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VISION Y MISION 
INSTITUCIONAL 

VISION Y MISION DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD 

Lineamientos de Políticas  EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

GENERALES (Programas) 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARCIALES (Sub programas) 

VISION 
Ser una institución 
líder en la 
generación y 
difusión de ciencia, 
tecnología y cultura, 
con sentido 
humanista, al 
servicio de la 
comunidad en aras 
de la transformación 
social y el desarrollo 
sostenible. 
 
 

 
 

MISION 
Institución formadora 
de profesionales de 
calidad 
(competencias) en 
ciencia, tecnología y 
humanidades, 
comprometida con el 
proceso de 
enseñanza, 
aprendizaje, 

investigación y 
difusión del 
conocimiento, 
conservando el 
medio ambiente, 
para promover el 
desarrollo de la 
región y del país 

 

VISION 
En el 2021 la Facultad de 
Ciencias de la Salud será una 
institución líder y acreditada para 
formar profesionales competentes 
y competitivos  en el área de 
salud, con sentido humanista, 
científico, tecnológico, ecológico e 
intercultural quienes contribuirán a 
mejorar la calidad de  salud de las 
personas con la participación 
responsable de la comunidad, 
para la transformación social y el 
desarrollo sostenible.  
 

MISION 
Formar enfermeras (os) 
competentes y competitivos, con 
sentido humanista, alto nivel  
científico, tecnológico, ético y 
compromiso social; haciendo uso 
de herramientas pedagógicas, de 
gestión, investigación y 
tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), para ofrecer 
cuidados preventivos, 
promocionales, recuperativos y 
rehabilitativos de la salud de la 

persona, familia y comunidad con  
la participación de las mismas para 
contribuir en la mejora de la 
calidad  de vida. 
 

 
PROPOSITO  

Brindar cuidado de enfermería 
(considerando lo humanístico, 
científico, tecnológico y  ético) a la 
persona en su   ciclo vital, familia  
y comunidad, en sus  etapas de 
desarrollo, según el contexto 
económico, social, cultural, político 
y ambiental aplicando el proceso 
de atención de enfermería, 
integrando la gerencia, docencia e 
investigación. 
 

 
POLITICAS DE GESTION DE LA 
CARRERA 
 
• Impulsar y consolidar un 

sistema de calidad de los 
procesos de planificación, 
organización, dirección y 
control. 

 
• Propiciar la  financiación estable 

y sostenible. 
 
• impulsar un sistema eficiente de 

gestión de la información y 
comunicación. 

 

1. Desarrollar un sistema eficiente de 
gestión integral, planificando, 
organizando, dirigiendo, controlando, 
informando  y comunicando  los 
procesos de gestión. 

2. Mejorar periódicamente el currículo y 
el plan de estudios. 

3. Definir  y aplicar estrategias, medios y 
materiales pertinentes con el proceso 
de enseñanza, aprendizaje. 

4. Elaborar sílabos bajo el enfoque de 
competencias y monitorear la 
ejecución de las actividades lectivas. 

5. Implementar un sistema de evaluación 
integral del aprendizaje 

6. Reformular los  procedimientos y 
disposiciones académicas para la 
admisión de los ingresantes. 

7. Diseñar un sistema de seguimiento del 
egresado. 

8. Generación formalización, 
financiamiento, ejecución y evaluación 
de proyectos según líneas de 
investigación. 

9. Generación, formalización ejecución y 
evaluación de proyectos de extensión 
universitaria y proyección social. 

10. Potenciar la labor de enseñanza y 

tutoría  en los docentes. 
11. Fortalecer en los docentes la labor de 

investigación mediante la difusión de 
los resultados de su producción 
intelectual. 

12. Fortalecer en los docentes la 
participación y difusión de las acciones 
de extensión universitaria y proyección 
social 

13. Adecuar la planta física y equipamiento  
que responda a la demanda de la 
enseñanza aprendizaje, investigación, 
extensión universitaria y proyección 
social administración y bienestar.  

14. Fortalecer el acceso de docentes, 
estudiantes y administrativos al 
programa de bienestar y evaluar su 
impacto. 

15. Propiciar el  financiamiento estable y 
sostenible de la carrera profesional de 
enfermería. 

16. Implementar un sistema que permita la 
vinculación y compromiso con los 
grupos de interés. 

17. Internacionalización de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

1 Desarrollar una gestión de 
calidad coherente con las 
directivas de la educación 
superior y coordinando el 
área académica y 
administrativa para 
asegurar una adecuada 
atención a las necesidades 
de la Escuela Académico 
Profesional de Enfermería 
de la Facultad Ciencias de 
la Salud de la UNU. 

 

1.1. Rediseñar el plan estratégico de la facultad de 
ciencias de la salud para asegurar el mejoramiento de calidad 

de la gestión, el      cual se   expresa en: lineamientos,  
objetivos, metas y presupuesto, considerando la participación de 

todos los actores 
1.2. Implementar un sistema de organización, dirección, control, 
información y comunicación de los procesos administrativos, 
enseñanza aprendizaje, investigación, extensión universitaria y 
proyección social, que permita satisfacer las necesidades de 
gestión de la facultad. 

 
POLITICAS DE FORMACION 
PROFESIONAL 
 
• Impulsar una permanente 

mejora de la formación 
profesional integral  y pertinente 
con el desarrollo. 

 
• Propiciar el posicionamiento 

nacional e internacional de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud de la UNU 

 
• Mejora permanente de los 

procesos de enseñanza 
aprendizaje 

 
• Fortalecimiento de la 

investigación y de la innovación 
científica  

 
• Fortalecimiento de las 

actividades referidas a 
extensión universitaria y 
proyección social 

 
2 Mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, 
flexibilizando el currículo e 
incorporando al plan de 
estudios contenidos 
temáticos acorde con los 
avances científicos y 
tecnológicos, potenciando 
los procesos de 
investigación, extensión 
social y proyección 
universitaria para asegurar 
una solida formación 
profesional. 

2.1 Rediseñar el currículo y el plan de estudios de 
acuerdo al avance científico y tecnológico las necesidades 
sanitarias del país y la región que guarden sintonía con el 
perfil de egresado. 
2.2 Establecer estrategias, medios y materiales  
adecuados  para el proceso de enseñanza aprendizaje,  
coherentes con el proyecto educativo y  requerimiento de las 
asignaturas. 
2.3 Desarrollar las actividades de enseñanza 
aprendizaje establecidas en el plan de estudios de forma 
eficiente para asegurar una adecuada atención y satisfacer las 
necesidades de los estudiantes. 
2.4 Desarrollar un sistema de evaluación del  
aprendizaje del estudiante en competencias  específicas para   
tomar decisiones e implementar  acciones de mejora. 
2.5 Establecer procedimientos y disposiciones 
generales para la admisión del ingresante, matricula del 
estudiante, régimen de promoción, permanencia y requisitos 
para la graduación y titulación, así como disponer de un 
sistema de seguimiento del egresado y su inserción laboral 
acorde con el perfil y la adecuada formación académica y 
humanista. 
2.6 Desarrollar competencias en el área de 
investigación de la facultad de ciencias de la salud 
2.7 Desarrollar actividades de extensión universitaria y 
proyección social en el cual se integre  alumnos  
2.8 Identificar,  vincular y establecer convenios con 
grupos de interés: nacionales e internacionales para 
establecer intercambios de conocimientos, servicios, otros y 
de esta manera  mejorar la calidad del proceso enseñanza 
aprendizaje, investigación, extensión universitaria y 
proyección social. 
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ACTIVIDADES  METAS  INDICADORES TAREAS NECESIDADES 
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ES 
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1. Desarrollar 
un plan 
estratégico 
cuya misión, 
visión 
,objetivos 
,políticas, 
estrategias, 
actividades, 
metas e 
indicadores 
contribuyan 
al 
aseguramient
o de la 
calidad de la 
carrera 
profesional 
de enfermería 

1. Reformulación  
del plan 
estratégico 
institucional con 
participación de  
autoridades y 
representantes de 
docentes, 
estudiantes, 
egresados y otros 
grupos de 
interés.  

01documento 
reformulado 
cada 3 años 

75%  de 
participantes 
que conoce el 
plan estratégico  

a) 1 campaña de 
sensibilización 
entre los 
integrantes de la 
Escuela Académico 
profesional de 
Enfermería  

b) 2 talleres para 
elaborar el plan 
estratégico. 

c) 1 taller para aprobar el 
plan estratégico. 

d) Elaboración de 

informe finales  (5 
ejemplares) 

 

3millares de papel bond 
A4, 

29.50 

Comisión de 
planificación 

Fac. Cs. de la 
Salud 

  x   x   x   
265.5   88.5   88.5   88.5  

100 Sobres de manila 
A4 

30.00   x   x   x   
90   30   30   30  

100 papelotes 
 

30.00   x   x   x   
90   30   30   30  

100 folders de manila 
 

40.00   x   x   x   
120   40   40   40  

1 Caja de fastener  
 

5.5   x   x   x   
16.5   5.5   5.5   5.5  

1 caja de plumones nº 47  
42   x   x   x   

126   42   42   42  

1 caja de lapiceros 
pentel nº 31 x 50 

25   x   x   x   
75   25   25   25  

1caja de Cinta 
maskentape 1

1/2”
  

18   x   x   x   
54   18   18   18  

5 Encuadernaciones  
4.00   x   x   x   

60   20   20   20  

1 cono de CD regrabable  
80   x   x   x   

240   80   80   80  

1 Toner   para impresora  
280   x   x   x   

840   280   280   280  

1 caja de grapas 
2.5   x   x   x   

7.5   2.5   2.5   2.5  

60 refrigerios 
5.00   x   x   x   

900   300   300   300  

2. Verificación 
de la coherencia 
entre la visión, 
misión y políticas 
de la Escuela 
Académico 
Profesional de 
Enfermería y la , 
misión, visión, 
políticas  y otros 
campos de 
acción de la UNU. 

1 informe 
anual  

Informe anual 
a) 1 Taller para 

homologar la visión 
y la misión  

20 papelotes 
 

0.3 Comisión de 
planificación   

  x   x   x   
18   6   6   6  

1 caja de plumones nº 
47 

42   x   x   x   
126   42   42   42  

1 caja de lapiceros 
pentel nº 31 X 50 

25   x   x   x   
75   25   25   25  

5  Cintas maskentape 
1
1/2”

 

1.5   x   x   x   
22.5   7.5   7.5   7.5  

12 plumones de colores 
para pizarra acrílica (r, a, 
n, v) 

3.5   x   x   x   
126 

  42   42   42  

½  millar de papel bond 
A4,  
 

14.75   x   x   x   
44.25 

  14.75   14.75   14.75  

3. Evaluación 
anual del Plan 
Estratégico en 

1 informe 
anual  
 

Informe anual 
sobre revisión 
del 

a) Diseñar y aplicar 
instrumentos de 
evaluación. 

I millar de papel bond 
(encuestas) 
 

29.5 Comisión de 
planificación   

  X   X   X   
88.5 

  29.5   29.5   29.5  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

función del 
cumplimiento del 
plan operativo 
anual de la 
Escuela 
Académico 
Profesional de 
Enfermería. 

 
 
 
 
70% de 
eficacia 
del POI 

cumplimiento 
del plan 
operativo.  
 
Eficacia del 
plan 
estratégico. 

b) elaboración de 4 
Informes por año 
sobre el 
cumplimiento del  
plan operativos y 
eficacia. 

4 encuadernaciones 
 
 
20 refrigerios 

 
 
4 

 
5 

  

 
16 
 
 

100 

  

 
16 
 
 

100 

  

 
16 
 
 

100 

 

 
 

48 
 
 

300 

4. Elaboración 
de un plan de 
difusión del plan 
estratégico entre 
estudiantes, 
docentes y 
administrativos, 
egresados y 
grupos de 
interés. 

01 plan de 
difusión 
 
75%  
 

 
 
 
Eficacia de la 
difusión del 
Plan 
Estratégico  
 

a. aplicar encuestas 
a: 

- 30 docentes 
- 130 estudiantes 
- 50 egresados  
- 10 empleadores 
b) Gestionar   Pág. 

Web Fac. Cs. 
Salud. 

c) 01 plan de difusión 
PEI 

d) Difusión en forma   
escrita, audiovisual 
y electrónicamente. 

1Toner laser jet 1005 
 

280  
 
Comisión de 
planificación   

  X   X   X   
840   280   280   280  

1 millar de Papel bulki  
 

19   X   X   X   
57   19   19   19  

1 Crear Página web 
 

500   X   X   X   
1500 

  500   500   500  

1 Proyector multimedia 
 

5000   X   X   X   
15000   5000   5000   5000  

10 CD 

 
 
1 

  X   X   X   
30 

  10   10   10  

5. verificar si las 
políticas del plan 
estratégico están 
orientadas a 
asegurar la calidad 
de la carrera 
profesional  

1 informe 
anual  
 

Informe sobre 
revisión de 
objetivos, 
misión, visión y 
políticas del 
plan 
estratégico.  

a) Elaboración de 
informe . 

