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Introducción 

La Planificación Estratégica, es un proceso fundamental a nivel universitario, ya que a través de él se logra 
que la institución defina los grandes lineamientos para los próximos años, con el fin de focalizar los 
esfuerzos para conducir a la institución al lugar que esta se ha propuesto internamente. 
 
El presente documento muestra los resultados del proceso planificación estratégica realizado por la Facultad 
de Medicina desde mayo de 2016 a Junio de 2017.  La metodología de trabajo que implicó la participación 
de los distintos actores de la comunidad, con representantes de los 3 estamentos existentes en la Facultad, 
en actividades que incluyeron talleres y diversas reuniones de trabajo.  
 
Etapas de elaboración del Plan Estratégico 
 

La formulación del Plan Estratégico siguió estas etapas:  
 
 Organización: Establece la estructura organizacional necesaria para la elaboración del Plan Estratégico. 

Se eligieron así representantes de los Académicos, los estudiantes y el personal administrativo para 
participar en talleres y por otra parte, un subconjunto de estos participantes conformaron la Comisión 
de Planificación de la Facultad, que trabajó las propuestas. 

 
 Análisis y Diagnóstico: Se actualiza la misión, visión y valores institucionales y se realiza un análisis 

interno y externo, a partir del cual efectuar el diagnóstico inicial que sería utilizado como base en la 
siguiente etapa.  
 

 Formulación Estratégica: Considerando las grandes líneas de desarrollo presente en la Facultad, como 
también los ejes del Plan Estratégico Institucional, se definen Ejes y Sub ejes para posteriormente definir 
los objetivos estratégicos y estrategias asociadas. 
 

Eje Sub Eje 

Formación Pregrado 

Postgrado 

Especialidades del Área 
de la Salud 

Formación Continua 

Investigación, Desarrollo e Innovación - 

Gestión Institucional Personal 

Sustentabilidad 

Gobernanza  

Vinculación con el Medio - 

 Cuadro de Mando: El Cuadro de Mando  que se construyó  sobre la base de los objetivos estratégicos y 
de las estrategias definidas. Los indicadores fueron definidos, por comisiones que trabajan en cada área, 
con el fin de facilitar el seguimiento y verificación del cumplimiento de los Objetivos propuestos. 

 
Posterior a este trabajo y una vez se apruebe el Plan Estratégico de la Facultad, un componente importante 
para la Implementación del Trabajo es la alineación de los planes de desarrollo de los departamentos y las 
unidades, los que se deben revisar y si es necesario reorientar sus acciones hacia el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de este plan, así como la generación de planes de desarrollo que aporten al Plan 
Estratégico en el caso de las unidades que no tengan un plan  de desarrollo vigente. 
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Misión, Visión y Valores 
 

 

Misión 

Somos una comunidad académica multidisciplinaria, referente en la formación integral de profesionales, 

especialistas y postgraduados, capaces de contribuir de forma comprometida en la promoción, prevención 

y resolución de los problemas de salud de la población. Además, aportamos progresivamente a la 

generación y difusión de conocimiento relevante y pertinente que busca impactar activamente en los 

procesos de implementación de políticas públicas en salud. 

 

Visión 

Ser una comunidad académica que propicia el diálogo interdisciplinario para el desarrollo e innovación en 

salud; referente a nivel latinoamericano y líder en la formación de profesionales, especialistas y 

postgraduados; a la vanguardia en el desarrollo, difusión y transferencia del conocimiento para la solución 

de los problemas de salud, aportando a la generación de políticas públicas que promuevan el bienestar 

integral y la calidad de vida de la población. 

 

Valores 

• Excelencia 

• Comportamiento ético 

• Solidaridad 

• Inclusión y respeto a la diversidad 

• Compromiso 
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Ejes Estratégicos 
 
Formación – Pregrado 

 
Objetivo 1: Fortalecer e innovar el proceso de enseñanza - aprendizaje 

Estrategias 

 Promover el desarrollo de habilidades educativas  en el cuerpo docente 

 Evaluar permanentemente el desempeño de los planes de estudio e innovar en su 

implementación. 

 Consolidar los sistemas de soporte al proceso de enseñanza y aprendizaje 

Indicadores 

 Porcentaje de docentes capacitados 

 Porcentaje de alumnos que logran el perfil intermedio 

 
 

Objetivo 2: Impulsar la interdisciplina 

Estrategias 

 Propiciar el desarrollo de la inter y transdisciplina en torno a la implementación curricular 

 Impulsar el trabajo interdisciplinario efectivo, orientado a la generación de proyectos para 

resolver problemas de salud de las comunidades 

 Fortalecer la formación orientada a la promoción y prevención en salud 

Indicadores 

 Número de proyectos de innovación en docencia por carrera 

 Porcentaje de asignaturas clínicas y preclínicas que incorporan simulación de alta fidelidad  

 Porcentaje de asignaturas por nivel que incorporan experiencias de aprendizaje 

interdisciplinario  

 Porcentaje de proyectos interdisciplinarios por carrera  

 Porcentaje de asignaturas por nivel que incorporan acciones de prevención y promoción  

 
 

. 
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Formación – Postgrado 

 
Objetivo 3: Favorecer el desarrollo y consolidación de programas de postgrado 

orientados a formar capital humano avanzado en áreas prioritarias a las 
necesidades del país. 

Estrategias 

 Consolidar una vinculación continua con el Ministerio de Salud y entidades oficiales 

relacionadas con la definición de necesidades sanitarias prioritarias (SENDA, FONADIS, 

SENAMA, etc.) 

 Favorecer la formación de académicos en postgrado de áreas prioritarias actuales y 

futuras. 

 Favorecer el desarrollo de Programas de postgrado interdisciplinarios, que incorporen a 

investigadores UDEC. 

 Favorecer el intercambio de docentes y alumnos con centros líderes en su área, nacionales 

y extranjeros.  

Indicadores 

 Porcentaje de Programas de Postgrado acreditados del total de programas de postgrados 

dictados por la Facultad de Medicina. 

 Promedio de años de acreditación de programas de postgrado.  

 

Objetivo 4: Fortalecer la formación de postgrado de los docentes de la facultad. 

Estrategias 

 Promover la formación de postgrado en los docentes. 

 Establecer planes de desarrollo de carrera académica individualizados. 

 Fomentar la obtención de financiamiento para realizar postgrado. 

Indicadores 

 Porcentaje de DNE con grado académico de doctor del total de DNE de la Facultad de 

Medicina. 

 Porcentaje de DNE con grado académico de magíster del total de DNE de la Facultad de 

Medicina. 

 

Objetivo 5: Propiciar la articulación entre el postgrado y el pregrado. 

Estrategias 

 Asegurar la existencia de asignaturas electivas de pregrado que puedan ser cursadas con 

asignaturas de postgrado. 

 Favorecer que la investigación de los estudiantes de pregrado se articule con los 

programas de postgrado. 
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Indicadores 

 Porcentaje de programas de postgrado con alumnos articulados. 

 

Objetivo 6: Favorecer el desarrollo de redes de trabajo internacional y el intercambio 
docente. 

Estrategias 

 Promover la visita de académicos de prestigio internacional y nacional en cada uno de los 

programas. 

 Promover las pasantías de estudiantes y docentes en centros internacionales de prestigio. 

 Atraer postdoctorados y doctorados que se inserten en los programas de postgrado y 

fortalezcan la investigación. 

Indicadores 

 Porcentaje anual de docentes de programas de postgrado con movilidad. 

 Porcentaje anual de alumnos de programas de postgrado con movilidad. 

 Tasa anual de incremento de profesores visitantes en programas de postgrado dictados 

por la Facultad de Medicina. 

 Porcentaje anual de proyectos de investigación con colaboración internacional del total de 

proyectos de investigación vigentes en ese año. 

 

Objetivo 7: Diseñar e implementar un programa de postgrado en Ciencias de la Salud. 

Estrategias 

 Fortalecer el recurso humano existente. 

 Atraer capital humano avanzado. 

 Crear el programa de postgrado para su aprobación institucional. 

 Iniciar el proceso de acreditación el programa. 

Indicadores 

 Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud ha iniciado proceso de acreditación ante 

CNA. 
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Formación – Especialidades de la Salud 

 
Objetivo 8: Consolidar la oferta de programas de especialización. 

Estrategias 

 Asegurar el mejoramiento continuo de los programas, a través de su evaluación y 

actualización. 

 Generar políticas para el desarrollo de especialidades y subespecialidades de la salud, de 

acuerdo a las necesidades de la población.  

Indicadores 

 Porcentaje de acreditación de los programas de especialidades médicas. 

 Porcentaje de programas de las especialidades de la salud ajustados al Modelo Educativo 

UdeC. 

 Tasa de creación de nuevos programas de especialidades de la salud. 

 

 
Objetivo 9: Impulsar la internacionalización de las especialidades de la salud. 

Estrategias 

 Establecer plan de trabajo para la internacionalización. 

 Favorecer la captación de estudiantes extranjeros.  

Indicadores 

 Porcentaje de matrícula de alumnos extranjeros en programas de especialidades de la 

salud. 

 Número de convenios internacionales activos con alumnos matriculados en los  programas 

de especialidades de la salud. 
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Formación Continua 

 
Objetivo 10: Establecer políticas y estrategias para la formación continua de la 

facultad. 

Estrategias 

 Detectar sistemáticamente las necesidades de perfeccionamiento en el país. 

 Lograr una coordinación efectiva de la Unidad de Formación Continua con los 

departamentos de la facultad y otras facultades.  

Indicadores 

 Tasa de cursos y/o programas de formación continua detectadas a nivel país a través de los 

medios disponibles. 

 Porcentaje de programas (Cursos y Diplomas) efectivamente coordinados entre los 

Departamentos y Educación Continua. 

 
Objetivo 11: Fortalecer oferta multidisciplinaria e innovadora en formación continua. 

Estrategias 

 Articular la formación continua con postgrado. 

 Diversificar la oferta y potenciar su difusión. 

 Generar oferta de formación en alianza con Universidades nacionales y extranjeras. 

 Innovar con metodologías multidisciplinarias que permitan desarrollar el trabajo con 

profesionales de la salud y de otras áreas.  

