
 
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 

 

 

1 

 

  



 
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022 

 

 

2 

 

 
 

 PRESENTACIÓN 

 

La alta competencia existente entre las organizaciones, acentuada por la vigente necesidad de 

brindar servicios de calidad, hace necesaria la utilización de diversas herramientas de gestión de 

la calidad para mantener y mejorar su eficacia a lo largo del tiempo. 

Siendo dicha gestión imprescindible en todas las organizaciones, cabe esperar que esta adquiera 

una mayor relevancia en el ámbito educativo dado que el principal objetivo que se plantea desde 

las instituciones de la educación es obtener la satisfacción de los estudiantes y de la sociedad en 

general.  

La consolidación de la modernización de la gestión pública, implica la implementación de un 

conjunto de procesos con la finalidad de obtener resultados tangibles. 

En las siguientes páginas se presenta de manera sencilla la estructura y los conceptos 

fundamentales del plan anual de trabajo a ser implementado en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pasco durante el periodo académico 2022. 

El Director General en representación del trabajo corporativo del talento humano del IESTP Pasco  

pone a su disposición el plan anual de trabajo 2022 con fines de licenciamiento, con la finalidad 

de contar con una visión general y sistémica de los procesos de gestión estratégica, formación 

integral, servicios de apoyo y resultados que asegura que el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pasco”, brinde una educación de calidad en el nivel superior y por ende logre 

cumplir su visión, el licenciamiento institucional al 2026. 

 

"La calidad educativa es un compromiso permanente y formal de los actores educativos y grupos 

de interés." 
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I. DATOS INFORMATIVOS 
 

a) Tipo de IES : Pública de gestión directa 
b) Resolución de Creación : R.M. Nº 008-80-ED 
c) Resolución de Revalidación : R.D. N° 0123-2006-ED 
d) Nivel : Educación Superior Tecnológica 
e) Código Modular                                         : 0575746 
f) Código de local                                          :403501 
g) Área Total : 15,607 m2 
h) Área Construida : 9,307 m2 
i) Departamento / Región : Pasco. 
j) Distrito : Yanacancha. 
k) Dirección Sede : Av. Los Incas s/n – San Juan 
l) Teléfono : 063 422110 - 063 421010 

m) Página Web : www.idexpasco.edu.pe 
n) E-mail : idexpascodireccionr@gmail.com 
o) Título que otorga : A Nombre de la Nación - 

Profesional Técnico 
p) Programas de Estudios 07 

 
 

           PROGRAMAS DE ESTUDIOS ADECUADOS AL NUEVO CATÁLOGO NACIONAL  

DE LA OFERTA FORMATIVA MINEDU 
 

PROGRAMAS DE ESTUDIO CÓDIGO TURNOS OFICIOS DE 
RECONOCIMIENTO 

Arquitectura de Plataformas y STI J2662-3-003 Tarde  
 OFICIO N° 01151-2021- 

MINEDU/VMGP- 
DIGESUTPA-DISERTPA 

 OFICIO N° 01192-2021- 
MINEDU/VMGP- 
DIGESUTPA-DISERTPA 

Enfermería Técnica Q3286-3-003 Mañana 

Electrónica Industrial C1833-3-001 Mañana 

Guía Oficial de Turismo M2979-3-002 Tarde 

Mecatrónica Automotriz G2145-3-001 Mañana 

Asistencia Administrativa M2982-3-004 Mañana 

Farmacia Técnica Q3286-3-004 Tarde 

 

II. FUNDAMENTACION 
 

En cumplimiento a los seis objetivos estratégicos principales del Proyecto Educativo 

Institucional, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pasco”, 

implementa el plan anual de trabajo con fines de licenciamiento, con la finalidad de 

garantizar una educación de calidad en la formación de profesionales técnicos de 

éxito. 

 

 

 

http://www.idexpasco.edu.pe/
mailto:idexpascodireccionr@gmail.com
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III. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 
3.1 Visión 

 
 
 
3.2 Misión 

 

 

 

3.3 Valores 

Para el cumplimiento satisfactorio de su misión institucional, todos los miembros de la 

comunidad educativa del IESTP Pasco deben hallarse comprometidos en poner en práctica de 

manera permanente los siguientes valores, los cuales fueron consensuados en talleres previos: 

a) Liderazgo 
Cada integrante de la comunidad educativa debe liderar su campo de acción, optimizando 

el uso de los recursos que dispone a su alcance, integrando las capacidades de los demás 

miembros, de esta manera logrando posicionar la imagen institucional del IESTP Pasco. 

d) Identificación 
Cada miembro de la comunidad educativa debe constituirse en un eje promotor de las acciones 

institucionales, promoviendo su fortalecimiento y asumiendo acciones de defensa en los casos 

que alguna acción perjudique a la buena imagen institucional, valorando como suyo los 

intereses del IESTP Pasco. 

 

“Al 2026, ser una Institución de 

Educación Superior Tecnológica 

licenciada; líder en la formación de 

profesionales innovadores y 

emprendedores.” 

 

“Formar y especializar profesionales técnicos 

altamente competitivos, emprendedores, 

innovadores y capaces de insertarse con éxito 

al mercado laboral; implementando 

permanentemente condiciones básicas de 

calidad; para fortalecer el desarrollo integral 

del entorno.” 
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e) Compromiso 
Es la consideración que tienen los integrantes del IESTP Pasco a fin de redoblar esfuerzos para 

que cada labor asignada se logre con la mayor calidad posible, proponiendo mayores mejoras 

institucionales acorde a sus capacidades y competencias. Implica no sólo ceñirse al mero 

cumplimiento de sus funciones asignadas. 

b) Responsabilidad 

Nos permite reflexionar, administrar, orientar y valorar los efectos que nuestras acciones 

puedan tener para evitar daños a terceros, y cuando involuntariamente se produzca algún 

perjuicio, asumiendo las consecuencias de nuestros actos y reparar los daños. 

d) Respeto 

Es la consideración que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo, valorando el valor 

propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. Implica un trato digno mutuo entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

f) Lealtad 
Es el valor que debe promover cada miembro del IESTP Pasco a fin de salvaguardar los 

intereses institucionales dentro y fuera de su desempeño profesional, cumpliendo fielmente sus 

compromisos asumidos con el IESTP Pasco, con sus superiores y con todos sus colegas. 

g) Justicia: 
Conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre 

personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la  

interacción de individuos e instituciones. 

h) Honestidad: 
Cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo como se piensa y se siente. Con ella se 

designa a la persona que se muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, como 

justa, recta e íntegra. 

i) Solidaridad: 
Se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí. Por tanto, 

nos compromete promover acciones tendientes a lograr condiciones que satisfagan las 

necesidades básicas de los menos favorecidos. 

