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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional “San Luis de Gonzaga”, es una comunidad académica 

orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación 

humanística, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país 

como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho 

fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, 

estudiantes y graduados.  

 

En ese contexto la Universidad tiene como misión “Formar profesionales, con 

alto nivel académico; fomentando la investigación científica, la innovación 

tecnológica en los estudiantes universitarios, con vocación de servicio y 

responsables, que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región y del País”.  

 

En tal sentido el presente plan tiene por objetivo implementar los mecanismos 

para el mejoramiento continuo de la calidad académica, orientado a ofrecer una 

formación profesional de calidad a nivel institucional, asegurando la eficiencia y 

eficacia de los procesos académicos y administrativos del servicio educativo que 

brinda. 

 

Por ello es que la Universidad promueve la mejora continua de la calidad 

académica a través de la Oficina de Gestión de la Calidad. 
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PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 
 

I. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la promulgación de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el Ministerio de 

Educación asume la rectoría del mejoramiento continuo de la calidad educativa 

de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo 

nacional, de la investigación y de la cultura. 

En el artículo 22 de la referida ley, se establece que la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria (en adelante, la Sunedu), es la autoridad 

central de supervisión de la calidad bajo el ámbito de su competencia, incluyendo 

el licenciamiento y supervisión de las condiciones de servicio educativo a nivel 

universitario, debido a lo cual dicta normas y establece procedimientos para 

asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del sector educativo en materia 

de su competencia.  

 

El licenciamiento constituye el nuevo régimen de autorización para la prestación 

del servicio educativo superior universitario, el cual se concede de se renueva 

periódicamente según lo establecido en la Ley Universitaria, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 18 de la Constitución. El procedimiento de 

licenciamiento universitario es un acto administrativo que conlleva al 

otorgamiento de la Licencia Institucional; a través de este procedimiento, la 

universidad pública o privada solicita a la Sunedu autorización para prestar el 

servicio educativo superior universitario en el territorio nacional. 

 

En este sentido, resulta necesario precisar que el primer párrafo del artículo 13 

de la Ley Universitaria, señala que el licenciamiento es el procedimiento 

administrativo que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las 

Condiciones Básicas de Calidad para ofrecer el servicio educativo superior 

universitario y autorizar su funcionamiento. Del mismo modo, el numeral 15.5 del 

artículo 15 de esta norma dispone que la Sunedu, tiene como función normar y 

supervisar las condiciones básicas de calidad exigible para el funcionamiento de 

las universidades, filial, facultades, escuelas y programas de estudios 

conducentes a grado académico, así como revisarlas y mejorarlas 

periódicamente. 

 

En el marco de sus funciones, la Sunedu mediante Resolución del Consejo 

Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD, aprueba el “Modelo de Licenciamiento y su 

implementación en el Sistema Universitario Peruano”1; la aplicación de este 

                                                             
1  Este documento contiene: el Modelo de Licenciamiento Institucional, las Condiciones Básicas de Calidad – CBC, el Plan de 

Implementación Progresiva del proceso de Licenciamiento y el Cronograma - Solicitud de Licenciamiento Institucional. 
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modelo de obligatorio cumplimiento y rige desde el día siguiente de su 

publicación. El modelo de licenciamiento incluye la matriz con ocho (8)  

condiciones básicas de calidad y 55 indicadores. Posteriormente, en marzo 

2017, mediante la Resolución Del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD, 

se aprueban las “Medidas de simplificación administrativa para el licenciamiento 

institucional”; con ella se dejaron sin efecto 4 indicadores y se modificaron 7. 

Posteriormente, mediante la Resolución de Superintendencia N° 0054-2017-

SUNEDU, del 1 de junio de 2017,  se aprueban, entre otros, las consideraciones 

para la presentación de los medios de verificación, precisando que es lo que 

deben de contener o considerar los medios de verificación requeridos para los 

indicadores; así se tiene que el indicador 7, se sustenta con la existencia del Plan 

de Gestión de la Calidad Institucional, el cual está orientado a establecer los 

procesos y procedimientos para garantizar el aseguramiento de la calidad de la 

formación académica a nivel institucional. 

 

Posteriormente, mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 043-2020-

SUNEDU/CD, se aprueba el Reglamento del procedimiento de licenciamiento 

para universidades nuevas, define en el artículo 3, sobre su ámbito de aplicación, 

que se entiende por universidad nueva a las universidades públicas o privadas 

con licencia institucional denegada o cancelada por la SUNEDU, que presenten 

una nueva solicitud de licenciamiento. 

