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CONSEJO UNIVERSITARIO 
 

                                                        “AÑO DEL  BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO 

 

Nro. 013-2017-UPADS-CU 

 
Arequipa, 01 de marzo 2017 

 

VISTO: 

 

El acuerdo de Sesión Ordinaria de Consejo Universitario de fecha 01 de marzo del 2017 y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con oficio Nro. 001-2017-EPGI-UPADS de fecha 18 de febrero 2017, la Directora de Planificación 

y Presupuesto hace llegar el Plan Estratégico Institucional para que sea aprobado;  

 

Que, la Universidad Privada Autónoma del Sur, organiza sus Órganos de gobierno en cumplimiento a 

la Ley Universitaria 30220, su Estatuto y Reglamentos,  

 

Que, con  fecha   17 de noviembre del  2014,  según acta de la Junta General de Accionistas, se 

aprueba y promulga el Estatuto de la Universidad Privada Autónoma del Sur, que consta de  XII 

títulos, 132 artículos, 02 disposiciones finales,  

 

Que, con fecha 08 de julio del 2014, se aprueba la Ley Nro. 30220, Ley Universitaria, con el objeto de 

normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes 

fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y la cultura. Asimismo, establece los 

principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad,  

 

Que, la citada Ley en su artículo 62, señala que es atribución del Rector, presentar al Consejo 

Universitario, para su aprobación, los instrumentos de planeamiento institucional de la universidad. 

Así como el Plan de Funcionamiento y Desarrollo Institucional, el Proyecto de Presupuesto y otros 

documentos de gestión y remitirlo al Directorio para su ratificación;  

 

Que, en sesión de Directorio de fecha 26 de febrero, fue ratificado el PEI 2017; 

 

Que, estando a las consideraciones expuestas y las atribuciones conferidas al Rector de la Universidad 

Privada Autónoma del Sur, 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 de la 

Universidad Privada Autónoma del Sur, que forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Secretaría General la publicación de la presente resolución 

y anexo, en el portal institucional. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a los estamentos internos de la 

Universidad e interesados de forma y modo según la ley para conocimiento y fines. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE, 
 

 

 

 

 
HRDC/R 

RRV/SG 
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PRESENTACION 
 

 
El Plan Estratégico de la Universidad Privada Autónoma del Sur 2017-2020, es un recurso 

mediante el cual se agrupa de manera lógica, coherente y prospectiva, las diversas y más 

significativas aspiraciones, intereses y perspectivas de la comunidad universitaria.  Partiendo 

de la visión y misión de la Universidad, se traduce finalmente en políticas, objetivos, acciones 

estrategias y un conjunto articulado de acciones que deben ser materia de los Planes y 

Presupuestos Operativos Anuales-POI. 

La cooperación, colaboración y coordinación son características de una planificación inclusiva y 

participativa en tanto que todos estamos en condiciones y en el derecho de aportar en la 

concepción y diseño del mejor futuro que se desea para la universidad; en ese sentido, hemos 

aceptado la responsabilidad de articular la dimensión política con la dimensión técnica del 

proceso de planeamiento, porque creemos que el planeamiento estratégico participativo es un 

escenario  de interlocución entre actores de la Comunidad UPADS interesados en construir 

acuerdos sobre la identificación de problemas y potencialidades del presente y la formulación 

de la visión más razonable del horizonte  futuro. 

La Universidad Privada Autónoma del Sur es una comunidad educativa, con personería jurídica 

de derecho privado, propietaria de sí misma, fundada en valores y principios establecidos en su 

Estatuto, sin fines de lucro y al servicio de la comunidad, reconocida y acreditada, partícipe del 

desarrollo regional y nacional en el contexto de un mundo globalizado. 

Toma en consideración las demandas de la sociedad local y global, enfatizando la formación 

integral de sus profesionales y académicos en niveles de pre grado, con identificación 

institucional; asegurando servicios de excelencia, fortaleciendo la inserción en redes de 

investigación y programas de movilidad internacional de docentes y estudiantes. 

La UPADS  es una universidad comprometida con el desarrollo sostenible y la práctica de 

valores; transfiere a la sociedad conocimientos, productos y servicios derivados de la 

investigación humanística, científica, tecnológica e innovación, a través de su actividad 

académica, de extensión universitaria y proyección social. 

La Educación Superior plantea afrontar retos, los que debemos confrontar y responder 

creativamente sobre la base de una universidad que la entendemos como una Institución con 

Vocación de Servicio, que se fundamenta en la esencia y valor de la persona humana para 

buscar la verdad, haciendo posible su desarrollo y realización personal y social. 

Siguiendo el modelo de la UPADS los Planes y Presupuestos Operativos de las Unidades 

Académicas y Administrativas, consolidadas a nivel de los Planes Operativos de 

Funcionamiento y Desarrollo, los que seguirán siendo instrumentos que materialicen la 

consecución de las políticas formuladas, que sabremos cumplir con lo mejor de nuestras 

fuerzas y capacidades, haciendo gestión y un servicio con esmero, afecto y con incondicional 

actitud de entrega. 
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I. CONTEXTO DE LA EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION    

 

En el Perú, el nivel educativo de la población ha tenido un incremento 

progresivo a través de los años.  En el 2014, la población con 15 o más años 

de edad sin estudios representaba menos del 6%, mientras que el grupo con 

estudios superiores (universitarios y no universitarios) alcanzó el 27.8%. 

 

 

CUADRO No. 1: Población de 15 o más años de edad 

                   Según nivel educativo 1972-2014 

 
 

Año 

 

1972 

 

1981 

 

1993 

 

2005 

 

2014 

 

Ningún nivel 

 

27.1% 

 

18.9% 

 

12.1% 

 

7.5% 

 

5.82% 

 

Inicial o primaria 

 

47.7% 

 

42.4% 

 

31.3% 

 

25.8-5 

 

24.1% 

 

Secundaria 

 

20.4% 

 

30.4% 

 

34.95% 

 

41.8% 

 

42.3% 

 

Superior 

 

4.4% 

 

9.9% 

 

20.1% 

 

24.8% 

 

27.8% 

 

No Universitaria 

   

9.5% 

 

11.8% 

 

12.1% 

 

Universitaria 

   

10.6% 

 

12.9% 

 

15.7% 

 

No especificado 

 

0.4% 

 

0.3% 

 

1.5% 

 

 

 

 

Fuente:  Díaz (2008); INEI 

 

Según Díaz (2008) el incremento de los años de educación por parte  de la 

población se debe principalmente a presiones demográficas, al proceso de 

urbanización del país, a la rentabilidad de la educación en el mercado laboral y 

a las expectativas de movilidad social.  Así pues, se observa que cada vez un 

mayor porcentaje de los egresados de educación secundaria opta por continuar 

sus estudios a nivel superior.  Desde el 2004 este ratio paso de 21.9% a 35% 

en el 2014.1 (ENAHO 2004-2014). 

                     
1
 ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares 2004 – 2014: Investigación que permite al INEI efectuar 

seguimiento de Indicadores. 
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La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), es la investigación que permite al 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desde el año 1995, 

efectuar el seguimiento de los indicadores sobre las condiciones de vida. 

 

Un efecto causado por las expectativas de movilidad social y la rentabilidad de 

la educación en la expansión de la demanda por estudios superiores.  Según 

datos de la ENAHO, en el 2007 un 32.8% de los estudiantes egresados de 

secundaria que no eran pobres continuaban sus estudios a nivel superior;  

mientras que en el caso de los estudiantes en pobreza extrema sólo un 7.5% lo 

hacía.  En el 2014, esta brecha se ha acortado, ya que  ahora un 37.7% y 

19.6% de estudiantes no pobres y en pobreza extrema, respectivamente, 

continúan  sus estudios.  Como bien indica Castro (2012), en el PESEM2, el 

factor económico es determinante, por lo menos, en la mitad de las diferencias 

en acceso a la educación superior universitaria.  El resto de la brecha tiene que 

ver con diferencias relacionadas a los antecedentes educativos de los 

estudiantes, el nivel educativo de sus padres y el cúmulo de habilidades 

cognitivas que éste haya desarrollado a lo largo de su formación por la 

educación básica. 

 

Las universidades con mayor costo y de mejor calidad atienden principalmente 

a una élite socioeconómica; las instituciones públicas que en general son más 

selectivas pero que no siempre son las de mayor calidad, atienden 

principalmente a una población con menores recursos; y finalmente existe otro 

tipo de instituciones privadas que presentan menores niveles de selectividad, 

las cuales son principalmente la opción de los estudiantes con pocos recursos 

y que no logran acceder a una institución pública. 

Cuadro No.2: Número de instituciones de educación superior 

universitaria 1990-2014 

U
n

iv
er

si
d

ad
es

 

Gestión 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Estatal 28 28 32 35 44 51 

No estatal 24 28 40 49 76 91 

Total 52 56 72 84 120 142 

Fuente: Juan José Díaz (2008)- INEI 

                     
2
 PESEM MINEDU: Plan Estratégico Sectorial Multianual  2016-2021 
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Juan José Díaz (2008) en su investigación titulada “Tendencias entre la 

Demanda y la Oferta” explora las principales tendencias de la demanda y de la 

oferta de educación superior que dan lugar a indicadores de medición, 

analizando la evolución y composición de los postulantes e ingresantes a 

universidades e institutos de educación superior. Se analiza luego la evolución 

y la composición de la matrícula en educación superior según niveles 

socioeconómicos. En cuanto a la oferta, se analiza la evolución del número de 

universidades e institutos y su composición según gestión, así como las 

carreras y especialidades que ofrecen. La información que se utiliza en el 

presente documento proviene de varias publicaciones de la Asamblea Nacional 

de Rectores (ANR) en lo que respecta a la educación universitaria, y de 

publicaciones del Ministerio de Educación, entre otros. 

 

Al respecto, usando datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y el 

Censo Nacional Universitario (CENAUN)  de los años 1996 y 2010, Yamada, 

Lavado y Martínez (2014)3 encuentran que el proceso de apertura y 

desregulación del mercado de universidades iniciado en la década de los 

noventa ocasionó que la probabilidad de estar subempleado, para los 

profesionales que asistieron a universidades de “menor calidad” aumente de 

0.19 a 0.30. Asimismo se estimó que el subempleo profesional en el Perú 

aumentó de 29% a 40% en los últimos años, lo cual coincide con la expansión 

de la oferta de educación superior de baja calidad. (PESEM 2016-2021) 

 

Este incremento sustantivo de la oferta educativa se debe principalmente a la 

participación por parte del Sector Privado.  En 1996 se promulgó el Decreto 

Legislativo No. 882, Ley de Promoción de la inversión en Educación el cual 

permitió la creación de universidades como empresas con fines de lucro  

incentivar el ingreso del sector privado en la educación.  Así, Perú, respecto de 

las Universidades de Chile y Colombia, ha incrementado el número de sus 

universidades.   

 

Esta tendencia marcada de una expansión de la educación superior en el Perú 

es un fenómeno que se está produciendo en Asia Oriental y en el Pacífico, 

Africa Subshariana y Asia Meridional y Occidental; mientras que en América 

del Norte y Europa Occidental el incremento de la cantidad de la población con 

                     
3
 Yamada, Lavado y Martínez (2014) La calidad de la educación superior universitaria y el subempleo profesional en el Perú 
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estudios superiores está por debajo del promedio (OCDE, 2008)4.  Sin 

embargo, similar a la gran mayoría de los países de la región, las 

universidades peruanas tienen un pobre desempeño a nivel internacional. 

Asimismo, según el QS University Ranking 20155, ninguna universidad peruana 

hace parte de las 400 mejores universidades del mundo, y tampoco hay 

ninguna universidad peruana dentro de las 15 primeras en América. 

 

De acuerdo a una publicación de la OCDE realizada recientemente el deterioro 

de la calidad educativa ha sido impulsado principalmente por la afluencia de 

estudiantes menos preparados para afrontar la educación superior, lo cual a su 

vez puede aumentar el riesgo de deserción.   

 

Dentro de un conjunto de tendencias destacadas en educación superior 

identificadas por la OCDE, resalta una creciente atención a la responsabilidad 

pública y el desempeño de las instituciones prestadoras del servicio educativo.  

Debido a esto, se ha incrementado la participación de autoridades estatales, 

líderes institucionales o las propias instituciones educativas con el objetivo de 

garantizar la calidad de la educación superior.  Lo que se busca asegurar es la 

formación de profesionales que contribuyan con los objetivos nacionales.   