Indicadores 

 Programas de Diplomas con participación de docentes de diferentes disciplinas. 
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Investigación, Desarrollo e Innovación 

 
Objetivo 12: Impulsar investigación que responda a las necesidades del medio. 

Estrategias 

 Generar alianzas con servicios de salud para el desarrollo de la investigación. 

 Impulsar alianzas con organismos públicos y privados a nivel local, nacional e internacional 

para desarrollar investigación. 

 Dirigir la investigación a la resolución de problemas de salud de la comunidad, 

promoviendo la creación de políticas públicas. 

 Promover el desarrollo de la innovación. 

 Potenciar la investigación clínica.  

Indicadores 
 Tasa de Ingresos  Económicos totales de proyectos adjudicados. 

 Tasa de proyectos exitosos en la postulación. 

 Tasa de publicaciones científicas aceptadas. 

 
Objetivo 13: Fortalecer la gestión de la investigación dentro de la Facultad. 

Estrategias 

 Organizar y fortalecer la estructura de la Dirección de Investigación. 

 Implementar una unidad de apoyo metodológico que propicie el trabajo académico. 

 Relevar el rol del Comité Ético Científico de la Facultad. 

 Crear instancias de difusión de la investigación dentro de la Facultad.  

Indicadores 

 Tasa de académicos/as asesorados/as- en la elaboración de proyectos, planificación, 

ejecución y difusión. 

 Tasa de recursos (RRHH, materiales y financieros) destinados a la dirección de 

Investigación. 

 
 
Objetivo 14: Promover el trabajo interdisciplinario. 

Estrategias 

 Favorecer la generación de proyectos que Integren a investigadores de múltiples 

disciplinas. 

 Formación de equipos de investigación con académicos, estudiantes (pregrado y 

postgrado) y algún representante de la comunidad. 

 Promover la instalación de convenios de colaboración a nivel nacional e internacional.  
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Indicadores 

 Tasa de proyectos de investigación  en ejecución en los cuales participan más de una 

unidad académica. 

 Tasa de actividades científicas (comunicaciones, publicaciones) con presencia de 

académicos/as de distintas unidades. 

 

Objetivo 15: Incentivar el desarrollo de la investigación en pregrado, postgrado y 
especialidades. 

Estrategias 

 Desarrollo de investigación como área principal en los programas de postgrado. 

 Fomentar el desarrollo de investigación en las especialidades para la formación de 

investigadores. 

 Considerar a la formación de pregrado para la formación temprana de investigadores.  

Indicadores 

 Tasa de participación de estudiantes de pregrado, postgrado y especialidades en 

actividades  científicas. 

 Tasa de solicitud de fondos concursales para proyectos de investigación de estudiantes de 

espacialidad (médica y matrona). 
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Gestión 

 
Objetivo 16: Fortalecer las competencias de gestión de las personas. 

Estrategias 

 Evaluar y estructurar una planta docente de acuerdo a las necesidades de la Facultad 

 Generar estímulos reales a la excelencia docente. 

 Generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación 

 Generar una unidad de apoyo a la gestión de las personas.  

Indicadores 

 Tasa de cumplimiento de implementación de planes de mejoramiento o desarrollo de los 

departamentos. 

 Número  de funcionarios por estamentos capacitados anualmente. 

 Número de funcionarios (priorizados) con apoyo para formación. 

 

Objetivo 17: Generar políticas de apoyo a la publicación y comunicación. 

Estrategias 

 Aportar como Facultad al estímulo económico de la institución para publicar y comunicar. 

 Crear fondos para apoyar proyectos de los estudiantes.  

Indicadores 

 Apoyo a presentación de comunicaciones nacionales e internacionales. 

 
 

Objetivo 18: Fortalecer el bienestar y autocuidado de las personas. 

Estrategias 

 Fortalecer la Unidad de Apoyo al Estudiante. 

 Potenciar el Comité de convivencia y resolución de conflictos que incorpore todos los 

estamentos.  

Indicadores 

 Tasa de eficiencia en apoyo al estudiante en el ámbito académico. 

 Detección de estudiantes en riesgo por actividad. 

 Atención de la  mediación de conflictos en la comunidad de Facultad. 

 Medición de  la satisfacción del clima laboral de los integrantes de la comunidad. 
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Objetivo 19: Fortalecer infraestructura. 

Estrategias 

 

 Impulsar la creación de un Centro de Simulación Clínica 

 Generar y adecuar espacios físicos y temporales para el autocuidado (descanso, 

recreación) 

 Ampliar los espacios físicos de acuerdo al número de alumnos 

 Ampliar los espacios para la Investigación.  

Indicadores 

 Incremento de superficie mejoradas o adaptadas para finalidad académica. 

 Crecimiento y/o adecuación de mts2 en espacios comunitarios y recreacionales. 

 Actualización de equipamiento  en salas para docencia y laboratorios. 
 

Objetivo 20: Fortalecer la gestión administrativa y financiera. 

Estrategias 

 Favorecer una gestión a nivel de Facultad que apoye la gestión de los departamentos. 

 Implementar procedimientos de rendición anual de cuentas de cada una de las unidades 

de la Facultad.  

Indicadores 

 Incremento de competencias en gestión de recursos (Humanos y Financieros) 

 Plan de gestión de gastos asociado al plan de desarrollo departamental. 
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Vinculación en el Medio 
Objetivo 21: Desarrollar política de vinculación con el medio. 

Estrategias 

 Organizar las funciones de la Dirección de Extensión y redefinirla como  una Dirección de 

Vinculación con el Medio, que considere un trabajo interdisciplinario 

 Establecer un plan de comunicación para la Facultad que considere todos los canales 

disponibles 

 Establecer alianzas con comunidades y organismos no gubernamentales. 

 Regular la obtención de recursos a académicos y estudiantes para proyectos de 

vinculación.  

Indicadores 

 Porcentaje de satisfacción usuaria  en materia estrategia operativa comunicacional 

 Porcentaje de satisfacción usuaria con el desempeño de la Facultad de Medicina en 

materia de su vinculación e inserción en el desarrollo territorio en salud 

 

Objetivo 22: Promover la movilidad estudiantil nacional e internacional. 

Estrategias 

 Impulsar y aprovechar la existencia de convenios nacionales e internacionales. 

 Fomentar la obtención de financiamiento para realizar movilidad estudiantil.  

Indicadores 

 Porcentaje anual de estudiantes en intercambio por carrera  

 Porcentaje de estudiantes beneficiados con recursos para movilidad respecto a los 

postulantes  
 

Objetivo 23: Modelar la relación asistencial - docente. 

Estrategias 

 Fortalecer la unidad de campos clínicos de la Facultad y su relación con los distintos niveles 

de atención (APS, hospitales y clínicas) 

 Consolidar alianzas con servicios de salud, Ministerio de Salud e instituciones públicas 

relacionadas con temas sanitarios. 

 Co-construir y validar un modelo formativo en contacto con APS y Redes Asistenciales 

 Generar instancias de difusión e información del trabajo del docente clínico de la UdeC en 

cada servicio en el que participa.  

Indicadores 

 Cobertura de los convenios asistenciales docentes  

 Porcentaje de convenios asistenciales docentes que cumplen con normativas de calidad en 

la gestión. 

  Satisfacción usuaria  en los convenios asistenciales docentes 
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Implementación y Seguimiento 
 
 
 
 

Tras la entrega de este documento, el Plan Estratégico debe ser sometido a aprobación por el 

Consejo Directivo de la Facultad, quien debe revisar y aprobar el plan, para que se de legitimidad 

al trabajo realizado. 

 

Una vez el plan se ha aprobado y existe el compromiso de los integrantes del Consejo Directivo, el 

plan estratégico se comienza a implementar a través de la orgánica existente en la Facultad, por 

tanto el primer paso debe ser revisar la correcta alineación de los planes de desarrollo de los 

Departamentos y Unidades que la conforman, así como de los planes de mejoramiento de las 

Carreras y Programas.  Estos planes permitirán implementar en todo el quehacer de la Facultad el 

trabajo de los próximos 5 años. 

 

Adicionalmente es recomendable que el líder natural de cada uno de los ejes realice un 

seguimiento al menos una vez al año de sus indicadores, en base a este seguimiento se deberá dar 

cuenta anual a la comunidad de los resultados alcanzados y si es necesario ajustar el Plan.  Es 

importante mencionar que estos líderes naturales ya se encuentran definidos en la orgánica de la 

Facultad, por mencionar algunos, el eje de pregrado está a cargo del Vicedecano o bien el eje de 

investigación de la Dirección de investigación de la facultad. 

 

Finalmente y para mejorar el proceso de seguimiento Anual, se deja a disposición el cuadro de 

mando integral de cada área, el cual contiene los indicadores de logro de cada objetivo, el cual se 

debe revisar al menos una vez por año. 
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Cuadro de mando 

 
Eje: Formación – Pregrado 

 
 

Indicador Fórmula de Cálculo 

Metas 

Responsable Valor 
Base 

2017 2018 2019 2020 2021 

Objetivo 1: Fortalecer e innovar el proceso de enseñanza - aprendizaje 

Porcentaje de docentes 
capacitados 

N° de académicos 
capacitados según perfil 
docente / N° docentes 
totales. 

70% 75% 85 % 95 % 95 % 95 %  Vicedecanatura 

Porcentaje de alumnos 
que logran el perfil 
intermedio 

N° alumnos que logran 
competencias del Perfil 
Intermedio/N° alumnos 
de la asignatura 
integradora x 100 

0% 60% 60% 70% 80% 90%  Vicedecanatura 

Objetivo 2: Impulsar la interdisciplina 

Número de proyectos de 
innovación en docencia 
por carrera 

N° de Proyectos Tipo A 
adjudicados/N° de 
Proyectos Tipo A 
presentados. 

