo plazo: Formar personas con alta calidad 

humana. Este objetivo tenía como objetivo de corto plazo el actuar con integridad, 

transparencia, respeto a los demás y contribución al bien común siendo estrategias la calidad 

académica, compromiso con la sociedad, reglamentos justos y permitentes, espíritu de 

servicio y emprendimiento e innovación.  
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Tabla 6 

Logros del Pan de Acción 

Objetivos de 
Largo Plazo 

Objetivos de 
Corto Plazo 

Estrategia Genérica Estrategia Específica Logros 

Lograr 
sostenibilidad 
económica 

Mejorar 

Ingresos 

Incremento de pensiones 

Analizar mercado  Admisión analizó el mercado 

Definir Tasas Educativas 2020 
El Consejo Superior aprobó 

aumento del 6% en pensiones 

Aumento de población 

estudiantil 

Generar economías de escala Aumento alumnos  

Crear nuevas carreras profesionales Expediente concluido 

Reducir deserción estudiantil Acciones de mentoría 

Optimización de Gestión 

Financiera 

Formular y evaluar anual y trianual Evaluación mensual Consejo 

Formular planes financieros En Proceso 

Optimización sistema de 

becas 
Racionalizar sistema de becas Reglamento de Becas 

Expandir 

mercado 
Aumento de Servicios 

Potenciar PROBIS Reorganización de PROBIS 

Diseñar programas de extensión para 

nuevo público objetivo 
En Proceso 

Desarrollar actividades de Consultoría En Proceso 

Implementar Instituto de Idiomas 
Alianza estratégica con el 

CCPNA 
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Objetivos de 

Lago Plazo 

Objetivos de 

Corto Plazo 
Estrategia Genérica Estrategia Específica Logros 

Lograr 
sostenibilidad 

económica 

Expandir 

mercado 

Lanzamiento Escuela de 

Posgrado (EPG) 

Definir docentes y syllabus EPG Inicio del MBA en octubre 

Desarrollar acciones de EPG 
Seminarios organizados por la 

escuela de posgrado 

Mejorar 
servicio 
ofrecido 

Mejorar 

eficiencia 

Crear cultura de 

planeamiento 
Monitorear Plan Estratégico y POA 

Comisión de Plan Estratégico  

Proceso de Acreditación 

Plan de estudios por 

competencias 

Aumentar 

participación 

de mercado 

Posicionar a la universidad 

por sus valores e 

internacionalización 

Diseñar Plan de Marketing Creación de Dirección de 

Admisión y Marketing 

Aumentar 

participación 

de mercado 

Posicionar a la universidad 

por sus valores e 

internacionalización 

Impulsar área de internalización para 

docentes y alumnos 

Se contrató personal con 

internacionalización 

Participación en Redes 

Universitarias  

Docentes internacionales en 

Posgrado  

Contacto con AIUL 

Mantener 

calidad en 

Retener y atraer a los 

mejores docentes 

Fidelizar docentes Reconocimiento a mejores 

docentes 
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todos los 

servicios 

ofrecidos 

Fiesta de confraternidad 

Mejorar servicio educativo Actualizar permanentemente Plan de 

Estudios 

Revisión de los planes de 

estudios 

Mejorar calidad docente  Sistema evaluación docente 

Instituto de Formación Docente 

Estandarizar nivel de exigencia Reuniones periódicas de docentes 

Reducir inasistencias docentes Implementación de sistema de 

recuperación de clases 

Mejorar 
procedimientos 
internos 

  Actualizar Estatuto Revisar Estatuto Estatuto aprobado 

Mejorar Gestión 

Administrativa  

Elaborar MOF En Proceso  

Definir y divulgar organigrama Organigrama aprobado y 

difundido 

Capacitar a los funcionarios de 

administración en gestión 

empresarial. 

En Proceso 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

• Se evidencia que una de las principales deficiencias de la universidad era la 

planificación, lo cual también fue identificado en la Matriz FODA y de la cual se 

derivaron acciones.  