50 papel bond 
 
 
 
05 anillados 

 
2 

 
 
 
4 

Comisión de 
planificación   

  2   2   2  6 

  
 
 

20 
  

 
 

20 
  

 
 
 

20 

 

 
 
 
 

60 

 
1.2.- 

Implementar 
un sistema  

de  
organización, 

dirección,  
control, 

información y 
comunicació

n de los 
procesos 

administrativ
os, 

enseñanza 
aprendizaje, 

investigación, 
extensión 

universitaria 
y proyección 
social, que 

permita 
satisfacer las 
necesidades 
de gestión de 

la facultad 

2. Desarrollar 
un sistema 
eficiente de 
gestión 
integral, 
planificando, 
organizando, 
dirigiendo, 
controlando, 
informando  y 
comunicando  
los procesos 
de gestión 

6. Evaluación y 
reajuste  del 
Manual de 
Organización y 
funsiones de los 
integrantes de la 
escuela académico 
profesional de 
enfermería en 
función al estatuto 
y reglamento 
académico y otros 
procesos 
normativos de la 
UNU y estándares 
de acreditación del 
CONEAU. 

75% 
 
 
 
 
75% 
 
 
 
 
 
01 manual 
de 
organizaci
ón y 
funciones  
 
01 
reglamento 
de 
organizaci
ón y 
funciones  
 

% de Personal 
con cargo 
administrativo 
que conoce sus 
funciones y 
responsabilidad
es  
% de Personal 
con cargo 
administrativo 
que tienen 
formación en 
gestión 
universitaria 
Informe de 
evaluación de 
la coordinación 
interna de la 
carrera.  

a. encuestas: 
- 30 docentes 
- 130 estudiantes 
- 50 egresados  
- 10 empleadores 

b) revisar reglamento 
de organización y 
funciones. 

c) Revisar el  Manual 
de organización y 
funciones. 

d) implementar Legajo 
personal de 
docentes y 
administrativos. 

e)  Evaluar grado de 
profesionalización 
de los 
administrativos. 

f) Registrar en actas 
las sesiones del 
órgano de gobierno 
de la Escuela 
Académico 
Profesional de 
Enfermería. 

g) determinar% de 
personal con cargo 
administrativo que 
conocen sus 
funciones y 
responsabilidades. 

h) determinar % de 
personal con cargo 
administrativo que 
tiene  formación en 
gestión 
universitaria. 

 

1 millar de Papel bulki  
 
 

 
19 

Comisión de 
curricular     X   X   X  

 
 

57 

  19   19   19  

2  millar de papel bond 
A45 
 

 
29.5 

  X   X   X   
177 

  59   59   59  

12 Fólderes de plástico 
oficio 
 

 
2.5 

  X   X   X   
90 

  30   30   30  

1 cartucho de toner para 
impresora 

280   X   X   X   
840   280   280   280  

 5 Cd 
 

1   X   X   X   
15   5   5   5  

42 Folder de plástico 
oficio 

2.5   x   x   X   
315   105   105   105  

1 caja de fastener  
 

5.5   X   x   X   
16.5   5.5   5.5   5.5  

6 Libros de actas.  
 

15   x   X   x  2700 

  90   90   90   

2 Vinifan oficio 
 

7.5   x   X   x  45 

  15   15   15   

5 Cinta scoch 
 

1.5   x   X   x  22.5 

  7.5   7.5   7.5   

2 anillados 

 
 
 
 
 
4 
 

  x   X   x   
 
 

24 

  8   8   8  



7. Mejoramiento del 
sistema de 
coordinación entre las  
actividades 
académicas y 
administrativas en 
función al desarrollo 
curricular   

75% 
 
 
 
 
 
 
 
75% 
 
 
 
75% 
 
 
1 informe 
anual  
 
 
 
75% 
 
1 manual 
de 
procedimie
ntos 
administrat
ivos 

% Satisfacción 
respecto a la 
atención de 
docentes y 
estudiantes por 
parte de los 
administrativos 
  
%Ratio 
estudiante/ 
administrativo  
 
%Ratio 
docente/ 
administrativo  
 
Registro de 
reclamos de 
estudiantes y 
docentes  
 
% de 
cumplimiento 
de los 
procedimientos  

a) actualizar  el manual 
de procedimientos 
administrativos. 

b) Realizar encuestas y 
entrevista a docentes, 
estudiantes y 
administrativos. 

c) Medir la satisfacción 
respecto a la atención 
de estudiantes y 
docentes por parte de 
los administrativos. 

d) Medir el ratio 
estudiante/administrati
vo. 

e) Medir el ratio docente/ 
administrativo 

f) Aperturar registro de 
reclamos de los 
estudiantes y 
docentes 

g) Medir el cumplimiento 
de las actividades 
académicas y   
administrativas 

h) gestionar la 
contratación de  
personal 
administrativo. 

½ millar de papel bond 
A4 

14.75    x   X   x   
44.25   14.75   14.75   14.75  

2 libros de registros de 
incidencias(docentes- 
alumnos) 

15 
  x   X   x  

 
45 

  15   15   15  

1  millar de papel bulki 
 

19   x   X   x   
57   19   19   19  

1 caja de lapiceros 
pentel nº 31 x 50 

25   x   X   x   
75   25   25   25  

1 caja de lápices 
9.6   x   X   x   

28.8   9.6   9.6   9.6  

1 Tóner de tinta para  
impresora 

280   x   X   x   
840   280   280   280  

6 CD 
 
 
5 anillados de informes 
Archivadores de palanca 

1 
 
 
4 

  x   X   x   
18   6   6   6  

  20   20   20  
 

60 

 Contrato de personal 
administrativos 

 
 
 
750 

  X   x   X   
 
 

2250 

  750   750   750  

8. Implementación de 
estrategias para medir 
el sistema de gestión 
de calidad de la 
carrera Profesional de 
Enfermería  

 
75% 
 
 
 
 
75% 
 
 
1   
documento 
 

 
Eficacia del 
sistema de 
gestión de la 
calidad  
 
Satisfacción de 
los usuarios  
 
Informe de 
revisión  
 

a) Realizar encuestas y 
entrevista a docentes, 
estudiantes y 
administrativos. 

b) Medir la eficacia del 
sistema de gestión de 
calidad. 

c) 3. Implementar 
documentos 
sustentatorios del 
sistema de gestión. 

½  millar de papel bulki 
(encuestas) 

9.5 Comisión 
curricular 

  x   X   x   
28.5   9.5   9.5   9.5  

20 CD 
 

1   x   X   x   
60   20   20   20  

½  millar papel bond A4 
(informe) 
 

 
14.75 

  x   X   x   
44.25 

  14.75   14.75   14.75  

05 archivadores de 
palanca 
 

3.5   X   x   X   
52.5 

  17.5   17.5   17.5  

05 anillados 
4   x   X   x   

60   20   20   20  

9. implementación 
y ejecución de 
estrategias que 
contribuyan al  
empoderamiento 
de una cultura 
organizacional 
entre los 
principales actores  

75% 
 
 
 
75% 
 
 
 
 
 
 
1 informe 
anual  

Eficacia del 
cumplimiento 
de actividades  
 
Satisfacción 
respecto al 
desarrollo de la 
cultura 
organizacional 
de la carrera  
 
Informe de 
resultados  

a) Realizar encuestas y 
entrevista a docentes, 
estudiantes y 
administrativos. 

b) Realizar actividades 
de sensibilización 
sobre cultura 
organizacional 

c) Medir la eficacia de 
cumplimiento de 
acciones. 

d) Medir el grado de 
satisfacción respecto 
al desarrollo de la 
cultura organizacional  

e) Elaborar programa de 
actividades (5 
ejemplares) 

½  millar de papel bulki 
(encuestas) 

 
9.5 

Comisión 
curricular   

  x   X   x   
28.5 

  9.5   9.5   9.5  

500 trípticos  
 

1   x   X   x   
1500   500   500   500  

500 folletos  
 

1   x   X   x   
1500   500   500   500  

10 papelotes 
 

0.3   x   X   x   
9   3   3   3  

1 caja de plumones nº 
47 x 12 

30   x   X   x   
90   30   30   30  

1 Cinta maskingtape 2” 3   x   X   x   
9   3   3   3  

½  millar papel bond A4 
(informe) 

 
14.75 

  x   X   x   
44.25   14.75   14.75   14.75  

5 anillados 
4   x   X   x  60 

  20   20   20   

10. Implementación, 
ejecución y evaluación  
de un sistema de 
información y 
comunicación de las 
actividades realizadas 
por la Escuela 

70% 
 
 
 
 
70% 
 

Eficacia de los 
sistemas de 
información y 
comunicación  
 
Satisfacción de 
los usuarios  

a) Realizar encuestas a 
docentes, estudiantes 
y administrativos. 

b) Implementar sistema 
de comunicación  
audiovisual y 
electrónica (boletín 

½  millar de papel bulki 
(encuestas) 

 
9.5 

Comisión 
autoevaluación 

  x   X   x  
 
 

28.5 
  9.5   9.5   9.5  

1 millar de papel bond 
(Boletín informativo 
trimestral) 

 
29.5 

  X   X   X   
88.5 

  29.5   29.5   29.5  



Académico 
Profesional de 
Enfermería. 

 
1  
documento 
 
 

 
Evidencia 
escrita, 
audiovisual y 
electronica 

informativo y 
suscripción a Pág. 
Web). 

c) Evaluar la eficacia de 
los sistemas de 
información y 
comunicación. 

d) Elaborar informe de 
actividades (5 
ejemplares) 

Suscripción a Pág. Web 
 
 
 

 
100 

  x   X   x  300 

  100   100   100  

 

1 periódico mural  (2m 
ancho x 1m alto) 

150 
  150   150   150  

450 

1 frasco de goma de 100 
cm

2
 

1.5 
  1.5   1.5   1.5  

4.5 

1 caja de chinches 1.5   1.5   1.5   1.5  4.5 

1 ciento de papel lustre 
varios colores. 

30 
  30   30   30  

90 

2 cartuchos de toner a 
color para impresora 
(boletín informativo) 

   
 280   280   280   280  

 
840 

5 anillados 
 
4 

  x   X   x   
60   20   20   20  

1 caja de grapas  2.5   2.5   2.5   2.5  7.5 

½  millar papel bond A4 
(informe) 

 
14.75 

  x   X   x   
44.25   14.75   14.75   14.75  

11. Elaboración y 
ejecución anual del 
plan operativo 
institucional en 
forma participativa. 

01 POI 
    
 
 
 
 

Documento 
actualizado 
participativame
nte.  
 
  

a) Convocatoria a los 
principales actores. 

b) 2 Reuniones de  
trabajo con los 
principales actores. 

c) Registrar en actas. 
d) Elaborar el informe 

final 
e) Emitir Resolución 

aprobando el POI. 

60 refrigerios (2 
reuniones) 

5  
 
Comisión de 
planificación   
 
 

  x   X   x   
900   300   300   300  

1 Libro de actas 
 

15   x   X   x   
45   15   15   15  

½ millares de papel bond 
A4 (08 ejemplares POI) 

14.75   x   X   x   
44.25   14.75   14.75   14.75  

1 cartucho de toner para 
impresora 

280   x   X   X   
840 

  280   280   280  

08 anillados (POI) 
 

4   x   X   x   
78   26   26   26  

12. Evaluación 
participativa anual, 
del plan operativo 
institucional de la 
carrera profesional 
de enfermería 

75% 

 

Eficacia de 
cumplimiento 
del POI.  
 

a) Verificar el 
cumplimiento del POI 
según lo programado.  

b) Evaluar la eficacia del 
POI. 

c) Elaborar el informe 
de las acciones (5 
ejemplares). 

100 hojas bond A4   
4 Comisión de 

planificación   
  x   X   x   

12   4   4   4  

1 libro de registros 
 

 
 
15 

  x   X   x   
 

45 
  15   15   15  

13.  
Implementación de 
actividades para 
dar a conocer los 
resultados de la 
ejecución del Plan 
Operativo 
Institucional   

75% 

 

% de docentes, 
estudiantes y 
administrativos 
que conocen el 
plan operativo 
 

a) Encuesta  a 
docentes, 
estudiantes y 
administrativos. 

b) Difundir en el 
periódico mural  y 
Pág. Webb de la 
EAPE 

c) Determinar la eficacia 
de la difusión del 
POI. 

d) Elaborar el informe 
de las acciones 
(05) 

½ millar de papel bond 
A4 

14.75 Comisión de 
planificación   

  x   X   x   
44.25 

  14.75   14.75   14.75  

500 Trípticos 
1   x   X   x   

1500   500   500   500  

5 anillados 
 

 
 
4 

  x   X   x  

 
 
 

60 

  20   20   20  

14. Implementación 
de un programa de  
motivación e 
incentivos para 
estudiantes docentes 
y administrativos. 

01  
Programa 
de 
incentivos 
 
70%  
 
 
 
 
75% 

Documento 
elaborado  
 
 
 
Eficacia del 
programa de 
motivación e 
incentivos. 
  
Porcentaje de 
alumnos, 
docentes y 

a) Elaborar el programa 
de motivación e 
incentivos para 
estudiantes docentes 
y administrativos. 

b) Gestionar recursos 
para el programa. 

c) Difundir el programa 
de motivación e 
incentivos  

d) Evaluar la eficacia 
del programa . 

e) Evaluar la 

1 millar de papel bond A4 
(encuestas e informes)  

29.5 Comisión de 
bienestar 

 
 
 

  x   X   x   
88.5   29.5   29.5   29.5  

01 cartuchos de toner a 
color para impresora 

280   x   X   x   
840   280   280   280  

 100 pliegos de cartulina 
de hilo 

1.2   x   X   x   
360   120   120   120  

02 pasajes aéreos (ida y 
vuelta) fuera de la región 
para capacitación a 
docentes. 
 
