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PRESENTACIÓN 
 

Señores miembros del jurado:  

Presento ante ustedes la tesis titulada “SISTEMA DE INDICADORES PARA LA 

EVALUACION DE LA   GESTIÓN DE CALIDAD UNIVERSITARIA EN  LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN Y UNIVERSIDAD CESAR 

VALLEJO AÑ0 2006”, a objeto que se sirvan con vuestro elevado criterio evaluarlo y emitir el 

dictamen correspondiente. 

El propósito de la presente investigación nace con la idea de diseñar y aplicar un sistema de 

indicadores bajo los enfoques del planeamiento estratégico, que sea válido para las universidades 

que se ubican en la región de San Martín o en cualquier otra universidad pretendiendo ubicar 

cada uno de los indicadores propuestos en los cinco enfoques  propuestos por los doctores 

David Norton y Robert Kaplan en sus obras “Mapas estratégicos” y “Alineamiento”. 

Se logro diseñar un sistema con doscientos dieciséis indicadores ubicados en cada uno de los 

cinco enfoques siguientes: de Aprendizaje y Crecimiento, de procesos internos, de procesos  al 

cliente, procesos financieros  y de impacto social. Este sistema es una propuesta que puede ser 

versátil en la medida de los objetivos que se proponga alguna universidad en cada uno de los 

enfoques expuestos. 

Espero que las conclusiones y las recomendaciones que se exponen en la presente investigación 

sirvan para proponerse otros estudios en profundidad, teniendo en cuenta la metodología y los 

procedimientos expuestos, así como para que tanto la Universidad Nacional de San Martín y la 

Universidad César Vallejo utilicen los resultados a fin de establecer pautas para su planeamiento 

estratégico por cada periodo que se proponga de acuerdo a su misión y visión institucional.  

El Autor 
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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objeto de diseñar un Sistema de Indicadores para la 

evaluación de la Gestión de la Calidad en la Universidad Nacional de San Martín y Universidad 

Cesar Vallejo de Tarapoto, en el año 2006. 

 

Se diseñó un Sistema con 216 indicadores que sirven para evaluar la Gestión Universitaria, 

estructurados en cinco Sub sistemas de acuerdo a cinco perspectivas: De Impacto Social, 

Financiera, del Cliente, de Procesos internos y de Aprendizaje y crecimiento; estos indicadores 

como instrumentos de medición permiten objetiva y confiablemente, evidenciar el estado de las 

actividades desarrolladas desde las perspectivas intrínsecas y extrínsecas de las Universidades, que 

sirven para la elaboración de estrategias  y el uso de los recursos de infraestructura física, de 

capital humano, de sus procesos internos con mayor efectividad.  

 

La escasa información organizada de las Universidades, ha evidenciado la necesidad de contar 

con un Sistema de indicadores sobre la base de información confiable que permita en los 

procesos de toma de decisiones, una mejora continúa de la Gestión Universitaria.  

Palabras Claves: Gestión, Universidad, Evaluación, Indicadores. 
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RESUMO 

A presente investigação realizou-se com o objecto de desenhar um Sistema de Indicadores para a 

avaliação da Gestão da Qualidade na Universidade Nacional de San Martín e Universidade Cessar 

Vallejo de Tarapoto, no ano 2006. 

 

Desenhou-se um Sistema com 216 indicadores que servem para avaliar a Gestão Universitária, 

estructurados em cinco Sub sistemas de acordo a cinco perspectivas: De Impacto Social, 

Financeira, do Cliente, de Processos internos e de Aprendizagem e crescimento; estes indicadores 

como instrumentos de medición permitem objectiva e confiavelmente, evidenciar o estado das 

actividades desenvolvidas desde as perspectivas intrínsecas e extrínsecas das Universidades, que 

servem para a elaboração de estratégias e o uso dos recursos de infra-estrutura física, de capital 

humano, de seus processos internos com maior efectividad.  

 

 A escassa informação organizada das Universidades, tem evidenciado a necessidade de contar 

com um Sistema de indicadores sobre a base de informação confiável que permita nos processos 

de tomada de decisões, uma melhora continua da Gestão Universitária.  

 

Palavras Finques: Gestão, Universidade, Avaliação, Indicadores 
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INTRODUCCION 
 

REALIDAD PROBLEMÁTICA:        

Desde mas de una década en América Latina y el resto del mundo, en los ambientes 

universitarios se viene discutiendo acerca de la necesidad y la pertinencia de evaluar la 

calidad de la formación universitaria y el asunto mas importante: Qué evaluar. 

Al respecto Paula Maguiña1  manifiesta su preocupación afirmando que “El contexto 

Nacional convulsionado por la misma temática, tiene como trasfondo la regulación de un 

número muy alto de Universidades públicas y privadas de cuestionada calidad. Sin 

embargo, conceptos de la calidad, excelencia, estándares, y acreditación, muy en boga en 

los últimos años, no parecieran ser manejados con claridad”. 

Y esta preocupación se trasluce debido a que según la Asamblea Nacional de Rectores el 

Perú contaba en el año 2001 con un total de 78 universidades de las cuales 33 eran 

públicas. En España en ese mismo año había un total de 67 universidades. 

Al respecto El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa, fue creado mediante Ley Nº 28740 "Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa"2,  promulgada el 

19 de mayo del 2006 y publicada el martes 23 de mayo del año 2006 en el Diario El 

Peruano- Perú.  

Esta Ley norma los procesos de evaluación. acreditación y certificación de la calidad 

educativa, define la participación del Estado en ellos y regula el ámbito, la organización y 

el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

                                                 
1 MAGUIÑA Paula, 2003, La Pontificia Universidad Católica del Perú y la Gestión de la Calidad 
Universitaria, 2003 Revista Sinopsis Nº 47 2003 Año XXIII PUCP Lima. 
 
       2 Ley Nº 28740 "Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y    Certificación de 
la Calidad Educativa",  promulgada el 19 de mayo del 2006 y publicada el martes 23 de mayo en el 
Diario El Peruano- Peru-12- 
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Calidad Educativa (SINEACE), a los que se refieren los artículos 14º y 16º de la Ley Nº 

28044, Ley General de Educación3. 

El principal propósito a conseguir es mejorar la formación profesional de los alumnos de 

la Región San Martín superando problemas como, la escasa motivación en los estudiantes  

para esforzarse en mejorar su rendimiento para obtener notas aprobatorias y la mejor 

práctica de los docentes para garantizar el aprendizaje utilizando metodologías modernas 

de enseñanza. 

 

Igualmente se observa que no se utiliza al cien por ciento las instalaciones de las 

Bibliotecas por falta de material bibliográfico adecuado, restricciones en los préstamos de 

libros, falta de convocatoria de parte de los bibliotecólogos para dar a conocer a los 

docentes el material disponible y la difusión de nuevos libros adquiridos.  

 

La problemática también se refleja en la limitación de las investigaciones de manera que 

estas se plasmen en revistas y libros para ser publicados de manera constante, dinámica y 

periódica. 

 

El fin  es lograr un alto nivel   profesional del alumno y la buena práctica esta dirigida a 

mejorar su formación, y esta depende del buen servicio académico, administrativo y 

equipamiento, que se miden y comparan en el tiempo a través de indicadores que es 

posible proponer, además de los ya propuestos en otras Universidades. 

 

 

                                                 
3 Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 
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UBICACION DEL ESTUDIO 

Ante lo expuesto considero importante investigar y diseñar la estructura de un 

sistema de indicadores que permita evaluar los distintos procesos bajo los 

enfoques de los doctores David Norton y Robert Kaplan actuales docentes de la 

Universidad Harvard que puedan ser aplicados a la Universidad Nacional de San 

martín y a la Universidad Particular Cesar Vallejo de la Región San Martín, de la 

República del Perú, Sudamérica en el periodo 2006. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CIENTÍFICO.  

“¿Como se evidencia la gestión de procesos de calidad universitaria  desde 

sus perspectivas de: Impacto Social, Financiera, del Cliente, Procesos 

Internos, y de Aprendizaje y Crecimiento en la Universidad Nacional de 

San Martín y la Universidad Cesar Vallejo en el año 2006?” 

 

HIPOTESIS 

“La gestión de procesos de calidad universitaria  desde sus perspectivas de 

Impacto Social, Financiera, del Cliente, Procesos Internos, y de Aprendizaje 

y Crecimiento en la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad 

Cesar Vallejo en el año 2006 se evidencia a través de un adecuado Sistema de 

Indicadores”. 

  

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
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TEMÁTICA O TEÓRICA 

Como se recuerda, el martes 23 de mayo del año 2006 se publicó la Ley 

N° 287404, mediante la cual se certificará la calidad de los servicios 

educativos que se imparte a nivel de la educación básica, enseñanza no 

universitaria (institutos, cenecapes, etc.) y la educación superior 

universitaria; siendo que hasta el momento no se ha aprobado un proyecto 

de su reglamentación, ni tampoco existe un conjunto de Indicadores de 

Gestión sistematizados que permitan a las Universidades adoptarlo para 

autoevaluar la Gestión Universitaria..  

Por tanto la presente investigación contribuirá en parte llenando este vacío 

proponiendo un Diseño Aplicativo de un Sistema de Indicadores de 

Gestión de Calidad Universitaria para la evaluación. 

La aplicación del diseño de un Sistema de Indicadores  también permitirá 

la pertinente certificación en la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria.   

METODOLÓGICA. 

La presente Investigación permitirá redefinir conceptos de   variables y 

relación entre variables, así como adecuar procedimientos para la 

elaboración de instrumentos de recolección de información para la 

construcción de los Indicadores de Gestión de Calidad Universitaria   

 

PRÁCTICA 

                                                 
4  Ley Nº 28740 "Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y    Certificación de la 
Calidad Educativa",  promulgada el 19 de mayo del 2006 y publicada el martes 23 de mayo en el 
Diario El Peruano- Peru-12- 
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El Diseño Aplicativo de un Sistema de Indicadores de Gestión para la 

Autoevaluación Universitaria se constituirá como un Instrumento de 

Control de la Gestión Universitaria, en cualquier Universidad. 

Estos Indicadores cumplirían las  funciones  de control de gestión que  

son: 

Análisis de economía de la Universidad. 

Facilitar los procesos de toma de decisiones. 

Servir de base para evaluar la evolución en el tiempo de las principales 

variables y procesos 

Racionalizar el uso de la información. 

Fomenta la producción de rendimientos. 

Servir de base para la adopción de esquemas de incentivos. 

Servir de base para establecer normas y estándares (Referentes). 

Servir de base para procesos de negociación. 

Servir de base para una adecuada planificación  

En tanto que los Indicadores de Gestión Universitaria permiten evaluar y 

mejorar los procesos, la presente investigación aportará  un conocimiento 

de trascendencia para el desarrollo social de la Región.   
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  ANTECEDENTES. 

    ESTUDIOS REALIZADOS RELACIONADOS AL PROBLEMA. 

En el Ministerio de Educación Superior de Cuba5 como parte de su 

Misión y sobre la base de las tareas que tiene planteada la práctica 

investigativa en las instituciones universitarias, se elaboró un sistema de 

indicadores que posibilitara: 

En primer lugar, medir el cumplimiento de los objetivos principales del 

desarrollo científico y tecnológico, expresados, en lo esencial, en sus "salidas 

productivas" y  

En segundo lugar, convertirlo en promotor de dichas actividades mediante su 

utilización como instrumento de gestión.  

Este sistema ha estado vigente los últimos seis años con resultados que 

pueden calificarse de satisfactorios. El mismo ha favorecido en cierta medida, 

a lograr un mayor desempeño en las universidades cubanas. 

A partir del año 2001 se inició un periodo en el que el sistema de indicadores 

sufrió cambios, buscando una mayor precisión en la medición de los impactos 

de la ciencia y a su vez lograr una adecuada correspondencia con la 

proyección del desarrollo estratégico realizado hasta el 2005. 

El Sistema de Indicadores que se llegó a proponer estuvo conformado por 

unos 20 indicadores, integrados en cinco grandes grupos, calificados cada 

uno como medidores de la relevancia, la ciencia, la tecnología, la 

pertinencia y el impacto, de los resultados y actividades científico técnicas 

e innovativas de las universidades. 

                                                 
5 GONZALES RODRÍGUEZ Walfredo ,Asesor del Ministerio de Educación Superior de Cuba, Benítez Cárdenas 
Francisco, García Cueva José Luís, Dirigentes del Ministerio de Educación Superior para la Ciencia y la Técnica, 
2001, LA UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA 
GESTION DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION EN LAS UNIVERSIDADES CUBANAS. 
http://www.ricyt.edu.ar/interior/normalizacion/V_taller/rodriguez.pdf 
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En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima-Perú se ha 

iniciado algunas actividades relacionadas a la Autoevaluación a través del 

Curso- Taller Internacional: "Construcción de un Sistema de Indicadores 

de Gestión de la Calidad Universitaria"6 realizado el 12 y 13 de enero del 

2006, en el auditorio Ella Dunbar Temple, ubicado en Sede Central de la 

Ciudad Universitaria, con la participación de Expertos Internacionales. 

                           Así mismo el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Oficina de 

la Dirección Nacional de Presupuesto Público propuso a la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos participar en el CONVENIO DE 

ADMINISTRACION POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 

2006 7  que se viene realizando con otras instituciones nacionales. A nivel 

de universidades la UNMSM es la primera en aceptar la propuesta.  

Dicho convenio tiene la finalidad de comprometer los esfuerzos de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la consecución de sus 

objetivos institucionales y los resultados esperados a alcanzar durante el 

Año Fiscal 2006, tomando como referencia el presupuesto aprobado y los 

mecanismos de transparencia con que se manejan los recursos públicos; 

propendiendo a mejorar la calidad y cobertura de los servicios que brinda 

a la ciudadanía, privilegiando los niveles de economía, eficacia, eficiencia y 

calidad en la administración de sus recursos. 

                                                 
6  Curso - Taller Internacional: "Construcción de un Sistema de Indicadores de Gestión de la 
Calidad Universitaria" (12 y 13 de enero del 2006) http://www.unmsm.edu.pe/occaa/avances.htm,  
occaa@unmsm.edu.pe  del 20 de Noviembre del año 2006 
 
   7  Convenio de Administración por resultados para el año fiscal 2006 entre la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y el Ministerio de Economía. 
http://www.universia.edu.pe/especiales/encuentro/buenaspracticas/UNMSM-p1-Universia.pdf     
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Los indicadores  reflejarían una visión general de la situación institucional 

en diferentes ámbitos: Gestión Administrativa, Docencia y Producción de 

conocimientos. Se incluye en el convenio a las Escuelas Académico 

Profesionales de Educación y Educación Física de la Facultad de 

Educación, Dirección Académica de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Unidad de Investigación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, 

Unidad de Post Grado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, 

Instituto de Investigaciones IVITA de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

bibliotecas de todas las facultades, Centro de Informática, Oficina General 

del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central, y Oficina General de 

Planificación. 

Los indicadores seleccionados fueron los siguientes: 

1. Tasa de uso de biblioteca 

2. Alumnos por Computadora 

3. Porcentaje de rendimiento de los alumnos de pregrado 

4. Porcentaje de egresados que se titularon 

5. Porcentaje de docentes que han realizado producción bibliográfica 

    derivada de los procesos de docencia e investigación 

6. Porcentaje de egresados de maestría que sustentaron tesis 

7. Incremento del número de artículos publicados en revistas. 

A través del convenio, se beneficiará la universidad ofreciendo una mejor 

formación profesional en diversas áreas, como el servicio en las 

bibliotecas, el incremento de equipos informáticos destinado a las labores 

de enseñanza aprendizaje, el incentivo a los alumnos para incrementar su 
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promedio ponderado y la difusión de libros y revistas resultados de las 

investigaciones. 

 

El Consorcio Universitario conformado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, Universidad del Pacifico y Universidad de Lima,8 en el año 

2005, con información recogida  de eventos nacionales e internacionales, y 

experiencias recogidas de la actoevaluacion institucional realizada en cada 

una de las Universidades del Consorcio, en addendum a  una revisión 

conceptual de la calidad en la educación, propone bajo principios 

filosóficos, un conjunto de factores a ser evaluados, correspondiéndole a 

cada factor un conjunto de lineamientos de los  que se obtienen  

indicadores, que permiten identificar las debilidades o deficiencias y 

orientar hacia donde deben canalizarse los recursos y esfuerzos 

institucionales. 

Los principios constituyen el marco filosófico del modelo9 y engloban el 

proceso de autoevaluacion, contemplándose los siguientes:  

Universalidad, Integridad, Equidad, Idoneidad, Coherencia, Eficacia, 

Eficiencia y Pertinencia. 

 

 

                                                 
8 CONSORCIO DE UNIVERSIDADES: Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Universidad del Pacifico y Universidad de Lima, 2005, Gestión de la Calidad para 
Instituciones de Educación Superior Procesos de Autoevaluación y Acreditación. Primera Edición- 
Lima. 
 
