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La Molina, 28 de enero de 2020.

Visto, el Proveido del señor Decano de la Facultad de Medicina Humana, Dr. Frank Lizaraso
Caparó, en razón al Oficio del Presidente del Comité de Planeamiento de la Facultad de
Medicina Humana, Dr. Carlos Soto Linares, quien solicita la aprobación de la actualización
del PLAN ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA - USMP, para el
periodo 2019-2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente del Comité de Planeamiento de la Facultad de Medicina Humana, solicita
la aprobación de la actualización del PLAN ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD DE
MEDICINA HUMANA - USMP, para el periodo 2019-2023.

Que, el PLAN ESTRATÉGICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA - USMP, para
el periodo 2019-2023, se aprobó con Resolución Decanal N°222-2019-D-FMH-USMP, de
fecha 07 de febrero de 2019, el que se ha actualizado de acuerdo a los requerimientos.

En mérito al Articulo 61 Inciso b) del Reglamento General de la Universidad de San Martín
de Porres.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la actualización del PLAN ESTRATÉGICO DE LA

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA - USMP. para el periodo 2019-2023, de la Facultad
de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres, el que forma parte de la
presente Resolución Decanal.

Artículo Segundo.- Elevar una copia de la presente Resolución al Consejo Universitario
para su ratificación.

Artículo Tercero.- Encárguese el cumplimiento de la presente Resolución a la Unidad
de Acreditación y Calidad de la Facultad de Medicina Humana, Departamento Académico,
Dirección de la Oficina de Extensión y Proyección Universitaria, Oficina de Administración,
Sección de Posgrado, Instituto de Investigación, Registros Académicos 	 y demás
dependencias pertinentes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San
Martín de Porres.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Facultad de Medicina Humana
Alameda del Corregidor N°1517 Urb. Sirius

III Etapa - La Molina
Telf: 365-2300 / 365-2574 / 365-3640

365-0483 / 365-0485 / 365-0487
medicina@usmp.pe

www.medicina.usmp.edu.pe
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  PRESENTACIÓN 

El Plan Estratégico de la Facultad de Medicina Humana (FMH), para el período 2019-2023, es 
producto del trabajo conjunto del Comité de Planeamiento en coordinación con la Unidad de 
Acreditación y Calidad y la participación de directivos, docentes, administrativos, estudiantes y 
grupos de interés de la Facultad. 

El Plan Estratégico nos permite identificar la situación real de nuestra Facultad para proyectarnos al 
futuro, analizando las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, a fin de desarrollar 
estrategias de mejora, direccionadas al logro de la Excelencia. 

El Plan Estratégico, será periódicamente evaluado con la finalidad de consolidar y verificar los 
procesos estratégicos de mejora en la perspectiva de alcanzar los más altos niveles de calidad en la 
gestión y formación educativa. 

Como parte de nuestro compromiso institucional con la mejora continua en el camino hacia la 
excelencia, presentamos el Plan Estratégico de la FMH para el período 2019 – 2023, con el fin de 
cumplir con nuestra misión direccionando las estrategias en las líneas de acción correspondientes, 
en el cada vez más competitivo entorno de la formación médica y educación médica continua en el 
Perú 

En ese sentido, se presenta en primer lugar, el marco general de la Facultad de Medicina Humana 
(FMH) de la Universidad de San Martín de Porres (USMP). En segundo lugar, se presentan los 
productos obtenidos a nivel estratégico donde se incluyen la Visión, la Misión y los Objetivos 
Estratégicos que le corresponde cumplir a la FMH alineados a los de la Universidad. 

En tercer lugar, se presenta a nivel programático, las actividades e indicadores por cada 
Objetivo Estratégico, los cuales deberán ser revisados y mejorados periódicamente. 

 

 

Dr. Frank Lizaraso Caparó 
Decano 
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I. GENERALIDADES 



 

5 
 

1.1. Propósito 

El Plan Estratégico de la Facultad de Medicina Humana, alineado con el Plan 
Estratégico de la Universidad de San Martín de Porres, tiene como propósito: 

1. Fijar Objetivos y Metas para el período 2019-2023. 

2. Formular Estrategias en las líneas de acción que nos corresponde orientadas al logro de 
los Objetivos y Metas en forma coordinada y eficiente. 

3. Proveer la guía necesaria para la formulación de los planes operativos y para la 
elaboración de los presupuestos correspondientes. 

4. Con visión prospectiva, proyectar el futuro escenario en el que la Facultad desarrollará 
sus actividades, con la finalidad de estar preparada para afrontar eficaz y eficientemente 
los retos y aprovechar las oportunidades que se presenten en el corto, mediano y largo 
plazo. 

1.2. Proceso de Formulación 

La coordinación del proyecto estuvo a cargo del Sr. Decano Dr. Frank Lizaraso Caparó 
como Presidente del Comité de Planeamiento, el Dr. Carlos Soto Linares como 
Vicepresidente del Comité de Planeamiento, y los otros miembros del Comité de 
Planeamiento de la Facultad. 

