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1. Presentación 

 
Este documento presenta los ajustes efectuados a los desafíos planteados para la Universidad de 

Playa Ancha en el período 2011-2015, así como se señaló en el documento de PDEI 2011-2015, el 

plan es una propuesta abierta a los cambios y nuevos desafíos, dentro de su flexibilidad permite la 

actualización de éste acorde al contexto. 

En este sentido, se efectúa la revisión de aspectos estratégicos y de los elementos que permiten 

ajustar el plan. Entre ellos se pueden señalar algunos como: contexto acorde a nuevos 

instrumentos de financiamiento y políticas públicas, énfasis de la investigación, compromisos en el 

marco de los convenios basados en criterios de desempeño e incorporación de indicadores 

financieros no explicitados, ni orientados al plan de sustentabilidad económica institucional. Por 

ello, se revisa propuesta de ajustes de objetivos, acciones, indicadores y metas, teniendo 

compromisos de desempeño destacados y notables que abordar.  

Se mantiene metodología de formulación del plan y análisis FODA efectuado, ya que no varía en 

relación a lo señalado, sólo en los énfasis y gradualidad de cumplimiento de las metas propuestas. 

Así como, se mantiene el foco centrado en el estudiante y naturalmente, en el capital humano de 

toda la organización con el propósito de fortalecerlo, proyectarlo y consolidarlo, posibilitando el 

desarrollo de la universidad compartiendo una hoja de ruta con destino conocido. 

 

A continuación algunos de los principales ajustes efectuados: 

 Se modifica el nombre a objetivo 2.4. Lograr acreditación institucional, de carreras y 

programas a “Mejorar calidad de los procesos formativos de las carreras y/o programas 

impartidos”. Lo anterior, para interpretar de mejor manera el objetivo que se desea lograr. 

Se deja un indicador compuesto considerando la acreditación de carreras profesionales, 

magísteres y doctorados con ajuste en las metas para los años 2014 y 2015.  

 Se incorpora un objetivo, “Fortalecer la formación de los estudiantes de pregrado”, con 

indicadores nuevos, tasa de retención a primer año y tasa de titulación oportuna, las 

acciones propuestas para el logro de este objetivo es la implementación de la innovación 

curricular. 

 Se modifica el nombre a objetivo 4.1. Optimizar uso de recursos a “Mejorar la capacidad 

de la universidad para cubrir todos los costos en que incurre para la prestación de sus 

servicios”. Incorporación de indicador financiero (solidez financiera). 

 Respecto a los indicadores, se efectúa revisión y se eliminan o se agrupan en indicadores 

compuestos para focalizar, manteniéndose aquellos que mejor reflejen el objetivo de 

referencia. Por ejemplo, se deja indicador compuesto para objetivo 2.1 considerando los 

dos primeros indicadores. Se elimina el tercero, ya que, lograr un posicionamiento a nivel 
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nacional es a largo plazo, más allá de la duración del actual plan, aunque se sugiere seguir 

midiendo y monitoreando dentro de la unidad respectiva. 

 Especificación en fórmulas de cálculo, incorporación de las descripciones, mejora en los 

nombres (más abreviados) 

También es necesario reconocer los aportes efectuados por autoridades, directivos, académicos y 

administrativos en el monitoreo del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, contribuyendo 

indirecta o directamente en el ajuste y en el logro de los desafíos institucionales planteados en 

éste.  

En el siguiente punto, se presentan las metas e indicadores con su descripción y fórmula de cálculo 

para cada uno de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2011-

2015, ajustado. 
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2. Metas e indicadores plan ajustado  

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Nº Ind.

INDICADOR DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

VALOR LÍNEA 

BASE AÑO 

2010

META 2011 META 2012 META 2013 META 2014 META 2015

1.1. Aumentar satisfacción 

de los estudiantes ante la 

formación que reciben y su 

desarrollo integral.

1.1.1. Satisfacción de 

estudiantes.

Grado de satisfacción general 

de estudiantes en relación a 

la calidad de la formación 

recibida.

Se considera de la encuesta aplicada a 

estudiantes la sumatoria de respuestas 

en categoría "Muy De acuerdo" y "De 

acuerdo" de los ítems del Criterio 10, 

sobre la "Satisfacción General" del 

estudiante.                  En el denominador, 

en caso de no contar con base de datos a 

granel, el total de encuestas realizadas 

a estudiantes se multiplica por 3 , 

debido al número de preguntas que 

contempla el Criterio 10 de la encuesta.                                                                                                                                                 

La evaluación se aplica a los estudiantes 

cuyas carreras se encuentran en 

proceso de autoevaluación.

