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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo  elaborar un plan de gestión 

administrativa –financiera eficiente y eficaz para optimizar la labor gerencial de la 

Universidad César Vallejo, Trujillo 2011. ¿Cuál es el plan de gestión administrativa –

financiera eficiente y eficaz para gerenciar dentro de la modernidad, a la Universidad 

César Vallejo, Trujillo 2011. La propuesta consiste  en un plan de mejora de la gestión 

administrativa – financiera de la Universidad César Vallejo a partir de una muestra 

probabilística, de 311 personas entre alumnos de pre-grado, post-grado, personal 

docente y personal administrativo.  

Se ha utilizado el método de recolección de la información de los   registros   contables   

y   financieros  2008-2010 de   la   UCV,   mediante   la   técnica   de   la documentación  

histórica  y  electrónica,   aplicando   los  procedimientos  de   la  encuesta  y  la  

observación.  

Los  resultados permitieron un diagnóstico  sobre su  desempeño  administrativo  –  

financiero,  que es considerado como aceptable y un análisis FODA de la Universidad 

César Vallejo.  

Se concluye con la propuesta del enriquecido plan de gestión administrativa – financiera 

para alcanzar niveles de eficacia y eficiencia coherentes con los avances técnico – 

científicos de este tipo de organización empresarial. 

Palabras claves: Gestión administrativa–financiera, eficiente y eficaz, gerenciar,  

Universidad César Vallejo. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to elaborate an efficient and effective administrative-

financial management plan to optimize the managerial work of Cesar Vallejo 

University, Trujillo, 2011. What is the efficient administrative-financial management 

plan to administer Cesar Vallejo University in Trujillo with modern methods in 2011?  

The proposal consists of a plan for improving the administrative-financial management 

of this university through a sample of 311 people including undergraduate and 

postgraduate students, teaching and administrative staff. 

The information in the accounts and financial registers for 2008-2010 of Cesar Vallejo 

University have been subjected to the historic and electronic documentation technique 

applying survey and observation processes. 

The results allowed an analysis of administrative-financial performance, which is 

considered acceptable, plus an analysis of strengths, opportunities, weaknesses and 

threats of César Vallejo University. 

The research concludes with the proposal for an improved administrative-financial 

management plan to achieve efficiency and effectiveness levels coherent with the 

technological-scientific advances of this type of business organization. 

 

Key words: efficient and effective administrative and financial management, to 

manage. Cesar Vallejo University. 
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PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA EFICIENTE Y 

EFICAZ PARA GERENCIAR LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO,   

TRUJILLO 2011 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 1.1. ANTECEDENTES 

Es muy escasa la información sobre la gestión en los negocios de las empresas 

que fracasan debido al poco análisis de la gestión y control para conocer las 

causas y factores que contribuyen en forma general, al fracaso empresarial Esto 

se constata tanto en empresas comerciales como industriales representativas de 

la región La Libertad y específicamente de la provincia de Trujillo. 

El fracaso de una empresa es signo de su propio colapso. Una empresa puede 

fracasar económicamente, si las ventas no cubren los costos y gastos, su 

rentabilidad es inferior a la tasa de interés que pagan a las entidades financieras. 

Igualmente si la utilidad presupuestada es superior a la utilidad real. Puede 

fracasar financieramente, al perder la capacidad de pago y de quiebra operando 

de este modo, con capital de trabajo negativo. 

En los países subdesarrollados, no pocas de las empresas nacen básicamente 

como resultado de la intuición y/o simple observación de empresas similares 

exitosas, es decir sin una planeación seria y concienzuda, la tácita convicción de 

que la organización es un hecho omitiendo planificar hasta que la empresa esta 

próxima al inicio de sus operaciones. 

Por ello es  fundamental que, junto con una correcta organización, se apliquen 

instrumentos de control, análisis y vigilancia de esas operaciones. 

En este sentido, a partir de la contabilidad se debe obtener estados financieros 

oportunos y veraces que permitan la toma de decisiones y formulación de 

pertinentes estrategias que garanticen su solidez y consolidación. 

Las empresas antiguas con una historia de éxitos, fracasan principalmente por su 

pésima política de distribución de utilidades, pues no toman en cuenta la 
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necesidad de reinversión dirigida a la constante modernización del negocio y 

para la adopción de técnicas, competitivas ventajosas frente a su ámbito 

empresarial. 

Tal fue el caso de empresas como U.S. Steel, General Motors e IBM, en Estados 

Unidos; que -luego de ser líderes en sus mercados- sufrieron pérdidas 

millonarias. 

La de U.S. Steel, la primera corporación a nivel mundial con un capital superior 

a los mil millones de dólares, llegó a contratar a 650 000 trabajadores en 1953. 

Sin embargo, no logró adaptarse a los cambios en la demanda del mercado. 

Tales industrias de su ramo habían invertido fuertemente en procesos que 

después se volvieron anticuados. No realizaron investigaciones, ni desarrollaron 

nuevos métodos de producción, y se fueron estancando al introducirse nuevos 

procesos. Bell (1993). 

General Motors, se convirtió en una de las empresas más grandes registradas en 

los Estados Unidos, sus ingresos en relación al PNB, alcanzaron solo en 1955, 

más de un millardo de dólares. En 1992, debido a una fuerte reducción en las 

ventas como consecuencia de la recesión y al ingreso de las empresas japonesas 

al mercado, General Motors registró una pérdida equivalente a 4 450 millones de 

dólares. 

Bell considera que General Motors no pudo afrontar el desafío japonés, con estas 

palabras: 

La respuesta se encuentra en una importante diferencia tecnológica y de 

organización -la diferencia entre el sistema de manufactura “pesada” de las 

empresas norteamericanas, y la manufactura “ligera” de las compañías 

japonesas. Una de estas diferencias fue el sistema de producción kanban (o 

“justo a tiempo”). Normalmente, las compañías automotrices japonesas -como 

Toyota- encargan por contrato el 70% de la producción de partes a varios 

cientos de proveedores de primer orden organizados en un “keiretsu” de 
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compañías interdependientes, que a su vez pueden extender contratos a los miles 

de diminutos talleres familiares que sirven de amortiguadores a la economía 

japonesa. General Motors nunca quiso perder el “control” sobre una parte tan 

grande de su producción. (p.15) 

En cuanto a IBM, tras obtener utilidades de aproximadamente 7 mil millones de 

dólares en 1984, en 1992 tuvo una pérdida de 5 mil millones de dólares, redujo 

su personal a la mitad, su valor en el mercado cayó de 75 a 36 millones de 

dólares y el dividendo de sus acciones, en 55 %. 

 

Bell (1993) expone: 

 

Por qué una extraordinaria compañía como IBM cayó en desgracia con tal 

rapidez…tiene que ver con varios factores: el desarrollo de una gran burocracia 

corporativa, los intereses establecidos de su enorme y lucrativa división de 

computadoras industriales, los ataques del gobierno estadounidense contra su 

magnitud, y los esfuerzos gubernamentales para reducir el control de IBM como 

“propietario” de arquitectura de sistemas, etc. (13) 

Los estados de quiebra y falencia se pueden evitar si los accionistas, directores y 

gerentes de empresas saben leer e interpretar los estados financieros. Una lectura 

de informes financieros, es indispensable para comprender mejor éstos procesos 

y tomar decisiones acertadas. KPMG Caipo & Asociados (2000) 

 

La  efervescencia  política  e  intelectual  que  marcó  las primeras décadas del 

siglo XX, se manifiesta también en el sector público y la educación, dando inicio 

a un buen número de movimientos reformistas en la administración del Estado y 

la gestión. Sander (s.f.) 

 

En la gestión administrativa, el enfoque tecnocrático enfatiza  la  adopción  de  

perspectivas y soluciones organizacionales y administrativas en raíz el 
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pragmatismo instrumental del inicio del siglo XX. Para los teóricos de la época,  

la pedagogía debía ofrecer soluciones técnicas para resolver racionalmente los 

problemas reales que al afrontaba la gestión  administrativa.  Sin  embargo,  hay 

evidencias de que la fuerza de la tradición del derecho administrativo romano 

continuó vigente en América Latina durante la etapa  tecnocrática y se extiende 

hasta el presente. Es decir, el predominio de los especialistas y tecnócratas como 

protagonistas de soluciones pragmáticas para resolver problemas 

organizacionales y administrativos en la educación no logró neutralizar las 

preocupaciones formales relacionadas con las teorías abstractas del enfoque  

jurídico. 

 

En el ambiente reformista de los años treinta aparecieron los primeros intentos 

de sistematización de las teorías organizacionales y administrativas adoptadas en 

la administración y los primeros ensayos de gestión administrativa en América 

Latina. Dichos ensayos respondían significativamente a los impulsos académicos 

de Europa y de los  Estados  Unidos de  América. Al igual  que  en  la 

administración pública, los estudiosos latinoamericanos de gestión 

administrativa pasaron a adoptar un enfoque esencialmente técnico, de 

naturaleza normativa y pragmática. Dicho enfoque de gestión educativa tiene 

defensores en distintos países de Latinoamérica. 

 

Por otra parte, en esta era de cambios y retos para la educación, y 

específicamente en el caso de la educación superior, en la que la sociedad 

demanda la producción de conocimiento científico válido capaz de solucionar de 

manera creativa los problemas presentados en los diferentes contextos sociales, 

las universidades tienen un rol fundamental que implica satisfacer esta 

necesidad. 

 

De acuerdo con Royero (2003): 

La concepción de la organización universitaria como sistema social abierto, 

involucra la configuración de subsistemas capaces de dirigir las instancias 

mediante las cuales las organizaciones se crean. Los sistemas de gestión 
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constituyen un elemento fundamental para la orientación de los esfuerzos y 

recursos que se le inyectan a cualquier sistema social, incluidas las instituciones 

de educación superior. Estos esfuerzos se validan por medio de las funciones o 

procesos administrativos como lo son la planeación, organización, mando, 

ejecución, control y evaluación. (p.11) 

 

En materia de empresas educacionales, Lerner (1999, p.11), citando a Glassman 

& Rossy (s.f.), menciona: “las instituciones de educación superior que no 

repiensan en sus roles, responsabilidades, y estructuras… pueden esperar una 

época muy difícil en la siguiente década y la siguiente generación. Algunas no 

sobrevivirán. Se espera que la mayoría haga mucho con muy poco…” 

 

Así, la realidad ante la que se encuentran las instituciones de educación superior 

de nuestro entorno económico ha cambiado en las últimas décadas. Durante los 

años sesenta y setenta, en Europa se produjeron una transición desde un sistema 

universitario de élite a uno de masas. Las políticas gubernamentales se centraron 

en ese momento, entre otros, en el objetivo de equidad, apoyadas en el 

argumento de los economistas del Capital Humano.  

 

Durante los años setenta, la recesión económica en la que se sumergieron la 

mayoría de los países desarrollados, junto al incremento del gasto público en las 

universidades, como consecuencia de la expansión producida, dirigieron un 

período de austeridad para la educación superior, empezando a extenderse una 

corriente de opinión generalizada que, cuestionando las ventajas de la educación 

superior, propugnaba la reducción del gasto público en ella. 

 

En los años ochenta y noventa las nuevas demandas de las economías 

industrializadas avanzadas alteraron las asunciones previas, centrándose en 

aspectos concernientes a la eficiencia, a la calidad y a los servicios públicos 

relevantes, con énfasis particular en la contribución de la Universidad al 

desarrollo tecnológico y económico. Desde los poderes públicos se comienza a 

dar mayor autonomía a la universidad, a través de la desregulación de los 
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sistemas universitarios, a la vez que se les exigió la búsqueda de objetivos tales 

como la eficiencia y la calidad. 

 

Nótese pues que en el ámbito de la educación, y más concretamente en la 

educación superior universitaria, en los últimos veinte años la Economía de la 

Educación está dirigiendo su atención de forma creciente a la evaluación de la 

eficiencia interna de los centros educativos.  

 

En Europa han creado el “Espacio Europeo de Educación Superior” 

(Declaración de Bolonia, 1999), que supone un fuerte incremento de la 

competencia entre instituciones universitarias y la búsqueda de situaciones 

caracterizadas por la eficiencia y la calidad de los servicios ofrecidos, derivado 

del entorno competitivo. 

 

En Estados Unidos, la Universidad Tecnológica de Texas, ha desarrollado un 

plan estratégicos específicamente para la división de administración y finanzas, 

con el fin de mejorar su gestión administrativa facilitando los asuntos y servicios 

financieros de la universidad con los clientes internos y externos. Lo mismo 

viene ocurriendo en universidades inglesas como la Universidad de 

Gloucestershire y la Universidad de Stirling, que desarrollaron sus planes 

estratégicos financieros orientándolos a una plataforma financiera sustentable y a 

la excelencia. 

 

En Colombia se ha encontrado que universidades estatales como la Universidad 

del Valle considera dentro de su estrategia de modernización un plan de 

desarrollo para generar una nueva cultura en la organización, la implementación 

de un sistema de información sólido, amplio en cobertura, flexible e integrado y 

una organización fuerte en su administración central y en las unidades 

académicas. En tal sentido ha diseñado un proyecto que se formula a partir del 

análisis detallado de los procesos administrativos y académico-administrativos, 

desarrollados en todas las áreas funcionales de la Institución y se extiende luego 

al estudio de todas las áreas funcionales de la Administración Central y de las 
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Facultades e Institutos Académicos para formular propuestas de mejoramiento 

de procesos y estructura.  

Los principales resultados de este trabajo son el mejoramiento de procesos y 

calidad total implementándose un sistema de gestión administrativa (financiero, 

compras, bienes y servicios y recursos humanos) y gestión de la calidad 

(mejoramiento continuo) eficiente y eficaz. 

Por otra parte la Universidad Nacional de Loja (UNL), en Ecuador, elaboró su 

plan estratégico para el periodo 2003 - 2008, teniendo como objetivos 

estratégicos la mejora de formación de recursos humanos, la generación de 

nuevos conocimientos científicos y la constitución de un espacio de interacción 

social así mismo tomó en cuenta la mejorar los procesos administrativos para 

poder elevar la calidad de la formación, investigación y vinculación con la 

colectividad. 

Hernández (s.f.) expone:  

Los recursos financieros con que cuentan las universidades, la mayoría de las 

veces es inferior a las múltiples necesidades internas y a las demandas por parte 

de la sociedad; sin embargo cada vez las autoridades universitarias se enfrentan 

al reto de introducir estrategias y políticas tendentes a racionalizar el gasto e 

introducir nuevas prácticas administrativas, docentes, de investigación y acción 

social que permitan racionalizar el gasto, aumentar la calidad e incorporar 

otras fuentes de ingreso. En términos administrativos, las autoridades han 

hecho esfuerzos para que las estructuras tanto académicas como 

administrativas, sean transformadas, a efecto que hagan viable los grandes 

objetivos institucionales; sin embargo no siempre esas estructuras han 

posibilitado una acción eficaz. (p. 1) 

En nuestro entorno, resulta lesivo a la universidad el hecho de que todas las uni-

versidades, sin excepción, apliquen los mismos parámetros organizacionales 

como si se tratara de lograr una organización uniforme y estándar, algo así como 

universidades con “uniforme único” o universidades “clonadas”. Tampoco se 

puede calificar de racional aquella situación, por ejemplo, que una facultad con 
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ocho o más escuelas, o carreras profesionales, tenga la misma estructura 

organizacional y hasta el mismo número de personal que aquella que tiene una 

sola. 

Considérese también que, en la historia del pensamiento administrativo, la 

noción de eficiencia está asociada a los conceptos de racionalidad económica y 

productividad material, independientemente de su contenido humano y político y 

de su naturaleza ética. (Sander, s.f.). En ese sentido, nos referimos a eficiencia 

siempre que se pueda producir el máximo posible, minimizando los costos, 

esfuerzo y los desperdicios. 

Carrasco (2002) demostró en su investigación “Gestión Educativa y Calidad de 

Formación Profesional en la Facultad de Educación de la UNSACA”, entre 

cuyos objetivos figuraban explicar la relación existente entre la Gestión 

Administrativa y la Calidad de Formación Profesional, que  era preciso mejorar 

la gestión administrativa puesto que los resultados de su trabajo investigativo 

reflejaban que estaba directamente relacionada con la calidad de formación 

profesional
1
 y que para ello, era necesario mantener un programa de 

capacitación permanente para docentes y autoridades en planeación estratégica, 

organización, dirección y control de procesos de gestión. 

Hoy más que nunca es indispensable que las empresas cuenten con 

administraciones eficientes y debidamente probado en mercados competitivos y 

no dentro de situaciones en las cuales los consumidores no tienen otra alternativa 

que pagar los altos precios o el contrabando. En la actualidad el ciclo vital de 

una empresa es mucho menos pronunciado. Va surgiendo generalmente como 

sociedad particular llega a la madurez y declina, pero no muere. Se le 

reorganiza, se le infunde sangre nueva, y la empresa puede recobrar nuevos 

bríos
2
. 

Actualmente el éxito en  los negocios se basa en esa combinación de habilidad y 

conocimiento que conocemos como administración. 

                                                           
1
 El índice de correlación hallado por Carrasco fue del 81,8% 

2
 Zamorano, Enrique- 1988. Equilibrio financiero de las empresas. 
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La administración, como dice Peter Drucker en su obra The Practice of 

Management, implica la "habilidad de lograr metas de funcionamiento y de 

resultados   en   los   negocios". Otros   prefieren   el   concepto   del   término 

administración como "la función de administrar capital y energía humana para la 

producción y distribución de mercancías o servicios"
3
. 

El hombre moderno debe mirar constantemente al futuro y preocuparse por 

estructurarlo.    Hoy   no   se   concibe   la   idea   de   dirigir   una   empresa 

"empíricamente" recurriendo al "sentido común" a la "intuición" del dueño o 

gerente.  

La gestión empresarial se ha convertido en un hecho complejo, cada vez se irá 

acortando más la distancia entre el tiempo físico y el tiempo "decisional", es 

decir, cada día se dispondrá de menor tiempo para tomar decisiones. 

La empresa tendrá que disponer de instrumentos, dispuestos a brindar a la 

dirección cualquier tipo de información en el menor tiempo posible. Hoy no 

puede   admitirse   la   idea   de   que   se   pueda   dirigir   una   empresa   sin 

"programar"; es decir, sin planes estratégicos. 

La experiencia de  los  últimos años  nos  ha enseñado que "programar" significa 

sentar las bases para construir un futuro menos incierto, concluir los   propios   

negocios   siguiendo   un   rumbo   y   una   trayectoria   trazada anticipadamente. 

Las empresas deben trazar su futuro para que las operaciones de gestión racional 

y la práctica de gestión en ciencia de la dirección
4
. 

El enfoque de las utilidades funcionó como un conocimiento limitado de lo que 

era valor y funcionó en una empresa de economía cerrada. Pero cuando entramos 

a competir con reglas de juego distintas, dar utilidades es diferente a dar valor. 

Por eso es importante una gestión de los diferentes impulsadores de valor
5
. 

                                                           
3 Bell, Daniel- 1993- La Caída de las grandes empresas 

4 Felipe, Aloi-1990. El control presupuestario 
5 Rappaport, Alfred-1998. La Valorización de estrategias de creación de valor. 
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Como construcción heurística de gestión y la administración eficiente es una 

derivación conceptual de la escuela clásica de administración. 

El concepto de la eficiencia (del latín efficientia, acción; fuerza y virtud de 

producir) es el criterio económico que revela la capacidad administrativa de 

producir al máximo de resultados con el mínimo de    recursos, energía y tiempo. 

El valor supremo de la eficiencia es la productividad: "la eficiencia implica 

comprobada capacidad  basada en  la productividad  operativa y acentúa 

primordialmente la habilidad de desempeñarse bien y económicamente". 

En ese sentido, es eficiente aquél que produce lo máximo con el mínimo de 

desperdicio, costo y esfuerzo, o sea, aquél que en su acción presenta una elevada 

relación producto / insumo. 

Como construcción heurística de gestión la administración eficaz es una 

derivación conceptual de la escuela psicosociológica de administración y una 

inducción   analítica  de   la   experiencia  de   los  administradores  que adoptan 

los principios y prácticas funcionalistas del enfoque conductista enraizado 

originalmente en el movimiento de las relaciones humanas. 

La eficacia (del latín eficaz, que tiene el poder de producir el efecto deseado) es 

el criterio institucional que revela la capacidad administrativa para alcanzar las 

metas o resultados propuestos. 

Fue Barnard quien, al exponer su concepto de organización como sistema 

cooperativo, distinguió eficacia de eficiencia. Para Barnard, la eficacia se refiere 

al nivel de desempeñó administrativo en la consecución de los objetivos 

institucionales, mientras que la eficiencia se define en términos del grado de 

satisfacción de las motivaciones personales. 

En ese sentido, los esfuerzos cooperativos son eficaces siempre que se alcance el 

objetivo. Para Barnard, la eficacia es el criterio principal de la administración, de 
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tal forma que la eficiencia de los individuos solamente es alimentada en función 

del eficaz alcance de los objetivos institucionales
6
. 

Cabe resaltar que en nuestro contexto, la mayoría de trabajos de investigación 

sobre gestión administrativa – financiera, están orientados a emplear el 

planeamiento estratégico como  mejora en la administración de las universidades 

sin embargo dejan de lado el análisis de los procesos correspondientes a esta. 

Por lo expuesto, este trabajo pone énfasis en la importancia que tiene la gestión 

administrativa en las universidades, de manera que al desarrollar un análisis 

desde el punto de vista económico puedan plantearse objetivos y estrategias de 

desarrollo eficientes y eficaces. 

La Universidad Cesar Vallejo,  tiene cumplidos 20 años de funcionamiento, 

habiendo logrado su consolidación institucional, a través de una funcional 

organización académica y administrativa, el crecimiento de su población 

estudiantil, infraestructura y la constitución de sus órganos de gobierno, es el 

escenario de esta investigación. 