Para la elaboración y consolidación del Plan se realizaron diversas reuniones con los 
responsables de las oficinas académicas y administrativas de la Facultad, estudiantes, 
profesores, administrativos y representantes de los grupos de interés; antes de ser 
validado por el Consejo Consultivo. 

1.3. Participantes 

El Comité de Planeamiento estuvo integrado por las siguientes personas: 

Dr. Frank Lizaraso Caparó Presidente 

Dr. Carlos Soto Linares Vicepresidente del Comité 

Dr. José Luis Pacheco de la Cruz Miembro del Comité 

Dr. José Rodolfo Garay Uribe Miembro del Comité 

Dr. Ricardo Aliaga Gastelumendi Miembro del Comité 

Dr. José Francisco Parodi García Representante de Egresados 

Sr. Leandro Tossi Ugarte Representante de Alumnos 
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II. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
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2.1. Estructura de los Programas 

2.1.1. Proveedores 

A. Proveedores de bienes y servicios 

Incluye principalmente a proveedores de equipos de cómputo, simuladores, 
laboratorios, mobiliarios, tecnología médica, servicios – vigilancia, limpieza, 
mantenimiento, servicios profesionales, etc.- y suministros. 

Frente a ellos tenemos un alto poder de negociación debido a los siguientes 
factores: 

• Fuerte competencia 

• Oferta > Demanda 

• Oportunidad de promoción de sus marcas y productos entre los alumnos 
(futuros profesionales y decisores) 

• Volumen de compras (economías de escala) 

Este poder de negociación nos permite obtener las siguientes condiciones 
ventajosas: 

• Precios sustancialmente menores 

• Financiamiento a largo plazo (2 a 4 años) con intereses muy por debajo de los 
del mercado financiero y con garantías mínimas de nuestra parte 

• Financiamiento para proyectos de infraestructura. 

B. Proveedores de campos clínicos 

Conjunto de Instituciones con las que se mantienen relaciones de mutuo beneficio, 
para complementar el proceso la enseñanza-aprendizaje en la formación 
profesional y de especialización de nuestros alumnos, tanto en el nivel de prácticas 
como en el desarrollo del Internado Hospitalario y de Residentado requeridos en la 
Educación Médica. 

Su poder negociador continúa aumentando en los últimos años, debido al 
crecimiento del mercado y a la normatividad vigente que dificulta la ampliación de 
la oferta. 

C. Personal Docente 

Profesionales de las diversas disciplinas, que están en condiciones de ofrecer 
servicios calificados de enseñanza y tutoría, para las diferentes unidades y 
programas académicos. 

Su poder negociador es variable, en función de sus calificaciones académicas, 
profesionales y de experiencia en el campo de su especialidad, aunque el aumento 
de universidades ofertantes de la carrera de Medicina Humana y de 
especialización médica hace que crezca su poder de negociación. 
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D. Personal Administrativo 

Profesionales y/o técnicos de diversas disciplinas, que están en condiciones de 
ofrecer servicios calificados de apoyo administrativo y/u operativo a las diferentes 
unidades académicas, administrativas y operativas de la Universidad. Su poder 
negociador se mantiene estable con respecto al Plan anterior. 

E. Centros Educativos 

Son todas las instituciones educativas que proveen el insumo más importante, que 
son los egresados de la educación secundaria en todas sus formas. Estos se 
clasifican en: públicos y privados y cada uno de los dos grupos tiene diversas 
categorías, según la calidad del servicio ofrecido. 

2.1.2. Competidores 

Existe un grupo de universidades privadas que ofrecen servicios educativos de pre y 
postgrado. Algunas de ellas se diferencian por la calidad del servicio, mientras otras lo 
hacen por el precio de sus pensiones. 

Las universidades estatales compiten entre sí, pero dada la gratuidad de la enseñanza 
representan una alternativa interesante para muchos postulantes, quienes pugnan por 
acceder a la limitada cantidad de vacantes que éstas ofrecen. 

El proceso de licenciamiento obligatorio exigido por SUNEDU, así como el proceso de 
acreditación de la carrera profesional nos da cierta ventaja respecto a aquellas 
universidades aun no licenciadas y a las facultades de medicina aun no acreditadas. 

A. Productos Sustitutos 

En el campo de la formación profesional de médicos cirujanos no existen servicios 
sustitutos, solo algunas especialidades que atienden otros problemas de la salud 
como Odontología, Tecnología Médica, Obstetricia y Enfermería. 

2.1.3. Clientes 

Nuestros clientes son los estudiantes de las unidades académicas de la Universidad y 
los usuarios de los centros de producción. 

La creciente competencia, originada por la creación de nuevas universidades, y nuevas 
facultades de medicina está incrementando el poder negociador de los clientes, que 
están en condiciones de exigir servicios de calidad. 