1 por 
carrera 

1 por 
carrera 

1 por 
carrera 

1 por 
carrera 

1 por 
carrera 

1 por 
carrera 

Vicedecanatura 

Porcentaje de asignaturas 
clínicas y preclínicas que 
incorporan simulación de 
alta fidelidad 

Asignaturas clínicas y 
preclínicas con 
actividades 
implementadas en 
simulación de alta 
fidelidad/ asignaturas 
clínicas y preclínicas x 
100 

0% 10% 15% 20% 25% 30% Vicedecanatura 

Porcentaje de asignaturas 
por nivel que incorporan 
experiencias de 
aprendizaje 
interdisciplinario 

N° de asignaturas por 
nivel que incorporan 
experiencias de 
aprendizaje 
interdisciplinario/ 
número de asignaturas 
por nivel x 100 

0% 5% 5% 5% 10% 10% Vicedecanatura 

Porcentaje de proyectos 
interdisciplinarios por 
carrera 

N° de Proyectos 
Interdisciplinarios en 
salud ejecutados por 
carrera/ nª de 
proyectos 
interdisciplinarios de la 
facultad aplicables en 
pregrado x 100 

0% 10% 10% 10% 10% 10% Vicedecanatura 

Porcentaje de asignaturas 
por nivel que incorporan 
acciones de prevención y 
promoción 

N° de asignaturas por 
nivel que incluyen 
acciones de prevención 
y promoción/ N° de 
asignaturas por nivel x 
100 

5% 10% 10% 10% 10% 10% Vicedecanatura 
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Eje: Formación – Postgrado 

 
 

 

Indicador Fórmula de Cálculo 
Metas 

Responsable Valor 
Base 

2017 2018 2019 2020 2021 

Objetivo 3:   Favorecer el desarrollo y consolidación de programas de postgrado orientados a formar 
capital humano avanzado en áreas prioritarias a las necesidades del país. 
Porcentaje de 
Programas de 
Postgrado 
acreditados del 
total de 
programas de 
postgrados 
dictados por la 
Facultad de 
Medicina. 

(Programas de postgrado 
acreditados año i /Total de 
programas de postgrado 
año i)*100 

50% 
(2/4) 

50% 50% 75% 75% 80% 

Director de 
Postgrado, 
Facultad de 
Medicina. 

Promedio de años 
de acreditación en 
programas de 
postgrado  

Sumatoria de años de 
acreditación de cada 
programa de postgrado 
acreditado /número de 
programas de postgrado 
acreditados 

3 3 3 3 3 5 

Director de 
Postgrado, 
Facultad de 
Medicina. 

Objetivo 4: Fortalecer la formación de postgrado de los docentes de la facultad. 
Porcentaje de DNE 
con grado 
académico de 
doctor del total de 
DNE de la Facultad 
de Medicina. 

(Número de DNE con grado 
de doctor / número total de 
DNE Facultad de Medicina) 
* 100 

5,3% 
(12/227) 

10% 20% 30% 40% 50% 
Decano Facultad 

de Medicina 

Porcentaje de DNE 
con grado 
académico de 
magíster del total 
de DNE de la 
Facultad de 
Medicina. 

(Número de DNE con grado 
de magister / número total 
de DNE Facultad de 
Medicina) * 100 

20,7% 
(47,1/22

7) 
30% 40% 50% 60% 70% 

Decano Facultad 
de Medicina 

Objetivo 5: Propiciar la articulación entre el postgrado y el pregrado. 
Porcentaje de 
programas de 
postgrado con 
alumnos 
articulados. 

(Número de programas de 
postgrado con alumnos 
articulados / número total 
de programas de postgrado 
Facultad de Medicina)*100 

25% 
(1/4) 

25% 25% 50% 50% 100% 

Director de 
Postgrado, 
Facultad de 
Medicina. 

Objetivo 6: Favorecer el desarrollo de redes de trabajo internacional y el intercambio docente. 

Porcentaje anual 
de docentes de 
programas de 
postgrado con 
movilidad. 

(N° anual de docentes de 
programas de postgrado 
con movilidad/N° total de 
docentes de programas de 
postgrado)*100   

s/i LB 10% 10% 20% 30% 

Director de 
Postgrado  

Facultad de 
Medicina. 
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Indicador Fórmula de Cálculo 

Metas 

Responsable Valor 
Base 

2017 2018 2019 2020 2021 

Porcentaje anual 
de alumnos de 
programas de 
postgrado con 
movilidad. 

(N° anual de alumnos  de 
programas de postgrado 
con movilidad/N° total de 
alumnos de programas de 
postgrado)*100   

5% 5% 30% 30% 50% 

100% 
alumnos 
de 
Doctora
do; 50% 
alumnos 
de 
Magiste
r 

Director de 
Postgrado  

Facultad de 
Medicina. 

 

Tasa anual de 
incremento de 
profesores 
visitantes en 
programas de 
postgrado 
dictados por la 
Facultad de 
Medicina 

 (N° profesores visitantes 
año i/ N° profesores 
visitantes año i-1)*100 

S/i LB 20% 20% 20% 20% 

Director de 
Postgrado  

Facultad de 
Medicina. 

 

Porcentaje anual 
de proyectos de 
investigación con 
colaboración 
internacional del 
total de proyectos 
de investigación 
vigentes en ese 
año. 

(N° proyectos investigación 
con colaboración 
internacional año i/ N° 
anual del total de proyectos 
de investigación año i)*100 

s/i LB - 10% 10% 30% 

Director de 
Investigación  
Facultad de 
Medicina. 

 

Objetivo 7: Diseñar e implementar un programa de postgrado en Ciencias de la Salud. 
Programa de 
Doctorado en 
Ciencias de la 
Salud ha iniciado 
proceso de 
acreditación ante 
CNA. 

Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Salud ha 
iniciado proceso de 
acreditación 

No existe 
programa 

Plan de 
trabajo 
sanciona
do 

Formul
ación 
de 
progra
mas de 
asignat
uras 

Programa 
de 
asignatur
as 
sanciona
do 

Equipo 
docente 
definido  

Programa 
presenta
do ante 
CNA 

Director de 
Postgrado Facultad 
de Medicina 
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Eje: Formación – Especialidades de la Salud 

 
 
 

Indicador Fórmula de Cálculo 
Metas 

Responsable Valor 
Base 

2017 2018 2019 2020 2021 

Objetivo 8: Consolidar la oferta de programas de especialización. 
Porcentaje de 
programas de 
especialidades 
médicas 
acreditados 

Número de programas 
acreditados / Número de 
programas ofrecidos x 100 

% 
programas 
acreditados 
diciembre 

2017 

50% 75% 100% 100% 100% 

Dirección de 
Postgrado, facultad 

de Medicina 

Porcentaje de 
programas de las 
especialidades de la 
salud ajustados al 
Modelo Educativo 
UdeC 

Número de programas con 
decreto <5 años / número de 
programas decretados x 100 

% 
programas 

con 
decreto <5 

años en 
diciembre 

2017 

25% 50% 75% 100% 100% 

Dirección de 
Postgrado, 
Facultad de 

Medicina 

Tasa de creación de 
nuevos programas 
de especialidades 
de la salud 

Número de programas nuevos 
/ número de programas 
proyectados x 100 

0 0% 25% 50% 75% 100% 
Unidad de gestión 

Curricular, Facultad 
de medicina 

Objetivo 9: Impulsar la internacionalización de las especialidades de la salud. 
Porcentaje de 
matrícula de 
alumnos 
extranjeros en 
programas de 
especialidades de la 
salud 

Número de alumnos 
extranjeros / Número de 
alumnos x 100 

0% 0% 1% 1% 2% 2% 

Oficina de 
relaciones 

internacionales, 
Facultad de 

Medicina 

Número de 
convenios 
internacionales 
activos con 
alumnos 
matriculados en los  
programas de 
especialidades de la 
salud 

Numérico 0 0 1 2 3 4 

Oficina de 
relaciones 

Internacionales, 
Facultad de 

Medicina 
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Eje: Formación Continua 

 
 
 

Indicador Fórmula de Cálculo 

Metas 

Responsable Valor 
Base 

2017 2018 2019 2020 2021 

Objetivo 10: Establecer políticas y estrategias para la formación continua de la facultad 
Tasa de cursos y/o 
programas de 
formación continua 
detectadas a nivel país 
a través de los medios 
disponibles. 

Nº necesidades detectadas 
(año análisis) - Nº necesidades 
detectadas (Valor Base)/ Nº 
necesidades detectadas Valor 
Base     X100                          

0 15% 30% 50% 60% 70% 

  
Ingeniero 
Educación 
Continua 

Porcentaje de 
programas (Cursos y 
Diplomas) 
efectivamente 
coordinados entre los 
Departamentos y 
Educación Continua. 

Nº cursos realizados/Nº total 
cursos (propuestos y 
realizados) x100 

5 8  12  14  14  16 
 Encargada Ed. 

Continua 

Objetivo 11: Fortalecer oferta multidisciplinaria e innovadora en formación continua. 
Programas de Diplomas 
con participación de 
docentes de diferentes 
disciplinas. 
 
 

(Nº de programas 
conformados por docentes de 
otras disciplinas)/ Nº 
programas conformados por 
docentes de una disciplina). 

3 4 4 5 5 6 
Encargada Ed. 

Continua 
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Eje: Investigación, Desarrollo e Innovación 
 
 

 
 

Indicador Fórmula de Cálculo 

Metas 

Responsable Valor 
Base 

2017 2018 2019 2020 2021 

Objetivo 12: Impulsar investigación que responda a las necesidades del medio. 

Tasa de Ingresos  
Económicos totales 
de proyectos 
adjudicados. 

[Ingresos económicos de 
proyectos adjudicados 
año en curso/Ingresos 
económicos de proyectos 
adjudicados año anterior] 

No 
definido 

Establecimiento 
de Línea Base 

10% 10% 10% 10% 
Dirección de 
Investigación 

Tasa de proyectos 
exitosos en la 
postulación. 

[N° de proyectos 
adjudicados (Internos y 
externos)]/ [N° de 
proyectos postulados)] 

5 10% 5% 10% 10% 10% 
Dirección de 
Investigación 

Tasa de 
publicaciones 
científicas 
aceptadas. 

[N° de publicaciones 
científicas aceptadas año 
en curso/ N° de 
publicaciones científicas 
aceptadas año anterior] 

36 5% 5% 5% 5% 5% 
Dirección de 
Investigación 

Objetivo 13: Fortalecer la gestión de la investigación dentro de la Facultad. 
Tasa de 
académicos/as 
asesorados/as- en 
la elaboración de 
proyectos, 
planificación, 
ejecución y 
difusión. 