 

Para ello, CEPLAN (2014) sugiere que se revisen las experiencias exitosas  de 

otros países.  Asimismo Del Carpio (2013)6 propone la internacionalización de 

las instituciones educativas y de los programas de becas para incrementar la 

movilidad internacional de los becarios y mejorar la competitividad educativa y 

la articulación de las mismas con las empresas, el Estado y la sociedad para 

permitir la sostenibilidad de los sistemas de producción. 

 

Según CONCYTEC (2014)7 el análisis de la producción científica  permite 

identificar el estado de desarrollo de un país.  Asimismo, el consumo de las 

investigaciones y publicaciones científicas permite determinar cuál es el aporte 

de dicha producción al progreso.  Teniendo esto en consideración a 

continuación se muestra evidencia de la existencia de una tendencia a nivel 

                     
4 Panorama de la educación 2015: Indicadores de la OCDE 

 
5 QS University Ranking 2015: Ranking de las Mejores Universidades del Mundo.  

 
6
 Del Carpio, O. (2013). Mejorando la Competitividad mediante la calidad de la Educación Superior. Lima: Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico 
7 El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, conocido en el Perú como CONCYTEC 



 

14 
PEI 2017-2019 

 

nacional, regional y mundial al incremento y consumo de las publicaciones 

científicas. Así, se tiene que la producción científica a nivel mundial, entre 

1996-2014, que figuran en el SCImago Journal & Country Rank8 (SJR) se 

duplicó de 1.1 millones anuales a 2.9 aproximadamente. 

 

A nivel nacional entre 1996-2014, según SJR, el Perú ha aumentado 

progresivamente su producción científica anual.  Esto le ha permitido escalar 

de la posición 88 a la 76 en el 2014, en el ranking de 229 países comprendidos 

en la base de datos de la SJR9. No obstante aún se encuentra muy por debajo 

de otros países de la región como Brasil (59736 publicaciones) México (17,709 

publicaciones). Chile (9,679 publicaciones) o Colombia (6,795 publicaciones) 

Perú 2,428 publicaciones. 

 

Asimismo en 1996 la producción nacional representaba apenas el 0.75% de 

Latinoamérica y el 0.01% a nivel mundial. En cambio en el 2014, ésta pasó a 

representar el 1.3% de la producción a nivel regional y 0.06% del mundo. 

 

A pesar de que nuestro nivel de producción científica es mínima respecto a la 

región y a nivel mundial, se debe destacar el hecho de que se ha tenido un 

ritmo de crecimiento superior a varios países.  Según el CONCYTEC (2014) el 

crecimiento promedio anual en el periodo 2006-2011 de la producción científica 

peruana fue de 15.90%.  Esta tasa supera por cinco y ocho puntos 

porcentuales, respectivamente, al crecimiento promedio anual en América 

Latina (10.76%) y a nivel mundial (7.23%). Es importante determinar la utilidad 

de la producción científica del país. 

 

De los documentos publicados entre los años 2003-2011 han recibido una 

mayor cantidad de citas que aquellos publicados entre los años 996 y 2002.  

Esto estaría relacionado con el hecho de que a inicios del 2003 la producción 

científica peruana comenzó a incrementarse. 

 

                     
8 SCImago Journal & Country Rank es un portal de indicadores cienciométricos e informétricos que permite a investigadores, 
editores, especialistas en información y decidores en materia de política científica, en especial de los países subdesarrollados, 
seguir el comportamiento y el impacto de sus contribuciones a escala internacional. 
 
9 El SCImago Journal & Country Rank es un portal que incluye las revistas y los indicadores científicos a partir de la información 
contenida en la base de datos Scopus (Elsevier). Estos indicadores se utilizan para evaluar y analizar las publicaciones científicas. La 
plataforma debe su nombre al trabajo desarrollado por el Grupo SCImago que desarrolló su métrica científica   Impacto SJR. SJR 
proporciona un índice de calidad relativo de las revistas incluidas en la base de datos Scopus a partir de 1996. 
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En ese sentido resulta importante identificar si el número de citas total ha 

incrementado únicamente por un aumento anual de la producción científica.  Al 

respecto, como lo precisa el PESEM, los documentos publicados en el periodo 

comprendido entre 1996-2002 recibieron en promedio 24 citas por documento, 

mientras que los publicados entre 2003-2011 tuvieron 18 citas por documento 

en promedio.  No obstante la disminución en las citas por documento entre los 

periodos comparados estaría relacionada a que recién han sido publicados.  

Esto podría implicar que este incremento de la producción científica nacional 

aún no habría sido aprovechado en su magnitud total. 

 

Según lo expuesto por el documento (PESEM 2016-2021) permite evidenciar la 

existencia de una tendencia incremental en el nivel de producción científica del 

país.  A futuro esto podría implicar el aumento de la participación del país en la 

producción total a nivel regional y mundial, la cual actualmente es aún baja.  

Asimismo también se ha identificado que este crecimiento de la producción ha 

sido aprovechado por la comunidad científica, lo cual ha sido evidenciado 

mostrando el aumento de citas a documentos nacionales. 
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II. ANALISIS DE LAS TENDENCIAS REGIONALES 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO: PRDC10  2013-2021  

 

El área territorial del departamento de Arequipa es de 633‟345,39 km2, 

equivalente al 4,9% de la extensión del país, ocupando el sexto lugar, integra 

dos regiones naturales Costa y Sierra, está dividida políticamente en 8 

Provincias (Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay 

y La Unión) y 107 distritos. El de mayor extensión es Caravelí (20.7%) y el de 

menor extensión la Provincia de Islay (6.1%). La capital departamental es la 

ciudad de Arequipa, ubicada por vía terrestre a 425.32 km. de la frontera con 

Chile y a 1009 Km de la capital Lima. El departamento alberga a un total de 

1‟301,298 habitantes, cifra que equivale al 4.1% de la población total del país. 

La concentración de habitantes en las áreas urbanas supera a las rurales en 9 

veces (de cada 10 habitantes, 9 se encuentran en las grandes ciudades y 

capitales distritales). La provincia de Arequipa se encuentra se encuentra 

localizada a una altitud 2,328 msnm, frente al Océano Pacífico con 527 

kilómetros de litoral  y con una superficie de 63,345 km2. 

 

El territorio de Arequipa presenta una fisiografía muy variada de productos de 

factores como; la interrelación del clima, la geología, la morfología, el origen de 

los materiales rocosos, la hidrografía e indirectamente los aspectos bióticos. 

 

Según  el último Censo de Población y Vivienda  2007 - ENAHO11, al 90.6% de 

la población se concentraba en las áreas urbanas del departamento (es 

especial en la ciudad de Arequipa), entre las provincias con más concentración, 

según las estimaciones y proyecciones de población al 2015, se tiene: 

Arequipa con 969,284 habitantes, Caylloma con 94,220 habitantes,  Camaná 

con 58,952 habitantes e Islay con 52,630 habitantes.  

                     
10

 PRDC Plan Regional de Desarrollo Concertado-PRDC aprobado con Ordenanza 349-2016 Arequipa 
11

 ENAHO: La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) es la investigación que permite al Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) desde el año 1995, efectuar el seguimiento de los indicadores sobre las condiciones de 
vida 
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CUADRO No. 5: 

DEPARTAMENTO AREQUIPA: CARACTERÍSTICAS DE POBLACIÓN DEL 

PERÚ Y      AREQUIPA, 2015 

 

Provincia Censo 2007 
Estimación 

2015 

Distribución 

2015(%) 

Variación2015/2007 

(%) 

Densidad 

2015(Hab/Km2) 

PERU 27,412,157 31,151,643 100.0 13.6 24.2 

AREQUIPA 1,152,303 1,287,205 100.0 11.7 20.3 

Arequipa 864,250 969,284 75.3 12.2 92.0 

Camaná 53,065 58,952 4.6 11.1 12.9 

Caravelí 35,928 40,904 3.2 13.8 3.1 

Castilla 38,425 38,670 3.0 0.6 5.1 

Caylloma 73,718 94,220 7.3 27.8 7.9 

Condesuyos 18,991 17,943 1.4 -5.5 2.6 

Islay 52,264 52,630 4.1 0.7 13.5 

La Unión 15,662 14,602 1.1 -6.8 3.1 

FUENTE:   INEI (Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD), 2015)
12

 

 

En los últimos 8 años, la variación poblacional13 positiva más notable se dio 

en la provincia de Caylloma 27.8%, mayor en 2.5 veces respecto al 

crecimiento de capital departamental; debido al significativo crecimiento de 

la ciudad de Pedregal, tras la implementación de proyecto Majes Siguas en 

su primera etapa. Por otro lado se tiene a las provincias con variaciones 

poblacionales negativas: La Unión y Condesuyos, -6.8% y -5.5% 

respectivamente. 

Al 2015, según las estimaciones del INEI, la población está compuesta por 

50.4% de mujeres y 49.6% de varones.  Están distribuidos por edades y 

según los grupos etarios: 

                     
12

 Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones. 
13

 INEI –Peru-bol36-Estimaciones-Proyecciones-1950-2050.pdf 
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CUADRO No. 6: 

GRUPOS ETARIOS DE POBLACION EN LA REGION  AREQUIPA 

 

Primera infancia (0-5 años) 124,620 Habitantes 

Niñez (6-9 años) 83,726 habitantes 

Adolescencia temprana (10-14 años) 106,861 habitantes 

Adolescencia tardía (15-19 años) 115,527 habitantes 

Adulto joven (20-44 años) 510,802 habitantes 

Adulto medio (45-64 años): 246,780 habitantes 

Adulto mayor (mayores de 65 años): 98,889 habitantes 

  FUENTE: PRDC 2013-2021 
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2.2 Sistema Relacional: Infraestructura Vial, Aérea y Férrea 

 

El Transporte en Arequipa está conformado por varios sistemas. Por vía 

aérea cuenta con el Aeropuerto Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón”. 

Por vía férrea cuenta con el Ferrocarril del Sur (Perú) que realiza 

conexiones interregionales.  

 

El Rol principal del Gobierno Regional de Arequipa, en el tema de 

transporte, en lo que respecta a infraestructura vial es el apoyo a la 

actividad socio-económica mediante la articulación territorial de la Región, 

concretamente en dotar de adecuados niveles de transitabilidad a la Red 

Vial de la región, evitando el deterioro del Patrimonio vial así como 

contribuir al desarrollo productivo y social de la Región a través de la 

promoción de Proyectos de Comunicaciones y de incrementar el acceso de 

la población a los servicios de telecomunicaciones principalmente en áreas 

rurales14 

 

En la Región se cuenta infraestructura aérea a través del Aeropuerto 

Internacional Rodríguez Ballón, asimismo y el Puerto Internacional de 

Matarani. Ubicado en la provincia de Islay, su ubicación es estratégica en la 

costa oeste de América del Sur, conectado a una moderna carrera para el 

tránsito de vehículos de carga pesada, que forma parte de la vía 

interoceánica que nos une al Brasil. 

La Infraestructura férrea es complementaria a la vial, marítima y además 

permite transportar  carga a un precio más económico que transportar por 

carretera. La vía tiene una longitud de 988 Km. uniendo Matarani, Arequipa, 

Juliaca, Cusco, en este recorrido se transporta 1,300 toneladas diarias. 

 

2.3 Sistema Ambiental 

 

La creación del Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas–

SIRANP15 tiene como fin promover la conservación de la diversidad 

biológica regional a través de diversas estrategias entre ellas el 

                     
14

 PEI Gobierno Regional de Arequipa-GRTC (2016-2018) 
15

 Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas denominado por sus siglas SIRANP, instrumento de 
gestión eficaz para la conservación de la diversidad biológica existente en la Región Arequipa. 
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establecimiento y promoción de áreas naturales protegidas y de otras 

modalidades, así como promover la conservación de la diversidad biológica 

regional a través de diversas estrategias entre ellas el establecimiento y 

promoción de áreas naturales protegidas y de otras modalidades de manejo 

y uso sostenible de los recursos naturales de la región, priorizando 8 áreas 

de interés regional para la conservación, organizadas en dos ejes: Eje 

Marino Costero  y Eje Desierto-Puna Seca. 

 

Ciertamente, las zonas alto andinas de Arequipa son las áreas de 

frecuentes fenómenos naturales que desencadenan en algunos casos 

desastres, alterando el normal desarrollo de sus comunidades. De igual 

forma, la alta prevalencia de fenómenos climatológicos (sequías  y heladas) 

causa graves impactos sociales y económicos.  Arequipa se encuentra 

situada dentro del cinturón de fuego del Pacifico, zona caracterizada por su 

gran actividad sísmica; esto hace que la amenaza y el riesgo sísmico sea 

inminente para esta región.  