Dado que la economía del país es estable y estructuralmente sólida y se encuentra en 
un proceso de crecimiento sostenido; que el potencial de recursos naturales del país es 
enorme y puede ser aprovechado en el corto, mediano y largo plazo, captando inversión 
extranjera, ha generado condiciones propicias para continuar con los planes de 
crecimiento, tanto en infraestructura como en variedad y calidad de servicios sobre la 
base de nuestra posición actual, aumentando así nuestro poder de negociación frente a 
los potenciales clientes. 
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2.2. Oportunidades 

• Consenso sobre la necesidad de mejorar la calidad de la educación universitaria 
peruana. 

• Bajo nivel de remuneraciones en las universidades estatales. 

• Acceso a servicios de tecnología de información y comunicaciones a precios 
reducidos. 

• Expansión de la ciudad de Lima y crecimiento económico sostenido de varias 
regiones a nivel nacional. 

• Tendencia creciente de la población y de la esperanza de vida, aumenta la 
demanda por profesionales médicos. 

• Creciente demanda insatisfecha del mercado laboral. 

• Crecimiento sostenido de la economía del país permite mayor cantidad de 
postulantes a universidades privadas de calidad. 

• Estabilidad política. 

• Licenciamiento de las universidades y de los programas académicos de medicina. 

• Acelerada innovación tecnológica. 

2.3. Amenazas 

• Baja calidad en el sistema escolar peruano. 

• Escaso apoyo estatal a la investigación científica. 

• Visión de la docencia como actividad profesional complementaria (fuente de 
ingresos adicionales). 

• Inexistencia de un mercado de créditos educativos. 

• Excesivo endeudamiento de las personas naturales. 

• Insuficiente cobertura en los medios de comunicación. 

• Proliferación de universidades privadas con política de ingreso muy liberal y 
pensiones muy bajas. 

• Escasa información disponible sobre necesidades actuales y futuras del mercado 
laboral del país. 

• Ingreso en los conos Norte, Sur y Este de filiales de universidades de provincias 
que captan postulantes de sectores socioeconómicos C y D. 
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III. ANÁLISIS DEL INTORNO
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3.1. Fortalezas 

• Facultad de Medicina del país con acreditación internacional. 

• Entrega de material bibliográfico a los alumnos para cada curso. 

• Publicaciones a través de los medios de la Facultad. 

• Interés en desarrollar Investigaciones. 

• Convenios con Instituciones nacionales e internacionales. 

• Estandarización de los procedimientos administrativos. 

• Infraestructura moderna y amigable, con campus exclusivo para el programa de 
medicina. 

• Sólida situación económico-financiera de la Universidad. 

• Imagen positiva de la Universidad (licenciada por SUNEDU) y la Facultad 
(acreditada por ACSUG). 

• Considerados dentro de las 28 mejores universidades elegidas por la SUNEDU. 

• Poder de negociación frente a los proveedores por economías de escala. 

• Empleo intensivo de tecnología de punta. 

• Buen posicionamiento en los sectores socio-económicos B y C. 

• Apoyo social a los alumnos mediante becas y medias becas. 

• Estabilidad y anuncio oportuno (al inicio del ciclo) del plan de pensiones. 

• Imagen y prestigio de nuestros graduados. 

• Alta participación en el mercado. 

• Liderazgo institucional reconocido. 

• Estabilidad del equipo directivo. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Rapidez para tomar decisiones. 

• Personal Docente altamente especializado y de prestigio. 

• Biblioteca especializada. 

• Identificación de los docentes y alumnos con la Universidad. 

3.2. Debilidades 

• Falta de un área de marketing institucional. 

• Falta mejorar explotación y difusión de los convenios suscritos. 

• Falta mejorar difusión de las investigaciones desarrolladas. 

• Falta perfeccionar el seguimiento al egresado. 

• Porcentaje considerable de docentes sin Maestría ni Doctorado. 
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• Insuficiente aprovechamiento de los programas de capacitación en el extranjero 
para los docentes. 

• Insuficiente presencia de alumnos en los colegios de primer nivel. 

• Baja proporción de Docentes Internacionales. 

• Baja proporción de intercambio estudiantil. 

• Docentes contratados pueden migrar a otras universidades por mejora económica. 
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IV. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 



 

 

4.1. Misión 

4.1.1. Misión Institucional 

Formar profesionales competentes, con sólidos valores humanísticos, éticos, 
morales y cívicos. 

Contribuir a la generación de conocimientos a través de la investigación y 
promover la difusión de la ciencia, la tecnología y la cultura. 

Proyectar nuestra acción a la comunidad, propiciando la construcción de una 
sociedad moderna y equitativa. 

4.1.2. Misión de la Facultad 

“Formar profesionales médicos competentes, con alto nivel científico, tecnológico 
y con sólidos valores éticos y humanistas. 