 
 

 
500 

  x   X   x   
3000 

  1000   1000   1000  



administrativos 
satisfechos con 
el programas 
de motivación e 
incentivos 

satisfacción de los 
docentes, 
estudiantes y 
administrativos con el 
programa. 

f) Elaborar informe de 
resultado de las 
acciones 

g) Emitir  resoluciones y 
otros documentos. 

02  viáticos para 
capacitación docentes 
(fuera de la región). 4 
dias 

 
180 

  x   X   x   
4320 

  1440   1440   1440  

08 pasajes aéreos (ida y 
vuelta) fuera de la región 
para capacitación de 
alumnos  

 
500 

  x   X   x   
12000 

  4000   4000   4000  

08 bolsa de viaje para 
capacitación a alumnos 
(fuera de la región). 4 dias 

 
100 

  x   X   x   
9600 

  3200   3200   3200  

02 pasajes aéreos (ida y 
vuelta) fuera de la región 
para capacitación 
administrativos 

 
500 

  x   X   x  3000 

  1000   1000   1000  
 

02  viáticos para 
capacitación de 
administrativos (fuera de 
la región). 4 dias 

 
180 

  x   X   x    4320 

  1440   1440   1440  
 

01 archivador 
3.5 

  3.5   3.5   3.5  
10.5 

xx2. 
Mejorar 

los 
proceso

s de 
enseñan

za 
aprendi

zaje, 
flexibiliz
ando el 
currícul

o e 
incorpor
ando al 
plan de 
estudio

s 
conteni

dos 
temátic

os 
acorde 
con los 
avances 
científic

os y 
tecnoló
gicos, 

profundi
zando 

los 
proceso

s de 
investig
ación, 

extensió
n social 

y 
proyecc

ión 
universi

taria 
para 

asegura
r una 

2.1. 
Rediseñar el 
currículo y 
el plan de 

estudios de 
acuerdo al 

avance 
científico y 
tecnológico 

las 
necesidades 

sanitarias 
del país y la 
región que 

guarden 
sintonía con 
el perfil de 
egresado  

2 Evaluar 
anualmente el 
plan curricular 
para su 
actualización. 

15. Ejecución de  un 
estudio de la demanda 
social que  justifique la 
existencia de la 

carrera profesional de 
enfermería. 

1 
Documento 
 
 
10% 

Estudio de la 
demanda 
social   
 
 
 
% de 
crecimiento 
anual de de la 
demanda. 

a) Realizar  un estudio 
que justifique la 
demanda de la carrera 
profesional. 

b) Aplicar encuestas  
sobre demanda a 
estudiantes de 4º y 5º 
de secundaria,  
egresados y 
empleadores 

c) Determinar la 
demanda de admisión 

d) Elaborar el informe de 
las acciones (5 
ejemplares). 

1  millar de papel bond A4 
(encuestas e informes) 

29.5 

Comisión 
curricular 

29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 

 
 
 
 
 
 

295 

1 caja de lapiceros Pilot 
0.5 x 12 38 

x x x x x x x x x x  
380 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

1 toner  para impresora 
280 

x x x x x x x x x x  
2800 280 280 280 280 280 280 280 2880 280 280 

30 pasajes locales 
5 

x x x x x x x x x x  
1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

10 cd.  
1 

x x x x x x x x x x  
100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

5 espiralados 
 
 

4 
x x x x x x x x x x  

200 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

30 refrigerios 
(recolección y 

sistematización de 
datos) 

 

5  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

 
 

1500 

16.  Valoración de la 
coherencia entre el 
perfil del ingresante y 
del egresado con los 
lineamientos del plan 
curricular. 

1 
documento 
 

Informe de 
verificación  
 

a) 02 reuniones para 
verificar la 
coherencia  entre el 
perfil del ingresante, 
del egresado y 
lineamientos del plan 
curricular. 

b) Informe  de las 
acciones (5 
ejemplares). 

100 papel bond A4 
(informes) 
 
 

4 

Comisión 
curricular 

x x x x x x x x x x 40 
 
 
 
 
 
 

500 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 refrigerios 
 

5 

x x x x x x x x x x 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

17.   Implementación 
de instrumentos de 
evaluación  periódica 
para  valorar el perfil 
del ingresante 

1 
documento 
 

Informe de 
evaluación  
 
Plan de 
mejora  

a) 02 reuniones 
para la evaluar el 
perfil del 
ingresante y 
documentarlo. 

b) Elaboración del 
plan de mejoras  

c) Encuestas a: 

100 papelotes  0.3 

Comisión 
curricular 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 

1 caja de plumones nº 
47 x 12 

30 
30 
 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 

30 Refrigerios 5 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1500 

1   toner 1200 
280 

280 
 

280 280 280 280 280 280 280 280 280     2800 

5 cajas de clip 
 

0.5 2.5 
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5      25 



solida 
formaci

ón  
profesio

nal. 

- 30 docentes 
- 130 estudiantes 
- 50 egresados  
- 10 empleadores 

d) Realizar informes 
de evaluación. 

e) Evaluar 
periódicamente el 
plan de mejora 

 
 

100 Folder de manila 
A4 

 
1.7 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 1700 

18.   Implementación 
de instrumentos de 

evaluación  periódica 
para  valorar el perfil 
del egresado 

1 
documento 
 

Informe de 
evaluación  
 
Plan de 
mejora  

a) 02 reuniones para 
elaborar sistema de 
evaluación del perfil 
del egresado 

b) Elaboración del 
plan de mejoras 

c) Encuestas a: 
- 30 docentes 
- 130 estudiantes 
- 50 egresados  
- 10 empleadores 
d) Realizar informes 

de evaluación. 
e) Evaluar 

periódicamente el 
plan de mejora  

1 millar de papel bond 
A4  

29.5 

Comisión 
curricular 

29.5 
29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 295 

1 caja de plumones nº 
47 x 12 

30 
30 
 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 

30 Refrigerios 5 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1500 

05 Vinifan /oficio 7.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 375 
10 correctores pentel 3.5 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 350 
 
 
10 Resaltadores 

 

 
2.5 
 
 

25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
250 

05 cajas de fastener 5.5 27.5 

 
 
 
27.5 

 
 
 
27.5 

 
 
 
27.5 

 
 
 
27.5 

 
 
 
27.5 

 
 
 
27.5 

 
 
 
27.5 

 
 
 
27.5 

 
 
 
27.5 

 
 
 
275 

19.  Asignación de 
número de horas 
adecuadas a cada 
área de formación de 
la carrera profesional 
en el plan de estudios. 

1 
documento 

Informe de 
evaluación  
 
% de horas 
lectivas en el 
área general  
 
% de horas 
lectivas en el 
área básica  
 
% de horas 
lectivas en el 
área 
disciplinar  

a. Determinación del 
porcentaje de horas 
lectivas en el  área 
general en el plan de 
estudios. 

b. Determinación del 
porcentaje de horas 
lectivas en el área 
básica en el plan de 
estudios. 

e)    Determinación del 
porcentaje de horas 
lectivas en el área 
disciplinar en el plan 
de estudios. 

f) Elaboración de 
informe  

½ millar de papel bond 
A4 

14.75 

Comisión 
curricular 

14.75 
14.7
5 

14.7
5 

14.7
5 

14.7
5 

14.7
5 

14.
75 

14.7
5 

14.7
5 

14.7
5 

147.5 

30 Refrigerios 5 150 
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

1 Calculadora 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
5 pares Pilas AAA 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

05 Anillados  4 

x x x x x x x x x x 200 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

875 

 
 
 
 
875 

 
 
 
 
875 

 
 
 
 
875 

 
 
 
 
875 

 
 
 
 
875 

 
 
 
 
875 

 
 
 
 
875 

 
 
 
 
875 

 
 
 
 
875 

 
 
 
 
8750 05 memoria USB         

2 GB 
175 

20. Asignación en el 
plan de estudios de un 
número de horas 
teórico – practicas que 
aseguren el logro del 
perfil del egresado. 

Plan de 
estudios 
65% 

Informe de 
evaluación  
Porcentaje de 
horas 
prácticas en el 
plan de 
estudios  

a) Evaluación  del 
porcentaje de horas 
de prácticas en el plan 
de estudios. 

b) Elaboración de 
informe. 

01 caja de lapiceros 
031 faber castel 

25 

Comisión 
curricular 

25 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 250 

05 anillados 4 20 

 
 
20 

 
 
20 

 
 
20 

 
 
20 

 
 
20 

 
 
20 

 
 
20 

 
 
20 

 
 
20 

 
 

200 

21.   Evaluación de la 
secuencia de 
asignaturas o cursos 
del plan de estudios 
que fortalezcan el 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 

Plan de 
estudios 
 

Informe de la 
coherencia de 
la malla 
curricular  

a) Evaluación de la 
secuencia y 
coherencia de 
asignaturas en el plan 
de estudios. 

b) Elaboración de 
informe 

½ millar de papel A4 14.75 

Comisión 
curricular 

x x x x x x x x x x 147.5 

14.75 
14.7
5 

14.7
5 

14.7
5 

14.7
5 

14.7
5 

14.
75 

14.7
5 

14.7
5 

14.7
5 

25 Folder de manila  1.7 42.5 
42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.

5 
42.5 42.5 42.5 425 

05 anillados 4 20 
 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
200 

22.  Evaluación de la 
relación entre el 
proceso de 

Plan de 
estudios 
 

Informe de la   
relación entre 
el proceso de 

a) Evaluación del vinculo 
entre el proceso de 
enseñanza-

½ millar de papel A4 14.75 
Comisión 

curricular y 
docentes 

14.75     14.75 
14.7
5 

14.7
5 

14.7
5 

14.7
5 

14.
75 

14.7
5 

14.7
5 

14.7
5 

147.5 

           



   

25. Verificación del 
cumplimiento de 
las asignaturas 
propuestas en el 
plan de estudios 
de la carrera 
profesional de 
Enfermería  

 
 
1 
Document
o 
 

 
 
 
Distribución de  
asignaturas por 
semestre 
según plan de 
estudio  
 

a) Sesiones teóricas y 
prácticas de 
asignaturas para el 
año académico (54 
asignaturas).  

b) Elaboración de 

informe. 

 10 millares de papel 
bond A4  

    29.5 

Comisión 
curricular 

x x x x x x x x x x  
295 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 

 216 Plumones  
acrílicos 

3.5 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 7560 

 108 Motas  2.5 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 2700 
 108 Libros  150 1620

0 
162
00 

162
00 

162
00 

162
00 

162
00 

162
00 

162
00 

162
00 

162
00 

162000 

 1 cono de CD 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 
 01 maqueta 
anatómica  

2500 2500  250
0 

 250
0 

 250
0 

 250
0 

 25000 

 01 caja Guantes 
quirúrgicos 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 

 01 caja Bisturi 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 

  1 caja Guantes limpios 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 

 1 caja Aguja 
Descartable N° 21 

20 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

 1 caja Aguja 
Descartable N° 23 

20 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

 100 Aguja Descartable 
N° 22 

20 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
 

200 

 100 Jeringa 
Descartable 10cc 

0.40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400 

 100 Jeringa 
Descartable 20cc 

0.50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 

 100 Jeringa 
Descartable 5 cc 

0.30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 

 100 Jeringa 
Descartable  1 cc 

0.25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250 

 50 bránulas N| 22 5 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2500 
 10 rollos Papel toalla 
(secado de manos) 

10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 

 05 tensiómetros  250 1250 125
0 

125
0 

125
0 

125
0 

125
0 

125
0 

125
0 

125
0 

125
0 

12500 

enseñanza-
aprendizaje con los 
procesos de 
investigación, 
extensión universitaria 
y proyección social en 
el plan de estudios. 

enseñanza-
aprendizaje, la 
investigación, 
extensión 
universitaria y 
proyección 
social.  
 

aprendizaje con los 
procesos de 
investigación, 
extensión universitaria 
y proyección social. 

b) Elaboración de 
informe  

 
25 Folder de manila 
 

1.7 
42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.

5 
42.5 42.5 42.5 425 

05 anillados 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
 

200 

23.  Incorporación en 
el plan de estudios  
asignaturas o cursos 
electivos en base a la  
flexibilidad curricular.   

Plan de 
estudios 
5% 
 
 
 
 
5% 

 
 
Nº de horas 
de asignaturas 
electivas en el 
plan de 
estudios. 
Nº de créditos 
de  
asignaturas  
electivas del 
plan de 
estudios. 

a) Determinar el 
Porcentaje de horas 
de asignaturas 
electivas del plan de 
estudios. 

b)  Determinar el 
Porcentaje de créditos 
de asignaturas o 
cursos electivos 

 
 
½ millar de papel A4 
 

14.7
5 

Comisión 
curricular 

14.75 

 
14.7
5 

 
14.7
5 

 
14.7
5 

 
14.7
5 

 
14.7
5 

 
14.
75 

 
14.7
5 

 
14.7
5 

 
14.7
5 

 
147.5 

 
01 toner de tinta 1200 
 

280 280 
 
280 

 
280 

 
280 

 
280 

 
280 

 
280 

 
280 

 
280 

 
280 

 
2800 

 
05 anillados 
 

4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
 
 

200 

24. Incorporación en 
las asignaturas del  
plan de estudios, el 
resultado de las 
investigaciones 
realizadas en la 
carrera profesional. 