[N° de académicos/as 
asesorados/as año en 
curso/ Nº de 
académicos/as 
asesorados/as año 
anterior] 

No 
definido 

Establecimiento 
de Línea Base 

10% 10% 10% 10% 
Dirección de 
Investigación 

Tasa de recursos 
(RRHH, materiales y 
financieros) 
destinados a la 
dirección de 
Investigación. 

[Recursos económico 
destinado a la Dirección 
de Investigación en año 
en curso (para RRHH, 
materiales y financiero) / 
Recursos económico 
destinado a la Dirección 
de Investigación en año 
anterior] 

No 
definido 

Establecimiento 
de Línea Base 

 10%  10%  10%  10% 
Dirección de 
Investigación 

Objetivo 14: Promover el trabajo interdisciplinario. 

Tasa de proyectos 
de investigación  en 
ejecución en los 
cuales participan 
más de una unidad 
académica. 

[Nº de proyectos en 
ejecución con más de una 
unidad académica en año 
en curso/Nº de proyectos 
en ejecución con más de 
una unidad académica en 
el año anterior] 

No 
definido 

Establecimiento 
de Línea Base 

10%  10%  10% 10% 
Dirección de 
Investigación 

Tasa de actividades 
científicas 
(comunicaciones, 
publicaciones) con 
presencia de 
académicos/as de 
distintas unidades. 

[Nº de actividades 
científicas con presencia 
de académicos/as de 
distintas unidades en año 
en curso/ Nº de 
actividades científicas con 
presencia de 
académicos/as de 
distintas unidades en el 
año anterior] 

No 
definido 

Establecimiento 
de Línea Base 

 10%  15%  15% 15% 
Dirección de 
Investigación 
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Objetivo 15: Incentivar el desarrollo de la investigación en pregrado, postgrado y 

especialidades. 

Tasa de 
participación de 
estudiantes de 
pregrado, 
postgrado y 
especialidades en 
actividades  
científicas. 

[Nº de actividades 
científicas con 
participación de 
estudiantes de pregrado, 
postgrado y 
especialidades en año en 
curso/Nº de 
comunicaciones científicas 
con participación de 
estudiantes de pregrado, 
postgrado y 
especialidades en el año 
anterior] 

No 
definido 

Establecimiento 
de Línea Base 

10% 10% 10%  10% 
Dirección de 
Investigación 

Tasa de solicitud de 
fondos concursales 
para proyectos de 
investigación de 
estudiantes de 
espacialidad 
(médica y matrona). 

[Nº de solicitudes a 
fondos concursables para 
proyectos de investigación 
de estudiantes de 
espacialidad (médica y 
matrona) en año en 
curso[Nº de solicitudes a 
fondos concursables para 
proyectos de investigación 
de estudiantes de 
espacialidad (médica y 
matrona) en el año 
anterior] 

No 
definido 

Establecimiento 
de Línea Base 

 10%  10%  10%  10% 
Dirección de 
Investigación 
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Eje: Gestión 

 
 

Indicador Fórmula de Cálculo 
Metas 

Responsable 
Valor Base 2017 2018 2019 2020 2021 

Objetivo 16: Fortalecer las competencias de gestión de las personas. 
Tasa de 
cumplimiento de 
implementación 
de planes de 
mejoramiento o 
desarrollo de los 
departamentos. 

Número de departamentos 
con planes  de desarrollo 
implementados / Número 
de departamentos)*100 

4 
(31%) 

4 
(31%) 

6 
(46%) 

8 
(62%) 

10 
(78%) 

13 
(100%) 

Decano 
Directores de 
Departamentos 

Número  de 
funcionarios por 
estamentos 
capacitados 
anualmente. 

Número de funcionarios 
capacitados por 
estamentos. (al menos una 
capacitación al año por 
funcionario en áreas de 
competencia ) 

a. Académicos 
Directivos 

25 25 25 25 25 

Vicedecano 
Directores de 
Departamentos 
Jefe Administrativo 

Profesionales 25 25 25 25 25 

b. Secretarias 10 10 10 10 10 

c. Laborantes 25 25 25 25 25 

d. Auxiliares 25 25 25 25 25 

Número de 
funcionarios 
(priorizados) con 
apoyo para 
formación. 
 

Número de funcionarios 
apoyados y priorizados  
(monetario y horas) en 
formación/Número de 
funcionarios)*100  

 
Directivos 

Profesionales 
 

12 
12 

12 
12 

12 
12 

 
12 
12 

 

12 
12 

Decano  
Vicedecano 
 

Objetivo 17: Generar políticas de apoyo a la publicación y comunicación. 
Apoyo a 
presentación de 
comunicaciones 
nacionales e 
internacionales. 
 

Número de académicos/as 
con presentación de 
comunicaciones con apoyo 
económico. 

23 (año 2017 
con fondos 

propios 
Facultad) 

23 30 40 50 60 
Decano 
Director de 
Investigación 

Objetivo 18: Fortalecer el bienestar y autocuidado de las personas. 

Tasa de 
eficiencia en 
apoyo al 
estudiante en el 
ámbito 
académico. 

Número de estudiantes 
egresados del programa de 
la unidad de apoyo con  
resolución del problema/ 
Número de estudiantes con 
detección precoz de 
problemas 
psicoemocionales - 
psicosociales atendidos en 
unidad de apoyo. *100 

 
2400 

estudiantes 
2% con 

conflictos 
académicos 

50 estudiantes 
 

50% 
(25) 

60% 
(30) 

80% 
(40 

90% 
(45) 

90% 
(45) 

Vicedecano 
Encargada de Unidad 

Detección de 
estudiantes en 
riesgo por 
actividad. 

Número de actividades 
orientadas a la detección 
precoz de problemas o 
factores de riesgo 
psicoemocional o 
psicosocial. 

0 
 

2 4 4 6 6 
Vicedecano 
Encargada de Unidad 

Atención de la  
mediación de 
conflictos en la 
comunidad de 
Facultad. 

Número de actividades 
orientadas a la mediación 
de conflictos laborales  y de 
relación docente-
estudiante. 

Actividades 
mensuales por 

parte del 
comité 

orientadas a la 
mediación de 

conflictos. 

- 12 12 12 12 
Vicedecano 
Encargada de Unidad 
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Indicador Fórmula de Cálculo 
Metas 

Responsable 
Valor Base 2017 2018 2019 2020 2021 

Medición de  la 
satisfacción del 
clima laboral de 
los integrantes 
de la comunidad. 

Instrumento aplicado  a integrantes de 
la comunidad de Facultad. 

Instrumento 
de Clima 
Laboral 

utilizado por 
Dirección de 

Personal 

- 1 - - 1 
Vicedecano 
Encargada de 
Unidad 

Objetivo 19: Fortalecer infraestructura. 
Incremento de 
superficie 
mejoradas o 
adaptadas para 
finalidad 
académica. 

Superficie de espacios con finalidad 
académica (docencia-laboratorios-
investigación) 

Total 11.258 
mts2 

32% espacios 
destinados a 

academia 

52 
mts2 

120 
mts2 

- 
150 
mts2 

- 

 Decano 
Jefe 
Administrativo 
 

Crecimiento y/o 
adecuación de 
mts2 en espacios 
comunitarios y 
recreacionales. 

Número de espacios adaptados y/o 
adecuados comunitarios/recreacionales 

Total 11.258 
mts2 

19% espacios 
comunes 

49% espacios 
administrativos 

 
2.084 mts2 

212 
mts2 

66 
mts2 

20 
mts2 

81 
mts2 

- 
 Decano  
Vicedecano 

Actualización de 
equipamiento  en 
salas para 
docencia y 
laboratorios. 

Número de salas con equipamiento 
estándar / número de  salas para 
docencia y laboratorio*100 

24% de las 
salas para 

docencia están 
adaptadas 

30% 42% 72% 100% 100% 
 Vicedecano 
Jefe 
Administrativo 

Objetivo 20: Fortalecer la gestión administrativa y financiera. 
Favorecer una 
gestión a nivel 
de Facultad 
que apoye la 
gestión de los 
departamentos 

Número de actividades de 
capacitación para fortalecer o 
manejar el recurso humano y 
financiero 

0 1 2 2 2 2 
Decano 
Jefe 
Administrativo 

Implementar 
procedimientos 
de rendición de 
anual de 
cuentas de 
cada una de las 
unidades de la 
Facultad 

Planes de gestión de gastos 
asociados al plan de desarrollo 
departamental/departamentos*100 

0 0% 25% 50% 75% 100% 
Decano 
Jefe 
Administrativo 



 

25  

Eje: Vinculación con el medio 

 
REQUERIMIENTOS 
(*) Periodista y Equipo Corresponsales Equipo Informática  
(**) Recursos Humanos, Infraestructura,  Recursos Tecnológicos y Recursos Financieros  

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Metas 
Responsable 

Valor Base 2017 2018 2019 2020 2021 

Objetivo 21: Desarrollar política de vinculación con el medio. 
% de satisfacción 

usuaria  en materia 
estrategia 
operativa 

comunicacional 

Nº de usuarios 
satisfechos / n° 

de usuarios 
totales 

Existe marco de 
referencia, encuesta 
y sistema de análisis 

e integración 

Línea base de 
satisfacción 

usuaria 
    

Director de 
Vinculación con el 

Medio(*) 

% de satisfacción 
usuaria con el 

desempeño de la 
Facultad de 
Medicina en 

materia de su 
vinculación e 

inserción en el 
desarrollo 

territorio en salud 

N° de 
instituciones y 

organismos  
satisfechos con el 

desempeño en 
materia de 

vinculación de la 
Facultad/ N° de 
instituciones y 

organismos con 
vinculación 

Existe Dirección, 
unidades y plan 

decretado, registro 
de convenios, 

experiencias de 
vinculación, sistema 

de monitoreo y 
control, valoración y 
satisfacción usuaria 

Catastro y línea 
base de 

satisfacción 
    

Director de 
Vinculación con el 

Medio (**) 

Objetivo 22: Promover la movilidad estudiantil nacional e internacional. 