 

IV. BASES LEGALES 
 

a. Constitución Política del Perú. 

b. Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

c. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

d. Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 

Docentes. 

e. Ley Nª 28740. Ley del sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa. 

f. Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 

g. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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h. Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

i. Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 

j. Ley N.° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

k. Decreto Supremo N° 012-2021- MINEDU, Decreto Supremo que crea el Marco Nacional de 

Cualificaciones del Perú - MNCP 

l. Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 

m. Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Educación. 

n. Decreto Supremo N.° 009-2020-MINEDU, Proyecto Educativo Nacional – PEN al 2036: El Reto 

de la Ciudadanía Plena. 

o. Decreto Supremo N° 016-2021-MINEDU, que modifica la Ley 30512 Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes y lo adecua a lo 

dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 017-2020. 

p. Resolución Ministerial N° 409-2017-MINEDU, que crea el Modelo de Servicio Educativo 

Tecnológico de Excelencia. 

q. Resolución Viceministerial N° 177-2021-MINEDU Documento Normativo denominado 

“Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los Centros de Educación Técnico- 

Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior” 

r. Resolución Viceministerial N° 176-2021-MINEDU Documento Normativo denominado 

“Disposiciones que regulan la Transitabilidad entre las instituciones educativas de Educación 

Básica, Técnico – Productiva y Superior Tecnológica” 

s. Resolución Viceministerial N° 225-2020-MINEDU Documento normativo denominado 

“Disposiciones que regulan los procesos de encargatura de puesto y de funciones de director o 

directora general y puestos de gestión pedagógica de los Institutos y Escuelas de Educación 

Superior Tecnológica públicos” 

t. Resolución Viceministerial N° 226-2020-MINEDU Documento normativo denominado 

"Disposiciones que regulan los procesos de contratación de docentes, asistentes y auxiliares y 

de renovación de contratos de Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica  

Públicos" 

u. Resolución Viceministerial N° 213-2019-MINEDU Marco de Competencias del Docente de 

Educación Superior Tecnológica en el Área de la Docencia. 

v. Resolución Viceministerial N° 277-2019-MINEDU Modificar los numerales 2,7, 10, 14, 15, 17, 

19, 20 y 21, así como los anexos 7A, 7B, 8B, 9A, 9B, 9C y 9D e incorporar los anexos 7C, 8C, 

9B, 1 y 10, en los "Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación 

Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológicas", aprobados mediante el artículo 3 

de la Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU 

w. Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU Catálogo Nacional de la Oferta Formativa y 

Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y Escuelas de 

Educación Superior Tecnológicas. 

x. Resolución de Secretaría General N° 349-2017 Disposiciones que regulan el proceso de 

distribución de horas pedagógicas en los Institutos de Educación Superior Públicos. 

y. PEN al 2036 
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V. ALCANCE 

 Directivos 

 Jerárquicos 

 Docentes 

 Administrativos 

 Estudiantes. 

 Egresados 

 Grupos de interés 

 

VI. OBJETIVO 

Representar de manera realista y pertinente el plan anual de trabajo para el 

periodo académico 2022  con fines de  licenciamiento institucional, que nos 

permitirá tener una visión clara del nivel de logro que se tiene en cada estándar y 

condición básica de calidad. 

VII. PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

7.1 Procesos de Gestión Institucional 

 

Proceso encargado de definir las políticas y estrategias institucionales para evaluar el 

proceso de planificación a nivel institucional y de programa de estudios respecto al uso 

de la información para la mejora continua, enfatizando los esfuerzos en la planificación 

de cada programa de estudios, gestión del perfil de egreso y aseguramiento de la calidad 

educativa.  

7.2 Procesos de Gestión académica 

 

 Proceso encargado de definir las estrategias académicas a nivel Institucional y de los 

programas de estudios para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, el soporte a 

los estudiantes y docentes, así como procesos de investigación y responsabilidad social, 

orientada a facilitar y mejorar los procesos formativos que permitan responder y 

anteponerse a las necesidades formativas de los estudiantes, a las exigencias del 

entorno, del mercado laboral y la política pública. 

7.3 Procesos de Implementación de Infraestructura y Equipamiento 

 

 Proceso encargado de definir las estrategias institucionales para evaluar el proceso de 

los aspectos relacionados con la gestión de recursos, infraestructura, mantenimiento 

preventivo y políticas de reposición y el soporte para lograr la ejecución de un servicio 

educativo pertinente. 
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7.4 Disponibilidad del capital humano 

 

 Proceso encargado de identificar y diagnosticar la disponibilidad de personal en puestos 

requeridos en la institución, con la finalidad de lograr resultados tangibles programados 

en la visión institucional. 

 

7.5  Previsión económica y financiera 

 

 Proceso encargado de garantizar los recursos financieros para atender las necesidades 

administrativas y académicas de la institución mediante el uso eficiente de los recursos. 