1 
Documento 
 

Resultados de 
investigacione
s realizadas 
en la carrera 
profesional.  
Sílabos de las 
asignaturas. 
 

a) Incorporación  de 
resultados de 
investigaciones 
realizadas en los 
sílabos de las 
asignaturas del plan 
de estudios. 

b) Elaboración de 
informe. 

½ millar de papel A4 
14.7

5 

Comisión 
curricular y 
docentes 

14.75 

 
 
 
 
14.7
5 

 
 
 
 
14.7
5 

 
 
 
 
14.7
5 

 
 
 
 
14.7
5 

 
 
 
 
14.7
5 

 
 
 
 
14.
75 

 
 
 
 
14.7
5 

 
 
 
 
14.7
5 

 
 
 
 
14.7
5 

 
 
 
 

147.5 



 05 estetoscopios  100 
 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5000 

 10 termómetros 
clínicos  

5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 

 01 kit de férulas 
neumáticas  

300 300 300 300 300 300 30
0 

300 300 300 300 3000 

 03 soportes para 
venoclisis 

35 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1050 

 02 cajas de 
mascarillas 
descartables 

30  
60 

 
60 

 
60 

 
60 
 

 
60 
 

 
60 
 

 
60 
 

 
60 
 

 
60 
 

 
60 
 

 
600 
 

 02 Balanza Pediátrica 70 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1400 
 02 Balanza de Pie  45 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 900 
 12 Sábanas (cama 
plaza y media) 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 

 02 paquetes Algodón 
fenicado  100 gr 

10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 

 

    04 Sonda Vesical 18  72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 720 
    04 Sonda Nasogástrica 6  24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 240 
 

  
 10 cloruro de sodio 9%  
1000cc 

10  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 

 
  

 06 frascos Dextrosa 5% 
Lt 

10  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 

    01 frasco Lugol litro 200  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 
    1 kl almidon 25  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250 
    01 caja Porta Objeto 50  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 
    02 cajas Cubre objetos 50  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 
    01 frasco Benetict 80  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 
    01 frasco Giensa 80  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 
    01 frasco Write 100  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 
 

  
 01 frasco Azul de 
metileno 

70  70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700 

 
  

 01 frasco Violeta de 
genciana  

30  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300 

 
  

 01 frasco Isodine 
Solución 

50  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 

 
  

 01 frasco Agua 
oxigenada 

10  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

 
  

 08 Mecheros de 
Bunsen 

10  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 

 
  

 01 Gradillas para tubos 
de mayo 

10  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

    02 Vaso Erlenmeyer 45  90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 900 
    05 Mechero de Alcohol 10  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 
 

  
 04 frascos Etanol 
absoluto 

50  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 

    200 tubos de ensayo 10  2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20000 
    10 Probetas (100, 250) 75  750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 7500 
 

  
 30 Pipetas (5 cc, 10 cc, 
2 cc) 

30  900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 9000 

    02 kits glucosa x  100 100  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 
    02 Kits colesterol x 100 150  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3000 
 

  
 02 frascos HDL 
colesterol 

100  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2000 

 
  

 02 kits Trigliceridos x 
1000 

20  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400 

    02 frascos UREA x 100 60  120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
 

  
 02 kits Creatinina  x 
100 

150  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3000 

 
  

 02 kits Acido urico x 
200 

80  160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1600 

 
  

 02 frascos TGO/AST x 
100 

50  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 



 
  

 02 frascos Fosfatasa 
Alcalina x 100 

70  140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1400 

 
  

 01 frasco Amilasa x 
100 

80  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 

    01 frasco ASO x 100 100  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 
 

  
 1 kit Factor REUM x 
100 

80  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 

 
  

 01 frasco Calcio x 100 
20  

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

200 

    01 frasco Anti - A 50  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 
    02 frasco Anti - B 50  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 
 

  
 04 Pipeta Graduable 
500 - 1000  uL 

60  240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2400 

 
   02 Puntera Amarilla 1-

200uL  x 100 

30  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 

 
  

 02 Puntera Azul 101 - 
1000uL  x 100 

30  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 

    04 Pelotas de futbol 30  120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
    04Pelota de Voley  15  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 
    02 Pelota de Basquet  80  160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1600 
    01 Net 15  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 
    20 conos de tránsito 15  300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3000 
    02 Agar - Agar 500  1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
    10 Placas Petri  10  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 
    01 Estilete 10  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
 

  
 364 pasajes para 
Movilidad local 
práctica de campo 

 
5 

  
1820 

 
1820 

 
1820 

 
1820 

 
1820 

 
1820 

 
1820 

 
1820 

 
1820 

 
1820 

 
18200 

    100 CD 1  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 
    03 USB 08 GB 175  525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 5250 
 

  
 06 Cuadernos de 200 
hojas empast. 

6  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 360 

 
  

 04 Libro de Acta de 400 
folios 

15  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 

 
  

 100 Folder de Manila 
A4 

1.7  170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 1700 

    01 Toner canon X-25 280  280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 2800 
 

  
 35 pasajes Puc- Lim-
Puc (alumnos) 

500  1750
0 

1750
0 

1750
0 

1750
0 

1750
0 

1750
0 

1750
0 

1750
0 

1750
0 

1750
0 

175000 

 
  

 03 pasajes Puc- Lim-
Puc (docentes) 

500  1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 15000 

 

  

 03 viáticos (02 días ) 
docentes 

180  1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

 03  bolsa de viaje (02 
días ) alumnos 

 

100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3000 

26. Evaluación y 
actualización anual  
del plan de 
estudios  

1 
documento 
 

Informe de 
evaluación 
anual del plan 
de estudios  
 

a) evaluación del plan de 
estudios al finalizar el 
año académico.  

b) Procesar información 
documentada. 

c) Elaboración de informe 
de las actividades. 

 20 Refrigerios 5  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 
 ¼ millar de 

papel A4 

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 75 

 5 anillados 4 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

27. Mejoramiento 
de los, 
instrumentos e 
indicadores de 
supervisión del 
internado clínico y 
externado 
comunitario. 

1 
documento
. 
 

Informe de 
supervisión de 
tutoras 
institucionales 
sobre internado 
clínico y 
externado 
comunitario. 
 

a) Actualización de 
instrumentos de 
supervisión. 

b) Actualizar convenios. 
c) determinación del ratio 

estudiante/capacidad 
del campo clínico. 

d) Solicitar certificación 
de acreditación de los 

 04 pasajes Puc- Lim-
Puc. (internado 
clínico y Externado 
comunitario) 

500  2000 200
0 

200
0 

200
0 

200
0 

200
0 

200
0 

200
0 

200
0 

200
0 

20000 

 03 viáticos (02 días ) 
docente 

180 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

 30 pasajes movilidad 
local. (Externado 
comunitario) 

5 150 
 
 

150 
 
 

150 
 
 

150 
 
 

150 
 
 

150 
 
 

150 
 
 

150 
 
 

150 
 
 

150 
 
 

1500 
 
 



campos clínicos. 
e) Elaboración de 

informe. 

 ¼ millar papel bond 
A4 

7.5 7.5 
 
20 
 

5000 
 
5500 

7.5 
 
20 

 

7.5 
 
20 
 

5000 
 
550 

 

7.5 
 
20 
 

 
 

 

7.5 
 
20 
 

5000 
 

5500 

7.5 
 
20 

 

7.5 
 
20 
 

5000 
 
5500 

7.5 
 
20 
 
 

 

7.5 
 
20 
 

5000 
 

5500 

7.5 
 
20 

 

75 
 
200 
 
25000 
 
27500 

 05 anillados. 4 

 01 proyector 
multimedia  

5000 

 01 laptop 5500 

28. Mejoramiento de 
la viabilidad para la 
titulación  por tesis. 

75% Titulados con 
tesis.  
 

a) Reformular el 
reglamento de 
grados y títulos 
respecto a la 
titulación. 

b) Motivación e 
incentivos a los 
alumnos para 
obtención del título 
por la modalidad de 
tesis. 

c) Implementación de 
un sistema de 
registro de trabajos 
de investigación de 
alumnos (tesis). 

 

 ½ millar de papel A4 

 
14.75 

  
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
147.5 

 

 
 
 
 
 
5 anillados 

 
 
 
 
 
4 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
 
 
 
 
 
 

200 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉ

GICO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGIC

O 
ESPECÍFICO  

 

LINEAS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES   META INDICADOR TAREAS NECESIDADES 
COSTO/ 
PRESUP. 

RESPONSA
BLES 

CRONOGRMA DE EJECUCIÓN  EN AÑOS 2012-2021 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.2. 
Establecer 
estrategias, 

medios y 
materiales  
adecuados  

para el 
proceso de 
enseñanza 

aprendizaje,  
coherentes 

con el 
proyecto 

educativo y  
requerimient

o de las 
asignaturas 

3.  
 De

finir  y aplicar 

estrategias, 

medios y 

materiales 

pertinentes 

con el 

proceso de 

enseñanza, 

aprendizaje. 

 29.  Evaluación del 
uso de 
estrategias 
metodológicas del 
enfoque de 
competencias 
aplicadas en el 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje. 

1 Documento  
 
 
 
 
 
 
 
75%  

Informe sobre 
la aplicación 
de las 
estrategias 
metodológicas 
del proceso 
enseñanza 
aprendizaje 
por los 
docentes   
 
Satisfacción de 
estudiantes 
sobre 
aplicación de 
estrategias de  
enseñanza 
aprendizaje. 

a) Revisión de sílabos de 
las asignaturas 

b) Supervisión de las 
sesiones de aprendizaje 
teóricas y prácticas. 

c) Capacitación a los 
docentes para fortalecer 
el manejo de estrategias  
de enseñanza 
aprendizaje. 

d) Aplicación de encuestas 
a estudiantes 

e) 05  Informe de 
evaluación 

2 millar de 
papel A4 

29.5 

 

59 
59 59 59 59 59 59 59 59 59 590 

 

280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 1 tóner  para 
impresora 

280 

50 papelotes 0.3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 
50 Fólderes  1.7 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 850 

10 Cartulinas 
de hilo 

1.2 12 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
12 

 
 
 
12 

 30. Valoración, si 
las estrategias 
aplicadas por los 
docentes 
desarrollan la 
capacidad de 
investigación, 

1 documento 
 
 
 
 
 
 

Informe sobre 
el desarrollo de 
la capacidad 
de 
investigación y 
generación de 
conocimientos 

a) registrar  a estudiantes 
que participan en 
investigación formativa. 

b) Encuestas y entrevistas 
a estudiante que 
participan en 
investigación 

 1 millar papel A4 29.5 

 

29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 295 
  1 caja de 

lapiceros 
pentel nº 31 

25 25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 

1 rollo de vinifan 
oficio 
 

7.5 
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 75 



 generación de 
conocimientos y su 
aplicación por los 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
75% 

y su aplicación 
por los 
estudiantes.  
 
 
 
 
 
Alumnos 
satisfechos con 
las estrategias 
aplicadas  

formativas. 
c)  registrar la asistencia 

de estudiantes a 
eventos de 
investigación científica 

d) Elaboración de informe 
de actividades    
 

 1 Cinta escoch 
grande 

 

1.5 15 

 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
 
 
150 

 

2.3. 
Desarrollar 

las 
actividades 

de enseñanza 
aprendizaje 
establecidas 
en el plan de 
estudios de 

forma 
eficiente para 
asegurar una 

adecuada 
atención y 

satisfacer las 
necesidades 

de los 
estudiantes 

4. elaborar 
sílabos bajo 

el enfoque de 
competencia

s y 
monitorear la 
ejecución de 

las 
actividades 

lectivas  

31. Verificación de  
la distribución y 
exposición  de los 
sílabos  por el 
docente el primer 
día de clases. 

75% 
 
 
 
 
 
75% 

Docentes 
entregan y 
exponen los  
sílabos el 
primer día de  
clase. 
Alumnos 
reciben los 
sílabos el 
primer día de  
clase. 
 

a) Elaborar registro de 
entrega de sílabos. 

b) Aplicar  encuestas y 
entrevistas a 
estudiantes. 

c) Elaboración de 
informe (5) 

 

 2 archivadores 
de palanca A4 

3.5 

 

7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 

 ½ millar de 
papel bond  

14.75 14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
147.5 

 
 05 anillados 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

 60CD 1 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 

32. Verificación del 
cumplimiento en el 
desarrollo del 
contenido 
propuesto en el 
silabo.  

85% 
 
 
 
 
90% 

Cumplimiento 
de lo 
programado en  
los sílabos. 
  