(Sumatoria de respuestas de estudiantes en la 

categoría "Muy de Acuerdo"+ Sumatoria de 

respuestas de estudiantes en la categoría "De 

Acuerdo" en Criterio 10 del cuestionario de 

satisfacción de estudiantes)/[(Sumatoria del 

número de ítems respondidos del  criterio 

10]*100

72% 78% 80% 85% 90% 90%

1.2. Aumentar satisfacción 

de empleadores ante la 

formación de un estudiante 

UPLA.

1.2.1 Satisfacción  de 

empleadores.

Grado de satisfacción de 

empleadores respecto a los 

egresados de la UPLA en 

relación a la calidad y 

desempeño general 

demostrado.

Se considera de la encuesta a aplicada 

empleadores la sumatoria de 

respuestas en categoría "Muy De 

acuerdo" y "De acuerdo" de los ítems del 

Criterio 7, sobre la Satisfacción General 

del empleador.                  En el 

denominador, en caso de no contar con 

base de datos a granel, el total de 

encuestas realizadas a empleadores se 

multiplica por 4, debido al número de 

preguntas que contempla el Criterio 7 de 

la encuesta.                                                   La 

evaluación se aplica a empleadores de 

egresados de carreras pedagógicas y  

disciplinares UPLA, en periodo de 

autoevaluación.

(Sumatoria de respuestas de empleadores en 

la categoría "Muy de Acuerdo"+ Sumatoria de 

respuestas de empleadores en la categoría 

"De Acuerdo" en Criterio 7 del cuestionario de 

satisfacción de empleadores)/(Sumatoria del 

número de ítems respondidos del  criterio 

7)*100

79% 79% 80% 85% 90% 90%

2.1. Posicionar y proyectar 

a la Universidad de Playa 

Ancha a nivel regional. 

(Región de Valparaíso)

2.1.1 Imagen de la 

universidad en 

la Región de 

Valparaíso.

Grado de valoración positiva 

en medios de comunicación 

de la región de Valparaíso.

Entre los medios de comunicación se 

considera prensa escrita, on line, radio y 

televisión. Este último se pondera por 2. 

El Mercurio de Valparaíso, La Estrella, 

Radio Bío Bío Valparaíso, TVN Regional, 

UCV TV, Canal 13 Regional, Quinta Visión, 

Soy Valparaíso, El Martutino, El Líder 

(San Antonio), UCV Radio.

((Número de apariciones positivas en los 

medios de comunicación-Número de 

apariciones negativas  en medios de 

comunicación)/ Número total de apariciones 

en medios de comunicación)*100

l ínea base año

2011

Se estima

55%

55% 60% 65% 70%
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Nº Ind.

INDICADOR DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

VALOR LÍNEA 

BASE AÑO 

2010

META 2011 META 2012 META 2013 META 2014 META 2015

2.2. Potenciar la imagen 

corporativa institucional.

2.2.1 Grado de 

valoración 

positiva en 

Twitter

Grado de valoración positiva 

en Twitter.

A las menciones positivas se le restan 

las menciones negativas. 

 (Sumatoria de apariciones positivas - 

sumatoria de apariciones negativas)/ 

Sumatoria del total de apariciones *100

l ínea base año

2011

Se estima

50%

60% 65% 68% 70%

2.3. Optimizar la gestión 

institucional y la toma de 

decisiones a través de la 

integración de análisis 

estratégico en estos 

procesos.

2.3.1 Estudios para 

toma de 

decisiones.

Porcentaje de estudios 

realizados para la toma de 

decisiones en relación a 

estudios propuestos.

(Sumatoria del número de estudios realizados 

en el año N/ Número de estudios propuestos 

en el año N) *100

12/16(75%) 14/16 

(87,5%)

16/16 

(100%)

100% 100% 100%

2.4. Mejorar calidad de los 

procesos formativos de las 

carreras y/o programas 

impartidos.

2.4.1 Acreditación Porcentaje de programas 

(carreras profesionales, 

magister y doctorado) 

acreditados.

Sumatoria de Programas acreditados  =  

(Sumatoria del número de carreras 

profesionales acreditadas + Sumatoria 

del número de magister acreditados + 

Sumatoria del número de doctorados 

acreditados). En el total de programas, 

se considerarán aquellas carreras, 

programas de magister y doctorado que 

se encuentren vigentes, con matrícula 

nueva. No se  contemplarán programas 

nuevos.