Ubicada en Avenida Larco 1770, en el distrito de Víctor Larco en la provincia de 

Trujillo, la Universidad César Vallejo cuenta con siete campus universitarios 

correspondientes a sus diversas sedes y tiene una población estudiantil de más de 

40 000 alumnos. 

En Trujillo, la población  total, es decir aquella conformada por estudiantes de 

pre y post grado así como el personal docente y administrativo, es equivalente a 

3787 personas. 

En Julio del 2009, según la revista América Economía, se encontró a la UCV 

entre las 500 mayores empresas del Perú, con ventas netas reportadas al 2008 de 

34.1 millones de dólares, se posicionó en el puesto 495.  

                                                           
6
 Chiavenato, I-1976. Introducción a la teoría general de la administración. 
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Tabla Nº 1.1: 

LAS MAYORES EMPRESAS DEL SECTOR EDUCACIÓN EN PERÚ, JULIO 2009 

 

FUENTE: Revista América Economía Perú. Julio 2009 

Empresas 

Ventas     
Netas 
2008   
US$ 

Millones 

Var. 
Ventas 
08/07 

(%) 

Utilidad  
Neta 
2008   
US$ 

Millones 

Var. 
Utilidad 
08/07 

(%) 

Activo 
Total 
2008   
US$ 

Millones 

Patrim. 
Neto 
2008 
US$ 

Millones 

ROE 
(%) 

ROA 
(%) 

Margen 
Neto      
(%) 

RK 
2008 

Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

113,2 -7,7 N.D. - N.D. N.D. - - - 178 

Universidad San Martín de 
Porres 

85,3 4,8 12,0 -0,8 161,1 124,8 9,6 7,4 14,1 250 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

84,2 -0,8 N.D. - N.D. N.D. - - - 253 

Universidad de Lima 72,4 11,8 7,2 -45,4 N.D. 143,9 5,0 - 10,0 282 

Universidad Alas Peruanas 61,6 42,2 7,0 62,9 N.D. 102,9 6,8 - 11,4 322 

Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas 

54,4 10,6 N.D. - N.D. N.D. - - - 357 

Universidad Ricardo Palma 52,0 36,9 N.D. - N.D. N.D. - - - 371 

Universidad Cesar Vallejo 34,1 29,7 N.D. - N.D. N.D. - - - 495 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el plan de gestión administrativa –financiera eficiente y eficaz para 

gerenciar la Universidad César Vallejo, Trujillo 2011? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de gestión administrativa –financiera eficiente y 

eficaz para gerenciar la Universidad César Vallejo, Trujillo 2011. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

a) Identificar los niveles de satisfacción de los clientes internos y externos 

así como sus expectativas respecto a la Universidad César Vallejo. 

b) Diagnosticar la situación administrativa – financiera inicial de la 

Universidad César Vallejo. 

c) Diseñar los procesos que deben implementarse para la gestión 

administrativa – financiera. 

d) Plantear la misión para el área de administrativa – financiera. 

e) Definir objetivos y establecer estrategias de desarrollo eficaces y 

eficientes para mejorar la gestión administrativa – financiera.  

f) Proponer indicadores de gestión que permitan crear un Balanced Score 

Card a la medida de la universidad. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La Universidad César Vallejo es uno de los consorcios más importantes de la 

Región La Libertad, sin embargo, tiene una estructura administrativa débil, en la 

que los procesos no están bien definidos. 

Debido a la importancia de las universidades como centros de educación superior, y 

siendo, en buena cuenta, también empresa que tiene como principales clientes a los 

alumnos, éstas no pueden ser ajenas a los análisis de gestión y control. Por tanto, es 

preciso identificar los procesos de la gestión administrativa de manera que -a través 

del planeamiento estratégico- se pueda conducir a una gestión que permita a las 

universidades  continuar como entes influyentes y capaces de enfrentar airosas los 

cambios constantes de la modernidad. 

Así mismo, la presente investigación proporcionará información útil para gerentes y 

empresarios del sector educación superior de la Región La Libertad, especialmente 

en la provincia de Trujillo. Ayudará a comprender la lógica del sentido de la 

organización y la dirección en las instituciones de servicios  educativos 

universitarios, valorándolas como instrumentos eficientes para el desarrollo de la 

gestión administrativa y la gestión de los recursos en las universidades de la 

Región. 

 

1.5.  MARCO TEORICO  

 

La teoría y praxis empresarial aconsejan que el objetivo del gerente financiero de 

una empresa, debe ser maximizar el valor de las acciones ordinarias pendientes de 

la corporación. Tiene la obligación de tomar decisiones provechosas para los 

dueños de la empresa, es decir, los accionistas ordinarios. La mejor forma de 

servir a sus intereses es maximizar el valor de las acciones que poseen dichos 

accionistas (Ver Fig. N° 1.1: LA GESTIÓN FINANCIERA). 
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GESTIÓN FINANCIERA 

Obtención  Evaluación 

Orígenes de recursos Aplicación de recursos Objetivos 

de la 

empresa  

Objetivo financiero 
Maximizar utilidades por acción 

Medida: Rendimiento de la acción 

Objetivo: especifico minimizar costos 

Medida: costo de capital  

Estrategias   

Liquidez   Apalancamiento  Flexibilidad  

GENERACIÓN DE VALOR 

Objetivo: específicos: maximizar el rendimiento 

Medida: rendimiento de la inversión  

Fig. Nº 1.1: 

LA GESTIÓN FINANCIERA 

Fuente: Gestión Financiera, Flores Soria Jaime 

 

La meta de maximización del valor ni siquiera puede reducirse a una cuestión de 

maximizar las ganancias por acción. La gerencia debe considerar en qué momento 

van a aumentar las ganancias (Ver Fig N° 1.2: CREACIÓN DE VALOR).   
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Fig. Nº 1.2: 

EL PROCESO DE CREACIÓN DE VALOR 

Fuente: Gestión Financiera, Flores Soria Jaime 

 

Uno de los objetivos básicos de la contabilidad es la elaboración de los estados 

financieros: balance, estado de ganancias y pérdidas, para que el gerente y 

directivo informe a terceros de cómo marcha el negocio y, fundamentalmente, 

para que el mismo gerente o directivo, conozca dónde se producen las 

desviaciones más importantes de su gestión y adopte, en consecuencia, las 

medidas correctivas oportunas considerando la enorme importancia del particular 

-análisis económico-financiero basado en los informes contables, y- en los estados 

financieros anuales, como son el Balance y el Estado de ganancias y pérdidas, que 

constituyen documentos de extraordinaria relevancia para cualquier tipo de 

usuario. Ha de considerarse para la elaboración de la propuesta el análisis de los 

estados financieros basados en la contabilidad de la universidad (Ver Fig. N° 1.3: 

TIPO DE USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS). 
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Fig. Nº 1.3: 

TIPOS DE USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, Apaza 

Meza Mario.  

 

En tal sentido, en el análisis de los estados financieros para desarrollar esta 

propuesta ameritan el proceso de diagnóstico de las áreas con problemas de 

gestión con miras a la previsión de situaciones y resultados financieros futuros.  

El análisis de los Estados Financieros tiene como objetivos: 

a. Conocer la situación;(patrimonial, económica y financiera) de una empresa 

b. Determinar las causas que han motivado la actual situación.  

c. Establecer las situaciones de equilibrio. 

d. Aconsejar actuaciones concretas tendentes a corregir: situaciones de 

desequilibrio. 

Usuarios: 

Gerentes  

Accionistas  

Analistas financieros 

Acreedores, entidades 

financieras 

Empleados y sindicatos  

Administraciones 

públicas 

Establecimiento de objetivos, evaluación 

de su actividad, consecución de objetivos  

Análisis de inversiones (actuales y futuras) 

evaluación de los directivos 

Asesoramiento financiero y valuación de 

inversiones  

Análisis de riesgos negociación de créditos 

Establecimiento de de retribuciones 

negociación laboral 

Impuestos, contratos con las 

administraciones publicas  
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e. Determinar cuál es la situación financiera actual de la empresa, y cuáles son 

los factores que posiblemente incidan en la misma en un futuro inmediato.   

f. Determinar cuál es la estructura de capital de la empresa, y qué riesgos y 

beneficios presenta para el inversionista. 

g. Determinar si la empresa es rentable y solvente.      

h. Determinar cuál es la situación, según los anteriores factores, en relación a 

otras empresas del sector. 

 

Se ha planteado, en párrafos iniciales que, a la estructura organizacional de la 

Universidad César Vallejo deben acompañarle los procesos respectivos y que 

éstos deben estar bien definidos, en buena cuenta entiéndase, que debe entonces 

enfocar la gestión en base a procesos ya no a funciones y que por proceso ha de 

entenderse al conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (ISO 9000:2000), 

Basado en esto puede afirmarse que si un proceso está bien definido y tendrá 

como salida resultados entonces se ha de transformar la gestión actual en una 

gestión medible, mejorable, y capaz de adaptarse a cualquier escenario presentado 

por el entorno. 

Las unidades organizacionales tienen nombres muy definidos pero no los 

procesos. Es así como los procesos aparecen fragmentados, muchas veces 

invisibles por la estructura organizacional y, lo que es más grave, los procesos 

tienden a no tener gerencia, ya que la alta gerencia responsabiliza a los gerentes 

por rendir cuentas de un área o departamento en particular, pero no se asigna la 

responsabilidad por el trabajo completo, esto es, por el proceso. 

En la gerencia de cualquier proceso, el punto de partida es determinar claramente 

quienes son los clientes y cuáles son sus necesidades y expectativas, 

requerimientos del cliente que deberán ser entregados por las salidas que produce 

el proceso.  
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Bajo esta premisa, esta propuesta parte de identificar las necesidades y 

expectativas de los clientes de la universidad, que en este caso son los alumnos de 

esta institución educativa superior. 

Las fuentes primarias para identificar los procesos que se deben desarrollar en una 

organización son las declaraciones de su misión y de su visión de futuro. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, pueden distinguirse procesos: 

Misionales los cuales establecen los procesos básicos en los que la universidad 

debe trabajar, ya que la misión indica quiénes son los clientes a los que se desea 

servir, con que productos, en qué mercados geográficos, con que tecnología, 

basada en una filosofía de administración especifica. 

Visionarios, que indican en cuáles factores críticos de éxito, competencias claves 

o necesidades de mejoramiento debe trabajar la universidad a mediano y largo 

plazo, y tales procesos no están necesariamente esbozados en la misión 

Otra clasificación general de los procesos desarrollados en una organización es 

dividirlos en procesos organizacionales o en funcionales, lo que facilita la 

asignación de responsabilidades. 

Los funcionales son subprocesos de los procesos organizacionales. Los gerentes 

han colocado su atención, tradicionalmente, en los procesos funcionales, pero es 

la gerencia de los procesos organizacionales la que requiere cambiar el paradigma 

existente, estableciendo una visión integral del trabajo realizado horizontalmente, 

transversalmente, a lo ancho de toda la estructura organizacional. 

Los procesos organizacionales involucran a toda la organización o buena parte de 

ella para agregar valor a los clientes externos. Los procesos funcionales son 

actividades que transforman entradas en salidas, requeridas normalmente por un 

cliente interno en la organización y que son ejecutadas al interior de una misma 

área funcional. 

Los organizacionales son procesos de carácter horizontal o transversal cuya 

responsabilidad no es exclusiva de un solo departamento. 



21 

 

Los procesos funcionales por el contrario son de carácter vertical. Se desarrollan 

por lo general al interior de un mismo departamento y con valor agregado a los 

ojos del cliente interno. 

Existen también procesos gerenciales, operativos y de apoyo. 

Los procesos gerenciales se realizan para brindar dirección a toda la organización, 

establecer su estrategia corporativa y darle un carácter único. Estos procesos son 

responsabilidad de la alta gerencia y se ejecutan con su guía y liderazgo.  

Los demás procesos en una organización, son las actividades que realiza ésta para 

agregar valor a lo que entrega a sus clientes, y cualquiera de ellas se puede 

clasificar en procesos esenciales, llamados también operativos o primarios y en 

procesos de soporte o apoyo. 

En buena cuenta, para los fines de esta investigación se ha de usar esta última 

clasificación de los procesos. 

Tras identificar y/o diseñar los procesos para la Universidad César Vallejo han de 

construirse los mapas de procesos de manera que se muestre el flujo de trabajo a 

través del cual se presente con simplicidad los principales procesos en que se 

apoya la UCV, de modo que cada uno de ellos convierta entradas en resultados. 

Así ha de proveerse un gráfico claro y completo del trabajo. 

No es suficiente establecer cuáles son los procesos que harán más eficiente la 

gestión, sino que cada proceso debe controlarse y mejorarlos continuamente. 

El mejoramiento de procesos es una metodología que permite a las empresas 

identificar los procesos importantes de la cadena de valor, para luego mapearlos e 

identificar las mejoras estructurales que tienen que ver con: 

 División del trabajo innecesario 

 Actividades que no añaden valor 

 Reprocesos y cuellos de botella 

 Esfuerzos perdidos e inconsistencia 
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La metodología consta de seis fases según se muestra en la Fig. N° 1.1: FASES 

DE LA METODOLOGÍA.   

Fig. N° 1.1: 

 

 

Fase 1: Mapeo de Procesos 

Muchos de los procesos fluyen horizontalmente a través de las clásicas 

organizaciones funcionales; en algún área pudiera haber un “nicho de poder” que 

plantea problemas de asignación de responsabilidad sobre la totalidad del proceso, 

que no debe ir acompañada de autoridad ejecutiva sobre los recursos para no 

interferir con la jerárquica. 

La satisfacción del cliente viene determinada por el coherente desarrollo del 

proceso del negocio en su conjunto más que por el correcto desempeño de cada 

función individual o actividad. 

Los pasos a seguir son: 

 Representar gráficamente los procesos desarrollados 

 Representar la base para la Administración de Procesos. 

 Identificar todos los macro procesos de un sistema. 

 Mostrar un nivel general, sin detalles usando Diagramas de bloque. 
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El Contenido del mapeo de los procesos es el siguiente: 

 El  mapeo  de  procesos  inicia  con  las  necesidades  y expectativas de los  

usuarios. 

 Clasifica todos los procesos de una organización en tres grupos de Procesos: 

 Estratégicos: los que proporcionan directrices, lineamientos a los procesos 

de la organización, 

 Fundamentales o creadores de valor: que son la razón de ser en una 

organización y generan un impacto al usuario creando valor para éste, y   

 Procesos de apoyo (soporte o habilitantes): son aquellos que permiten su 

ejecución a los procesos fundamentales y estratégicos.  

 El mapeo finaliza con la entrega y satisfacción de los usuarios. 

 

Fig. N° 1.2: 

 

Para definir el mapa de procesos es útil identificar los servicios que se generan en 

los procesos. 
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Fig. N° 1.3: 

 

Todo  proceso  tiene  como  resultado  algún  servicio,  por  lo  tanto  si  este  

último  está identificado,  es más  fácil encontrar al proceso que está detrás. 

 

Fig. N° 1.4: 

 

Fase 2 : Levantamiento de información 

Hay que seguir los siguientes pasos: 

 

 Diagramación de procesos a nivel de actividades. 
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 Revisión de límites y alcance del Proceso. 

 Características del proceso a nivel de actividades. 

 Requerimientos de proveedores y clientes. 

 

Hay que realizar medición del tiempo (Ver Fig. Nº 1.5: TIEMPO DE CICLO: DE 

INICIO A INICIO). 

 Tiempo de ciclo: es el tiempo que toma desde el momento en que se inicia 

una operación hasta el momento en que se inicia la siguiente. 

 Tiempo efectivo: es el tiempo que se utiliza en ejecutar efectivamente una 

operación. 

 Tiempo muerto: es  el  tiempo que  se utiliza  en  la  ejecución  de  acciones 

que generan demoras (esperas, traslado, envío de documentos, entre otros) 

 

Fig.  N° 1.5: 

 

Fase 3 : Análisis de procesos 

Para realizar un buen análisis de los procesos hay que considerar lo siguiente:  

 Análisis de requerimientos y satisfacción de clientes 

 Análisis de valor agregado por actividad (Ver Fig. N° 1.6) 

 Certificación análisis de valor agregado 
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 Identificación de oportunidades de mejora: optimizar el proceso para: 

 Eliminación de burocracia 

 Eliminación de duplicaciones 

 Simplificación y sencillez 

 Simultaneidad de actividades 

 Posibilidades de Automatización 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6: 

ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD 

 

 

           (Ver Fig. Nº 1.7) 

 Análisis costo-beneficio de las acciones para el mejoramiento 
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Fig. N° 1.7: 

 

 

Fase 4 : Diseño del proceso mejorado 

Los pasos a seguir son: 

 Diagramación del proceso mejorado a nivel de actividades 

 Definición detallada del proceso mejorado a nivel de actividad 

 Definición de indicadores de gestión 

 Definición detallada de flujos de información 

 Definición de recursos necesarios para el mejoramiento 

 Definición portafolio de mejoras 

 Definición del organigrama estructural. 

 Documentación del proceso mejorado 

Permite detallar los pasos de una actividad en un proceso (Ver Fig. N° 1.8: 

INDICADOR DE PROCESO), cuando: 

 La actividad ha sido modificada o creada 

 El diagrama de flujo no es muy específico 

 El detalle es importante para el personal operativo que desconoce cómo se 

ejecuta la actividad. 

 

Se definen los indicadores de gestión porque: 
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 Son medidas que sirven para la evaluación del desempeño del proceso 

mejorado. 

 La base de datos de mejoramiento puede generar indicadores que permitan 

analizar esta evolución 

 Se establecerán indicadores de acuerdo a la importancia y características del 

proceso. 

 Estos indicadores deben ser actualizados permanentemente 

 

 

Fig. N° 1.8: 

INDICADOR DE PROCESO 

 

 

Fase 5 : Implantación de Procesos 

Los pasos a seguir son: 

 Planificación de la implantación del proceso mejorado 

 Ejecución de la implantación del proceso mejorado 

 Fecha de vigencia del procedimiento 
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 Difusión y capacitación del procedimiento a responsables, clientes y 

proveedores 

 Generación de registros de cumplimiento 

 Seguimiento de la implantación del proceso mejorado 

 Control de cumplimiento por líder de proceso 

 Auditorías internas de cumplimiento 

 Ejecución de acciones correctivas y preventivas 

 Implantación de: 

 Manual orgánico y funcional 

 Documentación proceso (procedimiento y formularios) 

 

Fase 6 : Evaluación de Procesos 

Finalmente hay que realizar lo siguiente: 

 Verificación de existencia de controles que minimicen riesgos 

 Evaluación de desempeño de procesos por medio de indicadores 

 Verificación de cumplimiento de procedimientos 

 

Fig. N° 1.9: 

EVALUACIÓN DE PROCESOS 
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Hay que recolectar la información necesaria para cada proceso de toma de 

decisiones y suministrarla en el momento oportuno, garantizando la fiabilidad de 

la misma. Por ello, la selección adecuada de los indicadores es clave para orientar 

las actividades de la empresa hacia los objetivos comunes. 

En la propuesta planteada en esta investigación ha de considerarse también la 

planificación estratégica, que enmarque un estilo de dirección denominado 

Dirección Estratégica, mediante la cual se tomen decisiones en la dirección de los 

resultados esperados y que esté conforme con lo que la universidad quiere 

alcanzar en lo planteado en su visión. 

Se precisa, entonces, la realización de un análisis interno y externo como 

elemento fundamental de la planificación estratégica. Entiéndase pues, que el 

análisis del entorno tiene que incluir el entorno general, más alejado de la 

organización, y contemplar una dimensión política, económica, social, tecnológica 

y ecológica (Análisis PESTE), su impacto puede ser cuantificado en la matriz de 

evaluación de los factores externos (EFE) y complementado por la evaluación de 

los competidores mediante el uso de una matriz de perfil competitivo (PC). El 

análisis del entorno interno, que ha de permitir el planteamiento de fortalezas y 

debilidades, cuyo impacto puede ser cuantificado en una matriz de evaluación de 

los factores internos (EFI). 

Este análisis del entorno ha de permitir identificar en un futuro qué amenazas 

tiene la organización, y como ha funcionado en el pasado inmediato, además de 

permitir la identificación de las fortalezas y las debilidades. 

Por ello es importante considerar el planteamiento de los objetivos y metas 

estratégicos, los cuales han de ser formulados a partir de la misión, visión y 

valores de la Universidad César Vallejo. 

El establecimiento de objetivos convierte a la misión y a la dirección en resultados 

de conducta planeados. Los objetivos representan un compromiso gerencial para 

producir resultados específicos en un tiempo específico. Estos definen cuánto de 

qué tipo de conducta y cuándo. Ellos enfocan la atención y la energía hacia lo que 

se quiere lograr. 
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Características de los objetivos estratégicos: 

 Mensurables. 

 Comprensibles y congruentes. 

 Realistas 

 Jerárquicos 

 Estimulantes 

 Coherentes 

 Alcanzables. 

 Motivadores 

 Planteados para el mediano y largo plazo. 

 

Por otra parte las metas, que no son sino objetivos altamente especificados en 

magnitud y tiempo (perspectivas mensurables tanto cuantitativamente como 

cualitativamente, coherentes con los objetivos propuestos, derivados de ellos y 

posibles de ser alcanzados), también deben ser establecidas sin embargo como 

esto implica también indicar de qué manera serán alcanzadas. Ha de determinarse 

la posición actual de la universidad  recogiendo información sobre el entorno de la 

misma y los grupos con interés de ésta e información sobre la situación interna de 

la organización y sus resultados. 

Como ya quedó establecido, para poder plantear tanto los objetivos como las 

metas estratégicas es preciso realizar un análisis interno y externo como paso 

previo. Sin embargo, antes incluso de considerar esto, es imprescindible realizar 

un diagnóstico de la situación actual de la universidad por ende, han de 

concentrarse datos de manera coherente y de acuerdo con los objetivos de esta 

investigación, de modo que su análisis orienten a exponer los problemas en su 

totalidad y permitan identificar sus causas. Los lineamientos marcados a partir de 

éste junto con el análisis FODA, orientan el planteamiento de los objetivos y 

metas estratégicas. 