Contribuir a la creación y difusión del conocimiento médico, a través de la 
investigación. 

Proyectar nuestra acción a la comunidad, por medio de acciones dirigidas a la 
prevención y el desarrollo de la salud de la población” 

4.2. Visión 

4.2.1. Visión Institucional 

Ser reconocidos a nivel nacional e internacional como la universidad innovadora 
por excelencia en el Perú, con impacto positivo y transformador en la sociedad 
del siglo XXI, mediante la educación, la investigación, la innovación disruptiva y 
el emprendedurismo de nuestra comunidad académica. 

4.2.2. Visión de la Facultad 

“Al 2023 ser reconocida a nivel nacional e internacional por la excelencia en la 
formación de médicos, la educación médica continua y en la investigación, así 
como en la difusión del conocimiento de las ciencias de la salud contribuyendo al 
desarrollo integral del mundo” 

4.3. Políticas de Calidad 

La Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres define los siguientes 
lineamientos generales para obtener los objetivos específicos de calidad y que 
constituyen nuestra política de calidad: 

• Obtener, como norma de conducta, un compromiso permanente con la mejora 
continua. Proponer e implantar las acciones preventivas y correctivas que pudieran 
ser necesarias para lograr una cultura de calidad. 

• Publicar, interna y externamente, la política y los objetivos específicos de calidad 



 

 

que apruebe el Consejo de Facultad. 

• Determinar un sistema de información, de recolección de información, de 
evaluación y de revisión que habilite tomar decisiones documentadas, 
fundamentadas y eficaces. 

• Comprometer a todo el personal, que desarrolla sus actividades en la Facultad de 
Medicina Humana, en la cultura de calidad con la finalidad de conseguir su 
compromiso y la mejora continua en todas sus actividades. Asimismo, garantizar 
que la política de calidad es entendida y aceptada por todos. 

• Dar formación continua y adecuada al personal docente y administrativo para que 
cuenten con los conocimientos suficientes para que puedan desarrollar sus 
actividades orientadas a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 
usuarios. 

• Garantizar que el SGIC se mantiene efectivo, que es periódicamente revisado 
como parte de un proceso de mejora continua. 

4.4. Cultura Institucional 

La Facultad de Medicina asume la cultura institucional de la Universidad de San Martín 
de Porres, la cual promueve los siguientes valores, que considera son parte esencial y 
permanente de la cultura de la Institución, contribuyen a darle un claro sentido de 
identidad que trasciende a los cambios del entorno y sirven de guía de acción de nuestra 
casa de estudios. 

• Respeto a la persona 

Es la clara y completa comprensión de los derechos y deberes individuales y 
colectivos, así como la disposición para reconocer y entender las diferencias y 
asumir constructivamente la controversia y la pluralidad de ideas. Es también el 
reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades del otro. 

• Búsqueda de la verdad 

La búsqueda de la verdad es la preocupación constante del ser humano por dar 
respuesta a todas sus cuestiones fundamentales y constituye una necesidad de la 
vida humana. 

• Integridad (Honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio) 

Es la realización del trabajo con actitud positiva, cooperativa y desinteresada, para 
satisfacción personal, de la Institución y la sociedad. Nuestro accionar debe ser por 
convicción, haciendo lo éticamente correcto. Debemos pensar, hablar y actuar con 
apego a principios y valores morales. 

• Búsqueda de la excelencia 

Estamos siempre orientados hacia el mejoramiento y la innovación continua. Nos 
proponemos objetivos ambiciosos y apoyamos su logro. Es la conciencia de la propia 
perfectibilidad, ligada a una clara filosofía de mejoramiento permanente. 

La excelencia es una constante en la ejecución de nuestras actividades académicas 
y administrativas, las cuales realizamos con calidad y productividad. 

Ante el reto de la excelencia, únicamente la alta calidad profesional, la actitud idónea 



 

 

y la pasión con la que asumamos nuestras funciones, nos permitirán seguir creando 
futuro y responder a las necesidades de un país que nos demanda ser cada día 
mejores. 

• Liderazgo (académico, tecnológico y otros) 

Comprendido como la capacidad de cada miembro de la comunidad universitaria 
para autogestionar su realización personal y lograr el compromiso de las personas 
que le rodean en función de objetivos comunes. 

Desarrollar la capacidad de liderazgo significará la adopción de un programa 
personal claro y acorde con la misión institucional y de una filosofía de vida basada 
en el aprendizaje continuo, la innovación, la negociación y la toma oportuna de 
decisiones, así como el establecimiento de relaciones duraderas, entre los miembros 
del equipo y con nuestros beneficiarios. 

• Actitud innovadora y emprendedora 

Incentivamos la creatividad como un instrumento para la innovación y la optimización 
en el uso de recursos, para enfrentar los retos profesionales y la capacidad de poder 
llevar a cabo con éxito un proyecto, interpretando las características reales del 
entorno y viendo en ellas la oportunidad para la realización de un negocio. 