 

7.6  Servicios educacionales complementarios 

 

Proceso encargado de verificar el funcionamiento y atención de los servicios básicos y 

complementarios en bien del desarrollo académico y administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos pertinentes y sostenidos 

 

 

 

 

 

Gestión 
Institucional

Gestión 
Académica

Infraestructura y 
equipamiento

Capital 
Humano

Previsión 
Económica

Servicios 

Complementarios
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VIII. ANÁLISIS PROSPECTIVO 

Se describen de manera gráfica los posibles escenarios en los cuales se podría 

desenvolver el IESTP Pasco hacia el  año 2026, teniendo en cuenta una serie de 

variables las cuales afectan considerablemente a la organización. Así mismo, este 

análisis prospectivo pretende ofrecer un panorama más claro para el talento humano 

que conforma nuestra institución con el fin de que sus gestores puedan implementar 

estrategias eficaces y mejoren la toma de decisiones a partir de una considerable 

reducción de la incertidumbre, para así lograr un desarrollo sostenible y continúe 

siendo el instituto líder en el sector estratégico. 

 

 

 

 

IX. SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 

 

9.1 Monitoreo, para la verificación de las actividades planteadas en el plan, 

Dirección realizará el monitoreo del cumplimiento de actividades en base a la 

Ficha de Monitoreo del PAT.  

9.2  Evaluación, al final del año se tendrá que evaluar los resultados de la ejecución 

del PAT, los resultados de la evaluación permitirán plantear las mejoras 

correspondientes

2015 - 2016

Acreditación de 
3 programas de 
estudios

2022

Licenciamiento 
como IES

2024

Licenciamiento 
como EEST

2030

Universidad

Tecnológica
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X. ESTUDIO SITUACIONAL 

 10.1 Gestión Institucional 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Documentos de 
gestión 

 PEI, RI, MPP vigente 

 Se cuenta con equipo 
de docentes y 
administrativos con 
visión estratégica. 

 Se cuenta con recursos 
económicos para 
ejecución de 
actividades 

 Se cuenta con la página 
web, para la publicación 
de documentos de 
gestión incluido el PAT. 

 Las actividades 
programadas el 2019 y 
2020 fueron ajenos a los 
objetivos planteados en 
el PEI. 

 Los documentos de 
gestión el 2019 no 
fueron elaborados con 
participación de los 
actores educativos y 
grupo de interés. 

 Directivos que asumen la 
gestión, no continúan con 
lo proyectado en el PEI  

 Desarrollo de actividades 
sin planificación. 

 Comportamiento poco 
democrático de los 
gestores. 
 

 Evaluar y revisar los 
documentos de gestión. 

 Elaborar, socializar y aprobar 
el PAT, RI y MPP alineado al 
PEI. 

 Socializar a través de la 
página web los documentos 
de gestión incluido el PAT. 

 Monitorear las actividades 
planteadas en el PAT y los 
documentos de gestión. 

 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Información 
académica de la 

institución 

 Se cuenta con un 
sistema académico 
SISTEC. 

 Se cuenta con equipo 
de docentes con 
experiencia en gestión 
de información. 

 Las actividades 
programadas el 2019 y 
2020 no fueron 
registrados 
oportunamente e 
informados al MINEDU. 

 Directivos que asumen la 
gestión, no continúan con 
lo requerido a la 
normativa vigente.  

 Desarrollo de actividades 
sin planificación  

 Actualizar el SISTEC para 
evidenciar la existencia del 
sistema de registro de 
información académica de la 
institución (informes, 
reportes, fotografías, 
grabaciones y/o 
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Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

reproducciones de audio y 
video, entre otros), 
conteniendo las claves por 
cada tipo de usuario, que 
permitan acceder a dicho 
sistema, el cual debe 
encontrarse operativo. 

 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Portal institucional 

 Se cuanta con una 
página web 
implementada con la 
información requerida 

 Falta actualizar 
periódicamente la 
página web institucional 
con la finalidad de 
mantener informados a 
los usuarios de las 
principales actividades 
que realizamos en la 
institución. 

 No se cuenta con un 
responsable a dedicación 
exclusiva en el manejo de 
la página web. 
 

 Actualizar la página web y 
designar un responsable 
para evidenciar un portal 
institucional conforme al 
artículo 42 de la Ley, según 
corresponda (informes, 
reportes, fotografías, 
grabaciones y/o 
reproducciones de audio y 
video, entre otros), 
conteniendo la URL que 
permita acceder a dicho 
portal. 
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Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Propuesta de Plan 
de Seguridad y 

Vigilancia 
Institucional 

 PEI, RI, MPP vigente 

 Se cuenta con equipo 
de docentes y 
administrativos con 
visión estratégica. 

 Se cuenta con recursos 
económicos para 
ejecución de 
actividades 

 Se cuenta con la página 
web, para la publicación 
de documentos de 
gestión incluido el PAT. 

 La institución no cuenta 
con el plan de seguridad 
y vigilancia. 

 Directivos que asumen la 
gestión, no continúan con 
lo proyectado en el PEI  

 Desarrollo de actividades 
sin planificación. 

 Comportamiento poco 
democrático de los 
gestores. 
 

 Implementación del Plan de 
Seguridad y Vigilancia 
Institucional que contiene los 
lineamientos para la 
seguridad y vigilancia, según 
las disposiciones contenidas 
en la norma que emita el 
Minedu. 

 

 10.2 Gestión pedagógica 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Análisis del 
referente 

productivo 

 Se cuenta con el 
diagnóstico regional del 
análisis del referente 
productivo. 

 Se cuenta con vínculos 
con el grupo de interés. 

 No contamos con 
información real del 
referente productivo de 
los programas a ser 
implementados en el 
futuro. 

 No se cuenta con 
empresas e instituciones 
dedicadas a estudios de 
mercado a nivel regional. 

 Actualización del análisis del 
referente productivo de la 
actividad económica a la que 
se vincula el los siete 
programas de estudios que 
oferta el instituto. 
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Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Análisis de 
pertinencia 

 Contamos con siete 
programas de estudios 
acorde al CNOF y 
requerimiento del sector 
productivo regional y 
nacional. 

 No contamos con 
información 
especializada para 
proponer nuevos 
programas de estudios 

 No se cuenta con 
empresas e instituciones 
dedicadas a estudios de 
mercado a nivel regional 

 Actualización del análisis de 
pertinencia que justifique la 
necesidad de los siete 
programas de estudios que 
oferta el instituto. 