 

2.4 Sistema Productivo 

 

La región Arequipa, cuenta con una superficie total de 63,345.4 Km2. según 

el IV Censo Agropecuario 2012 se tiene lo siguiente: Superficie agrícola: 

148,032.64 ha (7.53%). Pastos naturales: 1 512,062.86 has (76.94%), y 

Montes: 146,632.47 (7.46%) 

Con respecto a la actividad agrícola, según el IV Censo Nacional 

Agropecuario 201216, se tiene que los cultivos de mayor importancia son: 

arroz, papa blanca  hectáreas,  maíz chala, frijol grano seco,  ajo, maíz 

amiláceo, trigo, entre otros. 

En relación a la actividad pecuaria, esta se basa principalmente en la 

crianza aproximada de 235,092 cabezas de vacunos. 

                     
16

 El IV Censo Nacional Agropecuario 2012, es la investigación estadística más importante del 

Sector Agrario, que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que 

proporciona datos actualizados para el conocimiento de la base productiva agropecuaria mediante 
el recojo de las declaraciones de todos los productores agropecuarios del país. 
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2.5 Vocaciones productivas agrarias  

 

Teniendo en cuenta la gran extensión territorial del departamento de 

Arequipa, y su diversidad climática, cuenta con múltiples actividades 

económicas. 

La economía es de enclave en la región de Arequipa. La Gran  y mediana 

minería en la región está representada por las unidades productivas como 

Cerro Verde, Madrigal, Caylloma, Orcopamapa, Arcata y Ocoña de las 

cuales se extrae minerales como el cobre, plomo, zinc, plata y oro. 

Arequipa es un departamento eminentemente minero, posee yacimientos 

de plata, plomo, zinc, cobre, oro, fierro, antimonio, molibdeno, estaño, 

bismuto, cadmio, tungsteno.  

Por otro lado, es importante hacer hincapié en el uso de agua para la 

agricultura, mayoritariamente por inundación, este exceso de agua en los 

cultivos causa escorrentías y filtraciones en áreas menores, con graves 

consecuencias de erosiones y deterioro del suelo. 

 

2.6 Sistema Equipamental  

 

La cobertura educativa en la región de Arequipa en los niveles inicial, 

primaria y secundaria, tiene relación directa con la disponibilidad de 

infraestructura educativa. De un total de 2,590 locales escolares, el 52.4% 

corresponden a una administración pública, mientras, mientras  47.6% a la 

privada. Respecto al ámbito geográfico, 83.9%se ubican en el área urbana 

y el restante 16.1% en el área rural; esta última cifra tiene asociación con la 

distribución poblacional urbana y rural (90% y 10% respectivamente). 

 

Los locales escolares destinados a la educación básica regular (inicial, 

primaria, secundaria) representan el 88.7%, educación superior no 

universitaria (pedagógica, tecnológica y artística) solo 2.4%, mientras que el 

restante 8.8% se destina a la educación básica alternativa, especial y 

técnico productiva. 
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2.7 Sistema patrimonial 

 

El 2 de diciembre del año 2000 la UNESCO declaró al centro histórico 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Arequipa es un departamento 

de gran riqueza cultural y geográfica. Los restos arqueológicos en Toro 

Muerto y los vestigios de arte rupestre en las cuevas de Sumbay datan de 

5000 a 8000 años A.C.  Así también la denominada “Ciudad Blanca” 

construida con roca volcánica denominada sillar, los edificios del centro 

histórico de Arequipa son representativos de la difusión de las técnicas de 

construcción europea y autóctonas. 

Entre los principales atractivos turísticos del departamento de Arequipa 

destacan: 

Plaza de Armas y la Catedral de la ciudad de Arequipa. 

 Monasterio de Santa Catalina, San Francisco y La Recoleta. 

 Chivay y el Valle el Colca. 

 Restos Arqueológicos de Quebrada de la Waca o Puerto Inca. 

 Molino de Sabandía. 

 Volcán Misti. 

 Baños termales de Yura. 
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III. DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL  

 

3.1 Identificación de componentes 

 

El desarrollo del territorio arequipeño se caracteriza a través de temas 

asociados a:  

 

Primero, los derechos humanos  y la inclusión social, en razón a la dispersión 

de las poblaciones rurales y la presencia de las comunidades campesinas que 

muestran condiciones de vida por debajo de las áreas urbanas (brechas 

sociales); siendo vital fortalecer los derechos colectivos y la equidad.  

Segundo, la oportunidad y el acceso a servicios sociales de calidad, que en un 

escenario ideal se refleje las mejores condiciones de vida  para los ciudadanos.  

Tercero, la gobernabilidad y el Estado, asociado a la gestión pública y su 

eficacia, la transparencia, la participación democrática y seguridad de la 

ciudadanía.  

Cuarto, la economía diversificada, la competitividad y el empleo, aborda 

aspectos alrededor de las principales actividades económicas que generan 

crecimiento y promueven el desarrollo económico del departamento.  

Quinto, el desarrollo asociado a la infraestructura territorial de tipo de las 

ciudades.  

Sexto, el ambiente, los recursos naturales y la gestión de riesgo de desastres,  

se desagrega en aspectos  como la conservación de la diversidad biológica y 

las cuencas naturales (ecosistemas), los efectos del cambio climático, las 

buenas prácticas en pro de una calidad ambiental y la concertación de las 

organizaciones para una adecuada gobernanza ambiental. 

 

3.2 Descripción de las tendencias  

3.2.1 Invasión en la vida diaria de las tecnologías de la TICs y la 

multimedia 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

son el conjunto de herramientas, equipos, programas 

informáticos, redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 

como: voz, datos, texto, video e imágenes. 
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Esta nueva fase de desarrollo va a tener gran impacto en la 

organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje. La 

acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la 

adecuada utilización didáctica del mismo supone un reto sin 

precedentes. Se han de conocer los límites y los peligros que las 

nuevas tecnologías plantean a la educación y reflexionar sobre 

el nuevo modelo de sociedad que surge de esta tecnología y sus 

consecuencias. 

 

La sociedad del conocimiento, pone a prueba en relación a las 

destrezas, conocimientos y habilidades que adquirimos. El 

ámbito educativo ha de avanzar al compás de esta sociedad 

desde la primera de las etapas hasta el final de ellas, valiéndose 

de las TICs.  

 

Las nuevas tecnologías de comunicación están abriendo 

extraordinarias posibilidades para la educación superior pero 

también plantean serios interrogantes a la función misma de las 

instituciones. Las posibilidades de interacción y exposición a 

muchas fuentes de información en forma inmediata que ellas 

abren, necesariamente modifican los insumos, procesos y 

productos de la educación superior como se conocía antes. De 

ahí que es de gran valor en el área de la salud hacer apropiación 

de estos conocimientos,  no podría prescindirse de ellos si quiere 

realmente estar a la vanguardia de los últimos avances.  

 

En este contexto se puede afirmar que es en el área de las 

Ciencias de la Salud donde el uso de las TICs no puede 

concebirse sin ellas, dado que el avance de la tecnología está 

soportado en las mismas. Por cuanto por ellas  se puede 

acceder a nuevos conocimientos, validar nuevas teorías ante la 

comunidad científica, explorar sobre avances de la ciencia, de 

esta forma poder ofrecer un profesional de la medicina integral y 

siempre usando las TICs17. 

                     
17

 Moya, Fabio. Importancia de las TICs en la enseñanza de salud, Barranquilla, Ed. Coruniamericana, 
Vol.I, 2012. 81-86  
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3.2.2 Mayor demanda mundial de productos agropecuarios 

 

La agricultura mundial ha sido capaz de responder a la demanda 

creciente de productos agropecuarios. Aunque la población 

mundial se duplicó entre 1960 y 2000 y los niveles de nutrición 

mejoraron notablemente, los precios del arroz, trigo y maíz (los 

principales alimentos básicos del mundo) disminuyeron del orden 

del 60 por ciento. La demanda de productos agropecuarios 

continuará creciendo con mayor lentitud.  

 

Las previsiones para el 2030 indican que el déficit comercial 

agrícola de los países en desarrollo aumentará todavía más. En 

concreto, las importaciones netas de cereales y productos 

pecuarios seguirán aumentando con bastante rapidez. 

 

Por otro lado, a pesar de los evidentes y complejos vínculos que 

existen entre la salud, la nutrición, la agricultura y los CCTA18 

(Conocimientos, Ciencia y Tecnología Agrícolas), mejorar la 

salud humana no suele ser un objetivo explícito de la política 

agrícola. La agricultura y los CCTA pueden incidir en toda una 

gama de aspectos sanitarios como la desnutrición, las 

enfermedades crónicas,  las enfermedades infecciosas, la 

inocuidad de los alimentos y la salud ambiental y laboral. Los 

problemas de salud de la comunidad agrícola pueden, a su vez, 

mermar la productividad agrícola y la capacidad de desarrollar y 

aplicar un sistema de CCTA adecuado. Los problemas de salud 

pueden derivarse tanto de una nutrición deficiente como de una 

nutrición excesiva. A pesar del aumento en la producción 

mundial de alimentos en las últimas décadas, la desnutrición 

sigue siendo un importante problema de salud pública a nivel 

mundial que causa más del 15% de la carga de morbilidad en el 

mundo. La energía de origen proteínico y la carencia 

de micronutrientes son dos de los desafíos pendientes, con gran 

variabilidad de un país a otro y dentro de un mismo país. La 

seguridad alimentaria puede mejorarse mediante políticas y 

                     
18

 CCTA [Conocimientos, Ciencia y Tecnología Agrícolas] 
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programas destinados a aumentar la diversidad dietética y 

mediante el desarrollo y la utilización de tecnologías nuevas y 

existentes para la producción, el procesamiento, la conservación 

y la distribución de alimentos. 

 

Las políticas y prácticas de CCTA han incrementado la 

producción y propiciado nuevos mecanismos para el 

procesamiento de los alimentos. La disminución de la calidad y 

la diversidad de la dieta y el costo reducido de alimentos con 

escasa densidad de nutrientes se han asociado al incremento de 

la tasa de obesidad enfermedades crónicas en todo el mundo. 

Un régimen alimentario deficiente a lo largo de la vida es un 

importante factor de riesgo de enfermedades crónicas, que son 

la principal causa de muerte en el mundo. Es necesario 

centrarse en los consumidores y en la importancia de la calidad 

de la dieta, y no sólo en la cantidad o el precio, como principales 

motores de la producción.  

 

La globalización del suministro de alimentos, acompañada por la 

concentración de las empresas de distribución y procesamiento 

de alimentos y la creciente sensibilización de los consumidores 

aumentan la necesidad de sistemas eficaces, coordinados y 

dinámicos de inocuidad de los alimentos a nivel nacional.  

 

3.2.3 Universalización de la búsqueda de mejor educación y 

conocimiento. 

 

“La  Universalización de los conocimientos, comprende todo el 

quehacer de la sociedad dirigido a cultivar al máximo posible la 

inteligencia de los pueblos, a través de la vías formales y no 

formales. Obviamente, la universalización de la enseñanza 

general y la universalización de la universidad forman parte de 

este concepto”. 

En lo que corresponde al contexto latinoamericano, Simón 

Schwartzman19 (1999) examina una serie de tendencias globales 

                     
19
 El Dr. Simon Schwartzman, del American Institute for Research, de Brasil, . 
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que habrán de conformar el desarrollo futuro  de la educación  

superior. Señala, en primer término, al movimiento por la 

universalización de la educación superior. Esta tendencia se 

contrapone a las serias dificultades que en la actualidad exhibe la 

mayoría de los gobiernos de América Latina para seguir 

respondiendo de manera satisfactoria a las demandas por brindar 

mayor acceso a la educación  terciaria. Asimismo, las instituciones 

de educación superior se hallan bajo importantes presiones para 

que sean más productivas, en cantidad y calidad, disponiendo de 

los mismos recursos o, incluso, con menos. Por otro  lado, las 

instituciones en cuestión también se están viendo forzadas a 

realizar reformas institucionales que incluyan mayor transparencia 

en su funcionamiento y sus resultados. Esto implica la realización de 

evaluaciones, el establecimiento de sistemas de clasificación de 

instituciones y a la creación de organismos de acreditación. Con 

tendencias representativas dando énfasis a lo multidisciplinario, 

currículum flexible, educación para la vida y educación basada en 

competencias.  