 

En ese contexto la Universidad promueve la mejora continua de la calidad 

académica, para ello elabora el presente “Plan de Gestión de la Calidad 2020-

2023”, en correspondencia con la Misión Institucional, establecida en Plan 

Estratégico Institucional y demás documentos prospectivos. Para ello se apoya 

en la Oficina de Gestión de la Calidad, que es un órgano de asesoramiento en 

aspectos relacionados a la promoción de la calidad educativa, priorizando la 

gestión por resultados, mejora continua y modernización de la gestión pública, 

dentro del marco legal que regulan los sistemas administrativos respectivos. 

 

El éxito de la implementación del plan de gestión de la calidad depende i) del 

involucramiento de la alta dirección; ii) el compromiso de las áreas clave, iii) la 

adecuada determinación de los indicadores y cumplimiento de estos, para medir 

el actuar de las áreas. Además, de que debe tenerse en cuenta en toda la 

universidad que debe procurarse, de forma permanente, el enfoque hacia el 

estudiante y en la mejora continua. 

 

II. Base Legal 

 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 28044 Ley General de Educación y sus modificatorias. 
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 Ley N° 30220 Ley Universitaria y sus modificatorias. 

 Ley N° 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa. 

 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que Aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

 Resolución de Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD, que aprueba 

el Modelo de Licenciamiento y su implementación en el Sistema 

Universitario Peruano y su modificatorias. 

 Resolución de Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD, que aprueba 

las Medidas de Simplificación Administrativa y el Reglamento del 

Procedimiento de Licenciamiento y sus modificatorias. 

 Resolución de Superintendencia N° 0054-2017-SUNEDU, que publica los 

“Criterios Técnicos de Evaluación de los Expedientes de Licenciamiento”, 

la “Metodología para determinar el plazo de vigencia de la Licencia 

Institucional”, y las “Consideraciones para la presentación de los Medios de 

Verificación”. 

 Resolución del Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD, que aprueba 

el Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades 

nuevas. 

 Decreto Supremo Nº 012-2020-MINEDU, que aprueba la Política Nacional  

de Educación Superior y Técnico-Productiva 

 Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 

 Plan estratégico Institucional 2020-2023 de la Universidad Nacional “San 

Luis Gonzaga” 

 

III. Objetivo  

 

Implementar los mecanismos para el mejoramiento continuo de la calidad 

académica, orientado a ofrecer una formación profesional de calidad a nivel 

institucional, asegurando la eficiencia y eficacia de los procesos académicos y 

administrativos del servicio educativo que brinda. 

 

IV. Alcance 

 

El presente Plan de Gestión de la Calidad 2020 - 2023 es de cumplimiento de 

todas las instancias académicas y administrativas de la Universidad, con la 

finalidad de realizar los procesos de mejora continua de todos sus programas 

académicos de pregrado y posgrado. 
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V. Responsabilidad 

 

La responsabilidad del cumplimiento del presente Plan es de todas las 

dependencias académicas y administrativas de la Universidad, con la 

participación de la Alta Dirección, personal Directivo, docentes, trabajadores y 

programas académicos de la Institución. 

 

VI. ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, no logró evidenciar el 

cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Las razones que motivan la 

Resolución del Consejo Directivo N° 137-2019-SUNEDU/CD del 25 de octubre 

de 2019, mediante la cual la Sunedu desaprueba el plan de adecuación 

presentado y deniega la licencia institucional, se fundamentan en el Informe 

técnico de licenciamiento N° 040-2019-SUNEDU-02-12 (en adelante, ITL). Ante 

ello, en el marco del Decreto Supremo N° 016-2019-MINEDU, el cual establece 

que las universidades públicas con licencia institucional denegada, tienen que 

ejecutar un Plan de Emergencia conjuntamente con la asistencia técnica del 

Ministerio de Educación, con la finalidad de lograr alcanzar las condiciones 

básicas de calidad, durante el plazo máximo de cese establecido en el 

Reglamento de Cese2, y, antes del vencimiento de este plazo, solicitar la licencia 

institucional en un nuevo procedimiento de acuerdo al marco legal. En tal sentido 

se conforma la Comisión Técnica3, encargada de la elaboración del Plan de 

Emergencia orientada a que la Universidad alcance las condiciones básicas de 

calidad. 

 

En el ITL, en lo concerniente al plan de gestión de la calidad, concluye que no 

cumple con las condiciones básicas debido a que (i) se identificó inconsistencias 

en el diseño de los Planes de Gestión de la Calidad, en lo que se refiere a la 

correspondencia entre sus objetivos, metas, indicadores y actividades, en la 

formulación de sus metas e indicadores, el cumplimiento del contenido mínimo 

requerido, y la asignación presupuestal; (ii) ostenta una inadecuada articulación 

entre los Planes de Gestión de la Calidad con el PEI 2017-2019 y los otros Planes 

de Gestión de la Calidad de las facultades de la Universidad; (iii) no se evidencia 

ejecución de las actividades programadas por los Planes de Gestión de la 

Calidad. 