• Complementario al Plan Rectoral 2019 – 2021 se elaboró un presupuesto proyectado 

que se trabajó paralelamente con indicadores claves de desempeño de la universidad 

los cuales ayudaron a la proyección presupuestal, ya que se determinaron metas que se 

consideraron en las proyecciones. Los indicadores claves de desempeño que se 

terminaron fueron: postulantes, ingresantes matriculados, estudiantes matriculados, 

deserción, investigaciones e investigadores.  

• Por primera vez el Plan Rectoral fue compartido con áreas de la universidad, siendo el 

Plan de Acción un instrumento que ayudó a las áreas a trabajar directamente con 

objetivos institucionales.  

• Las áreas de la Universidad trabajan bajo Planes Operativos Anual, el cual es exigido 

por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, sin embargo, 

estos planes no tenían relación un plan estratégico institucional.  

• Existen segmentos como el de amas de casa o lo que Arellano indica como 

progresistas, es un segmento del cuál se conoce poco y no se tiene conocimiento de 

competidores, por lo cual podría aplicarse estrategias de océano azul, previo análisis. 

• Se tenía proyectado que el año 2019 sea un año de ordenamiento, con bases de 

desarrollo; el año 2020 el año de despegue y en año 2021 el despegue, en un similar al 

ciclo de vida de la empresa. El año 2019 se logró la meta de la oficina de Rectorado, 

sin embargo, dado el estado de emergencia sanitario en marzo del 2020 la universidad 
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al igual que país tuvo un impacto, que afectó en la ejecución de las acciones 

planificadas, y no se tenía un plan de contingencia.  

• El cambio de condiciones por la pandemia mundial obligó a un nuevo Plan Estratégico 

el año 2021, ya que tanto factores internos como externos cambiaron y las estrategias 

debían cambiar.  

• Una vez implementado el Plan Rectoral y el Plan de Acción se evidenciaron nuevas 

necesidad u oportunidades de mejora como fue el caso del organigrama, el cual fue 

modificado 2 veces en 3 años para una mejora en los procedimientos internos y la 

definición funciones.  

Recomendaciones  

• En un análisis del entorno basado únicamente en el Sector Industrial no se consideran 

factores que un Análisis PESTEC sí lo hace, que permite tener una visión más amplia 

especialmente en amenazas, siendo factores que afectan, no son controlables 

directamente y son los que más afectan. Pese a que un modelo secuencial de plan 

estratégico requiere más tiempo de elaboración podría ser una buena opción ya que se 

ha visto que existen factores, como la pandemia sanitaria, que dejaron parcialmente 

sin efecto el plan propuesto.  

• Es necesario centrar esfuerzos en la ejecución del Plan Rectoral, ya que de lo contrario 

su elaboración significa una perdida de tiempo. La Metodología Kaisen que se enfoca 

en los procesos es una metodología utilizada por grandes empresas y que de utilizarse 

correctamente e interiorizarse en la cultura de planeamiento tiene grandes resultados y 

puede ser utilizada por todas las áreas de la organización.  

• Con el seguimiento de indicadores, como por ejemplo ingresantes matriculados, se ha 

permitido observar cambios significativos, como la disminución de ingresantes en la 

carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales la cual en un inicio 
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era la más demandada. El conocimiento de estos cambios debería llevar a un siguiente 

paso es que la investigación de las causas de dicho cambio. El estudio de mercado 

para conocer las causas del cambio de comportamiento de los consumidores debe ser 

constantes y en especial de detectarse cambio como el antes mencionado, ya que el 

resultado de este no necesariamente puede ser por factores externos, sino que pueden 

darse por factores internos, provocados por la universidad; de ser así esto debe 

priorizarse ya que pudiese afectar en otro nivel a la organización.  