9 Ibid Pag 26 
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Los factores10 que se consideran en la propuesta son: Proyecto institucional, 

Programa académico, Académicos, Estudiantes y servicios estudiantiles, 

Egresados, Investigación y contribución intelectual y artística, Extensión y 

proyección, Relaciones institucionales, imagen y comunicación e 

internacionalización.   

Para cada factor se establecen lineamientos con criterios pre establecidos que 

permiten obtener indicadores cuantitativos y cualitativos a través de encuestas 

de opinión, formularios, talleres y entrevistas, estableciendo además la 

Trazabilidad11, que es una de las características mas importantes de este 

Modelo, que ofrece una visión única del comportamiento de los diferentes 

actores del proceso de autoevaluacion.   

  En la Región San Martín no existe estudios realizados sistematizados que 

evidencien los resultados de la gestión universitaria.   

Solo existen algunos datos estadísticos no sistematizados que describen 

ciertas variables de la actividad en la Universidad Nacional de San Martín12.  

Sin embargo Arroyo Raúl y Noriega Víctor13, en su Tesis para optar el    

Grado de Magíster en Docencia Universitaria denominado “Estudio de las 

condiciones para la implementación de un proceso de autoevaluación en la 

Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto”, sostienen entre sus conclusiones que 

en la Universidad Cesar Vallejo existen factores favorables para la 

                                                 
10 Ibid Pag. 30 
11 Ibid Pag. 50 
12 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, 2003 Anuario Estadístico 2000-2001 Oficina de 
Planificación y Presupuesto- Unidad de Estadística- Tarapoto 
 
13 ARROYO  RAÚL y NORIEGA VÍCTOR, 2006, Tesis ““Estudio de las condiciones para la 
implementación de un proceso de autoevaluación en la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto”, para 
optar el Grado de Magíster en Docencia Universitaria, Universidad Cesar Vallejo. 
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implementación de la autoevaluación ya que se cuenta con la gran mayoría 

de fuentes de información. 

TEORÍAS 

La presente investigación corresponde al área de la ciencia económica, cuya base 

es el estudio de los recursos y el uso racional de los mismos, buscando optimizar 

la productividad, con eficiencia, eficacia y efectividad. Por lo tanto se encuentra 

enmarcada en los procesos de Planificación y Gestión de la Educación 

Universitaria. 

 

Al respecto Benazic14 sostiene que “Evaluar la gestión universitaria es evaluar 

cómo una universidad cumple con su misión”. 

 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en concordancia con su mística 

de liderazgo, referente de cambio y preocupación constante por la calidad 

académica, creó inicialmente la Oficina de Calidad Académica y Acreditación 

dependiente de la Oficina General de Planificación.  

Fruto del trabajo en equipo de los miembros de esta oficina y de los jefes de las 

unidades de calidad académica y acreditación de las diversas facultades, se publica 

el documento: Lineamientos para una política de calidad, autoevaluación y 

creditación (octubre del 2003)15, siendo el eje central para la autoevaluación la 

excelencia académica y la eficacia de la gestión. 

                                                 
14 BENAZIC Tome Renato  etal  “Indicadores de Gestión de la Calidad  de la Universidad Nacional 
de San Marcos” ISBNº  9972-899-83-7 Primera Edición  Lima- Perú, Enero del 2006 Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos Pág.: 13-14. 
 
15 Lineamientos para una política de calidad, autoevaluación y acreditación  
http://www.universia.edu.pe/especiales/encuentro/buenaspracticas/UNMSM-p1-  Universia.pdf. 
   



 
 

12

La Alta dirección de la Universidad dispuso como tarea prioritaria promover los 

procesos de autoevaluación de la calidad académica y de gestión, por lo que ha 

fortalecido la Oficina de Calidad Académica y Acreditación promoviéndola a 

Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación (OCCAA), mediante 

propuesta aprobada por amplio consenso en la Asamblea Universitaria y 

oficializada el 16 de julio del 2004. El artículo 34 del Estatuto de la Universidad 

Nacional de San Marcos, modificado por decisión de la Asamblea Universitaria, 

indica que es función de la OCCAA “Proponer las políticas y estrategias de 

evaluación de la calidad académica y la gestión conducentes a la autoevaluación y 

acreditación, así como de monitorear los procesos que permitan su desarrollo”. 

Igualmente en el mismo artículo se indica “En cada facultad habrá una oficina de 

calidad académica y acreditación dependiente del Decano y en el caso de la 

Escuela de Postgrado dependiente del Director, como órgano asesor que deberá 

impulsar las políticas y estrategias de evaluación de la calidad académica y la 

gestión propuestas por la OCCAA en estrecha coordinación con ésta”. 

La idea de generar indicadores pretende favorecer la construcción de un 

autoconocimiento tendiente a cumplir el objetivo de la mejora institucional. En 

otras palabras, la producción de indicadores responde a la necesidad de la 

institución de realizar un análisis evaluativo de su funcionamiento en distintas 

dimensiones. 

El profesor David Abad Arango 16  Coordinador de la Comisión Nacional de 

Acreditación de  Colombia en el Taller Internacional sobre “Construcción de un 

Sistema de Indicadores de Gestión de la Calidad universitaria” en su exposición 

                                                 
16 Abad Arango David Miembro de la Comisión Nacional de Acreditación de Colombia 
http://www.unmsm.edu.pe/occaa/avances.htm 
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Magistral  “Control Gerencial e Indicadores”, mostró que los Instrumentos de 

Control de Gestión son: 

1.  Los INDICES –Que establecen variaciones, tendencias y   participación. 

2.  Los INDICADORES – Que establecen rendimientos. 

3.  CUADROS DE MANDO - Evolución de variables,   procesos y estándares. 

4. GRAFICAS - Permiten analizar tendencias, variaciones, participación, 

estacionalidad y composición. 

5.  ANALISIS COMPARATIVOS - Establece relaciones con la competencia en 

diferentes niveles. 

6.  ANALISIS DE PERCEPCION. 

Kaplan y Norton17 profesores de la Universidad de Harvard, creadores 

conceptuales del modelo de Gestión Balanced Scorecard,    sostienen que para 

obtener mejoras continuas es necesario adoptar un modelo entre ellos el de la 

Gestión basada en la actividad, que permite que los directivos tengan éxitos 

muy visibles. Las oportunidades de transformación, reestructuración y 

mejoras continuas de procesos, se identifican y se cuantifican rápidamente. 

Kaplan y Norton, también sostienen que los mapas estratégicos proporcionan 

un contexto estratégico de alto nivel en los programas de mejora de la calidad 

continua, tal como se presenta en la Figura Nº 1..   

Es bajo esta concepción que, se plantea como propuesta en la presente 

investigación el mapa estratégico, que resume las actividades en una 

Universidad. 

El mapa que representa un Sistema, contiene  Subsistemas de la Universidad 

con la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, perspectiva de procesos 

                                                 
17 Kaplan Robert  y Norton David, 2004, Mapas estratégicos, convirtiendo activos intangibles en resultados 
tangibles, Pág. 124 y 125. Harvard Business School Publishing Corporation. 2004 Primera Edición.   
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internos, perspectiva de procesos del cliente, perspectiva financiera, 

perspectiva de impacto social, que enmarcan todos los procesos de gestión de 

una universidad, tanto internos como externos, es decir de sus relaciones con 

los usuarios. 

Estos renombrados docentes sostienen en la presentación de su obra 

“Mapas Estratégicos, convirtiendo activos tangibles en resultados 

tangibles” que18 la ejecución satisfactoria de una estrategia requiere tres 

componentes: 

Resultados innovadores = (Describir la estrategia) +  (Medir la estrategia) 

+ (Gestionar la estrategia). 

La filosofía de los tres componentes es sencilla: 

• No se puede gestionar (tercer componente) lo que no se puede 

medir (segundo componente) 

• No se puede medir lo que no se puede describir (primer 

componente).  

Siguen sosteniendo que19 para construir un sistema de medición que 

describa la estrategia necesitamos un modelo general que nos sirva de 

base. Carl Von Clausewitz, el gran estratega militar del siglo XIX, 

destacaba la importancia de un marco para organizar las ideas sobre la 

estrategia: 

La primera tarea de cualquier teoría es aclarar términos) conceptos con-

fusos... Sólo después de llegar a un acuerdo con respecto a los términos y 

conceptos podemos tener la esperanza de considerar las cuestiones de 

forma fácil y clara y de compartir el mismo punto de vista con el lector.  

El cuadro de mando integral ofrece ese marco para describir estrategias 

destinadas a crear valor. El marco del Cuadro de Mando Integral tiene varios 

elementos importantes. 

• Los resultados financieros, un indicador retrasado, proporcionan la máxima 

definición del éxito de una empresa. La estrategia describe de qué modo la 

                                                 
18  Kaplan Robert  y Norton David, 2004, Mapas estratégicos, convirtiendo activos intangibles en resultados 
tangibles, Pág. 14. Harvard Business School Publishing Corporation. 2004 Primera Edición.   
 
19  Ibid: Pag: 54 
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empresa tiene la intención de crear un crecimiento sostenible del valor para los 

accionistas. 

• El éxito con los clientes que se tienen corno objetivo proporciona un 

componente principal de unos resultados financieros buenos. Además de medir 

los indicadores retrasados del éxito obtenido con los clientes, por ejemplo 

satisfacción, retención y crecimiento, la perspectiva del cliente define la 

proposición de valor para segmentos determinados de clientes. Elegir la 

proposición de valor para el cliente es el elemento central de la estrategia. 

• Los procesos internos crean y entregan la proposición de valor para los clientes. 

El rendimiento de los procesos internos es un indicador adelantado de las mejoras 

subsiguientes en los resultados financieros y con clientes. 

• Los activos intangibles son la fuente definitiva de la creación de valor sostenible. 

Los objetivos de aprendizaje y crecimiento describen la combinación de personas, 

tecnología y entorno organizativo para apoyar la estrategia. Las mejoras en los 

indicadores de aprendizaje y crecimiento son indicadores adelantados del 

resultado relacionado con el proceso interno, los clientes y los aspectos 

financieros. 

 

• Los objetivos de las cuatro perspectivas se vinculan entre ellos en una cadena de 

relaciones causa-efecto. El refuerzo y la alineación de los activos intangibles 

conduce a un mejor rendimiento del proceso, lo que a su vez induce al éxito con 

clientes y accionistas. 

Después de varias experiencias en el uso del Cuadro de Mando Integral, Citizen 

Schools, una de las compañías de New Profit Inc, se constituye en un ejemplo de 

instituciones sin ánimo de lucro de este modelo de proposición de valor común20, 

aplicando cinco categorías, en la que incluye la categoría de Impacto Social. 

Contar con un sistema de gestión y medición es un ingrediente esencial para que 

cualquier institución pueda escalar rápidamente sus operaciones, y seguir 

brindando una experiencia y una proposición de valor consistentes en cada lugar 

donde se implemente sus operaciones.   

 

                                                 
20  Kaplan Robert  y Norton David, 2006, Aligment, Incrementando los resultados mediante Alineamiento 
estratégico en toda la organización”, Pág. 96  97. Ediciones Gestion 2000. Planeta de Agostini Profesional y 
Formación, S.L. Barcelona 2006.   
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MAPAS ESTRATÉGICOS: EL MODELO SENCILLO DE CREACIÓN DE VALOR 

 

  

 

 

La Estrategia 

Perspectiva financiera

“Si tenemos éxito , ¿cómo 
nos verán nuestros 

accionistas ? ”

Perspectiva del cliente
“Para alcanzar nuestra 
visión , ¿cómo debemos 

presentarnos ante nuestro 
clientes ? ”

Perspectiva interna

“Para satisfacer a nuestros 
clientes , ¿en qué procesos 

debemos destacar ?”

Perspectiva de aprendizaje y 
crecimiento 

“Para alcanzar nuestra 
visión , ¿cómo debe aprender 
y mejorar nuestra empresa ?”

La Estrategia 

Perspectiva financiera
“Si tenemos éxito , ¿cómo 

nos verán nuestros 
contribuyentes (o 

donantes ) ? ” 

Perspectiva del cliente
“Para alcanzar nuestra 
visión , ¿cómo debemos 

presentarnos ante nuestros 
clientes ?”

Perspectiva interna
“Para satisfacer a nuestros 

clientes donantes 
financieros , ¿en qué 

procesos debemos destacar ?”

Perspectiva de aprendizaje y 
creimiento

“Para alcanzar nuestra 
visión , ¿cómo debe aprender 
y mejorar nuestra empresa ?”

Empresas del sector privado Empresas del sector público y entidades sin fines de luco
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FIGURA 1  UN MAPA ESTRATÉGICO REPRESENTA DE QUE FORMA LA EMPRESA CREA VALOR 
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CATEGORÍAS Y CONCEPTOS 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 

determinada de responsabilidades, autoridades y relaciones. 

Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes (a un objeto, 

producto, servicio, etc.) cumple con una necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícitas u obligatorias. 

Calidad total: Pretende elevar la calidad de todos los resultados de la 

organización incluidos los de la gestión financiera. Estos modelos buscan la 

excelencia en el desempeño global de la organización, es decir, en todos sus 

resultados.  

Conocimiento: Es un conjunto formado por información, reglas, 

interpretaciones y conexiones, ubicadas dentro de un contexto y una experiencia, 

adquirido por una organización, bien de una forma individual o institucional. El 

conocimiento sólo reside en un conocedor, una persona específica que lo 

interioriza racional o irracionalmente. 

Control de Gestión Es un sistema de información gerencial que permite a la 

organización ser efectiva para captar recursos, eficiente para transformarlos y 

eficaz para canalizarlos. 

Gestión del conocimiento: Proceso mediante el cual se desarrolla, estructura y 

mantiene la información, con el objetivo de transformarla en un activo crítico y 

ponerla a disposición de una comunidad de usuarios, definida con la seguridad 

necesaria. Incluye el aprendizaje, la información, las aptitudes y la experiencia 

desarrollada durante la historia de la organización. Otros autores la definen como 
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un conjunto de actividades y prácticas orientadas a la adquisición más eficiente de 

las habilidades asociadas con un conocimiento y su correcta utilización, con el 

propósito de obtener los mejores resultados en el desarrollo de las actividades de 

una determinada organización. 

Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en materia de calidad. 

Proceso: Es cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le 

agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente interno o externo. 

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados, entre los cuales existe cierta 

cohesión y unidad de propósito. 

Sistema de gestión de la calidad: Sistema para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad.  

Subsistema: Es cada uno de los elementos que componen la estructura sistémica. 

Indicadores: Establecen rendimientos 

Información: Forma social de existencia del conocimiento consolidada en una 

fuente determinada. 

Gestión de información: Comprende las actividades relacionadas con la 

obtención de la información adecuada, a un precio adecuado, en el tiempo y lugar 

adecuado, para tomar la decisión adecuada.  
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Organización de aprendizaje: Organizaciones donde la aptitud de los recursos 

humanos crece continuamente para alcanzar los resultados que desea, donde se 

cultivan patrones de pensamientos nuevos y expansivos, donde la aspiración 

colectiva queda en libertad y el personal continuamente aprende a aprender en 

conjunto.  

Usuario/cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio 

como resultado de la gestión de información. 

Gestión de información, del conocimiento y de la calidad en las 

organizaciones 

Las instituciones de información son organizaciones que prestan servicios a sus 

clientes, individuales o corporativos, diseñados supuestamente de acuerdo con las 

demandas y necesidades de los usuarios. Son instituciones cuya función principal 

es la gestión del conocimiento, y comprende el proceso de aprendizaje, a partir de 

una aptitud abierta al cambio. 

Las organizaciones basadas en el aprendizaje soportan su desarrollo en la gestión 

de información, son por excelencia organizaciones de conocimiento, que 

aprenden con sentimientos de pertenencia, de colectivo, que perfeccionan su 

cultura como organización, independientemente de su ejecutividad, 

competitividad y ganancia, que se regeneran a si mismas mediante la creación de 

conocimientos, a partir de un aprendizaje a nivel de sistema.  

En la gestión del conocimiento existen factores comunes, imprescindibles para la 

supervivencia y el progreso de cualquier organización, entre los cuales se 
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identifican la Innovación, la Capacidad de respuesta, la Productividad y la 

Competencia. 

La gestión del conocimiento, como proceso de identificación, captura, 

organización y diseminación de los datos claves y la información necesaria para 

ayudar a la organización a responder a las necesidades de los clientes, busca la 

perpetuación y la materialización del potencial de las organizaciones. 

Ciertas organizaciones, incluso actualmente, son incapaces de comprender que la 

información es un recurso, un valor o un activo igual que cualquier otro y que 

como recurso tiene características que lo hacen similar o diferente a los demás, o 

sea, que se adquiere a un costo, posee valores, requiere del control de sus costos, 

tiene un ciclo de vida, puede procesarse y existen sustitutos para informaciones 

específicas. 