                                                             
2  Establecido en la Resolución del Consejo Directivo Nº 111-2018-SUNEDU/CD, que aprueba el “Reglamento del Proceso de Cese 

de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado”. Modificado mediante la Resolución del Consejo Directivo Nº 044-
2020-SUNEDU/CD, que Permiten, excepcionalmente con el fin de coadyuvar a la continuidad de los estudiantes afectados por 
la denegatoria de licencia, que las universidades y escuelas de posgrado en proceso de cese de actividades, debido la 
denegatoria de su licencia institucional, y que hayan cumplido con las obligaciones previstas en el Reglamento del proceso de  
cese de actividades de universidades y escuelas de posgrado. 

3  Resolución Ministerial N° 561-2019-MINEDU del 12 de noviembre de 2019 
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En ese marco, se realizó un diagnóstico en el que se identificaron cuatro (4) 

problemas estructurales de la Universidad que conllevaron al incumplimiento de 

las condiciones básicas de calidad, con la consecuente denegatoria de su 

licenciamiento, los cuales están referidos a: (i) Organización funcional, (ii) 

Documentos normativos y de planificación, (iii) Instrumentos de planeamiento y 

la (iv) Infraestructura, equipamiento y mobiliario. 

 

Respecto de la organización funcional, se pudo observar la falta de articulación 

de las facultades con la gestión institucional, que se acentúa en las facultades 

que se encuentran en las filiales, por lo que se requiere una reestructuración de 

la organización de la Universidad, planteada en el Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF). Además, se observa duplicidad de funciones en áreas de la 

organización de las facultades y de la gestión institucional, lo cual genera 

confusión en las actividades internas con el consecuente retraso en la ejecución 

de las actividades planificadas. Una de las consecuencias de la falta de 

alineación hacia la gestión institucional, es que no se cuenten con procesos 

uniformes y claros, orientados hacia el beneficio del estudiante o usuario, lo cual 

se evidencia en los tiempos de atención a los requerimientos, sea de los alumnos 

o entre las áreas. 

 

Con relación a los documentos de gestión, se identificaron que existen 

documentos de planificación que no están vigentes; y, documentos normativos 

que no se encuentran alineados entre sí, no regulan lo requerido para el 

cumplimiento de los indicadores o bien establecen disposiciones que no se 

aplican.  

 

Por otro lado hay que señalar que la Universidad no ha elaborado directivas o 

lineamientos internos que orienten sus procesos de planeamiento y presupuesto, 

lo que no ha permitido ordenar y estandarizar las acciones de seguimiento y 

monitoreo al cumplimiento de las metas de las dependencias orgánicas, que 

conlleva a la necesidad de una revisión integral de toda la normatividad de la 

Universidad.  

 

Por lo expuesto se evidencia la necesidad de formular el Plan de Gestión de la 

Calidad, articulado con el Plan Estratégico Institucional, orientado principalmente 

al aseguramiento de calidad del servicio educativo que brinda la universidad, 

mejorar los procesos de académicos y de investigación institucional, desarrollar 

acciones de responsabilidad social y garantizar la mejora continua de la gestión 

por procesos para la lograr el licenciamiento institucional. 
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VII. Orientación con la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-

Productiva 

 

La Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, aprobada 

mediante Decreto Supremo Nº 012-2020-MINEDU; describe como problema 

público “Población con inadecuadas competencias para ejercer su profesión y 

desarrollar investigación e innovación”; describiendo y contextualizando las 

razones mediante el árbol de problemas de la educación superior técnico 

productiva, considerando como causas directas i) bajo acceso de la población a 

la ESTP; ii) débil proceso formativo integral de la ESTP; iii) débil articulación para 

el aseguramiento de la calidad de la ESTP; iv) Insuficiente movilización de 

recursos para asegurar la calidad y el desarrollo de la investigación e innovación 

de la ESTP. Ante ello, la política propone objetivos prioritarios, determinados 

mediante la aplicación de una metodología con diferentes actores, en base a 

alternativas seleccionadas para ello. Estas alternativas, se definen en 6 objetivos 

prioritarios de la política, los cuales son los siguientes 

 

Código Objetivo prioritario 

OP1 
Incrementar el acceso equitativo de la población a la Educación 

Superior y Técnico-Productiva 

OP2 

Fortalecer la formación integral de los estudiantes de la Educación 

Superior Técnico Productiva, que responda a los contextos sociales, 

culturales y productivos 

OP3 
Mejorar la calidad del desempeño de los docentes de la Educación 

Superior y Técnico-Productiva 

OP4 
Fortalecer la calidad de las instituciones de la Educación Superior y 

Técnico-Productiva, en el ejercicio de su autonomía 

OP5 
Fortalecer la gobernanza de la Educación Superior y Técnico-

Productiva, y el rol rector del Ministerio de Educación 

OP6 

Movilizar recursos a las instituciones de la Educación Superior y 

Técnico-Productiva para la mejora de la calidad y el desarrollo de la 

investigación e innovación 

 

De los objetivos prioritarios de la política, se tomarán como referencia en el 

presente plan los relacionados a la gestión de la Universidad, como son el OP2, 

OP3 y OP4. 