(Sumatoria de programas acreditados)/ Total 

de programas vigentes) *100
33% 33% 36% 50% 54% 60%

2.5.1 Tasa de 

retención al 

primer año

Tasa porcentual de retención 

al primer año, donde se indica 

la cantidad de estudiantes 

que se ha matriculado en el 

tercer semestre de la 

duración teórica de su malla 

curricular, respecto a los 

matriculados en la cohorte en 

el primer semestre.

El año de medición coincidirá con el año 

del tercer semestre. Por ejemplo, se 

medirá en el primer semestre de 2012 la 

tasa de retención de la cohorte 2011.                                                      

Cohorte= conjunto de estudiantes que 

registran matrícula, en un periodo 

académico o semestre, por primera vez 

en un programa.

(Sumatoria del número de estudiantes 

matriculados al tercer semestre de duración 

de la carrera/Sumatoria del número de 

estudiantes matriculados de la cohorte)*100

- - 75% 76% 77% 78%

2.5.2 Tasa de 

titulación 

oportuna (al n+1)

Tasa porcentual de alumnos 

titulados, donde se indica la 

cantidad de estudiantes de la 

cohorte, que se titula hasta el 

año siguiente del tiempo 

teórico de duración de la 

carrera.  

El año de medición coincidirá con el 

último semestre teórico de duración de 

la carrera +1. Por ejemplo, se medirá en 

el  segundo semestre de 2012 la tasa de 

titulación oportuna de la cohorte 2007 

en el caso de las carreras que duran 5 

años; se medirá en el  segundo semestre 

de 2012 la tasa de titulación oportuna 

de la cohorte 2008 en el caso de las 

carreras que duran 4 años, se medirá en 

el  segundo semestre de 2012 la tasa de 

titulación oportuna de la cohorte 2006 

en el caso de las carreras que duran 6 

años y se medirá en el segundo 

semestre de 2012 la tasa de titulación 

oportuna de la cohorte 2009 para las 

carreras técnicas del ITID.             Cohorte= 

conjunto de estudiantes que registran 

matricula, en un periodo académico o 

semestre, por primera vez en un 

programa.

(Sumatoria del número de estudiantes 

titulados hasta el año siguiente del tiempo 

teórico de duración de la carrera / Sumatoria 

del número de estudiantes de las cohortes 

respectivas según duración de la carrera)*100

29% - 25% 27% 30% 35%

2.5 Fortalecer la formación 

de los estudiantes de 

pregrado.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Nº Ind.

INDICADOR DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

VALOR LÍNEA 

BASE AÑO 

2010

META 2011 META 2012 META 2013 META 2014 META 2015

2.6. Innovar 

curricularmente los 

procesos formativos de 

carreras y programas de la 

universidad, buscando 

pertinencia, eficacia y 

eficiencia de ellos.

2.6.1 Carreras 

profesionales con 

innovación 

curricular 

implementada.

Porcentaje de carreras 

profesionales con innovación 

curricular implementada. 

Se considerará implementada aquella 

carrera profesional que una vez ofertada 

tiene matrícula  nueva de estudiantes 

en el año en curso, quienes recibirán su 

formación en base a la innovación 

curricular aprobada por decreto exento.                                                                          
Se contabilizará como una so la carrera, 

aquellas que tengan mismo plan de estudios 

independientemente de la jornada y de la sede 

en que se imparta. Ejemplos: - Ped. en 

Castellano se considerará como una carrera 

independientemente de que se imparta en 

jornada diurna, en jornada vespertina en el 

Campus Valparaíso y en jornada diurna en el 

Campus San Felipe. - Ped. en Ed. Física de 

Damas y Varones también se considerará 

como una so la carrera.                           Carreras 

Vigentes: carreras que tienen alumnos 

matrículados en el año en curso.                                                                    

Carreras Ofertadas: carreras ofrecidas para 

matrícula nueva (primer año) en el año en 

curso, independiente de la cobertura que logre 

la carrera.                                                                                                                                                                                                                      

Carreras Ofertadas y vigentes: carreras 

ofrecidas para matrícula nueva (primer año) y 

en el año en curso esta tiene alumnos 

matriculados independiente de la cobertura 

lograda en matrícula nueva(primer año). No se  

contemplarán carreras nuevas.

(Número total de carreras de pregrado 

profesional con innovación curricular 

implementada/ Número total de carreras de 

pregrado profesionales ofertadas y vigentes) 

*100

0 14% 14% 22% 49% 57%

2.7. Superar los 

desempeños académicos 

actuales en postgrado.