Un rasgo indudable de esta nueva era es la importancia sin 

precedentes que adquiere el saber científico tecnológico. Son claras 

las tendencias que indican que ingresamos en la “era del 

conocimiento”. Como dicen los Toffler (Alvin y Heidi Toffler): “Todos 

los sistemas económicos descansan sobre una „base de 

conocimientos‟. Todas las empresas dependen de la existencia 

previa de este recurso, de construcción social. A diferencia del 

capital, el trabajo y la tierra, aquél suele ser desdeñado por 

economistas y ejecutivos cuando determinan las aportaciones 

precisas para la producción. Y, sin embargo, este recurso es el más 

importante de todos.” (Toffler, 1995) 

 

                                                             
19

Alvin Toffler, el célebre autor de "Future Shock", el primero de una trilogía de libros más vendidos que pronostican cómo las 
personas y las instituciones de finales del siglo XX contenderían con las inmensas tensiones y las crecientes oportunidades de 
acelerar el cambio 
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3.2.4 Creciente importancia de la inversión en innovación, ciencia y 

tecnología en el incremento de la productividad laboral 

 

La investigación y el desarrollo (I&D)20 son importantes para el 

desempeño tanto de empresas individuales como de economías 

nacionales. La inversión en I&D es uno de los principales factores 

para promover el crecimiento económico a largo plazo. La 

intensidad de I&D, expresada como porcentaje del producto interno 

bruto (PBI) invertido en I&D, ha venido creciendo en forma 

constante en las economías más industrializadas y con gran vigor 

en China Los países que reportan las mayores tasas de intensidad 

de I&D a nivel mundial son Finlandia (3,5%), Corea  (3,5%), Suecia 

(3,6%) e Israel (4,7%). 

 

La importancia de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica -

CTI- en la competitividad de los países es reconocida a nivel 

mundial, siendo promovida por diversos países e instituciones 

internacionales (OCDE21, ONU, UNESCO22, entre otros) como un 

medio para alcanzar un crecimiento económico sostenible. Sin 

embargo, la contribución de la CTI va más allá de este aspecto 

constituyéndose como una herramienta vital para lograr el desarrollo 

humano. 

Para lograr que la CTI contribuya a generar mayor bienestar para 

todos los peruanos y se cumplan con los objetivos del país, es 

necesario contar con un sistema nacional de ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica que funcione eficientemente, es decir, uno 

en el que los actores públicos y privados, ya sean universidades, 

empresas, entidades de gobiernos, u otros, se articulen y coordinen 

de tal manera que desarrollen, adopten, y difundan innovaciones. El 

                     
20 (I&D) El término Investigación y Desarrollo hace referencia al “conjunto de actividades emprendidas de forma sistemática, a fin 
de aumentar el caudal de conocimientos científicos y técnicos, así como la utilización de los resultados de estos trabajos para 
conseguir nuevos dispositivos, productos, materiales o procesos. Comprende esta actividad la investigación fundamental, la 
investigación aplicada y el desarrollo tecnológico.” (Cañibano, L. 1988) 
21
 OCDE: Tiene su sede en París. En 1948 se había creado la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) con el fin 

de facilitar la reconstrucción de Europa mediante la ayuda norteamericana. En 1960 tomó su sucesión la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que cuenta con 29 miembros., 
22 UNESCO: Creada en 1946, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, con sede 

en París) tiene por objetivo difundir la educación, sentar las bases científicas y técnicas necesarias para el desarrollo, fomentar y 
conservar los valores culturales nacionales, incrementar las comunicaciones dentro de un intercambio equilibrado, y promover las 
ciencias sociales. 
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diagnóstico del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica muestra un sistema débil e ineficiente.  

En ese sentido es necesario promover el fortalecimiento del capital 

humano para la CTI, promover la generación de conocimiento y que 

su aplicación, posibilite el cumplimiento de las demandas sociales, 

económicas y ambientales, mejorar y fortalecer las capacidades de 

investigación, desarrollo y transferencia tecnológica de los centros 

de investigación, promover incentivos para la innovación y 

emprendimiento, y mejorar la institucionalidad de la CTI en el 

Perú.23  

 

3.2.5 Incremento de los riesgos de desastres de origen natural y 

antropogénicos o derivadas del cambio climático 

 

Según el Tyndall Center de Inglaterra24, el Perú es el tercer país 

más vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y 

Honduras. La vulnerabilidad climática significa el grado de 

susceptibilidad de un territorio, que varía según su exposición, 

sensibilidad y capacidad adaptativa al cambio climático. Se calcula 

que el cambio climático tendrá los siguientes impactos en el mundo 

durante este siglo: La temperatura subirá 2°C en promedio, con un 

rango de 1°C a 5,8°C dependiendo de la latitud y ubicación. 

Aumentará la frecuencia de inundaciones y sequías en algunas 

zonas. Por ello, cualquier daño al medioambiente en el Perú 

perjudica el equilibrio ecológico del planeta. El cambio climático, 

además de un impacto directo en el ambiente afecta la salud, 

economía y diversos aspectos de la población. A medida que el 

clima cambie, las áreas ocupadas por muchas especies no serán 

aptas para su supervivencia, modificándose el mapa de distribución 

de las comunidades biológicas. 

Pero el problema no termina ahí: éste también provoca Migraciones 

forzadas, origina pobreza y pone en peligro la seguridad alimentaria 

                     
23

 CONCYTEC: Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica “Crear para Crecer” 
24 TYNDALL: El Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático es una organización con sede en el Reino Unido que 

reúne a científicos, economistas, ingenieros y científicos sociales para "investigar, evaluar y comunicar desde una perspectiva 
transdisciplinaria distinta, las opciones para mitigar y las necesidades de Adaptarse al cambio climático actual y al calentamiento 
global continuo, e integrarlos en el contexto global, británico y local del desarrollo sostenible. 
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de la sociedad. Por ello, diferentes gobiernos han firmado acuerdos 

para enfrentar los cambios climáticos. 

 

3.2.6 Disminución del precio de las materiales primas 

 

El débil crecimiento global de las economías más desarrolladas ha 

originado un exceso importante de inventarios de algunos metales, 

principalmente del cobre, lo cual ocasionará una caída de los 

precios de dichos metales durante los años 2014, 2015 y años 

posteriores. El zinc y el plomo se encuentran en el puesto más alto 

de la lista. En cambio, el cobre va en contra de esta tendencia, pues 

muestra un sólido crecimiento en la producción debido a la apertura 

de nuevas minas entre el 2013 y el 2015, llevando al mercado del 

cobre de una situación de déficit a excedente de oferta. 

Por otro lado, los expertos apuntan a un exceso de oferta, 

fomentado durante los años de bonanza.  “La oferta de materias 

primas ha crecido mucho al amparo de la fuerte subida del precio de 

las materias primas que culminó en el año 2011, que impulsó la 

apertura y ampliación de todo tipo de exportaciones”, indica Jaume 

Puig, de  GVC Gaesco
25

 

 

3.2.6 Incremento de la población urbana 

 

La urbanización va a tener implicancias muy directas en los 

aspectos económicos, sociales y medio ambientales en los años a 

venir. Las zonas urbanas que representaban el 51,6% y las 

proyecciones para el 2050 se habla de un 67,2%. 

 

En el Censo de Población del 1940 la población de la costa 

representaba el 28,3% de la población total, la Sierra el 65,0% y la 

Selva el 6,7%.  En la actualidad, después de 67 años, la distribución 

de la población por región natural se ha modificado sustancialmente, 

                     
25

 Jaume Puig, director general de GVC Gaesco Gestión, ha presentado un informe sobre las grandes tendencias del 

mercado para 2017. En su análisis, señala diversos factores que influirán en el comportamiento de los mercados y 
todos ellos apuntan hacia una tendencia ascendente de la renta variable, especialmente la europea. A su juicio, 

salvo en la Bolsa de Estados Unidos, “las valoraciones están bajas; en Europa, sobre el valor estimado, hay un 
valor potencial superior al 40%, tanto en las empresas del Ibex como de Euro Stoxx”. 
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después de ser predominantemente andina ha pasado a ser 

mayoritariamente costeña.  

 

3.2.7 Incremento de la integración de mercados en el mundo por 

efecto de la globalización 

 

Estamos ante un nuevo sistema que estimula las actividades, ya 

sean financieras, comerciales, culturales y mediáticas, estas 

actividades poseen cuatro cualidades o factores principales: 

planetario, permanente, inmediato o inmaterial, los mismos que 

conllevan una vinculación a través de nuevas tecnologías que 

permiten un acceso multinacional, (en cualquier instante  y en 

cualquier país del globo terráqueo). 

En este escenario los factores económicos encuentran un terreno 

favorable  para su expansión y la posibilidad de generar nuevas 

interrelaciones entre los  mercados de todo el mundo 

(consumidores, trabajo, recursos naturales, inversiones financieras, 

entre otros). También, la intercomunicación física y virtual, ha 

ayudado en este proceso de globalización con un porcentaje muy 

importante. La interconexión física se basa en los medios de 

transporte. 

 

3.2.8 Aumento del turismo internacional 

 

El turismo continúa en aumento, en el año 2030 habría 1.800 

millones de turistas viajando por el mundo. Ese es uno de los datos 

más reciente Barómetro de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), que presento interesantes cifras sobre este sector. 

Ese crecimiento del 5 por ciento consolida el fuerte crecimiento ya 

registrado desde el 2013 y está muy por encima de la tendencia a 

largo plazo proyectada por la OMT para el periodo 2010 – 2020, 

estimada en 3,8 por ciento. 

 

 “El crecimiento del 5 por ciento registrado en el número de turistas 

internacionales que han cruzado las fronteras en el 2014 refleja, 

además, el impacto del mayor apoyo público sector, así como la 
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inmensa capacidad de las empresas turísticas de adaptarse a los 

mercados cambiantes”  

 

3.2.9 Permanente enfoque de las industrias extractivas como opción 

de desarrollo 

 

El crecimiento económico alto y sostenido que ha mostrado el Perú 

en la última década se debe principalmente a la inversión minera, la 

cual ha dinamizado al resto de la economía nacional, además de ser 

la principal fuente de ingresos de divisas y de recaudación para el 

Estado. 

Además de ello, cabe destacar que no existen indicadores 

actualizados para medir avances en la calidad de vida de las 

poblaciones. En este  punto, es crucial enfrentar el desafío 

económico y ecológico que plantea la minería informal e ilegal con 

secuelas de degradación social, grave contaminación ambiental y 

deterioro de la salud.  Los datos estadísticos disponibles no se 

encuentran en el ámbito de los distritos y están sumamente 

desactualizados. 

 

3.2.9 Crecimiento exponencial de la población  

 

El rápido y desordenado crecimiento de las ciudades tiene  también 

impacto negativo en el medio ambiente y el equilibrio ecológico 

debido a la densidad del uso de la tierra, la deforestación y la 

pérdida de la cobertura del suelo así como la contaminación; la 

deficiencia de los sistemas de drenaje y cambios en la superficie de 

los terrenos incrementa la acumulación de aguas de lluvia con el 

consiguiente riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de 

tierra, igualmente, el débil control en la aplicación de normas 

mínimas de construcción y seguridad de las edificaciones y 

viviendas es un factor importante en el incremento de la 

vulnerabilidad la producción agrícola tendrá que competir con las 

cada vez mayores necesidades de tierras y aguas por parte de otros 

usuarios. 



 

33 
PEI 2017-2019 

 

El crecimiento demográfico y económico hará que en las próximas 

décadas se expanda velozmente la demanda de energía, agua, 

minerales y alimentos; en los países menores ingresos, el aumento 

del consumo tiene un alto componente de bienes materiales, a 

diferencia de los países avanzados, donde es más alto el 

componente de servicios, de ahí que en África, Asia y América 

Latina se elevaría el consumo de alimentos y proteínas, bienes 

duraderos, electricidad y transporte. 

Estos cambios demográficos aunados a estándares de vida más 

elevados llevan implícita una transformación en los estilos de vida y 

los modelos de consumo, lo cual tendrá consecuencias 

considerables para el medio ambiente. 