 

VIII. Planeamiento Estratégico Institucional, Visión y Misión: 

 

El Plan de Gestión de la Calidad 2020 - 2023 de la Universidad Nacional “San 

Luis Gonzaga“, como parte del proceso estratégico institucional se encuentra 

articulada al Plan Estratégico Institucional de la Universidad, para el período 
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2020 - 20234, elaborado con la participación activa de las áreas involucradas de 

la comunidad universitaria y de acuerdo a los lineamientos establecidos por 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

 

Visión  

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” declara como suya la Visión 

definida por el Sector Educación5: 

 

“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”. 

 

Misión:  

 

“Formar profesionales, con alto nivel académico, fomentando la 

investigación científica, la innovación tecnológica en los estudiantes 

universitarios, con vocación de servicio y responsables, que 

contribuyan al desarrollo sostenible de la Región y del País”. 

 

IX. Objetivos Estratégicos Institucionales de la Universidad 

 

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga“, tiene establecidas acciones y 

actividades permanentes que contribuyen al logro de los objetivos institucionales 

propuestos en el Plan Estratégico Institucional 2020 - 2023; los objetivo 

estratégicos son los siguientes:  

        Objetivo 
Estratégico 
Institucional 

                 Indicador 
Meta 

2020 2021 2022 2023 

OEI.01: Mejorar el nivel de 
formación académica en los 
estudiantes universitarios. 

Porcentaje de egresados de 
pregrado del año anterior 
encuestados que se 
encuentran laborando. 

 
30% 

 
35% 

 
40% 

 
45% 

OEI.02: Fortalecer la 
investigación formativa, 
científica, tecnológica y 
humanística en la 

Número de actividades de 
investigación formativa, 
científica, tecnológica y 
humanística en la comunidad 

 

6 

 

12 

 

18 

 

18 

                                                             
4  Aprobado mediante la Resolución Rectoral Nº 638-R-UNICA-2020, del 11 de mayo de 2020. 
5  Tomado de la Resolución Ministerial N° 252-2020-MINEDU del 28 de junio de 2020, que aprueba la extensión del horizonte 

temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2016 - 2021 del Sector Educación, al 2023; quedando denominado 
como “Plan Estratégico Sectorial Multianual, PESEM 2016-2023 del Sector Educación” 
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comunidad académica académica. 

OEI.03: Desarrollar la 
responsabilidad social en la 
comunidad universitaria 

Porcentaje de estudiantes de 
pregrado que participan en 
actividades de responsabilidad 
social. 

 
 

15% 

 
 

20% 

 
 

30% 

 
 

35% 

OEI.04: Fortalecer la gestión 
institucional de la 
universidad. 

Porcentaje de cumplimiento y 
sostenibilidad de indicadores 
de las Condiciones Básicas de 
Calidad. 

 
95% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

OEI.05: Implementar la 
Gestión del riesgo de 
desastres. 

Porcentaje de actividades de la 
gestión del riesgo de desastres 
implementadas. 

 
80% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

 

VIII. Política Institucional de Calidad de la Universidad 

 

La Universidad promueve la mejora continua de la calidad académica a 
través de la Oficina de Gestión de la Calidad, la cual asegura la eficiencia 
y eficacia de los procesos académicos y administrativos, de acuerdo con 
los estándares nacionales e internacionales y la Ley Universitaria. 

 
En ese contexto la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga“, formula la 
siguiente Política: 

 
La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, es una 

institución de educación superior universitaria, comprometida 
con la mejora continua, procurando incorporar a la calidad 

en todas sus actividades, con la finalidad de proveer la 
máxima satisfacción al usuario de sus servicios en todas sus 

instancias, considerando al estudiante como centro. 
 

Por lo que se compromete a lo siguiente:  
 

a. Propender un cambio hacia una cultura de calidad en los servidores de la 
universidad, docentes y no docentes.  

b. Asegurar la coherencia entre los procesos, sus resultados, la misión 

institucional y visión sectorial. 

c. Garantizar la calidad del servicio educativo para la comunidad universitaria 

y grupos de interés, a fin de contribuir al desarrollo sostenible de la región y 

del país. 

d. Impulsar la gestión de la propiedad intelectual de los procesos de 

investigación y publicación en revistas indexadas. 

e. Promover la responsabilidad social universitaria de acuerdo con las 

necesidades y expectativas de la comunidad académica y de los grupos de 

interés. 
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f. Mejoramiento continuo de sus sistemas de gestión de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y responsabilidad social y de formación continúa. 