Docentes que 
asisten 
puntualmente 
a clases.  

a) Determinación del 
grado de 
cumplimiento de lo 
programado en los 
sílabos  

b) Elaboración y 
aplicación de 
encuentras a 
estudiantes 

c) Seguimiento de la 
asistencia y 
puntualidad de los 

docentes 
d) Informe de 

actividades 

 

 ½ millar de 
papel bond A4 

14.75 

 

14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
147.5 

 05 anillados 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
 
 
 
 

200 

33. Asignación de 
un número 
adecuado de 
estudiantes en las 
clases teóricas  y 
prácticas de cada  
asignatura. 

75% Asignaturas 
con número 
adecuado de 
alumnos en las 
clases teóricas 
,practicas y 
laboratorios 
 
Carga lectiva 
de docentes  

a) Determinación del 
número adecuado 
de estudiantes para 
las clases teóricas y 
prácticas de cada 
asignatura 

b) Elaboración de la 
carga lectiva de 
docentes 
considerando el 
número de alumnos 
matriculados por 
signatura  

c) Aplicación de 
encuesta y 
entrevista a 
estudiantes  

d) Informe de 
actividades 

¼ de millar de papel 
bond A4 (encuestas) 
 

14.75  14.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
147.5 

34. Valoración, si 
la carga lectiva del 
estudiante asegura 
el normal  
desarrollo de las 
actividades 
académicas. 

22 créditos 
promedio por 
ciclo  

Plan de 
estudios  
 
Promedio de 
créditos 
acumulados 
por estudiantes 

a) valorar el creditaje  
adecuado para las  
asignaturas  en el 
plan de estudios 

b) Determinar una 
adecuada carga 
lectiva para el 

½ millara de papel 
bond A4 (encuestas) 
 

14.75 

 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
147.5 

2 archivadores  
 

3.5 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 

 1 perforador 
 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
80 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉ

GICO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGI

CO 
ESPECÍFICO  

 

LINEAS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES   META INDICADOR TAREAS NECESIDADES 
COSTO/ 
PRESUP. 

RESPONSABL
ES 

CRONOGRMA DE EJECUCIÓN  EN AÑOS 2012-2021 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.5. 
Establecer 

procedimient
os y 

disposicione
s generales 

para la 
admisión del 
ingresante, 

matricula del 
estudiante, 
régimen de 
promoción, 
permanenci

a y 
requisitos 

para la 
graduación y 

titulación, 

6.
 R
eformular 
los  
procedimien
tos y 
disposicione
s 
académicas 
para la 
admisión de 
los 
ingresantes. 
7.
 Di
señar un 
sistema de 
seguimiento 
del 

37. Verificación, si 
los admitidos a la 
carrera profesional 
cumplen con los 
criterios e 
indicadores del 
perfil del 
ingresante. 
 
 
 
 

75%  
 
 

Porcentaje 
de los 
ingresante
s a 
Enfermerí
a que 
cumple 
con el 
perfil del 
ingresante 

a) Gestionar relación de 
ingresantes en base 
a las fuentes de 
verificación  

b) Nº de ingresantes. 
c) calificación media de 

ingresantes. 
d) 01 calificación media 

de ingresantes 5º 
superior 

e) porcentaje de 
ingresantes 
procedentes de otras 
regiones y del 
extranjero). 

f) 01 informe de 
auditoría externa del 
proceso de admisión. 

 

 02 archivadores 

 ½ millar de 
papel A4 

3.5 
 

14.75 

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 
 

14.75 
 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
147.5 

             

 en cada ciclo 
  
Promedio de 
carga lectiva 
por estudiante 
en cada ciclo  
 

estudiante 
c) Determinación de la 

dedicación lectiva de 
los estudiantes  

d) Registro de 
estudiantes atendidos 
por docente para 
tutoría. 
 

 
 
½ caja Lapiceros 
pilot 0.5  

19 19 

 
 
 
 
19 

 
 
 
 
19 

 
 
 
 
19 

 
 
 
 
19 

 
 
 
 
19 

 
 
 
 
19 

 
 
 
 
19 

 
 
 
 
19 

 
 
 
 
19 

 
 
 
 
19 

 2.4. 
Desarrollar un 

sistema de 
evaluación del  

aprendizaje 
del estudiante 

en 
competencias  

específicas 
para   tomar 
decisiones e 
implementar  
acciones de 

mejora.  

5.  
Implementar 
un sistema 
de 
evaluación 
integral del 
aprendizaje 

35. Mejoramiento 
de los 
instrumentos e 
indicadores de 
evaluación del 
aprendizaje en 
base al enfoque de 
competencias. 
 

01 
documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75%  
 

Instrumentos e 
indicadores de 
evaluación del 
aprendizaje 
utilizados  
  
 
Sílabos de las  
asignaturas 
 
 
Estudiantes 
aprueban las 
asignaturas  

a) Elaboración de 
instrumentos e 
indicadores de 
evaluación del 
aprendizaje  

b) Determinación del 
rendimientos de los 
estudiantes por 
asignatura    

c) Registrar el 
rendimiento de los 
egresados por 
promoción. 

 01 archivador 
 

3.5  

7 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 

  ½ millar de 
papel bond A4 

14.75  
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
147.5 

36. Valoración 

del grado de 

satisfacción de los 

estudiantes  con el 

sistema de evaluación  

del aprendizaje en 

base al enfoque de 

competencias 

75%  Estudiantes 
satisfechos con 
el sistema de 
evaluación del 
aprendizaje  
 

a) Realizar encuestas y 
entrevistas a 
estudiantes. 

 
 

b) Elaboración de  
informe  (05). 

 ½ millar de 
papel A4 
(encuestas) 

14.75 

 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
14.75 

 
147.5 

 

 05 anillados 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 



así como 
disponer de 
un sistema 

de 
seguimiento 

del 
egresado y 
su inserción 

laboral 
acorde con 
el perfil y la 
adecuada 
formación 

académica y 
humanista  

egresado. 38. Valoración de 
la oferta, demanda 
y disponibilidad de 
recursos que 
justifiquen el 
número de 
ingresantes a la 
carrera profesional. 

75%  
 

Porcentaje de 
uso de 
capacidad 
instalada  

1. Plan de estudios. 
2. Plan operativo de 

la carrera 
profesional. 

3. Informe de estudio 
de la oferta y 
demanda. 

              

             

             

39. Verificación e 
implementación de 
acciones respecto 
al cumplimiento de 
las normas que 
rigen las 
actividades 
universitarias de 
los estudiantes. 

75% % del 
cumplimiento 
de normas por 
los estudiantes 
percibido por 
docentes y 
administrativos  

1. 100 encuestas y 
entrevistas a 
docentes y 
administrativos 
sobre el 
cumplimiento de 
las normas por 
parte del 
estudiantado. 

2. 100 encuestas y 
entrevistas sobre la 
percepción del 
cumplimiento de 
las normas por 
parte del 
estudiantado. 

3. 05  informe 

1 millar de papel 
A4 

 

29.5 
 

            

             

             

40. Mejoramiento 
de los programas 
de ayuda a los 
estudiantes 
respecto a becas, 
pasantías, bolsas 
de trabajo, 
movilidad. 
 

75% % de eficacia 
de los 
programas de 
ayuda a los 
estudiantes  

1. 50 encuestas  y 
entrevistas para 
ver el % de eficacia 
de los programas 
de ayuda 

 2. 01Registro del % 
de la eficacia de 
los   programas de 
ayuda. 

3. 05 informe sobre el 
% de eficacia de 

los programas de 
ayuda. 

½ millar de papel 
A4 

01 archivador 

14.75 
 
3.5 

 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 147.5 

             

05 anillados 4 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

41. Valoración del 
grado de 
satisfacción de los 
estudiantes respecto 
a los programas de 
ayuda: a becas, 
pasantías, bolsas de 
trabajo, movilidad. 

75% % de 
satisfacción con 
los programas 
de ayuda  

1. 50 r encuestas y 
entrevistas a 
estudiantes para 
conocer % de 
satisfacción de los 
programas de 
ayuda 

2. 05 informe 

              

             

42. Valoración de 
las competencias 
del estudiante al 
final de la carrera 
para  implementar 
mejoras en el  plan 
curricular. 

75% Eficacia del 
plan de mejora 
del proyecto 
educativo  

1. Elaborar el plan de 
mejora del 
proyecto educativo 

2. Elaborar informe 

50 refrigerios 
 

5             

05 anillados 4 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

43. Valoración si el 
número de 
egresados por 
promoción de 
ingreso es el 
esperado 

10% Porcentaje de 
egresados por 
promoción de 
ingreso  

1. 01 libro de registro 
de egresados por 
promoción de 
ingreso 

2. Elaborar informe   

½ millar de papel 
A4 

14.75             

05 anillados 4 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

44. Verificación, si 
el estudiante 
egresa en el 
tiempo promedio 
establecido en el 
plan de estudios. 

10 ciclos Tiempo 
promedio de 
estudio en 
ciclos  

1. 01 registro de  
tiempo promedio 
de permanencia 
por promoción de 
ingreso 

2.  informe con datos 
estadísticos de 
egresados a 
tiempo (5 años). 

1 millar de papel 
A4 

05 archivadores  

29.5 
 
3.5 

            

05 anillados 4 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 



45. Mejoramiento 
del sistema de 
seguimiento del 
egresado 
 

75% % de 
cumplimiento 
de actividades 
del sistema de 
seguimiento del 
egresado  

1. Aplicar instrumento 
digital de 
evaluación de 
seguimiento del 
egresado,  Tiempo 
transcurrido entre 
egreso y titulación, 
impacto del título, 
porcentaje de 
egresados que 
ejercen docencia 
universitaria, 
Satisfacción con el 
empleo y 
Satisfacción con el 
desempeño de los 
egresados. 

2. Elaborar 
documentos que 
sustenten la 
implementación del 
sistema. 

 

              

              

             

46. Implementación de 
instrumento para 
medir el grado de 
satisfacción del 
sisma de 
seguimiento del 
egresado. 

75% % de 
satisfacción de 
los egresados 
respecto al 
sistema que les 
hace 
seguimiento  

1. Aplicar encuestas y 
entrevistas a 
egresados 

2. Realizar informe 
sobre satisfacción 
con el sistema de 
seguimiento por 
parte de 
egresados. 

   
 

           

             

 
 
 
 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉ

GICO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGI

CO 
ESPECÍFICO  

 

LINEAS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES   META INDICADOR TAREAS NECESIDADES 
COSTO/ 
PRESUP. 

RESPONSABL
ES 

CRONOGRMA DE EJECUCIÓN  EN AÑOS 2012-2021 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 2.6. 
Desarrollar 
competenci
as en el área 
de 
investigació
n de la 
facultad de 
ciencias de 
la salud 

II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Generación 
formalización, 
financiamient
o, ejecución y 
evaluación de 
proyectos 
según líneas 
de 
investigación. 
 
 
 
 

47.- Implementación 
de instrumentos 
para evaluar la  
investigación 
formativa y de 
trabajo final de la 
carrera 
profesional. 

 

75% % de 
estudiantes que 
culmina con el 
trabajo final de 
investigación  
Eficacia del 
sistema de 
evaluación de 
la investigación  

a) 100 Instrumentos de 
evaluación de 
investigación 
formativa 

b) Diseñar un  sistema 
de evaluación de la 
investigación. 

c) 05 Informes 

100 Fotocopias  
(encuestas)  

0.1  
Comisión de 
investigación 

           

           

             

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

48.- Valoración del 
grado de 
satisfacción de 
los estudiantes 
con el sistema de 
evaluación de la 
investigación 
formativa. 

75% % de 
estudiantes 
satisfechos con 
el sistema de 
evaluación de 
investigación  

a) 100 Encuestas 
dirigido a 
estudiantes. 

b) 100 Guía de 
entrevista a 
estudiantes 

c) 05 Informe 

100 Fotocopias   
(encuestas) 

  
Comisión de 
investigación 

           

           

100 Fotocopias   
(guía de 
entrevista) 

0.1            

           

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

200 

49.- Participación de 
los estudiantes en 
proyectos de 
investigación 
reconocidos por la 

75% % de 
estudiantes que 
participa en las 
líneas de 
investigación 

a) 01 registro de 
participación de 
estudiantes en 
investigación 

b) Determinar el 

01 libro de registro 15  
Comisión de 
investigación 

           

           

100 Fotocopias   
(encuestas) 

0.1            

           

05 anillados 4            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

escuela académico 
profesional de 
enfermería. 

de la carrera a 
través de la 
ejecución de 
subproyectos  

porcentaje de 
estudiantes que 
participan  en los 
proyectos. 

c) 05 Informes 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

 
50.- Conformación de 

un comité de ética 
que garantice el 
cumplimiento de 
normas 
internacionales de 
investigación. 

1 informe  
 

Informe sobre 
actividades 
desarrolladas 
por Comité de 
ética  

a) 01 Actas de 
conformación del 
comité y las tareas. 

01 libro de actas 15 Comisión de 
investigación 

           

           

51.- Implementación  
de  un sistema que 
vincule la 
evaluación de 
investigación y  el 
aprendizaje con la 
evaluación integral 
del estudiante. 

1 informe  
 

Informe de 
verificación que 
los sistemas de 
evaluación de 
la investigación 
y del 
aprendizaje se 
articulan para 
tener una 
evaluación 
integral del 
estudiante  

a) 100 Instrumentos de 
evaluación de 
articulación entre 
investigación y 
aprendizaje. 

b) 100 Evaluación de la 
articulación entre 
investigación y 
aprendizaje. 

c) 05 Informes 

   
Comisión de 
investigación 

           

           

100 Fotocopias   
(encuestas) 

0.1            

           

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

52.- Implementación 
de  un sistema que 
vincule la 
evaluación de la 
investigación,  
información y 
comunicación para 
una eficiente  
difusión de los 
proyectos y sus 
avances. 