• Si bien el Rectorado tiene la función de la dirección de la universidad, es importante 

que las diferentes áreas tomen protagonismo en sus funciones y en el porvenir de la 

Universidad. En un futuro, el Plan Rectoral podría ser elaborado en conjunto con una 

comisión ad hoc, integrado por personal de áreas criticas, que pueda contribuir con 

más información de sus respectivas áreas, lo que también ayudaría a conocer mejor el 

entorno y la parte interna de la organización. Por otro lado, debería considerarse la 

opinión de consultar o incorporar a personas externas a la organización que puedan 

aportar en la elaboración del Plan Rectoral, esto con el mismo criterio de tener más 

información y otra perspectiva sobre la situación y posibles estrategias.  

• El haber cumplido con los objetivos del Plan Rectoral 2019 – 2021 no significa que lo 

ejecutado no continué siendo controlado. Como se indica en la metodología, se debe 

realizar un continuo seguimiento para ello el área de Planeamiento debería diseñar y 

proponer una metodología para el seguimiento, control y mejora de los logros 

obtenidos. 

.  
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Apéndices  

Apéndice A. Solicitud de autorización de uso de información del Plan Rectoral de la 

Universidad La Salle  
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Apéndice B: Carta de autorización para elaboración de Informe de Trabajo de 

Suficiencia Profesional basado en el Plan Rectoral 2019- 2021 del Plan Rectoral.  
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Anexos  

Anexo 1. Contrato de Trabajo sujeto a Modalidad 2018 

 



 63 

 



 64 

 
  



 65 

Anexo 2. Contrato de Trabajo sujeto a Modalidad 2019 
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Anexo 3. Contrato de Trabajo sujeto a Modalidad 2020 
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Anexo 4. Contrato de Trabajo sujeto a Modalidad 2021 
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Anexo 5. Recorte Pensiones de Universidades de Arequipa 

 

 

 
 
Fuente: Diario La República, edición 10 de noviembre del 2018  
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Anexo 6. Estado de Resultados 2019 

Fuente: Transparencia de la página web de la Universidad La Salle 
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Anexo 7. Estado de Resultados 2020 

 
Fuente: Transparencia de la página web de la Universidad La Salle  
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Anexo 8. Reglamentos aprobados durante el 2019 

Resolución 
N° Instancia Acuerdo 

005 CS Modificación Reglamento de la Escuela de Post Grado  

006 CS 
Reglamento para la prevención e intervención en los casos de 
Hostigamiento sexual aplicable a estudiantes y docentes de la 
universidad La Salle  

011 CS Tribunal de Honor- Modificación de reglamento  

046 CS Aprobación Reglamento Elecciones y convocatoria  

053 CS Reglamento de Admisión de la Escuela de Posgrado 

055 CS Reglamento de Becas para estudiante de pregrado  

058 CS Reglamento de Grados y Títulos 

059 CS Reglamento de Validaciones y Convalidaciones 

061 CS Reglamento de Admisión  

077 CS Reglamento Tribunal de Honor 

078 CS 
Reglamento para la prevención e intervención en los casos de 
Hostigamiento sexual aplicable a estudiantes y docentes de la 
universidad La Salle 

079 CS Reglamento de la Defensoría Universitaria  

080 CS Reglamento de Sesiones de Consejo Universitario 

005 R Reglamento de Estudiantes de Pregrado 

015 R Reglamento Certificaciones Progresivas  

025 R 
Reglamento para la acreditación del dominio de idiomas extranjeros 
para los estudiantes de pregrado  

026 R 
Reglamento de modalidades de movilidad saliente de estudiantes: 
Experiencia Académica, intercambio semestral y pasantía 

027 R 
Reglamento para la gestión y suscripción de convenios 
interinstitucionales de la Universidad 

028 R Reglamento Comité Electoral  

029 R Reglamento Elecciones estudiantes  

054 R 
Reglamento de Funcionamiento de los Comités de Calidad de la 
Universidad La Salle 

059 R Reglamento de Grados y Títulos 

CS: Consejo Superior 

R: Rectorado 