La creación de la estrategia se refiere el cómo alcanzar las metas de resultado, 

cómo vencer a los rivales, cómo buscar y mantener la ventaja competitiva, cómo 
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fortalecer la posición empresarial a largo plazo de la organización. Las estrategias 

se elaboran teniendo en cuenta la Matriz FODA. 

La Matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA) es 

una herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos 

de estrategias: 

 Estrategias de fortalezas y oportunidades (FO): Utilizan las 

potencialidades  internas de una empresa para aprovechar las oportunidades 

externas. Las empresas siguen por lo general estrategias DO, FA o DA para 

colocarse en una situación en la que tengan la posibilidad de aplicar 

estrategias FO. Cuando una empresa posee debilidades importantes, lucha 

para vencerlas y convertirlas en fortalezas; cuando enfrenta amenazas serias, 

trata de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

 Estrategias de debilidades y oportunidades (DO): tienen como objetivo 

superar las debilidades internas al aprovechar las oportunidades externas. 

Existen en ocasiones oportunidades externas clave. Empero, si la empresa 

adolece debilidades internas entonces le impedirán aprovechar esas 

oportunidades  

 Estrategias de fortalezas y amenazas (FA): usan las fortalezas de una 

empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Esto no 

significa que una empresa sólida deba enfrentar siempre las amenazas del 

ambiente externo.  

 Estrategias de debilidades y amenazas (DA): Son tácticas defensivas que 

reducen las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Una empresa 

que se enfrenta con  muchas amenazas externas y debilidades internas podría 

estar en una posición precaria.  De hecho, una empresa en esta situación 

tendría que luchar por su supervivencia, fusionarse, reducir sus gastos, 

declararse en bancarrota o elegir la liquidación. 

 

En los últimos años ha surgido una nueva herramienta de control de los resultados 

empresariales que recibe el nombre de Cuadro de Mando Integral (Balance 

Scorecard), del que aparecen las primeras formulaciones en los años 90, 

destacando los trabajos de Robert Kaplan y David Norton. Debido a que el 
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Cuadro de Mando Integral, es una herramienta de comunicación que permitirá el 

diseño de un sistema control de gestión a medida, será parte de la propuesta de 

esta investigación, en el sentido que posibilite traducir las estrategias planteadas 

en objetivos relacionados medidos a través de indicadores (Anexo Nº 05) teniendo 

en cuenta cuatro perspectivas (Fig. Nº 1.10) 

a. Perspectiva financiera:  

Si bien es cierto el desempeño financiero es el resultado de las acciones 

operativas, mediante esta perspectiva se reflejarán los resultados de las 

decisiones estratégicas tomadas en las otras perspectivas al tiempo que 

establece varias de las metas a largo plazo, con el objetivo de responder a las 

expectativas de los accionistas. 

Generalmente se considera evaluar la tasa de crecimiento, la rentabilidad, 

reducción de costos, rotación de activos, entre otros. 

 

 

Fig. N° 1.10: 

PERSPECTIVAS DEL BALANCED SCORECARD 
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b. Perspectiva del cliente:  

Cómo ve el cliente a la organización, y qué debe hacer esta para mantenerlo 

como cliente. Si el cliente no está satisfecho, aun cuando las finanzas estén 

marchando bien, es un fuerte indicativo de problemas en el futuro, dado que 

el cliente es la razón de ser de toda organización y de ellos depende su 

permanencia en el mercado competitivo. 

Además de tener en cuenta la fidelidad de los clientes, entrada de nuevos 

clientes, rentabilidad por cliente, entre otros, es necesario considerar también 

cualquier cambio en las preferencias y/o actitudes de los clientes. 

 

c. Perspectiva interna o de procesos de negocio:  

Cuáles son los procesos internos que la organización debe mejorar para lograr 

sus objetivos. Debemos preguntarnos: "¿Para satisfacer a los accionistas y 

clientes, en que procesos de negocio debemos sobresalir?". 

En tal sentido, se han de identificar las habilidades esenciales y tecnologías 

necesarias de la universidad para asegurar su liderazgo en el mercado. 

En esta perspectiva se identifican los objetivos e indicadores estratégicos 

asociados a los procesos claves de la universidad cuyo éxito será fundamental 

para la satisfacción de las expectativas de los clientes y accionistas. 

 

d. Perspectiva de innovación y mejora:  

Los cambios continuos del entorno y el avance tecnológico por mencionar 

algunos puntos que acarrea el paso del nuevo milenio demandan que las 

organizaciones en general innoven y mejoren constantemente. Esto debe 

darse no sólo a nivel de inserción de nuevos servicios y/o productos en el 

mercado sino a nivel de los procesos ya existentes o la implementación de 

nuevos procesos. 

Esta perspectiva ha de permitir el planteamiento de objetivos e indicadores 

que sustenten una plataforma para la empresa que le permita ser capaz de 

adaptarse fácilmente a los nuevos escenarios y/o situaciones, y mejorar. 
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1.6. MARCO CONCEPTUAL 

 Gestión administrativa 

 Gestión financiera 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Gerencia 

 Gerenciar 

 

1.7. HIPÓTESIS 

La propuesta es un plan de mejora de la gestión administrativa – financiera 

eficiente y eficaz para gerenciar modernamente la Universidad César Vallejo, 

Trujillo 2011. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1.  POBLACIÓN 

Como primera fuente de información para recabar datos sobre la 

percepción de los aspectos correspondientes a formación, investigación, 

tecnología, desempeño administrativo y desarrollo social así como las 

expectativas de los clientes internos y externos, se consideró a la población 

total de 3787 individuos, 1450 de alumnos pregrado, 1560 postgrado y 777 

personal docente y administrativo de la Universidad César Vallejo que 

cumplan con los siguientes criterios de inclusión: 

 Alumnos de pre – grado que cursen 10º ciclo de estudios 

 Alumnos de post – grado que cursen las maestrías de: MBA Ejecutiva, 

Docencia Universitaria, Educación, Derecho Penal, Tributación y 

Asesoría Legal. 

 Alumnos de post – grado que cursen el doctorado de MBA. 

 Personal docente y personal administrativo con experiencia y 

conocimiento extenso y cercano a los problemas de la Universidad en 

su entorno ejecutivo. 

Fuente: Registro técnico y Oficina de Personal de la Universidad César 

Vallejo. 

2.2.  MUESTRA 

De esta manera la población en estudio quedó constituida por un total de 

863 personas identificadas en 3 estratos: Alumnos de pre – grado, 

alumnos de post – grado y personal docente y personal administrativo. 

Para obtener la muestra se aplicó el muestreo estratificado con afijación 

proporcional al tamaño del estrato. Sin embargo, para el estrato 

correspondiente al personal administrativo, dado su tamaño pequeño se 

decidió tomar la totalidad de esta subpoblación.  
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Así se obtuvo, una muestra total de 311 individuos de los cuales 119 

correspondían al estrato de los alumnos de pre- grado, 128 al estrato de 

los alumnos de post-grado y 64 al estrato del personal docente y personal 

administrativo, cada uno de los cuales fueron seleccionados al azar para 

los dos primeros estratos. 

Como segunda fuente de información se tuvo como base los informes 

contables y de los estados financieros de los años 2008 al 2010. 

La tercera fuente de información ha de corresponder a la documentación 

referente a la documentación de procesos, normalización y/o 

regularización. 

 

2.3. MÉTODOS  

Para la recolección de la información de los registros contables y 

financieros de la UCV, se tuvo en cuenta la técnica de la documentación 

histórica, es decir se hizo uso de los archivos contables y financieros 

electrónicos disponibles. Asimismo, se solicitó la documentación 

electrónica correspondiente a los años 2008– 2010 de la base de datos 

operada por la división de contabilidad y finanzas de la UCV. 

Para obtener información en cuanto al llenado del formato para la 

evaluación de la situación administrativa – financiera inicial de la 

Universidad, se recurrió a las resoluciones, manuales y otros documentos 

sustentatorios encontrados en los archivos de la Universidad. 

 

2.4. DISEÑO DE LA CONTRASTACIÓN 

   El método utilizado es descriptivo simple 

    

    

   G: La empresa UCV 

   M: Creación de valor para los accionistas 

 
G 

 
M 
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2.5. TÉCNICAS 

Para la obtención de los datos mediante la técnica de la encuesta, el 

cuestionario previamente validado fue aplicado a los estudiantes de pre y 

post grado y docentes y administrativos que conformaron la muestra, de 

manera directa y teniendo en cuenta un corte transversal para su 

aplicación. 

Con el fin de evitar sesgos en el llenado de este formato, se consideró el 

procedimiento de la observación, y se contrastó con el material encontrado 

tales como: manuales de procedimientos, reglamentos entre otros. 

 

2.6.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al fin que se persigue: 
 

APLICADA: 

 

La investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento destinado 

a dar solución y ser utilizados en problemas prácticos en empresas del 

sector educativo u otro tipo. 

 

De acuerdo a la técnica de contrastación: 

 
DESCRIPTIVA: 

 

La investigación trata de la descripción de los procesos para logar una 

gestión administrativa-financiera eficiente y eficaz en la Universidad Cesar 

Vallejo. 

 

2.7.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

En la  primera etapa del análisis de la información, se ha trabajado con 

una base de datos en Microsoft Excel correspondiente a la información 

recogida a través de la encuesta aplicada por medio del cuestionario que 

se muestra en el Anexo Nº 01, a partir de esta base de datos se realizó el 
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análisis descriptivo de cada variable, de manera que a la distribución de 

cada una de ellas le ha de corresponder un cuadro y/o gráfico estadístico. 

Se debe tener en cuenta que los resultados de la primera parte de la 

encuesta están asociados de manera directa con la satisfacción que tiene 

la comunidad vallejiana respecto de los tópicos planteados puesto que se 

les pidió que calificasen desde su punto de vista sobre cada uno de estos. 

Dichos resultados mostrarán el nivel de satisfacción de los clientes tanto 

internos como externos, es decir, tanto a los alumnos como al personal de 

la Universidad Cesar Vallejo. 

En la segunda parte de los resultados obtenidos a través de la aplicación 

del cuestionario, los cuadros de distribución de frecuencias, por estratos 

permitirán identificar cuáles son las expectativas que tienen los clientes 

tanto externos como internos de modo que contribuya a la formulación de 

estrategias para la gestión administrativa. 

Se precisa, para diagnosticar la situación inicial de la gestión 

administrativa – financiera general de la empresa, recopilar información 

solicitada en el formato presentado en el Anexo Nº 02, de manera que se 

pueda determinar qué está faltando, qué carencias ha venido enfrentando 

la empresa, etc. Esto se presentará en un cuadro de distribución 

porcentual para determinar el nivel de la situación de la universidad 

correspondiente a los diversos factores considerados. 
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III.   RESULTADOS 
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III. RESULTADOS 

  3.1.  DIAGNÓSTICO INICIAL 

  3.1.1.-Satisfacción y expectativas de los clientes 

 

Tabla Nº 3.1: 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VALLEJIANA 

RESPECTO A LA FORMACIÓN EN PRE - GRADO, SEGÚN ESTRATO. 

  Estrato 

Nivel de 
Satisfacción Pre – Grado Post - Grado Administrativo 

 

N % n % N % 

Baja  1 0,84 4 3,13 0 0,00 

Media 95 79,83 78 60,94 29 45,31 

Alta 18 15,13 17 13,28 22 34,38 

Total 
Parcial 

114 95,80 99 77,34 51 79,69 

No opina 5 4,20 29 22,66 13 20,31 

Total 119 100,00 128 100,00 64 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

ELABORACIÓN: El autor. 

 

Obsérvese en la Tabla Nº 3.1 que 79.83% de los alumnos de nivel pre-grado 

reconocen un nivel de satisfacción medio respecto a la formación de su nivel, 

60.94% de los alumnos de post-grado califican a la formación del nivel pre-grado en 

un nivel medio y el 45.31% del personal administrativo concedió una calificación 

media a la formación en el nivel pre-grado, reflejando por ende un nivel de 

satisfacción medio. Sólo un 15.13% de los alumnos de nivel pre-grado manifiesta 

tener un nivel de satisfacción alto a la formación de pre-grado, en cuanto a los 

alumnos de post-grado, el 13.28% de ellos tiene un nivel de satisfacción alto respecto 

a la formación de pre-grado. Por otra parte el personal administrativo, el 34.38% 

calificó en niveles altos a la formación en pre-grado, es decir que su nivel de 

satisfacción respecto a la formación en este nivel es alto.  

Asimismo, el Gráfico 3.1. nos muestra que sólo el 1.61% de la comunidad vallejiana 

tiene un nivel bajo de satisfacción respecto a la formación en pre-grado, 64.95% un 

nivel de satisfacción medio, el 18.33% un nivel de satisfacción alto. 
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Gráfico 3.1: 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VALLEJIANA, 

SEGÚN NIVELES DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA FORMACIÓN EN PRE – GRADO. 

 

  FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

  ELABORACIÓN: El autor. 

 

Tabla Nº 3.2: 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VALLEJIANA 

RESPECTO A LA FORMACIÓN EN POST - GRADO, SEGÚN ESTRATO. 

  Estrato 

Nivel de 
Satisfacción Pre – Grado Post - Grado Administrativo 

Baja  1 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 

Media 85 71,43% 80 62,50% 30 46,88% 

Alta 31 26,05% 38 29,69% 22 34,38% 

Total 
Parcial 

117 98,32% 118 92,19% 52 81,25% 

No opina 2 1,68% 10 7,81% 12 18,75% 

Total 119 100,00% 128 100,00% 64 100,00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

ELABORACIÓN: El autor. 

 

Para el caso de la formación a nivel de post-grado, se encontró que el 71.43% de los 

alumnos de pre-grado tienen un nivel de satisfacción medio respecto de esta, el 

62.5% de los alumnos de post-grado también tienen un nivel de satisfacción medio 

respecto de la formación a nivel post-grado. También que el 46.88% de los 

Series1; Baja ; 
1,61% 

Series1; Media; 
64,95% 

Series1; Alta; 
18,33% 
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administrativos tienen un nivel medio de satisfacción respecto a la formación en 

post-grado. 

Es interesante notar que sólo el 0.84% de los alumnos de pre-grado manifestaron que 

su nivel de satisfacción respecto a la formación en post- grado, es bajo. Mientras los 

administrativos y los alumnos de post-grado manifestaron tener niveles de 

satisfacción bajos respecto a la formación en este nivel.  

Cabe resaltar también que el 26.05% de los alumnos de pre-grado expresaron tener 

una satisfacción alta respecto a la formación en post-grado, el 29.69% de los alumnos 

de post-grado expresó tener una satisfacción alta sobre la formación en su nivel y el 

34.38% de los administrativos manifestó tener nivel de satisfacción alto en cuanto a 

la formación de nivel post-grado. 

 

Gráfico 3.2: 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VALLEJIANA, 

SEGÚN NIVELES DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA FORMACIÓN EN POST – GRADO. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

ELABORACIÓN: El autor. 

 

El Gráfico 3.2, muestra que el 0.32% de la comunidad vallejiana tiene niveles bajos 

de satisfacción respecto a la formación en post-grado, el 62.70% tiene nivel de 

satisfacción medio y el 29.26%, nivel de satisfacción alto. 

Series1; Baja ; 
0,32% 

Series1; Media; 
62,70% 

Series1; Alta; 
29,26% 
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Tabla Nº 3.3: 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VALLEJIANA 

RESPECTO AL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN, SEGÚN ESTRATO. 

  Estrato 

Nivel de 
Satisfacción Pre – Grado Post – Grado Administrativo 

 

    N %     n    %    n % 

Baja  3 2,52 0 0,00 0 0,00 

Media 82 68,91 80 62,50 30 46,88 

Alta 30 25,21 38 29,69 22 34,38 

Total 
Parcial 

115 96,64 118 92,19 52 81,25 

No opina 4 3,36 10 7,81 12 18,75 

Total 119 100,00 128 100,00 64 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

ELABORACIÓN: El autor. 

 

En el campo de la investigación científica, el 2.52% de los alumnos de pre-grado 

manifestaron tener un nivel bajo de satisfacción, el 68.91% en un nivel medio y sólo 

el 25.21%  en un nivel alto. 

En cuanto a los alumnos de post-grado, ninguno manifestó  nivel bajo de satisfacción 

respecto al campo de la investigación científica de la universidad Cesar Vallejo, sin 

embargo el 62.5% expresó un nivel de satisfacción medio, y el 29.69%, un nivel de 

satisfacción alto. 

En el caso del personal administrativo, el 46.88% expresó un nivel medio de 

satisfacción respecto al campo de la investigación, el 34.38% un nivel de satisfacción 

alto y a comparación de los otros estratos (3.36% y 7.81% para los estratos referidos 

a los alumnos de pre y post grado respectivamente), en éste, un 18.75% prefirió no 

conceder calificación alguna respecto al campo de la investigación científica, y por lo 

tanto, no permitió determinar su nivel de satisfacción.  
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Gráfico Nº 3.3: 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VALLEJIANA, 

SEGÚN NIVELES DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

ELABORACIÓN: El autor. 

 

El Gráfico Nº 3.3 nos presenta una visión general de la satisfacción de la comunidad 

vallejiana respecto al campo de la investigación de la universidad Cesar Vallejo, 

obsérvese pues, que el 0.96% de ésta manifestó un nivel bajo de satisfacción respecto 

al campo de la investigación, 61.74% en un nivel medio y 28.94% en un nivel alto. 

 

Tabla Nº 3.4: 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VALLEJIANA 

RESPECTO AL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA APROPIADA, SEGÚN ESTRATO. 

  Estrato 

Calificación Pre – Grado Post - Grado Administrativo 

 

   N     %      n     %    N   % 

Baja  2 1,68 4 3,13 0 0,00 

Media 81 68,07 80 62,5 30 46,88 

Alta 34 28,57 38 29,69 22 34,38 

Total 
Parcial 

117 98,32 122 95,31 52 81,25 

No opina 2 1,68 6 4,69 12 18,75 

Total 119 100,00 128 100,00 64 100,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

ELABORACIÓN: El autor. 

Series1; Baja ; 
0,96% 

Series1; Media; 
61,74% 

Series1; Alta; 
28,94% 
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Gráfico Nº 3.4: 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VALLEJIANA 

SEGÚN NIVELES DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

APROPIADA. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

ELABORACIÓN: El autor. 

 

Con respecto al desarrollo de la tecnología apropiada los estudiantes de pre-grado 

manifestaron en su mayoría (68.07%) que estaban satisfechos a un nivel medio, un 

28.57% una satisfacción alta y sólo el 1.68% una satisfacción baja respecto a este 

factor. 

Así mismo de los alumnos de post-grado, el 3.13% manifestaron tener un nivel bajo 

de satisfacción respecto al desarrollo de la tecnología apropiada, 62.5% aceptó un 

nivel medio y 29.69% un nivel bajo. 

Es interesante notar las diferencias respecto a los niveles de satisfacción del personal 

administrativo relacionado con el desarrollo de la tecnología apropiada, puesto que el 

46.88% tenía un nivel medio de satisfacción y el 34.38%, un nivel alto, resultados 

que pueden compararse observando la Tabla Nº 3.4. 

El Gráfico 3.4, por otra parte nos muestra que de la comunidad universitaria 

vallejiana encuestada, el 61.41% manifestó que respecto al desarrollo de la 

tecnología apropiada tenía un  nivel medio de satisfacción, 1.93% un nivel bajo y un 

30.23% un nivel alto. 

Series1; Baja ; 
1,93% 

Series1; Media; 
61,41% 

Series1; Alta; 
30,23% 
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Tabla Nº 3.5: 

NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VALLEJIANA 

RESPECTO AL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO, SEGÚN ESTRATO. 

  Estrato 

Satisfacción Pre – Grado Post - Grado Administrativo 

 

   N     %      n     %    n   % 

Baja  5 4,20% 2 1,56% 0 0,00% 

Media 86 72,27% 78 60,94% 29 45,31% 

Alta 22 18,49% 33 25,78% 24 37,50% 

Total 
Parcial 

113 94,96% 113 88,28% 53 82,81% 

No opina 6 5,04% 15 11,72% 11 17,19% 

Total 119 100,00% 128 100,00% 64 100,00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

ELABORACIÓN: El autor. 

 

Gráfico Nº 3.5: 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VALLEJIANA 

SEGÚN NIVELES DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

ELABORACIÓN: El autor. 

Note, tras la información presentada en el Tabla 3.5, en todos los estratos sin excepción, 

predomina el nivel de satisfacción medio sobre el desempeño administrativo, así se 

tiene que los porcentajes que respaldan este nivel de satisfacción en cada uno de los 

estratos fue: 72.27%, 60.94% y 45.31% de los alumnos de pre – grado, post – grado y 

personal administrativo respectivamente. 

Series1; Baja ; 
2,25% 

Series1; Media; 
62,06% 

Series1; Alta; 
25,40% 
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Respaldando esta información, en el Gráfico 3.5 se puede observar como el 62.06% de 

la comunidad vallejiana manifiesta tener un nivel medio de satisfacción respecto al 

desempeño administrativo, un 2.25%  un nivel bajo y un 25.40%, un nivel alto. 

Tabla Nº 3.6: 

NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VALLEJIANA 

RESPECTO AL DESARROLLO SOCIAL EN LA LIBERTAD, SEGÚN ESTRATO. 

  Estrato 

Nivel de 
satisfacción Pre – Grado Post - Grado Administrativo 

 

   n     %      n     %    n   % 

Baja  4 3,36 1 0,78 0 0,00 

Media 89 74,79 79 61,72 27 42,19 

Alta 24 20,17 42 32,81 23 35,94 

Total 
Parcial 

117 98,32 122 95,31 50 78,13 

No opina 2 1,68 6 4,69 14 21,88 

Total 119 100,00 128 100,00 64 100,00 

 FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

 ELABORACIÓN: El autor. 