• Conservación ambiental 

Es una práctica permanente y continua de la comunidad universitaria respecto al uso 
racional y sostenible de los recursos, el progreso generacional y la preservación del 
ambiente, del que somos parte integrante. Impulsamos además una cultura y una 
preocupación constante por el desarrollo sostenible del país. 

• Trabajo en equipo 

Trabajamos en forma colaborativa, con una apropiada cohesión, coordinación, 
cooperación y comunicación asertiva. Compartimos nuestros talentos, valorando las 
diferencias de opinión y fomentando se logren las aspiraciones individuales en cada 
miembro de la comunidad universitaria. 

• Comunicación efectiva 

Uso de todos los canales de información para crear un clima de confianza, respeto 
y bienestar que favorezca la efectividad de las tareas y que tenga en cuenta todos 
los aspectos relevantes, garantizando la coordinación transversal entre las 
diferentes entidades que constituyen y articulan el conjunto de la USMP. 

• Compromiso con el desarrollo del país 

Mantenemos un alto compromiso con la constante adecuación del quehacer 
universitario para que responda a las realidades sociales, formando profesionales 
con una gran sensibilidad y responsabilidad, capaces de contribuir con el bienestar 
de las comunidades, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

4.5. Factores Críticos de Éxito (FCE) 

• Calidad en la Enseñanza 
• Calidad de los Docentes 
• Investigación 
• Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 



 

 

• Infraestructura y Tecnología 
• Biblioteca Especializada y Acceso a Información vía Internet 
• Solvencia Financiera 
• Marketing Efectivo 
• Calidad de los Colaboradores 

4.6. Posicionamiento 

La Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres ofrece 
formación de excelente calidad, a nivel de pregrado y postgrado, para lo cual dispone 
de una plana docente altamente calificada, tecnología de punta, adecuada 
infraestructura y convenios con diversas instituciones nacionales e internacionales, que 
generan oportunidades de aprendizaje y práctica para los alumnos. 

La Universidad de San Martín de Porres patrocina y desarrolla actividades culturales y 
deportivas, ofreciendo a sus alumnos en particular y a la comunidad en general, la 
oportunidad de participar en ellas. 

4.7. Objetivos Estratégicos 

Objetivo Estratégico 1: Buscar permanentemente la excelencia en la enseñanza. 

Objetivo Estratégico 2: Fomentar la Investigación y publicación de trabajos de 
investigación en revistas indexadas reconocidas en las principales bases de datos. 

Objetivo Estratégico 3: Mejorar la calidad del servicio a nuestros clientes internos y 
externos. 

Objetivo Estratégico 4: Ampliar nuestra presencia a nivel Nacional e Internacional. 

Objetivo Estratégico 5: Lograr la acreditación internacional y nacional de la carrera 
de Medicina Humana, los programas de posgrado y las especializaciones. 

4.8. Indicadores de Desempeño y Metas 

Objetivo Estratégico 1: Buscar permanentemente la excelencia en la enseñanza 

Nuestras estrategias para cumplir con este objetivo son: 

1. Medir la empleabilidad de nuestros graduados de las tres últimas promociones. 
2. Revisión y actualización del plan curricular de la Escuela de Medicina. 
3. Evaluar y actualizar las estrategias de enseñanza para la formación médica en la 

FMH de la USMP. 
4. Evaluar el desempeño docente de manera periódica. 
5. Mantener actualizado el file del Docente de la FMH de la USMP. 
6. Difundir el Programa de Beneficios Académicos y descuentos para nuestros 

docentes en los programas académicos de posgrado de la FMH de la USMP. 
7. Actualizar y ejecutar los planes de desarrollo docente. 
8. Incrementar la cantidad de docentes con grados académicos de Maestro y 

Doctor. 

N° Indicador de Desempeño 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 % de Graduados (3 Últimos Años) laborando ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 

2 Plan curricular de la Escuela de Medicina revisado y actualizado - X - - - 

3 Capacitar a Docentes en Estrategias de enseñanza para la 90 100 100 100 100 



 

 

N° Indicador de Desempeño 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

formación médica en la FMH de la USMP  

2 % de docentes evaluados mediante encuestas de desempeño 90% 90% 90% 90% 90% 

3 % de files de docente actualizados 50% 100% 100% 100% 100% 

4 N° de docentes participando en nuestros programas de posgrado 4 6 8 10 12 

5 % de planes de desarrollo docente programados 70% 100% 100% 100% 100% 

6 % de docentes de pregrado con grado de Maestro o Especialidad 100% 100% 100% 100% 100% 

Objetivo Estratégico 2:  Fomentar la Investigación y publicación de trabajos de 
investigación en revistas indexadas reconocidas en las principales bases de datos 

Nuestras estrategias para cumplir con este objetivo son: 

1. Fortalecer el programa de incentivos para los docentes que desarrollan 
investigación. 

2. Incrementar la cantidad de nuestros investigadores registrados en CTI-Vitae (ex 
DINA) de CONCYTEC. 

3. Incrementar la cantidad de nuestros investigadores registrados en RENACYT (ex 
REGINA) en CONCYTEC. 

4. Fomentar la participación de nuestros investigadores en proyectos que impliquen 
la colaboración con universidades del extranjero. 