 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Propuesta 
pedagógica 

 Contamos con los 
planes de estudios 
acorde al CNOF y 
validados por el 
MINEDU. 

 No existe una cultura de  
mejora continua para la 
actualización de planes 
de estudios. 

 El presupuesto para 
contratación docente no 
incluye a profesionales 
expertos en 
implementación de planes 
de estudios. 

 Seguir actualizando los 
planes de estudios de los 
siete programas acorde con 
el CNOF. 

 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Documento que 
contenga los 
convenios, 
objetivos y 

desarrollo de las 
EFSRT 

 La institución cuenta 
con 30 convenios 
vigentes para el 
desarrollo de las 
EFSRT. 

 Algunas empresas e 
instituciones producto 
de la pandemia no 
autorizan el ingreso de 
los estudiantes para la 
realización de EFSRT. 

 Pandemia.  vínculo con la empresa u 
otras instituciones, por al 
menos tres (3) años, para el 
desarrollo de experiencias 
formativas en situaciones 
reales de trabajo, 
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 10.3 Infraestructura y equipamiento 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Local 
 Campus tecnológico 

con infraestructura 
moderna. 

 No entrega de dos 
pabellones por el 
GOREPA para el 
funcionamiento de los 
laboratorios de los 
programas de GOT, 
Farmacia y Enfermería. 

 Dificultades 
presupuestarias y 
administrativas. 

 Local institucional que 
cumple las condiciones de 
habitabilidad, seguridad y 
accesibilidad en atención a 
las Normas del RNE que 
incluya los nuevos 
pabellones. de los 
laboratorios de los 
programas de GOT, 
Farmacia y Enfermería. 

 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Ambientes de 
aprendizaje 

 Ambientes de 
aprendizaje 
debidamente 
implementados. 

 No se cuanta con 
accesos y rampas para 
acceder a los ambientes 
de aprendizaje. 

 Se construyeron sin tener 
las normas de 
accesibilidad. 

 Los ambientes, 
equipamiento y recursos 
para el aprendizaje, 
garantizan la habitabilidad 
(iluminación y ventilación), 
accesibilidad, seguridad y 
mantenimiento. 
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Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Recursos 
bibliográficos 

 Recursos bibliográficos 
físicos y biblioteca 
virtual medianamente 
implementados. 

 Responsable de 
biblioteca cumple con el 
perfil requerido para el 
puesto. 

 Libros desactualizados 
en un 40%. 

 Biblioteca virtual no 
actualizada. 

 No se asignaron el 
presupuesto necesario 
para la compra de 
recursos bibliográficos 
físicos e implementación 
de una biblioteca virtual 
pertinente.. 
 

 Implementar el material 
bibliográfico físico y virtual 
conforme a los índices de 
ocupación y horas 
operativas, de acuerdo  a las 
normas del RNE y las del 
sector – asignara 
presupuesto. 

 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Servicios básicos 
y otros 

 Contamos con dotación 
de agua de la red 
pública. 

 Contamos con servicios 
de energía eléctrica 
permanente. 

 Se cuenta con servicio 
de telefonía e internet a 
libre acceso de los 
actores educativos. 

 El servicio de agua no 
es permanente. 

 A nivel de la ciudad la 
EMAPA no dota de agua 
de manera permanente. 

 Servicios básicos que  
responden al número de 
estudiantes (incluyendo a 
personas con discapacidad)  
conforme a la normas del 
RNE y las normas de 
infraestructura vigentes 
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Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Protocolos de 
seguridad 

 Plan de cumplimiento de 
protocolos de seguridad 
implementados. 

 Se requiere actualizar el 
plan de seguridad. 

 No existe un responsable 
para la actualización de 
los protocolos de 
seguridad. 

 Actualización del plan de 
seguridad para la 
identificación y evaluación de 
los riesgos de los diferentes 
tipos de ambientes donde se 
desarrollará la prestación del 
servicio educativo, según las 
disposiciones contenidas en 
la norma que emita el 
Minedu. 

 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Plan de 
mantenimiento 

 Plan de mantenimiento 
implementado. 

 Plan de mantenimiento 
institucional 
desactualizado 

 No se cuenta con un 
presupuesto específico 
para el mantenimiento 
institucional. 

 Son pocos los recursos 
asignados por el MINEDU 
para el mantenimiento de 
las instituciones 
educativas. 

 Actualización del plan de 
mantenimiento del 
equipamiento y mobiliario, y 
del soporte tecnológico, 
coherente con la información 
la previsión económica y con 
el PAT y documentos de 
gestión 
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 10.4 Talento humano 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Actualización y 
capacitación 

 La institución cuenta 
con el plan de 
actualización y  
capacitación 

 No se cuenta con el 
presupuesto específico 
para la implementación 
del plan de actualización 
y  capacitación. 

 Los trabajadores 
administrativos no están 
incluidos en el plan de 
capacitación. 

 En el presupuesto 
institucional no se 
asignaron los recursos 
necesarios para la 
implementación del plan 
de actualización y  
capacitación. 

 Plan de actualización y 
capacitación que contenga 
los objetivos, número de 
beneficiarios, temas de 
capacitación, actividades, 
financiamiento y 
calendarización, según las 
disposiciones contenidas en 
la norma que emita el 
Minedu. 

 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

información sobre 
el personal 

docente y/o la 
proyección de 

docentes a 
contratar 

 Se cuenta con el área 
de personal con 
información actualizada 
del personal docente y 
administrativo. 

 No se encuentra 
actualizado la carpeta 
escalafonaria de los 
nuevos docentes y 
administrativos. 

 Cada año ingresan a 
laborar nuevos docentes 
y administrativos por 
contrata. 

 Actualización de la carpeta 
escalafonaria con 
información de la formación 
académica y experiencia 
laboral vinculadas y 
coherentes al programa de 
estudios; así como su 
régimen de dedicación y las 
horas lectivas, no lectivas y 
de gestión pedagógica que 
correspondan. 
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 10.5 Previsión económica 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Presupuesto 

 La institución cuenta 
con el presupuesto de 
RDR y actividades 
productivas. 