 

 

Gráfico Nº 3.6: 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VALLEJIANA, 

SEGÚN NIVELES DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL DESARROLLO SOCIAL EN LA 

LIBERTAD  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

ELABORACIÓN: El autor. 

Series1; Baja ; 
1,61% 

Series1; Media; 
62,70% 

Series1; Alta; 
28,62% 



50 

 

Respecto a la satisfacción de la comunidad vallejiana en lo que refiere al desarrollo 

social que tiene la universidad en La Libertad, las tendencias, al igual que en las tablas 

anteriores, son las mismas; es decir que la satisfacción fue media para este factor vuelve 

a tornarse predominante. Así en la tabla 3.6, se muestra que el 74.79%, 61.72% y el 

42.19% de los alumnos de pre-grado, post –grado y personal administrativo 

respectivamente manifestaron tener un nivel medio de satisfacción respecto al desarrollo 

social de la universidad en La Libertad. El Gráfico 3.6 muestra de manera total que el 

62.70% de la comunidad vallejiana manifestó tener un nivel medio de satisfacción 

respecto al desarrollo social de la universidad en La Libertad, un 1.61%, satisfacción 

baja y el 28.62% satisfacción alta. 

La tabla Nº 3.7 presenta los problemas relevantes que enfrenta la Universidad César 

Vallejo de acuerdo con la opinión de la comunidad vallejiana, en tal sentido se obtuvo 

que para los alumnos de pre – grado, de los tres problemas más relevantes, según la 

mayoría de alumnos, son: las pensiones no reflejan lo que se paga por el servicio 

educativo (23.5%), la falta de equipamiento y tecnologías adecuadas (16.8 la falta de 

compromiso con el estudiante (15.1%). 

De acuerdo con los alumnos del nivel post-grado, se describe en la misma tabla, los 

problemas relevantes descritos más frecuentes son: la organización administrativa – 

financiera inadecuada para el servicio educativo (21.9%),  la inexistencia de 

investigación en nuevas tecnologías, innovación y desarrollo (20.3%) así como la falta 

calidad en el examen de admisión (18.8%). 

En cuanto al personal administrativo, los problemas relevantes con mayor frecuencia 

porcentual son: la falta de calidad en el examen de admisión (42.2%), la falta de 

equipamiento y tecnologías actualizadas (17.2%) y la organización administrativa 

financiera inadecuada para el servicio educativo (15.6%) 

En términos generales, los tres primeros problemas más relevantes que fueron señalados 

por la comunidad vallejiana, se muestran en el Gráfico 3.7, así el primer lugar es 

ocupado por la falta de calidad en el examen de admisión (17.68%), seguido de la falta 

de organización administrativa y financiera para el servicio educativo (17.36%) y la 

falta de equipamiento y tecnología actualizada (15.11%) 
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Tabla Nº 3.7: 

PROBLEMAS RELEVANTES QUE ENFRENTA LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, SEGÚN ESTRATO. 

Problema 
Pre - Grado Post – Grado Administrativos 

N % n % n % 

Falta de calidad en el examen de admisión 4 3,4 24 18,8 27 42,2 

Organización administrativa financiera inadecuada para el servicio 
educativo. 

16 13,4 28 21,9 10 15,6 

Falta de equipamiento y tecnología actualizada 20 16,8 16 12,5 11 17,2 

 Inexistencia de investigación en nuevas tecnología, innovación y desarrollo 12 10,1 26 20,3 5 7,8 

Las pensiones no reflejan lo que se paga por el servicio educativo 28 23,5 1 0,8 0 0,0 

Falta de compromiso con el estudiante 18 15,1 7 5,5 0 0,0 

Deficiente organización para capacitación de personal 14 11,8 3 2,3 4 6,3 

Falta de presencia institucional en la sociedad 0 0,0 12 9,4 0 0,0 

Personal docente no capacitado 0 0,0 2 1,6 2 3,1 

Otros 7 5,9 9 7,0 5 7,8 

 
119 100,0 128 100,0% 64 100,0 

FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

ELABORACIÓN: El autor. 
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Series1; Otros; 6,75% 

Series1; Personal docente no 
capacitado; 1,29% 

Series1; Falta de presencia institucional 
en la sociedad; 3,86% 

Series1; Deficiente organización para 
capacitación de personal; 6,75% 

Series1; Falta de compromiso con el 
estudiante; 8,04% 

Series1; Las pensiones no reflejan lo 
que se paga por el servicio educativo; 

9,32% 

Series1;  Inexistencia de investigación 
en nuevas tecnología, innovación y 

desarrollo; 13,83% 

Series1; Falta de equipamiento y 
tecnología actualizada; 15,11% 

Series1; Organización administrativa 
financiera inadecuada para el servicio 

educativo.; 17,36% 

Series1; Falta de calidad en el examen 
de admisión; 17,68% 

Gráfico Nº 3.7: PROBLEMAS RELEVANTES QUE ENFRENTA LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO DE ACUERDO CON LA OPINION DE SU 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

 FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

 ELABORACIÓN: El autor. 
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La tabla 3.8 nos muestra las expectativas que tienen los alumnos de pre-grado, 

post- grado así como el personal administrativo respecto de la universidad Cesar 

Vallejo. 

Entre las expectativas señaladas con mayor porcentaje en el nivel pre-grado, 

figuran: mejor nivel de sus alumnos y egresados (21%), que el personal 

administrativo tenga mayor nivel y vocación de servicio (17.6%) y en tercer 

lugar la optimización de equipos y uso de infraestructura académica (16.8%). 

A nivel de post – grado las expectativas con mayor porcentaje de referencia 

fueron: que el personal administrativo tenga mayor nivel y vocación de servicio 

(21.9%), la optimización de equipos y uso de infraestructuras académicas (18%) 

y mejorar la calidad del servicio educativo (en tercer lugar con 14.8%) 

Por otra parte el 21.9% del personal administrativo espera que se logre la 

optimización de equipos y uso de infraestructura académica, un 18.8% espera 

que se mejore el nivel académico de los docentes en investigación así mismo 

también un 18.8% espera que el personal administrativo tenga un mejor nivel y 

vocación de servicio.  
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Tabla Nº 3.8: 

EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VALLEJIANA RESPECTO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, SEGÚN ESTRATO. 

Expectativas 
Pre – Grado Post – Grado Administrativos 

N % n % n % 

Mejor nivel académico de los docentes en investigación 15 12,6 18 14,1 12 18,8 

Mejor nivel de sus alumnos y egresados 25 21,0 15 11,7 11 17,2 

Mejora en la calidad del servicio educativo 17 14,3 19 14,8 5 7,8 

Optimización de equipos y uso infraestructura académica 20 16,8 23 18,0 14 21,9 

Promoción de las buenas prácticas educativas 10 8,4 12 9,4 6 9,4 

Personal administrativo con nivel y vocación de servicio 21 17,6 28 21,9 12 18,8 

Otras 11 9,2 13 10,2 4 6,3 

  119 100,0 128 100,0 64 100,0 
FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

ELABORACIÓN: El autor. 
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Series1; Otras; 9,0% 

Series1; Promoción de las buenas 
prácticas educativas; 9,0% 

Series1; Mejora en la calidad del 
servicio educativo; 13,2% 

Series1; Mejor nivel académico de 
los docentes en investigación; 

14,5% 

Series1; Mejor nivel de sus 
alumnos y egresados; 16,4% 

Series1; Optimización de equipos y 
uso de infraestructura académica; 

18,3% 

Series1; Personal administrativo 
con nivel y vocación de servicio; 

19,6% 

Gráfico Nº 3.8: 

EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA VALLEJIANA RESPECTO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: Encuesta aplicada a la comunidad vallejiana. 

  ELABORACIÓN: El autor. 
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De manera general, el 19.6% de la comunidad vallejiana espera que el personal 

administrativo tenga un mejor nivel y vocación de servicio; el 18.3%, la 

optimización de los equipos e infraestructura académica; el 16.4%, una mejora 

en el nivel de los alumnos y egresados, entre otros, tal y como se puede apreciar 

en el Gráfico 3.8. 

 

3.2   EVALUACIÓN INICIAL 

 

El Gráfico 3.9 nos da una visión general del nivel de la gestión financiera – 

administrativa de la universidad, nótese pues que el 29% de ésta es pésima, un 

68% de la gestión es aceptable y sólo un 3% es óptima. 

Véase de manera más detallada en el Gráfico 3.10, que en cuanto a los aspectos 

contables y financieros, tras realizar la evaluación respectiva, se obtuvo que el 

22% de los criterios considerados para la misma, dieran como resultado un nivel 

pésimo sobre la gestión y el 78% restante se encontraban dentro de un nivel de 

gestión aceptable. 

En lo referente a la gestión de los recursos, el 14% de los criterios evaluados 

calificaron en un nivel pésimo de gestión, el 71%, en niveles aceptables y apenas 

un 14% en niveles óptimos de gestión. 

El Gráfico 3.10  también muestra que sobre la gestión orientada a procesos, el 

50% de los criterios revelan niveles pésimos mientras que el 50% restante 

expresa niveles aceptables de gestión. 

Sobre el servicio, la mayoría de criterios (60%) indicaron niveles pésimos de 

gestión entre tanto sólo un 40% de ellos indicaron niveles aceptables. 

Nótese sin embargo, que refiriéndose al factor organización, el 100% de los 

criterios nos indican que este factor se encuentra en niveles aceptables respecto 

de su gestión. 
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Gráfico Nº 3.9: 
NIVEL GENERAL DE GESTION ADMINISTRATIVA - FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD 

CESAR VALLEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Diagnóstico de gestión administrativa - financiera. 
  ELABORACIÓN: El autor. 

 

 

Gráfico Nº 3.10: 
NIVELES GESTION ADMINISTRATIVA - FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD CESAR 

VALLEJO, SEGÚN FACTORES. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Diagnóstico de gestión administrativa - financiera. 
  ELABORACIÓN: El autor. 

 

Series1; 
Pésima; 29% 

Series1; 
Aceptable; 

68% 

Series1; 
Óptima; 3% 
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 3.3.     VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

a. Visión: 

La UCV será reconocida como una de las mejores universidades a nivel 

nacional, por la calidad de sus graduados, su producción académica y su 

contribución al desarrollo de la sociedad. 

b. Misión: 

La UCV forma profesionales idóneos, productivos, competitivos, 

creativos, con sentido humanista y científico; comprometidos con el 

desarrollo socioeconómico del país; constituyéndose en un referente 

innovador y de conservación del medio ambiente. 

c. Valores: 

 Verdad  

 Justicia  

 Libertad  

 Honestidad  

 Respeto  

 Lealtad  

 Tolerancia  

 Solidaridad  

 Responsabilidad social  

 Innovación 
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    3.4. ORGANIGRAMA: 

Fig. 3.1: 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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 3.5. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

3.5.1.    Análisis PESTE 

a) Político – Legales 

Para el caso específico de las universidades, se cuenta con  la Ley 

Universitaria, Ley Nº 23733, en cuyo artículo 6º, establece que las 

universidades pueden ser creadas por iniciativas del Estado o 

particulares. Hasta el 2001 establecía también en su artículo 5º que 

las universidades no tienen filiales salvo excepcionalmente se puede 

crear nuevas facultades de acuerdo a las necesidades de la región, 

éste  párrafo del artículo 5º quedó derogado por la ley Nº 27504 el 9 

de julio del mismo año. 

Con este precedente se llevó a cabo la creación indiscriminada de 

universidades particulares, de las cuales la mayoría no tenían  ni la 

infraestructura adecuada ni el nivel educativo esperado para formar 

profesionales de calidad  además se dio también la creación de 

nuevas filiales de dichas universidades. 

Con la publicación del Decreto Legislativo Nº 882, se establecen las 

disposiciones y garantías para promover la inversión en los servicios 

educativos. Entre los beneficios presentados en él, figura en su 

artículo 4º que las universidades pueden organizarse bajo cualquiera 

de las formas previstas en el derecho común y el régimen societario, 

esto dio lugar a que la mayoría de universidades particulares se 

convirtieran en sociedades, puesto que hasta antes de la publicación 

del decreto legislativo 882, las universidades realizaban sus 

funciones enmarcadas en normas que no permitían fines de lucro. 

En el año 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de 

Funcionamiento de Universidades (CONAFU), elaboró el 

reglamento que regula la Ratificación y Autorización de 



61 

 

Funcionamiento de Filiales Universitarias al amparo de la Ley Nº 

28564, que restituye el tercer párrafo del artículo 5º de la Ley 

Universitaria, como manera de detener el crecimiento desenfrenado 

que venían teniendo las universidades ya existentes a través de la 

creación de filiales. 

Las organizaciones sindicales, entre otros, han planteado la 

derogación del Decreto Legislativo Nº 882, argumentando que 

debido a los beneficios que otorga muchas de las universidades ya 

existentes que no cuentan con los estándares adecuados respecto a 

calidad educativa y sólo buscan lucrar con la educación, sin embargo 

a la fecha no existe ningún proyecto de ley para tal derogación. 

Empero, en Abril del año 2008 fue presentado el proyecto de ley Nº 

02340/2007 –CR, por la congresista Mercedes Cabanillas para 

suspender la autorización de nuevas universidades bajo los 

beneficios del decreto Legislativo Nº 882 como medida de freno al 

discriminado aumento de estas entidades de educación superior. 

b) Económico: 

El servicio educativo esta normado por la Ley General de Educación 

(Ley Nº 28044), que lo hace inafecto de todo impuesto directo e 

indirecto sobre los bienes, actividades y servicios propios de su 

finalidad educativa y cultural de acuerdo con el artículo 19 de la 

constitución de 1993.  

Por otra parte, de acuerdo con las disposiciones generales del 

Decreto Legislativo Nº 882, se establece que las entidades educativas 

deben reinvertir sus utilidades en activos fijos, capacitación de su 

personal administrativo y docente así como en beneficios para sus 

alumnos, con el fin de contribuir a la modernización del sistema 

educativo, ampliar la oferta y cobertura, he aquí el impacto que se ve 

reflejado sobre el impuesto a la renta de tercera categoría. 
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En el ejercicio 2008, la crisis económica que se inició con el colapso 

del mercado inmobiliario en Estados Unidos, alcanzando niveles 

importantes, se globalizó. Muchas de las principales entidades 

financieras del mundo entraron en problemas de solvencia y 

corrieron el riesgo de quiebra, los mercados crediticios se 

paralizaron, el desempleo empezó a incrementarse, el consumo y la 

confianza cayeron. Muchos negocios salieron del mercado y los 

mercados bursátiles se vieron muy afectados. 

En este panorama, los gobiernos del mundo tomaron medidas 

agresivas, monetarias y fiscales, buscando restaurar el sistema 

financiero mundial y buscando salir de la recesión. 

La rentabilidad de las principales bolsas del mundo, en el 2008, fue 

negativa. 

 

Tabla Nº 3.9: 

RENTABILIDAD 2008 

Bolsa (%) 

S&P 500 -38,49 

Promedio de bolsas europeas  -43,43 

Brasil – BOVESPA -41,22 

México – INMEX -24,23 

Bolsa Valores Lima -59,78 
           FUENTE: AFP Integra 

 

Durante el año 2009, se constató la recuperación de los mercados 

financieros La Bolsa de Valores de Lima recuperó gran parte de las 

pérdidas que tuvo durante el año 2008, cerrando el año con una 

rentabilidad de 100.99% (Tabla Nº 3.10) 
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PBI; Jul.09; -1,2 

PBI; Ago.09; -0,5 

PBI; Set.09; 0,0 

PBI; Oct.09; 1,6 

PBI; Nov.09; 3,7 

PBI; Dic.09; 4,9 

Tabla Nº 3.10: 

RENTABILIDAD 2009 

Bolsa (%) 

S&P 500 23,45 

Promedio de bolsas europeas  24,06 

Brasil – BOVESPA 82,66 

México – INMEX 43,52 

Bolsa Valores Lima 100,99 

       FUENTE: AFP Integra 

 

Para el año 2010 las perspectivas fueron positivas para la 

consolidación de la Bolsa de Valores de Lima con 1.93% y el PBI 

con un crecimiento superior al 8%. 

En términos del ámbito regional, La Libertad logró crecimiento 

económico a pesar de la crisis financiera, esto se debe a su 

naturaleza multisectorial, siendo ubicadas 24 de las empresas de la 

región entre las 500 principales del país, entre ellas la Universidad 

César Vallejo (Tabla 1.1).  

Gráfico Nº 3.10: 
PRODUCTO BRUTO INTERNO, JULIO – DICIEMBRE 2009 

(Variaciones Porcentuales) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú. 
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Es importante resaltar, que los niveles de riesgo en el Perú han ido 

disminuyendo progresivamente, como se observan en la Tabla Nº 

3.11. 
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Tabla Nº 3.11: 

INDICADORES DE RIESGO PARA PAÍSES EMERGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú 
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c) Social 

Con una edad mediana de 25 años (según el reporte del Censo 

Nacional de XI Población y VI Vivienda 2007), nuestro país tiene 

aún una población joven (observe en el Gráfico 3.11 que buena 

parte de la población se concentra todavía en los grupos etáreos de 

entre 0 y 29 años), predominantemente urbana, con un incremento 

de la población en esta área (Gráfico 3.12). 

En una sociedad con aproximadamente 97 varones por cada 100 

mujeres, específicamente en el norte del país, se observa que el 

nivel de tradición es alto. Sin embargo, el nivel de cambio, 

creencias y cultura es medio. 

El nivel de conciencia ecológica en nuestro medio es todavía bajo, 

debido a que la población no se considera responsable en el 

cuidado del medio ambiente. 
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Gráfico Nº 3.11: 

PERÚ: PIRÁMIDE POBLACIÓN CENSADA 1993 Y 2007 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FUENTE: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007. 

 

Gráfico Nº 3.12: 
PERÚ: GRADO DE URBANIZACIÓN, 1993 Y 2007 

 (Porcentaje) 

 
  FUENTE: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007. 

 

Urbana; 1993; 
70,1% 

Urbana; 2007; 
75,9% 

Rural; 1993; 
29,9% 

Rural; 2007; 
24,1% 

Rural

Urbana
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Del total de la población peruana, según INEI, al 2008, 700 199 constituían el 

total de la población universitaria del país. (Tabla Nº 3.13) 

Tabla Nº 3.13: 

PERÚ: POBLACIÓN UNIVERSITARIA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, 

1998 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Asamblea Nacional de Rectores -  Dirección de Estadística e Informática. 

 

d) Tecnológico: 

La empresa educativa busca adecuarse a los avances tecnológicos 

que en las últimas décadas han evolucionado a gran velocidad con 

el desarrollo del internet. Así, el acceso a la educación no sólo 

puede efectuarse mediante clases presenciales sino en modalidades 

no presenciales: vía online. 

En el mismo sentido, puede hacerse referencia a que ya no sólo la 

búsqueda del conocimiento puede realizarse en las bibliotecas 

físicas, sino que es factible ingresar a Google,  accediendo a libros, 

investigaciones, publicaciones, etc. 
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Junto con las tecnologías de la información, es importante también 

el uso de equipos tecnológicos que faciliten la enseñanza tales 

como: 

 Pizarras Electrónicas 

 Cañones multimedia 

 Computadores 

 Memorias USB, CDs, DVDs 

 Correo Electrónico 

 Laboratorios electrónicos, entre otros. 

El desarrollo de software para la simulación de problemas sociales, 

económicos, financieros y contables está causando gran impacto en 

la educación superior así como en los centros de laborales. 

Es fundamental, entonces, que los programas de prácticas cuenten 

con tecnología y equipos a la vanguardia de estos avances, puede 

mencionarse así por ejemplo las prácticas para carreras como 

ciencias de la comunicación en canales de televisión y/o radios que 

cuenten con dichos equipos. 

e) Ecológico: 

Creado en el 2008 el Ministerio del Medio Ambiente, establece 

para las instituciones públicas medidas de ecoeficiencia tales como 

consumo de agua potable, energía, papel y materiales conexos, 

consumo de combustibles y generación de residuos, sin embargo 

estos reportes no son exigibles a las empresas privadas, para tal 

efecto y -a manera de motivación- fue creado el Premio a la 

Ecoeficiencia Empresarial. 

Así mismo el surgimiento de organizaciones dedicadas a la 

protección del medio ambiente ha ido incrementándose en estos 

últimos años así como las empresas dedicadas a la consultoría de 

conservación del medio ambiente. 
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Tabla Nº 3.1: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS – UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO Peso Valor Ponderación 
OPORTUNIDADES 

      
1. Ingreso a los sectores B del mercado 0,05 3 0,15 

2. Acreditación y certificación 0,07 2 0,14 

3. Suscripción de convenios para la internacionalización de la educación 0,07 3 0,21 

4. Alto desarrollo económico de la región 0,12 3 0,36 

5. Incorporación de nuevas tecnologías educativas y de información 0,05 1 0,05 

6. Beneficios otorgados por el Decreto Legislativo Nº 882 sobre aspectos tributarios 0,20 4 0,80 

7. Demanda insatisfecha de nuevas especialidades en toda la actividad económica política y social 0,07 2 0,14 

  0,63   1,85 

AMENAZAS.       

1. Ingreso al mercado de nuevos competidores del prestigio 0,09 2 0,18 

2. Aspecto legal que limita la apertura de nuevas filiales así como el crecimiento institucional 0,05 4 0,20 

3. Identificación de la universidad con el partido político 0,07 2 0,14 

4. Limitaciones económicas de los sectores c y d del mercado 0,05 2 0,10 

5. Bajo nivel académico de los estudiantes de secundaria 0,07 3 0,21 

6. Crisis externas que generan inestabilidad económica política y social 0,04 3 0,12 

  0,37   0,95 

Total 1,00   2,80 

 FUENTE: Foda UCV. 
 ELABORACIÓN: El autor. 
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El valor 2.80 obtenido en la Matriz EFE de la Universidad César 

Vallejo indica que la universidad tiene una respuesta por encima 

del promedio a las oportunidades y amenazas del entorno. Por ende 

para la elaboración de las estrategias que mejoren la función de las 

respuestas de la universidad a las oportunidades y amenazas se han 

de considerar aquellas que están siendo “desperdiciadas” como por 

ejemplo la oportunidad  Nº 5: Incorporación de nuevas tecnologías 

de información, y de neutralizar las amenazas tales como la 

identificación del partido político con la universidad y las 

limitaciones de los sectores del mercado C y D. 