La contaminación del aire podría empeorar y generar daños 

económicos significativos como por ejemplo la recaudación de los 

rendimientos de cultivos. 
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IV. IMPACTO DE LAS TENDENCIAS SOBRE EL MODELO CONCEPTUAL 

 

La invasión en la vida diaria de las tecnologías de las TICs y la multimedia 

impacta considerablemente. La mayor demanda mundial de productos 

agropecuarios impacta en los temas económicos y su diversificación, sobre la 

competitividad y la generación de empleo; y en el desarrollo territorial asociado 

a la infraestructura productiva.  El incremento de los riesgos de desastres de 

origen natural y antropogénico o derivados del cambio climático impacta en la 

conservación de los recursos naturales y gestión anticipada de los riesgos ante 

la ocurrencia de desastres. El incremento de la población urbana tiene su 

efecto en el desarrollo territorial, que abarcan temas como el respeto a los 

derechos humanos y la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el 

acceso a los servicios, finalmente el –estado y la gobernabilidad. 

 

El incremento de los conflictos socio – ambientales impacta en el desarrollo 

territorial, propio del manejo del ambiente, la conservación de los recursos 

naturales y gestión anticipada de los riesgos ante la ocurrencia de desastres. 

La globalización y el aumento del turismo continuarán integrando a todos los 

mercados del mundo. . La permanente visión del territorio como opción de 

industria extractivas impacta en la infraestructura productiva, la conservación 

de los recursos naturales y la gestión anticipada de los riesgos ante la 

ocurrencia de desastres. El crecimiento exponencial de la población y el 

elevado consumismo, generan desechos y residuos contaminantes, que 

afectan el ambiente. 

 

4.1 Análisis de contexto territorial 

Arequipa presenta un alto potencial de desarrollo, sustentado en la riqueza de 

sus recursos naturales, dotación y calidad de los factores productivos y 

diversificación de actividades económicas, a lo que se suma su ubicación 

estratégica e interconexión con el resto del país y países limítrofes como Brasil 

y Bolivia que requieren movilizar sus productos de una manera más eficiente a 

los mercados de los países del Asia. La consolidación del crecimiento 

económico requiere la comunión de esfuerzos entre los sectores público y 

privado; el primero, estableciendo reglas de juego claras y predecibles, e 

interviniendo a través de políticas públicas para corregir distorsiones del 

mercado que afectan la rentabilidad social de las actividades, y el segundo 
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comprometiendo sus capacidades, recursos, innovación y respeto de la ley. Se 

han registrado avances en el desarrollo de infraestructura en la región a través 

de la ejecución de proyectos de inversión pública y de asociaciones público-

privadas. La experiencia de Arequipa es ilustrativa de la sostenibilidad de las 

actividades que explotan recursos naturales y su impacto sobre los ingresos y 

empleo de la población, y en última instancia sobre el bienestar de la sociedad. 

La minería constituye una actividad importante en la región al igual que la 

agricultura, y su impacto no sólo es directo (explotación de la mina), sino 

también indirecto a través de los eslabonamientos que genera vía la demanda 

de bienes y servicios conexos para el desarrollo de sus actividades. La 

agricultura se ubica entre los dos mayores productores de 12 cultivos a nivel 

nacional. Arequipa cuenta con diferentes pisos ecológicos y condiciones 

climáticas favorables que determinan la obtención de altos rendimientos, 

observándose una estructura dual en la que coexiste una agricultura 

minifundista de bajo desarrollo tecnológico y una creciente agricultura moderna 

que orienta sus productos a mercados de mayor alcance nacional y del 

exterior. La concreción del proyecto Majes-Siguas II impacta en la economía 

regional; aún subsiste el uso excesivo de agua en las zonas de irrigaciones, 

falta de rotación de cultivos y de uso de semillas certificadas, entre otros, lo 

que exige el fortalecimiento de las acciones de política pública en materia de 

gestión del agua y tecnificación del riego, innovación y transferencia 

tecnológica, sanidad agropecuaria, promoción de la asociatividad y 

reconversión productiva, entre otros. La región es una importante zona 

ganadera para la producción de leche y cuenta con una importante población 

de alpacas para la producción de fibra, lo que ha determinado que se generen 

emprendimientos relacionados con el procesamiento de estas materias primas. 

Es el caso de la industria de productos lácteos y de la industria textil y prendas 

de vestir de alpaca, en las cuales operan empresas reconocidas por su calidad 

y creciente incursión en los mercados del exterior, así como emprendimientos 

innovadores. Respecto a la pesquería, se han implementado desde el nivel 

central acciones de ordenamiento y regulación de las diversas pesquerías.  

 

Arequipa es el segundo polo de desarrollo industrial del país y cuenta con una 

base diversificada conformada por empresas líderes productoras de bienes de 

consumo, insumos y bienes de capital de alcance nacional y regional, y 

proyección internacional. El crecimiento económico también ha incentivado una 
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importante expansión del comercio y servicios, lo que se puede aproximar a 

partir del dinamismo de los centros comerciales en la ciudad de Arequipa, los 

cuales ofrecen una mayor variedad de bienes y servicios, a menores costos de 

transacción, a la vez que han generado empleo. Como reflejo de su grado de 

desarrollo, la penetración del sistema financiero en Arequipa es superior al 

promedio nacional, al igual que los servicios de comunicaciones (telefonía 

celular, fija, pública e Internet).  

 

 

Arequipa es una Región físicamente vulnerable que se encuentra en 

permanente probable riesgo de ocurrencia de desastres naturales, como la 

actividad sísmica, volcánica, entre otros, sobre todo si no se optimizan las 

medidas de prevención.  (Por ejemplo: evitando las invasiones de terrenos, 

restaurando estructuras antiguas, entre otros). 

 

Arequipa está conformada política y administrativamente por 8 provincias y 109 

distritos (30 distritos en Arequipa, 20 distritos en Caylloma, 14 en Castilla, 13 

en Caravelí, 11 La Unión, 8 Condesuyos y Camaná, 6 Islay). La provincia de 

Arequipa tiene mayor densidad (24.47 habitantes por Km2) y Condesuyos, 

capital Chuquibamba,  la de menor densidad (2.60 habitantes por Km2 ).  Los 

distritos más densamente poblados son Alto Selva Alegre y Yanahuara.  

 

Según el INEI la  población para el 2016, Arequipa es uno de los 

departamentos que supera el millón de habitantes (1´301,298), es una región 

centralista y que concentra el 75.3 % de la población en la capital, seguida de 

Camaná el 4.6 %; Caravelí el 3.2 %; Castilla el 3%; Caylloma el 7.3 %; 
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Condesuyos el 1.4 %; Islay el 4.1 % y la Unión 1.1 %. Los distritos más 

poblados son Cerro Colorado y Paucarpata y el distrito de Majes- El Pedregal. 

 

En las zonas urbanas se concentra el 90 % de la población y las zonas rurales, 

se han quedado con un 10%, sobre todo de las provincias altas de la Región. 

Existiendo una mínima diferencia porcentual entre mujeres (50.4%) y hombres 

(49.6%). En el departamento de Arequipa, los menores de 15 años representan 

el 24,2% de la población y los adultos mayores (mayores de 60 años) el 8.1%. 

Así, dentro de 10 años (2025), Arequipa incrementará su población de 60 y 

más años, mientras que los menores de 15 años presentaran un 

decrecimiento. En los componentes de crecimiento poblacional en el periodo 

2010 al 2015, las tendencias proyectadas de la fecundidad en Arequipa es de 

1.9 hijos por mujer; la Tasa Bruta de Natalidad es de 16,4 Nacidos vivos/1000 

Habitantes; la Tasa de Mortalidad Infantil es de 12.5 fallecidos por mil Nacidos 

vivos; la Esperanza de Vida es de 77.1 años de vida al nacer (en varones de 

74.3 años y mujeres de 79.9 años);  

 

La Región de Arequipa pertenece al sexto grupo de departamentos con tasa de 

pobreza bajo entre 6.71 a 9,81%. El quinto grupo de departamentos con tasas 

de pobreza extrema bajo, entre 0% y 0,3%; por tanto Arequipa está ubicada en 

el grupo de departamentos con índices de pobreza bajos. Sin embargo, la 

realidad a nivel de las provincias es diferente ya que existe pobreza extrema en 

el caso de La Unión, y pobreza moderada en Condesuyos, Castilla y Caylloma 

y leve en el resto de provincias, lo que representa un reto pendiente a nivel de 

políticas de alivio a la pobreza. 
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CUADRO No. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGÚN PROVINCIAS DEL MINSA, REGION 

AREQUIPA - 2015 

 

4.2 SITUACION DEL SECTOR SALUD EN LA REGION AREQUIPA26 

 

En Arequipa se cuenta con 186 puestos de salud, como establecimientos de 

Salud del MINSA en el 2015, seguidos de 186 puestos de salud, 65 Centros de 

Salud, 5 Hospitales y un Instituto de Salud Especializado (IREN).  

En el 2014, se contó con un médico para la atención de 257 habitantes. Es así 

que el MINSA, hasta marzo del 2,016 para la atención de la población 

arequipeña (1´287,208), cuenta con 1,131 médicos(as), 1,304 enfermeras (os), 

551 obstetrices/obstetras y 226 odontólogos (as).  La población de Arequipa 

tiene un acceso al seguro de salud un 55.9% (19% tiene SIS, el 32,8% está 

afiliado a EsSALUD y 4.2% otras aseguradoras de salud) y 44.1% no tiene 

seguro de salud.  

 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ACUERDO A CATEGORIAS, MINSA Y 

ESSALUD, REGION AREQUIPA 2015 

 

                     
26

  Análisis de la Situación de Salud-GERSA.  2016 



 

39 
PEI 2017-2019 

 

4.3 ESTADO DE LA SALUD EN LA REGION AREQUIPA 

 

La morbilidad de la región Arequipa muestra que las tres primeras causas de 

enfermedad, siguen siendo las enfermedades infecciosas: respiratorias 

(21.44%), bucales (14.18%) e intestinales (4.72%); que constituyen el 40.34% 

de la morbilidad arequipeña, con predominio en el sexo femenino. Este último 

aspecto se relaciona con disponibilidad de tiempo de las usuarias y la mayor 

identificación con la salud.  

 

La morbilidad por etapas de vida: La mayor frecuencia de procesos mórbidos 

corresponde a la niñez (infecciones respiratorias, bucales e intestinales), adulto 

(respiratorias, bucal y obesidad) adultos mayores (respiratorias, bucal y 

digestivas), joven (bucal, respiratorias y trastornos Maternos “embarazo”); y en 

menor frecuencia en los adolescentes (bucales, respiratorias y digestivas). Las 

atenciones de morbilidad en un 68.58% son de la provincia de Arequipa, 

seguida de las provincias Caylloma (7.78%) y Castilla (5.77%); y con un 

predominio en la presentación de los casos en el sexo femenino (62.92%)27. En 

las provincias de Arequipa, Caylloma, Caravelí, Condesuyos y la Unión las 

primeras causas de morbilidad son las infecciones respiratorias, bucales e 

intestinales; en la provincia de Camaná, Castilla e Islay son las infecciones 

respiratorias, bucales y la obesidad. 

La morbilidad hospitalaria atendida en la Región Arequipa (246,681), en el 

promedio anual en el Hospital  Honorio Delgado con mayor porcentaje de 

pacientes hospitalarios (52.71%), en relación a los hospitales Goyeneche 

(25.51%), Majes (7.16%), Camaná (6.77%) y Aplao (6.19%), y en menor 

incidencia el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (1.67%). 

A nivel de hospitales las causas más frecuentes fueron bucal, respiratoria y 

digestivas, y en el IREN, neoplasias digestivas y neoplasias de genitales 

femeninos.  

Las emergencias hospitalarias atendidas en el 2015 en todos los hospitales de 

la Región Arequipa se ha incrementado en un 8.3% en comparación al 2014, 

con un total de 105,650 emergencias de las cuales corresponden al sexo 

masculino 46,813 emergencias (44.31%) y al sexo femenino 58,837 

emergencias (55.69%). Siendo las principales causas respiratoria, 

traumatismos de cabeza e infecciones intestinales.  