 

IX. Objetivos de Calidad Institucional de la Universidad 

 

La Universidad San Luis Gonzaga, viene desarrollando actividades y acciones 

orientadas a implementar un sistema de gestión de calidad, que busca establecer 

la mejora continua de sus procesos y procedimientos y un conjunto de 

indicadores de calidad por lo que establece los siguientes objetivos: 

 
 

Ítem Objetivos de Calidad Institucional 

O.

C.I

.01 

Garantizar la Calidad de la oferta académica articulándola al Mercado 

Laboral, generando información confiable y oportuna. 

O.C.I.02 
Lograr el licenciamiento institucional garantizando el cumplimiento de las 

Condiciones Básicas de Calidad y la mejora continua. 

O.C.I.03 
Definir e implementar una cultura organizacional para contribuir con el 

desarrollo de la Universidad. 

O.C.I.04 
Garantizar el aseguramiento de la calidad implementando la gestión por 

Procesos en la universidad 

 

Los objetivos institucionales de calidad se alinean a los objetivos estratégicos 

institucionales del Plan Estratégico Institucional, para el periodo 2020-2023, de 

la siguiente manera: 

 

Código Objetivo Estratégico Institucional  Código Objetivo de Calidad Institucional 
 

OEI.01 Mejorar el nivel de formación 
académica en los estudiantes 
universitarios 

O.C.I.01 Garantizar la Calidad de la oferta 
académica articulándola al Mercado 
Laboral, generando información 
confiable y oportuna. 

OEI.02 Fortalecer la investigación 
formativa, científica, tecnológica y 
humanística en la comunidad 
académica 

O.C.I.02 Lograr el licenciamiento institucional 
garantizando el cumplimiento de las 
Condiciones Básicas de Calidad y la 
mejora continua. 

OEI.03 Desarrollar la responsabilidad 
social en la comunidad 
universitaria 

O.C.I.03 Definir e implementar una cultura 
organizacional para contribuir con el 
desarrollo de la Universidad 

OEI.04 Fortalecer la gestión institucional 
de la universidad. 

O.C.I.04 Garantizar el aseguramiento de la 
calidad implementando la gestión 
por Procesos en la universidad OEI.05 Implementar la Gestión del riesgo 

de desastres. 
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X. Mapa de Macro Proceso Nivel 0 

 

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de acuerdo con el modelo de 

calidad para la mejora continua tiene establecido un conjunto de procesos 

orientados a garantizar la interrelación institucional de cada una de sus 

instancias académicas y administrativas por lo que se tiene identificado los 

siguientes procesos:  

 

i. Procesos estratégicos; definido por la gestión estratégica de cómo se 

evalúa, como se planifica y conduce la institución, tomando en 

consideración el entorno y los propósitos institucionales. 

ii. Procesos misionales, representado por la gestión para el cumplimiento 

de la misión institucional que es la razón de ser de la universidad y evalúa 

el proceso de enseñanza aprendizaje, el soporte a los estudiantes y 

docente, así como procesos de innovación e investigación y 

responsabilidad social. 

iii. Procesos de apoyo o soporte institucional, identificado por todos los 

procesos que sostienen y apoyan a los procesos misionales que evalúa los  

aspectos relacionados con la gestión de recursos, infraestructura y 

materiales. 

iv. Resultados, verificación del impacto en la sociedad y la rendición de 

cuentas. 

 

En la Figura 1. Se muestra los procesos y los factores que las conforman, e 

incluye además las relaciones que existen entre dichos procesos, destacando la 

participación e interacción con los grupos de interés, tanto en la gestión 

estratégica como en la de resultados.  

 

Este esquema cubre las condiciones y todos los componentes establecidos en 

las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento institucional de 

universidades.  

 

Figura 1. Relación de procesos y factores y su relación entre ellos. 
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Fuente: Informe Comisión de Implementación de la Norma Técnica N° 001-SGP-2018 

 

XI. Recursos 
 

Para la implementación del Plan se cuenta con los recursos siguientes:  

11. 1 Humanos 

 Personal docente 

 Personal no docente 

 Comités de Calidad 

 Comisión de Equipos Institucionales de las condiciones básicas de 

calidad. 
 

11.2 Infraestructura, Equipos y Materiales 

 Infraestructura 

 Equipos 

 Materiales 

 

11.3 Financieros 

  Recursos Ordinarios 

  Recursos Determinados 
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  Recursos Directamente Recaudados 

  Otros. 

La Oficina de Gestión de la Calidad, coordinará con la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto, los recursos económicos para el desarrollo, ejecución y 

seguimiento de las acciones propuestas para el cumplimiento de los objetivos de 

calidad de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga“.  