MATERIAL Y METODOS  

 MATERIAL  

- Registros Técnicos de las Facultades y Escuelas 

- Registros Técnicos de la Universidad 

- Registros Técnicos de Planificación 

-Historiales Académicos 

- Padrones de Postulantes 

- Padrones de Ingresantes 

-Padrones de Matriculados 

-Resultados de Aplicación de cuestionarios a Egresantes de Secundaria y Egresados de la 

Universidad. 
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- Anuarios Estadísticos 

-Memorias 

 

POBLACION Y MUESTRA 

UNIDAD DE ANÁLISIS:  

Cada uno de las actividades de Gestión que se efectuaron en la Universidad 

Nacional de San Martín y en la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto en el año 

2006. 

 

POBLACIÓN.- 

Compuesta por todas las actividades de Gestión de Procesos en la Universidad 

Nacional de San Martín y en la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto en el año 

2006. 

 

MUESTRA            

Se utilizó  muestras independientes representativas de actividades de Gestión de 

Procesos de  la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Cesar 

Vallejo. 

 

 MÉTODO 

 Método General.- 

Se parte de hechos y características particulares para llegar a lo general, es decir se 

partió de un estudio de cada una de las unidades de análisis, referidas a las 

actividades de Gestión de las Universidades de la Región San Martín, que se 

convirtió en un comportamiento general de las variables de estudio obtenido de 

todas las unidades de análisis.  
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De lo general también es posible deducir lo particular., es decir tomando en cuenta 

la relación estadística a la que se pudiera llegar a determinar, esta  permitirá dar el 

carácter retrodictivo y predictivo a la variable gestión de procesos, en función a los 

indicadores obtenidos, que servirán para proponer un programa correctivo si fuese 

el caso, procurando así la mejora en la Gestión de procesos en las Universidades. 

También se utilizó  el método general de Análisis y Síntesis 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS:    

- Observación Directa  de documentos como la memoria anual y reportes de la 

Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Cesar Vallejo de 

Tarapoto.  

- Entrevista con Autoridades Universitarias para conocer la operatividad de los 

procesos. 

- Encuesta de Opinión y percepción de Estudiantes con relación a su satisfacción 

y evaluación de docentes, así como para determinar los indicadores de demanda 

efectiva de estudios universitarios y de carreras universitarias de los potenciales 

estudiantes. 

 

 INSTRUMENTOS  

- La memoria Anual de la Universidad Nacional de San Martín y    Universidad 

Cesar Vallejo de Tarapoto. 

- Los reportes a la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Cesar 

Vallejo ante la Comisión Nacional de Autorización y Funcionamiento de la 

Asamblea Nacional de Rectores. 
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- Los reportes periódicos que emiten las Universidades. 

- Formularios pre- establecidos para la recolección de información de fuentes 

internas   

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente = Gestión de Procesos. 

Definición operacional: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización examinando la dinámica de la Institución, teniendo en cuenta 

que a cada actividad que emplee  un insumo, se le agrega valor a este y 

suministre un producto a un cliente interno o externo.  

Indicadores: Los indicadores de la Gestión de Procesos se obtuvieron a partir de las 

siguientes dimensiones: 

Gestión de procesos con perspectiva del Aprendizaje y crecimiento  

Gestión de procesos con perspectiva de Procesos internos  

Gestión de Procesos con perspectiva del Cliente  

Gestión de Procesos con perspectiva financiera  

Gestión de Procesos con perspectiva de Impacto social  

 

Valores de la Gestión de procesos. Porcentajes y puntuaciones relacionadas de 

resultados de Gestión. 

Variable dependiente: Sistema de Indicadores. 

Definición operacional: Es un conjunto de indicadores interrelacionados, entre 

los cuales existe una cohesión y unidad de propósito. 

Indicadores 

Instrumentos de Control que establecen rendimientos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

CAPITULO I 

RESULTADOS, ANALISIS Y DISCUSION DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL 

 

El sistema de indicadores se ha elaborado basado en los procesos que se insertan en todo 

sistema según el enfoque de Kaplan y Norton, y conlleva las cinco  perspectivas mas 

importantes en una institución ya sea con fines de lucro como sin fines de lucro: 

Perspectiva de Impacto Social, Perspectiva Financiera, Perspectiva del Cliente, Perspectiva 

de Procesos Internos y Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento;  por tanto se presentan 

en el presente estudio cinco subsistemas de indicadores, que corresponden a estas 

perspectivas. 

Se diseñó un Sistema de 216 indicadores de acuerdo a los subsistemas planteados. 

El diseño de este Sistema de indicadores de la Gestión Universitaria parte de la definición 

de los Sub sistemas desde las perspectivas de Impacto Social, Financiera, del Cliente, de 

Procesos internos y de Aprendizaje y crecimiento, para  lo cual se identificaron los posibles 

indicadores y su estructura, la que se formula de la siguiente forma:  

Código 

Denominación 

Definición 

Constructo 

Objetivos 

Aspectos Metodológicos 

Comentario 

Fuente 

Aplicación 

Interpretación. 

Es muy necesario enfatizar que ningún sistema tiene la característica de ser único e integral 

para la conformación de un balanced  scorecard, como lo expresa Robert Kaplan y David 

Norton, docentes de la Universidad de Harvard, en sus obras “Mapas estratégicos”  y 

“Alignment”, por lo que los resultados de la presente investigación están sujetos a la 

versatilidad de la Institución Universitaria en el desarrollo de sus actividades para el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos, ya sea que tenga fines de lucro como la 
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Universidad Cesar Vallejo o sin fines de lucro, como es la Universidad Nacional de San 

Martin de Tarapoto. 

A continuación se presenta la descripción estructural de un Sistema de 216 Indicadores 

establecidos en cinco subsistemas, desde las cinco perspectivas enunciadas 

precedentemente, para lo cual se consideró 94 indicadores propuestos por el Dr.Eberth 

Valverde21, quien presentó los indicadores distribuidos en 7 grupos: De oferta universitaria, 

de demanda universitaria, de recursos humanos, de recursos financieros, de recursos físicos, 

de proceso y de resultado.  

 

1.1.  Descripción Estructural del Subsistema de Indicadores de Gestión con perspectiva 

del Aprendizaje y crecimiento (AC).-  

1.1.1.   Indicadores de Gestión con perspectiva del Aprendizaje y crecimiento   

respecto al personal administrativo  

1. Porcentaje de personal administrativo graduados 

2. Porcentaje de satisfacción de clientes internos (Empleados) 

3. Edad media  de la planilla 

4. Tasa de diversidad   hombres / mujeres 

1.1.2.  Indicadores de Gestión con perspectiva del Aprendizaje y crecimiento   

respecto a la distribución 

5. Número de canales  complementarios (filiales) 

6. Proporción de docentes por canal 

1.1.3.  Indicadores de Gestión con perspectiva del Aprendizaje y crecimiento   

respecto a la Investigación 

7. Porcentaje de investigadores. 

8. Porcentaje de investigadores con grado de doctor. 

9. Porcentaje de investigadores con grado de magíster 

10. Número de tesis de maestría defendidas 

11. Número de tesis de doctorado defendidas   

                                                 
21   VALVERDE  VALVERDE  EBERTH  FERNANDO, 2005, SISTEMA DE INDICADORES PARA LA 

AUTOEVALUACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, Pags 60 a 64, Tesis para optar el Grado de 

Doctor en Planificación y Gestión , Trujillo Perú. 
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12. Número de proyectos de investigación  

13. Publicación bibliográfica derivada de la investigación  

14. Número de artículos en revistas. 

15. Número de artículos en revistas indexadas. 

16. Número de patentes. 

17. Tasa   de participación  docente  en proyectos  de investigación.  

18. Tasa  de  participación estudiantil  en proyectos  de investigación. 

19. Proporción goce  de  años  sabáticos.  

20. Formación  de doctores.  

21. Formación  de maestros.  

22. Formación  de  especialistas.  

23. Formación  de  diplomados. 

1.1.4.  Indicadores de Gestión con perspectiva del Aprendizaje y crecimiento   

respecto a la Capacitación y promoción 

24. Ratio de horas de formación / empleado 

25. Tasa de  participantes en procesos de mejores prácticas   

26. Tasa de personal promocionado/total de planilla  

27. Profesionalización administrativa 

1.1.5.  Indicadores de Gestión con perspectiva del Aprendizaje y crecimiento   

respecto a la Interconexión 

28. Tasa de empleados conectados por e-mail   

29. Personal administrativo por docente 

30. Tasa de computadoras por empleado. 

1.1.6.  Indicadores de Gestión con perspectiva del Aprendizaje y crecimiento   

respecto a la Infraestructura  

31. Número de aulas 

32. Numero de laboratorios 

 

1.2. Descripción Estructural del Subsistema de Indicadores de Gestión con perspectiva de 

Procesos internos (PI).-  

1.2.1.   Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos respecto a la 

Oferta de Estudios Universitarios 

33. Oferta del mercado total  
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34. Oferta total  por área profesional 

35. Orientación de la oferta total  por área profesional 

36. Oferta total por carrera Universitaria 

37. Participación de la carrera universitaria en la oferta total 

38. Oferta total de la Universidad Nacional de San Martín 

39. Orientación de la oferta de la Universidad Nacional de San Martin   por área 

profesional 

40. Oferta por carrera universitaria de la Universidad Nacional de San Martín 

41. Oferta de Maestría 

42. Oferta de Doctorado. 

43. Participación de la  carrera universitaria en la oferta de la Universidad Nacional 

de San Martín.  

44. Oferta de la Universidad Cesar Vallejo 

45. Orientación de la oferta de la Universidad Cesar Vallejo por área profesional 

46. Oferta por carrera universitaria  de la Universidad Cesar Vallejo.  

47. Orientación de la  carrera universitaria en la oferta de la Universidad Cesar 

Vallejo. 

48. Oferta proyectada a un año t 

1.2.2.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos respecto a la 

Captación de Demanda Interuniversitaria 

49. Captación total de estudiantes de otras universidades 

50. Captación por carreras de otras universidades 

1.2.3.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos respecto a la 

Captación de Demanda Intrauniversitaria 

51. Demanda total dentro de la misma universidad 

52. Demanda por carreras dentro de la misma universidad  

1.2.4.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos respecto a la  

Captación de Demanda de profesionales 

53. Captación de profesionales de otras carreras 

 1.2.5.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos respecto a la 

Captación de Demanda Internacional 

54. Captación de demanda de estudios de otros países. 
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1.2.6.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos respecto a los 

Docentes 

55. Total de docentes 

56. Docentes regulares 

57. Docentes contratados 

58. Docentes a tiempo completo 

59. Docentes a tiempo parcial 

60. Porcentaje de Docentes a dedicación exclusiva 

61. Porcentaje de Docentes a tiempo completo 

62. Porcentaje de Docentes a tiempo parcial 

63. Docentes con grado de Maestría 

64. Docentes con grado de Doctor 

65. Porcentaje de Docentes sin grado de Post Grado 

66. Porcentaje de Docentes con grado de Maestría 

67. Porcentaje de Docentes con grado de Doctor. 

1.2.7.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos respecto a la 

Evaluación docente 

68. Porcentaje de docentes que asisten adecuadamente vestidos 

69. Porcentaje de docentes que entregan el silabo al comenzar el curso 

70. Porcentaje de docentes que dominan el curso que dictan 

71. Porcentaje de docentes puntuales a la hora de entrada y salida de clases 

72. Porcentaje de docentes que informan sobre el sistema de evaluación a los 

estudiantes 

73. Porcentaje de docentes que respeta la opinión de los estudiantes 

74. Porcentaje de docentes que propicia el trabajo en equipo 

75. Porcentaje de docentes que refuerza los aspectos mas importantes. 

76. Porcentaje de docentes que estimulan el interés por el estudio. 

77. Porcentaje de docentes que organiza adecuadamente el desarrollo la clase. 

78. Porcentaje de docentes que orienta el aprendizaje de los estudiantes 

79. Porcentaje de docentes que utiliza adecuadamente los materiales. 

80. Porcentaje de docentes mantiene la disciplina durante la clase. 
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1.2.8. Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos respecto al 

servicio al cliente (Usuario) 

81. Años de vigencia curricular 

82. Dedicación lectiva  del alumnado. 

83. Proporción de creditaje  teórico  requerido. 

84. Proporción de creditaje  de Prácticas  requeridas.  

85. Efectividad  requerida  de la  Carrera  Profesional.  

86. Oferta  de efectividad  de la Carrera  Profesional 

87. Prácticas  de asignaturas respecto a creditaje práctico  requerido.  

88. Prácticas  pre profesionales respecto a creditaje practico  requerido.  

89. Practicas  pre profesionales  respecto al plan de estudios.  

90. Secciones  numerosas. 

91. Secciones  medianamente numerosas  

92. Secciones normales.  

93. Secciones  poco numerosas  

94. Estudiantes  por  profesor.  

95. Número de estudiantes por aula  

96. Densidad de estudiantes por m2 de aulas. 

97. Número de estudiantes por laboratorio 

98. Densidad de estudiantes por m2 de laboratorios. 

99. Estudiantes  por puesto instalado  en auditorio 

100. Estudiantes  matriculados por equipos  de     proyección.  

101. Estudiantes  matriculados por equipos  multimedia. 

102. Estudiantes  por puesto en laboratorios. 

103. Estudiantes por puestos  de computadores. 

104. Estudiantes  por  conexión  a Internet. 

1.2.9.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos respecto al 

Bienestar 

105. Porcentaje de usuarios de los programas de Salud 

106. Numero de eventos culturales y deportivos en el año 

107. Estudiantes matriculados por Unidades  de Servicios estudiantiles.  

108. Estudiantes  por sanitario  instalado.  

109. Área   verde  por  Estudiante.  
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110. Área construida por estudiante 

111. Área construida académica por estudiante 

112. Área deportiva por estudiante. 

1.3.  Descripción Estructural del Subsistema de Indicadores de Gestión de Procesos  con 

perspectiva del Cliente (C).-  

1.3.1.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a la Demanda 

Universitaria    

113. Demanda Potencial total 

114. Demanda Real total.  

115. Orientación de la Demanda Real por área universitaria 

116. Orientación de la Demanda Real por carrera 

117. Demanda Efectiva  

118. Orientación  de la demanda efectiva por área académica universitaria 

119. Orientación  de la demanda efectiva por carrera universitaria 

120. Demanda efectiva proyectada a un año t  

1.3.2.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a la Demanda 

Insatisfecha  

121. Demanda total Efectiva Insatisfecha 

122. Cobertura de la demanda total efectiva 

123. Porcentaje de la demanda total efectiva insatisfecha 

124. Demanda efectiva insatisfecha por área académica universitaria 

125. Demanda efectiva insatisfecha por carrera 

126. Cobertura de la demanda insatisfecha por área académica 

127. Cobertura de la demanda insatisfecha por carrera 

128. Participación de la demanda efectiva insatisfecha por carrera 

129. Demanda efectiva insatisfecha a un año t. 

1.3.3.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a la cantidad 

de clientes 

130. Número de clientes nuevos (Ingresantes) 

131. Número total de alumnos de Postgrado. 

1.3.4.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a la calidad de 

clientes 

132. Puntaje  medio de ingreso del Quinto Superior.  
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133. Puntaje  medio de ingreso.  

1.3.5.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a las razones 

por las que los clientes demandan estudios universitarios. 

134. Porcentaje de clientes que anhelan superarse y tener ganas de ser mejor 

135. Porcentaje de clientes que desean  ser un gran profesional 

136. Porcentaje de clientes que desean   valerse por si mismos 

137. Porcentaje de clientes que desean ayudar a sus padres 

138. Porcentaje de clientes que desean tener un bienestar económico 

139. Porcentaje de clientes que desean elevar su calidad de vida 

140. Porcentaje de clientes que desean ser independientes 

141. Porcentaje de clientes que desean elevar su status económico 

142. Porcentaje de clientes que desean obtener el respeto de la gente 

143. Porcentaje de clientes que desean darse sus gustos 

1.3.6.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a la Percepción 

de futuro de clientes cuando termine la Universidad. 

144. Porcentaje de clientes que se ven Trabajando cuando termine la universidad  

145. Porcentaje de clientes que se ven Profesional cuando termine la universidad  

146. Porcentaje de clientes que se ven Seguros de si mismo cuando termine la 

universidad  

147. Porcentaje de clientes que se ven Con experiencia cuando termine la universidad  

148. Porcentaje de clientes que se ven Empresario cuando termine la universidad  

149. Porcentaje de clientes que se ven Solventando sus gastos cuando termine la 

universidad  

150. Porcentaje de clientes que se ven Reconocidos  cuando termine la universidad  

151. Porcentaje de clientes que se ven En el extranjero  cuando termine la universidad  

152. Porcentaje de clientes que se ven Maduro cuando termine la universidad 

153. Porcentaje de clientes que se ven Centrado cuando termine la universidad  

154. Porcentaje de clientes que se ven Buscando trabajo cuando termine la universidad  

1.3.7.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a los Servicios 

de Biblioteca 

155. Número total de volúmenes en bibliotecas. 

156. Número de Libros  disponibles  en  biblioteca  por  alumno.  

157. Tasa de uso de biblioteca. 
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158. Número de suscripciones a revistas. 