 No se asigna el 
presupuesto de acuerdo 
a las necesidades de 
cumplimiento de las 
CBC. 

 Desconocimiento del 
cumplimiento de las CBC 
y normas de presupuesto 
del sector público. 

 Implementar el presupuesto 
institucional para garantizar 
los recursos para atender 
todos aquellos aspectos 
necesarios para el 
funcionamiento, operación y 
mantenimiento de la 
institución. 

 

 10.6 Servicios complementarios. 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Servicios médicos 

 La institución cuenta 
con un tópico 
debidamente 
implementado 

 No se cuenta con el 
personal a dedicación 
exclusiva para la 
atención en el tópico 
institucional. 

 El MINEDU no asigna un 
presupuesto para la 
contratación de 
profesionales de la salud 
para la atención del 
tópico. 

 Implementación del tópico 
institucional con el personal 
que cuente con el perfil 
requerido. 
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Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Servicios de 
bienestar 

 La institución cuenta 
con la unidad de 
bienestar y 
empleabilidad con una 
profesional que cumple 
el perfil. 

 En la actualidad no se 
cuenta con un ambiente 
pertinente para la 
atención del servicio de 
bienestar y 
empleabilidad. 

 El ambiente que se 
contaba se asignó para el 
laboratorio de fabricación 
digital. 

 Implementar el servicio de 
bienestar y psicopedagógico 
en los nuevos ambientes a 
ser entregados por el 
GOREPA. 

 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Servicios de 
empleabilidad e 
inserción laboral 

 La institución cuenta 
con la unidad de 
bienestar y 
empleabilidad con una 
profesional que cumple 
el perfil. 

 Existe un solo personal 
que no se abastece para 
la atención de usuarios. 

 No se cuenta con el 
presupuesto para 
contratar profesionales 
para el servicio de 
empleabilidad e inserción 
laboral. 

 Implementar el servicio de 
empleabilidad para el  
desarrollo de acciones que 
promueva el vínculo laboral 
de los estudiantes y 
egresados con el sector 
productivo. 

 

Componentes de 

intervención 
Fortalezas 

Oportunidades de Mejora Causas Alternativas de solución 

Seguimiento de 
egresados e 

inserción laboral 

 La institución cuanta 
con el área de 
seguimiento de 
egresados e inserción 
laboral 

 Existe un solo personal 
que no se abastece para 
la atención de usuarios 

 No se cuenta con el 
presupuesto para 
contratar profesionales 
para el seguimiento de 
egresados e inserción 
laboral. 

 Actualizar el plan de 
seguimiento de egresados en 
concordancia con el sistema 
CONECTA. 
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XI. MARCO REFERENCIAL DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 

N° 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS A 

IMPLEMENTAR 
INDICADOR 

META 
ANUAL 

PERIODO RESPONSABLE 
PRESU-
PUESTO 

(S/) 

1 

Implementar el 
expediente para el 

licenciamiento 
institucional. 

Realización de jornadas de intercambio 
cultural y pedagógico con Instituciones 
Educativas licenciadas y acreditadas  

N° de jornadas de 
intercambio 

03 
Enero – 

diciembre 
2022 

Jefe de Unidad de 
Formación Continua 

1 500.00 

Formulación e implementación de un Plan 
Integrado de fortalecimiento de la 
competencia formativa Institucional. 

% de Cumplimiento 
del Plan 

100% 
Enero – 

diciembre 
2022 

Comité de 
licenciamiento 
institucional 

500.00 

Actualización y fortalecimiento del Comité de 
Calidad responsable del proceso de 
Licenciamiento institucional. 

% de Cumplimiento 
del Plan 

100% 
Enero – 
marzo 
2022 

Comité de 
licenciamiento 
institucional 

500.00 

Realización de Talleres conjuntos entre los 
actores involucrados para cerrar las brechas 
del licenciamiento institucional 

N° de talleres pro 
licenciamiento 

06 

Enero – junio 
2022 

Dirección 
Comité de 

licenciamiento 
institucional 

5 000.00 

Presentación del expediente de solicitud de 
evaluación para el proceso de licenciamiento 
institucional. 

Expediente 
presentado ante el 

MINEDU. 
100% 

Agosto – 
diciembre 

2022 

Comité de 
licenciamiento 
institucional 

5 000.00 

2 

Implementar de 
manera 

permanente 
procesos de 

autoevaluación y 
mejora continua 

de la gestión 

Actualización y fortalecimiento del Comité de 
Calidad responsable del proceso de 
autoevaluación y mejora continua 
institucional. 

% de Cumplimiento 
del Plan 

100% 

Marzo – 
diciembre 

2022 
Comité de calidad 

institucional 
500.00 

Implementación de un plan de 
autoevaluación institucional y por programas 
de estudios. 

% de Cumplimiento 
del Plan 

100% 

Abril – 
diciembre 

2022 

Programas de 
Estudios 

Comité de calidad 
institucional 

3 000.00 
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N° 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS A 

IMPLEMENTAR 
INDICADOR 

META 
ANUAL 

PERIODO RESPONSABLE 
PRESU-
PUESTO 

(S/) 

académica y 
administrativa. 

Implementación de un Plan de Mejora 
institucional en base al cumplimiento de las 
condiciones básicas de calidad y estándares. 

% de Cumplimiento 
del Plan 

100% 
Abril – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Comité de calidad 

institucional 
 

30 000.00 

3 

Generar una 
gestión 

institucional 
basados en 
evidencias y 
resultados 

Gestiones ante la DIGESUTPA para el 
seguimiento técnico de acciones 
implementadas. 