3.5.2.     Análisis Competitivo 

a) Clientes: 

Los clientes se dividen básicamente en 3 segmentos: 

 Alumnos para Pre – grado 

 Alumnos para Post – grado 

 Alumnos para cursos libres 

El primer grupo está constituido por usuarios que egresan del 

nivel secundario de los colegios, el segundo, por todos los 

profesionales con grado de bachiller, es decir egresados de 

instituciones de educación superior; y finalmente el tercer 

grupo y/o segmento está constituido por alumnos que buscan 

capacitarse en temas propios de una determinada área, tales 

como: idiomas, computación, entre otros. 

Los esfuerzos y herramientas de mercadotecnia están 

orientados a los consumidores finales y a su satisfacción, sin 

embargo cabe tener en cuenta que en el caso del segmento 

correspondiente a Pre – grado, el padre o apoderado juega un 

rol importante como canalizador de la información entre la 

empresa y el consumidor final. 
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b) Proveedores: 

En cuanto a los proveedores, se constata que el poder de 

negociación con los proveedores de útiles de escritorio así 

como con los proveedores de equipos de cómputo es medio, 

sin embargo el poder de negociación en cuanto a los materiales 

de construcción es bajo. 

Por otro lado, el poder de negociación referido a los libros es 

alto. 

c) Competidores Actuales: 

Actualmente los competidores de la Universidad Cesar Vallejo 

son 6 universidades: una es nacional y cinco privadas: La 

Universidad Nacional de Trujillo, que cuenta con imagen de 

marca y prestigio por ser una de las primeras universidades en 

Latinoamérica; seguidas por la Universidad Privada Antenor 

Orrego y la Universidad Privada del Norte, cuya población 

estudiantil ha ido incrementándose en los últimos años. Ambas  

cuentan con convenios internacionales y se encuentran en vías 

de la acreditación. 

La Universidad Católica de Trujillo y Universidad Alas 

Peruanas, con sus filiales, han entrado en la última década al 

mercado trujillano y la Universidad Privada de Trujillo, es la 

universidad privada más joven del sector, con apenas 4 años de 

iniciada su gestión. 

d) Competidores Potenciales: 

El paso de la conversión de los institutos en universidades, así 

como la creación de nuevas universidades. 

También es importante considerar que el avance de las 

tecnologías de la comunicación, específicamente el desarrollo 
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del internet ha dado paso al ingreso de las universidades 

virtuales. 

e) Sustitutos: 

Los institutos y los cursos de diplomado son sustitutos de las 

universidades, teniendo a un usuario a un nivel de mando 

medio. 

Así mismo existen programas tales como SENATI y 

SENCICO que se han vuelto sustitutos de las universidades 

debido a las especializaciones y a los convenios con las 

empresas del medio. 

El nivel de satisfacción es bajo con las oficinas de los 

sustitutos de las universidades y el nivel de hábitos es medio 

dependiendo de la capacidad adquisitiva y de la disponibilidad 

en el momento. 
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Tabla Nº 3.2: MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO  – UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

Continúa… 

  
COMPETIDORES 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO 
  UNT UPAO UPN UAP  

Peso Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

1. Infraestructura y sistema educativo institucional 0,20 3 0,6 3 0,6 4 0,8 2 0,4 

2. Sistema de comunicación masivo con presencia en 

otras regiones del país 
0,10 2 0,2 2 0,2 3 0,3 3 0,3 

3. Buena imagen institucional en la localidad 0,11 4 0,44 2 0,22 2 0,22 2 0,22 

4. Docentes con nivel académico avanzado 0,14 4 0,56 3 0,42 2 0,28 2 0,28 

5. Implementación en laboratorios, equipamientos y 

aula virtual 
0,14 1 0,14 4 0,56 2 0,28 3 0,42 

6. Investigación e innovación en nuevas tecnologías 0,15 3 0,45 3 0,45 2 0,3 3 0,45 

7. Nivel académico de los estudiantes y egresados    0,16 4 0,64 3 0,48 2 0,32 2 0,32 

  1,00   3,03   2,93   2,50   2,39 
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Continúa de la tabla anterior… 

  
COMPETIDORES 

UCV 
SUSTITUTOS 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO 
  UCT  UPT 

Instituto Superior Leonardo 
Da Vinci 

Peso Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

1. Infraestructura y sistema educativo institucional 0,20 2 0,4 2 0,4 4 0,8 3 0,6 

2. Sistema de comunicación masivo con presencia en 

otras regiones del país 
0,10 2 0,2 1 0,1 4 0,4 4 0,4 

3. Buena imagen institucional en la localidad 0,11 2 0,22 1 0,11 3 0,33 4 0,44 

4. Docentes con nivel académico avanzado 0,14 3 0,42 3 0,42 2 0,28 2 0,28 

5. Implementación en laboratorios, equipamientos y 

aula virtual 
0,14 2 0,28 3 0,42 2 0,28 3 0,42 

6. Investigación e innovación en nuevas tecnologías 0,15 3 0,45 2 0,3 2 0,3 1 0,15 

7. Nivel académico de los estudiantes y egresados    0,16 2 0,32 2 0,32 2 0,32 2 0,32 

  1,00   2,29   2,07   2,71   2,61 
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Continúa de la tabla anterior… 

  
SUSTITUTOS 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO 
  

Instituto Superior 
Santo Tomás de 

Aquino 
EIGER SENATI SENCICO ISFD Indoamérica 

ITS Escuela de 
Negocios y 

Desarrollo Gerencial 

Peso Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

1. Infraestructura y sistema educativo 

institucional 
0,20 3 0,6 2 0,4 3 0,6 4 0,8 3 0,6 3 0,6 

2. Sistema de comunicación masivo 

con presencia en otras regiones del 

país 
0,10 2 0,2 3 0,3 3 0,3 4 0,4 2 0,2 2 0,2 

3. Buena imagen institucional en la 

localidad 
0,11 3 0,33 2 0,22 3 0,33 3 0,33 3 0,33 2 0,22 

4. Docentes con nivel académico 

avanzado 
0,14 3 0,42 2 0,28 3 0,42 2 0,28 2 0,28 2 0,28 

5. Implementación en laboratorios, 

equipamientos y aula virtual 
0,14 2 0,28 2 0,28 2 0,28 2 0,28 1 0,14 3 0,42 

6. Investigación e innovación en 

nuevas tecnologías 
0,15 2 0,3 1 0,15 2 0,3 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

7. Nivel académico de los estudiantes 

y egresados    
0,16 3 0,48 3 0,48 3 0,48 3 0,48 3 0,48 3 0,48 

  1,00   2,61   2,11   2,71   2,87   2,33   2,50 
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La Matriz de Perfil Competitivo, mostrada en la Tabla 3.2, muestra que el área 

de enseñanza de educación superior tiene 7 factores claves de éxito, 

posicionándose la Universidad César Vallejo en cuarto lugar, se han de 

desarrollar estrategias para confrontar sus debilidades. 

 3.6.   ANÁLISIS INTERNO 

3.6.1.  Evaluación de Factores Internos 

 

Tabla Nº 3.3: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO Peso Valor Ponderación 
FORTALEZAS 

      

1. Optima infraestructura y sistema educativo institucional 0,09 4 0,36 

2. Sistema de comunicación masivo: Canal UCV. Con presencia en 

otras regiones del país  
0,05 4 0,20 

3. Buena imagen institucional 0,07 3 0,21 

4. Sistema de información y sistema contable para la toma de 

decisiones  
0,10 3 0,30 

5. Comunicación multidireccional entre el personal 0,09 3 0,27 

6. Regímenes de beneficios y facilidades económicas para los 

estudiantes 
0,10 3 0,30 

  0,50   1,64 

DEBILIDADES       

1. Bajo porcentaje de docentes con nivel académico avanzado 0,10 2 0,2 

2. Falta de liderazgo y organización administrativa eficiente y eficaz 0,09 1 0,09 

3. Escasa implementación en laboratorios, equipamientos y aula 

virtual 
0,10 2 0,20 

4. Deficiente investigación e innovación en nuevas tecnologías 0,05 2 0,10 

5. Denuncias por parte de los alumnos y el personal respecto de los 

trámites 
0,07 2 0,14 

6. Bajo nivel académico de los estudiantes y egresados    0,09 2 0,18 

  0,50   0,91 

Total 1,00   2,55 
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En la tabla 3.3 se muestra la matriz EFI para la Universidad César 

Vallejo, que cuenta con 12 factores determinantes de éxito, 6 fortalezas y 

6 debilidades. El valor 2.55 indica una organización ligeramente más 

fuerte que débil, cabe resaltar que la universidad aún no posee una 

consistencia interna que le permita competir del todo exitosamente. 

3.6.2.  Análisis Económico Financiero de la Universidad 

Los Activos Totales de la Universidad han crecido 20.35% en el año 

2010 en relación al crecimiento del 3.30% del año 2009, y esto se debe 

principalmente a la inversión de activos fijos como son aulas, 

laboratorios y equipamiento. 

El grado de endeudamiento se ha reducido del 58% en el año 2008 a 33% 

a finales del año 2010 lo que indica que las nuevas inversiones realizadas 

han sido realizadas sin financiamiento. Así mismo se ha venido 

cumpliendo los cronogramas de pagos con las instituciones financieras. 

Otro indicador importante de la Universidad es el incremento de la 

utilidad en 100.21% del 2008 al 2009 y para el 2010 hubo una pequeña 

disminución de la utilidad en 2.38% debido al incremento de los costos 

de ventas y gastos administrativos en relación a las ventas que se han 

venido incrementando en más del 30% desde el año 2009. 

 El periodo promedio de cobro a disminuido de 26 días en el año 2008 a 

20 días en el año 2010, asimismo ha mejorado el periodo promedio de 

pago de 113 días a 69 días en el mismo periodo. 

La Rentabilidad Neta de la universidad ha disminuido en el último año de 

27.57% a 20.41% y hay que tener en cuenta que no paga Impuestos a la 

Renta con la condición de que reinvierta toda la utilidad, eso indicaría 

que si hubiese que pagar impuesto la rentabilidad disminuiría. 

EL ROA ha venido creciendo debido a que la inversión en activos no ha 

tenido el ritmo del crecimiento de las ventas, igualmente el ROE ha 

mejorado a pesar del incremento del patrimonio, las utilidades en el 2009 
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despuntaron y superaron el incremento patrimonial es por ello que ha 

mejorado la rentabilidad sobre el patrimonio.   

 

 

  



80 

 

 
 
 

Tabla Nº 3.14: 
BALANCE GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

2008 – 2010 

(Expresado en miles de soles) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UCV. 

 

2008 2009 2010 
2009 2010 
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Tabla Nº 3.15: 
RATIOS FINANCIEROS, 2008 – 2010 

 

      2008 2009 2010 

       RATIOS DE LIQUIDEZ    
    Capital de Trabajo Neto    2.878  3.519  4.882  

  
    

  

 Ratio Corriente  
 

0,87  1,07  1,18  
  

    
  

 Prueba Acida    0,86  1,01  1,14  

       RATIOS DE ACTIVIDAD    
    Rotación de Cuentas por Cobrar  13,98  11,46  17,49  

  
    

  

 Periodo Promedio de Cobro  26,11  31,84  20,87  
  

    
  

 Rotación de Cuentas por Pagar  3,21  5,15  5,30  
  

    
  

 Periodo Promedio de Pago  113,56  70,82  68,84  
  

    
  

 Rotación de activos fijos  
 

1,07  1,36  1,44  
  

    
  

 Rotación de Activos Totales  0,80  1,03  1,13  

       RATIOS DE ENDEUDAMIENTO  
    Grado de Endeudamiento  0,58  0,42  0,33  

  
    

  

 Endeudamiento sobre patrimonio  1,35  0,72  0,48  

  
    

  

 Grado de propiedad    0,42  0,42  0,58  

       RENTABILIDAD    
    Margen de Rentabilidad Bruto  76,26% 77,98% 73,61% 

  
    

  

 Margen de Rentabilidad Neto  18,00% 27,57% 20,41% 

  
    

  

 ROA  
  

14,35% 18,00% 28,51% 

  
    

  

 ROE      33,77% 42,35% 49,18% 
 

FUENTE: UCV. 
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Tabla Nº 3.16: 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

2008 – 2010 

(Expresado en miles de soles) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UCV. 

2008 2009 2010 
2009 2010 
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A continuación presenta el análisis financiero teniendo como base de comparación los 

estados financieros de la Universidad San Martin de Porres de Lima. (Anexo Nº 04) 

 

Gráfico Nº 3.13: 
ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS, 2010 

 

Rentabilidad  
(Margen de rentabilidad neta) 

  X  

      Muy baja  Promedio               Muy alta 

 

Liquidez 

  X  

    Muy firmemente Promedio       Demasiada Holgura 

 

Apalancamiento 

 X   

 Demasiada deuda Equilibrado    Demasiado patrimonio 

 

Actividad 

 X   

Demasiado lento Promedio        Demasiado rápido 

 

Crecimiento 

  X  

           Lento  Promedio                  Rápido 

 

FUENTE: UCV. 
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 3.7.   ANÁLISIS FODA 
Tabla Nº 3.4: 

MATRIZ FODA 

  FORTALEZAS: F DEBILIDADES: D 

1.  Optima infraestructura y sistema educativo institucional 1. Bajo porcentaje de docentes con nivel académico avanzado 

2.  Sistema de comunicación masivo: Canal UCV con presencia en otras 

regiones del país 

2.  Falta de liderazgo y organización administrativa eficiente y eficaz 

3.  Buena imagen institucional 3.  Escasa implementación en laboratorios, equipos y aula virtual 

4.  Sistema de información y sistema contable para la toma de decisiones 4.  Deficiente investigación e innovación en nuevas tecnologías 

5.  Comunicación multidireccional entre el personal 5.  Denuncias por parte de los alumnos y personal respecto de los 

trámites 

6.  Regímenes de beneficios y facilidades económicas para los estudiantes 6.  Bajo nivel académico de los estudiantes y egresados 

OPORTUNIDADES: O ESTRATEGIAS: FO ESTRATEGIAS: DO 

1. Ingreso a los sectores B del mercado 

2. Acreditación y certificación 

3. Suscripción de convenios para la internacionalización de la 

educación 

4. Alto desarrollo económico de la región 

5. Incorporación de nuevas tecnologías educativas y de 

información 

6.Beneficios otorgados por el Decreto Legislativo Nº 882 sobre 

aspectos tributarios 

7. Demanda insatisfecha de nuevas especialidades en toda la 

actividad económica política y social 

 Alcanzar una mejor formación profesional, competitiva y de calidad. (F1, 

F2, F6; O1, O2, O3).



Adquirir nuevas tecnologías educativas para internacionalizar la 

educación y cubrir la demanda insatisfecha de nuevas especialidades. (F1, 

F3, F6; O3, O5, O6, O7)



 Suscribir convenios con organismos estatales y privados para la 

colocación de los mejores profesionales para formar parte del desarrollo 

regional. (F2, F3; O4, O7)

  Obtener mayor rentabilidad económica y financiera. (F1, F2, F3, F4; O1, 

O2, O4, O6, O7)

 Promover la capacitación y actualización continua  del docente y 

del personal administrativo. (D1, D2; O1, O2, O3, O5, O6)

 Implementar procesos administrativos de calidad para fortalecer 

la organización institucional. (D2, D5; O2, O5)

 Reestructurar la dirección de investigación e innovación 

involucrando al personal docente y alumnos e su reforma 

institucional. (D2, D3, D4; O1, O2, O3, O4, O5, O6)

 Reestructurar el sistema de admisión y de graduación de acuerdo a 

las exigencias profesionales a fin de incentivar la producción de 

nuevos conocimientos y tecnologías  (D2, D4, D6; O3, O4)

AMENAZAS: A ESTRATEGIAS: FA ESTRATEGIAS: DA 

1. Ingreso al mercado de nuevos competidores del prestigio Desarrollar cursos de nivelación para los alumnos ingresantes a  la 

universidad ( F1; A4, A5)
Organizar ferias de ciencia y tecnología entre profesores y alumnos 

incentivando la innovación y el conocimiento. (D1, D2, D3, D4; A1, 

A3)2. Aspecto legal que limita la apertura de nuevas filiales así como 

el crecimiento institucional 
Incrementar la participación de los estudiantes universitarios en labores 

de proyección social a nombre de la Universidad. (F2, F3, F6; A3, A4)

3. Identificación de la universidad con el partido político Realizar talleres concursos conversatorios seminarios para comunicar a la 

comunidad la situación económica política social del país y como repercute 

en su beneficio (F2, F6; A3, A6)

Reforzar los conocimiento básico de los alumnos ingresante 

mediante la creación del “Ciclo Cero” y aplicaciones prácticas de sus 

especialidades a seguir. (D1, D5, D6; A4, A5)4. Limitaciones económicas de los sectores c y d del mercado 

5. Bajo nivel académico de los estudiantes de secundaria Organizar programas de integración y competencias para fortalecer la 

presencia e imagen institucional (F2, F4, F5; A1, A3) 
Reorganizar los programas de formación empresarial para crear 

fuentes de trabajo y hacer frente  a la crisis externa. (D2, D4, D5; 

A4, A6) 6. Crisis externas que generan  inestabilidad económica, política y 

social 

FUENTE: UCV. 
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3.8.  PROPUESTA 

En la Fig. Nº 3.5, mostrada a continuación se presenta el esquema que se plantea en 

la presente investigación para poder formular la propuesta de gestión administrativa 

– financiera para la Universidad Cesar Vallejo. Obsérvese que a partir del análisis 

externo e interno se despliega el análisis FODA expuesto en el apartado anterior 

(XI. Diagnóstico Inicial)  

 

Fig. Nº 3.5 
ESQUEMA DE PROPUESTA DE GESTION ADMINISTRATIVA – FINANCIERA 

 

 

Para poder gerenciar se precisa conocer la organización. En buena cuenta, esto conduce 

a identificar sus macroprocesos. (Fig. 3.6), tras la identificación de los procesos clave 

para llevar a cabo la gestión administrativa – financiera y conjuntamente con los 

resultados del análisis FODA, tener en cuenta siempre la visión y misión de la 

universidad así como la misión que se plantea más adelante para que el área 

administrativa – financiera pueda dar paso al establecimiento de objetivos y estrategias 

para la gestión. 
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Esta gestión ha de ser medible en el sentido que el híbrido resultante del planeamiento 

estratégico y la gestión por procesos que se propone, tiene indicadores establecidos a 

través del tablero integral de comando, que permiten monitorear los resultados de cada 

proceso y consecuentemente corregir y/o mejorar continuamente la gestión. 
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Fig. Nº 3.6:  
MAPA DE MACROPROCESOS 
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3.8.1. Procesos 

En la fig. XII.1.2, se describen los macro procesos correspondientes a la 

Universidad Cesar Vallejo, resaltándose los procesos clave para gerenciar 

la universidad. Es importante notar que estos procesos clave son el soporte 

de la gestión administrativa – financiera que es el marco de ésta 

investigación. No se pretende restar importancia al macro proceso de 

Producción/Enseñanza que resulta clave para el área académica y en su 

conjunto para toda la organización. 

Por otra parte, en las figuras siguientes (de la fig. 3.11 a la fig. 3.31), se 

plantean los procesos propuestos con sus flujos correspondientes. 

Dado que no es objetivo de esta investigación ser un manual operacional 

de procesos, sólo se dará alcances a continuación de la descripción sobre 

cómo deberían darse los procesos en la realidad teniendo en cuenta lo 

expuesto en el marco referencial: 

A. DESCRIPCIÓN  PROCESO DE INGRESOS E.I.P. POR EXAMEN 

DE ADMISIÓN (Fig. Nº 3.21) 

1. PROPÓSITO: 

  Asegurar un control adecuado de los ingresos originados por el 

Examen de Admisión en la Escuela Internacional de Post - Grado. 

2. ALCANCE: 

Desde  la solicitud de información por parte del alumno para el 

examen de admisión en la Escuela Internacional de Post Grado, 

hasta la entrega de Resultados al alumno. 

3. PROCEDIMIENTO: 

3.1  Este proceso se inicia con la solicitud de información por 

parte del alumno  para el examen de admisión en la Escuela 

Internacional de Post Grado. 

3.2  La persona encargada en la Escuela Internacional de post 

Grado, informa al interesado, quien al encontrarse conforme 
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solicita inscripción y pago, en el Banco, que le entregará el 

voucher de depósito por la transacción realizada. 

3.3  El alumno se debe acercar a la Dirección de Cuentas 

Corrientes, para presentar el voucher  de depósito en Banco, 

en donde se registrará el ingreso en el Sistema de Cuentas 

Corrientes, generando un código al alumno. 

3.4  La encargada en la Dirección de Cuentas Corrientes debe 

elaborar y emitir la  boleta de venta o factura al alumno.  

3.5   La Dirección de Cuentas Corrientes envía relación de alumnos 

inscritos a la Escuela Internacional de Post Grado, la misma 

que administra el examen a los alumnos inscritos para luego 

entregar los resultados del mismo a los postulantes. 

3.6   Fin del proceso 

En la Tabla 3.17 y la fig. 3.7 mostrados a continuación, obsérvese la medición 

del tiempo para éste proceso. 