Porcentaje anual 
de estudiantes en 
intercambio por 

carrera 

N° de estudiantes  
por carrera con 

movilidad 
internacional / N° 

total de 
estudiantes 

Existe 
procedimiento y 

sistema de registro 

Incremento 
Porcentual en 

número de 
Carreras con 

Pasantía 

   

Las 5 
carreras 
tienen  

movilidad 
estudiantil  
nacional 

Jefaturas de 
Carrera (**) 

Porcentaje de 
estudiantes 
beneficiados 
con recursos 

para movilidad 
respecto a los 
postulantes 

N° de estudiantes 
beneficiados/ N° 

total de 
estudiantes que 

postulan 

Existe sistema de 
registro y sistema 

de monitoreo y 
control 

     

Objetivo 23: Modelar la relación asistencial - docente. 

Cobertura de los 
convenios 

asistenciales 
docentes 

N° de cupos 
asistenciales 

docentes 
requeridos según 

planes de estudio/ 
N° de cupos 

disponibles en 
convenios 

asistenciales 
docentes 

Existe información 
actualizada y 

proyecciones sobre 
número de cupos 

requeridos y 
número de cupos 

disponibles y 
estrategias para el 

abordaje y cierre de 
brechas 

Convenios 
existentes 

cubren el 100% 
de los cupos 

requeridos de 
manera 

permanente 

- - - - Vicedecano 

Porcentaje de 
convenios 

asistenciales 
docentes que 
cumplen con 

normativas de 
calidad en la 

gestión 

N° de Convenios 
asistenciales-
docentes que 
cumple  con 

estándares de 
calidad/ N° 
convenios 
vigentes 

Existe 
procedimiento, 

sistema de registro, 
sistema de 

monitoreo y control 

Definición de 
estándares de 

calidad y 
auditoria de 
convenios 

y  % de 
cumplimiento 

esperado 

    
Encargado Unidad 

de Campos 
Clínicos (**) 

Satisfacción 
usuaria  en los 

convenios 
asistenciales 

docentes 

% de 
actores/usuarios 

de convenios 
asistenciales 

docentes  
satisfechos 

respecto del total 
de la muestra 

Existe encuesta y 
sistema de análisis e 

integración 

Línea base de 
satisfacción 

usuaria 
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Anexo 1 
Ficha de Indicadores 

 

Eje: Formación - Pregrado 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de docentes capacitados 

Objetivo 1 

Fortalecer e innovar el proceso de enseñanza - aprendizaje 

Nivel de Desagregación 

Por Departamento 

Responsable  

Vicedecano 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

N° de académicos capacitados según perfil 
docente / N° docentes totales. 

Considera contrato más de 22 horas: Contrato de 
académico de carácter indefinido en un 
departamento de la Facultad de Medicina por una 
jornada igual o mayor a 22 horas 
Perfil docente en relación a dedicación dada por 
jerarquía. 
 

Fuente de datos del Indicador 

Dirección de departamentos Facultad de Medicina. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre de cada año Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de alumnos que logran el perfil intermedio 

Objetivo 1 

Fortalecer e innovar el proceso de enseñanza - aprendizaje 

Nivel de Desagregación 

Carrera 

Responsable  

Vicedecano 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

N° alumnos que logran competencias del Perfil 
Intermedio/N° alumnos de la asignatura 
integradora x 100 

Competencias del perfil intermedio: competencias 
explicitadas en el programa de la asignatura 
integradora 
Logro de competencias: nota mínima de 
aprobación que equivale a logro de la 
competencia 
Asignatura integradora: asignatura explicitada 
como tal en el programa de la carrera 
Perfil intermedio: perfil de competencias 
explicitado a lograr a la mitad del programa de 
pregrado 

Fuente de datos del Indicador 

Jefatura de Carrera 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre. Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Número de proyectos de innovación en docencia por carrera 

Objetivo 2 

Impulsar la interdisciplina 

Nivel de Desagregación 

Carrera 

Responsable  

Vicedecano 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

N° de Proyectos Tipo A adjudicados/N° de 
Proyectos Tipo A presentados. 

Proyecto tipo A: proyecto de docencia otorgado 
por la Dirección de Docencia de la Universidad 
Adjudicado: resolución de la Dirección de 
Docencia que lo certifica 

Fuente de datos del Indicador 

Dirección de Docencia de la Universidad 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de asignaturas clínicas y preclínicas que incorporan simulación de alta fidelidad 

Objetivo 2 

Impulsar la interdisciplina 

Nivel de Desagregación 

Carrera 

Responsable  

Vicedecano 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

Asignaturas clínicas y preclínicas con actividades 
implementadas en simulación de alta fidelidad/ 
asignaturas clínicas y preclínicas x 100 

Asignaturas Clínicas: programas contemplados en 
la enseñanza de la clínica de la carrera 
Asignaturas Preclínicas: programas conducentes a 
la clínica 
Simulación de alta fidelidad: estrategia de 
enseñanza aprendizaje que integra múltiples 
variables fisiológicas para la creación de 
escenarios clínicos realistas con el objetivo de 
entrenar competencias técnicas avanzadas y 
competencias en el manejo de crisis. 

Fuente de datos del Indicador 

Jefatura de Carrera 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

30  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de asignaturas por nivel que incorporan experiencias de aprendizaje interdisciplinario 

Objetivo 2 

Impulsar la interdisciplina 

Nivel de Desagregación 

Carrera 

Responsable  

Vicedecano 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

N° de asignaturas por nivel que incorporan 
experiencias de aprendizaje interdisciplinario/ 
número de asignaturas por nivel x 100 

Experiencias de aprendizaje interdisciplinario: 
actividades de enseñanza aprendizaje 
contempladas en el programa de la carrera que 
impliquen la participación de alumnos y 
profesores de más de una carrera de la facultad 

Fuente de datos del Indicador 

Jefatura de Carrera 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

31  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de proyectos interdisciplinarios por carrera 

Objetivo 2 

Impulsar la interdisciplina 

Nivel de Desagregación 

Carrera 

Responsable  

Vicedecano 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

N° de Proyectos Interdisciplinarios en salud 
ejecutados por carrera/ N° de proyectos 
interdisciplinarios de la facultad aplicables en 
pregrado x 100 

Proyectos interdisciplinarios en salud: proyectos 
que apunten como objetivo dar una solución a 
algún problema de salud y que incluyan 
profesionales de más de una carrera de la facultad 
proyecto ejecutados: proyecto aprobado y en 
ejecución al momento de corte 

Fuente de datos del Indicador 

Jefatura de Carrera 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

32  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de asignaturas por nivel que incorporan acciones de prevención y promoción. 

Objetivo 2 

Impulsar la interdisciplina 

Nivel de Desagregación 

Carreras 

Responsable  

Vicedecano 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

N° de asignaturas por nivel que incluyen acciones 
de prevención y promoción/ N° de asignaturas 
por nivel 

Acciones de prevención y promoción: estrategias 
de enseñanza-aprendizaje orientadas a la 
promoción y prevención en salud contempladas 
en el programa de la asignatura 

Fuente de datos del Indicador 

Jefatura de carrera 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 

 



 

33  

Eje: Formación – Postgrado 
 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Programas de Postgrado acreditados del total de programas de postgrados dictados por la Facultad de 
Medicina. 

Objetivo 3 

Favorecer el desarrollo y consolidación de programas de postgrado orientados a formar capital 
humano avanzado en áreas prioritarias a las necesidades del país. 

Nivel de Desagregación 

Facultad 

Responsable  

Director de Postgrado, Facultad de Medicina. 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

(Programas de postgrado acreditados año i /Total 
de programas de postgrado año i)*100 

Número de programas de postgrados dictado 
anualmente por la Facultad de Medicina 
Programas acreditados por la CNA 

Fuente de datos del Indicador 

DEE Universidad de Concepción  

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre  Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

34  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Promedio de años de acreditación de programas de postgrado 

Objetivo 3 

Favorecer el desarrollo y consolidación de programas de postgrado orientados a formar capital 
humano avanzado en áreas prioritarias a las necesidades del país. 

Nivel de Desagregación 

Facultad  

Responsable  

Director de Postgrado, Facultad de Medicina 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 
Sumatoria de años de acreditación de cada programa 
de postgrado acreditado /número de programas de 
postgrado acreditados 

Número de programas de postgrados dictados por 
la Facultad de Medicina, acreditados por la CNA. 
Años de acreditación otorgados a cada programa 

Fuente de datos del Indicador 

DEE Universidad de Concepción 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre  Bi-anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Numérico (1 a 7) Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

35  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de DNE con grado académico de doctor del total de DNE de la Facultad de Medicina. 

Objetivo 4 

Fortalecer la formación de postgrado de los docentes de la facultad. 

Nivel de Desagregación 

Por Departamento, por jerarquía, por jornada 

Responsable  

Decano Facultad de Medicina 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

(Número de DNE con grado de doctor / número 
total de DNE Facultad de Medicina) * 100 

Numero de académicos con grado de doctor 
Horas contratadas por cada docente con grado de 
doctor 
Numero de DNE de la Facultad de Medicina 

Fuente de datos del Indicador 

Dirección de Personal, Universidad de Concepción 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre  Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

36  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de DNE con grado académico de magíster del total de DNE de la Facultad de Medicina. 

Objetivo 4 

Fortalecer la formación de postgrado de los docentes de la facultad. 

Nivel de Desagregación 

Por Departamento, por jerarquía, por jornada 

Responsable  

Decano Facultad de Medicina 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

(Número de DNE con grado de magister / número 
total de DNE Facultad de Medicina) * 100 

Numero de académicos con grado de magister 
Horas contratadas por cada docente con grado de 
magíster 
Numero de DNE de la Facultad de Medicina 

Fuente de datos del Indicador 

Dirección de Personal, Universidad de Concepción 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre  Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

37  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de programas de postgrado con alumnos articulados. 

Objetivo 5 

Propiciar la articulación entre el postgrado y el pregrado. 

Nivel de Desagregación 

Por programa de postgrado 

Responsable  

Director de Postgrado Facultad de Medicina 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

(Número de programas de postgrado con 
alumnos articulados / número total de programas 
de postgrado Facultad de Medicina)*100 

Número de programas de postgrado con alumnos 
articulados 
Número total de programas de postgrado dictados 
anualmente por Facultad de Medicina 

Fuente de datos del Indicador 

Dirección de Postgrado, Universidad de Concepción. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre  Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

38  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje anual de docentes de programas de postgrado con movilidad. 

Objetivo 6 

Favorecer el desarrollo de redes de trabajo internacional y el intercambio docente. 