5. Apoyar la participación de nuestros docentes en eventos de difusión del 
conocimiento científico y tecnológico a nivel nacional e internacional. 

6. Establecer convenios de colaboración para la investigación con universidades 
extranjeras. 

7. Asegurar que todos nuestros docentes investigadores cuenten con certificaciones 
que acrediten su conocimiento y dominio del idioma inglés en nivel avanzado. 

8. Fomentar la publicación de artículos de investigación de nuestros docentes y 
estudiantes en revistas indexadas. 

9. Fomentar la publicación de libros escritos por nuestros docentes y graduados, que 
cumplan con normas tales como las de CONCYTEC y evaluación por árbitros, 
entre otras. 

10. Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación multidisciplinarios enfocados 
en problemas a nivel local, regional, nacional y global. 

11. Revisar y actualizar las líneas de investigación de todos los programas de la FMH. 
12. Implementar el procedimiento para la Gestión de la Investigación con alcance 

hacia todos los programas de la FMH. 
13. Mantener las membresías institucionales en bibliotecas digitales de renombre 

orientadas a todos los programas de la FMH. 
14. Mantener actualizado el acervo bibliográfico para todos los programas de la FMH 

mediante la adquisición de libros y revistas en versión electrónica. 
15. Dotar a nuestros docentes investigadores de membresías en revistas de interés 

científico y tecnológico de acuerdo a su especialidad o campo de conocimiento de 
su interés. 

16. Actualizar el listado general de todas las investigaciones realizadas durante los 
últimos 2 años en todos los programas de la FMH. 

17. Actualizar el listado general de todas las investigaciones en curso en todos los 
programas de la FMH. 

18. Actualizar el listado general de la producción de artículos y libros por nuestros 
docentes. 



 

 

19. Apoyar a nuestros docentes en el desarrollo de cursos y actividades 
postdoctorales a nivel nacional e internacional.  

20. Fomentar el desarrollo de actividades de expresión artística dentro y fuera de la 
FMH. 

21. Incrementar la participación de los proyectos desarrollados en la FMH de la USMP 
en concursos de financiación por fuentes nacionales e internacionales. 

22. Desarrollar talleres formativos sobre el uso de normas internacionales para las 
publicaciones científicas y tecnológicas tales como APA, Vancouver y MLA entre 
otros. 

23. Mantener actualizadas las licencias de uso de Turnitin para todos los programas 
de la FMH. 

24. Incrementar las publicaciones auspiciadas por el Fondo Editorial de la USMP. 
25. Incrementar nuestra cantidad de patentes registradas. 
26. Asegurar que todas nuestras carreras profesionales de pregrado incluyan cursos 

relacionados con proyectos de investigación propios de los campos de 
conocimiento de cada una de ellas. 

27. Incentivar la participación de estudiantes de pregrado y posgrado en los proyectos 
gestionados por el Instituto de Investigación USMP. 

28. Coordinar el uso de las tesis de pregrado con las más altas calificaciones, de los 
últimos dos años (2017 y 2018), como material de consulta de los cursos 
relacionados con proyectos de investigación en todos nuestros programas 
académicos de pregrado. 

29. Coordinar el uso de las tesis de posgrado con las más altas calificaciones, de los 
últimos dos años (2017 y 2018), como material de consulta de los cursos 
relacionados con proyectos de investigación en todos nuestros programas 
académicos de posgrado. 

N° Indicador de Desempeño 
Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Docentes que reciben incentivos para realizar investigación 4 4 6 8 10 

2 % de nuestros docentes investigadores registrados en  CTI-Vitae-
CONCYTEC 

80% 100% 100% 100% 100% 

3 % de nuestros docentes investigadores registrados en RENACYT-
CONCYTEC 

10% 15% 20% 25% 30% 

4 Cantidad de proyectos de investigación en colaboración con 
universidades del extranjero 

1 1 2 3 4 

5 Cantidad de docentes que participan en eventos de difusión del 
conocimiento científico y tecnológico a nivel nacional e 
internacional 

5 10 10 15 20 

6 Cantidad de convenios de colaboración para la investigación con 
universidades extranjeras 

1 2 3 4 5 

7 Porcentaje de docentes investigadores con certificaciones TOEFL, 
IELTS, etc. y otros que validen su dominio del idioma inglés 