N° de gestiones 
ante DIGESUTPA 
dos veces por año 

2 
Enero – 

diciembre 
2022 

Dirección, 
Administración 

Unidad Académica 
 

1 000.00 

Establecer vínculos con las autoridades para 
generar nuevos proyectos a nivel 
institucional  

N° de eventos de 
integración con la 

sociedad civil. 
6 

Enero – 
diciembre 

2022 

Dirección, 
Administración 

Unidad Académica 
Área de Calidad 

3 000.00 

Contratar consultorías para la ejecución de 
proyectos prospectivos de desarrollo 
institucional 

N° de consultorías 
para la ejecución de 

proyectos 
prospectivos. 

2 
Enero – 

diciembre 
2022 

Dirección, 
Administración 

Unidad Académica 
Área de Calidad 

3 000.00 

Participar activamente en convocatorias de 
concursos para financiamiento de proyectos 
para el desarrollo institucional 

N° de proyectos 
ganados por año. 

4 
Enero – 

diciembre 
2022 

Dirección, 
Administración 

Unidad Académica 
Área de Calidad 

1 000.00 

Evidenciar la información administrativa y 
académica en un sistema con los principales 
logros y resultados obtenidos 

N° de información 
almacenada por 

periodo académico 
y año. 

2 
Enero – 

diciembre 
2022 

Dirección, 
Administración 

Unidad Académica 
Secretaria Dirección 

2 000.00 

4 
Adecuar la 

realidad 
institucional a los 

Actualización de los instrumentos de gestión 
en relación a los requerimientos normativos 
y del entorno 

% de documentos 
de gestión 
actualizado 

90% 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Comisión técnica 

5 000.00 
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N° 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS A 

IMPLEMENTAR 
INDICADOR 

META 
ANUAL 

PERIODO RESPONSABLE 
PRESU-
PUESTO 

(S/) 

procesos de 
calidad y las 

normas vigentes 
de educación 

superior  

Alineamiento de los procesos institucionales 
con las tendencias pedagógicas y 
tecnológicas. 

% de alineamiento 80% 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Comité de Calidad 
Unidad Académica 

5 000.00 

Contextualización del diseño curricular 
básico de las  carreras  profesionales  que  
s e  o f e r t a . 

N° de planes de 
estudio 

contextualizado 
06 

enero – 
diciembre 

2022 

Dirección 
Comité de Calidad 

Programas de 
Estudios 

10 000.00 

Coordinación permanente con los órganos 
técnicos del MINEDU y Gobierno regional 
para lograr la adecuación plena del IESTP  a 
las normas vigentes. 

N° de reuniones de 
coordinación 

04 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Unidad Académica 
Comité de Calidad 

10 000.00 

5 

Adecuar la 
formación 

académica a las 
necesidades 
laborales del 

entorno. 

Elaboración y ejecución de un plan de 
verificación del perfil del egresado de los 
programas de estudio con el aporte de los 
miembros del grupo de interés. 

% de cumplimiento 
del Plan de 

verificación del 
perfil del egresado 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Unidad Académica 

Programas de 
estudios 

     500.00 

Realización de un Estudio de la demanda 
laboral  

Estudio de la 
demanda laboral 

01 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Unidad Académica 

Programas de 
estudios 

Unidad de 
Investigación 

2 000.00 

Realización del estudio  de  la  demanda  
formativa  en nuestra área de influencia 

Estudio  de  la  
demanda  formativa 

01 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Unidad Académica 

Programas de 
estudios 

10 000.00 
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N° 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS A 

IMPLEMENTAR 
INDICADOR 

META 
ANUAL 

PERIODO RESPONSABLE 
PRESU-
PUESTO 

(S/) 

Creación de nuevas  carreras 
profesionales que correspondan a las 
necesidades y tendencias del entorno. 

N° de programas 
de estudios nuevos 

02 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Unidad Académica 

Programas de 
estudios 

5 000.00 

Creación de filiales de programas de 
estudios vía convenios con municipios y 
comunidades. 

N° de filiales de 
carreras 

02 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Unidad Académica 
Comisión técnica 

2 000.00 

6 

Implementar 
áreas y unidades 

con recursos 
tecnológicos 
emergentes. 

Fortalecimiento del Plan Informático 
Institucional. 

% de 
implementación del 

PI 
100% 

enero – 
diciembre 

2022 

Comité del Plan 
Informático 

Programas de 
Estudios  

  2 000.00 

Implementación de aulas virtuales para 
facilitar el manejo de información.  

% de aulas virtuales 
implementadas 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Comité del Plan 
Informático 

Programas de 
Estudios 

6 000.00 

7 

Fortalecer el 
desempeño de 
docentes con 
adecuadas 

condiciones para 
sus labores. 

Actualización del reporte escalafonario de los 
docentes. 

% de Actualización 
del reporte 

escalafonario por 
año 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Administración 

Recursos Humanos 
1 000.00 

Selección e incorporación a docentes en 
base a un perfil de exigencia, orientado al 
cumplimiento de la visión institucional  

% de docentes 
adecuados al perfil 

100% 

enero – 
diciembre 

2022 
2021 

Dirección 
Programas de 

Estudios 
Recursos Humanos 

1 000.00 

Generar procesos de seguimiento y 
monitoreo para verificar el desempeño 
docente 

% de docentes 
monitoreados y 
acompañados 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Unidad Académica 

Programas de 
Estudios 

 2 000.00 
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N° 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS A 

IMPLEMENTAR 
INDICADOR 

META 
ANUAL 

PERIODO RESPONSABLE 
PRESU-
PUESTO 

(S/) 

 

Actualización docente en técnicas y 
metodologías del aprendizaje y evaluación.  

N° de eventos de 
actualización 

participados por 
año 

3 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección, 
Unidad Académica 

Programas de 
Estudios 

1 000.00 

Actualización docente en TICs y sus 
especialidades y promoción e incentivo a los 
docentes para la publicación de material 
educativo en beneficio de los estudiantes 

N° de eventos de 
actualización y 

publicación 
6 

enero – 
diciembre 

2022 

Dirección, 
Unidad Académica 

Programas de 
Estudios 

 6 000.00 

8 

Fortalecer 
procesos de 

ingreso y 
nivelación de 

ingresantes que 
aseguren su 

sólida formación 
profesional. 