 

XII. Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

 

El Seguimiento al Plan de Calidad Institucional se realiza mensualmente a fin 

de identificar inconvenientes que se presenten, en tanto que el monitoreo del 

Plan de Calidad Institucional se realiza trimestralmente para establecer e 

implementar medidas correctivas a problemas identificados durante las 

acciones de seguimiento y el proceso de la evaluación se realiza de manera 

semestral y anual, debiéndose presentar un informe a la Alta Dirección de la 

Universidad.  

 

La Oficina de Gestión de la Calidad es la encargada de realizar dichos procesos 

y de remitir los informes respectivos a las instancias correspondientes, a la Alta 

Dirección de la Universidad y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en 

cuanto a función y competencia corresponda respecto al seguimiento de los 

planes institucionales. 

 

El incumplimiento de una actividad deberá ser informado inmediatamente a las 

instancias responsables y a la alta dirección para que determine las acciones 

correctivas correspondientes. 

 

XIII.  Matriz del Plan de Gestión de la Calidad 

 

 



MATRIZ DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 2020 - 2023

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2021 2023

Contar con planes de
estudio coherentes con
la planificación
estratégica de la
Universidad, bajo el
enfoque por
competencias

Contar con planes de
estudio, bajo el enfoque
de competencias,
pertinentes con la
región, el sector y el país

Evaluar los resultados de
los planes de estudio
respecto de la competencia
de cada programa

Contar con planes de
estudio actualizados al
2023, bajo el enfoque
por competencias

100 100 60 100 Planes de estudio

Contar con docentes
capacitados en el uso de
las herramientas
tecnológicas para el
dictado de clases

Contar con docentes
capacitados en técnicas
pedagógicas y de
investigación formativa

Definir estrategias para
cubrir la brecha de
capacitación entre el
desempeño docente
esperado y el evaluado en
el periodo 2020-2021

Contar con docentes
capacitados y
especializados en el área
académica en que se
desenvuelven

100 60 60 40 Docentes 
capacitados

Contar con los servicios y
programas de bienestar
universitario que
requieren las CBC

Evaluar el impacto de
los servicios y
programas de bienestar
universitario para iniciar
acciones preventivas

Contar con medidas
preventivas (correctivas)
implementadas en los
servicios y programas de
bienestar universitario

Evaluar el impacto de las
medidas aplicadas a los
servicios y programas de
bienestar universitario

100 30 35 40

Porcentaje del 
Nivel de 
satisfacción de los 
estudiantes

Contar con estudios de
pertinencia de la oferta
académica de la
Universidad

Contar con estudios de
demanda laboral y
pertinencia con la
región, el sector y el país

Identificar la demanda de
profesionales, así como las
adecuaciones de las
carreras necesarias por los
efectos de la pandemia

Contar con estudios de
demanda laboral y
pertinencia con la
región, el sector y el
pais; considerando
efectos de la pandemia

35 50 30 100

Porcentaje de 
implementación 
de estudios de 
demanda labora, 
formativa y 
pertinencia

Promover la
Implementación del
sistema de información
de gestión educativa de
la universidad

Coordinar la
implementación de
mejoras en modulos y
servicios que ofece el
sistema de información
de gestión educativa de
la univerisdad

Promover la
implementación de
modulos de enseñanza
virtual a traves del sistema
de información de gestión
educativa por carrera
profesional

Promover la
identificación de
ampliación de los
modulos y servicios
quen ofrece el sistema
de información de
gestión educativa para la
educación continua

85 85 50 50

Porcentaje de 
Docentes y 
estudiantes que 
interactuan en el 
SIGE

Contar con la
identificación de brechas
para el cumplimiento de
las condiciones básicas
que exige el modelo de
licenciamiento
institucional (RCD N° 043-
2020-SUNEDU/CD)

Cumplir y mantener las
condiciones básicas de
calidad institucional
contenidas en el modelo
de licenciamiento

Evidenciar el
mantenimiento del
cumplimiento de las
condiciones básicas de
calidad

Identificar las brechas
para el cumplimiento de
las condiciones básicas
de calidad contenidas en
el nuevo modelo de
licenciamiento

20 26 26 26

Numero de 
indicadores de 
CBC cumplidas y 
mantenidas

Contar con la
identificación de brechas
de infraestructura para el
cumplimiento de las
condiciones básicas que
exige el modelo de
licenciamiento de
medicina humana

Cumplimiento de las
condiciones básicas del
programa de medicina
humana

Mantenimiento de las
condiciones básicas de
calidad del programa de
licenciamiento de medicina
humana

Evidenciar al
mantenimiento de las
condiciones básicas del
programa de medicina
humana.

15 30 30 30

Numero de 
indicadores de 
CBC cumplidas y 
mantenidas

Revisar los requisitos
para la acreditación de
las carreras

Contar con la
identificación de
brechas para el
cumplimiento de los
estándares requeridos
para la acreditación de
los programas

Implementar los procesos
de mejora continua de los
programas habiendo
eliminado las brechas
identificadas para el
cumplimiento de los
estándares de calidad

Contar con al menos 6
carreras acreditadas

5 30 30 15

Numero de 
estandares de 
acreditación 
cumplidas

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

UNIVERSITARIA
O.E.I.03

Desarrollar la
responsabilidad
social en la
comunidad
universitaria.