Tabla Nº 3.17: 
MEDICIÓN DEL TIEMPO DEL PROCESO DE INGRESOS EIP POR EXAMEN DE ADMISIÓN 

(Tiempo en minutos) 

Actividad Descripción Tiempo exacto 
Tiempo 
Muerto 

1 Solicita informes 0,5 5 

2 Otorga información 4 - 

3 Solicita inscripción y pago 0,5 - 

4 Pago de inscripción de admisión 3 30 

5 Recepción de voucher y registro en sistema 2 - 

6 Generación de código 2 - 

7 Emisión de Boleta o Factura de venta 2 - 

8 Entrega de Boleta o Factura de venta 0,5 - 

9 Relación de Inscritos 5 - 

10 Toma de examen de admisión 60 5 

11 Resultados de examen 90 10 

  Total 169,5 50 
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Fig. Nº 3.7: 

TIEMPO DEL PROCESO DE INGRESOS EIP POR EXAMEN DE ADMISIÓN, POR 

ACTIVIDADES 

(Tiempo en minutos) 

 

En tanto, según lo expuesto en el numeral 1.5  (Marco teórico), el 

tiempo total de ciclo estaría dado por: 

Tiempo Total de Ciclo =  169,5 + 50 =  219,5 

Es decir, el tiempo total de este proceso sería en promedio de 3 horas 

39 minutos y 30 segundos. 

B. DESCRIPCIÓN PROCESO SUBVENCIONES – E.I.P (Fig. Nº 3.31) 

1. PROPÓSITO: 

Asegurar un control adecuado de las subvenciones, otorgadas por la 

alta dirección y por Resoluciones Rectorales a los alumnos  Escuela 

Internacional de Post Grado. 

2. ALCANCE: 

Desde  la compra de solicitud de categorización por parte del 

alumno hasta la verificación de la subvención en el sistema de 

Cuentas Corrientes. 

3. PROCEDIMIENTO: 

3.1. Este procedimiento se inicia con la compra de solicitud de 

categorización por parte del alumno. 

3.2.  La Dirección de Cuentas Corrientes recibe el pago de solicitud 

de categorización, registrando en sistema de Cuentas 

corrientes, para luego entregar dicha solicitud junto con la 
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Boleta de venta correspondiente al alumno interesado, quien 

llena la solicitud y presenta a la secretaria de E.I.P. 

3.3. La Dirección de la E.I.P. evalúa la situación del alumno para 

poder otorgar la subvención, considerando dos alternativas:  

        a)- Alumnos egresados y Titulados de la UCV, quienes 

recibirán el beneficio del 50% de las cuotas normales, para 

sustentar tal beneficio se debe adjuntar una resolución 

Rectoral Nº      una copia del título emitido por la UCV. 

        b)- Alumnos Externos, a quienes se les otorgará los beneficios 

en forma individual, para  tal beneficio se debe emitir una 

Resolución Directoral Nº         y adjuntar el  diploma de 

bachiller. 

3.4. Si el alumno cumple con cualquiera de estas opciones, la 

Dirección de E.I.P. redacta la Resolución y Registra en 

Sistema de E.I.P, el cual automáticamente se genera en el 

sistema de Cuentas Corrientes. 

3.5 La persona encargada en la E.I.P. arma el expediente de la 

subvención con su respectivo sustento, con el cual se llevará 

un control permanente. 

3.6. La Dirección de E.I.P. emite la resolución y subvención al 

alumno, quien lo presenta en la Dirección de Cuentas 

Corrientes, donde verifican la subvención en el Sistema de 

cuentas Corrientes para su respectiva programación de pago. 

3.7. Fin de Proceso. 
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Tabla Nº 3.18: 
MEDICIÓN DEL TIEMPO DEL PROCESO DE SUBVENCIONES - E.I.P. 

(Tiempo en minutos) 

Actividad Descripción Tiempo exacto 
Tiempo 
Muerto 

1 Compra solicitud de categorización 1 5 

2 Recibe de pago de solicitud de categorización 1 5 

3 Registro en sistemas de cuentas corrientes 2 5 

4 Entrega de solicitud y Boleta de venta 1 - 

5 Alumno recepciona y envía la solicitud de 
categorización adjunta a boleta de venta 

2 5 

6 Secretaria recepciona solicitud adjunta a requisitos 1 3 

7 Evaluación de la situación del alumno 20 40 

8 Redacción de resolución y registro en sistema 10 15 

9 Activación de resolución en el sistema de cuentas 
corrientes 

0,01 - 

10 Expediente para archivo y control 5 2 

11 Emite resolución y subvención 2 3 

12 El alumno recepciona y entrega resolución 1 5 

13 Verificación de Subvención en el sistema de cuentas 
corrientes 

2 3 

  Total 48,01 91 

 

 

Fig. Nº 3.8: 
TIEMPO DEL PROCESO DE SUBVENCIONES - E.I.P. 

(Tiempo en minutos) 

 

Para este proceso obsérvese entonces que el tiempo de ciclo sería: 

Tiempo Total de Ciclo =  48,01 + 91 =  219,5 

Es decir, el tiempo total de este proceso sería en promedio de 2 horas 

y 19 minutos. 
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C. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INGRESOS MAESTRÍA POR 

MATRICULAS Y PENSIONES (Fig. Nº 3.29) 

1. PROPÓSITO: 

Asegurar un control adecuado de los ingresos maestría por 

matrícula y pensiones en la Escuela Internacional de Post – Grado. 

2. ALCANCE: 

Desde  que el alumno rinde el examen de admisión hasta la 

solicitud de información por parte del alumno para el examen de 

admisión en la Escuela Internacional de Post Grado, hasta la 

entrega de Boleta de Venta o Factura al alumno. 

3. PROCEDIMIENTO: 

3.1  Este proceso se inicia cuando el alumno ha aprobado el 

examen de admisión, si ingresa, la Escuela Internacional de 

Post Grado elabora y envía reporte de alumnos ingresantes a la 

Dirección de Cuentas Corrientes. 

3.2 La Dirección de Cuentas Corrientes programa matrícula y 

cuotas, fecha de vencimiento en sistema de Cuentas corrientes 

y envía al Banco (Crédito y Scotiabank) 

3.3 Los bancos reciben la programación de pagos de alumnos 

ingresantes a Maestría. 

3.4 Existen 4 medios para que el alumno realice el pago de 

matrícula y cuotas, a través de Banco, Visanet, Efectivo y por 

medio de Internet. 

3.5  En los casos de Banco e  Internet, el banco recibe los ingresos 

y entrega un voucher. Los pagos a  Visanet y Efectivo, se 

realizan en la Dirección de Cuentas Corrientes. 

3.6 Después de haber realizado el pago en cualquiera de los  

medios, se registran los ingresos en el Sistema de Cuentas 
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Corrientes, elaborando y emitiendo Boleta de Venta o Factura 

al alumno. 

3.7   Fin del Proceso 

 

Tabla Nº 3.19: 
MEDICIÓN DEL TIEMPO DEL PROCESO DE INGRESOS POR MAESTRÍA: MATRÍCULA Y 

PENSIONES 

(Tiempo en minutos) 

Actividad Descripción 
Tiempo 
exacto 

Tiempo 
Muerto 

1 Reporte de ingresante a Maestría 10 5 

2 Recepción de reporte de ingresantes a maestría 1 5 

3 Programación de matrículas, cuotas, fechas de vencimiento 40 20 

4 Recepción de programación por parte del banco 5 15 

5 Pago de Matrícula y cuota vía internet 3 2 

6 Pago de Matrícula y cuota en efectivo / VISANET 3 8 

7 Pago de Matrícula y cuota directa al banco 2 10 

8 Banco recepciona ingresos por matrícula y cuota 1 - 

9 Ctas. Ctes. recepciona ingresos por matrícula y cuota 1 - 

10 Registro de Ingresos en cuentas corrientes 0,01 - 

11 Elabora y emite factura o boleta de venta 2 - 

12 Alumno recepciona factura o boleta de venta 0,08 - 

  Total 68,09 65 

 
 
 
 

Fig. Nº 3.9: 
TIEMPO DEL PROCESO DE INGRESOS POR MAESTRÍA: MATRÍCULA Y PENSIONES 

(Tiempo en minutos) 
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En buena cuenta, el tiempo total de ciclo quedaría como se muestra a 

continuación: 

Tiempo Total de Ciclo =  68,09 + 65 =  133,09 

Es decir, el tiempo total de este proceso sería en promedio de 2 horas 

y 13 minutos. 

D. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PROVISIÓN  Y 

CANCELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO EIP – 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Fig. Nº XII.1.26) 

1. PROPÓSITO: 

Controlar adecuadamente la provisión y cancelación de los 

documentos en la Escuela Internacional de Post - grado y en la 

Dirección de Administración y Finanzas respectivamente. 

2. ALCANCE: 

Desde  la necesidad de un bien o servicio del área administrativa y/o 

académica de la Escuela internacional de Post – Grado hasta recepción 

de los documentos para su posterior archivo. 

3. PROCEDIMIENTO: 

3.1. Este proceso se inicia cuando surge la necesidad de un bien o 

servicio en las áreas administrativas y/o académicas de la 

Escuela Internacional de Post – Grado. Las compras referidas 

a través del fondo fijo. 

3.2.  El proveedor atiende la necesidad del bien o servicio, quien 

elabora y emite el comprobante de pago. El área administrativa 

y/o académica recibe el bien o servicio junto con el 

comprobante de pago, el mismo que envía a la oficina de la 

Escuela Internacional de Post – Grado. 

3.3. La asistente de la Escuela  Internacional de Post-Grado 

recepciona el comprobante de pago, el cual debe revisar que 

cumpla con los requisitos establecidos en la ley de 

comprobantes de pago para el registro en el sistema contable 
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Premiun Net, caso contrario se devuelve el comprobante de 

pago al proveedor para su corrección. 

3.4. La asistente de E.I.P. envía la copia ADMINISTRATIVA del 

comprobante de pago a la Tesorera de la Dirección de 

Administración y Finanzas, archivando la copia SUNAT  para 

luego enviarla a la Dirección de contabilidad. 

3.5. La Tesorera de la Dirección de Administración y Finanzas 

recepciona y revisa que la copia Administrativa del 

Comprobante de Pago cumpla con los requisitos establecidos 

en la ley de comprobante de pago para la cancelación del 

mismo en el Sistema, caso contrario devuelve el comprobante 

a E.I.P. 

3.6. Luego de realizar la cancelación del Comprobante de pago en 

el sistema, la tesorera archiva y envía los voucher de 

cancelación a la Dirección de Contabilidad. 

3.7. La Dirección de Contabilidad recibe el archivo y revisa  los 

voucher de cancelación. Si no están correctos se devuelve el 

archivo  a la Dirección de Administración y Finanzas, caso 

contrario se archiva. 

3.8. Fin del Proceso. 
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Tabla Nº 3.20 
MEDICIÓN DEL TIEMPO DEL PROCESO DE PROVISIÓN Y CANCELACIÓN DE 

COMPROBANTES DE PAGO E.I.P. – ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

(Tiempo en días) 

Actividad Descripción 
Tiempo 
exacto 

Tiempo 
Muerto 

1 Elaboración de pedido basado en necesidades de 
bienes o servicios 

3 2 

2 Proveedor atiende pedido 2 2 

3 Proveedor elabora y emite comprobante de pagos 0,5 - 

4 Área Administrativa/Académica recibe bien/ servicio 
con comprobante 

1 - 

5 Envío de comprobante de pago a la EIP 0,04 0,02 

6 EIP recepciona comprobante de pago 0,02 0,02 

7 Registro en el sistema contable 0,02 0,01 

8 Envío de copia administrativa del comprobante de 
pago a Administración y Finanzas 

0,005 0,01 

9 Archivo Copia SUNAT y envía copia de comprobante 
de pago a Contabilidad 

0,005 0,01 

10 
Administración recibe y revisa copia de comprobante 
de pago 

0,005 - 

11 Cancela en sistema 0,5 - 

12 
Archiva y envía a contabilidad los vouchers de 
cancelación 

0,005 0,01 

13 Contabilidad recepciona y revisa archivos 0,005 0,01 

14 Archivo de sustentos contables 0,001 
 

  Total 7,106 4,09 

 

 

Fig. Nº 3.10: 
TIEMPO DEL PROCESO DE PROVISIÓN Y CANCELACIÓN DE COMPROBANTES DE 

PAGO E.I.P. – ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

(Tiempo en días) 
 

 

 

 

 

Como ya establecimos para los casos anteriores: 

Tiempo Total de Ciclo =  7,106 + 4,09 =  11,196 
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Es decir, el tiempo total de este proceso sería en promedio de 11días y 11 

horas 

Cabe considerar que una vez, aplicados los procesos propuestos en esta 

investigación, tienen que monitorearse, para lo cual ha de tenerse en 

cuenta el análisis de los procesos, esto implica llevar a cabo el análisis de 

los requerimientos, de la satisfacción de los clientes (se propone para esta 

un indicador planteado en el Cuadro de Mando Integral mostrado en la 

tabla Nº 3.19). 

Así mismo ha de tenerse en cuenta el análisis del valor agregado por 

actividad, por ejemplo, dentro del proceso de subvenciones – EIP, se 

analizaría la actividad de evaluación de la situación del alumno teniendo 

en cuenta la siguiente lógica: 

 

Fig. Nº 3.11: 
ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO PARA LA ACTIVIDAD DE 

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La identificación de oportunidades de mejora, en el sentido de optimizar 

los procesos, ha de establecerse considerando las actividades de cada 

proceso de manera que puedan evitarse y/o eliminarse duplicaciones, 

burocracia, optando por la simplificación, sencillez y simultaneidad de 
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actividades, para esto es fundamental considerar los tiempos que 

demandan las actividades de cada proceso. 

Esta investigación propone  ejemplos de los tiempos empleados para las 

actividades de 4 de los procesos presentados, que podrían servir de punto 

de comparación para establecer dichas mejoras. 

Si bien es cierto, más adelante se presenta el Balance ScoreCard, éste es 

solo una herramienta que ayudará a medir la gestión que se propone. Sin 

embargo, se recuerda que esta propuesta se basa en el planeamiento 

estratégico y la gestión por procesos. Tanto los objetivos como las 

estrategias podrán variar de acuerdo a los escenarios que encontremos en 

el entorno cambiante. Los procesos podrán mejorarse de manera que la 

gestión sea adaptable a los cambios que pudieran darse en el entorno en 

un horizonte de tiempo determinado. 
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Fig. Nº 3.12: 

PROCESO DE INGRESO POR MATRÍCULA Y PENSIONES – PRE GRADO 
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Fig. Nº 3.13: 
PROCESO DE REGISTRO DE CONTABILIDAD 
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Fig. Nº 3.14: 
PROCEDIMIENTO ADMISIÓN  

 
ADMISIÓN  

 

Directorio Comisión de Admisión  Vicerrectorado Académico  Admisión Postulante 
Dirección de Admisión y 
Registros Académicos  

Vicerrectorado de Asuntos 
Estudiantiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
INICIO 

Designa a la  

Comisión  

Elabora cronograma del 

Proceso de Admisión y 

propuesta del número de 

vacantes 

 

Aprueba cronograma y 

número de vacantes 

  

Designa responsables de 

comisiones de trabajo 

  
Convoca a proceso de 

admisión  

  

Evaluar al postulante, 

Comunicar los resultados 

  

 

Analiza resultados 

  

Informa al solicitante, 

ingresa datos del candidato 

en el sistema informático  

  Genera orden de  

Inscripción del postulante 

  

Recibe documentos del 

solicitante, registra, entrega 

prospecto y la credencial 

  

Entregar constancia de 

ingreso al ingresante  

  Eleva carpetas de los 

solicitantes que hayan 

ingresado 

  
Elaborar el informe 

Técnico  

  

Cancela Derecho de 

Inscripción en caja 

  Presenta a la Oficina de 

Admisión documentos  

para su inscripción  

  
Verifica los datos de 

credencial 

  

 

 

Valida documentación 

  

Proceder a la 

categorización del 

ingresante  

  

 

Analiza resultados 

  

Presentar el informe al 

Directorio o Comité Ejecutivo 

  
FIN 
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Fig. Nº 3.15: 
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN PERSONAL  

 
SELECCIÓN PERSONAL  

 

Vicerrectorado Académico Decano de Facultad Director de Recursos Humanos Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
INICIO 

Aprueba el cronograma  

¿Docente  

Propuesto? 

¿Docente  

invitado? 
SI  SI  

NO  

Presenta el requerimiento de 

contratación de nuevo personal  
 

Envía el requerimiento a RRHH   

Designa a la Comisión Evaluadora  

Presentar el informe al Directorio o 

Comité Ejecutivo 

  FIN 

Eleva resultados de la convocatoria al 

Vicerrectorado Académico  

  

Emite la resolución de los resultados 

finales del Concurso 

  

Consolida resultados de evaluaciones 

realizadas 

  

Realiza la entrevista personal 

  

Califica la presentación pública 

  

Convoca la siguiente etapa de la 

evaluación  

  

Remite la relación de postulantes 

  

Califica los expedientes 

  

Elabora el Acta de Cierre de recepción 

de documentos 

  

 

Publica la convocatoria 

 

 

Aplica las pruebas psicológicas  

 
 

Remite los resultados  

 

NO  
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Fig. Nº 3.16: 
PROCEDIMIENTO DESARROLLO SISTEMAS 

 
SELECCIÓN PERSONAL  

 

Jefes autorizados Coordinador Jefe de Oficina Administrativa Recepción DT / Jefe de Oficina de TI Analista de Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
INICIO 

Solicitar a la Dirección Tecnología el  

desarrollo o modificación de un        

sistema.  

 

¿Se puede 

ejecutar? 

Designar al Analista de Sistemas 

responsable y derivarle la solicitud 

  Determinar la factibilidad técnica /  

costo de requerimiento 

  

¿La magnitud del 

requerimiento es 

compleja? 

SI  

SI  

Determinar las fechas de coordinación y la fecha 

tentativa de entrega y coordinación con el solicitante 

la definición del diseño de la aplicación  

  
Elaborar el cronograma de trabajo  

Supervisar la ejecución del trabajo  

NO  

Informar al ingeniero responsable el 

requerimiento 

  

Informar al usuario en un plazo máximo 

de 24 horas 

  

Ejecutar el trabajo, incluyendo la 

validación del sistema 

  

En caso que se presente alguna 

observación sobre el trabajo realizado, 

dar tratamiento hasta levantarla 

  FIN 

Solicitar y buscar la conformidad del 

servicio mediante correo electrónico 

(dti@ucv.edu.pe) 
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Fig. Nº 3.17: 
PROCEDIMIENTO COMPRAS 

 
GESTIÓN DE COMPRAS 

 

Asistente / Gerente / Director Gerente / Director Director /Jefe de Logística Asistente de Logística Asistente de compra Asistente de Almacén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
INICIO 

Ingresar solicitud al 

sistema  

Revisar y aprobar la 

solicitud  

 

Enviar el correo al 

indicando el ID de la 

solicitud 

  

Visualizar requerimiento en 

Logística y verificar que se 

encuentre en el Plan Operativo  

  

Elegir al proveedor que 

ofrezca las mejores 

condiciones 

 

  

Esperar la aprobación del 

Gerente General 

¿Se puede 

ejecutar? 

SI  

Anular la compra o solicitar 

al proveedor el cambio del 

producto 

FIN 

¿Conforme? 

NO 

Recepcionar el producto 

verificar la conformidad 

Despachar la orden de 

compra e enviarlo al 

proveedor 

¿El monto es 

mayor a S/.5000? 

SI 

Revisar Orden de Compra 

 

Solicitar cotizaciones 

 

Generar Orden de  

Compra 

 

NO 

NO 

SI 
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Fig. Nº 3.18: 
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA 

 
AUDITORIA INTERNA 

 

Representante de la Dirección Auditor Interno Auditor Líder Equipo Auditor Responsable de área a auditar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
INICIO 

Solicita el “Programa Anual de  

Auditoria Interna” 

Elabora y propone al Comité  

del SGC el “Programa Anual  

de Auditorías Internas” 

 

Seguimiento de las acciones 

correctivas 

 
FIN 

Elabora el “Informe de Auditoria 

Interna” 

 

Redacta las No 

Conformidades 

 

Registra en la Lista 

de Verificación   

 
Realiza la Reunión de Cierre 

 

¿Se presentó 

algún hallazgo? 

SI 

NO 

Auditan los procesos designados 

 

Prepara una “lista de verificación” 

 

Realiza la Reunión de Apertura 

 

Aprueba el Plan de Auditoria 

 

 

Comunica al personal involucrado 

la fecha y hora de la auditoria 

 

Elabora el “Plan de Auditoria 

Interna” 

 

Selecciona a los miembros del equipo 

auditor 
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Fig. Nº 3.19: 
PROCESO DE EGRESOS DE FONDOS 
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Fig. Nº 3.20: 
PROCESO DE COMPRAS MENORES A S/.500.00 
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Fig. Nº 3.21: 
PROCESO DE INGRESOS POR EXAMEN ADMISIÓN – POST GRADO 
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 3.8.2    MISIÓN: ÁREA ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 

Administrar estratégicamente los recursos humanos, económicos y 

financieros de la universidad otorgando el soporte adecuado al área 

académica y a los alumnos para que logren sus objetivos trazados. 

 

 3.8.3   Objetivos, Estrategias e Indicadores 

Tras los análisis previos mostrados en las secciones anteriores, se 

determinaron los factores clave de éxito, mostrados en la Tabla Nº 3.21 

para poder establecer los objetivos estratégicos y por consiguiente, las 

estrategias respectivas. 