Nivel de Desagregación 

Por programa de postgrado 

Responsable  

Director de Postgrado Facultad de Medicina 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

(N° anual de docentes de programas de postgrado 
con movilidad/N° total de docentes de programas 
de postgrado)*100   

Número de académicos acreditados como 
docentes de programas de postgrado. 
Número de académicos acreditados como 
docentes de programas de postgrado, con 
actividades de movilidad durante el año 
reportado. 

Fuente de datos del Indicador 

Dirección de Postgrado, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Directores de Programas 
de Postgrado  

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre  Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

39  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje anual de alumnos de programas de postgrado con movilidad. 

Objetivo 6 

Favorecer el desarrollo de redes de trabajo internacional y el intercambio docente. 

Nivel de Desagregación 

Por programa de postgrado 

Responsable  

Director de Postgrado Facultad de Medicina 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

(N° anual de alumnos  de programas de postgrado 
con movilidad/N° total de alumnos de programas 
de postgrado)*100   

Número de alumnos de programas de postgrado. 
Número de alumnos de programas de postgrado, 
con actividades de movilidad durante el año 
reportado. 

Fuente de datos del Indicador 

Dirección de Postgrado, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Directores de Programas 
de Postgrado 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre  Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

40  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Tasa anual de incremento de profesores visitantes en programas de postgrado dictados por la 
Facultad de Medicina 

Objetivo 6 

Favorecer el desarrollo de redes de trabajo internacional y el intercambio docente. 

Nivel de Desagregación 

Por programa de postgrado 

Responsable  

Director de Postgrado Facultad de Medicina 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

(N° profesores visitantes año i/ N° profesores 
visitantes año i-1)*100 

Profesores visitantes en cada programa durante el 
año académico en evaluación. 
Profesores visitantes en cada programa durante el 
año académico previo al de evaluación 

Fuente de datos del Indicador 

Dirección de Postgrado, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción. Directores de Programas 
de Postgrado 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre  Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente    

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

41  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje anual de proyectos de investigación con colaboración internacional del total de proyectos 
de investigación vigentes en ese año. 

Objetivo 6 

Favorecer el desarrollo de redes de trabajo internacional y el intercambio docente. 

Nivel de Desagregación 

Departamento 

Responsable  

Director de Postgrado Facultad de Medicina 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

(N° proyectos investigación con colaboración 
internacional año i/ N° anual del total de 
proyectos de investigación año i)*100 

Proyectos de investigación en ejecución durante el 
año de evaluación. 
Proyectos de investigación con colaboración 
internacional, en ejecución durante el año de 
evaluación. 

Fuente de datos del Indicador 

Dirección de Investigación, Facultad de Medicina 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre  Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%) Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente    

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

42  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud ha iniciado proceso de acreditación ante CNA. 

Objetivo 7 

Diseñar e implementar un programa de postgrado en Ciencias de la Salud. 

Nivel de Desagregación 

Facultad 

Responsable  

Director de Postgrado Facultad de Medicina 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud ha 
iniciado proceso de acreditación 

Información disponible en CNA 

Fuente de datos del Indicador 

Dirección de Postgrado Facultad de Medicina; DEE Universidad de Concepción; CNA 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre  Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Lógico (SI – No) Lógico 

Tendencia del Indicador Observaciones 

No aplica   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 
 



 

43  

Eje: Formación – Especialidades de la Salud 

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de programas de especialidades médicas acreditados 

Objetivo 8 

Consolidar la oferta de programas de especialización. 

Nivel de Desagregación 

Facultad  

Responsable  

Director de Postgrado Facultad de Medicina 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

Número de programas acreditados / Número de 
programas ofrecidos x 100 

Programas acreditados por la CNA 
Programas Decretados 

Fuente de datos del Indicador 

Dirección de Estudios Estratégicos 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

44  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de programas de las especialidades de la salud ajustados al Modelo Educativo UdeC 

Objetivo 8 

Consolidar la oferta de programas de especialización. 

Nivel de Desagregación 

Facultad  

Responsable  

Director de Postgrado Facultad de Medicina 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

Número de programas con decreto <5 años / 
número de programas decretados x 100 

Programas decretados 

Fuente de datos del Indicador 

Dirección de Postgrado, UdeC 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Decreciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

45  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Tasa de creación de nuevos programas de especialidades de la salud 

Objetivo 8 

Consolidar la oferta de programas de especialización. 

Nivel de Desagregación 

Facultad 

Responsable  

Unidad de gestión Curricular, Facultad de Medicina 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

Número de programas nuevos / número de 
programas proyectados x 100 

Programas de especialidad de salud adscritos a 
Dirección de Postgrado. 

Fuente de datos del Indicador 

Unidad de Gestión Curricular 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

46  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de matrícula de alumnos extranjeros en programas de especialidades de la salud 

Objetivo 9 

Impulsar la internacionalización de las especialidades de la salud. 

Nivel de Desagregación 

Programa 

Responsable  

Oficina de Relaciones Internacionales, Facultad de Medicina 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

Número de alumnos extranjeros / Número de 
alumnos x 100 

Profesionales extranjeros matriculados en los 
programas de especialidades de salud. 

Fuente de datos del Indicador 

Unidad de matrícula UdeC 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

47  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Número de convenios internacionales activos con alumnos matriculados en los  programas de 
especialidades de la salud 

Objetivo 9 

Impulsar la internacionalización de las especialidades de la salud. 

Nivel de Desagregación 

Facultad 

Responsable  

Oficina de Relaciones Internacionales, Facultad de medicina 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

Cantidad de convenios internacionales activos Descripción Componentes de la Formula 

Fuente de datos del Indicador 

Oficina de relaciones internacionales 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Numérico  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 

 



 

48  

Eje: Formación Continua 

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Tasa de cursos y/o programas de formación continua detectadas a nivel país a través de los medios 
disponibles. 

Objetivo 10 

Establecer políticas y estrategias para la formación continua de la facultad 

Nivel de Desagregación 

Facultad  

Responsable  

Ingeniero Educación Continua 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

Nº necesidades detectadas (año análisis) - Nº 
necesidades detectadas (Valor Base)/ Nº 
necesidades detectadas Valor Base     X 100                          

 

Fuente de datos del Indicador 

Fuente origen de datos, sistemas, bases de datos, etc. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre  Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

49  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de programas (Cursos y Diplomas) efectivamente coordinados entre los Departamentos y 
Educación Continua. 

Objetivo 10 

Establecer políticas y estrategias para la formación continua de la facultad 

Nivel de Desagregación 

Departamentos 

Responsable  

Encargada Educación Continua 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

Nº cursos realizados/Nº total cursos (propuestos y 
realizados) x100 

 

Fuente de datos del Indicador 

Base de datos Unidad y Departamentos 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Numérico Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

50  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Programas de Diplomas con participación de docentes de diferentes disciplinas. 

Objetivo 11 

Fortalecer oferta multidisciplinaria e innovadora en formación continua. 

Nivel de Desagregación 

Facultad 

Responsable  

Encargada Educación Continua 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

(Nº de programas conformados por docentes de 
otras disciplinas)/ Nº Programas conformados por 
docentes de una disciplina). 

 

Fuente de datos del Indicador 

Base datos Unidad 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

51  

Eje: Investigación, Desarrollo e Innovación 

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Tasa de Ingresos  Económicos totales de proyectos adjudicados. 

Objetivo 12 

Impulsar investigación que responda a las necesidades del medio. 

Nivel de Desagregación 

Departamentos 

Responsable  

Director de Investigación 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

[Ingresos económicos de proyectos adjudicados 
año en curso/Ingresos económicos de proyectos 
adjudicados año anterior] x 100 

Ingresos económicos de proyectos adjudicados 
año en curso: corresponde al total de ingresos 
percibidos por proyectos de investigación y que 
han sido aprobados en un año 
 
Ingresos económicos de proyectos adjudicados 
año anterior: corresponde al total de ingresos 
percibidos por proyectos de investigación y que 
han sido aprobados en el año previo al que se 
someterá a evaluación 

Fuente de datos del Indicador 

Los datos serán obtenidos desde: 

 Las bases de la Vice-Rectoría de Investigación y Desarrollo y de las bases. 

 Las bases de datos de la Dirección de Investigación de  la Facultad de Medicina. 

 Las bases de datos de los Departamentos de  la Facultad de Medicina. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre de cada año Una vez al año 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Porcentaje (0 a 100%) Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente o constante   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Tasa de proyectos exitosos en la postulación. 

Objetivo 12 

Impulsar investigación que responda a las necesidades del medio. 

Nivel de Desagregación 

Departamentos 

Responsable  

Director de Investigación 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

[N° de proyectos adjudicados (Internos y 
externos)]/ [N° de proyectos postulados)] x100 

N° de proyectos adjudicados año en curso 
(Internos y externos): corresponde al total de 
proyectos que han sido adjudicados con la 
obtención de financiamiento de la Universidad de 
Concepción o externo a ésta en el período de un 
año 
 
N° de proyectos postulados año en curso: 
corresponde a la totalidad de los proyectos 
presentados a concursos para la obtención de 
recursos financieros en el año que será sometido a 
evaluación. 

Fuente de datos del Indicador 

Los datos serán obtenidos desde: 

 Las bases de la Vice-Rectoría de Investigación y Desarrollo y de las bases. 

 Las bases de datos de la Dirección de Investigación de  la Facultad de Medicina. 

 Las bases de datos de los Departamentos de  la Facultad de Medicina. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre de cada año Una vez al año 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Porcentaje (0 a 100%) Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente o constante   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Tasa de publicaciones científicas aceptadas. 

Objetivo 12 

Impulsar investigación que responda a las necesidades del medio. 

Nivel de Desagregación 

Departamento 

Responsable  

Director de Investigación 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

[N° de publicaciones científicas aceptadas año en 
curso/ N° de publicaciones científicas aceptadas 
año anterior] x 100 

N° de publicaciones científicas aceptadas año en 
curso: corresponde al total de publicaciones en 
medios de divulgación científica, sean estas 
indexadas o no indexadas en año en curso. 
 
N° de publicaciones científicas aceptadas año 
anterior: corresponde al total de publicaciones en 
medios de divulgación científica, sean estas 
indexadas o no indexadas en el año previo al que 
se someterá a evaluación. 

Fuente de datos del Indicador 

Los datos serán obtenidos desde: 

 Las bases de la Vice-Rectoría de Investigación y Desarrollo y de las bases. 

