
 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 073- 2020-GG-UPSJB 

 

 

Lima, 26 de noviembre de 2020 

 
 

VISTOS: 

 

Proyecto de Instructivo para la elaboración del Plan Operativo Anual y cronograma 

de inducción, formulado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto;  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el párrafo cuarto del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, 

concordante con el artículo 8º de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, reconoce la 

autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico, concordante con el literal a) del artículo 3° del 

Estatuto Social de la Universidad Privada San Juan Bautista; 

 

2. Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 072-2020-GG-UPSJB de 

fecha 26 de noviembre de 2020 se aprobó el formato del Plan Operativo Anual 

2021, versión 1.0;  

 

3. Que, en reunión de trabajo la Gerencia de Planificación y Presupuesto, presenta 

el instructivo para la elaboración del Plan Operativo Anual como herramienta de 

gestión interna para las unidades organizativas y propone el cronograma de 

inducción para capacitar a sus responsables; 

 

4. Que, conforme al numeral 18 del Estatuto Social de la Universidad Privada San 

Juan Bautista SAC, en su parte pertinente, establece que la Gerencia General 

ejerce las funciones administrativas de apoyo a las unidades, departamentos, 

centros, institutos, secciones, direcciones y oficinas académicas dependientes 

de los órganos de gobierno académico de la UPSJB SAC; en ese sentido, 

considera procedente aprobar el Instructivo para la elaboración del Plan    

Operativo Anual, con la finalidad de establecer los lineamientos necesarios y 

contar con criterios unificados para su elaboración; asimismo, aprobar el 

cronograma de reuniones para inducción y seguimiento en la elaboración del 

Plan Operativo Anual; 

 

5. Que, el numeral 23) del artículo 52° del Estatuto Social de la Universidad Privada 

San Juan Bautista SAC, faculta a la Gerente General a emitir en ejercicio de las 

atribuciones y poderes regulados en el Estatuto Social, las Resoluciones de 

Gerencia General respectivas, las mismas que deberán ser sometidas a 

ratificación o no ratificación por la Junta General de Accionistas;  

 

6. Que, estando a lo considerado y en ejercicio de sus atribuciones; 

 



 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 073- 2020-GG-UPSJB (2) 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Instructivo para la elaboración del Plan    

Operativo Anual, versión 1.0, de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, 

documento que constituye parte integrante de la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el Cronograma de reuniones para inducción y 

seguimiento en la elaboración del Plan Operativo Anual; documento que 

constituye parte integrante de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Elevar la presente Resolución a la Junta General de 

Accionistas para su ratificación, de así considerarlo. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Hacer la presente Resolución de conocimiento a las áreas 

pertinentes de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, para los fines 

consiguientes. 

 

 



 

Elaboración de Plan Operativo Anual 

Código GES – In – 01 

Versión 1.0 

Documento de 
Aprobación 

RGG N° 073-2020-GG-UPSJB 

Fecha de Aprobación 26/11/2020 

INSTRUCTIVO Nº Página 1 de 7 

 

 
 

  

Preparando el Camino… 

UNIVERSIDAD PRIVADA 

SAN JUAN BAUTISTA 

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN 
DE PLAN OPERATIVO ANUAL 

 



 

Elaboración de Plan Operativo Anual 

Código GES – In – 01 

Versión 1.0 

Documento de 
Aprobación 

RGG N° 073-2020-GG-UPSJB 

Fecha de Aprobación 26/11/2020 

INSTRUCTIVO Nº Página 2 de 7 

 

 

 
 
 
 

ÍNDICE 
 

1. OBJETIVO .............................................................................................................................3 

2. ALCANCE ..............................................................................................................................3 

3. BASE NORMATIVA O LEGAL.................................................................................................3 

4. DEFINICIONES ......................................................................................................................3 

5. DESARROLLO ........................................................................................................................3 

5.1. Presentación. ...................................................................................................................4 

5.2. Objetivo ...........................................................................................................................4 

5.3. Diagnostico de la unidad organizativa ............................................................................4 

5.4. Marco de referencia ........................................................................................................6 

5.5. Matriz de objetivos y actividades ....................................................................................6 

5.6. Personas que intervinieron en la elaboración del POA. .................................................6 

6. CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................................7 

7. DOCUMENTOS DE RELACIONADOS .....................................................................................7 

 

 



 

Elaboración de Plan Operativo Anual 

Código GES – In – 01 

Versión 1.0 

Documento de 
Aprobación 

RGG N° 073-2020-GG-UPSJB 

Fecha de Aprobación 26/11/2020 

INSTRUCTIVO Nº Página 3 de 7 

 
 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos necesarios para la elaboración del Plan Operativo de la Unidad 

Organizativa y los documentos anexos al mismo. 