159. Número de Revistas  disponibles  en biblioteca  por  alumno  

160. Número de Alumnos  por puesto  de lectura  en bibliotecas.  

1.3.8.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a los 

resultados en Clientes. 

161. Tasa  de interrupción de estudios  

162. Tasa  de rendimiento.  

163. Tasa de éxito. 

164. Tasa de graduación.  

165. Tasa de titulación.  

166. Duración media  de estudios  para  graduación.  

167. Duración media  de estudios para  titulación.  

168. Tasa  de progresos  real.  

1.4.  Descripción Estructural del Subsistema de Indicadores de Gestión de Procesos 

con perspectiva financiera (F).-  

1.4.1.  Indicadores de Gestión con Perspectiva Financiera respecto a las ventas de 

servicio de educación universitaria al cliente (Usuario) 

169. Ingresos  ordinarios  sobre  el total  ingresos  ejecutados.  

170. Ingresos  propios  sobre  el total  de ingresos.  

171. Ingresos  generados por tasas   educacionales  sobre  el total  de ingresos.  

172. Ingresos  generados  por la actividad  investigadora  sobre  el total  de  ingresos.  

173. Ingresos  generados  por la actividad  productiva  sobre  el total  de  ingresos.  

174. Participación de Tasas  educacionales,  actividad  investigadora  y  actividad  

productiva  en los ingresos  propios.  

175. Ingresos  por  donaciones  sobre  el total  de ingresos. 

1.4.2.  Indicadores de Gestión con Perspectiva Financiera respecto los costos y 

gastos de servicio de educación universitaria   

176. Gastos  corrientes  sobre  total  de egresos  ejecutados.  

177. Gastos  de personal con vínculo laboral (activo) sobre total de egresos ejecutados.  

178. Gastos  de personal con vínculo laboral (cesante)  sobre total de  egresos  

ejecutados.  

179. Gastos  totales  en servicios  personales  con o  sin vinculo  laboral  sobre el total  

de egresos  ejecutados. 
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180. Gastos  operativos  y de mantenimiento  sobre  el total de egresos.  

181. Gastos  de capital  sobre  total  de egresos  ejecutados.  

182. Gasto por  alumno  matriculado.  

183. Gasto  de capital  por  alumno  matriculado.  

184. Gastos  por  alumno  matriculado  ponderado.  

1.4.3.  Indicadores de Gestión con Perspectiva Financiera respecto a la Inversión 

y Ejecución presupuestaria 

185. Porcentaje   de ejecución presupuestaria. 

186. Tasa de crecimiento de la inversión. 

187. Inversión en investigación y postgrado. 

188. Inversión en laboratorio. 

189. Inversión por estudiante 

1.5.  Descripción Estructural del Subsistema de Indicadores de Gestión de Procesos 

con perspectiva de Impacto social (IS).-  

1.5.1. Indicadores de Gestión con perspectiva de Impacto Social respecto a la 

participación en el Mercado  

190. Porcentaje de Participación de la Universidad en relación a la captación total de la 

demanda. 

1.5.2.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Impacto Social respecto al 

posicionamiento 

191. Porcentaje de posicionamiento de las universidades en la primera opción de 

elección para postular. 

1.5.3.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Impacto Social respecto al 

Posicionamiento cuali-cuantitativo de las características de las 

universidades. 

192. Puntuación de Posicionamiento de la característica Nivel de Enseñanza de una 

Universidad Ideal.  

193. Porcentaje de acercamiento al Nivel de Enseñanza Ideal, por parte de la  

Universidad Nacional de San Martín, con respecto a una Universidad Ideal. 

194. Puntuación de Posicionamiento de la característica Buenos Profesores de una 

Universidad Ideal.    

195.  Puntuación de Posicionamiento de la característica Otorgue posibilidades de 

trabajo de una Universidad Ideal.    
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196. Puntuación de Posicionamiento de la característica Formar egresados líderes de 

una Universidad Ideal.    

197. Puntuación de Posicionamiento de la característica Convenios con  universidades 

extranjeras de una Universidad Ideal.    

198. Puntuación de Posicionamiento de la característica Implementación con 

Tecnología de una Universidad Ideal.    

199. Puntuación de Posicionamiento de la característica Convenios con Empresa de 

una Universidad Ideal.    

200. Puntuación de Posicionamiento de la característica Exigencia de una Universidad 

Ideal.    

201. Puntuación de Posicionamiento de la característica Limpieza de los ambientes de 

una Universidad Ideal.    

202. Puntuación de Posicionamiento de la característica Prestigio de una Universidad 

Ideal.    

203. Puntuación de Posicionamiento de la característica Buena Infraestructura de una 

Universidad Ideal.    

204. Puntuación de Posicionamiento de la característica Dinámica (No sea aburrida)de 

una Universidad Ideal.    

205. Puntuación de Posicionamiento de la característica Precio de la pensión de una 

Universidad Ideal.  

206.  Puntuación de Posicionamiento de la característica Van mis Amigos de una 

Universidad Ideal.  

207. Puntuación de Posicionamiento cuali-cuantitativo de las características de las 

universidades, con respecto a una universidad ideal. 

1.5.4.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Impacto Social respecto a la 

satisfacción. 

208. Porcentaje de satisfacción de estudiantes, con la labor docente.  

209. Porcentaje de  ausentismo. 

1.5.5.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Impacto Social respecto a la 

satisfacción ex-post 

210. Porcentaje de satisfacción de ex estudiantes  con el  empleo 

211. Porcentaje de ex estudiantes con buena valoración  de la  formación  profesional   

recibida 
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212. Adecuación de formación profesional con necesidad  laboral. 

213. Porcentaje de ex estudiantes dispuestos  a estudiar la misma  carrera profesional.  

214. Porcentaje de ex estudiantes dispuestos   a estudiar  en la misma  universidad.  

215. Porcentaje de ex estudiantes dispuestos     a volver  a realizar  estudios  

superiores.  

216. Estado  de ocupación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II  
 

 
RESULTADOS, ANALISIS Y DISCUSION APLICATIVA 
 

2.1.  Análisis y discusión aplicativa de algunos indicadores de gestión con 

perspectiva de procesos internos 

 

 2.1.1.  Oferta del mercado total 

   Código: OF1 
 

Denominación: Oferta del Mercado Total de Estudios 

Universitarios (OFT)  

Definición: Suma del número  de  ingresantes (Que son el total de 

vacantes) a las Universidades, en un determinado año.    

  Constructo:   OFT= ∑ IUi 
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Donde: OFT es la oferta del mercado total 

             IUi es el Numero de Ingresantes de la Universidad i 

Objetivo: Determinar la oferta total de estudios que ofrecen 

las universidades.    

Aspectos metodológicos: 

� Se considera a todos los ingresantes por las diversas carreras 

profesionales, a todas las universidades. 

Comentarios: 

  � Un alto nivel de Oferta constituye una fortaleza para la Región. 

Fuentes: Oficinas de Planificación y Presupuesto, Oficina Central de 

Admisión. 

 
Aplicación 

 
 

Cuadro Nº 1 OFERTA EDUCATIVA UNIVERSITARIA POR UNIVERSIDADES SAN 

MARTIN 2006 

 

 
 

1.  

 

 

Interpretación: El indicador muestra el numero total de 

UNIVERSIDADES 
OFERTA 

 (INGRESANTES) 

A. UNIVERSIDADES  PUBLICAS 

1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN   
MARTIN 781 

B. UNIVERSIDADES PRIVADAS 

2. UNIVERSIDAD PERUANA UNION 107 

3. UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 657 

C. TOTAL UNIVERSIDADES 1545 
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ingresantes a las Universidades de la Región San Martín, que para 

el año 2006 llegó a 1545 para todas las carreras profesionales.  

  

2.1.2. Algunos Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos 

respecto a la Evaluación docente 

                                 

2.1.2.1 Porcentaje de docentes puntuales a la hora de entrada y salida 

de clases. 

Código: ED1 
 

Denominación: Porcentaje de docentes puntuales a la hora de 

entrada y salida de clases. 

 (PDP).  

Definición: Porcentaje  de  docentes puntuales a la hora de entrada y 

salida de clases en relación al total de docentes que asisten a la 

Universidad.  

Constructo:                                       

                             MDP 
     PDP  x  100%  =                           x  100% 
                       MD  

Donde:  

MDAV es el número de menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación a docentes puntuales a la hora de entrada y salida, como 

Bueno y Muy Bueno. 

MD es el número de menciones de los Estudiantes respecto a los 

docentes, de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno. 

Objetivo: :   Determinar   el   grado de puntualidad de los docentes a 

la hora de entrada y salida a clases. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera las menciones de los estudiantes que expresan su 
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72 72
2.0% 2.0%

175 175
4.9% 4.9%

734 734
20.7% 20.7%

2570 2570
72.4% 72.4%

3551 3551
100.0% 100.0%

Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año

PESIMO

MALO

BUENO

MUY BUENO

ES PUNTUAL A
LA ENTRADA Y
SALIDA DE
CLASES

Total

2006
año

Total

calificación de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno en relación a 

la puntualidad de los docentes en la hora de entrada y salida a 

clases. 
 
� La medición se efectúa a nivel de todos los Estudiantes, mediante la 

aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nª 2). 
   

 Comentarios 

� Un alto grado  de Docentes puntuales a la hora de entrada y salida a 

clases  constituye una fortaleza para la Universidad, pero al mismo 

tiempo un reto para evaluar el proceso de atención al cliente (usuario) 

en relación al cumplimiento de horarios en  la Universidad. 

Fuente:    Cuestionarios Aplicados a los Estudiantes de la Universidad. 
 
 
 
 
Aplicación 

 

Cuadro Nº 2.    Porcentaje de docentes puntuales a la hora de entrada y salida de clases 

en la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto. 

Interpretación: En el cuadro Nº 2  la relación del constructo  es del orden del  

93%, es decir que el 93% de los docentes son puntuales a la hora de entrada y 

salida de clases en la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto, mientras que el 

7%  de los docentes no son puntuales a la hora de entrada y salida de clases 

(Pésimo y Malo).  
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2.1.2.2 Porcentaje de docentes que asisten adecuadamente vestidos. 

   Código: ED2 
 

Denominación: Porcentaje de docentes que asisten 

adecuadamente vestidos a la Universidad (PDAV).  

Definición: Porcentaje  de  docentes que asisten adecuadamente 

vestidos a la Universidad en relación al total de docentes que asisten 

a la Universidad.  

Constructo:                                       

                             MDAV 
     PDAV  x  100%  =                        x  100% 
                       MD  

Donde:  

MDAV es el número de menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación docentes que asisten adecuadamente vestidos a la 

Universidad, como Bueno y Muy Bueno. 

MD es el número de menciones de los Estudiantes respecto a los 

docentes, de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno. 

Objetivo:   Determinar   el   grado de asistencia de docentes 

adecuadamente vestidos a la Universidad. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera las menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno a todos los 

docentes que asisten a la Universidad. 
 
� La medición se efectúa a nivel de todos los Estudiantes, mediante la 

aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nª 2). 
   

 Comentarios 
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� Un alto grado  de Docentes adecuadamente vestidos constituye una 

fortaleza para la Universidad, pero al mismo tiempo un reto para 

evaluar el proceso de atención al cliente (usuario) de la Universidad. 

Fuente:    Cuestionarios Aplicados a los Estudiantes de la Universidad. 
Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3    Porcentaje de docentes que asisten adecuadamente vestidos  

     a la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto. 

 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 2  la relación del constructo  es del 

orden del  96%, es decir que el 96% de los docentes asiste 

adecuadamente vestido a la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto, 

mientras que el 4%  de los docentes no asiste adecuadamente (Pésimo y 

Malo).  

 

Interpretación: En el cuadro Nº 3  la relación del constructo  es del 

orden del  96%, es decir que el 96% de los docentes asisten 

adecuadamente vestidos  a la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto, 

mientras que el 4%  de los docentes no asisten adecuadamente vestidos  

(Pésimo y Malo).  

 

42 42
1.2% 1.2%

97 97
2.8% 2.8%

484 484
13.8% 13.8%

2874 2874
82.2% 82.2%

3497 3497
100.0% 100.0%

Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año

PESIMO

MALO

BUENO

MUY BUENO

ASISTE 
ADECUADAMENTE
VESTIDO 

Total 

2006
año

Total 
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2.1.2.3 Porcentaje de docentes que mantienen la disciplina durante la 

clase. 

    Código: ED3 
 

Denominación: Porcentaje de docentes que mantienen la disciplina 

durante la clase. (PDMD).  

Definición: Porcentaje  de docentes que mantienen la disciplina 

durante la clase en relación al total de menciones. 

Constructo:                                       

                             MDMD 
     PDMD  x  100%  =                        x  100% 
                       MD  

Donde:  

MDMD es el número de menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación a docentes que mantienen la disciplina durante la clase 

en  la Universidad, como Bueno y Muy Bueno. 

MD es el número de menciones de los Estudiantes respecto a los 

docentes, de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno. 

Objetivo: :   Determinar   el   grado de docentes que mantienen  la 

disciplina durante la clase en la Universidad. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera las menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno a todos los 

docentes que asisten a la Universidad. 
 
� La medición se efectúa a nivel de todos los Estudiantes, mediante la 

aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nª 2). 
   

 Comentarios 

� Un alto grado  de Docentes que mantienen  la disciplina durante la 

clase en la Universidad constituye una fortaleza para la Universidad, 



 43

pero al mismo tiempo un reto para evaluar el proceso de atención al 

cliente (usuario) de la Universidad. 

Fuente:    Cuestionarios Aplicados a los Estudiantes de la Universidad. 
Aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4  Porcentaje de docentes que mantienen  la disciplina  durante 

la clase en la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto. 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 4  la relación del constructo  es del orden del  

91%, es decir que el 91% de los docentes que mantienen  la disciplina  

durante la clase en la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto, mientras que el 

9%  de los docentes no mantienen  la disciplina  durante la clase (Pésimo y 

Malo).  
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257 257
7.3% 7.3%
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33.1% 33.1%
2048 2048

58.0% 58.0%
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% de año
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% de año
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% de año

PESIMO

MALO

BUENO

MUY BUENO
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Total

2006
año
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2.1.2.4 Porcentaje de docentes que entregan el silabo al comenzar el 

curso. 

Código: ED4 

Denominación: Porcentaje de docentes que entregan silabo al 

comenzar el curso (PDES).  

Definición: Porcentaje  de  docentes que entregan el silabo al comenzar 

el curso  en relación al total de docentes.  

Constructo:                                                    

                             MDES 
     PDES  x  100%  =                        x  100% 
                       MD  

Donde:  

MDAV es el número de menciones de los estudiantes que expresan 

que los docentes entregan el silabo al comenzar el curso en  la 

Universidad, como Bueno y Muy Bueno. 

MD es el número de menciones de los Estudiantes respecto a los 

docentes, de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno. 

Objetivo: Determinar   el   grado de cumplimiento de docentes que 

entregan el silabo al comenzar el curso. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera las menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno a todos los 

docentes que entregan el silabo al comenzar el curso en  la 

Universidad. 
 
� La medición se efectúa a nivel de todos los Estudiantes, mediante la 

aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nª 2). 
 
 

 Comentarios 

� Un alto grado  de Docentes que entregan el silabo al comenzar el 

curso en  la Universidad constituye una fortaleza para la 
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104 104
3.0% 3.0%

148 148
4.2% 4.2%

533 533
15.1% 15.1%

2738 2738
77.7% 77.7%

3523 3523
100.0% 100.0%

Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año

PESIMO

MALO

BUENO

MUY BUENO

ENTREGA EL SILABO
AL COMENZAR EL
CURSO

Total

2006
año

Total

Universidad, pero al mismo tiempo un reto para evaluar el 

proceso de atención al cliente (usuario) de la Universidad. 
Fuente:    Cuestionarios Aplicados a los Estudiantes de la Universidad. 
 
 
Aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 5.    Porcentaje de docentes que entregan el silabo al comenzar 

el curso en la  Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto. 

Interpretación: En el cuadro Nº 5  la relación del constructo  es del 

orden del  93%, es decir que el 93% de los docentes entregan el 

silabo al comenzar el curso en  la Universidad Cesar Vallejo de 

Tarapoto, mientras que el 7%  de los docentes no entrega el silabo al 

comenzar el curso (Pésimo y Malo).  

 

2.1.2.5 Porcentaje de docentes que informan sobre el sistema de 

evaluación a los estudiantes. 

Código: ED5 
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Denominación: Porcentaje de docentes que  informan sobre el 

sistema de evaluación a los estudiantes. (PDIS).  