Promover el desarrollo
de la Normativa y Politica
de Responsabilidad Social
Universitaria

Fomentar la
sociabilización e
implementación de la
Responsabilidad Social
Univeraitaria

Evaluar los resultados de la
implementación de la
responsabilidad social
universitaria para la
generación de proyectos
de RSU

Identificar los procesos
de mejora para la
responsabilidad social
universitaria

50 65 65 75

Porcentaje de 
actividades de 
RSU 
implementadas

Definir la Politica
Institucional, valores y
principios de la
universidad

Aprobar y comunicar a
la comunidad la cultura
organizaiconal de la
Universidad Nacional
San Luis Gonzaga

Implementar la cultura
organizacional en todos los
miembros de la comunidad
universitaria

Consolidar la asimilación
de la cultura
organizacional en los
miembros de la
comunidad de la
universidad nacional San
Luis Gonzaga

5 35 35 45
Porcentaje de 
actividades 
implementadas

O.C.I.04

Garantizar el
aseguramiento de la
calidad implementado la
gestión por procesos en la
universidad

Determinar los procesos
de la Universidad
implementando la norma
técnica N° 001-2018-
PCM/SGP

Implementar el
Seguimiento, medición y
analisis de los procesos
de gestión

Verificar el nivel de
desempeño de los
procesos e identificar
oportunidades de mejora

Implementar mejora en
los procesos de la
universidad

100 85 85 100

Porcentaje de 
Implementación 
de la gestión por 
procesos

Garantizar la Calidad de la
oferta académica
articulándola al mercado
laboral, generando
información confiable y
oportuna

Lograr el licenciamiento
institucional garantizando
el cumplimiento de las
condiciones básicas de
calidad y la mejora
continua

Definir e implementar una
cultura organizacional para
contribuir con el desarrollo
de la Universidad.

O.C.I.01

O.C.I.02

O.C.I.03

O.E.I.04
GESTION 

INSTITUCIONAL

Fortalecer la
gestión
institucional. de
la universidad

INVESTIGACION

FORMACION 
PROFESIONAL

Fortalecer la 
investigación 

formativa, 
científica, 

tecnológica y 
humanística en la 

comunidad 
académica

Mejorar el nivel 
de formación 

académica en los 
estudiantes 

universitarios.

O.E.I.02

O.E.I. 01

EJE TEMATICOS DE 
MEJORA 

INDICADOR
OBJETIVO DE CALIDAD 

INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL

METAS ANUALES METAS FISICASALINEAMIENTO



INCIO FIN
SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO
EVALUACION 2020 2021 2022 2023

(Número de Planes 
revisados y actualizados 
/ Número de Planes 
Total) X 100

A.1.

Coordinar la Revisión, 
verificación y 
actualización del Modelo 
Educativo y planes de 
estudio de los programas 
académicos

Vicerrectorado Académico

Facultades
May-20 Dec-23

Vicerrectorado 
Académico
Facultades
Of. de Gestión de la 
Calidad.

Trimestral
 Semestral y 

Anual
RDR 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00

(Número de docentes 
capacitados 
(nombrados y 
contratados) / Total de 
docentes universitarios 
(nombrados y 
contratados)) *100

A.2.

Impulsar el Plan de 
Capacitación y 
perfeccionamiento 
docente implementado y 
Talleres de Metodología 
de la enseñanza 
aprendizaje y uso de TIC.

Vicerrectorado Académico
Facultades 
Dirección de Capacitación y 
Perfeccionamiento del 
Docente 

Apr-20 Dec-23

Vicerrectorado 
Académico
Of. de Gestión de la 
Calidad.

Trimestral
 Semestral y 

Anual
RDR 5,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

(número de estudiantes 
satisfechos / Número 
Total de estudiantes 
que acceden a los 
servicios) *100

A.3.

Coordinar la Elaboración 
e Implementación de los 
planes de los servicios de 
bienestar universitario

Vicerrectorado Académico
Dirección de Bienestar 
Universitario
Un. Servicio Social
Un. Deportes
Psicopedagogico
Servicio de Salud

Feb-20 Dec-23

Vicerrectorado 
Académico
Dirección de Bienestar 
Of. de Gestión de la 
Calidad.

Trimestral
 Semestral y 

Anual
RDR 3,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

(número de estudios de 
demanda, justificación y 
pertinencia realizados / 
Número Total de 
estudios programados) 
*100

A.4.