5% 8% 10% 15% 20% 

8 Cantidad de artículos de investigación de docentes y estudiantes 
publicados en revistas indexadas 

30 50 60 80 100 

9 Cantidad de libros publicados por nuestros docentes y graduados 3 4 5 8 10 

10 Cantidad de proyectos de investigación multidisciplinarios 
enfocados en problemas a nivel local, regional, nacional y global 

4 5 8 10 15 

11 % de avance del sistema de gestión de la investigación 30% 50% 60% 90% 100% 

12 Cantidad de membresías institucionales en bibliotecas digitales de 
renombre orientadas a todas las especialidades de la USMP 

2 3 4 5 5 

13 Porcentaje de libros en versión electrónica en nuestras bibliotecas 5% 10% 30% 40% 50% 



 

 

Objetivo Estratégico 3: Mejorar la calidad de servicio a nuestros clientes internos y 
externos 

Nuestras estrategias para cumplir con este objetivo son: 

1. Mejorar el proceso de Responsabilidad Social Universitaria (RSU)  
2. Asegurar una buena calidad de trato al cliente.  
3. Fortalecer el programa de Universidad interna. 
4. Establecer un programa de inducción para empleados administrativos y docentes nuevos 

de la FMH. 
5. Mejorar la calidad de la infraestructura física de la Facultad y actualizar de 

manera permanente el equipamiento de laboratorios . 
6. Fortalecer el desempeño de la Unidad de Seguimiento al Graduado de la FMH. 
7. Promover la disponibilidad de oportunidades laborales de interés para nuestros 

estudiantes y graduados. 

N° Indicador 
Meta 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 N° de convenios de colaboración firmados con las 
municipalidades de los distritos donde tiene influencia la FMH 

1 1 2 2 2 

2 Cantidad de campañas de salud y proyección social organizada y 
realizadas por la Oficinas de Extensión y Proyección Universitaria 
de la FMH 

2 3 4 4 4 

3 Cantidad de campañas y eventos organizados por la Oficina de 
Bienestar Universitario de la FMH 

2 3 4 4 4 

4 Cantidad de nuevos diplomados presenciales, a distancia o 
semipresenciales en la Unidad de Posgrado de la FMH 

1 1 1 1 1 

5 Cantidad de nuevas maestrías presenciales o semipresenciales 
en la Unidad de Posgrado de la FMH 

0 0 1 1 1 

6 Cantidad de nuevos doctorados presenciales o semipresenciales 
en la Unidad de Posgrado de la FMH 

0 0 1 0 1 

7 Porcentaje de empleados administrativos participantes en el 
Programa de Universidad Interna 

10% 20% 30% 40% 50% 

8 Cantidad de cursos en habilidades blandas, ofrecidos a docentes 
contratados y empleados administrativos de la FMH de la USMP 

1 1 2 2 2 

9 Cantidad de auditorías internas para medir el nivel de la calidad 
del servicio de nuestro personal hacia los estudiantes 

2 2 2 2 2 

10 Porcentaje de satisfacción de nuestros estudiantes con los 
servicios y el trato que les ofrecemos en la FMH 

30% 60% 80% 90% 95% 

14 Porcentaje de docentes investigadores con membresías en 
revistas de interés científico y tecnológico de acuerdo a su 
especialidad o campo de conocimiento de su interés 

10% 25% 50% 75% 100% 

15 Cantidad de docentes desarrollando cursos y actividades post-
doctorales a nivel nacional e internacional, auspiciados por la 
USMP 

1 5 10 15 20 

16 Cantidad de proyectos desarrollados en la USMP en concursos de 
financiación por fuentes nacionales e internacionales 

5 5 10 10 15 

17 Cantidad de talleres desarrollados sobre el uso de APA, 
Vancouver, MLA, etc. 

1 1 1 2 2 

18 Porcentaje de incremento en las publicaciones auspiciadas por el 
Fondo Editorial de la USMP 

1% 3% 5% 5% 10% 

19 Cantidad de nuevas solicitudes a INDECOPI para el registro de 
patentes 

0 1 1 1 1 

20 Porcentaje de proyectos del Instituto de Investigación USMP que 
cuentan con la participación de estudiantes de pregrado y 
posgrado 

20% 30% 50% 60% 70% 



 

 

N° Indicador 
Meta 

2019 2020 2021 2022 2023 

11 Porcentaje de docentes y no docentes nuevos participantes del 
programa de inducción de la FMH de la USMP 

90% 100% 100% 100% 100% 

12 Cantidad de charlas al personal de seguridad, de limpieza y de 
concesionarios sobre la calidad del trato a nuestros estudiantes 

1 2 2 2 2 

13 Porcentaje de acciones para la mejora de infraestructura de 
aulas, laboratorios y exteriores de la FMH de la USMP 

10% 30% 60% 80% 100% 

14 Porcentaje de avance en la verificación del correcto 
funcionamiento de los extintores, sensores de humo y mangueras 
contra incendios en la FMH de la USMP 