Definición: Porcentaje  de  docentes que informan sobre el sistema 

de evaluación a los estudiantes en relación al total de docentes.  

 

Constructo:                                                    

                             MDIS 
     PDIS  x  100%  =                        x  100% 
                       MD  

 

Donde:  

MDAV es el número de menciones de los estudiantes que expresan 

que los docentes informan sobre el sistema de evaluación en  la 

Universidad, como Bueno y Muy Bueno. 

MD es el número de menciones de los Estudiantes respecto a los 

docentes, de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno. 

Objetivo: Determinar   el   grado de cumplimiento de docentes que 

informan sobre el sistema de evaluación. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera las menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno a todos los 

docentes que informan sobre el sistema de evaluación en  la 

Universidad. 
 
� La medición se efectúa a nivel de todos los Estudiantes, mediante la 

aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nª 2). 
 
 

 Comentarios 

� Un alto grado  de Docentes que informan sobre el sistema de 

evaluación en  la Universidad constituye una fortaleza para la 

Universidad, pero al mismo tiempo un reto para evaluar el 
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75 75
2.1% 2.1%

213 213
6.1% 6.1%

779 779
22.3% 22.3%

2434 2434
69.5% 69.5%

3501 3501
100.0% 100.0%

Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año

PESIMO

MALO

BUENO

MUY BUENO

INFORMA SOBRE
EL SISTEMA DE
EVALUACION A
SEGUIR

Total

2006
año

Total

proceso de atención al cliente (usuario) de la Universidad. 
Fuente:    Cuestionarios Aplicados a los Estudiantes de la Universidad. 
Aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 6.    Porcentaje de docentes informan sobre el sistema de 

evaluación en la  Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto. 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 6  la relación del constructo  es del 

orden del  92%, es decir que el 92% de los docentes informan sobre el 

sistema de evaluación en  la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto, 

mientras que el 8%  de los docentes no informan sobre el sistema de 

evaluación (Pésimo y Malo).  

 

 

2.1.2.6 Porcentaje de docentes que respeta las opiniones de los 

estudiantes. 
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Código: ED6 

Denominación: Porcentaje de docentes que  respeta las opiniones 

de los estudiantes (PDRO).  

Definición: Porcentaje  de  docentes respeta las opiniones de los 

estudiantes en relación al total de docentes.  

Constructo:                                                    

                             MDRO 
     PDRO  x  100%  =                        x  100% 
                       MD  

Donde:  

MDRO es el número de menciones de los estudiantes que expresan 

que los docentes respetan las opiniones de los estudiantes en  la 

Universidad, como Bueno y Muy Bueno. 

MD es el número de menciones de los Estudiantes respecto a los 

docentes, de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno. 

Objetivo: Determinar   el   grado de cumplimiento de docentes que 

respetan las opiniones de los estudiantes. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera las menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno a todos los 

docentes que respetan las opiniones de los estudiantes en  la 

Universidad. 
 
� La medición se efectúa a nivel de todos los Estudiantes, mediante la 

aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nª 2). 
 

 Comentarios 

� Un alto grado  de Docentes que  respetan las opiniones de los 

estudiantes en  la Universidad constituye una fortaleza para la 

Universidad, pero al mismo tiempo un reto para evaluar el 

proceso de atención al cliente (usuario) de la Universidad. 
Fuente:    Cuestionarios Aplicados a los Estudiantes de la Universidad. 
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111 111
3.1% 3.1%

251 251
7.1% 7.1%

836 836
23.7% 23.7%
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Recuento
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Recuento
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% de año
Recuento
% de año
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% de año
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Total

2006
año

Total

Aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 7.    Porcentaje de docentes informan sobre el sistema de 

evaluación en la  Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto. 

Interpretación: En el cuadro Nº 7  la relación del constructo  es del 

orden del  90%, es decir que el 90% de los docentes respetan las 

opiniones de los estudiantes en  la Universidad Cesar Vallejo de 

Tarapoto, mientras que el 10%  de los docentes no respetan las 

opiniones de los estudiantes (Pésimo y Malo).  

 

2.1.2.7 Porcentaje de docentes que orienta el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Código: ED7 

Denominación: Porcentaje de docentes que  orientan el 

aprendizaje de los estudiantes (PDOA).  

Definición: Porcentaje  de  docentes que  orientan el aprendizaje de 

los estudiantes en relación al total de docentes.  

Constructo:                                                    
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                             MDOA 
     PDOA  x  100%  =                        x  100% 
                       MD  

Donde:  

 

MDOA es el número de menciones de los estudiantes que expresan 

que los docentes orientan el aprendizaje de los estudiantes en  la 

Universidad, como Bueno y Muy Bueno. 

MD es el número de menciones de los Estudiantes respecto a los 

docentes, de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno. 

Objetivo: Determinar   el   grado de cumplimiento de docentes en la 

orientación del aprendizaje de los estudiantes. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera las menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno a todos los 

docentes que orientan el aprendizaje de los estudiantes 
� La medición se efectúa a nivel de todos los Estudiantes, mediante la 

aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nª 2). 
 

 Comentarios 

� Un alto grado  de Docentes que  orientan el aprendizaje de los 

estudiantes en  la Universidad constituye una fortaleza para la 

Universidad, pero al mismo tiempo un reto para evaluar el 

proceso de atención al cliente (usuario) de la Universidad. 
Fuente:    Cuestionarios Aplicados a los Estudiantes de la Universidad. 
Aplicación 
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271 271
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2006
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Cuadro Nº 8.    Porcentaje de docentes que orientan el aprendizaje de los 

estudiantes en la  Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto. 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 8  la relación del constructo  es del 

orden del  88%, es decir que el 88% de los docentes orientan el 

aprendizaje de los estudiantes en  la Universidad Cesar Vallejo de 

Tarapoto, mientras que el 12%  de los docentes no orientan el 

aprendizaje de los estudiantes (Pésimo y Malo).  

 

 

2.1.2.8 Porcentaje de docentes que organiza adecuadamente el 

desarrollo la clase. 

 Código: ED8 

Denominación: Porcentaje de docentes que  organiza 

adecuadamente el desarrollo la clase (PDOD).  

Definición: Porcentaje  de  docentes que  organiza adecuadamente el 

desarrollo la clase en relación al total de docentes.  

Constructo:                                                    
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                             MDOD 
     PDOD  x  100%  =                        x  100% 
                       MD  

Donde:  

MDOA es el número de menciones de los estudiantes que expresan 

que los docentes organiza adecuadamente el desarrollo la clase en  la 

Universidad, como Bueno y Muy Bueno. 

MD es el número de menciones de los Estudiantes respecto a los 

docentes, de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno. 

Objetivo: Determinar   el   grado de cumplimiento de docentes que 

organizan adecuadamente el desarrollo la clase. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera las menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno a todos los 

docentes que organizan el desarrollo de la clase.  

� La medición se efectúa a nivel de todos los Estudiantes, mediante 

la aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nª 2). 
 

 Comentarios 

� Un alto grado  de Docentes que  organiza adecuadamente el 

desarrollo la clase en  la Universidad constituye una fortaleza para 

la Universidad, pero al mismo tiempo un reto para evaluar el 

proceso de atención al cliente (usuario) de la Universidad. 
Fuente:    Cuestionarios Aplicados a los Estudiantes de la Universidad. 
Aplicación 
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Cuadro Nº 9.    Porcentaje de docentes que organiza adecuadamente el 

desarrollo la clase en la  Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto. 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 9  la relación del constructo  es del 

orden del  88%, es decir que el 88% de los docentes orientan el 

aprendizaje de los estudiantes en  la Universidad Cesar Vallejo de 

Tarapoto, mientras que el 12%  de los docentes no orientan el 

aprendizaje de los estudiantes (Pésimo y Malo).  

 

2.1.2.9 Porcentaje de docentes que utiliza adecuadamente los 

materiales. 

 

 Código: ED9 

Denominación: Porcentaje de docentes que  utiliza adecuadamente 

los materiales (PDUM).  

Definición: Porcentaje  de  docentes que  utiliza adecuadamente los 

materiales en relación al total de docentes.  

 

123 123
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290 290
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Total

2006
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Total
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Constructo:                                                    

                            MDUM 
     PDUM  x  100%  =                        x  100% 
                       MD  

Donde:  

MDUM es el número de menciones de los estudiantes que expresan 

que los docentes que utiliza adecuadamente los materiales en  la 

Universidad, como Bueno y Muy Bueno. 

MD es el número de menciones de los Estudiantes respecto a los 

docentes, de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno. 

Objetivo: Determinar   el   grado de cumplimiento de docentes que 

utiliza adecuadamente los materiales. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera las menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno a todos los 

docentes que utiliza adecuadamente los materiales  

� La medición se efectúa a nivel de todos los Estudiantes, mediante 

la aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nª 2). 
 

 Comentarios 

� Un alto grado  de Docentes que  utiliza adecuadamente los 

materiales en  la Universidad constituye una fortaleza para la 

Universidad, pero al mismo tiempo un reto para evaluar el 

proceso de atención al cliente (usuario) de la Universidad. 

 
Fuente:    Cuestionarios Aplicados a los Estudiantes de la Universidad. 
Aplicación 
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Cuadro Nº 10.    Porcentaje de docentes que utiliza adecuadamente los materiales 

en la  Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 10  la relación del constructo  es del 

orden del  89%, es decir que el 89% de los docentes utilizan 

adecuadamente los materiales en  la Universidad Cesar Vallejo de 

Tarapoto, mientras que el 11%  de los docentes no utilizan 

adecuadamente los materiales (Pésimo y Malo).  

 

2.1.2.10 Porcentaje de docentes que propicia el trabajo en equipo. 

Código: ED10 

Denominación: Porcentaje de docentes que  propicia el trabajo en 

equipo (PDTE).  

Definición: Porcentaje  de  docentes que  propicia el trabajo en 

equipo en relación al total de docentes.  

Constructo:                                                    

                           MDTE 
     PDTE  x  100%  =                        x  100% 
                       MD  

Donde:  

 

103 103
2.9% 2.9%

283 283
8.0% 8.0%
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28.6% 28.6%
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60.5% 60.5%
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100.0% 100.0%

Recuento
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Total

2006
año
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MDUM es el número de menciones de los estudiantes que expresan 

que los docentes que propicia el trabajo en equipo, como Bueno y 

Muy Bueno. 

MD es el número de menciones de los Estudiantes respecto a los 

docentes, de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno. 

Objetivo: Determinar   el   grado de cumplimiento de docentes que 

propicia el trabajo en equipo. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera las menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno a todos los 

docentes que propicia el trabajo en equipo.  

� La medición se efectúa a nivel de todos los Estudiantes, mediante 

la aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nª 2). 
 

 Comentarios 

� Un alto grado  de Docentes que  propicia el trabajo en equipo en  

la Universidad constituye una fortaleza para la Universidad, pero 

al mismo tiempo un reto para evaluar el proceso de atención al 

cliente (usuario) de la Universidad. 

 
Fuente:    Cuestionarios Aplicados a los Estudiantes de la Universidad. 
Aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57

121 121
3.4% 3.4%

283 283
8.0% 8.0%
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Total
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año
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Cuadro Nº 11.    Porcentaje de docentes que propicia el trabajo en equipo en la  

Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 11  la relación del constructo  es del 

orden del  88%, es decir que el 88% de los docentes propicia el trabajo 

en equipo en  la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto, mientras que el 

12%  de los docentes no propicia el trabajo en equipo (Pésimo y Malo).  

2.1.2.11 Porcentaje de docentes que estimulan el interés por el estudio. 

Código: ED11 

Denominación: Porcentaje de docentes que  estimulan el interés 

por el estudio (PDPE).  

Definición: Porcentaje  de  docentes estimulan el interés por el 

estudio en relación al total de docentes.  

Constructo:                                                    

                             MDEE 
     PDEE  x  100%  =                        x  100% 
                       MD  

Donde:  

MDEE es el número de menciones de los estudiantes que expresan 

que los docentes estimulan el interés por el estudio, como Bueno y 
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Muy Bueno. 

MD es el número de menciones de los Estudiantes respecto a los 

docentes, de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno. 

Objetivo: Determinar   el   grado de cumplimiento de docentes que 

estimulan el interés por el estudio. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera las menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno a todos los 

docentes que estimulan el interés por el estudio.  

� La medición se efectúa a nivel de todos los Estudiantes, mediante 

la aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nª 2). 
 

 Comentarios 

� Un alto grado  de Docentes que  estimulan el interés por el 

estudio en  la Universidad constituye una fortaleza para la 

Universidad, pero al mismo tiempo un reto para evaluar el 

proceso de atención al cliente (usuario) de la Universidad. 

 
Fuente:    Cuestionarios Aplicados a los Estudiantes de la Universidad. 
Aplicación 
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Cuadro Nº 12.    Porcentaje de docentes que estimulan el interés por el estudio en 

la  Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto 

Interpretación: En el cuadro Nº 12  la relación del constructo  es del orden 

del  88%, es decir que el 88% de los docentes estimulan el interés por el 

estudio en  la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto, mientras que el 11%  de 

los docentes no utilizan adecuadamente los materiales (Pésimo y Malo).  

 
 

2.1.2.12 Porcentaje de docentes que dominan el curso que dictan. 

Código: ED12 

Denominación: Porcentaje de docentes que  dominan el curso que 

dictan (PDDC).  

Definición: Porcentaje  de  docentes que dominan el curso que 

dictan en relación al total de docentes.  

Constructo:                                                    

                           MDDC 
     PDDC  x  100%  =                        x  100% 
                       MD  

Donde:  

MDDC es el número de menciones de los estudiantes que expresan 

que los docentes dominan el curso que dictan, como Bueno y Muy 

Bueno. 

122 122
3.5% 3.5%

312 312
8.9% 8.9%

827 827
23.5% 23.5%

2260 2260
64.2% 64.2%

3521 3521
100.0% 100.0%

Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año

PESIMO

MALO

BUENO

MUY BUENO

ESTIMULA EL INTERES
POR EL ESTUDIO DE
LA CARRERA

Total

2006
año

Total
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MD es el número de menciones de los Estudiantes respecto a los 

docentes, de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno. 

Objetivo: Determinar   el   grado de cumplimiento de docentes que 

dominan el curso que dictan. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera las menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno a todos los 

docentes que dominan el curso que dictan.  

� La medición se efectúa a nivel de todos los Estudiantes, mediante 

la aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nª 2). 
 

 Comentarios 

� Un alto grado  de Docentes que  dominan el curso que dictan en  

la Universidad constituye una fortaleza para la Universidad, pero 

al mismo tiempo un reto para evaluar el proceso de atención al 

cliente (usuario) de la Universidad. 

 
Fuente:    Cuestionarios Aplicados a los Estudiantes de la Universidad. 
Aplicación 
 

Cuadro Nº 13.    Porcentaje de docentes que dominan el curso que dictan en la  

Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto 

80 80
2.3% 2.3%

185 185
5.3% 5.3%

660 660
18.8% 18.8%

2577 2577
73.6% 73.6%

3502 3502
100.0% 100.0%

Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año

PESIMO

MALO

BUENO

MUY BUENO

DOMINA
EL CURSO

Total

2006
año

Total
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Interpretación: En el cuadro Nº 13  la relación del constructo  es 

del orden del  92%, es decir que el 92% de los docentes dominan el 

curso que dictan en  la Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto, 

mientras que el 8%  de los docentes no dominan el curso que dictan 

(Pésimo y Malo).  
 

2.1.2.13 Porcentaje de docentes que refuerza los aspectos mas 

importantes 

Código: ED13 

Denominación: Porcentaje de docentes que  refuerza los aspectos 

mas importantes (PDDC).  

Definición: Porcentaje  de  docentes que refuerza los aspectos mas 

importantes en relación al total de docentes.  

Constructo:                                                    

                           MDRI 
     PDRI x  100%  =                        x  100% 
                       MD  

Donde:  

MDRI es el número de menciones de los estudiantes que expresan que 

los docentes refuerzan los aspectos mas importantes, como Bueno y 

Muy Bueno. 

MD es el número de menciones de los Estudiantes respecto a los 

docentes, de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno. 

Objetivo: Determinar   el   grado de cumplimiento de docentes que 

refuerzan los aspectos mas importantes. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera las menciones de los estudiantes que expresan su 

calificación de Pésimo, Malo, Bueno y Muy Bueno a todos los 

docentes que refuerza los aspectos mas importantes.  

� La medición se efectúa a nivel de todos los Estudiantes, mediante 

la aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nª 2). 
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 Comentarios 

� Un alto grado  de Docentes que  refuerza los aspectos mas 

importantes en  la Universidad constituye una fortaleza para la 

Universidad, pero al mismo tiempo un reto para evaluar el 

proceso de atención al cliente (usuario) de la Universidad. 
 