Implementación del Centro de Preparación 
Tecnológica  

% de 
implementación del 

Centro de 
Preparación. 

100 
enero – 

diciembre 
2022 

Unidad Académica 
Programas de 

Estudios 
  2 000.00 

Desarrollo de cursos de nivelación de 
ingresantes.  

% de estudiantes 
nivelados por año 

80 
enero – 

diciembre 
2022 

Unidad Académica 
Programas de 

Estudios 
  2 000.00 

Participación en actividades de orientación 
vocacional dirigido a estudiantes de los 
últimos años del nivel básico 

N° de actividades 
de orientación 

vocacional por año 
10 

enero – 
diciembre 

2022 

Dirección General 
Unidad Académica 

Programas de 
Estudios 

  5 000.00 

9 

Lograr un nivel 
óptimo de 

inserción laboral 
de los egresados 

(8 de 10 

Realización de intercambios, pasantías de 
profesionales y estudiantes  

N° de eventos de 
intercambio 

6 
enero – 

diciembre 
2022 

Unidad Académica 
Programas de 

Estudios 
Seguimiento de 

egresados 

 2 000.00 
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N° 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS A 

IMPLEMENTAR 
INDICADOR 

META 
ANUAL 

PERIODO RESPONSABLE 
PRESU-
PUESTO 

(S/) 

egresados laboran 
en la profesión 
estudiada en la 

institución). 

Participación en la bolsa de empleo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 

N° de eventos de la 
Bolsa de empleo 

MTPE 
3 

enero – 
diciembre 

2022 

Unidad Académica 
Programas de 

Estudios 
Seguimiento de 

egresados 

2 000.00 

Actualización del Sistema de Bolsa de 
Empleo Institucional. 

N° de 
actualizaciones por 

año 
3 

enero – 
diciembre 

2022 

Unidad Académica 
Programas de 

Estudios 
Seguimiento de 

egresados 

500.00 

10 

Desarrollar 
trabajos de 

investigación e 
innovación de 
acuerdo a las 

líneas de 
investigación. 

Actualización del Reglamento de 
Investigación Institucional para definir sus 
alcances y obligaciones.  

Reglamento de 
Investigación 
institucional 

1 
enero – 

diciembre 
2022 

Unidad de 
Investigación 

Unidad Académica 
Programas de 

Estudios 

2 000.00 

Participación en ferias nacionales e 
internacionales de I + D + i. 

N° de eventos de 
I+D+I participados 

por año 
2 

enero – 
diciembre 

2022 

Unidad de 
Investigación 

Comité de 
Investigación 
Programas de 

Estudios 

6 000.00 

Implementación de la Unidad de 
investigación para la innovación educativa en 
el ámbito local y regional. 

% de 
implementación de 

la Unidad de 
Investigación 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Administración 

Unidad de 
Investigación 

  5 000.00 

11 
Implementar 

actividades de 
Promoción de convenios con comunidades 
educativas regionales y locales.  

N° de convenios 6 
enero – 

diciembre 
Unidad Académica 2 000.00 
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N° 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS A 

IMPLEMENTAR 
INDICADOR 

META 
ANUAL 

PERIODO RESPONSABLE 
PRESU-
PUESTO 

(S/) 

responsabilidad 
social orientada a 
la solución de los 

problemas del 
entorno. 

2022 Programas de 
Estudios 

Determinación de acciones conjuntas con 
ONGs, empresas privadas para mejorar el 
medio ambiente y la biodiversidad  

N° de actividades 
conjuntas 

6 
enero – 

diciembre 
2022 

Unidad Académica 
Programas de 

Estudios 
2 000.00 

Participación de los estudiantes en 
actividades de proyección a la comunidad 

N° de actividades 
de proyección a la 

comunidad 
9 

enero – 
diciembre 

2022 

Dirección General 
Unidad Académica 

Programas de 
Estudios 

2 000.00 

12 

Fortalecer la 
construcción de 
una adecuada 
infraestructura 

física y 
equipamiento en 

todos los 
programas de 

estudios. 

Reparación y mantenimiento de servicios 
básicos: agua, desagüe, energía eléctrica, 
internet y telefonía.  

% de servicios 
operativos 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Administración 
Programas de 

Estudios 
Área de Calidad 

5 000.00 

Ejecución de la construcción del Pabellón de 
los programas de estudios y otras áreas 
acorde a las exigencias nacionales 

% de cumplimiento 
de la Construcción 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Administración 
Programas de 

Estudios 
Calidad 

80 000.00 

Formulación y aplicación del Plan de 
Implementación de Equipos acorde a las 
necesidades de áreas, unidades, 
laboratorios y talleres 

% de cumplimiento 
del Plan de 

Implementación de 
Equipos 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Administración 
Programas de 

Estudios 
Calidad 

18 000.00 
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N° 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS A 

IMPLEMENTAR 
INDICADOR 

META 
ANUAL 

PERIODO RESPONSABLE 
PRESU-
PUESTO 

(S/) 

Formulación y aplicación del Plan de 
Mantenimiento preventivo y correctivo 
institucional 

% de cumplimiento 
del Plan de 

mantenimiento 
100% 

enero – 
diciembre 

2022 

Unidad Académica 
Programas de 

Estudios 
Calidad 

8 000.00 

Formulación y aplicación del Plan Salud 
Ocupacional y Seguridad. 

% de cumplimiento 
del Plan de Salud 

Ocupacional y 
Seguridad. 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Unidad Académica 
Programas de 

Estudios 
Calidad 

8 000.00 

13 

Generar procesos 
de bienestar de 

los actores 
educativos. 

Formulación y aplicación del Plan de 
Bienestar de los actores educativos 

% de cumplimiento 
del Plan de 
Bienestar 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Administración 
Unidad de Bienestar 

 
  500.00 

Formulación y aplicación del Plan de 
Desarrollo Psicopedagógico de los 
Estudiantes. 