 

Tabla Nº 3.21: 
FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

Perspectiva Financiera Perspectiva Cliente 

Incrementar los ingresos y/o recursos de la Universidad Satisfacción de los alumnos de pre y post grado 

Rentabilización de las inversiones Satisfacción del personal docente y administrativo 

Control y reducción de costos Oferta de programas acreditados 

Expansión de la universidad Satisfacción de la comunidad respecto a los profesionales en 

formación y egresados en el mercado laboral así como 

respecto de las investigaciones 
  

  

Perspectiva de Procesos Perspectiva de Innovación y Aprendizaje 
Incremento de la eficiencia y eficacia de los procesos 

administrativos dando soporte a la gestión académica 

Capacitación, evaluación y motivación del personal docente y 

administrativo 

Control de procesos de selección y capacitación de 

personal, incrementando la eficiencia y eficacia de los 

mismos 

Aprovechamiento de especializaciones y actividades que 

eleven el nivel gerencial del personal para orientarse hacia una 

gestión eficiente y eficaz 

Sistemas de información financiera y contable que vayan 

de la mano con los procesos de gestión financiera, como 

soporte para la toma de decisiones. 
 Implementación y aprovechamiento de nuevas tecnologías 

  

 

 Luego los objetivos estratégicos planteados fueron: 

 

 Obtener la acreditación para la Universidad César Vallejo. 

 Crear nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, en base a la 

investigación en todos los campos de la actividad intelectual 

orientado al beneficio de la comunidad. 
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 Incrementar la rentabilidad económica y financiera de la Universidad 

César Vallejo 

 Fomentar, difundir y promover programas de extensión y proyección 

social 

 Actualizar la gestión administrativa de la universidad con procesos 

cualitativamente simplificados. 

 Adecuar tanto la infraestructura como el equipamiento a las nuevas 

tecnologías educativas para lograr la integración del proceso 

enseñanza -  aprendizaje de la universidad 

 Formar mejores docentes y profesionales del personal administrativo 

orientados a la calidad de gestión. 

 

Fig. Nº 3.22: 
MAPA DE ENLACE CAUSA - EFECTO 
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Tabla Nº 3.22: 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS – UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

I. Obtener la acreditación para la 

Universidad César Vallejo 

 Alcanzar una mejor formación profesional, competitiva y de calidad.  

 Reestructurar el sistema de admisión y de graduación de acuerdo a las exigencias profesionales a fin de incentivar la 

producción de nuevos conocimientos y tecnologías 

II. Crear nuevo conocimiento científico y 

tecnológico en base a la investigación en 

todos los campos de la actividad intelectual 

para mejorar el bienestar de la sociedad.  

 Organizar ferias de ciencia y tecnología entre profesores y alumnos incentivando la innovación y el conocimiento.  

 Reestructurar la dirección de investigación e innovación involucrando al personal docente y alumnos en su reforma 

institucional. 

III. Incrementar la rentabilidad económica y 

financiera de la Universidad Cesar Vallejo 

 Maximizar eficientemente los recursos financieros, humanos y tecnológicos 

 Control de costos y reducción de gastos 

 Incrementar la rentabilidad 

IV. Fomentar, difundir y promover programas 

de extensión y proyección social. 

 

 Reforzar los conocimientos básicos de los alumnos ingresantes mediante la creación del “Ciclo Cero” y aplicaciones prácticas 

de sus especialidades a seguir.  

 Reorganizar los programas de formación empresarial para crear fuentes de trabajo y hacer frente  a la crisis externa. 

 Incrementar la participación de los estudiantes universitarios en labores de proyección social a nombre de la Universidad.  

 Organizar programas de integración y competencias para fortalecer la presencia e imagen institucional 

 Suscribir convenios con organismos estatales y privados para la colocación de los mejores profesionales para formar parte del 

desarrollo regional. 

V. Actualizar la gestión administrativa a la 

universidad con procesos simplificados 

y de calidad. 
 Implementar procesos administrativos de calidad para fortalecer la organización institucional.  

VI. Adecuar la infraestructura de 

equipamiento a las nuevas tecnologías 

educativas para integrar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la 

universidad. 

 Adquirir nuevas tecnologías educativas para internacionalizar la educación y cubrir la demanda insatisfecha de nuevas 

especialidades.  

VII. Formar mejores docentes profesionales del 

personal administrativo de calidad. 
 Promover la capacitación y actualización continua  del docente y del personal administrativo. 
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Fig. Nº 3.23: 
MAPA ESTRATÉGICO 
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 Objetivo 1: Obtener la acreditación para la Universidad Cesar Vallejo 

Estrategia 1: Alcanzar una mejor formación profesional, competitiva y de 

calidad 

Indicadores: 

 Índice de Satisfacción de los Alumnos (Pre y Post Grado): 

(Nº Alumnos Satisfechos / Nº Total de alumnos encuestados) * 100 

 Porcentaje de Docentes con Grado de Doctorado 

 Porcentaje de Docentes con Especialización 

 Porcentaje de Egresados colocados en el mercado laboral 

Estrategia 2: Reestructurar el sistema de admisión y de graduación de 

acuerdo a las exigencias profesionales a fin de incentivar la producción 

de nuevos conocimientos y tecnologías. 

Indicadores: 

 Puntaje mediano de los ingresantes 

 Porcentaje de alumnos que aprueban satisfactoriamente 

(sobre 15 ptos. en escala de 0 - 20) las materias básicas 

(matemática y lenguaje) durante el I ciclo. 

 Porcentaje de Alumnos Aprobados  

 Porcentaje de Alumnos Desaprobados 

 Porcentaje de Egresados 

 Índice de Bachilleres 

(Nº Alumnos recibidos / Nº Total de alumnos egresados) * 100 

 Índice de Titulados 

(Nº Alumnos titulados / Nº Total de alumnos recibidos) * 100 
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 Objetivo 2: Crear nuevos conocimientos científicos y tecnológicos en 

base a la investigación en todos los campos de la actividad 

académica – profesional para mejorar el bienestar de la sociedad 

Estrategia 1: Organizar ferias de ciencia y tecnología con el concurso de 

profesores y alumnos propiciando la innovación y el conocimiento. 

Indicador: 

 Índice de desarrollo de investigación 

(Nº Proyectos aprobados / Nº Total de Proyectos presentados) * 100 

Estrategia 2: Reestructurar la dirección de investigación e innovación 

involucrando al personal docente y alumnos en su reforma institucional 

Indicadores: 

 Nº de publicaciones mensuales 

 Objetivo 3: Incrementar la rentabilidad económica y financiera de la 

Universidad César Vallejo 

Estrategia 1: Maximizar eficientemente los recursos humanos, 

financieros y tecnológicos 

Actividades: 

 Centralización de las finanzas (Anexo Nº 03) 

Indicadores: 

 Índice de utilización de laboratorios 

(Nº Laboratorios Utilizadas / Nº Total de laboratorios disponibles) * 100 

 Índice de utilización de aulas 

(Nº Aulas Utilizadas / Nº Total de Aulas disponibles) * 100 

 Porcentaje de docentes que hacen uso de recursos 

pedagógicos 
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 Porcentaje de docentes a tiempo completo 

 Ausentismo laboral 

(Nº horas de ausencia / Nº horas laborales) 

 

Estrategia 2: Control de costos y reducción de gastos 

 

Indicadores: 

 Liquidez 

Prueba Ácida = (Activo corriente - Inventarios)/ pasivo corriente 

 Solvencia 

Grado de Endeudamiento 

 Total de Gastos Operativos 

Costos Operativos / Ventas 

 

Estrategia 3: Incrementar la rentabilidad 

Indicadores: 

 ROE 

 Margen de Rentabilidad Neto 

 ROA 

 Objetivo 4:Fomentar, difundir y promover programas de extensión y 

proyección social 

Estrategia 1: Reforzar los conocimientos básicos de los alumnos 

ingresantes mediante la creación del “ciclo cero” y aplicaciones prácticas 

de sus especialidades 

Indicador: 

 Índice de efectividad 

(Nº de alumnos que tomaron el ciclo cero y aprobaron los cursos básicos / Nº total de 

alumnos que tomaron ciclo cero) * 100 
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Estrategia 2: Reorganizar los programas de formación empresarial para 

crear fuentes de trabajo y hacer frente a la crisis externa 

Indicador: 

 Índice de colocación 

Alumnos que participaron de los programas de formación profesional y 

ya trabajan. Total de alumnos participantes en los programas de 

formación profesional 

Estrategia 3: Incrementar la participación de los estudiantes 

universitarios en labores de proyección social en nombre de la 

universidad 

Estrategia 4: Organizar programas de integración y competencias para 

fortalecer la presencia e imagen institucional 

Indicador: 

 Porcentaje de estudiantes involucrados en labores de 

proyección social 

Estrategia 5: Suscribir convenios con organismos estatales y privados 

para la colocación de los mejores profesionales para aportar desarrollo 

regional. 

Indicador: 

 Cobertura de plazas  

 Objetivo 5: Actualizar la gestión administrativa de la universidad con 

procesos simplificados y de calidad 

Estrategia 1: Implementar procesos administrativos de calidad para 

fortalecer la organización institucional. 

Indicador: 

 Tiempo medio de proceso de admisión 
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 Tiempo medio de proceso de matrícula 

 Objetivo 6: Adecuar la infraestructura de equipamiento a las nuevas 

tecnologías para integrar el proceso enseñanza – aprendizaje de la 

universidad. 

Estrategia 1: Adquirir nuevas tecnologías educativas para 

internacionalizar la educación y cubrir la demanda insatisfecha de nuevas 

especialidades 

Indicador: 

 Porcentaje de laboratorios debidamente equipados. 

 Porcentaje de alumnos con acceso a la plataforma virtual de 

la universidad 

 Objetivo 7: Formar mejores docentes profesionales del personal 

administrativo de calidad 

Estrategia 1: Promover la capacitación y actualización continua del 

docente y personal administrativo 

Indicador: 

 Porcentaje de docentes en capacitación 

 Porcentaje de administrativos en capacitación 
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Tabla Nº 3.23: 
INDICADORES DE DESEMPEÑO PROPUESTOS PARA LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 
NIVELES 

PELIGRO PRECAUCION META 

Obtener la acreditación 
para la Universidad Cesar 
Vallejo 

Alcanzar una mejor 
formación profesional, 
competitiva y de calidad 

Índice de satisfacción de los alumnos  70% 80% 95% 

Porcentaje de docentes con grado de Doctorado 35% 45% 60% 

Porcentaje de docentes con especialización 40% 55% 70% 

Porcentaje de Egresados en el mercado laboral 80% 95% 100% 

Reestructurar el sistema de 
admisión y de graduación de 
acuerdo a las exigencias 
profesionales a fin de 
incentivar la producción de 
nuevos conocimientos y 
tecnologías. 

Puntaje mediano de los ingresantes 100pts 150pts 180pts 

Porcentaje de alumnos que aprueban 
satisfactoriamente (sobre 15 ptos. en escala de 0 
- 20) las materias básicas (matemática y 
lenguaje) durante el I ciclo 

75% 85% 100% 

Porcentaje de Alumnos Aprobados 80% 90% 100% 

Porcentaje de Alumnos Desaprobados 10% 5% 0% 

Porcentaje de Egresados 80% 90% 100% 

Índice de Bachilleres 75% 85% 100% 

Índice de Titulados 75% 85% 100% 

Crear nuevo conocimiento 
científico y tecnológico en 
base a la investigación en 
todos los campos de la 
actividad intelectual para 

Organizar ferias de ciencia y 
tecnología entre profesores y 
alumnos incentivando la 
innovación y el conocimiento 

 Índice de desarrollo de investigación 25% 30% 40% 
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mejorar el bienestar de la 
sociedad 

Reestructurar la dirección de 
investigación e innovación 
involucrando al personal 
docente y alumnos en su 
reforma institucional 

Nº de publicaciones mensuales 5 10 15 

Incrementar la rentabilidad 
económica y financiera de 
la Universidad Cesar 
Vallejo 

Maximizar eficientemente los 
recursos financieros, 
humanos y tecnológicos 

Índice de utilización de laboratorios 80% 90% 100% 

Índice de utilización de aulas 80% 90% 100% 

Porcentaje de docentes que hacen uso de 
recursos pedagógicos 

80% 90% 100% 

Porcentaje de docentes a tiempo completo 60% 70% 85% 

Absentismo laboral 0.10 0.05 0.00 

Control de costos y reducción 
de gastos 

Liquidez: Prueba Ácida  1.00 1.25  1.50 

Solvencia: Grado de Endeudamiento  50%  40% 30%  

Total de Gastos Operativos: Costos Op./vtas.  52.5%  50% 48.5%  

Incrementar la rentabilidad 

ROE  40%  45% 50%  

Margen de Rentabilidad Neto  20%  25%  30% 

ROA  25%  27.5% 30%  

Fomentar, difundir y 
promover programas de 
extensión y proyección 
social 

Reforzar los conocimientos 
básicos de los alumnos 
ingresantes mediante la 
creación del “ciclo cero” y 
aplicaciones prácticas de sus 
especialidades 

Índice de efectividad 80% 90% 99% 
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Reorganizar los programas de 
formación empresarial para 
crear fuentes de trabajo y 
hacer frente a la crisis 
externa 

Índice de colocación 0.75 0.85 0.99 

Incrementar la participación 
de los estudiantes 
universitarios en labores de 
proyección social a nombre 
de la universidad Porcentaje de estudiantes involucrados en 

labores de proyección social 
15% 25% 40% 

Organizar programas de 
integración y competencias 
para fortalecer la presencia e 
imagen institucional 

Suscribir convenios con 
organismos estatales y 
privados para la colocación 
de los mejores profesionales 
para formar parte del 
desarrollo regional 

Cobertura de plazas 10% 15% 25% 

Actualizar la gestión 
administrativa de la 
universidad con procesos 
simplificados y de calidad 

Implementar procesos 
administrativos de calidad 
para fortalecer la 
organización institucional 

Tiempo medio de proceso de admisión 5 horas 3 horas 2 horas 

Tiempo medio de proceso de matrícula 1 hora 45 min 10 min 
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Adecuar la infraestructura 
de equipamiento a las 
nuevas tecnologías para 
integrar el proceso 
enseñanza – aprendizaje 
de la universidad 

Adquirir nuevas tecnologías 
educativas para 
internacionalizar la 
educación y cubrir la 
demanda insatisfecha de 
nuevas especialidades 

Porcentaje de laboratorios debidamente 
equipados. 

80% 90% 100% 

Porcentaje de alumnos con acceso a la 
plataforma virtual de la universidad 

75% 85% 99% 

Formar mejores docentes 
profesionales del personal 
administrativo de calidad 

Promover la capacitación y 
actualización continua del 
docente y personal 
administrativo 

Porcentaje de docentes en capacitación 
10% 20% 35% 

Porcentaje de administrativos en capacitación 
15% 25% 35% 
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IV. DISCUSIÓN 
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IV.    DISCUSIÓN 

 

El 79.83% de los alumnos de nivel pre-grado expresan tienen un nivel de satisfacción 

medio respecto a la formación de su nivel, 60.94% de los alumnos de post-grado 

califican a la formación del nivel pre-grado en un nivel medio y el 45.31% del personal 

administrativo concedió una calificación media a la formación en el nivel pre-grado, 

reflejando por ende un nivel de satisfacción medio en el nivel de pre-grado. 

Para el caso de la formación a nivel de post-grado, se encontró que el 71.43% de los 

alumnos de pre-grado tienen un nivel de satisfacción medio respecto de esta, el 62.5% 

de los alumnos de post-grado también tienen un nivel de satisfacción medio respecto de 

la formación a nivel post-grado, así mismo el 46.88% de los administrativos tienen un 

nivel medio de satisfacción respecto a la formación en post-grado. 

De esto se puede inferir que tanto en los niveles de pre-grado y post-grado la 

satisfacción es de rango muy distante de una calificación de excelente o alta. Así se 

refleja en su posicionamiento (que se verá más adelante) respecto a las universidades 

competidores del medio. 

Respecto a la variable desempeño administrativo en todos los estratos sin excepción, 

predomina el rango satisfacción medio. Los porcentajes que respaldan este nivel de 

satisfacción en cada uno de los estratos fue: pre – grado 72.27%, post – grado 60.94% y 

personal administrativo 45.31%. 

El desempeño administrativo es de vital importancia para la prestación del servicio 

educativo universitario, dado que el personal de pre-grado y post-grado tiene contacto 

directo con los alumnos usuarios del servicio. 

La visión general del nivel de la gestión financiera – administrativa de la Universidad, 

resalta que el 68% de la gestión es aceptable, 29% es pésima, un y sólo 3% es óptima. 

En cuanto a los aspectos contables y financieros, tras realizar la evaluación respectiva, 

se obtuvo que el 22% de los criterios considerados para la misma, arrojaron como 

resultado un calificativo pésimo sobre la gestión y el 78% restante, dentro de un nivel 

de gestión aceptable. 
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La evaluación financiera y administrativa refleja el nivel de gestión de toda 

organización, por lo que la Universidad, en este caso, muestra un alto nivel de 

aceptable; sin embargo, casi un 30% es calificado como pésimo por lo que debe mejorar 

sus indicadores. 

En cuanto a gestión de los recursos, el 14% de los criterios evaluados calificaron en un 

nivel pésimo, el 71%, en nivel aceptable y apenas un 14% en nivel óptimo de gestión. 

La gestión orientada a procesos, el 50% de los criterios resultaron tener niveles pésimos 

mientras que el 50% restante tenía niveles aceptables de gestión. 

Sobre el servicio, la mayoría de criterios (60%) indicaron niveles pésimos de gestión y 

sólo un 40% de ellos alcanzaron niveles aceptables. 

La calidad del servicio, que es la base de una institución educativa de formación 

profesional, es calificada como niveles pésimos de gestión cuando no guarda relación 

con el nivel de desempeño administrativo del personal de la Universidad. 

En lo que respecta al factor organización, el 100% de los criterios nos indican que éste 

se encuentra en niveles aceptables respecto de su gestión. 

En la Universidad César Vallejo, la Matriz oportunidades y amenazas indica que  la 

institución tiene una respuesta por encima del promedio a las oportunidades y amenazas 

del entorno. Por lo tanto para la elaboración de las estrategias que mejoren la función de 

las respuestas de la Universidad a las oportunidades y amenazas se han de considerar 

aquellas que están siendo “desperdiciadas” como por ejemplo la oportunidad de 

incorporación de nuevas tecnologías de información, y de neutralizar las amenazas tales 

como la identificación del partido político con la universidad y las limitaciones de los 

sectores del mercado C y D. 

Respecto a la Matriz de Perfil Competitivo, fortalezas y debilidades, muestra que el área 

de enseñanza de educación superior tiene 7 factores claves de éxito, posicionándose a la 

Universidad en cuarto lugar, respecto de sus competidores: UNT, UPAO y UPN. Se 

debe desarrollar estrategias para confrontar sus debilidades. 

En cuanto a los  activos totales de la Universidad han crecido 20.35% en el año 2010 en 

relación al crecimiento del 3.30% del año 2009, y esto se debe principalmente a la 
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inversión de activos fijos como son aulas y laboratorios, así como su equipamiento. Esto 

es importante por cuanto se invierte en la actividad principal para mejorar el nivel de 

servicio educativo. 

El nivel de endeudamiento ha venido disminuyendo del 58% en el año 2008 a 33% a 

finales del año 2010, lo que indica que las nuevas inversiones han sido realizadas sin 

financiamiento. Asimismo, se ha venido cumpliendo los cronogramas de pagos con las 

instituciones financieras. 

También ha mejorado el incremento de la utilidad en 100.21% del 2008 al 2009 y para 

el 2010 hubo una pequeña disminución de la utilidad en 2.38% debido al incremento de 

los costos de ventas y gastos administrativos en relación a las ventas que se han venido 

incrementando en más del 30% desde el año 2009, pero sin llegar a la Rentabilidad que 

otorgan los beneficios tributarios. Asimismo se comprueba: 

 Alta rotación de personal ejecutivo y mando medio administrativo. 

 Estructura administrativa débil, con procesos no totalmente identificados, 

para facilitar una mejor gestión en la organización. 

 Sistema de información no integrado, dificultado el control y generación de 

reporte de gestión. 

 El modelo de gestión está diseñado por funciones, presentando información 

bajo dicho esquema. 

 La toma de decisiones centralizada y no basada en una planificación 

integral. 

 Alto riesgo frente a competidores potenciales, así como la competencia 

actual. 

 No presenta políticas corporativas integradas.  

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V.   CONCLUSIONES 
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V.     CONCLUSIONES 

 

 

1. En el desempeño administrativo en todos los estratos sin excepción, predomina el 

nivel de satisfacción medio: 72.27%, 60.94% y 45.31% de los alumnos de pre – 

grado, post – grado y personal administrativo respectivamente. 

2. La visión general del nivel de la gestión financiera – administrativa de la 

Universidad, califica que el 29% de ésta es pésima, un 68% es aceptable y, sólo 

un 3% es óptima. 

3. Los aspectos contables y financieros, tras realizar la evaluación respectiva, 

revelan el 22% de los criterios considerados para la misma, con resultado nivel 

pésimo sobre la gestión y el 78% un nivel de gestión aceptable. 

4. En lo referente a la gestión de los recursos, el 14% de los criterios evaluados 

calificaron en un nivel pésimo de gestión, el 71%, en niveles aceptables y un 14% 

en niveles óptimos de gestión. 

5. Según la gestión orientada a procesos, el 50% de los criterios traducen niveles 

pésimos, mientras que el 50% alcanza niveles aceptables. 

6. La mayoría de criterios (60%) respecto al servicio indicaron niveles pésimos de 

gestión y un 40% de ellos niveles aceptables. 

7. Sin embargo, refiriéndose al factor organización, el 100% de los criterios nos 

indican que este factor se encuentra en niveles aceptables respecto de su gestión. 

8.   La Matriz oportunidades y amenazas de la Universidad César Vallejo indica que 

la universidad tiene una respuesta por encima del promedio a las oportunidades y 

amenazas del entorno. Por ende para la elaboración de las estrategias que mejoren 

la función de las respuestas de la universidad a las oportunidades y amenazas se 

han de considerar aquellas que están siendo “desperdiciadas” como por ejemplo la 

incorporación de nuevas tecnologías de información, y de neutralizar las 

amenazas tales como la identificación del partido político con la universidad y las 

limitaciones de los sectores del mercado C y D. 
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9.   La Matriz de Perfil Competitivo, fortalezas y debilidades, muestra que el área de 

enseñanza de educación superior tiene 7 factores claves de éxito, posicionándose 

la Universidad César Vallejo en cuarto lugar, respecto de sus competidores: UNT, 

UPAO y UPN. Se debe desarrollar estrategias para confrontar sus debilidades. 