50% % de docentes, 
estudiantes y 
grupos de 
interés 
vinculados con 
las líneas de 
investigación 
se han reunido 
para difundir y 
discutir los 
resultados de 
las líneas de 
investigación. 

a) 500 Encuesta a 
estudiantes, 
docentes y grupos 
de interés. 

b) 100 guia de 
entrevista a 
estudiantes, 
docentes y grupos 
de interés. 

c) Difundir los 
resultados de 
investigaciones en 
medios escritos, 
audiovisuales y 
electrónicas. 

d) 01 Registro de los 
medios de 
comunicación 
utilizados. 

e) 01 Registro de las 
publicaciones. 

f) 05 Informes 

500 fotocopias 
(encuestas e 
informe) 

0.1  
 
 
 
 
Comisión de 
investigación 

           

           

100 Fotocopias   
(guía de 
entrevista) 

0.1            

           

10 CD`s 
 

1            

           

01 Libro de registro 15            

           

             

           

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

53.- Realización de 
eventos de 
discusión y 
difusión de las 
investigaciones 
realizadas por 
docentes y 
estudiantes de la 
escuela 
académico 
profesional de 
enfermería. 

 
 
 
 

75% % de 
cumplimiento 
de número de 
eventos de 
investigación 
programados 
para difusión y 
discusión entre 
docentes, 
estudiantes y 
comunidad de 
los resultados 
de 
investigaciones 
realizadas en la 
carrera de 
Enfermería  

a) 01 Cronograma de 
difusión y discusión 
de resultados de 
investigaciones.  

b) 01 Convocatoria  y 
selección de  las 
investigaciones a 
difundir. 

c) Ejecutar eventos. 
d) 01 Registro de 

asistencia de 
participantes. 

e) 01 Registro de 
número de eventos 
realizados. 

f) 05 Informes 

100 trípticos 
 

1  
 
 
 
 
 
 
Comisión de 
investigación 

           

           

50 afiches 
 

1            

           

100 Fólderes 
 
2 cajas de lapiceros 
faber catell nº 031  
 
100 refrigerios 
300 cartulina hilo 
 

1.7 
 
25 
 
 
5 
1.2 

           

           

01 Libro de registro 15            

           

02 cartuchos de 
tinta para 
impresora. 

280            

           

05 anillados 4            



20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

200 

54.- Realización de 
eventos de  
difusión y 
discusión de 
resultados de 
investigación con 
la participación de 
los  estudiantes. 

 
 
  

75% % de 
participación de 
los estudiantes 
en eventos de 
difusión y 
discusión de 
los resultados 
de 
investigaciones
.  

a) 100 Encuestas a 
estudiantes. 

b) 100 Entrevistas a 
estudiantes. 

c) Motivar e incentivar 
a los estudiantes. 

d) 01 Registro de  
estudiantes 
participantes en 
eventos de difusión 
y discusión de 
investigación. 

e) 05 Informes 

200 fotocopias 
(encuestas) 

0.1  
 
Comisión de 
investigación 

           

           

             

           

             

             

           

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

55.- Establecimiento 
de medios para 
que los 
estudiantes 
publiquen los 
resultados de sus 
investigaciones. 

 
 

5% % de 
participación 
según artículos 
de 
investigaciones 
publicadas por 
los estudiantes 
en la revista 
científica de la 
Universidad.  

a) 01 Revista de la 
Escuela Académico 
Profesional de 
enfermería. 

b) 01 Licencia de 
funcionamiento. 

c) 10 Convenios con 
revistas indexadas. 

d) Crear y legalizar el 
funcionamiento de 
la página Web de 
la FCS. 

e) 01 Catalogo de 
artículos científicos. 

f) 05 Informes 

½ millar de papel 
bong 

14.75  
 
Comisión de 
investigación 

           

           

             

           

             

           

             

           

             

           

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

56.-  Implementación 
de procedimientos 
dando a conocer  a 
los estudiantes, los 
derechos de 
propiedad 
intelectual sobre lo 
creado como 
resultado de 
investigación. 

 
 
 

75% % de 
estudiantes que 
conocen los 
procedimientos 
para la 
obtención de la 
propiedad 
intelectual  

a) 100 Encuestas a 
estudiantes 

b) 100 Entrevistas a 
estudiantes. 

c) 01 Reglamento de 
propiedad 
intelectual.   

d) Difusión de 
reglamento de 
propiedad 
intelectual. 

e) Determinar 
porcentaje de 
estudiantes que 
conocen los 
procedimientos 
para la obtención 
de propiedad 
intelectual. 

f) 01 Registro como 
propiedad 
intelectual de las 
investigaciones. 

g) 05 Informes 

200 fotocopias 
(encuestas) 

0.1  
 
 
 
 
Comisión de 
investigación 

           

           

             

           

             

           

             

           

             

           

             

           

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. 
Desarrolla
r 
actividade
s de 
extensión 
universitar
ia y 
proyecció
n social 
en el cual 
se 
integren  
alumnos  

9. 
Generación, 
formalizació
n, ejecución 
y evaluación 
de 
proyectos 
de extensión 
universitaria 
y 
proyección 
social. 
 
 

57.- Valoración e 
implementación 
del  sistema de 
evaluación de la 
extensión 
universitaria de la 
carrera profesional 
de enfermería. 

75% 
 
 
 
 
75% 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de actividades 
programadas  
 
Porcentaje de 
satisfacción de 
los grupos de 
interés en 
relación con el 
sistema de 
evaluación de 
la extensión 
universitaria  

a) 100 Instrumentos de 
evaluación de la 
extensión universitaria. 

b) Determinar  la eficacia 
del sistema de 
evaluación de la 
extensión universitaria. 

c) 05 Informes 

100 fotocopias 0.1 Comisión de 
extensión 
universitaria 
y proyección 
social 

           

           

             

           

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

58.- Implementación 
de estrategias para 
valorar la satisfacción 
de los grupos de 
interés con el sistema 
de evaluación de la 
extensión universitaria 
de la carrera 
profesional de 
enfermería. 

75% Porcentaje de 
cumplimiento 
de actividades 
programadas  

a) 100 Encuestas a 
grupos de interés.  

b) 100 Entrevistas a 
grupos de interés. 

c) Determinar  el grado de 
satisfacción de los 
grupos de interés 
respecto al sistema de 
evaluación de la 
extensión universitaria. 

d) 05 Informes 

200 fotocopias  0.1  
Comisión de 
extensión 
universitaria 
y proyección 
social 

           

           

             

             

           

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

59.- Valoración e 
implementación del  
sistema de evaluación 
de la proyección social 
de la carrera 
profesional de 
enfermería.. 

75% Porcentaje de 
satisfacción de 
los grupos de 
interés por 
carrera en 
relación con el 
sistema de 
evaluación de 
la proyección 
social  

100 Instrumento de 
evaluación de la 
proyección social. 

½ millar de papel A4  14.75 Comisión de 
extensión 
universitaria 
y proyección 
social 

           

           

Grado de eficacia del 
sistema de evaluación 
de la proyección 
social. 

             

           

05 Informes 

05 anillados 4t            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

200 

60.- Implementación 
de estrategias para 
valorar la satisfacción 
de los grupos de 
interés con el sistema 
de evaluación de la 
proyección social de la 
carrera profesional de 
enfermería. 

75% % de 
participación de 
los estudiantes 
de Enfermería 
en proyectos 
oficiales de 
extensión 
universitaria  

100 Encuestas a 
grupos de interés.  

1 millar de papel A4 29.5 Comisión de 
extensión 
universitaria 
y proyección 
social 

           

           

100 Entrevistas a 
grupos de interés. 

             

           

05 Informes 

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

61.- Participación de 
los estudiantes en 
proyectos oficiales de 
extensión 
universitaria, 
reconocidos por la 
Carrera Profesional de 
Enfermería 

75% % de 
participación de 
los estudiantes 
de la carrera en 
proyectos 
oficiales de 
extensión 
universitaria.  

02 proyectos de 
extensión universitaria 
con participación de 
los estudiantes e 
incluir en el Plan 
operativo 

   
Comisión de 
extensión 
universitaria 
y proyección 
social 

           

           

Desarrollar 02  
proyectos de extensión 
universitaria con la 
participación de los 
estudiantes. 

             

           

01 Registro de los 
estudiantes vinculados 
a la extensión 
universitaria. 

01  libro de registro 15            

           

Medir el grado de 
participación de los 
estudiantes en los 
proyectos de extensión 
universitaria. 

             

           

Medir el porcentaje de 
estudiantes que 
participan en proyectos 
de extensión 
universitaria. 
 

 
 
 
 

 
 

           

           

05 Informes 

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

200 

62.- Valoración si el 
número de 
estudiantes que 
participan en 
proyectos de 
proyección social 
es el esperado. 

  01 Registro de 
estudiantes vinculados 
a la proyección social  

01  libro de registro 15 Comisión de 
extensión 
universitaria 
y proyección 
social 

           

           

Medir  el porcentaje de 
estudiantes que 
participan en proyectos 
de proyección social. 

             

           

63.- Implementación    100 Instrumentos de 100 fotocopias  0.1             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de  un sistema que 
articule la evaluación 
de la extensión 
universitaria, 
proyección social y del 
aprendizaje para la 
evaluación integral del 
estudiante. 

evaluación.  Comisión de 
extensión 
universitaria 
y proyección 
social 

           

Determinar el grado de 
relación entre la 
extensión universitaria, 
la proyección social y 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

             

           

05 Informes de la 
evaluación. 

5  anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

200 

01 Registro de  las 
acciones de 
implementación. 

             

           

05 Informes 
             

           

64.- Implementación 
de  un sistema que 
vincule la evaluación 
de la extensión 
universitaria, 
proyección social, 
información  y 
comunicación para 
una eficiente  difusión 
de los proyectos y sus 
avances. 

  100 Encuestas a 
estudiantes, docentes 
y grupos de interés 
sobre la articulación 
entre extensión 
universitaria,  
proyección social, 
información y 
comunicación en la 
difusión de los 
proyectos y su avance. 

100 fotocopias  0.1  
 
 
 
 
 
 
Comisión de 
extensión 
universitaria 
y proyección 
social 

           

             

  100 Entrevistas a 
estudiantes, docentes 
y grupos de interés 
sobre la articulación 
entre extensión 
universitaria,  
proyección social, 
información y 
comunicación en la 
difusión de los 

proyectos y su avance. 

100 Fotocopias   
(guía de entrevista) 

0.1            

             

  04  Difusiones de los 
proyectos de extensión 
universitaria y 
proyección social en 
medios escritos, 
audiovisual y 
electrónica. 

             

             

  01 Registro de los 
medios de 
comunicación 
utilizados. 

01  libro de registro 15            

             

  01 Registro de las 
publicaciones de los 
resultados de los 
proyectos. 

             

             

  

05 Informes 

05 anillados 4            

  
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

65.- Implementación 
de  estrategias para 
dar a conocer los 
resultados de la 
extensión universitaria 
y proyección social a 
los grupos de interés. 

  100 Encuestas a los 
grupos de interés 
sobre su opinión si 
conocen los resultados 
de la extensión 
universitaria y 
proyección social. 

100 fotocopias  0.1  
 
 
 
 
 
 
 

           

             

  100 Entrevistas a los 100 Fotocopias   0.1            



  grupos de interés 
sobre su opinión si 
conocen los resultados 
de la extensión 
universitaria y 
proyección social. 

(guía de entrevista) Comisión de 
extensión 
universitaria 
y proyección 
social 

           

  02 Sesiones 
informativas con los 
grupos de interés para 
difundir los resultados 
de la extensión 
universitaria y 
proyección social. 

             

             

  02 Difusiones de los 
resultados de la 
extensión universitaria 
y proyección social, en 
medios escritos, 
audiovisual y 
electrónica. 

             

             

  01 Registro de los 
medios en los que se 
da a conocer los 
resultados de la 
extensión universitaria 
y proyección social 

             

             

  01 Registro de el 
número de eventos de 
difusión de resultados 
de los proyectos de 
extensión universitaria 
y proyección social 

01  libro de registro 15            

             

  Determinar el 
porcentaje de 
encuestados que 
conocen los resultados 
de la proyección y 
extensión universitaria. 

             

             

  

05 Informes 

05 anillados 4            

  
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

66.- Implementación 
de procedimientos 
dando a conocer  a los 
estudiantes, los 
derechos de 
propiedad intelectual 
sobre lo creado como 
expresión artística o 
cultural. 
 

  01 Reglamento de 
propiedad intelectual. 

   
 
 
 
 
Comisión de 
extensión 
universitaria 
y proyección 
social 

           

             

  01 Difusión entre los 
estudiantes el 
reglamento de 
propiedad intelectual. 

400 fotocopias  0.1            

             

  100 Encuestas a 
estudiantes sobre 
propiedad intelectual. 

             

             

  100 Entrevistas a 
estudiantes sobre 
propiedad intelectual. 

             

             

  01 Registrar las 
expresiones artísticas 
o culturales de los 
alumnos como 
propiedad intelectual. 

01  libro de registro 15            

             

  Determinar el 
porcentaje de 
estudiantes que 
conocen los 
procedimientos para la 
obtención de  
 
propiedad intelectual. 

