
Marco y principios del Plan  
La Pontificia Universidad Católica del Perú se ha embarcado en el reto de repensarse 
rumbo al centenario. Para ello, cuenta ya con el Plan Estratégico Institucional 2011-2017 
que plantea las grandes metas institucionales organizadas en cuatro quehaceres: formación, 
investigación, relación con el entorno y gestión. Este último se describe como “uno de los 
aspectos más complejos identificados en los últimos años en nuestra universidad ha sido el 
tema de la gestión institucional”. Para superar esa complejidad, se han definido tres 
objetivos: 

Objetivos 
1. Implementar una gestión por resultados en la PUCP. 
2. Garantizar que la comunicación institucional se consolide como uno de los pilares 

de la gestión de la PUCP. 
3. Fomentar el desarrollo del personal administrativo de la PUCP. 

En esa línea, el Vicerrectorado Administrativo ha buscado articular su trabajo y el de sus 
unidades con el fin de poder fortalecer una gestión institucional sólida y eficiente que 
brinde real soporte a las actividades primordiales de la Universidad. A los objetivos 
descritos anteriormente, se suma también la visión del Vicerrector sobre su intención de 

“Contar con una organización funcional, rápida y eficiente que permita responder 
adecuadamente a los requerimientos de la universidad y aporte valor adicional a la Misión 
Institucional”. 

Para llevar a cabo este ejercicio de planeamiento, se ha convocado a un equipo de 
directivos y ejecutivos que han construido este plan de manera participativa, rigiéndose por 
un conjunto de principios de trabajo: 

 
Principio 1 
Trabajo colaborativo que 
genera más sinergia a través 
de equipos conformados por 
integrantes de diferentes 
unidades, con formación y 
experiencia diversa. 

Principio 2 
Reconocimiento del 
compromiso institucional y la 
generación de valor a través 
de los aportes y logros desde 
la unidad en la que se labora. 

Principio 3 
Confidencialidad de la 
información compartida, sin 
descuidar prácticas de 
transparencia y rendición de 
cuentas. 

Con respecto al principio 3, este documento recuenta sucintamente el proceso de 
elaboración del plan a lo largo de tres secciones: diseño del proceso de planeamiento, 
resultado del proceso de planeamiento y reflexiones finales. 
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