Coordinar la Elaboración 
de los estudios de 
demanda laboral, 
formativa y pertinencia 
de los programas 
academicos 

Vicerrectorado Académico
Of. Gestión de la Calidad
Unidad Seguimiento al 
egresado

Oct-20 Dec-23

Vicerrectorado 
Académico
Of. de Gestión de la 
Calidad.

Trimestral
 Semestral y 

Anual
RDR 28,500.00 6,500.00 3,500.00 3,500.00

(Número de Docentes y 
estudiantes  que 
acceden al Sistema 
Integrado de Gestión 
Educativa / Número 
total de docentes y 
estudiantes 
matriculados) *100

A.5.

Articular la Sociabilización 
y capacitación a 
estudiantes y docentes 
en el uso del Sistema de 
Información de Gedtión 
Educativa. 

Vicerrectorado Académico
Dirección de Administración
Of. Tecnología de la 
información 
Of. Secretaria General
Un. Seguimiento del Egresado
Dir. Servicios Académicos 
Of. Gestión de la Calidad.
Un. Recursos Humanos
Of. Matricula y Registro

Mar-20 Dec-23
Dir. TICs
Of. de Gestión de la 
Calidad.

Trimestral
 Semestral y 

Anual
RDR 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

Número de actividades 
realizadas para el 
cumplimiento de 
indicadores de CBC

A.6.

Identificación de brechas 
y acciones de mejora para 
el cumplimiento de 
Condiciones basicas de 
Calidad

Rectorado
Vice Rectorado Academico
Vicerrectorado de 
Investigación
Of. Gestión de la Calidad
Facultades

Feb-20 Jun-23

Rectorado
Vice Rectorado 
Academico
Vicerrectorado de 
Investigación
Of. Gestión de la Calidad

Trimestral
 Semestral y 

Anual
RDR 75,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Número de actividades 
realizadas para el 
cumplimiento de 
indicadores de CBC

A.7.

Articular la Identificación 
de brechas para la 
implementación de 
Condiciones basicas de 
Calidad del programa 
academico de medicina 
Huamana

Rectorado
Vice Rectorado Academico
Vicerrectorado de 
Investigación
Of. Gestión de la Calidad
Facultad de Medicina 
Humana

Aug-20 Dec-23

Rectorado
Vice Rectorado 
Academico
Vicerrectorado de 
Investigación
Of. Gestión de la Calidad

Trimestral
 Semestral y 

Anual
RDR 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Número de actividades 
realizadas para el 
cumplimiento 
estandares de 
acreditación

A.8

Identificación de brechas 
y acciones de mejora para 
el cumplimiento de 
estandares de 
acreditación

Rectorado
Vice Rectorado Academico
Vicerrectorado de 
Investigación
Of. Gestión de la Calidad
Facultades

Feb-20 Jun-23

Rectorado
Vice Rectorado 
Academico
Vicerrectorado de 
Investigación
Of. Gestión de la Calidad

Trimestral
 Semestral y 

Anual
RDR 7,500.00 7,500.00 25,000.00 25,000.00

Número de actividades 
realizadas del plan / 
Número Total de 
actividades 
programadas del Plan) 
*100

A.9.

Impulsar la Elaboración e 
implementación del Plan 
y Programa de 
Responsabilidad Social 
Universitaria

Vicerrectorado Académico
Dir. Responsabilidad Social 
Universitaria

Aug-20 Dec-23

Of. Gestión de la Calidad
Vicerrectorado 
Académico
Dir. Responsabilidad 
Social Universitaria

Trimestral
 Semestral y 

Anual
RDR 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00

Número de actividades 
realizadas del plan/ 
Número Total de 
actividades 
programadas del Plan) 
*100

A.10.

Coordinar la Actualización 
y mejora de los 
documentos de gestión 
institucional

Rectorado
Gestión de la Calidad
Of. Planeamiento y 
Presupuesto
Un. Planeamiento, 
Presupuesto y modernización

Apr-20 Dec-23

Of. Gestión de la Calidad

Of. Planificación y 
Presupuesto

Trimestral
 Semestral y 

Anual
RDR 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

Número de actividades 
realizadas del Plan de 
implementación / 
Número Total de 
actividades 
programadas del Plan) 
*100

A.11.
Implementación de la 
Norma tecnica N° 001-
2018-PCM/SGP

Of. Gestión de la Calidad
Of. Planeamiento y 
Presupuesto
Un. Planeamiento, 
Presupuesto y modernización

Aug-20 Dec-23

Of. Gestión de la Calidad

Of. Planificación y 
Presupuesto

Trimestral
 Semestral y 

Anual
RDR 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00

156,500.00 104,500.00 119,000.00 119,000.00

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN

FORMULA
ACCIÓN O ACTIVIDAD 

ESTRATÉGICA

FRECUENCIA 
FINANCIAMIENTO

RUBRO

PRESPUESTO PROYECTADO S./
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN

RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO
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