 Las bases de datos de la Dirección de Investigación de  la Facultad de Medicina. 

 Las bases de datos de los Departamentos de  la Facultad de Medicina. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre de cada año Una vez al año 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Porcentaje: 0 - 100% Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Tasa de académicos/as asesorados/as- en la elaboración de proyectos, planificación, ejecución y 
difusión. 

Objetivo 13 

Fortalecer la gestión de la investigación dentro de la Facultad. 

Nivel de Desagregación 

Departamento 

Responsable  

Director de Investigación 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

[N° de académicos/as asesorados/as año en 
curso/ Nº de académicos/as asesorados/as año 
anterior] x 100 

N° de académicos/as asesorados/as año en curso: 
corresponde al total de académicos/as asesorados 
por la Dirección de Investigación con respecto a la 
elaboración de proyectos, planificación, ejecución 
y difusión en el año en curso. 
 
Nº de académicos/as asesorados/as año anterior: 
corresponde al total de académicos/as asesorados 
por la Dirección de Investigación con respecto a la 
elaboración de proyectos, planificación, ejecución 
y difusión en el año previo al que se someterá a 
evaluación. 

Fuente de datos del Indicador 

Los datos serán obtenidos desde: 

 Las bases de la Vice-Rectoría de Investigación y Desarrollo y de las bases. 

 Las bases de datos de la Dirección de Investigación de  la Facultad de Medicina. 

 Las bases de datos de los Departamentos de  la Facultad de Medicina. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre de cada año Una vez al año 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Porcentaje: 0 - 100% Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Tasa de recursos (RRHH, materiales y financieros) destinados a la dirección de Investigación. 

Objetivo 13 

Fortalecer la gestión de la investigación dentro de la Facultad. 

Nivel de Desagregación 

Dirección de Investigación 

Responsable  

Director de Investigación 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

[Recursos económico destinado a la Dirección de 
Investigación en año en curso (para RRHH, 
materiales y financiero) / Recursos económico 
destinado a la Dirección de Investigación en año 
anterior] x 100 

Recursos económico destinado a la Dirección de 
Investigación en año en curso (para RRHH, 
materiales y financiero): corresponde al total de 
recursos económicos efectivos recibidos por la 
Dirección de Investigación en el año en curso.  
 
Recursos económicos destinados a la Dirección de 
Investigación en año anterior: corresponde al total 
de recursos económicos efectivos recibidos por la 
Dirección de Investigación en el año previo al que 
se someterá a evaluación. 

Fuente de datos del Indicador 

 Unidad de administración y finanzas de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Concepción.  

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre de cada año Una vez al año 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Porcentaje: 0 - 100% Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Tasa de proyectos de investigación  en ejecución en los cuales participan más de una unidad 
académica. 

Objetivo 14 

Promover el trabajo interdisciplinario. 

Nivel de Desagregación 

Facultad  

Responsable  

Director de Investigación 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

[Nº de proyectos en ejecución con más de una 
unidad académica en año en curso/Nº de 
proyectos en ejecución con más de una unidad 
académica en el año anterior] x 100 

Nº de proyectos en ejecución con más de una 
unidad académica en año en curso: corresponde al 
total de proyectos en ejecución en los cuales 
participen más de una unidad académica 
perteneciente a la Facultad de Medicina en el año 
en curso.  
 
Nº de proyectos en ejecución con más de una 
unidad académica en el año anterior: corresponde 
al total de proyectos en ejecución en los cuales 
participen más de una unidad académica 
perteneciente a la Facultad de Medicina en el año 
previo al que se someterá a evaluación. 

Fuente de datos del Indicador 

 Unidad de administración de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre de cada año Una vez al año 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Porcentaje: 0 - 100% Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Tasa de actividades científicas (comunicaciones, publicaciones) con presencia de académicos/as de 
distintas unidades. 

Objetivo 14 

Promover el trabajo interdisciplinario. 

Nivel de Desagregación 

Facultad  

Responsable  

Director de Investigación 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

[Nº de actividades científicas con presencia de 
académicos/as de distintas unidades en año en 
curso/ Nº de actividades científicas con presencia 
de académicos/as de distintas unidades en el año 
anterior] x 100 

Nº de actividades científicas con presencia de 
académicos/as de distintas unidades en año en 
curso: corresponde al total de actividades 
científicas con presencia de académicos/as de 
distintas unidades de la Facultad de Medicina en 
el año en curso.  
  
Nº de actividades científicas con presencia de 
académicos/as de distintas unidades en el año 
anterior: corresponde al total de actividades 
científicas con presencia de académicos/as de 
distintas unidades de la Facultad de Medicina en 
el año previo al que se someterá a evaluación. 

Fuente de datos del Indicador 

 Unidad de administración de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre de cada año Una vez al año 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Porcentaje: 0 - 100% Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Tasa de participación de estudiantes de pregrado, postgrado y especialidades en actividades  
científicas. 

Objetivo 15 

Incentivar el desarrollo de la investigación en pregrado, postgrado y especialidades. 

Nivel de Desagregación 

Facultad 

Responsable  

Director de Investigación 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

[Nº de actividades científicas con participación de 
estudiantes de pregrado, postgrado y 
especialidades en año en curso/Nº de 
comunicaciones científicas con participación de 
estudiantes de pregrado, postgrado y 
especialidades en el año anterior] x 100 

Nº de actividades científicas con participación de 
estudiantes de pregrado, postgrado y 
especialidades en año en curso: corresponde al 
total de actividades científicas con participación 
de estudiantes de pregrado, postgrado y 
especialidades de la Facultad de Medicina en el 
año en curso. 
 
Nº de comunicaciones científicas con participación 
de estudiantes de pregrado, postgrado y 
especialidades en el año anterior: corresponde al 
total de actividades científicas con participación 
de estudiantes de pregrado, postgrado y 
especialidades de la Facultad de Medicina en el 
año previo al que será sometido a evaluación. 

Fuente de datos del Indicador 

Datos serán obtenidos desde: 

 Las bases de la Vice-Rectoría de Investigación y Desarrollo y de las bases. 

 Las bases de datos de la Dirección de Investigación de  la Facultad de Medicina. 

 Las bases de datos de los Departamentos de  la Facultad de Medicina. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre de cada año Una vez al año 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Porcentaje: 0 - 100% Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Tasa de solicitud de fondos concursales para proyectos de investigación de estudiantes de 
espacialidad (médica y matrona). 

Objetivo 15 

Incentivar el desarrollo de la investigación en pregrado, postgrado y especialidades. 

Nivel de Desagregación 

Departamento 

Responsable  

Director de Investigación 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

[Nº de solicitudes a fondos concursables para 
proyectos de investigación de estudiantes de 
espacialidad (médica y matrona) en año en 
curso[Nº de solicitudes a fondos concursables 
para proyectos de investigación de estudiantes de 
espacialidad (médica y matrona) en el año 
anterior] 

Nº de solicitudes a fondos concursables para 
proyectos de investigación de estudiantes de 
espacialidad (médica y matrona) en año en curso: 
corresponde al total de postulaciones a fondos 
concursables para proyectos de investigación de 
estudiantes de especialidad (médica y matrona) 
de la Facultad de Medicina en el año en curso. 
 
Nº de solicitudes a fondos concursables para 
proyectos de investigación de estudiantes de 
espacialidad (médica y matrona) en el año 
anterior: corresponde al total de postulaciones a 
fondos concursables para proyectos de 
investigación de estudiantes de especialidad 
(médica y matrona) de la Facultad de Medicina en 
el año previo al que será sometido a evaluación. 

Fuente de datos del Indicador 

Datos serán obtenidos desde: 

 Las bases de la Vice-Rectoría de Investigación y Desarrollo y de las bases. 

 Las bases de datos de la Dirección de Investigación de  la Facultad de Medicina. 

 Las bases de datos de los Departamentos de  la Facultad de Medicina. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre de cada año Una vez al año 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Porcentaje: 0 - 100% Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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Eje: Gestión 
 
 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Tasa de cumplimiento de implementación de planes de mejoramiento o desarrollo de los distintos 
departamentos. 

Objetivo 16 

Fortalecer las competencias de  gestión de las personas 

Nivel de Desagregación 

Departamentos 

Responsable  

Decano, Directores de Departamentos 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

Número de departamentos con planes  de 
desarrollo implementados / Número de 
departamentos)*100 

Actualmente sólo 4 departamentos cuentan con 
planes de desarrollo, y el aumento numérico se 
expresa en porcentaje acumulativo, de modo que 
al año final se tenga el 100%. 

Fuente de datos del Indicador 

Cada departamento de la Facultad debe elaborar un plan de desarrollo e implementarlo. La 
implementación debe ser presentada a Consejo de Facultad. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

31 de enero de cada año. Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%) Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente Cada año incrementa de acuerdo a una estimación 
de progreso, sin perjuicio que aquellos que 
terminar su periodo vuelven a presentar otro plan. 

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 
 
 
 
 
 



 

61  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Número  de funcionarios por estamentos capacitados anualmente. 

Objetivo 16 

Fortalecer las competencias de  gestión de las personas. 

Nivel de Desagregación 

Departamentos, Unidades, Direcciones 

Responsable  

Decano, Directores de Departamentos 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

Número de funcionarios capacitados por 
estamentos.  
 

Al menos una capacitación al año por funcionario 
de estamentos distintos y en áreas de 
competencia respectiva. 

a. Académicos (Directivos, Profesionales),  
b. Secretarias 
c. Laborantes 
d. Auxiliares   

Se determinó un número de funcionarios por 
estamentos, de acuerdo a datos históricos y 
oportunidad para la capacitación, considerando 
las oportunidades institucionales  y 
comprometiendo  que éste no disminuya. 

Fuente de datos del Indicador 

Cada Departamento, repartición, unidad o dirección. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

31 de enero de cada año. Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Número de capacitados determinados por año 
(100%) 

Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente  Al finalizar el periodo se obtiene una sumatoria 
de funcionarios capacitados.  

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Número de funcionarios priorizados con apoyo para formación. 
 

Objetivo 16 

Fortalecer las competencias de  gestión de las personas. 

Nivel de Desagregación 

Departamento, Dirección, Unidad o repartición. 