% de cumplimiento 
del Plan de 
Desarrollo 

Psicopedagógico 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Administración 
Programas de 

Estudios 
Calidad 

80 000.00 

Implementación del ambiente para la 
atención de consultas psicopedagógicas y 
de seguimiento de casos 

% de cumplimiento 
de la Construcción 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección 
Administración 
Programas de 

Estudios 
Calidad 

80 000.00 
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N° 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS A 

IMPLEMENTAR 
INDICADOR 

META 
ANUAL 

PERIODO RESPONSABLE 
PRESU-
PUESTO 

(S/) 

Elaboración y  ejecución del Plan de Tutoría 
institucional. 

% de cumplimiento 
del Plan de tutoría 

100% 
abril – 

diciembre 
2022 

Unidad Académica 
Tutoría 

18 000.00 

14 

Implementar 
plataformas y 

recursos para una 
educación 

semipresencial y 
comunicación 

entre los actores 
educativos y 

grupos de interés. 

Implementación de un plan de actualización 
constante del sitio web, facebook y redes 
sociales del Instituto para brindar información 
de las diferentes actividades 

% de Cumplimiento 
del Plan 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Formación Continua 5 000.00 

Implementación del Classroom como 
plataforma educativa acorde a una 
educación semipresencial 

% de cumplimiento 
de actividades 

100% 
abril – 

diciembre 
2021 

Dirección 
Programas de 

Estudios 
5 000.00 

Implementación de un plan de actualización 
para la ejecución de una educación 
semipresencial en carreras administrativas 
ante el Minedu 

% de cumplimiento 
de actividades 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Programas de 
Estudios 

500.00 

Implementación de un plan de comunicación 
interna y externa para fortalecer la imagen 
institucional 

% de Cumplimiento 
del Plan 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Formación Continua 5 000.00 

15 

Fortalecer el 
cumplimiento del 
perfil requerido 

para el puesto del 
recurso humano. 

Actualización del reporte escalafonario del 
personal directivo, jerárquico y 
administrativo. 

% de Actualización 
del reporte 

escalafonario 
100% 

enero – 
diciembre 

2022 

Dirección 
Administración 
Programas de 

Estudios 
Recursos Humanos 

1 000.00 

Selección e incorporación a docentes y 
administrativos en base a un perfil de puesto  

% de docentes y 
administrativos 

adecuados al perfil 
100% 

enero – 
diciembre 

2022 

Dirección 
Programas de 

Estudios 
Recursos Humanos 

1 000.00 
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N° 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS A 

IMPLEMENTAR 
INDICADOR 

META 
ANUAL 

PERIODO RESPONSABLE 
PRESU-
PUESTO 

(S/) 

Implementar el Manual de Perfil de Puesto 
(MPP) 

% de 
implementación del 

MPP 
100% 

enero – 
diciembre 

2022 

Dirección 
Programas de 

Estudios 
 

2 000.00 

Implementación de plan de mejora del clima 
laboral a través de la práctica de los valores 
institucionales 

% de cumplimiento 
del Plan de mejora 

100% 
enero – 

diciembre 
2022 

Unidad Académica 
Programas de 

Estudios 
Bienestar y 

Empleabilidad 

1 000.00 

16 

Desarrollar una 
propuesta 

pedagógica 
pertinente y 
sostenida de 
acuerdo a los 

LAG. 

Mejora de las metodologías pedagógicas 
estableciendo pasantías pedagógicas con 
Institutos de Educación Superior licenciados 
y acreditados 

N° de pasantías 
pedagógicas 

12 
enero – 

diciembre 
2022 

Dirección, 
Administración 

Unidad Académica 
Programas de 

Estudios 

1 000.00 

Actualización de los planes de estudio 
involucrando a los grupos de interés, los LAG 
y CNOF. 

% de actualización 
de los planes de 

estudios 
100% 

enero – 
diciembre 

2022 

Unidad Académica 
Programas de 

Estudios 
Calidad 

  1 000.00 

17 

Implementar 
estrategias de 
seguimiento y 
comunicación 

permanente con 
los egresados. 

Actualización del Sistema CONECTA con los 
datos de nuestros egresados 

N° de 
actualizaciones por 

año 
3 

enero – 
diciembre 

2022 

Unidad Académica 
Programas de 

Estudios 
Seguimiento de 

egresados 

500.00 

Implementar eventos de integración con los 
egresados 

N° de eventos de 
integración 

2 
abril – abril – 

diciembre 
Dirección, 

Administración 
2 000.00 
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N° 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS A 

IMPLEMENTAR 
INDICADOR 

META 
ANUAL 

PERIODO RESPONSABLE 
PRESU-
PUESTO 

(S/) 

2022  

Implementar un plan de seguimiento y 
comunicación con los egresados 

% de Cumplimiento 
del Plan de 

Seguimiento 
100% 

enero – 
diciembre 

2022 

Dirección, 
Seguimiento de 

egresados 
 

2 000.00 

18 

Mejorar la 
captación de 

ingresos 
económicos 

fortaleciendo .la 
ejecución de 
actividades 

productivas y 
empresariales. 

Planificación del gasto anual con parámetros 
que prioricen garantizar el funcionamiento, 
sostenibilidad, continuidad y calidad de los 
programas 

% de Planificación 
del gasto anual 

efectivizado 
90% 

enero – 
diciembre 

2022 

Dirección 
Administración 
Programas de 

Estudios 

90 000.00 

Implementación de procesos de 
Optimización del manejo económico y 
financiero del Instituto en concordancia con 
la normatividad vigente. 

N° de procesos 
optimizados por 

año 
6 

enero – 
diciembre 

2022 

Dirección, 
Administración 
Programas de 

Estudios 

6 000.00 

Generación de actividades relacionadas con 
la previsión económica. 

N° de procesos 
optimizados por 

año 
2 

enero – 
diciembre 

2022 

Dirección, 
Administración 
Programas de 

Estudios 

6 000.00 

 
 