             

             



  

05 Informes 

05 anillados 4  
 
 

          

  
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.  
Potenciar la 
labor de 
enseñanza 
y tutoría  en 
los 
docentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67.- Verificación si la 
programación de las 
horas lectivas del 
docente a tiempo 
completo guardan 
relación con el tiempo 
destinado a la 
atención de los 
estudiantes, 
investigación, 
extensión 
universitaria, 
proyección social y el 
perfeccionamiento 
continuo del docente. 

  100 Encuestas a los 
docentes de la escuela 
profesional de 
enfermería. 

100 fotocopias 0.1 Jefes de 
DPTO. 

           

             

  

05 Informes 
considerando fuentes 
de verificación. 

05 anillados 4            

  

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

68.- Implementación 
de un sistema de 
tutoría. 

  

02 Capacitaciones a 
docentes sobre tutoría. 

100 papelotes 
30 Refrigerios 
30 Fólderes 
1 caja de plumones nº 
47 
2 Cintas maskintape 
½ millar Papel A4 
1 caja Lapiceros 
Nº31 

0.3 
5 
1.7 
30 
 
1.5 
14.75 
25 

 
Comisión 
curricular 
 

           

             

  

05 Informes 

05 anillados 4            

  
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

69.- valoración del 
grado de satisfacción 
de los estudiantes con 
el sistema de tutoría. 

  100 Encuestas a 
estudiantes sobre 
satisfacción con 
respecto al sistema de 
tutoría.  

200 fotocopias  0.1  
Comisión 
curricular 
 

           

             

  100 Entrevistas a 
estudiantes sobre 
satisfacción con 
respecto al sistema de 
tutoría.  

             

             

  05 Informes sobre 
eficacia del sistema de 
tutoría. 

05 anillados 4            

  
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

70.- Implementación y 
evaluación del  
programa de 
perfeccionamiento 
continuo del docente. 
 

  

02 Planes y ejecución 
de capacitación. 

100 papelotes 
30 Refrigerios 
30 Fólderes 
1 caja de plumones nº 
47 
2 Cintas maskintape 
1 millar Papel A4 
1 caja Lapiceros 

0.3 
5 
1.7 
30 
 
1.5 
14.75 
25 

 
 
 
 
 
Comisión 
curricular 

           

             

  05 Informes de 
evaluación del 
gabinete pedagógico  

10  anillados             

             

  05 Informes de 
evaluación del plan de 
mejora y acciones 
correctivas tomadas 
por el gabinete 
pedagógico. 

30 fólderes 
plastificados 
 

2.5            

             

  
01 Legajo personal de 
los docentes. 

01 Estante con llave 
2.20 x 1.40 
 

600            

             

  30 Encuesta para 30 fotocopias 0.1            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
Fortalecer 
en los 
docentes la 
labor de 
investigació
n mediante 
la difusión 
de los 
resultados 
de su 
producción 
intelectual 

  medir satisfacción de 
programas de 
capacitación docente. 

           

  05 Informes sobre 
eficacia del sistema de 
tutoría. 

05 anillados 4            

  
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

71.- Valoración si  
la formación 
profesional del 
docente responde 
a la demanda de 
las asignaturas a 
su cargo. 

  

05 Informes sobre la 
evaluación  

05 anillados 4 Jefes de 
DPTO 

           

  

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

72.- Verificación si 
los docentes tienen 
la experiencia 
profesional que 
requieren las 
asignaturas. 

  

05 Informes sobre la 
evaluación  

05 anillados 4 Jefes de 
DPTO 

           

  

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

73.-. 
Implementación de 
un programa de 
fortalecimiento en 
manejo de las TIC 
en los docentes. 

  

05 Informes sobre la 
evaluación  

05 anillados 4 Jefes de 
DPTO 

           

  

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

74.- Verificación si 
los docentes 
dominan idiomas 
que demanda el 
plan curricular. 

  

05 Informes sobre la 
evaluación  

05 anillados 4 Jefes de 
DPTO 

           

  

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

75. 
Implementación de 
reuniones 
periódicas de 
docentes para 
discutir aspectos 
relacionados con la 
actividad de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

  01 Registro de 
asistencia por 
reunión. 

01 libro de registro  15             

  

01 Acta de reuniones. 

01 libro de actas 15             

76. Valoración si 
los procesos de 
selección, 
ratificación y 
promoción de 
docentes se 
realizan con 
objetividad, 
transparencia y 
cumplimiento de 
las normas. 

  02 reuniones de 
trabajo para elaborar 
el Reglamento de 
selección, ratificación  
y promoción docente. 

20 papelotes 
04 plumones 
25 lapiceros 
20 refrigerios 

0.3 
2.5 
0.5 
5 

            

  01  Reglamento de 
selección, ratificación  
y promoción docente. 

½ millar de papel A4 14.75            

  
 01 Acta de concursos 
públicos y de 
evaluación periódica 
del docente. 

01 libro de acta 15            

          

   20 encuestas y 
entrevistas a los 
estudiantes y 
docentes que han 
participado en el 
concurso. 

20 fotocopias 0.1  

  01 Registro  de la 
edad promedio 
docente y porcentaje 
que permanecen 
después de la edad de 
jubilación. 

03  folder ( para 
cada departamento 
académico) 

1.7            



  01 Documento de 
participación de pares 
externos en proceso 
de selección, 
ratificación y 
promoción docente 
(informes). 

   

77. Programación 
de becas de 
estudio de 
maestría y 
doctorado  en 
Enfermería u otras 
ciencias de la 
salud para los 
docentes de la 
facultad. 

50% % de docentes 
investigadores 
que publican 
resultados de 
sus 
investigaciones 
en la revista In 
Crescendo 

01  legajo actualizado 
del  personal 
docente. 

50 fólderes 1.7             

05 informes sobre  el 
porcentaje de 
docentes Maestros 
en Enfermería u 
otras ciencias de la 
salud y Porcentaje 
de docentes 
Doctores en 
Enfermería u otras 
ciencias de la 
salud. 

             

78. Publicación los 
resultados de 
investigaciones en 
revistas indizadas 
de su especialidad 
y afines. 
 

  01 suscripción con 
revistas indizadas. 

suscripcion 500             

01 convenio con 
instituciones de 
investigación. 

½ millar de papel 
bong A4 

14.75            

01 Registro física y 
digital de artículos 
científicos publicados.   

01 libro de registro 
 
1 cono de Cd 

15 
 
80 

           

79. Publicación de 
la producción 
intelectual del 
docente a través 
de libros y otros 
que son utilizados 
en la carrera 
profesional de 
enfermería.  

30% % de las 
asignaturas 
que cuentan 
con libros 
publicados por 
docentes como 
producción 
intelectual  

01 Libro de registro de 
publicaciones. 

01 libro de registro 15             

Archivar libros 
producidos por 
docentes de la 
facultad.  

01 archivador 
metálico 

447            

Buscar financiamiento 

en instituciones 
públicas y privadas 
para la producción de 
libros de la carrera 
profesional. 

             

              

 

  

80. Difusión de la 
producción 
intelectual de los 
docentes en 
eventos nacionales 
e internacionales 
en calidad de 
ponentes. 

15% % de docentes 
que difunden 
su producción 
intelectual en 
eventos 
nacionales e 
internacionales 
por carrera  

Alianzas estratégicas 
con instituciones 
públicas y privadas 
para la promoción de 
la producción 
intelectual en eventos 
científicos nacionales 
e internacionales.  

 

             

           

01 Registro de 
participación de los 
docentes en eventos. 
Actualización del 
legajo personal. 

01 libro de registro 15            

           

 

 

12. Fortalecer 
en los 
docentes la 
participación y 
difusión de las 
acciones de 

81. Difusión  de los 
procedimientos 
para que los 
docentes 
adquieren sus 
derechos de 

75% % de docentes 
utilizan 
procedimientos 
con los que 
adquiere sus 
derechos de 

01 Reunión para 
socializar entre los 
docentes el reglamento 
de inscripción y registro 
de la propiedad 
intelectual. 

   
Comisión de 
investigación 

           

           



extensión 
universitaria y 
proyección 
social  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

propiedad 
intelectual 
sobre lo 
creado como 
resultado de la 
investigación. 

propiedad 
intelectual 
sobre lo creado 
como resultado 
de sus 
investigaciones  

50 encuestas para tener 
un referente del nivel de 
conocimiento de los 
derechos de propiedad 
intelectual y los 
procedimientos para 
obtenerlo. 
 

½ millar de papel 
bong A4 

14.75            

01 Registro de 
propiedad intelectual de 
los docentes 

01 libro de registro 15            

           

82. Determinación 
si el número de 
docentes que 
realizan labor 
de extensión 
universitaria y 
de proyección 
social es el 
requerido por 
la carrera 
profesional de 
enfermería. 

75% %de 
rendimiento del 
docente en 
extensión 
universitaria o 
de proyección 
social  

50 Encuestas para medir 

la producción  de 

extensión universitaria y 

proyección social de los 

docentes (ext. Univ. 

/docentes). 

   
Comisión de 
investigación 

           

           

01 Registrar 
resultados. 

01 libro de registro 15            

           

           

           

83. Verificación si 
los docentes 
difunden los 
resultados de su 
labor de extensión 
universitaria y de 
proyección social. 

75% % de 
actividades de 
extensión 
universitaria y 
de proyección 
social de los 
docentes, 
constan en sus 
legajos 
personales 
como ejecución 
de las mismas  

Establecer convenios 
con instituciones 
públicas y privadas para 
la difusión de  
actividades de extensión 
universitaria y de 
proyección social 

   
Comisión de 
investigación 

           

           

01 Registro de las 
publicaciones. 

01 libro de registro 15            

           

01 Registro de 
evidencia escrita, 
audiovisual y 
electrónica en la 
facultad. 

01 libro de registro 15            

           

84. Difusión de los 
procedimientos 
para que los 
docentes 
adquieran sus 
derechos de 
propiedad 
intelectual sobre lo 
creado como 
expresión artística 
o cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% % de docentes 
que crea 
expresiones 
artísticas o 
culturales 
según carrera 
adquieren el 
derecho de 
propiedad sobre 
las mismas. 

01 Reunión para 
socializar entre los 
docentes el reglamento 
para la inscripción y 
registro de la propiedad 
intelectual sobre lo 
creado como expresión 
artística o cultural. 

  Comisión de 
investigación 

           

           

50  encuestas a 
docentes para tener un 
referente del nivel de 
conocimiento de los 
derechos de propiedad 
intelectual  sobre lo 
creado como expresión 
artística o cultural y los 
procedimientos para 
obtenerlo. 

             

 

 

13. Adecuar la 
planta física y 
equipamiento  
que responda 
a la demanda 
de la 
enseñanza 
aprendizaje, 
investigación, 
extensión 

85. Implement
ación  y mejora de la 
comodidad, 
seguridad y 
equipamiento 
necesario de la 
infraestructura para 
la enseñanza - 
aprendizaje teórico-
práctico, 

75% % de 
satisfacción de 
usuarios en 
relación a que 
la 
infraestructura 
para la 
enseñanza- 
aprendizaje, 
investigación 

100 encuestas y 
entrevistas a 
estudiantes, docentes 
y administrativos sobre 
comodidad, seguridad 
y equipamiento de la 
infraestructura. 

1 millar de papel 
bong A4 

29.5  
Comisión de 
investigación 

           

           

01 registro sobre la 
efectividad en el uso 
de aulas. 

01 libro de registro 15            



universitaria y 
proyección 
social 
administración 
y bienestar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Fortalecer 
el acceso de 
docentes, 
estudiantes y 
administrativos 
al programas 
de bienestar y 
evaluar su 
impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

investigación, 
extensión 
universitaria, 
proyección social, 
administración y 
bienestar. 

extensión 
universitaria y 
proyección 
social, 
administración 
y bienestar 
tienen la 
comodidad, 
seguridad y 
equipamiento 
necesarios.  

01 registro sobre la 
efectividad en el uso 
de laboratorio. 

01 libro de registro 15            

01 registro sobre el 
porcentaje de 
utilización de aulas. 

01 libro de registro 15            

    

01 cronograma de uso 
de aulas y laboratorios, 
según distribución 
horaria de clases. 

05 fólderes 
plastificado  

2.5            

           

05 informes de las 
acciones realizadas. 

05 anillados 4 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

86. Implementación  
de un programa de 
equipamiento,  
mantenimiento, 

renovación y 
ampliación de la 
infraestructura 
donde se realiza 
labor de 
enseñanza – 
aprendizaje 
teórico-práctica, 
investigación, 
extensión 
universitaria, 
proyección social, 
administración y 
bienestar.  

75% % de 
cumplimiento 
de los 
programas de 
mantenimiento, 
renovación y 
ampliación.  
 

100 encuestas y 
entrevistas a 
estudiantes, docentes 
y administrativos 
respecto al 
mantenimiento y 
renovación de la 
infraestructura. 