 

2. ALCANCE 

El presente instructivo es de aplicación de todas las unidades organizativas de la Universidad 

Privada San Juan Bautista, que establece la Gestión estratégica. 

 

3. BASE NORMATIVA O LEGAL 

• Ley N° 30220 Ley Universitaria. 

• Estatuto de la Universidad Privada San Juan Bautista. 

 

4. DEFINICIONES  

• POA: Plan Operativo Anual 

• MEFE: Matriz de evaluación de Factores Externos. 
• MEFI: Matriz de evaluación de Factores Internos. 

• MOA: Matriz de Objetivos y Actividades 

• IEROC: Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades y determinación 
de controles. 

 

5. DESARROLLO 

El POA es un instrumento en el que cada Unidad Organizativa establece sus objetivos y metas 

que pretende alcanzar en el plazo de un año, alineado al Plan Estratégico 2021, así como los 

indicadores que le permitirán medir el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 

Incluye la estimación de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para obtener 

los resultados durante un ejercicio económico. 

Cada parte de la estructura del POA está vinculado secuencialmente hasta llegar al 

planteamiento de las actividades alineadas al Presupuesto que definen la ruta para el logro de 

los objetivos. 

Con la finalidad de cumplir con lo planificado, los Planes Operativos y la Ejecución Presupuestal 

tendrán un seguimiento periódico de acuerdo con la programación de las autoridades. 

Para la elaboración del POA se debe tener las siguientes consideraciones: 
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5.1. Presentación. 

La Unidad Organizativa deberá realizar una presentación donde se debe indicar las 

características de la misma, sus principales líneas de acción o macro actividades, sedes 

y filiales donde se desarrolla, así como el vínculo a los ítems que aplique, tales como el 

modelo educativo, misión y visión institucional, propósitos, gestión de la investigación, 

responsabilidad social, política de calidad de la UPSJB, referencia a los resultados 

obtenidos durante el año anterior, resultado de la evaluación de la gestión realizada al 

órgano por el superior jerárquico inmediato, entre otros]. 

(Resumen de evaluación periodo anterior y memoria de parte de la Facultad 

correspondiente o de la Gerencia General). 

Para el caso de los programas de estudios se puede usar un cuadro con la vinculación 

entre la misión del programa y misión institucional y otro con la visión del programa y 

la visión institucional. 

 

5.2. Objetivo 

El objetivo del POA es único y ya viene redactado en el formato, cabe resaltar que este 

ítem pretende dar a conocer al POA como una herramienta de trabajo al cual se debe 

hacer seguimiento periódico a fin de medir el cumplimiento de las actividades 

planificadas-presupuestadas y el porcentaje de logro de los objetivos. 

 

 

5.3. Diagnostico de la unidad organizativa 

5.3.1. Análisis del contexto de la unidad organizativa. 

El análisis del contexto de la unidad organizativa requiere mostrar una correcta 

lectura del entorno y como impacta fundamentalmente en su planificación y en la 

organización. Para ello es necesario conocer y tomar acciones para reducir o 

eliminar el impacto negativo que pueda generar o gestionar apropiadamente en 

caso resulte un impacto positivo. 

La comprensión del contexto externo puede verse facilitado al considerar cuestiones 

que surgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, 

social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local. 

La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestiones 

relativas a los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la 

organización. 

La matriz FODA está compuesta por dos submatrices, las cuales analizan el contexto 

externo e interno. Para el llenado de estas se debe seguir los siguientes pasos: 
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Oportunidades y amenazas (MEFE) 

• Asignar un calificativo de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito 

del Programa o Proceso, con el objeto de indicar si las estrategias presentes están 

respondiendo con eficacia a cada uno de dichos factores.  Siendo: 

✓ 4 una respuesta muy buena,  

✓ 3 una respuesta Buena,  

✓ 2 una respuesta regular y  

✓ 1 no hay respuesta o una mala respuesta. 