100% 100% 100% 100% 100% 

15 Porcentaje de estacionamientos disponibles en la FMH de la 
USMP que son utilizados únicamente con ese fin 

80% 100% 100% 100% 100% 

16 Porcentaje de proyectos de mejora de la infraestructura física de 
la facultad desarrollados. 

100% 100% 100% 100% 100% 

17 Porcentaje de avance en la implementación de la base de datos 
de graduados USMP 

50% 60% 100% 100% 100% 

18 Cantidad de actividades de extensión universitaria orientadas a 
nuestros graduados 

4 5 6 8 8 

19 Porcentaje de nuestros graduados de programas de pregrado 
que son estudiantes de posgrado de la USMP 

10% 20% 30% 40% 40% 

20 Porcentaje de hijos de exalumnos que acceden a ¼ de beca 2% 5% 10% 15% 20% 

21 Porcentaje de incremento de la oferta laboral en la Bolsa de 
Trabajo USMP para la carrera profesional de medicina humana. 

5% 5% 5% 5% 5% 

22 Cantidad de reportes de análisis sobre el nivel de uso y 
efectividad de la Bolsa de Trabajo USMP 

1 2 2 2 2 

23 Cantidad de sedes hospitalarias y de salud en las que nuestros 
estudiantes desarrollan sus actividades 

40 40 40 40 40 

24 Cantidad de charlas informativas o talleres sobre prácticas 
preprofesionales y/o habilidades blandas desarrollados por 
facultad (presencial y/o a distancia) 

1 2 2 2 2 

Objetivo Estratégico 4: Ampliar nuestra presencia a nivel Nacional e Internacional. 

Nuestras estrategias para cumplir con este objetivo son: 

1. Desarrollar acciones de relacionamiento con colegios.  
2. Implementar las acciones necesarias para difundir las acreditaciones 

nacionales e internacionales que ha obtenido y mantiene la FMH. 
3. Fortalecer el programa de visitas a los colegios de educación secundaria.  
4. Fortalecer los convenios con universidades nacionales e internacionales 

para optimizar la movilidad estudiantil y docente.  
5. Establecer y fortalecer convenios con universidades nacionales y 

extranjeras por optimizar nuestra oferta de programas de posgrado.  

N° Indicador 
Meta 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Cantidad de acciones de difusión de las acreditaciones 
nacionales e internacionales que ha obtenido y mantiene la FMH 

5 10 5 5 5 

2 Número de colegios privados (de niveles socioeconómicos B, C 
y D, que imparten educación secundaria) visitados por el 
personal USMP como parte de la difusión de la carreras de 
medicina. 

20 20 20 20 20 

3 Cantidad de nuestros docentes y especialistas participando de 
manera activa en los medios de comunicación online y offline 

1 3 5 7 10 

4 Cantidad de talleres u otras actividades que permitan a la 
comunidad conocer nuestra infraestructura y nuestros logros 

15 18 20 20 20 



 

 

N° Indicador 
Meta 

2019 2020 2021 2022 2023 

5 Incremento de convenios con universidades nacionales e 
internacionales para optimizar la movilidad estudiantil y docente 

1 1 1 1 1 

6 Porcentaje de incremento de alumnos y docentes que son 
beneficiados con los convenios de movilidad con universidades 
nacionales e internacionales 

5% 10% 10% 10% 10% 

7 Cantidad de convenios con universidades nacionales y 
extranjeras por optimizar nuestra oferta de programas de 
posgrado 

1 3 4 5 5 

8 Cantidad de programas de posgrado desarrollados en convenio 
con universidades nacionales y/o extranjeras. 

1 1 1 1 1 

Objetivo Estratégico 5: Lograr la acreditación internacional y nacional de la carrera 
de Medicina Humana, los programas de posgrado y las especializaciones. 

Nuestras estrategias para cumplir con este objetivo son: 

1. Implementar las acciones necesarias para mantener y prolongar la 
acreditación internacional de la FMH. 

2. Lograr el licenciamiento de nuestro programa académico de pregrado de 
medicina por la SUNEDU. 

3. Lograr acreditaciones nacionales para todos nuestros programas 
académicos de pregrado y posgrado de la FMH. 

 

N° Indicador 
Meta 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Porcentaje de avance en la implementación de acciones 
necesarias para mantener y prolongar la acreditación 
internacional de la FMH  

50% 80% 100% 100% 100% 

2 Porcentaje de avance en la ejecución de acciones para lograr el 
licenciamiento de nuestro programa académico de pregrado de 
medicina por la SUNEDU 

90% 100%    

3 Porcentaje de avance en la implementación de indicadores y 
estándares para lograr las acreditaciones nacionales para todos 
nuestros programas académicos de pregrado y posgrado de la 
FMH 

50% 100% 100% 100% 100% 
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