Fuente:    Cuestionarios Aplicados a los Estudiantes de la Universidad. 
Aplicación 
 
 

Cuadro Nº 14.    Porcentaje de docentes que refuerza los aspectos mas 

importantes en la  Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto 

Interpretación: En el cuadro Nº 14  la relación del constructo  es del 

orden del  89%, es decir que el 89% de los docentes refuerza los 

aspectos mas importantes en  la Universidad Cesar Vallejo de 

Tarapoto, mientras que el 11%  de los docentes no refuerza los 

aspectos mas importantes (Pésimo y Malo). 

En el Grafico Nº 1 se presenta un resumen de los indicadores, 

resultantes de la Evaluación docente, en la Universidad Cesar 

Vallejo de Tarapoto.  

93 93
2.7% 2.7%

275 275
7.9% 7.9%

899 899
25.7% 25.7%

2230 2230
63.8% 63.8%

3497 3497
100.0% 100.0%

Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año
Recuento
% de año

PESIMO

MALO

BUENO

MUY BUENO

REFUERZA LOS
ASPECTOS MAS
IMPORTANTES DE
LA CLASE

Total

2006
año

Total
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2.2.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN APLICATIVA DE INDICADORES DE 

GESTIÓN CON PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

2.2.1.  Demanda Efectiva  

Código: DE1 

 Denominación: Demanda Efectiva Total (DET) 

Definición: Suma del número  de  Postulantes  a las 

Universidades, en un determinado año.    

Constructo: 

DET= ∑ PUi 

Donde: DET es la Demanda Efectiva Total  

      PUi es el Numero de Postulantes de la Universidad i 

Determinar el nivel de la Demanda efectiva total existente   

Objetivo: Determinar el nivel de la Demanda efectiva total 

existente  en las Universidades. 

Aspectos metodológicos: 

� Se considera a todos los postulantes a las diversas carreras 

profesionales. 

  � La medición se efectuará a nivel de toda la Universidad. 

Comentarios: 

� Un alto nivel  de Demanda efectiva constituye una debilidad para 

las Universidades. 

Fuente:   Oficinas de Planificación y Presupuesto, Oficina Central 

de Admisión. 

Aplicación 
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Cuadro Nº 15   DEMANDA EFECTIVA DE EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA POR UNIVERSIDADES SAN MARTIN 2006 

 

Interpretación: El indicador se muestra en el cuadro Nº 15, el 

numero total de postulantes a todas las carreras profesionales de las 

Universidades de la Región San Martín, que para el año 2006 llegó 

a 3603.   

2.2.2.  Demanda Efectiva Insatisfecha 

Código: DE2 

Denominación: Demanda Efectiva Insatisfecha (DEI) 

Definición: Número  de  postulantes a  las universidades que 

no ingresaron a las Universidades en un determinado año.  

   Constructo:                                       
                                                                 

DEI = DET- OFT   
                                                                                                                                                                    

Donde: OFT es la Oferta Total  (Numero de Ingresantes a todas 

las carreras profesionales de todas las Universidades). 

DET es la Demanda Efectiva Total (Número de Postulantes a 

todas las carreras profesionales de todas las Universidades).        

Objetivo:   Determinar   el   nivel de la demanda insatisfecha 

existente por las carreras ofrecidas en las universidades. 

UNIVERSIDADES 

DEMANDA  

EFECTIVA 

(Postulantes) 

A. UNIVERSIDADES  PUBLICAS 

1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN   

MARTIN 
2821 

B. UNIVERSIDADES PRIVADAS 

2. UNIVERSIDAD PERUANA UNION 118 

3. UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 664 

C. TOTAL UNIVERSIDADES 3603 
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Aspectos metodológicos: 
� Se considera a todos los postulantes e ingresantes por las 

diversas carreras profesionales de todas las universidades. 
 
� La medición se efectúa a nivel de todas las Universidades. 

 
Comentarios: 

 
� Un alto nivel  de demanda insatisfecha  de estudios universitarios 

constituye una debilidad para la Región, pero al mismo tiempo un 

reto para las Universidades existentes y una oportunidad para 

otras Universidades. 

 
Fuente: Oficinas de Planificación y Presupuesto, Oficina Central 

de Admisión. 

Aplicación 
 

Cuadro Nº 16 

OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA UNIVERSITARIA POR 

UNIVERSIDADES SAN MARTIN 2006 

Interpretación:    La  Demanda insatisfecha se puede apreciar en 

el cuadro Nº 16 y representa a 2058 postulantes en el año 2006 

que no lograron acceder a las universidades. 

UNIVERSIDADES 

(1) 

DEMANDA 

EDUCATIVA 

(Postulantes) 

 

(2) 

OFERTA 

EDUCATIVA 

(Ingresantes) 

(4)=(1)-(2) 

DEMANDA 

INSATISFECHA

A. UNIVERSIDADES  PUBLICAS 

1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN   

MARTIN 
2821 781 2040 

B. UNIVERSIDADES PRIVADAS 

2. UNIVERSIDAD PERUANA UNION 118 107 11 

3. UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 664 657 7 

C. TOTAL UNIVERSIDADES 3603 1545 2058 
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2.2.4. Porcentaje de la Demanda total Efectiva Insatisfecha 

Código: DE3 

Denominación: Porcentaje de la Demanda Efectiva 

Insatisfecha (DEI x100%) 

Definición: Porcentaje  de  postulantes a  las universidades 

que no ingresaron a las Universidades en relación a la oferta 

en un determinado año.  

Constructo: 
                                                             

                      DET - OFT 
     DEI  x  100%  =                        x  100% 
                       DET   
                                                                                                                                                                  

Donde: OFT es la Oferta Total  (Numero de Ingresantes a 

todas las carreras profesionales de todas las Universidades). 

DET es la Demanda Efectiva Total (Número de Postulantes a 

todas las carreras profesionales de todas las Universidades).      

Objetivo:   Determinar   el   grado de la demanda insatisfecha 

existente por las carreras ofrecidas en las universidades. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera a todos los postulantes e ingresantes por las 

diversas carreras profesionales de todas las universidades. 
 
� La medición se efectúa a nivel de todas las Universidades. 

 
 

 Comentarios 

� Un alto grado  de demanda insatisfecha  de estudios 

universitarios constituye una debilidad para la Región, pero al 

mismo tiempo un reto para las Universidades existentes y una 

oportunidad para otras Universidades. 

Fuente:    Oficinas de Planificación y Presupuesto, Oficina 

Central de Admisión. 
Aplicación 
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Cuadro Nº 17 

OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA UNIVERSITARIA POR 

UNIVERSIDADES SAN MARTIN 2006 

(RELACION DE INGRESANTES RESPECTO A POSTULANTES) 

 

Interpretación En el cuadro Nº 17  la relación del constructo  es 

del orden del  57%, es decir que el 57%  de los postulantes no 

logra ingresar a las universidades, lo que representa el porcentaje 

de la demanda insatisfecha en el año 2006.  

2.2.5. Demanda efectiva insatisfecha a un año t. 

Código: DE4 

Denominación: Demanda Efectiva Insatisfecha a un año t 

DEI(t)  

Definición: Número  de  postulantes a  las universidades 

que no ingresarían a las Universidades en relación a la oferta 

en un año t.  

   Constructo:                                       

UNIVERSIDADES 

(1) 

DEMANDA 

EDUCATIVA 

(Postulantes) 

 

(2) 

OFERTA 

EDUCATIVA 

(INGRESANTES) 

(3)=(2)/(1) 

 

RELACION 

(4)=(1)-(2) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

A. UNIVERSIDADES  PUBLICAS  
1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN   MARTIN 
2821 781 28% 2040 

B. UNIVERSIDADES PRIVADAS  

2. UNIVERSIDAD PERUANA 

UNION 
118 107 91% 11 

3. UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 664 657 99 % 7 

C. TOTAL UNIVERSIDADES 3603 1545 43 % 2058 
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                                DEI(t) = DE(t)-OFT(t) 
 
                                                                                                                                                                                

Donde: DE(t) es la Demanda Efectiva  en el año t (Número 

de Postulantes a todas las carreras profesionales de todas las 

Universidades) en el año t.             

OFT(t) es la Oferta Total  (Numero de Ingresantes a todas las 

carreras profesionales de todas las Universidades) en el año t.             

Objetivo:   Determinar   el   nivel de la demanda insatisfecha que 

existiría por las carreras ofrecidas en las universidades, en el año 

t. 
 

 
Aspectos metodológicos: 

� Se considera a todos los postulantes e ingresantes por las 

diversas carreras profesionales de todas las universidades, en una 

serie histórica de por lo menos 5 años. 
 
� La medición se efectúa a nivel de todas las Universidades. 

 
� Una vez construido el modelo de predicción histórico de la 

oferta total y de la demanda se determina la oferta y demanda 

histórica para el año t. 

  
 
Comentarios: 
 

� Un alto nivel  de demanda insatisfecha en el año t  de estudios 

universitarios constituye una debilidad para la Región, pero al 

mismo tiempo un reto para las Universidades existentes y una 

oportunidad para otras Universidades. 

 
Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto de la Universidad 

Nacional de San Martín, Anuario Estadístico Cuadro No 5.19, 

Pág. 175, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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“PERÚ COMPENDIO ESTADÍSTICO 2005” Cuadro Nº 5.17, 

Pág.  173  

     Aplicación 
 

Cuadro Nº 18 

DEMANDA EFECTIVA, OFERTA, Y DEMANDA     INSATISFECHA   

EN SAN MARTIN PERIODO 1995-2020. 

 

AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

(POSTULANTES) 
(A) 

OFERTA 
(INGRESANTES) 

(B) 

DEMANDA 
(INSATISFECHA) 

(C)= (A)-(B) 

1995 678 322 356 
1996 1864 651 1213 
1997 1801 610 1191 
1998 1287 297 990 
1999 2441 515 1926 
2000 2346 651 1695 
2001 2625 540 2085 
2002 1859 437 1422 
2003 2346 771 1575 
2004 2483 694 1789 
2005 3092 1324 1768 
2006 3603 1545 2058 
2010 3923 1771 2152 
2015 4830 2022 2808 
2020 5736 2272 3464 
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Grafico Nº 2.     Análisis de Tendencia de la Demanda Efectiva de Estudios   
Universitarios en la Región San Martín Periodo 1995-2020 
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Grafico Nº 3     Análisis de la Demanda, Oferta y Demanda insatisfecha  de 

Estudios   Universitarios en la Región San Martín Periodo 1995-
2020 

PERIODO 1995-2020

20182015201220092006200320001997

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Variable
DEMANDA INSATISFECHA
OFERTA

5736
5555

5373
5192

5011
4830

4648
4467

4286
4105

3923
3742

3561
3380

3603

3092

24832346

1859

2625
23462441

1287

18011864

678

227222222172212220722022197119211871182117711714165916021545
1324

694771

437540651
515

297
610651

322

DEMANDA, OFERTA Y  DEMANDA INSATISFECHA EN LA REGION SAN MARTIN 

DEMANDA

DEMANDA INSATISFECHA

OFERTA

PERIODO 1995-2020

 
 



 72

Interpretación: En el cuadro Nº 18 y gráficos Nºs 2 y 3 la relación 

del constructo para el año 2020 es de 3464, es decir que se estima para 

el año 2020, una demanda insatisfecha de 3464 postulantes que no 

ingresarían a las Universidades en la Región San Martín. 

2.3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN APLICATIVA DE INDICADORES DE 

GESTIÓN CON PERSPECTIVA DE IMPACTO SOCIAL   

2.3.1.  Porcentaje de posicionamiento de las universidades en la 

primera  opción de elección para postular  

Código: IS1 

Denominación: Porcentaje de posicionamiento de las universidades 

en la primera opción de elección para postular (PPPx100%) 

Definición: Porcentaje  de potenciales usuarios que en la 

primera opción para postular a estudios universitarios  eligen una 

universidad.  

       Constructo:  

                                                                                                                                                                               
Donde: NE es el Número de potenciales usuarios que en la 

primera opción para postular a estudios universitarios eligen una 

universidad. 

TE es el Número total de potenciales usuarios electores.  

Objetivo:   Determinar   el   nivel de posicionamiento de la 

universidad en estudio, en los potenciales usuarios, como 

primera opción para postular a estudios universitarios. 
 

 
Aspectos metodológicos: 

� Se considera una muestra de los potenciales usuarios de 

estudios universitarios. 

� Se aplica una encuesta a la muestra con la pregunta: ¿A qué  

 Universidad piensas postular como primera opción? 
 

%100%100 x
TE
NEPPPx =
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� La medición se efectúa a nivel de todas la Universidades. 
 Comentarios: 
 
� Un alto porcentaje de potenciales usuarios que en la primera 

opción eligen una universidad, determina el nivel de 

posicionamiento en el sector social estudiado de la misma 

universidad. 

  Fuente: Cuestionarios aplicados a los egresantes de secundaria  

     Aplicación: 
    

 
 
Cuadro Nº 19. Posicionamiento de las universidades en la primera opción de 
elección   para postular. 
¿A qué universidad piensas postular como primera opción? 
 

Universidad 
Potenciales clientes que eligen una 

Universidad 
% 

Universidad Nacional de San Martin 598 52.2 

Universidad Cesar Vallejo 199 17.4 

Universidad Alas Peruanas 19 1.7 

Universidad Peruana Unión 52 4.5 

Otras 278 24.3 

Total 1146 100.0 

 
Gráfico Nº 04.  Posicionamiento de las universidades en la primera opción de elección     

para postular. 
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Interpretación:   El indicador muestra un buen nivel de 

posicionamiento de la Universidad Nacional de San Martín en el 

potencial cliente, como primera opción para postular, que en este 

caso es de 52.2%, como se puede apreciar en el cuadro Nº 19 y 

gráfico Nº 04. 

2.3.3. Puntuación de Posicionamiento de la característica Nivel de 

Enseñanza   de una Universidad Ideal.  

 Código: IS2 

Denominación: Puntuación de Posicionamiento de la característica  
 
Nivel de Enseñanza   de una Universidad Ideal (PNE). 
 
Definición: Promedio de puntuación otorgada por potenciales 

clientes de estudios universitarios a la característica Nivel de 

enseñanza de una Universidad Ideal.  

            Constructo:                                                   
                                                                                                                                                                               

Donde: TNE es la suma de las puntuaciones otorgadas por los 

potenciales clientes a la característica Nivel de Enseñanza de una 

Universidad Ideal. 

NPU es el Número total de potenciales clientes.  

Objetivo:   Determinar   el posicionamiento de la característica 

Nivel de enseñanza en una Universidad Ideal en los potenciales 

clientes.  
 

 
Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera una muestra de los potenciales clientes de estudios 

universitarios. 

�  Se utiliza la Técnica de Likert para la valoración de la 

característica en estudio. 

NPU
TNEPNE =
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�  Se aplica una encuesta a las unidades muestrales con la pregunta    

¿Qué tan importantes son para ti cada una de las características del cuadro 

de abajo que debe tener una universidad para ser elegida? Toma en cuenta 

los siguientes criterios:  

Nada importante............1  Poco importante...................2 

Algo importante.............3  Más o menos importante......4 

 Importante.....................5  Bastante Importante..............6 

Muy importante..............7 

En la relación de posibles respuestas se considera la característica    

Nivel de enseñanza con las puntuaciones señaladas (Ver en anexo Nº 

1 el cuestionario) 

  Comentarios: 
 

� Una alta puntuación promedio otorgada por potenciales usuarios 

determina el nivel de posicionamiento de la característica Nivel 

de Enseñanza en una Universidad Ideal. 

 
Fuente: Cuestionarios aplicados a los egresantes de secundaria  

Aplicación: 

Cuadro Nº 20 POSICIONAMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE UNA 
UNIVERSIDAD IDEAL 

Características Universidad Ideal 

Nivel de Enseñanza 6.28 
Buenos Profesores 6.23 
Otorgue posibilidades de trabajo 6.14 
Formar egresados líderes 5.95 
Convenios con  universidades extranjeras 5.79 
Implementación con Tecnología 5.68 
Convenios con Empresa 5.61 
Exigencia 5.54 
Limpieza de los ambientes 5.54 
Prestigio 5.38 
Buena Infraestructura 5.33 
Dinámica (No sea aburrida) 4.95 
Precio de la pensión 4.57 
Van mis Amigos 2.73 
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Interpretación:  El indicador muestra una puntuación alta de 6.28, 

otorgada por los potenciales clientes como bastante importante, a la 

característica Nivel de Enseñanza de una Universidad Ideal, como se 

aprecia en el cuadro Nº 20.  

2.3.3.  Porcentaje de acercamiento al Nivel de Enseñanza Ideal, por 

parte de la  Universidad Nacional de San Martín, con respecto a 

una Universidad Ideal. 

Código: IS3 

Denominación: Porcentaje de acercamiento al Nivel de Enseñanza 

Ideal, por parte de la  Universidad Nacional de San Martín, con 

respecto a una Universidad Ideal (PANE). 