                     
27

 ANALISIS DE SITUACION DE SALUD.  DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA 
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Las causas  principales causas de muerte en la provincia de Arequipa son 

neumonía, las enfermedades isquémicas del corazón, tumores malignos 

digestivos, enfermedades cerebrovasculares y diabetes mellitus; en la provincia 

de Camaná son las neumonías, enfermedades cerebrovasculares y accidentes 

de transporte; en la provincia de Caravelí, son las enfermedades isquémicas 

del corazón, insuficiencia renal y tuberculosis; en la provincia de Castilla, son 

neumonía, traumatismos accidentales y enfermedades cerebrovasculares; en 

la provincia de Caylloma son traumatismos accidentales, neumonía y 

enfermedades cerebro vasculares; en la provincia de Condesuyos otros 

trastornos del sistema nervioso, neumonía y traumatismos accidentales; en la 

provincia de Islay son la neumonía, enfermedades isquémicas del corazón y 

accidentes de tránsito; y en la provincia de la Unión, son otras enfermedades 

bacterianas, tumores digestivos y enfermedades cerebrovasculares. 

 

La mortalidad por edades en la Región Arequipa muestra  que las principales 

causas de muerte en el adulto mayor fueron la Influenza y  Neumonía, las  

enfermedades isquémicas del corazón y los tumores malignos de los órganos 

digestivos, los traumatismos accidentales, caídas, accidentes de transporte 

terrestre. En los niños los trastornos respiratorios y cardiovasculares del 

periodo perinatal, traumatismos accidentales, e infecciones en periodo 

perinatal. En los adolescentes las lesiones accidentales y autoinfligidas 

intencionalmente (suicidios), los accidentes de transporte terrestre y Tumores 

malignos y otros trastornos del sistema nervioso. La mortalidad por género es 

más frecuente en los hombres. 
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En el 2015, se notificaron 100,324 episodios de EDAS en todas las edades, 

con un incremento de 8.7% con relación al año anterior; presentándose con 

mayor frecuencia en los mayores de 5 años (55%) y en menor frecuencia en 

menores de 5 años (45%). Durante este año se notificaron 4,993 casos de 

neumonía. 

 

FUENTE:  Sistema Georeferenciado SAYHUITE 

 

Durante el 2015, las enfermedades inmuno-prevenibles vigiladas, se han 

presentado casos confirmados de hepatitis B (151 casos), de tos ferina (4 

casos) y de tétanos (3 casos). En el 2015, en la Región de Arequipa se ha 

presentado 11 casos de muerte materna. 

  

La tuberculosis con mayor prevalencia en Arequipa se produjo a comienzos de 

los años 90, cuando se registraban alrededor de 2000 casos por año, luego se 

evidencia una disminución progresiva desde el año 1992 (1945 casos) hasta el 

2015 (621 casos de los cuales 544 fueron casos nuevos, correspondiendo de 

ellos 420 casos de tuberculosis pulmonar y 124 casos de tuberculosis 

extrapulmonar), siendo la población económicamente activa la más afectada, 

presentándose 8 casos de TB en gestantes, 2 en personal de salud y 30 casos 

en Diabéticos y 26 casos en VIH. 

 

Los casos de neoplasias en Arequipa que se diagnosticaron en el 2015 fueron 

de 15,368, presentándose con un mayor porcentaje en mujeres (68.28%), de 

los cuales 35% son neoplasias benignas donde se incluyen los lipomas (5384 
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casos) y 65% neoplasias malignas (9984 casos). La mayor incidencia en la 

Región de Arequipa son cáncer de piel (6.48%), seguido del cáncer de mama 

(6.13%) y en tercer lugar cáncer de cérvix (5.52%). Según el género, las 

neoplasias más frecuentes en las mujeres son el cáncer de mama (8.53%), de 

cérvix (8.05%), de piel (6%), N.B. lipomatoso (4.37%), de tiroides (4.29%) y de 

ovario (3.12%); y en los hombres son el cáncer de próstata (10.32%), de piel 

(7.47%), N.B. lipomatoso (6.13%), de leucemia (5.09%), de linfoma (4.51%) y 

de boca y anexos (4.02%). La etapa de la vida más afectada en los hombres y 

mujeres es en la edad adulto mayor.  

 

En Arequipa se presentaron 17 casos de infecciones intrahospitalarias, 

determinando una prevalencia puntual de 2.75%; siendo más frecuente en el 

sexo femenino, en adulto mayor, en los jóvenes y en los neonatos y niños y en 

menor frecuencia los adultos. Las mayores infecciones intrahospitalarias 

detectadas por el estudio de prevalencia y de acuerdo al orden de distribución 

fueron: las Neumonías (35.29%), las Endometritis (17.65%), las Infecciones de 

torrente sanguíneo y las Infecciones Urinarias, las infecciones arteriales o 

venosas, las infecciones de heridas operatorias, infecciones de sitio quirúrgico 

de órgano y las ulceras de decúbito; detectándose en los 10 cultivos 

realizados, la Escherichia Coli, Acinetobacter spp, Klebsiella spp., y 

Pseudomona Aeruginosa.  

 

Según INEI - ENDES en menores de 5 años en el 2015, la desnutrición crónica 

a nivel nacional fue de 14.4% y de Arequipa el 7.5 %; y a nivel nacional es de 

18.8% y de Arequipa es de 8%. Así mismo la prevalencia de desnutrición 

aguda y global de la Región de Arequipa es menor a la prevalencia Nacional 

(según INEI - ENDES y SIEN). 

 

La desnutrición crónica en la Región de Arequipa por distritos están afectados 

según el patrón de la OMS el 26.6% (29 distritos), así mismo, se evidencia que 

las proporciones de 30 distritos están más alto que el promedio nacional 

(18.8%) y 64 distritos por encima del promedio regional (8%) 

 

En la Región de Arequipa la desnutrición crónica afecta a 1 de cada 12 niños, 

pero la realidad es diferente a nivel provincial en la Unión la desnutrición afecta 

1 de cada 3 niños, sobretodo en 4 distritos de la Unión (Sayla, Puyca, 
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Huaynacotas y Pampamarca) están afectados 1 de cada 2 niños menores de 5 

años, según los valores de corte de importancia para salud pública de la OMS 

está calificado como muy alto problema de salud pública.  

 

La anemia en niños menores de 5 años a nivel nacional en el año 2015 (SIEN), 

fue de 46.4% de las DIRESA presentaron anemias Grave y a nivel de Arequipa 

según la OMS tiene un grave problema de salud pública.  

El departamento de Arequipa en anemia (46.4%) está ubicada en el 11vo lugar, 

(Gobierno Regional de Arequipa Gerencia Regional de Salud Arequipa PÁG.: 

155) por encima de la prevalencia nacional (45.2%) y con un grave problema 

de salud pública. La prevalencia de anemia en niños menores de 5 años de 

acuerdo a provincias y tipo de anemia: severa tiene mayor porcentaje la 

Provincias de Caylloma y Castilla; en Anemia Moderada las Provincias 

Condesuyos, Caylloma. 

 

 

FUENTE: SAYHUITE Anemia en gestantes: Rojo 40% a más de gestantes con anemia, Arequipa 2016 

 

En el año 2015, se registraron 1 595 452 de procesos mórbidos, hubo un 

incremento del 18% en relación al año 2014 (1 308 600). El análisis de la 

morbilidad general de la región Arequipa nos muestra que las tres primeras 

causas de enfermedad, como años anteriores siguen siendo ocupadas por las 

enfermedades infecciosas, en este caso son las infecciones respiratorias 

superiores (21.44%), luego los problemas bucales (14.18%) y las infecciones 
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intestinales (4.72%); todas ellas suman el 40.34% del total de la morbilidad 

presentada, así mismo hay un predominio en la presentación de los casos en el 

sexo femenino 

 

Para el grupo de edad, que se encuentra entre los 0 a 11 años, las infecciones 

agudas de vías respiratorias ocupan la primera causa (36.73%) que tienen que 

ver con las condiciones sociales ambientales y económicas, en segundo lugar 

lo ocupan las enfermedades de la cavidad bucal (14.20%) y en el tercer lugar 

se encuentran las infecciones intestinales (8.19%). Luego se van presentando 

las infecciones relacionadas con vías respiratorias inferiores y las anemias 

nutricionales. Con respecto al sexo podemos observar que el mayor número de 

casos son ligeramente más elevados en los varones. 

CUADRO No.  

MORBILIDAD GENERAL, REGION AREQUIPA 2015 
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El Análisis de la Situación de Salud de nuestra Región nos lleva a la 

conclusión, de que los principales retos de salud que debemos enfrentar, 

quizás con igual o similar importancia relativa, son: 

 

1. Bajar las cifras de mortalidad materna. 

2. Combatir la desnutrición infantil,  especialmente la anemia en menores 

de 5 años.  

3. Combatir la obesidad infantil. 

4. Prevención de enfermedades no transmisibles: Obesidad, Diabetes 

Mellitus, Hipertensión Arterial. Optimizar sus estrategias de tratamiento, 

y potenciar los métodos de rehabilitación de sus graves secuelas: 

Accidentes Cerebrovasculares, Incapacidad motora, Infarto cardiaco, 

Insuficiencia cardiaca, y otras. En este punto es crucial la promoción de 

estilos de vida saludables. 

5. Adecuada dinámica de la administración, disposición, uso y 

comercialización de los medicamentos        

6. Prevención del Cáncer. 

7. Prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) 

8. Prevención EDAS (Enfermedades Diarreicas Agudas): actividades de 

educación sanitaria y saneamiento ambiental. 

9. Prevención de desastres naturales. 

10. Prevención de accidentes de tránsito  

11. Promoción de la Salud Mental 

12. Erradicación de zoonosis y metaxémicas (chagas, rabiay otras). 

13. Prevención de la TBC. 

14. Mejorar la cobertura de las enfermedades inmuno prevenibles tales 

como: Hepatitis B, Papiloma virus, tétanos y coqueluche.    

15. Promoción de una conciencia ecológica colectiva, investigación de 

estrategias innovadoras  para la preservación ambiental y de mitigación 

de los efectos del “cambio climático”.  

La UPADS, deberá de tener en cuenta estas necesidades prioritarias de la 

salud regional, a la hora de planificar sus actividades de investigación, 

proyección, responsabilidad, y servicio social universitario.   
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V. SINTESIS ESTRATEGICA 

 

La UPADS presenta el siguiente esquema: 

 

 
 

 

5.1 PRINCIPALES RETOS CADÉMICOS28 

a) Deslegitimización  social de las profesiones y de los profesionales 

b) Pérdida de la visión de conjunto 

c) Conocimientos y destrezas alquiladas 

d) Robotización de los profesionales 

e) Miseria ética y moral acrecentada 

f) Modelo de salud reparativo 

g) Enfoque positivista funcionalista 

h) Abismo entre la formación y las practica de los servicios de la salud 

i) Visión utilitarista y sesgada del trabajo en equipo 

j) Procesos pedagógicos tradicionales 

k) Lo político subordinado a lo técnico 

 

5.2 VARIABLES 

Se derivan en las siguientes variables: 

a) Calidad académica para el desarrollo del conocimiento 

b) Líneas de investigación 

c) Gestión de talento humano 

d) Ética y desarrollo institucional 

e) Infraestructura y equipamiento en la medicina de prevención 

                     
28

 Plan Estratégico Institucional 2012-2016 UPADS 
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f) Servicio en salud basada en el desarrollo de los potenciales de la 

naturaleza humana. 

g) Modelo educativo basado en la responsabilidad del aprendizaje a través de 

del mejor conocimiento de sus procesos. (nuevos paradigmas educativos)  

h) Calidad de gestión institucional 

 

FUENTE: IV TALLER PLENARIO-UPADS 2015 

 

5.3 MISIÓN DE LA UPADS 

Somos una comunidad  académica promotora del desarrollo humano y social, 

centrado en la formación de profesionales de la salud, con una sólida 

formación humanística, científica y tecnológica, basada en la adquisición de 

competencias y el autoaprendizaje para toda la vida.  Practicamos la 

responsabilidad social a través de la investigación en salud, la valorización de 

nuestra realidad multicultural, la preservación ambiental y la práctica de los 

valores que son esencia de la humanidad. 

 

5.4 VISIÒN DE LA UPADS 

 

En el 2020 nuestros egresados serán referentes en los procesos de 

promoción, prevención, y recuperación de la salud, dentro de su 

respectivo ámbito profesional, contribuyendo decisivamente  al 
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desarrollo humano y social de la región. Nuestra institución se habrá 

consolidado como centro educativo superior acreditado, con 

investigaciones y publicaciones que han ampliado la frontera del 

conocimiento. Sus acciones  han contribuido eficazmente a la 

realización una conciencia nacional sin dependencias deformantes, y 

una sociedad evolucionada positivamente, hacia el desarrollo con 

justicia y equidad.  

 

5.5 VALORES INSTITUCIONALES 

 El amor al prójimo y el respeto a la persona humana y a su dignidad. 