2.7.1 Informes de 

autoevaluación 

de postgrado.

Se refiere a la totalidad de 

documentos finales  (informes 

de autoevaluación) 

elaborados luego de procesos 

de autoevaluación.

Para la medición de este indicador, sólo 

se considerarán los programas de 

magister y doctorados. Quedando 

excluídos de este indicador los 

postítulos. En el denomidador se 

consideran para la sumatoria, aquellos 

programas de magister y doctorado que 

hayan sido ofertados y dispongan de 

matrícula académica y administrativa al 

primer semestre del año de medición, 

según lo informado por UAI. 

(Sumatoria de informes de autoevaluación de 

programas de postgrado/ Sumatoria del total 

de programas de postgrado ofertados y 

vigentes) *100

0 25% 100% 100% 100% 100%

2.8. Lograr un 

funcionamiento estratégico 

en postgrado.

2.8.1 Líneas 

estratégicas de 

Postgrado 

implementadas.

Grado de avance porcentual 

en la implementación de los 

lineamientos estratégicos 

planteados de postgrados.

Grado de avance en la implementación 

de los lineamientos estratégicos 

planteados de postgrados.

(Sumatoria de lineamientos estratégicos 

implementados de postgrado/ Sumatoria de 

lineamientos estratégicos propuestos para ser 

implementados en postgrado) *100

0 15% 30% 50% 70% 100%

2.9. Organizar la gestión en 

I+D+i y Creación Artística.

2.9.1 Grado de diseño y 

formalización de 

nueva estructura  

de la 

Vicerrectoría de 

Investigación, 

Postgrado e 

Innovación.

Estructura de la vicerrectoría de 

investigación, postgrado e innovación.

Grado de avance en el diseño y formalización 

de la  nueva estructura de la vicerrectoría de 

investigación, postgrado e innovación

Estructura 

diseñada.

Pol íticas , 

normas ,

reglamento

s  y s is tema 

de 

plani ficació

n 

insti tucion

al izados .

Staff 

completo.

Evaluación 

de

equipos  y 

procesos .

Ajuste 

estructura l

y funcional .

En pleno

funcionamie

nto
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Nº Ind.

INDICADOR DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

VALOR LÍNEA 

BASE AÑO 

2010

META 2011 META 2012 META 2013 META 2014 META 2015

2.10.1 Publicaciones 

indexadas por 

año (ISI, SciELO y 

Latindex).

Hace referencia al número 

total de publicaciones 

indexadas (ISI, SciELO, 

Latindex).

Sumatoria del número de publicaciones 

indexadas (ISI, SciELO, Latindex)
12 12 15 25 35 50

2.10.2 Producciones 

resultantes de  

proyectos  de  

Creación  

Artística por año.

Hace referencia al número de 

producciones resultantes de 

proyectos de creación 

artística.

Sumatoria del número total de producciones 

resultantes de proyectos de creación artística.
7 7 10 12 14 15

2.11.1 Cobertura 

mediática

Es el porcentaje de difusión y 

cobertura mediática de las 

actividades de extensión y 

vinculación con el medio, 

tanto académicas como 

artísticas, efectuadas por la 

institución y sus unidades 

académicas en los campus de 

Valparaiso y San Felipe.

(Número de actividades realizadas de 

extensión y vinculación con el medio con 

difusión y cobertura mediática / Número total 

de actividades realizadas  con difusión y 

cobertura mediática)*100

s/d 30% 40% 50% 60% 65%

2.11.2 Prestaciones de 

servicios de 

laboratorio

Cuantificación de la variación 

respecto a las prestaciones 

efectuadas en año base 2010.

 Se considerarán las prestaciones del 

actual Laboratorio de Análisis (ex LDT) y 

las del Laboratorio Clínico IST, u otros 

centros afines. Además, se considerará 

el porcentaje de variación en 

comparación a línea base.

((Sumatoria del número de prestaciones de 

servicios efectuados por LDT u otros centros 

afines - Sumatoria del número de prestaciones 

efectuadas en año 2010) / (Sumatoria del 

número de prestaciones efectuadas en año 

2010)*100

17% 17% 23% 28% 33% 38%

2.12.1 Convenios 

internacionales 

vigentes en 

relación al año 

base.

Cuantificación de los 

convenios vigentes, según las 

actividades desarrolladas.