Definición: Porcentaje de acercamiento de la puntuación de la 

Característica Nivel de Enseñanza de la Universidad Nacional de 

San Martín, otorgada por potenciales usuarios de estudios 

universitarios, con respecto a la puntuación de la misma 

característica Ideal. 

           Constructo:  

                                                                                                
                                                                                                                                                                               

Donde: PNESM es el promedio de puntuaciones otorgadas por 

los potenciales usuarios a la característica Nivel de Enseñanza de la 

Universidad Nacional de San Martín. 

PNE es el promedio de las puntuaciones otorgadas por los 

potenciales usuarios a la característica Nivel de Enseñanza de una 

Universidad Ideal. 

Objetivo:   Determinar el  acercamiento de la característica Nivel 

de enseñanza de la Universidad Nacional de San Martín a la 

%100%100 x
PNE

PNESMPANEx =
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característica Nivel de enseñanza en una Universidad Ideal, 

posicionado en los potenciales clientes.  

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera una muestra de los potenciales clientes de estudios 

universitarios. 

�  Se utiliza la Técnica de Likert para la valoración de la 

característica en estudio para la Universidad Nacional de San 

Martín y una Universidad Ideal. 

�  Se aplica una encuesta a las unidades muestrales con la pregunta   

¿Qué tan importantes son para ti cada una de las características del 

cuadro de abajo que debe tener una universidad para ser elegida? 

Toma en cuenta los siguientes criterios: 

Nada importante............1  Poco importante...................2 

Algo importante.............3  Más o menos importante......4 

Importante.....................5   Bastante Importante..............6 

  Muy importante.....................7 

En la relación de posibles respuestas se considera la característica    

Nivel de enseñanza con las puntuaciones señaladas (Ver el anexo Nº 

1). 

 
Comentarios: 

 
� Una alto porcentaje determina un acercamiento muy estrecho del 

Nivel de enseñanza de la Universidad Nacional de San Martín 

con respecto al  Nivel de Enseñanza en una Universidad Ideal. 

 Fuente: Cuestionarios aplicados a los egresantes de secundaria 

Aplicación 

 
  %82%100

28.6
17.5%100%100 === xx

PNE
PNESMPANEx
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Cuadro Nº 21 POSICIONAMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS UNIVERSIDADES 
 

Características IDEAL UCV UNSM 
Nivel de Enseñanza 6.28 5.40 5.17 
Buenos Profesores 6.23 5.68 5.43 

Otorgue posibilidades de trabajo 6.14 5.20 4.52 
Formar egresados líderes 5.95 5.32 5.20 

Convenios con  universidades extranjeras 5.79 5.36 4.34 
Implementación con Tecnología 5.68 5.55 4.39 

Convenios con Empresa 5.61 5.28 4.41 
Exigencia 5.54 5.21 4.96 

Limpieza de los ambientes 5.54 5.44 4.55 
Prestigio 5.38 5.37 5.03 

Buena Infraestructura 5.33 5.70 4.79 
Dinámica (No sea aburrida) 4.95 4.76 4.41 

Precio de la pensión 4.57 5.24 4.22 
Van mis Amigos 2.73 3.91 3.60 

     
 
 
Gráfico  Nº 05  POSICIONAMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS   

UNIVERSIDADES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Gráfico Nº03 POSICIONAMIENTO DE LA UCV CON RESPECTO A 
UNA UNIVERSIDAD IDEAL.  

 
 
 
      
 
 
 
Gráfico  Nº 06  RELACIÓN DE POSICIONAMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS 

DE LAS   UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN Y 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
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 Interpretación:    Con la aplicación de este indicador, que resulta 

ser de 82% se puede interpretar que la Universidad Nacional de San 

Martín tiene un acercamiento muy alto de la característica Nivel de 

enseñanza, de una Universidad Ideal, tal como se puede observar en 

el Cuadro Nº21, Gráfico Nº05 y Gráfico Nº06.  

2.3.4. Porcentaje de clientes que anhelan superarse y tienen ganas de 
ser mejor 

 
Código: IS4 

Denominación: Porcentaje de clientes que anhelan superarse y 

tienen ganas de ser mejor (CASx100%) 

Definición: Total de  menciones de los potenciales clientes cuya 

razón principal para seguir estudios universitarios es superarse y 

tienen ganas de ser mejor, entre el total de menciones de todas las 

razones para seguir estudios universitarios.  

 

     Nivel  
      De 
Enseñanza 

  Buenos 
Profesores 

    Otorgue  
Posibilidades  
        De 
    Trabajo 

  Formar  
Egresados 
  Líderes 

   Convenios  
        Con 
Universidades 
   Extranjeras 

Implementación 
   Tecnológica 

Convenios 
     con  
  Empresa 

Exigencia 

 Limpieza  
   de los  
Ambientes 

Prestigio 

      Buena  
Infraestructura 

       Dinámica 
 (No sea 
Aburrida) 

 Precio  
 de la  
Pensión 

  Van 
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Importante 

Algo 
Importante 
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      Constructo:  

                                                                      
                                                                                                                                                                               

Donde:  CASx100% es el porcentaje de menciones de parte de los 

clientes potenciales cuya razón principal para seguir estudios 

universitarios, es superarse y tienen ganas de ser mejor.  

NMRSM es el Número de menciones de los potenciales clientes que, 

seleccionaron como principal razón para seguir estudios universitarios: 

superarse y tienen ganas de ser mejor. 

TM es el total de menciones de todas las razones por las que los 

potenciales clientes desean seguir estudios universitarios.  

 

Objetivo:   Determinar el grado de importancia de la razón para 

seguir estudios universitarios: Para superarme y tener ganas de ser 

mejor; en los potenciales clientes para seguir estudios universitarios.   

 
 

 
Aspectos metodológicos: 

�  Se considera una muestra de los potenciales usuarios de            

estudios universitarios. 

�    Se aplica una encuesta a la muestra con la pregunta:  

 

 

 

 

 

 

¿Porqué vas a seguir estudios universitarios? (Marca hasta 4 alternativas) 

 

1. Porque anhelo superarme y tengo ganas de ser mejor  8.Para tener un Bienestar económico  

2. Para elevar mi status económico     9. Para ser Independiente   

%100%100 x
TM

NMRSMCASx =
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3. Para Valerme por mí mismo     10.Para ser un gran profesional  

4. Para obtener el respeto de la gente      11.Para ayudar a mis padres  

5. Para lograr mis metas      12. Para darme mis gustos 

6. Porque mis amigos lo hacen     13.Para elevar mi calidad de Vida 

7. Porque estoy obligado      14. Otros: ___________________ 

 

  � Se calcula la suma de las menciones para cada razón y el total de las 

menciones.  

Comentarios: 
� Un alto porcentaje de la razón: Para superarme y tengo ganas de 

ser mejor, determina mucha importancia en los potenciales 

clientes de esta razón, para seguir estudios universitarios.  

Fuente: Cuestionarios aplicados a los egresantes de secundaria. 

 

     Aplicación: 
  
 
 
 

Cuadro Nº 22 Porcentaje de usuarios que anhelan superarse y tienen ganas de ser mejor. 

 

Razones Menciones de 
la razón 

% 

Porque anhelo superarme y tengo ganas de ser mejor 908 20 
Para lograr mis metas 734 16 
Para ser un gran profesional 602 13 
Para valerme por mi misma 538 12 
Para ayudar a mis padres 531 12 
Para tener un bienestar económico 318 7 
Para elevar mi calidad de vida 271 6 
Para ser independiente 239 5 
Para elevar mi status económico 149 3 
Para obtener el respeto de la gente 115 3 
Para darme mis gustos 58 1 
Total Menciones 4463 100 

4463
908%100%100 == x

TM
NMRSMCASx
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GraficoNº07  RAZONES POR LAS QUE EL CLIENTE DESEA SEGUIR ESTUDIOS  
UNIVERSITARIOS.

 
 

Interpretación:   El alto porcentaje obtenido, 20%, nos 

indica que la razón: Para superarme y tengo ganas de ser 

mejor; es muy importante, y como se puede observar en 

el Cuadro Nº22 y Gráfico Nº07, es la mas importante 

entre las 11 razones de los potenciales clientes para 

seguir estudios universitarios.  

2.3.5.  Porcentaje de clientes que se ven Trabajando cuando termine 
la universidad  

 
Código: IS5 

Denominación: Porcentaje de clientes que a futuro se ven 

trabajando cuando termine la Universidad (CVTx100%) 

Definición: Total de  menciones de los potenciales 

clientes que a futuro se ven trabajando cuando termine 

la Universidad, entre el total de menciones de diversas 

percepciones.  

Constructo:  
%100%100 x

TM
NMVTCVTx =
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Donde:  CVTx100% es el porcentaje de menciones de 

parte de los Clientes potenciales que a futuro se ven 

trabajando cuando termine la Universidad. 

NMVT es el Número de menciones de los potenciales 

clientes que, a futuro se ven trabajando cuando termine 

la Universidad.  

TM es el total de menciones de los potenciales clientes 

que, a futuro se ven con diversas percepciones cuando 

termine la Universidad.  

 

Objetivo:   Determinar el grado de importancia de la 

percepción a futuro: Trabajando cuando termine la 

Universidad, de los potenciales clientes.  
 

 
Aspectos metodológicos: 

� Se considera una muestra de los potenciales usuarios 

de estudios universitarios. 

 �  Se aplica una encuesta a la muestra con la pregunta:  

 

¿Cómo te ves de aquí a seis años, cuando termines la universidad? (Marca hasta 4 alternativas) 

 

1. Trabajando    6.Solventando mis gastos  10.Maduro  

2. Seguro de mi mismo  7.Centrado   11.Profesional  

3. Reconocido   8.Con experiencia   12.Buscando trabajo 

4. En el extranjero  9.Pateando latas   13.Empresario  

5. Otros: __________________ (Indicar) 
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Interpretación:   El alto porcentaje obtenido, 20%, nos 

indica que la razón: Para superarme y tengo ganas de ser 

mejor; es muy importante, y como se puede observar en 

el Cuadro Nº4 y Gráfico Nº04, es la mas importante 

entre las 11 razones de los potenciales clientes para 

seguir estudios universitarios.  

� Se calcula la suma de las menciones para percepción: 

Trabajando, y el total de las menciones. 

 
 Comentarios: 
 
� Un alto porcentaje de la percepción a futuro: 

Trabajando, determina mucha importancia en los 

potenciales clientes de esta percepción.  

Fuente: Cuestionarios aplicados a los egresantes de 

secundaria.    

Aplicación: 

  
 
 
 
 
CuadroNº23  PERCEPCIÓN DE FUTURO CUANDO TERMINE LA 

UNIVERSIDAD. 
¿CÓMO TE VES CUANDO TERMINES LA UNIVERSIDAD? 
 

 
¿Como te ves? Menciones % 

Trabajando 
Profesional 
Seguro de mi mismo 
Con experiencia 
Empresario 
Solventando mis gastos 
Reconocido 
En el extranjero 
Maduro 
Centrado 
Buscando trabajo 

942 
915 
482 
432 
329 
293 
255 
239 
198 
188 
72 

22 
21 
11 
10 
8 
7 
6 
5 
5 
4 
2 

Grafico Nº 08   PERCEPCIÓN A FUTURO CUANDO TERMINE LA UNIVERSIDAD. 

%22%100
4345
942%100%100 === xx

TM
NMVTCVTx
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¿CÓMO TE VES CUANDO TERMINES LA  UNIVERSIDAD? 

 
Interpretación:   La percepción a futuro de verse 

Trabajando, es mencionada por el 22% de los potenciales 

clientes. Asimismo es la más importante de las menciones 

de percepción a futuro, tal como se puede observar en el 

Cuadro Nº 23 y Gráfico Nº08.  

 
2.3.6  Porcentaje de satisfacción de clientes, con la labor 
docente.   

 
Código: IS6 

Denominación: Porcentaje de clientes  que están 

satisfechos con la labor docente (PCS).  

Definición: Porcentaje  de  docentes que clientes  que están 

satisfechos con la labor docente, en relación al total de 

estudiantes.  

Constructo:                                                    

                             MSD 
     PCS x  100%  =                        x  100% 
                       MD  

Donde:  
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%
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MSD es el número de menciones de los estudiantes que expresan 

su satisfacción por la labor docente, como Bueno y Muy Bueno. 

MS es el número de menciones de los Estudiantes respecto a la 

satisfacción de la labor docente, de Pésimo, Malo, Bueno y Muy 

Bueno. 

Objetivo: Determinar   el   grado de satisfacción por la labor 

docente. 
 

Aspectos metodológicos: 
 

� Se considera las menciones de los estudiantes que expresan 

su satisfacción por la labor docente calificación de Pésimo, 

Malo, Bueno y Muy Bueno a todos los docentes. 

� La medición se efectúa a nivel de todos los Estudiantes, 

 mediante la aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nª 2). 
 

 Comentarios 

� Un alto grado  de satisfacción por la labor docente en  la 

Universidad constituye una fortaleza para la Universidad, 

pero al mismo tiempo un reto para evaluar el proceso de 

atención al cliente (usuario) de la Universidad. 
 

Fuente:    Cuestionarios Aplicados a los Estudiantes de la 

Universidad. 
Aplicación 
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8 8
2.4% 2.4%

19 19
5.6% 5.6%
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Cuadro Nº 24.    Porcentaje de estudiantes que expresan su satisfacción por la labor 

docente en la  Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico Nº 09   Porcentaje de estudiantes que expresan su satisfacción por la labor 

docente en la  Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 24 y gráfico Nº 09 la relación 

del constructo  es del orden del  92%, es decir que el 92% de los 

estudiantes están satisfechos por la labor docente en  la 

Universidad Cesar Vallejo de Tarapoto, mientras que el 8%  de 

los estudiantes no está satisfecho (Pésimo y Malo). 

PROPUESTA 
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Los Sistemas de Indicadores en las Instituciones Públicas y Privadas, pueden 

evolucionar de forma espectacular en estos últimos años, si se tiene en cuenta  el Diseño 

y estructuración de Mapas Estratégicos, a partir de los nuevos conceptos vertidos por 

los eminentes Doctores David Norton y Robert Kaplan, actuales  docentes de la 

Universidad de Harvard. 

 

En esta conceptualización del Planeamiento y Gestión Estratégica  de los Doctores 

David Norton y Robert Kaplan, la propuesta de la presente investigación se circunscribe 

en la presentación de un Sistema de Indicadores para la evaluación tanto de la 

Universidad Nacional de San Martín, como de la Universidad Cesar Vallejo de 

Tarapoto, Región San Martín, Perú, Sudamérica, en del marco de la  Planificación y 

Gestión Estratégica, haciendo posible por extensión, ser aplicado a cualquier otra 

Universidad, para lo cual se presenta en la Figura Nº 2 un Mapa Estratégico que 

representa de que forma las Universidades crean valor. 

 

Este Sistema de Indicadores propuesto comprende 216 indicadores, distribuidos en las 

perspectivas encuadradas y abarca los aspectos básicos de las actividades comprendidas 

en los procesos de Planificación y Gestión, involucrando a los actores interesados 

internos y externos de las Universidades estudiadas. 

 

En tanto que el presente Sistema de Indicadores  no abarca la totalidad de los aspectos 

en los procesos universitarios, la propuesta sugiere darle la versatilidad  que se requiera,  
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dependiendo de los objetivos estratégicos que se proponga cualquiera de las 

Universidades, para lo cual se tendrá que rediseñar el Sistema de Indicadores. 

 

En el Sistema de Indicadores propuesto  se ha tenido en cuenta las cinco perspectivas 

del Planeamiento Estratégico, cuyas proposiciones de enfoque sistémico fueron vertidas 

por los Drs. Kaplan y Norton, y que para la presente investigación son: La perspectiva 

de Crecimiento y Aprendizaje, la perspectiva de Procesos Internos, la perspectiva del 

Cliente, la perspectiva Financiera y la perspectiva de Impacto Social. 

 

En la estructura del Sistema de Indicadores, que se expresa en la descripción estructural 

del informe que resultó como producto de la presente investigación, se ha considerado 

diversas características y variables reflejadas de las actividades universitarias, entre 

otras, desde el aprendizaje o capacitación del personal docente y administrativo, 

pasando por la demanda de estudios universitarios, oferta de servicios universitarios, 

demanda insatisfecha, gestión del docente,  Infraestructura, servicios de conexión a 

Internet, servicios de biblioteca hasta  la satisfacción del cliente, que para el presente 

caso está representado por el potencial usuario o usuario de los servicios educativos 

universitarios.  

 

La validación de los indicadores en los casos que se dio con las muestras de aplicación, 

permite tener a disposición en cualquier momento una información sistematizada y 

confiable, en el  proceso de monitoreo y análisis de las actividades que se desarrollan, 

para la toma de decisiones o adopción de medidas correctivas oportunamente, en el 

interés institucional de una mejora continua.   