• Realizar la ponderación, es decir, multiplicar el peso por cada factor 

• Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el 

total ponderado. 

 

Fortalezas y Debilidades (MEFI) 

• Asignar un peso relativo a cada factor de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). Este peso indica la importancia relativa que tiene cada factor para que 

el Programa o Proceso alcance el éxito. Es decir, aquellos factores que se consideren 

que repercutirán más en el desempeño deben llevar los pesos más altos. 

• Asigne un calificativo de 1 a 4 a cada uno de los factores internos determinantes 

para el éxito del Programa o Proceso.  

o Si el factor representa una fuerza mayor (calificación = 4) 

o Una fuerza menor (calificación = 3),  

o Una debilidad mayor (calificación = 1)   

o Una debilidad menor (calificación = 2) 

• Realizar la ponderación, es decir, multiplique el peso por la calificación de cada 

factor. 

• Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para determinar el 

total ponderado. 

 

En ambos casos el resultado será evaluado por la Dirección de Gestión estratégica. 

 

5.3.2. Análisis de riesgos y oportunidades de la unidad organizativa 

Para identificar los riesgos y oportunidades de la Universidad se empleará la “Matriz 

de Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades” IEROC. 

La identificación de los riesgos se realiza tomando en consideración los resultados 

del análisis de contexto del numeral anterior. 

Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades pueden estar enmarcadas 

como acciones a implementar y que forman parte de las actividades operativas 

planteadas en el ítem V, conducentes al logro de los objetivos. 
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Para el llenado de la Matriz IEROC se cuenta con el procedimiento GCA-PR-09 

Identificación y evaluación de riesgos y oportunidades al SGC, donde se especifican 

los criterios para la evaluación de los riesgos. 

 

5.4. Marco de referencia 

El marco de referencia pretende mostrar la estructura vinculada de los objetivos, metas 

e indicadores estratégicos y presupuesto de las unidades organizativas relacionadas que 

se cuenta para el periodo anual en el que se desarrollará el POA. 

Este esquema forma parte del formato y es acorde a los indicadores y metas 

programados para el año de elaboración del POA. 

 

5.5. Matriz de objetivos y actividades 

Para la elaboración de la Matriz de Objetivos y Actividades (MOA) se deberán identificar 

en primer lugar las actividades de la Unidad Organizativa y asociarlas a las Metas que se 

detalla en el Plan Estratégico las cuales se encuentran debidamente vinculadas a un 

Objetivo Específico y Estratégico del Plan, en caso de que alguna Unidad Organizativa 

no pueda asociar sus actividades con alguna de las Metas del PEI, deberá 

necesariamente identificar actividades que se vinculen al Objetivo Estratégico N°2 del 

PEI, este caso se dará para las áreas de Apoyo Administrativo y Académico.  

 

5.6. Personas que intervinieron en la elaboración del POA. 

En este ítem se colocará la relación de personas que participaron en la elaboración del 

POA. El principal participante será la autoridad o responsable de la unidad organizativa, 

junto con su equipo de trabajo.  

Para los casos en que la unidad organizativa se conforme de otras unidades 

organizativas que no realicen un POA, los responsables de estas unidades deben 

participar de manera obligatoria. 

Los programas de estudios pueden considerar a otros grupos de interés en la 

elaboración de su POA, no siendo obligatoria dicha participación. 
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6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN CAMBIOS 

1.0 El documento no tiene cambios por ser la primera versión 

 

 
7. DOCUMENTOS DE RELACIONADOS 

• Formato: GCA-FR-90 Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades y 

determinación de controles. 

• Procedimiento: GCA-PR-09 identificación y evaluación de riesgos y 

oportunidades al SGC. 