Responsable  

Decano, Directores de Departamentos 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

Número de funcionarios apoyados y priorizados  
(monetario y horas) en formación de acuerdo a 
estamento. 

Los  funcionarios corresponderán a  
a. Académicos  
b. Directivos  
c. Profesionales 

La capacitación mínima ofrecida no se repite por 
funcionario cada año. Se acuerda responder a un 
indicador mínimo, por lo tanto podrán 
presentarse más capacitaciones cada año, sin 
afectar el cumplimiento del año que viene a 
continuación. 
Este cumplimiento es independiente de los 
aportes que cada departamento pudiera priorizar 
en el caso de los académicos y/o podría ser 
complementado. 

Fuente de datos del Indicador 

Cada Departamento, Dirección, Unidad o repartición de la Facultad. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

31 de enero de cada año. Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Número de capacitados determinados por año 
(100%) 

Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Apoyo a presentación de comunicaciones nacionales e internacionales. 

Objetivo 17 

Generar políticas de apoyo a la publicación y comunicación 

Nivel de Desagregación 

Dirección de Investigación 

Responsable  

Decano, Director de Investigación 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

Número de académicos/as con presentación de 
comunicaciones  con apoyo económico. 

Apoyo económico de acuerdo a lo establecido en 
Reglamento de Postgrado, diferenciado por 
asistencias nacionales e internacionales. 

Fuente de datos del Indicador 

Registros de académicos apoyados económicamente. 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

31 de enero de cada año. Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Numérico Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Tasa de  eficiencia en apoyo al estudiante en el ámbito académico. 

Objetivo 18 

Fortalecer el bienestar y autocuidado de las personas 

Nivel de Desagregación 

Unidad de Apoyo al estudiante/carrera 

Responsable  

Vice Decano, Encargada de Unidad 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

Número de estudiantes egresados del programa 
de la unidad de apoyo con  resolución del 
problema/ Número de estudiantes con detección 
precoz de problemas académicos atendidos en 
unidad de apoyo. *100 

 

Fuente de datos del Indicador 

Unidad de apoyo al estudiante 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

31 de enero de cada año. Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Porcentaje de estudiantes con conflictos 
académicos y resolución  

Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente  Se realiza una estimación de acuerdo a los 
siguientes datos: 2400 estudiantes  
2% con conflictos académicos 
50 estudiantes podrían ser considerados 
anualmente con conflictos académicos. 

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Detección de estudiantes en riesgo por actividad planificada. 

Objetivo 18 

Fortalecer el bienestar y autocuidado de las personas 

Nivel de Desagregación 

Unidad de Apoyo al estudiante/carrera 

Responsable  

Vice Decano, Encargada de Unidad 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

Número de actividades orientadas a la detección 
precoz de problemas o factores de riesgo 
psicoemocional o psicosocial. 

Actividades orientadas a la pesquisa temprano de 
problemas en los estudiantes y trabajo con el 
cuerpo docente. 

Fuente de datos del Indicador 

Unidad de Apoyo al estudiante 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

31 de enero de cada año. Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Número de actividades Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Atención de la  mediación de conflictos en la comunidad de Facultad. 

Objetivo 18 

Fortalecer el bienestar y autocuidado de las personas 

Nivel de Desagregación 

Unidad de Apoyo al estudiante 

Responsable  

Vice Decano Encargada de Unidad 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

Número de actividades orientadas a la mediación 
de conflictos laborales  y de relación docente-
estudiante. 

Actividades mensuales por parte del comité 
orientadas a la mediación de conflictos. 

Fuente de datos del Indicador 

Vicedecanatura 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

31 de enero de cada año. Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Número de actividades  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Aumentar   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Medición de  la satisfacción del clima laboral de los integrantes de la comunidad. 

Objetivo 18 

Fortalecer el bienestar y autocuidado de las personas 

Nivel de Desagregación 

Decanatura 

Responsable  

Vice Decano Encargada de Unidad 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

Instrumento aplicado  a integrantes de la 
comunidad de Facultad. 

Instrumento de Clima Laboral utilizado por 
Dirección de Personal 

Fuente de datos del Indicador 

Unidad de Administración 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

31 de enero de cada año. Bi anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Encuesta aplicada (Herramienta ) Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Mantener    

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

68  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Incremento de superficie mejoradas o adaptadas para finalidad académica. 

Objetivo 19 

Fortalecer infraestructura 

Nivel de Desagregación 

Unidad de Administración 

Responsable  

Decano, Jefe Administrativo 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

Metros de superficie  con finalidad académica. 
(docencia-laboratorios-investigación) 

 

Fuente de datos del Indicador 

Registros de Unidad de Administración 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

31 de enero de cada año. Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Metros  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente  Total 11.258 mts2 
32% de superficie destinados a docencia. 

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

69  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Crecimiento y/o adecuación de mts2 en espacios  o superficies comunitarios y recreacionales 

Objetivo 19 

Fortalecer infraestructura 

Nivel de Desagregación 

Unidad de Administración 

Responsable  

Decano, Jefe Administrativo 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

Número de espacios o superficies adaptados y/o 
adecuados comunitarios, recreacionales en 
aumento programado. 

 

Fuente de datos del Indicador 

Registros de Unidad de Administración 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

31 de enero de cada año. Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Metros  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente  Total 11.258 mts2 
19% espacios o superficies comunes  
49% espacios o superficies administrativos. 
Se presentan estos datos para determinar los 
respectivos metros a aumentar. 

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

70  

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Actualización de equipamiento  en salas para docencia y laboratorios 

Objetivo 19 

Fortalecer infraestructura 

Nivel de Desagregación 

Unidad de Administración 

Responsable  

Vice Decano, Jefe Administrativo 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

Número de espacios con equipamiento estándar / 
número de espacios  en Facultad (salas para 
docencia y laboratorio)*100 

 

Fuente de datos del Indicador 

Registros de Unidad de Administración 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

31 de enero de cada año. Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Metros  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente  24% de las salas para docencia están adaptadas. 
Este dato es base para determinar el crecimiento 
programado. 

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Incremento de competencias en gestión de recursos (Humanos y Financieros) 

Objetivo 20 

Favorecer una gestión a nivel de Facultad que apoye la gestión de los departamentos. 

Nivel de Desagregación 

Unidad de Administración 

Responsable  

Decano, Jefe Administrativo, Directores de Departamento 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

Número de actividades de capacitación para 
fortalecer o manejar el recurso humano y 
financiero. 

 

Fuente de datos del Indicador 

Actas de capacitación 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

31 de enero de cada año. Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Jornada Cuali-cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Mantención   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 septiembre 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 
 
 
 

 

 



 

72  

Eje: Vinculación con el medio 

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de satisfacción usuaria  en materia estrategia operativa comunicacional 

Objetivo 21 

Desarrollar política de vinculación con el medio. 

Nivel de Desagregación 

Facultad  

Responsable  

Director de Vinculación con el Medio  

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

Nº de usuarios satisfechos / n° de usuarios totales  

Fuente de datos del Indicador 

Resultados de encuesta aplicada 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

73  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de satisfacción usuaria con el desempeño de la Facultad de Medicina en materia de su 
vinculación e inserción en el desarrollo territorio en salud 

Objetivo 21 

Desarrollar política de vinculación con el medio. 

Nivel de Desagregación 

Facultad  

Responsable  

Director de Vinculación con el Medio  

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

N° de instituciones y organismos  satisfechos con 
el desempeño en materia de vinculación de la 
Facultad/ N° de instituciones y organismos con 
vinculación 

 

Fuente de datos del Indicador 

Resultados de encuesta aplicada 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

74  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje anual de estudiantes en intercambio por carrera 

Objetivo 22 

Promover la movilidad estudiantil nacional e internacional 

Nivel de Desagregación 

 Carrera 

Responsable  

Jefaturas de Carrera 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

N° de estudiantes  por carrera con movilidad 
internacional / N° total de estudiantes 

 

Fuente de datos del Indicador 

Jefaturas de Carrera 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

75  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de estudiantes beneficiados con recursos para movilidad respectos a los postulantes 

Objetivo 22 

Promover la movilidad estudiantil nacional e internacional 

Nivel de Desagregación 

 Carrera 

Responsable  

Jefaturas de Carrera 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

N° de estudiantes beneficiados/ N° total de 
estudiantes que postulan 

 

Fuente de datos del Indicador 

Base de datos o registros carreras 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Fecha en la que el indicador se mide por última 
vez para un periodo determinado. 

Periodo cada cuanto se obtiene la información de 
los sistemas 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

76  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Cobertura de los convenios asistenciales docentes 

Objetivo 23 

Modelar la relación asistencial - docente 

Nivel de Desagregación 

 Carrera 

Responsable  

Vicedecano 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

N° de cupos asistenciales docentes requeridos 
según planes de estudio/ N° de cupos disponibles 
en convenios asistenciales docentes 

 

Fuente de datos del Indicador 

Base de datos Unidad de Campos clínicos 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

77  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de  convenios asistenciales docentes que cumplen con normativas de calidad en la gestión. 

Objetivo 23 

Modelar la relación asistencial - docente 

Nivel de Desagregación 

Facultad  

Responsable  

Encargado Unidad de Campos Clínicos 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Formula 

N° de Convenios asistenciales-docentes que 
cumple  con estándares de calidad/ N° convenios 
vigentes 

 

Fuente de datos del Indicador 

Base de datos de convenios Unidad de Campos clínicos 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 



 

78  

 
IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Indicador 

Satisfacción usuaria  en los convenios asistenciales docentes 

Objetivo 23 

Modelar la relación asistencial - docente 

Nivel de Desagregación 

Carreras y Departamentos 

Responsable  

Encargada de Campos clínicos 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Fórmula de Cálculo Glosario de la Fórmula 

% de actores/usuarios de convenios asistenciales 
docentes  satisfechos respecto del total de la 
muestra 

 

Fuente de datos del Indicador 

Resultado de encuestas 

Fecha de Corte Frecuencia de Recolección de datos 

Diciembre Anual 

Unidad de Medida Tipo de Indicador 

Escala del Indicador: Porcentaje (0 a 100%);  Cuantitativo 

Tendencia del Indicador Observaciones 

Creciente   

CONTROL DE VERSIONES 

N° de Versión Fecha de la Versión 

1 Julio 2017 

Motivo del Cambio 

Creación del indicador 

 