 

Como puede apreciarse en la estructura del presente Sistema de Indicadores, los Sub 

Sistemas no son rígidos; podrán adecuarse a las necesidades de la Institución 

Universitaria que lo adopte dándole la flexibilidad que requiera sin perder las 

concepciones de las perspectivas  propuestas.  

 
El Sistema propuesto está compuesto por cinco Subsistemas: 
 
1.- Subsistema de Indicadores de Gestión con perspectiva del Aprendizaje y crecimiento  

2.- Subsistema de Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos internos  

3.- Subsistema de Indicadores de Gestión con perspectiva del Cliente. 
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4.- Subsistema de Indicadores de Gestión con perspectiva financiera  

5.- Subsistema de Indicadores de Gestión con perspectiva de Impacto  social. 

Cada uno de los Subsistemas tiene la siguiente estructura: 

1.1 Subsistema de Indicadores de Gestión con perspectiva del Aprendizaje y 

crecimiento  

1.1.1.  Indicadores de Gestión con perspectiva del Aprendizaje y 

crecimiento   respecto al personal administrativo     

1.1.2.  Indicadores de Gestión con perspectiva del Aprendizaje y 

crecimiento   respecto a la distribución   

1.1.3.  Indicadores de Gestión con perspectiva del Aprendizaje y 

crecimiento   respecto a la Investigación    

1.1.4.  Indicadores de Gestión con perspectiva del Aprendizaje y 

crecimiento   respecto a la Capacitación y promoción   

1.1.5.  Indicadores de Gestión con perspectiva del Aprendizaje y 

crecimiento   respecto a la Interconexión   

1.1.6.  Indicadores de Gestión con perspectiva del Aprendizaje y 

crecimiento   respecto a la Infraestructura     

1.2.  Subsistema de Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos 

internos.    

1.2.1.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos 

respecto a la Oferta de Estudios Universitarios   

1.2.2.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos 

respecto a la Captación de Demanda Interuniversitaria   

1.2.3.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos 

respecto a la Captación de Demanda Intrauniversitaria   

1.2.4 Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos 

respecto a la  Captación de Demanda de profesionales   

1.2.5  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos 

respecto a la Captación de Demanda Internacional   

1.2.6  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos internos 

respecto a los Docentes      

1.2.7  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos 

respecto a la Evaluación docente      
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1.2.8  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos 

respecto al servicio al cliente (Usuario)    

1.2.9  Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos Internos 

respecto al Bienestar.      

1.3.  Subsistema de Indicadores de Gestión con perspectiva del Cliente.  

1.3.1.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a la 

Demanda Universitaria         

1.3.2.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a la 

Demanda Insatisfecha       

1.3.3.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a la 

cantidad de clientes      

1.3.4.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a la 

calidad de clientes      

1.3.5.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a las 

razones por las que los clientes demandan estudios universitarios.

   

1.3.6.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a la 

Percepción de futuro de clientes cuando termine la Universidad. 

  

1.3.7.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a los 

Servicios de Biblioteca      

1.3.8.  Indicadores de Gestión con Perspectiva del Cliente respecto a los 

resultados en Clientes. 

1.4.  Subsistema de Indicadores de Gestión con perspectiva financiera .   

1.4.1.  Indicadores de Gestión con Perspectiva Financiera respecto  

 a las ventas de servicio de educación universitaria al cliente 

(Usuario).  

1.4.2.  Indicadores de Gestión con Perspectiva Financiera respecto los 

costos y gastos de servicio de educación universitaria    

1.4.3.  Indicadores de Gestión con Perspectiva Financiera respecto a la 

Inversión y Ejecución presupuestaria     

1.5.  Subsistema de Indicadores de Gestión con perspectiva de Impacto Social. 
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1.5.1. Indicadores de Gestión con perspectiva de Impacto Social respecto 

a la participación en el Mercado      

1.5.2. Indicadores de Gestión con perspectiva de Impacto Social respecto 

al posicionamiento     

1.5.3. Indicadores de Gestión con perspectiva de Impacto Social respecto 

al Posicionamiento cuali-cuantitativo de las características de las 

universidades.     

1.5.4.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Impacto Social respecto a la 

satisfacción.       

1.5.5.  Indicadores de Gestión con perspectiva de Impacto Social respecto a la 

satisfacción ex-post     
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Conclusiones 

De los resultados obtenidos, se puede arribar a las siguientes conclusiones: 

7.1. La mejora continua de la Gestión Universitaria se lleva a cabo con una 

permanente utilización de los instrumentos de control llamados indicadores, 

que permiten evaluar el desarrollo de las actividades que se plantean para el 

logro de los objetivos estratégicos de las Instituciones Universitarias. 

7.2. Las Universidades de la Región San Martín urgen de Instrumentos de Control 

para mejorar sus procesos de Gestión. 

7.3. El diseño del Sistema de Indicadores contiene los indicadores desde las cinco 

perspectivas del Planeamiento estratégico expuesto por Kaplan y Norton22,  

por lo que se propone como conclusión de la presente investigación un 

Sistema de indicadores para las Universidad Nacional de San Martín y la 

Universidad Cesar Vallejo compuesto por cinco Subsistemas: 

7.3.1 Subsistema de Indicadores de Gestión de Procesos con perspectiva de   

Impacto social.  

7.3.2 Subsistema de Indicadores de Gestión de Procesos con perspectiva 

financiera  

7.3.3 Subsistema de Indicadores de Gestión de Procesos con perspectiva del 

Cliente  

7.3.4 Subsistema de Indicadores de Gestión con perspectiva de Procesos 

internos  

7.3.5 Subsistema de Indicadores de Gestión de Procesos con perspectiva del 

Aprendizaje y crecimiento  

                                                 
22 Kaplan Robert  y Norton David, 2006, Alignment, Incrementando los resultados 
mediante alineamiento estratégico en toda la Organización. Ediciones Gestión 2000, 
Planeta De Agostini Profesional y Formación SL, Barcelona 2006, Impreso en España, 
Págs.  94 y 95.  

 



 95

7.4.  El sistema propuesto permite el procesamiento y análisis de los indicadores 

como una información elemental para el monitoreo de las estrategias y metas 

propuestas por las universidades, condicionando las medidas correctivas que se 

daban adoptar sobre una base concreta y objetiva.   
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RECOMENDACIONES   

- En la búsqueda del mejoramiento permanente, se recomienda a la administración 

universitaria de las universidades en estudio el desarrollo de mecanismos y 

procedimientos de evaluación y control de gestión de manera trimestral que permitan a la 

alta Dirección evaluar la gestión de una manera constructiva y crítica, el desempeño de la 

Universidad en todos sus niveles a partir de los enfoques del sistema de indicadores 

propuesto. 

- Se recomienda plantear objetivos y estrategias previamente antes de fijarse indicadores 

que puedan ser alcanzados en el planeamiento estratégico, una vez establecido los 

indicadores de diagnóstico en el proceso de mejora continua de una universidad. 

- Se recomienda adecuar los subsistemas de indicadores a las necesidades de cada 

universidad dependiendo si es con fines de lucro o sin fines de lucro. 

- Se recomienda contar con un órgano dentro de las universidades que centralice y procese 

la información que provenga de las diferentes dependencias académicas y administrativas: 

Docencia, Extensión, Desarrollo Estudiantil, Dirección Universitaria, Administración y 

desarrollo del personal (Académico, administrativo y obrero), Desarrollo tecnológico, 

Biblioteca, Servicios Generales, Administración de la Planta Física, etc. Así como 

también, la Ejecución Presupuestaria con los Análisis de los Estados Financieros, así 

como de los estudios de Impacto Social que se efectúen dentro del área de investigación. 
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ANEXOS          

  

 
Anexo Nº  1 

 
             CUESTIONARIO  

Instrucciones: Primero lee la pregunta, luego lee todas las alternativas y como punto final marca la (las) 

alternativa (s) que crees conveniente. 

1. ¿Piensas seguir estudios universitarios? 

1. Sí        (pase a la siguiente pregunta)  2.No    (Pase a la pregunta 5) 

 

2. ¿A que universidad local piensas postular como primera y segunda opción? (Marca sólo una) 

              

Universidad Como 

1era Opción 

Como 

2da Opción

1. Universidad Nacional de San Martín       

2. Universidad Cesar Vallejo   

3. Universidad Peruana Unión           

4. Universidad  Inca Garcilaso de la Vega  a distancia     

5. Universidad Alas Peruanas a distancia   

6. Otras:  _______________________________                 (Indicar)   

                    

3. ¿Porqué vas a seguir estudios universitarios? (Marca hasta 4 alternativas) 

1. Porque anhelo superarme y tengo ganas de ser mejor  8.Para tener un Bienestar económico  

2. Para elevar mi status económico     9. Para ser Independiente   

3. Para Valerme por mí mismo     10.Para ser un gran profesional  

4. Para obtener el respeto de la gente      11.Para ayudar a mis padres  

5. Para lograr mis metas      12. Para darme mis gustos 

6. Porque mis amigos lo hacen     13.Para elevar mi calidad de Vida 

7. Porque estoy obligado      14. Otros: ___________________ 

 

4. ¿Cómo te ves de aquí a seis años, cuando termines la universidad? (Marca hasta 4 alternativas) 

1. Trabajando    6.Solventando mis gastos  10.Maduro  

2. Seguro de mi mismo  7.Centrado   11.Profesional  

3. Reconocido   8.Con experiencia   12.Buscando trabajo 

4. En el extranjero  9.Pateando latas   13.Empresario  

5. Otros: __________________(Indicar) 
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5. ¿Qué tan importantes son para ti cada una de las características del cuadro de abajo que debe tener 
una universidad para ser elegida? Toma en cuenta los siguientes criterios: 

   Nada importante............1     Poco importante....................2 
Algo importante.............3                Más o menos importante......4 

   Importante.....................5     Bastante Importante..............6 
Muy importante............7 

Características Calificaciones 

Implementación con Tecnología 1 2 3 4 5 6 7 

Nivel de enseñanza  1 2 3 4 5 6 7 

Van mis amigos 1 2 3 4 5 6 7 

Exigencia 1 2 3 4 5 6 7 

Buenos Profesores 1 2 3 4 5 6 7 

Buena Infraestructura 1 2 3 4 5 6 7 

Dinámica (No sea aburrida) 1 2 3 4 5 6 7 

Prestigio 1 2 3 4 5 6 7 

Formar egresados líderes 1 2 3 4 5 6 7 

Convenios con universidades extranjeras 1 2 3 4 5 6 7 

Convenios con empresas 1 2 3 4 5 6 7 

Otorgue posibilidades de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

Limpieza de los ambientes 1 2 3 4 5 6 7 

Precio de la Pensión 1 2 3 4 5 6 7 

 
6. Califica en que MEDIDA la Universidad César Vallejo (UCV) TIENE cada una de las 

características del cuadro de abajo. Toma en cuenta los siguientes criterios: 
Muy bajo....................1  Bastante Bajo..............2 
Bajo............................3  Medio..........................4 
Alto............................5  Bastante alto................6 

Muy alto.....................7 
Características Calificaciones 

Implementación con Tecnología 1 2 3 4 5 6 7 

Nivel de enseñanza  1 2 3 4 5 6 7 

Van mis amigos 1 2 3 4 5 6 7 

Exigencia 1 2 3 4 5 6 7 

Buenos Profesores 1 2 3 4 5 6 7 

Buena Infraestructura 1 2 3 4 5 6 7 

Dinámica (No sea aburrida) 1 2 3 4 5 6 7 

Prestigio 1 2 3 4 5 6 7 

Formar egresados líderes 1 2 3 4 5 6 7 

Convenios con universidades extranjeras 1 2 3 4 5 6 7 

Convenios con empresas 1 2 3 4 5 6 7 

Otorgue posibilidades de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

Limpieza de los ambientes 1 2 3 4 5 6 7 

Precio de la Pensión 1 2 3 4 5 6 7 

7. Califica en que MEDIDA la Universidad Nacional de San Martín (UNSM) TIENE cada una de las 
características del cuadro de abajo. Toma en cuenta los siguientes criterios: 
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Muy bajo....................1  Bastante Bajo..............2 
Bajo............................3  Medio..........................4 
Alto............................5  Bastante alto................6 

Muy alto.....................7 
Características Calificaciones 

Implementación con Tecnología 1 2 3 4 5 6 7 

Nivel de enseñanza  1 2 3 4 5 6 7 

Van mis amigos 1 2 3 4 5 6 7 

Exigencia 1 2 3 4 5 6 7 

Buenos Profesores 1 2 3 4 5 6 7 

Buena Infraestructura 1 2 3 4 5 6 7 

Dinámica (No sea aburrida) 1 2 3 4 5 6 7 

Prestigio 1 2 3 4 5 6 7 

Formar egresados líderes 1 2 3 4 5 6 7 

Convenios con universidades extranjeras 1 2 3 4 5 6 7 

Convenios con empresas 1 2 3 4 5 6 7 

Otorgue posibilidades de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

Limpieza de los ambientes 1 2 3 4 5 6 7 

Precio de la Pensión 1 2 3 4 5 6 7 

 
8. Cual es la Escuela Profesional como primera opción a la  que piensas postular?   Marcar 

con un aspa: 
 

1  Contabilidad  21  Enfermería  41  Ing. Agroindustrial  
2  Administración  22  Educación Inicial  42  Zootecnia  
3  Derecho 23  Ing. Minas  43  Nutrición  
4  Ing. de Sistemas  24  Estomatología  44  Ing. Agrícola  
 5  Psicología  25  Obstetricia  45  Lengua y Literatura  
6  Arquitectura  26  Educación Secundaria  46  Ing. Ind. Alimentarias  
7  Medicina  27  Turismo  47  Ing. Metalúrgica   
8  Ing. Industrial  28  Farmacia y Bioquímica   48  Veterinaria  
9  Ing. del Medio Ambiente  29  Biología  49  Física  
10  Ing.  Civil  30  Matemáticas  50  Trabajo Social  
11  Ing. Mecánica  31  Antropología  51  Ing. Materiales  
12  Mecánica Eléctrica  32  Microbiología y Parasitología  52  Música  
13  Historia  33  Ing. Química  53  Área Dramática  
14  Agronomía  34  Marketing  54  Ing. Estadística  
15  Ciencias de la Comunicación  35  Economía  55  Sociología  
16  Idiomas  36  Periodismo  56  Aeronáutica  
17  Matemáticas  37  Ing.  Genética  57  No sabe no opina 
18  Diseño Gráfico  38  Policía  58  Ing. Sanitario 
19  Filosofía  39  Futbolista    
20  Programación de Sistemas 40  Ing. Informática     

 

9. ¿Cuál es el ingreso Total mensual de tus padres? Aprox. 

1 MENOS DE 500   2 DE 500  A 1000   
3 DE 1000 A 2000   4 DE 2000 A 5000 
5 Más de 5000    6 NO SABE/NO OPINA  

 
 

Anexo Nº  2 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN DEL ALUMNO SOBRE EL  

DOCENTE UNIVERSITARIO 
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 Docente    : 
 Escuela    :     Ciclo :  
 Asignatura: 
  

 
 
 
 

 
         

Gracias por su colaboración 
 
 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Pésimo 1 Malo 2 Bueno 3 Muy Bueno 4 

A.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL  DOCENTE 1 2 3 4 

1.  Es puntual a la entrada y salida de  clase.         

2.  Asiste adecuadamente vestido.         

3.   Mantiene la disciplina durante el desarrollo de la clase.         
4.   Promociona servicios y actividades que favorecen la imagen de la Universidad.         
5.   El docente es competente en el curso que desarrolla.     
B.- SOBRE LA INFORMACIÓN FACILITADA AL COMENZAR EL CURSO 
6.   Entrega el Sílabo al comenzar el curso.         
7.   El sílabo plantea claramente los temas a desarrollarse     
8.   Informa sobre el sistema de evaluación a seguir.         
9.   Informa sobre la bibliografía a utilizar.         
10. La bibliografía indicada implementa realmente los temas del curso.     
C.- SOBRE LAS RELACIONES DEL DOCENTE CON EL ALUMNO 
11.  Respeta las opiniones de los alumnos.         
12.  Orienta el aprendizaje de los alumnos adecuadamente.         
13.  La comunicación con el alumno es fluida.         
D.- SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN APLICADO 
14.  La evaluación se ajusta a los contenidos y actividades desarrolladas.         
15.  Da a conocer los resultados de la evaluación.         
16.  Revisa la prueba escrita con los alumnos.         
E.- SOBRE EL DESARROLLO DE LAS CLASES. 
17.  Organiza adecuadamente el desarrollo de la clase.         

18.  Los materiales utilizados (libros, documentos, etc.) son adecuados.         

19.  Estimula el interés por los estudios de la carrera.         
20.  Propicia el trabajo en equipo.         
21.  Domina el curso.         
22.  Refuerza los aspectos más importantes de la clase.         
F.- OPINIÓN  GLOBAL 

23.  En general,  estoy satisfecho(a)  con el labor del profesor(a).         
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