Documento de Aprobación
Resolución de Gerencia General N° 073-2020-GG-

UPSJB

Fecha de Aprobación 26 de noviembre de 2020

NOVIEMBRE

Lunes 30 Martes 01 Miercoles 02 Jueves 03 Viernes 04

9:00 am - 10:30 am

Resp Social, Convenios, Desarrollo 

Docente, Seg al Egresado, Dir de 

Sistemas, Infraestructura, Marketing, 

DEPU, Servicios Generales y Mant

Facultad de Ingenierías, Facultad de 

Comunicació y Ciencias Administrativas y 

Facultad de Derecho (incluir E.P)

11:00 am - 12:30 m Rectorado, VRA, VRI, Posgrado Áreas de apoyo académico (ver anexo 1)

01:00 pm - 2:30 pm Receso Receso Receso Receso

03:00 pm - 4:30 pm
Facultad de Ciencias de la Salud (incluir 

E.P) y Clínica CEDA

Áreas de apoyo administrativo (ver anexo 

1)

5:00 pm - 5:30 pm

Atención de Consultas

Sala virtual permanente:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzdjYzgwMGEtMzBkNy00NTVjLWE2OWMtO

TViZmQ1Yjg3OWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%2213841d5f-968d-4624-a7da-

d68a6006a84a%22%2c%22Oid%22%3a%220aad4fd6-e810-

4cc1-8d6a-38ca59a1f1c6%22%7d

Lunes 07 Martes 08 Miercoles 09 Jueves 10 Viernes 11

9:00 am - 10:30 am

11:00 am - 12:30 m

01:00 pm - 2:30 pm Receso

3:00 pm - 4:30 pm

5:00 pm - 5:30 pm

Nota: El laboratorio de Ciencias deberá incluir el Ppto. del Laboratorio de Hematología, a nivel Contable, Logístico y de Presupuesto es conveniente unificarlo,

de no unificarse la Esc. de Tec. Médica deberá presentar el Presupuesto del Lab. De Hematología y el Presupuesto y Plan de Mantenimiento.

Los Decanatos deberán presentar el Presupuesto y su Plan de Capacitación para Docentes (requisito de SUNEDU) 

Deberán presentar su plan de Movilidad Académica presupuestado previa coordinación con la Dir. de Convenios.

FERIADO

Seguimiento de avances

Sala virtual permanente:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzdjYzgwMGEtMzBkNy00NTVjLWE2OWMtO

TViZmQ1Yjg3OWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%2213841d5f-968d-4624-a7da-

d68a6006a84a%22%2c%22Oid%22%3a%220aad4fd6-e810-

4cc1-8d6a-38ca59a1f1c6%22%7d

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Fecha de entrega

Seguimiento de avances

Sala virtual permanente:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzdjYzgwMGEtMzBkNy00NTVjLWE2OWMtO

TViZmQ1Yjg3OWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%2213841d5f-968d-4624-a7da-

d68a6006a84a%22%2c%22Oid%22%3a%220aad4fd6-e810-

4cc1-8d6a-38ca59a1f1c6%22%7d

Presentación preliminar del POA
Informe a Gerencia General sobre 

avances y nivel de logro.

Seguimiento de Avances

Sala virtual permanente:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzdjYzgwMGEtMzBkNy00NTVjLWE2OWMtO

TViZmQ1Yjg3OWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%2213841d5f-968d-4624-a7da-

d68a6006a84a%22%2c%22Oid%22%3a%220aad4fd6-e810-

4cc1-8d6a-38ca59a1f1c6%22%7d

CRONOGRAMA DE REUNIONES PARA INDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

ANUAL

Hora

Hora

Socialización del Formato POA 2021, 

Anexos, Instructivo y Convocatoria a 

reunión

Atención de Consultas

Sala virtual permanente:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzdjYzgwMGEtMzBkNy00NTVjLWE2OWMtO

TViZmQ1Yjg3OWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%2213841d5f-968d-4624-a7da-

d68a6006a84a%22%2c%22Oid%22%3a%220aad4fd6-e810-

4cc1-8d6a-38ca59a1f1c6%22%7d

Atención de Consultas

Sala virtual permanente:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MzdjYzgwMGEtMzBkNy00NTVjLWE2OWMtO

TViZmQ1Yjg3OWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%2213841d5f-968d-4624-a7da-

d68a6006a84a%22%2c%22Oid%22%3a%220aad4fd6-e810-

4cc1-8d6a-38ca59a1f1c6%22%7d