 La solidaridad activa y comprometida entre sus miembros y con las 

demás personas que conforman la sociedad. 

 La búsqueda de la justicia, de la verdad, de la belleza y de todos los 

valores éticos universales para formar profesionales íntegros. 

 La responsabilidad, puntualidad, orden, tolerancia y disciplina como 

normas de comportamiento cotidiano. 

 La búsqueda del bien común en toda reflexión y acción. 

 El ejercicio de la libertad como base de la realización personal. 

 La observancia y práctica de la democracia en la vida institucional y 

social. 

 

5.6 PRINCIPIOS DE LA UPADS 

 El compromiso firme de sus miembros con la búsqueda de la verdad. 

 Afirmación de la vida y la dignidad humana. 

 La práctica de la equidad y justicia dentro de una formación ética y bioética 

fundamental 

 La búsqueda de la excelencia académica en todas áreas en las que se 

desarrolla sus acciones. 

 Autonomía y libertad de cátedra. 

 Investigación, conocimiento e identificación con la problemática del país, 

contribuyendo a su solución. 

 Investigación, conocimiento e identificación con la problemática del país, 

contribuyendo a su solución. 

 Promoción de la creatividad e innovación. 

 Pertinencia y compromiso con el desarrollo sostenible del país. 
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 Respeto a la diversidad biológica y preservación del medio ambiente. 

 Internacionalización en el marco de la globalización. 

 Promoción académica y administrativa fundada en la meritocracia. 

 Valoración de la herencia histórica y cultural de la nación, promoviendo 

el diálogo intercultural, la tolerancia e inclusión social. 

 Democracia institucional. 

 Mejoramiento continuo de la calidad académica. 

 El interés superior del estudiante. 

 Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

 Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

 

5.7 FINES INSTITUCIONALES 

 Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno 

sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.  

 Afirmar y trasmitir las diversas identidades culturales del país. 

 Promover la investigación científica y tecnológica, así como  la cultura 

física y  el deporte y creación intelectual  en el universo de la comunidad 

universitaria. 

 Fomentar la excelencia académica 

 Proyectar a la comunidad el conocimiento y la cultura mediante acciones 

y servicios para promover su cambio y desarrollo. 

 Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de 

derecho y la inclusión social. 

 Contribuir a la realización plena del hombre y al desarrollo integral y 

sostenible de la sociedad, orientando el quehacer institucional hacia la 

persona y la comunidad. 

 Propiciar el permanente intercambio científico y cultural con las 

universidades de la región, del país y del mundo. 

 

5.8 FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

 

Según la Ley N° 30220.- Nueva Ley Universitaria, son funciones de la 

universidad: 

 Formación profesional 

 Investigación 
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 Extensión cultural y proyección social 

 Educación continua 

 Contribuir al desarrollo humano 

 Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la ley, su 

estatuto y normas conexas. 

 

5.9 Formación profesional 

La UPADS desarrollará los procesos de aprendizaje con sólidas bases 

en el campo de la ciencia, tecnología y humanidades, en las 

especialidades de cada carrera profesional, brindando una formación 

profesional de alta calidad, integral, relevante y útil que satisfaga las 

expectativas formativas individuales del egresado, adaptándola a las 

necesidades de una sociedad cambiante, y que transforme 

significativamente la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

La formación profesional es sin duda una de las funciones sustantivas 

de la Universidad, el análisis de la formación considera tres 

perspectivas: una función social de transmisión del saber 

(conocimiento), el saber hacer (habilidad) y el saber ser (actitud), en 

relación con un sistema o una cultura. 

 

5.10 Investigación  

Desarrolla la investigación científica y tecnológica con bases en la 

realidad regional y nacional, partiendo de la comprensión que la ciencia 

que aprendemos hoy día no es un cuerpo de conocimientos acabados y 

definitivos. Tiene siempre carácter provisional, su vigencia prevalece 

hasta que nuevos conocimientos expliquen de mejor manera los 

fenómenos que creíamos ya explicados, lo que hará que nos hagamos 

nuevas preguntas e investiguemos nuevas respuestas en un 

encadenamiento de preguntas y respuestas sin fin, que constituye el 

motor de la ciencia, es decir, la investigación científica. 

 

La universidad propicia la búsqueda y creación de nuevos conocimientos 

a través de la investigación científica, tecnológica y humanística, 

orientados a generar tecnologías y procesos sociales; de manera tal, que 
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su transferencia contribuyan en forma determinante a resolver 

necesidades y demandas de la sociedad. 

 

5.11 Extensión cultural y proyección social 

Formular y ejecutar proyectos de desarrollo económico, social, cultural 

humano en general, con la plena participación de la comunidad 

universitaria y los actores de la sociedad civil, promoviendo el desarrollo 

integral de la universidad y su proyección hacia la comunidad en su 

conjunto, incentivando la realización de actividades de extensión 

universitaria que permitan la apertura a toda forma de expresión 

sociocultural, artística y de formación profesional, orientadas a la 

consolidación de enfoques y principios de identidad cultural y a elevar el 

nivel de desarrollo de los miembros de la comunidad. 

 

5.12 Educación continua 

Promover el aprendizaje continuo proporcionando más oportunidades 

educativas a través  programas y actividades de actualización y 

divulgación académica, que fortalezcan y difundan las líneas 

académicas de enseñanza e investigación mediante la producción de 

bienes y servicios como actividad formativa emprendedora y a la vez, 

como contribución al financiamiento de la Universidad. 

La Educación continua debe ser también la extensión del vínculo 

académico con nuestros egresados, garantizando así, su actualización 

permanente.  

 

5.13 Contribuir al desarrollo humano 

Propiciar  la creación y/o ampliación de más oportunidades o entornos 

en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar 

adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

 

El desarrollo humano es un concepto que incluye muchos factores 

además del económico, como la libertad, la salud y la educación. Es un 

proceso que aumenta las opciones y la libertad de las personas, 

permitiéndoles alcanzar un mayor nivel de potencial de habilidades y de 

bienestar. 
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El desarrollo humano y los derechos humanos se reafirman 

mutuamente y ayudan a garantizar el bienestar y la dignidad de todas 

las personas, forjar el respeto propio y el respeto por los demás. 

 

Este es finalmente el objetivo más preciado y trascendente de la 

universidad: hacer posible la autorrealización y felicidad de las personas 

en una sociedad más justa y equitativa. 

 

7. POLITICAS INSTITUCIONALES 

 

7.1  POLITICA DE DOCENCIA 

La actividad académica está orientada en el aprendizaje del estudiante, basada 

en la innovación metodológica y curricular, con los más altos estándares 

internacionales de calidad; ligada a la investigación y soportada en un cuerpo 

docente calificado, reconocido y comprometido. 

 

7.2 POLITICA DE INVESTIGACION 

La investigación científica y tecnológica que se produce en la UPADS generará 

un importante impacto académico y social y debe estar orientado a la 

generación de conocimiento, a la innovación tecnológica y a la producción de 

patentes en beneficio del país, dentro de un marco de integridad científica, 

esperando los principios y valores. 

 

7.3 POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

La UPADS asume la responsabilidad sobre el impacto generado por sus 

actividades y productos frente a diferentes grupos de interés, comunidad 

UPADS y sociedad en pleno; en consecuencia interviene promoviendo los 

aspectos positivos y previniendo y remediando los negativos. 

 

7.4 POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Orientada al mejoramiento continuo del quehacer universitario, a través de los 

procesos de autoevaluación, autoregulación y acreditación de las actividades 

académicas y de investigación y de la certificación de los procesos 

administrativos; basados en la medición periódica de los niveles de calidad 

percibidos por nuestros usuarios. 
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7.5 POLÍTICA DE GLOBALIZACIÓN 

 

La UPADS fomenta  fortalece alianzas estratégicas y vínculos de cooperación 

académica de investigación y de trabajo en redes con instituciones de alto 

prestigio a nivel mundial, promoviendo sus programas de pre y posgrado, la 

movilidad de estudiantes, docentes e investigadores y el desarrollo de 

actividades académicas y de investigación conjunta aprovechando el uso de 

tecnologías de información y comunicación. 

 

 
FUENTE: UPADS – Archivo 2017 

 

8. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

 

8.1 Elevar la calidad académica orientada a la investigación sobre el desarrollo 

de la población en base a condiciones de vida saludable. 

8.2 Mejorar la gestión de los recursos y del talento humano 

8.3 Desarrollar los procesos con  transparencia asumiendo plenamente los 

valores institucionales. 

8.4 Implementar las TI para atender las necesidades de información , procesos 

académicos y administrativos 

8.5 Fortalecer el modelo educativo en base a la clave de éxito institucional para 

el ejercicio profesional con éxito y satisfacción de realización del amor al 

prójimo. 
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FUENTE: UPADS – Archivo 2017 

 

CUADRO No. 5 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES E INDICADORES  

 

 

OBJETIVO ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

 

INDICADOR 

 

 

Elevar la calidad académica orientada a 

la investigación sobre el desarrollo de 

la población en base a condiciones de 

vida saludable 

 
Gestión de la calidad universitaria 

Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 

Gestión del medio ambiente 
 

Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Sistema de evaluación de la investigación 

Implementar las TI para atender las 

necesidades de información, procesos 

académicos y administrativos  

Ampliación, modernización, renovación y 
mantenimiento de infraestructura y 
mantenimiento. 

Mejora la gestión de los recursos  Plan de gestión del talento humano 

Fortalecer el modelo educativo en base 

a la clave del éxito  y satisfacción de 

realización del amor al prójimo 

Vinculación entre el modelo educativo y la 
sociedad. 

Desarrollar los procesos con 

transparencia asumiendo plenamente 

los valores institucionales 

Acceso a la información  
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8.7 OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

ENFERMERIA  

Formar profesionales en Enfermería con principios éticos, sentido social, espíritu 

crítico y capacidad de liderazgo, con sólidos conocimientos científicos y técnicos, 

desarrollando competencias y habilidades para actuar en los ámbitos de 

prevención, fomento, atención de enfermería y gestión de servicios de salud en el 

básico  

 

8.8 OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE FARMACIA  

Formar profesionales Químico Farmacéuticos integrales, humanistas, científicos y 

tecnológicos, con profundo sentido ético y social, que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida la población, y el desarrollo del país a través de la participación activa en la 

investigación, producción, evaluación, suministro, dispensación e información de 

medicamentos y otros bienes y servicios relacionados con la salud y medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

8.8 OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

TECNOLOGIA MEDICA, FISIOTERAPIA Y REHABILITACION 

Formar profesionales en Tecnología Médica, Fisioterapia y Rehabilitación como 

rama de la medicina que se sustenta en principios éticos, sentido social, espíritu 

crítico y capacidad de liderazgo, con sólidos conocimientos científicos y técnicos, 

desarrollando competencias y habilidades para actuar en los ámbitos de 

prevención, fomento y recuperación de la salud, de apoyo al diagnóstico y 

tratamiento, con procesos pedagógicos que enfatizan el aprendizaje significativo 
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por lo que sus egresados se constituyen en referentes para la sociedad regional y 

nacional en el mundo globalizado. 

 

9. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 

 

Las acciones estratégicas son el conjunto de actividades ordenadas que 

contribuyen al logro de un objetivo estratégico y que involucran el uso de 

recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta física determinada. 

Permiten articular de manera coherente e integrada con otras acciones 

estratégicas el logro de los objetivos estratégicos 

9.1 Las unidades orgánicas responsables de los procesos Enseñanza 

Aprendizaje, investigación, y proyección social maximizan la eficacia de sus 

procesos conforme a los estándares para la acreditación institucional 

9.2  Los integrantes del equipo de docentes definen sus perfiles y organización 

de las actividades investigativas 

9.3 Edificios físicos, equipos y materiales reciben mantenimiento para garantizar 

el desarrollo de los procesos académicos – administrativos y sistemas de 

información en forma segura confortable y con el menor impacto ambiental 

9.4 El personal participa de capacitación, estímulos, satisfacción laboral, para 

desarrollar el desempeño organizacional y profesional y profesional. 

9.5 Los estudiantes y egresados adoptan estrategias para dinamizar la 

comunicación entre la universidad y el entorno socio económico.  

9.6 La población accede a información de procesos académicos, proyectos de 

investigación, normativa, costos, indicadores de calidad académica y planes 

de estudio. 