1 millar de papel 
bong A4 

14.75  
 
 
 
 
Comisión de 
investigación 

           

           

01 Programa de 
mantenimiento, 
renovación y 
ampliación de 
infraestructura. 

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

01 Registro del 
porcentaje de 
cumplimiento del 
programa de 
mantenimiento, 
renovación  y 
ampliación de la 
infraestructura 

01libro de registro 15            

           

05 Informe de las 
acciones realizadas. 

             

87. 
implementación de 
los programas para 
mejorar el acceso   
de estudiantes, 
docentes y 
administrativos en 
la atención 
nutricional, médica 
y enfermeria, 
Odontológica, 
psicología, 
asistencia social, 
deportes, 
actividades 
culturales y 
esparcimiento.  
 

75% % de docentes, 
estudiantes y 
administrativos 
que tienen 
acceso a 
programas de 
bienestar  

01 ficha de registro 
para determinar la 
eficacia del servicio de 
alimentación, médica, 
psicológica, 
pedagógica,  
asistencia social,  
deportivas, 

1 millar de papel 
bong A4 
 

29.5  
 
 
 
 
 
 
Comisión de 
investigación 

           

           

01 ficha de registro para 
determinar la eficacia de 
la servicio de atención 
medica primaria – 
enfermería  

             

           

01 ficha de registro para 
determinar la eficacia de 
la servicio de atención 
psicológica 

             

           

01 ficha de registro para 
determinar la eficacia de 
la servicio de atención 
pedagógica  

             

           

01 ficha de registro para 
determinar la eficacia del 
seguro médico  

             

           

01 ficha de registro para 
determinar la eficacia de 
la servicio de asistencia 
social 

             

           

01 ficha de registro para 
determinar la eficacia del 
programa de deportes 

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
200 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 ficha de registro para 
determinar la eficacia de 
las actividades culturales 

             

           

01 ficha de registro para 
determinar la eficacia de 
los servicios de 
esparcimiento 

             

           

05 informes de las 
actividades realizadas  

              

           

88. Difusió
n de los programas 
de bienestar entre 
los estudiantes, 
docentes y 
administrativos. 

75% % de docentes, 
estudiantes y 
administrativos 
que conocen 
los programas 
de bienestar  

100 encuestas   
   

 
Comisión de 
investigación 

           

           

01 reunión con 
estudiantes, docentes 
y administrativos de 
para la difusión de los 
servicios de bienestar 
mediante sesiones 
informativas. 

             

           

01 nota de prensa para 
los medios escritos, 
audiovisual  y 
electrónica para 
difundir los servicios 
de bienestar. 

             

           

05 Informes de las 
acciones realizadas 

             

89. Valoración  
del grado de 
satisfacción de los 
estudiantes, 
docentes y 
administrativos 
respecto a los 
programas de 
atención 
nutricional, médica 
y enfermería, 
psicológica, 
asistencia social, 
deportes, 
actividades 
culturales y 
esparcimiento.  

75% % de docentes, 
estudiantes y 
administrativos 
que están 
satisfechos con 
los programas 
de bienestar  

200 encuestas dirigido 
a estudiantes, 
docentes y 
administrativos para 
determinar el grado de 
satisfacción respecto 
al servicio de 
alimentación, 

1 millar de papel 
bong A4 

29.5  
 
Comisión de 
investigación 

           

           

200 encuestas dirigido 
a estudiantes, 
docentes y 
administrativos para 
determinar el grado de 
satisfacción respecto 
al servicio de atención 
medica primaria - 
Enfermería  

             

           

200 encuestas dirigido 
a estudiantes, 
docentes y 
administrativos para 
determinar el grado de 
satisfacción respecto 
al servicio de 
psicológica,  

             

           

200 encuestas dirigido 
a estudiantes, 
docentes y 
administrativos para 
determinar el grado de 
satisfacción respecto 
al servicio de 
pedagógica,  

             

           

200 encuestas dirigido 
a estudiantes, 
docentes y 
administrativos para 
determinar el grado de 
satisfacción respecto 
al servicio de seguro 
médico, 

             

           



200 encuestas dirigido 
a estudiantes, 
docentes y 
administrativos para 
determinar el grado de 
satisfacción respecto 
al servicio de 
asistencia social, 

             

           

200 encuestas dirigido 
a estudiantes, 
docentes y 
administrativos para 
determinar el grado de 
satisfacción respecto 
al servicio de 
programas de deporte,  

             

           

200 encuestas dirigido 
a estudiantes, 
docentes y 
administrativos para 
determinar el grado de 
satisfacción respecto 
al servicio de actividad 
cultural y 

             

           

200 encuestas dirigido 
a estudiantes, 
docentes y 
administrativos para 
determinar el grado de 
satisfacción respecto 
al servicio  de 
esparcimiento. 

             

           

05 Informes de las 
acciones realizadas 

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

200 

90 Fortalecimient
o del sistema de 
gestión e 
implementación de 
la biblioteca 

75% % de 
cumplimiento 
de actividades 
programadas 
en el Proyecto  

100 encuestas dirigido 
a estudiantes para 
evaluar el sistema de 
gestión e 
implementación de la 
biblioteca, demanda de 
usuarios y eficacia del 
sistema de gestión. 

½ millar de papel 
bong A4 

14.75             

           

01 registro de los 
recursos bibliográficos 
según fecha de 
publicación y área de 
formación. 

01 libro de registro 15            

           

05 informes de las 
acciones realizadas 

 
05 anillados 

4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

200 

91. Valoración  
del grado de 
satisfacción de los 
estudiantes, 
docentes y 
administrativos 
respecto a los 
servicios de 
biblioteca. 

75% % de 
satisfacción de 
estudiantes, 
docentes y 
administrativos 
con el servicio 
de biblioteca  

100 encuestas y 
entrevistas a 
estudiantes, docentes 
y administrativos para 
valorar el grado de 
satisfacción de los 
servicio de la 
biblioteca. 

½ millar de papel 
bong A4 

14.75             

           

           

05 informes de las 
acciones realizadas 

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

200 

92. Implementación 
del servicio de 
biblioteca virtual para 
el uso de estudiantes, 
docentes y 

30% % de uso de la 
biblioteca 
virtual por 
docentes, 
estudiantes y 

01 biblioteca virtual 
para alumnos,  
docentes y 
administrativos. 

              

           

Suscripciones a              



administrativo. administrativos  páginas web donde 
publiquen libros 
virtuales. 

           

05 informes de las 

acciones realizadas. 

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

200 

15. Propiciar 
el  
financiamient
o estable y 
sostenible de 
la carrera 
profesional 
de 
enfermería. 

93. Verificación del 
cumplimiento del 
presupuesto de los 
planes operativos. 

90% 
cumplimiento 

La Div. 
Financiera 
atiende 
requerimientos 
de la carrera 
según 
presupuesto en 
un 90%  

01 Plan estratégico. 
1 millar de papel 
bong A4 

29.5             

01. Plan operativo.               

01. Plan presupuestal 
             

           

05Informe de 
ejecución 
presupuestal. 

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

200 

 

 

94. Verificación del 
cumplimiento del 
presupuesto para la 
gestión administrativa, 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje, 
investigación, 
extensión 
universitaria, 
proyección social y 
programas de 
bienestar. 

90% La Div. 
Financiera 
cumple con un 
90% de lo 
programado en 
el presupuesto  

01  Plan 
presupuestal 
priorizando 
necesidades. 

1 millar de papel 
bong A4 

29.5             

01 informe sobre el 
presupuesto asignado 
según requerimiento 

10 fólderes 
plastificado 

2.5            

01 Informe  mensual  
del desembolso 
según partidas 

05 archivadores con 
palanca 

3.5            

01 Registro sobre la 
inversión para la 
gestión 
administrativa, 
Inversión en 
formación, 
inversión de 
formación por 
estudiante, 
Inversión en 
investigación, 
Inversión en 
proyección social, 
Inversión en 
extensión 
universitaria. 

01 libro de registro 15            

           

05 Informe de 
ejecución 
presupuestal. 

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

200 

95. Verificación  del 
cumplimiento de la 
inversión para la 
ampliación, 
renovación y 
mantenimiento de 
instalaciones y 
equipos. 

90% La Div. 
Financiera 
cumple con un 
90% de lo 
programado en 
el presupuesto 
de la inversión  
 

01 Plan presupuestal.               

05 Informes  de las 

acciones de ejecución 

presupuestal 

05 anillados 4 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
200 

2.8. 
Identificar,  
vincular y 
establecer 
convenios 
con grupos 
de interés: 
nacionales e 
internacional
es para 
establecer 
intercambios 
de 
conocimiento
s, servicios, 

16. 
Implementar 
un sistema que 
permita la 
vinculación y 
compromiso 
con los grupos 
de interés 
17.  
Internacionaliz
ación de la 
Facultad de 
Ciencias de la 
salud. 

96. Implementación de 
un comité consultivo 
integrado por 
representantes de los 
principales grupos de 
interés. 

75% asiste a 
trabajos 

% de asistencia 
a las 
actividades 
programadas  

01 plan de trabajo del 
comité consultivo. 

             

01 acta de las 
reuniones del comité 
consultivo. 

01 libro de actas 15            

01 resolución de la 
creación del comité 
consultivo. 

             

05 Informe de 
ejecución 
presupuestal. 

05 anillados 4            

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 

200 

97. Verificación  del 
cumplimiento de los 
compromisos 
adquiridos en los 

75% % de 
cumplimiento 
de los 
convenios 

01 Registro de los 
proyectos y estatus de 
cumplimiento. 

01 libro de registro 15             

           

01 Registro de los              



otros y de 
esta manera  
mejorar la 
calidad del 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje, 
investigación, 
extensión 
universitaria y 
proyección 
social. 

convenios que 
suscribe la Escuela 
Académico 
Profesional de 
Enfermería. 

suscritos por la 
Universidad y 
que implican a 
la carrera de 
Enfermería  

convenios suscritos 
con entidades 
educativas, de 
investigación, 
extensión universitaria 
y proyección social. 

           

01 Acta de las 
reuniones del comité 
consultivo. 

01 libro de actas 15            

01 registro de 
porcentaje de 
cumplimiento de 
convenios firmados. 

01 libro de registro 15            

05 Informes de las 
acciones realizadas. 

05 anillados 4            

98. Valorar la 
participación y 
contribución  de los 
grupos de interés con 
el desarrollo de la 
carrera profesional. 

75% % de los 
grupos de 
interés que 
consideran que 
contribuyen al 
desarrollo de la 
carrera de 
Enfermería  

50 encuestas a grupos 
de interés para  valorar 
el grado de 
satisfacción de los 
grupos de interés. 

½ millar de papel 
bong A4 

14.75             

           

05 Informes de las 
acciones realizadas. 

05 anillados 4     

    

 

Servicios 
académicos 
diversos  

Implementación de 
diversas actividades 
organizadas por la 
facultad  

85 %  
Actividades 
implementadas. 

Implementación de 
diversos servicios 
académicos 
implementados por la 
facultad   
 
Informe de actividades 

02 Lap top 5500      

10 Toner canon  X25 
Sec Acad 

350 

05 Tinta Impresora C 
43 

90      

03 Tinta Impresora N° 
21 

60      

03 Tinta Impresora N° 
22 

60      

01 proyector 
multimedia 

5000      

12 Pago de cas 750      

12 subvención del 
Decano 

 
3195 

     

08 subvención de 
secretaria académica 

710      

08 subvención de 
Directora de Escuela 

1065      

8 subvención de 
DASIS 

887.5      

08 subvención de MQ 
y MI 

887.5      

01 pago cuotas 
ASPEFFEN 

1000 
 

     

24 pago por dieta 
Consejo Facultad 

50 
 

     

02 Congresos - Lima - 
docentes DASIS 

150 
 

     

02 Congresos - Lima - 
docentes MQ y MI 

150 
 

     

08 Congresos - Lima - 
alumnos 

150 
 
150 

     

02 Capacitación 
Administrativo - Lima 

 
 

     

04 Ascenso docente  
a Principal  

5500 
 

     

02 Pasajes  Pucallpa 
Lima Pucallpa  
ASPEFEEN 

500 
 
180 

     

12 Viáticos       



150 Refrigerios 5 
5000 
 

    

01 organización 
semana jubilar 

    

01 Tijera grande 16     

01 emgranpador 

75     

15 
 04Libros de Actas de 

400 hojas 
    

03 cajas Lapiceros 
25 
60 

    

03 cajas Lapiceros 
tinta liquida 

 
8 

    

10 metros Franela 2.5     

01 caja Resaltadores 

     

1.7 
 100 Folderes de 

manila 
    

01 caja Borradex 
Pentel  

3.5 
 

    

100 Sobres de manila 0.3     

5 millares Papel bulki 19     

200 Cartulinas 
(colores) 

0.5     

100 Cartulina Hilo  1.2     

20 cajas de Clips 0.5     

300 Aguas de mesa  3     

20 Archivadores  3.5     

12 Vinifan 7.5     

12 cinta scoth 1.5     

20 Cinta makesting  2     

12 Cuadernos de 200 
hojas empastados 

4.5     

12 Cuadernos 
espiralados T/O  

4.5     

06 Cuadernos de 
cargos 

5     

10 cajas de Fastetner 5.5     

20 cajas grapas 26/6 2.5     

01 gruesa Lápiz 
mongol 

120     

04 Sacagrapas 2.5     

01 escaner 500     

       10 cajas de chinches      
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