10.   Los activos totales de la Universidad han crecido 20.35% en el año 2010 en 

relación al crecimiento del 3.30% del año 2009, y esto se debe principalmente a la 

inversión de activos fijos como son aulas, laboratorios y equipamiento. 

11.   El grado de endeudamiento ha venido disminuyendo del 58% en el año 2008 a 

33% a finales del año 2010 lo que indica que las nuevas inversiones realizadas 

han sido realizadas sin financiamiento, así mismo se ha venido cumpliendo los 

cronogramas de pagos con las instituciones financieras. 

12.   Otro indicador importante de la Universidad es el incremento de la utilidad en 

100.21% del 2008 al 2009 y para el 2010 hubo una pequeña disminución de la 

utilidad en 2.38% debido al incremento de los costos de ventas y gastos 

administrativos en relación a las ventas que se han venido incrementando en más 

del 30% desde el año 2009. Sin embargo, no se está logrando una rentabilidad 

adecuada, porque, considerando los beneficios tributarios que tiene la universidad, 

debe ser superior al 30%, lo que llevaría a una creación de valor para sus 

accionistas 

13. Se confirma que, con la propuesta de un plan de mejora de la gestión 

administrativa – financiera, se alcanzará niveles de eficacia y eficiencia siempre 

que se opte por gerenciar modernamente  la Universidad César Vallejo, Trujillo. 
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VI.   RECOMENDACIONES 
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VI.    RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe implementar la propuesta de plan de mejora de la gestión administrativa – 

financiera para alcanzar niveles de eficacia y eficiencia y así gerenciar la 

Universidad César Vallejo, con alternativas de modernidad. 

2. Se debe mejorar el desempeño administrativo en todos los estratos de pre – grado, 

post – grado y personal administrativo con la finalidad de alcanzar el nivel alto 

para la Universidad. 

3. Se debe mejorar la calificación de óptima de sólo 3% y disminuir el 29% de 

pésimo, respecto al nivel de la gestión financiera – administrativa de la 

Universidad. 

4. Se debe mejorar la evaluación de los aspectos contables y financieros desde el 

22% que considera a la gestión como pésimo. 

5. Se debe mejorar la gestión de recursos desde el 14% de nivel óptimo de gestión y 

disminuir el 14% calificado como pésimo la gestión de la Universidad. 

6. La gestión de los diferentes procesos de la Universidad debe mejorar pues 

actualmente es calificado como pésimo con un 50%. 

7. El nivel de servicio prestado en la Universidad debe mejorar pues es considerado 

con niveles pésimos de gestión. 

8. Sobre el aspecto de organización de la Universidad debe mejorar, pues 

actualmente no lo consideran como bueno u óptimo. 

9. Debe aprovechar la oportunidad de incorporación de nuevas tecnologías de 

información, y de neutralizar las amenazas tales como la identificación del partido 

político con la universidad y las limitaciones de los sectores del mercado C y D. 

10. La Universidad debe desarrollar estrategias de corto y mediano plazo para 

disminuir sus debilidades. 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VII.   BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 



133 

 

VII.   BIBLIOGRAFÍA 

 

1. América Economía Perú (Julio, 2009). Las Mayores por Sector. América 

Economía    Nº 15, 151 – 155. 

2. Apaza, M., (2007). Balance Scorecard Gerencia Estratégica y del Valor. (2da 

Edición). Lima: INSTITUTO PACIFICO SAC 

3. Bases para el Plan de Desarrollo de la Universidad del Valle (2005 - 2015). 

Disponible en http://www.univalle.edu.co/plandesarrollo/ 

4. Bell, D. , (1993). La Caída de los grandes Empresas. México, lera edic. 

5. Córdoba, M. & Monsalve, C. , (s. f.). TIPOS DE INVESTIGACIÓN: Predictiva, 

Proyectiva, Interactiva, Confirmatoria y Evaluativa. Scribd. Disponible en: 

http://www.scribd.com/doc/2561176/Algunos-tipos-de-investigacion-abordaje-

holistico 

6. Dubs, R., (2002). El Proyecto Factible: Una Modalidad de Investigación. Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

Disponible en.  

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve= 41030203 

7. Finance Strategy (2009 - 2012). University of Gloucestershire. 

8. Financial Strategy (2008). University of Stirling: Policy, Planing and Resources 

Committe. 

9. Hernández, V. (s.f.). La Formación en Administración Universitaria. Revista 

Digital Dirección General de Servicio Civil 144 (15) Nº 23. Disponible en 

http://www.sercivil.go.cr/dgsc_revista/articulos/R_23_PDF/rh_formacion_admini

stracion_universitaria.pdf  

10. KPMG Caipo y Asociados (2000). Informes financieros para los negocios, s/e, 

Lima - Perú. 



134 

 

11. Lerner, A., (1999). A Strategic Planning Primer for Higher Education. California: 

College of Business Administration and Economics. Disponible en http//www. 

sonoma.edu/aa/planning/Strategic_Planing_Primer.pdf 

12. Loly, A., (s. f.). El Proyecto Factible como Modalidad en la Investigación 

Educativa. UCLA. Disponible en: http://www.ucla.edu.ve/dmedicin/ 

departamentos/ medicinapreventivasocial/SEB/investigacion/factible.pdf 

13. Martín, R. (2006). La Eficiencia en la Gestión de Recursos en el Ámbito 

Educativo Superior. EUMED. Disponible en http://www.eumed.net/eve/resum/ 

06-02/rmr.htm 

14. Muñoz, J. (s.f.). Indicadores de Desempeño con Enfoque Estratégico (Cuadro de 

Mando Integral) para la Universidad Nacional de Loja. Disponible en 

http://www.ciberconta.unizar.es/alf/casosbsc/ 

15. Norma Internacional ISO: 9000. Traducción Certificada, (2000). Disponible en: 

http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/ftp/Gestion%20de%20la%20calidad/ISO%209000

-2000(ES).pdf 

16. Olve, N., Petri, C., Roy, J. y Roy, S., (2004). El Cuadro de Mando Integral en 

Acción. España: DEUSTO. 

17. Sander, B. , (s.f.). Historia del Pensamiento Administrativo en la Educación 

Latinoamericana, BENNO SANDER [en línea]. Disponible en:  

http://bennosander.com/textos_detalhe.php?cod_textoe=16 

18. Sander, B., (s.f.) Administración de la Educación y Relevancia Cultural. BENNO 

SANDER [en línea]. Disponible en http://bennosander.com/textos_detalle. 

php?cod_textoee=21 

19. Strategic Plan (2005). Texas Tech University: Administration and Finance. 

  



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXOS 

 
 

Anexo 01: Encuesta de Satisfacción y Expectativas  

Anexo 02: Formato para el Diagnóstico de Gestión Administrativa - Financiera 

Anexo 03: Estructura de plan de cuentas y costos 

Anexo 04: Estados Financieros de la Universidad San Martin de Porres 

Anexo 05: Traducción de Objetivos Estratégicos en Indicadores. 

 
 

 
 

 

 

 

  

 



136 

 

ANEXO 01 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y EXPECTATIVAS 

La presente encuesta servirá como instrumento para poder medir su nivel de satisfacción 
respecto de la Universidad Cesar Vallejo así como las expectativas que tiene respecto de 
esta institución, de manera que su opinión es importante para poder realizar mejoras en 
su beneficio. Lea las preguntas atentamente y responda con total sinceridad. 

Marque con un aspa la respuesta que más se adecúe a su condición: 

1.- Actividad que desempeña dentro de la institución:  

             Soy alumno (a) de Pre Grado 

             Soy alumno (a) de Post Grado 

             Soy docente / administrativo 

 

1.-  Califique del 1 al 20 lo requerido en cada ítem 
según su nivel de satisfacción: 

 

2.- ¿Qué nota le pondría a la Universidad Cesar 
Vallejo en lo referente a formación de pre grado? 

 

3.- ¿Qué nota le pondría a la Universidad Cesar 
Vallejo en lo referente a formación de post grado? 

 

4.- ¿Qué nota le pondría a la Universidad Cesar 
Vallejo en lo referente al desarrollo en el campo de la 
investigación? 

 

5.- ¿Qué nota le pondría a la Universidad Cesar 
Vallejo en lo referente al desarrollo de tecnología 
apropiada? 

 

6.- ¿Qué nota le pondría a la Universidad Cesar 
Vallejo en lo referente al desempeño administrativo? 

 

7.- ¿Qué nota le pondría a la Universidad Cesar 
Vallejo en lo referente al desarrollo social de la 
región? 
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8.- ¿Qué nota le pondría de manera general a la 
Universidad Cesar Vallejo? 

 

Escriba con letra clara y legible las respuestas de su parecer para cada ítem a 
continuación: 

 

9.- Mencione 3 problemas más importantes que enfrenta en la actualidad la Universidad 
Cesar Vallejo 

   a) 

 

   b) 

 

   c) 

 

10.- Mencione 3 expectativas que tenga respecto de la Universidad Cesar Vallejo 

   a) 

 

   b) 

 

   c) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 02 

FORMATO PARA EL DIAGNÓSTICO DE GESTION ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 

Nº PREGUNTA EVALUACIÓN Calificación 

PÉSIMA(1) ACEPTABLE (2) ÓPTIMA(3) (1) (2) (3) 

1.- Sobre la organización 

1.1.- ¿La estructura organizacional de 

la universidad está bien definida y 

es conocida por el personal 

administrativo? 

No se tiene elaborado un 

organigrama bien definido. 

Se cuenta con un organigrama 

definido pero es conocido solo 

por los miembros del personal 

administrativo 

Se cuenta con una estructura 

organizacional bien definida, 

la cual es conocida por todos 

los miembros del personal 

administrativo. 

   

1.2.- ¿Se cuenta con un manual de 

organización y funciones para la 

universidad? 

Ninguno Se tienen establecidas las 

funciones de cada cargo y el 

organigrama sin embargo no 

está documentado. 

Se cuenta con un manual de 

organización y funciones para 

la universidad. 

   

1.3.- ¿Se cuenta con un plan estratégico 

orientado a la misión y visión de 

la universidad? 

Ninguno Se cuenta con un plan de 

trabajo anual basado en el 

cumplimiento de objetivos a 

lograr para dicho periodo 

Se cuenta con un plan 

estratégico desarrollado a 

partir del análisis interno y 

externo de la universidad, y 

orientado a la misión y visión 

de la misma. 

 

   

1.4.- ¿La universidad cuenta con 

manual de procedimientos y 

operaciones? 

Ninguno La universidad cuenta una lista 

de procedimientos. 

La universidad cuenta con un 

manual de procedimientos y 

operaciones. 
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2.- Sobre el servicio 

2.1.- ¿Los objetivos planteados para los 

servicios que brinda la 

universidad van acorde con la 

misión y visión de la universidad? 

Los objetivos planteados los 

servicios no tiene relación 

directa con la misión y visión 

de la universidad 

Los objetivos planteados para 

algunos servicios van acordes 

con la misión y visión de la 

universidad  

Cada objetivo planteado en 

cada uno de los servicios fue 

derivado y orientado a lograr 

la misión y visión de la 

universidad 

   

2.2.- ¿Cada servicio cumple con los 

objetivos para los que fue creado? 

No. Los servicios no tienen 

objetivos bien definidos  

Algunos servicios cumplen 

con los objetivos para los que 

fueron creados 

Todos los servicios cumple 

con los objetivos para los que 

fueron creados de manera 

eficaz 

   

2.3.- ¿Los trámites siguen una 

secuencia ordenada, coherente y 

eficiente? 

No. Los trámites actuales 

siguen una secuencia poco 

ordenada y/o coherente. Existe 

burocracia y por tanto tampoco 

son eficientes. 

Algunos trámites siguen una 

secuencia ordenada, coherente 

y eficiente. 

Todos los trámites siguen una 

secuencia ordenada y 

coherente, además hay 

eficiencia en tiempos y uso de 

recursos. 

   

2.4- ¿Existen denuncias por parte de 

los alumnos y/o personal sobre 

algún trámite? 

Son muchas, y existe 

incomodidad entre los alumnos 

y el personal debido al tiempo 

que toma cada trámite y al 

flujo de información para este. 

Existen pocas quejas por parte 

de los alumnos y/o personal 

sobre los trámites a realizar. 

Es algo que ocurre rara vez.    

2.5.- ¿Se cuenta con un sistema de 

quejas y sugerencias? 

No, no se ha implementado un 

sistema de quejas y 

sugerencias. Las quejas deben 

ser presentadas mediante 

documentación sustentatoria a 

Se cuenta con un sistema de 

quejas y sugerencias, cuya 

información se reporta 

semanal, quincenal o 

Se cuenta con un sistema de 

quejas y sugerencias, cuya 

información es reportada 

inmediatamente para plantear 

soluciones efectivas, eficaces  
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las autoridades 

correspondientes. 

mensualmente.  

 

y eficientes. 

3.- Sobre los procesos 

3.1.- ¿Se cuenta con procesos 

operativos debidamente 

definidos? 

No se cuenta con procesos 

operativos que estén 

debidamente definidos, no se 

reconoce las entradas ni 

salidas de procesos. 

Se cuenta con algunos 

procesos operativos 

debidamente definidos 

Todos los procesos operativos 

se encuentran debidamente 

definidos 

   

3.2.- ¿Se cuenta con procesos que 

proporcionen personal y recursos 

físicos necesarios para otros 

procesos? 

No se cuenta con procesos 

específicos que proporcionen 

personal y recursos necesarios 

para llevar a cabo otros 

procesos 

Se tienen ideas de cómo 

deberían ser los procesos para 

proporcionar personal y 

recursos financieros necesarios 

para otros procesos 

Se cuenta con procesos de 

apoyo para otros procesos, 

bien definidos. 

   

3.3.- ¿Existen procesos enfocados en 

los clientes y a medir su nivel de 

satisfacción? 

No existe ningún proceso 

enfocado a los clientes y/o a 

medir su nivel de satisfacción 

Existen instrumentos para 

medir la satisfacción del 

cliente. 

Existen procesos enfocados a 

los clientes, y a medir su nivel 

de satisfacción 

   

3.4.- ¿Se cuenta con actividades de 

control y seguimiento de 

procesos? 

No se realizan actividades de 

control y seguimiento de 

procesos. 

Se inspeccionan sólo los 

procesos considerados como 

más importantes 

Se cuenta actividades de 

control y seguimiento de todos 

los procesos 

   

3.5.- ¿Existe un responsable por 

proceso? 

No existe un responsable por 

proceso 

El proceso involucra a varias 

áreas responsables sin 

embargo no se ha determinado 

a un supervisor responsable 

El proceso tiene un 

responsable encargado de 

supervisarlo a través de todas 

las áreas involucradas 
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3.6.- ¿Los procesos están debidamente 

documentados? 

No existe documentación de 

procesos 

Se tienen los diagramas de 

flujo para cada proceso. 

Todos los procesos estar 

debidamente documentados. 

   

4.- Sobre los recursos 

4.1.- ¿Conocimiento sobre el personal 

en cuanto a aptitudes, 

capacidades, intereses 

profesionales? 

Muy poco conocimiento Se tiene la documentación 

sobre antecedentes, 

competencias, etc. 

Existe documentación 

detallada y actualizada sobre 

los antecedentes, 

competencias, intereses y 

habilidades de los miembros 

del personal. 

   

4.2.- ¿Se planean capacitaciones, 

controles, evaluación del 

rendimiento, etc. del personal? 

No hay planes concretos sobre 

capacitación de personal, 

mismo así no existe un sistema 

de evaluación de su 

rendimiento. 

De vez en cuando se eligen 

miembros del personal para 

que puedan seguir cursos de 

capacitación. El control y la 

evaluación del personal se 

llevan a cabo de manera 

eventual. 

El personal es capacitado de 

manera, controlado y evaluado 

de manera permanente 

   

4.3.- ¿La comunicación entre el 

personal es multidireccional y 

eficiente de manera que este 

contribuya a la mejora de 

procesos? 

La comunicación entre el 

personal es unidireccional e 

ineficiente debido a los niveles 

de jerarquía. 

La comunicación entre el 

personal es multidireccional 

pero poco fluida. 

La comunicación entre el 

personal es multidireccional y 

eficiente de manera que la 

información fluye rápidamente 

y permite las modificaciones 

necesarias para la mejora de 

procesos 
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4.4.- ¿La disposición de los recursos 

financieros es eficiente y controla 

los parámetros financieros claves 

de modo que se utilicen dichos 

recursos para apoyar los planes de 

la universidad? 

____________ 

La disposición de los recursos 

financieros está basada en las 

necesidades de cada área. 

La disposición de los recursos 

financieros es eficiente, se 

basa en el apoyo a los planes 

de la universidad y controla los 

parámetros financieros claves  

   

4.5.- ¿Se cuenta con sistemas de 

información que permitan el uso 

oportuno de la misma para la 

toma de decisiones? 

Ninguno Se consigue disponer de 

información cuando se precisa 

Se tienen sistemas de 

información eficientes que 

permiten el uso oportuno de la 

misma para tomar decisiones. 

   

4.6.- ¿Se han optimizado los sistemas 

de suministro, inventarios, etc. de 

modo que se pueda garantizar la 

distribución eficiente del material 

educativo y de oficina? 

No se cuenta con sistemas de 

suministros, inventarios, etc. 

para garantizar la distribución 

eficiente del material 

educativo y de oficina 

Se cuenta con controles de 

suministro, inventarios, etc. 

pero  no se asegura la 

distribución eficiente del 

material educativo y de oficina 

Se han optimizado los sistemas 

de suministros, inventarios, 

garantizando la distribución 

eficiente del material 

educativo y de oficina 

   

4.7.- ¿Los equipos, edificios y otros 

recursos están distribuidos de tal 

manera que su uso es eficiente y 

satisface las necesidades de los 

clientes? 

No. La mayoría de equipos 

están instalados en ambientes 

donde no se les requiere y no 

tienen la tecnología adecuada 

para satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

Los equipos, edificios entre 

otros recursos están 

distribuidos de tal manera que 

satisfacen las necesidades del 

cliente, además de contar con 

la tecnología apropiada 

Los equipos, edificios y otros 

recursos están distribuidos de 

tal manera que su uso es 

eficiente y sobrepasan las 

expectativas de los clientes. 
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5.- Sobre los aspectos contables y financieros 

 ¿Se cuenta con un sistema de 

patrimonio? 

Ninguno Los cálculos y controles se 

realizan mediante formatos en 

hojas de Excel. 

Se cuenta con un sistema de 

patrimonio 

   

5.1.- ¿Se cuenta con un sistema 

presupuestario? 

Ninguno Se procura trabajar con planes 

presupuestarios 

Se tiene una norma detallada 

sobre presupuestos 

   

5.2.- ¿Se realizan revisiones periódicas 

sobre el flujo de caja? 

No A veces se hacen las revisiones 

dependiendo de las 

necesidades con el fin de 

preverlas 

Las necesidades están 

consideradas en un 

presupuesto, y las revisiones 

de flujo de caja se realizan 

constantemente 

   

5.3.- ¿Existe un sistema contable que 

proporcione información oportuna 

para la toma de decisiones? 

No hay un sistema de 

contabilidad. 

El sistema de contabilidad 

cumple con los requerimientos 

básicos de la universidad 

La contabilidad proporciona 

datos e información oportuna 

para la toma de decisiones. 

   

 ¿Se cuenta con un sistema de 

cuentas corrientes? 

No hay un sistema de cuentas 

corrientes. 

El sistema de cuentas corriente 

cumple con las exigencias 

mínimas. 

El sistema de cuentas 

corrientes es eficiente y apoya 

eficazmente al sistema 

contable. 

   

 ¿Se han centralizado las finanzas 

a través de un plan estructurado 

de cuentas y costos? 

No. Se cuenta con nociones básicas 

de cómo establecer un plan 

estructurado de cuentas y 

costos pero aún no se ha 

aplicado a la universidad 

Sí. Las finanzas se han 

centralizado teniendo en 

cuenta un plan estructurado de 

cuentas y costos eficiente y 

eficaz. 
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4.4.- ¿Se realiza la revisión de estados 

financieros? 

Muy pocas veces Sólo al final de año La revisión de los estados 

financieros es periódica, con el 

fin de prever y/o corregir 

errores  

   

4.5.- ¿Existe planificación financiera? Ninguna Está proyectada a un año Existe y está proyectada a 

varios años 

   

4.6.- ¿El pronóstico financiero se 

realiza en base a estadísticas 

referidas a datos de ejercicios 

anteriores y considerando los 

posibles escenarios en el ámbito 

local? 

No Para la realización de 

pronóstico financiero solo se 

tienen en cuenta los resultados 

del análisis estadístico basado 

en datos de ejercicios 

anteriores 

El pronóstico financiero está 

basado en análisis estadístico 

que considera la información 

de eventos anteriores así como 

los escenarios posibles que 

vienen dándose en el ámbito 

local 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 

 

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES 

 

Información Financiera Individual 
(en miles de soles) 

  al 30/06/2010 al 31/12/2009  

Total Activo 579,461 533,17 
Activo Corriente 

89,519 77,538 
Inmuebles/Máq/Equipos 

489,94 455,63 
Pasivo 

133,651 109,809 
Patrimonio 

445,81 423,361 
Capital 

3,02 3,02 
Acumulado al 30/06/2010 al 30/06/2009  

Total Ingresos 

178,697 166,479 
Utilidad(Pérdida) 

22,449 34,28 

FUENTE: CONASEV 
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ANEXO 05 

TRADUCCIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