 

 

 

10. EJES ESTRATEGICOS 

 

Conforme a la Ley 30220 Ley Universitaria en su artículo 28) las condiciones 

básicas las establece la SUNEDU para el licenciamiento; y,  para efectos de 

alinear objetivos, acciones, indicadores, metas, responsables se han articulado a 

los siguientes ejes estratégicos: 

 
CUADRO No. 6 

ARTICULACION DE EJES ESTRATEGICOS Y CONDICIONES 
BASICAS DE CALIDAD 
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N° 

 

EJES 

ESTRATEGICOS 

 

CONDICIONES BÁSICAS 

 

 

 

1 

 

CALIDAD 

ACADÉMICA 

La existencia de objetivos académicos; grados y títulos 

a otorgar y planes de estudio correspondientes. 

Verificación de los servicios educacionales 

complementarios básicos (servicio médico, social, 

psicopedagógico, deportivo, entre otros) 

 

2 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Líneas de investigación a ser desarrolladas. 

 

 

 

3 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPAMIENTO 

Previsión económica y financiera de la universidad a 

crearse compatible con los fines propuestos en sus 

instrumentos de planeamiento. 

Infraestructura y equipamiento adecuados al 

cumplimiento de sus funciones (bibliotecas, 

laboratorios, entre otros). 

 

4 

 

TALENTO HUMANO 

Verificación de la disponibilidad de personal docente 

calificado con no menos del 25% de docentes a tiempo 

completo. 

 

5 

INSERCIÓN 

LABORAL 

Existencia de mecanismos de mediación e inserción 

laboral (bolsa de trabajo u otros). 

 

6 

 

 

TRANSPARENCIA 

 

La existencia de objetivos académicos; grados y títulos 

a otorgar y planes de estudio correspondientes. 
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FUENTE: UPADS – ARCHIVO 2017 

 

11. MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS, ACCIONES, INDICADORES Y 

METAS 

La matriz de articulación es una herramienta que sirve para sistematizar los 

objetivos, acciones, indicadores y metas. Esta herramienta tiene como fuente el 

Centro de Planeamiento, por lo que la UPADS adopta el modelo de 

planeamiento estratégico que orienta el CEPLAN Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico.  La UPADS se orienta hacia una forma de concebir 

la formulación de planes estratégicos en el mediano y largo plazo; la UPADS 

asumirá sus funciones para articular e integrar las capacidades de 

planeamiento y promover los proyectos con visión prospectiva de mediano y 

largo plazo en forma compartida y concertada. 

 

A continuación se presenta un cuadro de articulación entre los objetivos y las 

acciones estratégicas que permitirán lograr lo propuesto por la UPADS. 

 

 

CUADRO No.7 
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OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS UPADS 

 

OBJETIVO ESTRATEGICOS 

 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

Elevar la calidad académica 

orientada a la investigación sobre el 

desarrollo de la población en base a 

condiciones de vida saludable 

 
Las unidades orgánicas responsables de los procesos 
E-A, investigación, extensión y proyección social 
maximizan la eficacia de sus procesos conforme a  los 
estándares para la acreditación institucional 
 
Los integrantes del equipo de docentes definen sus 
perfiles y organización de las actividades investigativas 
 

 

Implementar las TI para atender las 

necesidades de información, 

procesos académicos y 

administrativos  

 
Edificios físicos, equipos y materiales reciben 
mantenimiento para garantizar el desarrollo de los 
procesos académicos-administrativos y sistemas de 
información en forma segura confortable y con el menor 
impacto ambiental 
 

 

Mejora la gestión de los recursos  

 
El personal participa de  capacitación, estímulos, 
satisfacción laboral, para desarrollar el desempeño 
organizacional  y profesional. Plan de gestión del 
talento humano 
 

 

Fortalecer el modelo educativo en 

base a la clave del éxito  y 

satisfacción de realización del amor 

al prójimo 

 
Los estudiantes y egresados adoptan estrategias para 
dinamizar la comunicación entre la universidad y el 
entorno socioeconómico 
 

 

Desarrollar los procesos con 

transparencia asumiendo 

plenamente los valores 

institucionales 

 
La población accede a información de procesos 
académicos, proyectos de investigación, normativa, 
costos, indicadores de calidad académica y planes de 
estudio. 
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FUENTE:  UPADS – ARCHIVO 2017  

 

 

 

 

FUENTE:  UPADS – ARCHIVO 2017  
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CUADRO No.8 

ACCIONES ESTRATEGICAS E INDICADORES 

 

Acción 
Estratégica 
Institucional 

INDICADOR 

Las unidades 
orgánicas 
responsables de los 
procesos E-A, 
investigación, 
extensión y 
proyección social 
maximizan la eficacia 
de sus procesos 
conforme a  los 
estándares para la 
acreditación 
institucional 

N° de objetivos institucionales 

% de planes de estudios de pre grado y post grado actualizados  para el año vigente 

N° de evaluaciones de perfil profesional anual 

% de sílabos formulados con coherencia a los planes de estudio aprobados 

N° de aprobación del Reglamento de Grados y Títulos para el año vigente 

N° de aplicativos informáticos de los Procesos de Gestión Económica y Financiera 

N° de aplicativos informáticos de los Procesos de Gestión Docente 

N° de aplicativos informáticos de los Procesos de Matrícula y Registro Académico 

N° de aplicativos informáticos de los procesos de Gestión Institucional 

N° de aprobación del Reglamento de Admisión para el año vigente 

% de metas cubiertas según modalidades de ingreso por periodo académico 

% de población entre 15 y 20 años que postula a la UPADS 

N° de aprobación del Plan de Gestión de la Calidad Académica vigente 

               N° de informes anuales de Gestión de la Calidad 

N° de actividades desarrolladas con organismos internacionales en temas referentes a la salud 

% de estudiantes con seguimiento de estado salud bucal y salud postural 

% de estudiantes con proyecto de vida 

% de estudiantes con rendimiento académico en el tercio superior 

N° de ingresantes a la UPADS 

N° de matriculados en la UPADS 

% de aprobados en la UPADS 

% de retirados en la UPADS 

% de titulados en la UPADS 

Servicio de tópico para estudiantes 

Existencia de servicio sociales disponibles para los estudiantes 

Existencia de servicio psicopedagógico disponible para los estudiantes 

Existencia de servicios en tres disciplinas deportivas 

Existencia de difusión de servicios culturales disponibles para los estudiantes 

Existencia de servicios de seguridad y vigilancia en todos sus locales 

Políticas planes y acciones  para la protección ambiental 
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Material bibliográficos según planes de estudio físico o virtual 

Los integrantes del 
equipo de docentes 
definen sus perfiles y 
organización de las 
actividades 
investigativas 

Existencia del normativo que aprueba el fomento de investigación 

Existencia de un órgano universitario de investigación 

Existencia de líneas de investigación 

Presupuesto asignado a investigación 

Código de ética para la investigación 

Políticas de protección de la propiedad intelectual 

Docentes de investigación registrados en el DINA 

Repositorio institucional 

Registros de proyectos de investigación 

  Cumplimiento de normas y compatibilidad de uso 

  Condición de uso de infraestructura de la universidad UPADS 

  Cumplimiento de normas seguridad estructural y prevención de riesgos 

Edificios físicos, 
equipos y materiales 
reciben 
mantenimiento para 
garantizar el 
desarrollo de los 
procesos 
académicos-
administrativos y 
sistemas de 
información en forma 
segura confortable y 
con el menor impacto 
ambiental 

Reglamento Interno de seguridad y Salud en el Trabajo 

Estándares de seguridad para el funcionamiento de laboratorios 

Disponibilidad de agua potable y desagüe 

Disponibilidad de energía eléctrica 

Disponibilidad de líneas telefónicas 

Dotación de SSHH para estudiantes 

Dotación de SSHH para administrativos y docentes 

N° de talleres y laboratorios para la enseñanza propios 

N° de talleres y laboratorios equipados según programa de estudios 

Ambientes para docentes en cada local que ofrece el servicio 

Existencia de presupuesto y un plan de mantenimiento 

El personal participa 
de  capacitación, 
estímulos, 
satisfacción laboral, 
para desarrollar el 
desempeño 
organizacional  y 
profesional. 

25% de docentes a tiempo completo 

Docentes incorporados con grado de maestro o doctor 

N° de resolución que aprueba los instrumentos de selección de docentes, evaluación de desempeño docente. 

N° de resolución que aprueba los procesos de  capacitación docente 

Los estudiantes y 
egresados adoptan 
estrategias para 
dinamizar la 
comunicación entre 
la universidad y el 
entorno 
socioeconómico 

Área de seguimiento de graduado 

Mecanismos de Apoyo a la Inserción Laboral 

Mecanismos de Coordinación y Alianzas estratégicas 

La población accede 
a información de 
procesos 
académicos, 
proyectos de 
investigación, 
normativa, costos, 
indicadores de 
calidad académica y 
planes de estudio. 

Transparencia de información institucional a través del portal web 
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FUENTE:  UPADS – ARCHIVO 2017 
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T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

FORMATO FUENTE: CEPLAN/GRA/UPADS-Planificación2017

INVESTIGACIÓN

INFRAESTRUCTURA Y                               

EQUIPAMIENTO

TALENTO 

HUMANO

INSERCION 

LABORAL

EJES     ESTRATEGICOS
2017 2018 2019

CALIDAD 

ACADÉMICA

TRANSPARENCIA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL UPADS 2017-2019

RUTA ESTRATEGICA

Las unidades orgánicas responsables de los procesos E-A, 
investigación, extensión y proyección social maximizan la eficacia de 
sus procesos conforme a  los estándares para la acreditación 
institucional

Edificios físicos, equipos y materiales reciben mantenimiento para 

garantizar el desarrollo de los procesos académicos-administrativos 
y sistemas de información en forma segura confortable y con el 
menor impacto ambiental

El personal participa de  capacitación, estímulos, 

satisfacción laboral, para desarrollar el desempeño 
organizacional  y profesional.

Los estudiantes y egresados adoptan estrategias para dinamizar la comunicación 

entre la universidad y el entorno socioeconómico

La población accede a información de procesos académicos, proyectos de investigación, 

normativa, costos, indicadores de calidad académica y planes de estudio

Los integrantes del equipo 
de docentes definen sus 
perfiles y organización de las 
actividades investigativas
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

I. EXTRAÍDO DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DE 

EDUCACIÓN 2016-2021 

 

1) ACCIÓN ESTRATEGICA: Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen 

al logro de un objetivo estratégico y que involucran el uso de recursos. 

Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta física determinada. Permiten 

articular de manera coherente e integrada con otras acciones estratégicas el 

logro de los objetivos estratégicos. 

2) INDICADOR: Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de 

un objetivo, facilitando su seguimiento. 

3) META: Es el valor proyectado del indicador para hacer el seguimiento al logro 

de los objetivos estratégicos. 

4) VISIÓN: Es la situación del sector o territorio que se espera alcanzar en el 

futuro. Se establece de acuerdo al Escenario Apuesta y teniendo como 

referencia el Escenario Óptimo. Se construye de manera participativa. 

 

II. EXTRAÍDO DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2016-2021 

 

1) ACTIVIDAD: Es el conjunto de acciones necesarias para el logro de una acción 

estratégica. 

2) ARTICULACION DE PLANES ESTRATEGICOS: Es el análisis mediante el 

cual se asegura que los objetivos estratégicos y sus correspondientes 

indicadores y metas identificados en los diferentes procesos de planeamiento 

estratégico, sean coherentes entre sí, no se contrapongan y contribuyan al 

logro de los objetivos estratégicos establecidos en el sector o territorio, así 

como en el PEDN. 

3) MISIÓN: Define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias 

y funciones establecidas en su ley de creación; y de acuerdo a los criterios de 

la modernización del Estado. 

4) OBJETIVO ESTRATEGICO: Es la descripción del propósito a ser alcanzado, 

que es medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las 

cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo 

estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. 



 

66 
PEI 2017-2019 

 

5) OBJETIVO NACIONAL: Es la descripción del propósito a ser alcanzado a nivel 

nacional, es establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN, 

y es medido a través de indicadores y correspondientes metas. 

 

6) RUTA ESTRATEGICA: Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que 

permite lograr los objetivos estratégicos. 

7) SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: Es el conjunto 

articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya 

finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico 

nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. 

8) VISIÓN: Es la situación del sector o territorio que se espera alcanzar en el 

futuro. Se establece de acuerdo al Escenario Apuesta y teniendo como 

referencia el Escenario Óptimo. Se construye de manera participativa. 
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