((Sumatoria del número de convenios 

internacionales vigentes -  sumatoria del 

número de convenios en año 2010) / sumatoria 

del número de convenios en año 2010) *100

4% 5% 11% 17% 42% 48%

2.13. Gestionar y concretar 

nuevos estatutos 

institucionales.

2.13.1 Nuevos estatutos Grado de avance de nuevos 

estatutos institucionales.

Grado de avance de nuevos estatutos 

institucionales
Propuestas

formuladas

Levanta-

miento de 

propuestas  

formuladas

Formulación Formulación 

y

socia l i zación

100% 

gestionada

100% 

gestionada

2.10. Aumentar la 

productividad en I+D+i y 

Creación Artística.

2.11. Organizar la gestión 

de vinculación con el 

medio de manera 

estratégica para 

incrementar su impacto en 

la comunidad y sociedad 

en general.

2.12. Generar redes y 

alianzas que impacten en 

la aplicación de políticas 

institucionales y 

cumplimiento de la misión 

de la universidad.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Nº Ind.

INDICADOR DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

VALOR LÍNEA 

BASE AÑO 

2010

META 2011 META 2012 META 2013 META 2014 META 2015

2.14. Profesionalizar el 

estamento no académico 

de acuerdo a los 

requerimientos para una 

gestión institucional de 

calidad.

2.14.1 Horas 

Perfeccionamiento.  

Sumatoria total de horas de 

perfeccionamiento del 

estamento no académico.

Sumatoria total de horas de 

perfeccionamiento
19.753 s/d 20.000 21.000 22.000 24.000

2.15.1 Perfeccionamiento 

académico.

Es el porcentaje de dedicación 

horaria al perfeccionamiento 

del total de horas 

académicas.

((Sumatoria del número de horas de 

perfeccionamiento) / Sumatoria total de 

dedicación horaria)

0,6% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3%

2.15.2 Académicos JCE con 

postgrado

Es el porcentaje de 

académicos en jornadas 

completas equivalentes (JCE) 

con grado (magister o doctor) 

del total de académicos en 

JCE.

Tanto en el numerador como en el 

denominador, se consideran las horas 

contratadas de Planta, Contrata y 

Honorarios) según lo informado al SIES.

((Sumatoria de horas de académicos con grado 

doctor + sumatoria de horas de académicos 

con grado magister)/44 / Sumatoria del total de 

horas contratadas de académicos/44))*100

55% s/d 60% 63% 66% 72%

2.16.1 Presupuesto 

ejecutado en 

mantención

Presupuesto ejecutado en 

mantención del asignado para 

dicha tarea. (Se consideran los 

ítems 2231, 2252, 2253 y  el 

2257)

Se debe trabajar con el monto 

devengado. Se entiende por mantención 

los siguientes ítems 2231 

(Mantenimiento, reparación y servicios 

computacionales), 2252 (Bienes 

materiales y reparación bieness 

muebles), 2253 (Bienes materiales y 

reparación bienes inmuebles) y 2257 

(Bienes y servicios para repararción y 

mantención de vehículo) .    

(Sumatoria de Presupuesto ejecutado en 

mantención en ítems 2231, 2252, 2253 y 

2257)/ (Sumatoria del Presupuesto asignado 

para mantención  en ítems 2231, 2252, 2253 y 

2257)*100

75% 75% 75% 80% 85% 100%

2.16.2 Presupuesto 

ejecutado en 

equipamiento 

Presupuesto ejecutado en 

equipamiento del asignado 

para dicha tarea. (Se 

consideran los ítems 4010, 

4011, 4012, 4013, 4020, 4021, 

4025, 4050, y  el 4105)

Se debe trabajar con el monto 

devengado. Se entiende por 

equipamiento los  siguientes ítems 4010 

(Maquinarias y equipos),4011 (Muebles 

y enseres en general),4012 

(Herramientas), 4013 (Equipo e 

instrumental técnico),4020 (Equipos 

computacionales), 4021 (Inversión en 

software), 4025 (Implementos artísticos 

y deportivos), 4050 (Vehículos) y 4105 

(Modificaciones y mejoras de 

infraestructuras).                                                                                                                                                       

(Sumatoria de Presupuesto ejecutado en 

mantención en ítems 4010, 4011,4012, 

4013,4020, 4021, 4025, 4050 y 4105 )/ 

(Sumatoria del Presupuesto asignado para 

mantención  en ítems 4010, 4011,4012, 

4013,4020, 4021, 4025, 4050 y 4105)*100

48% 75% 75% 80% 80% 90%

2.16.3 Metros cuadrados 

remodelados.

Determina el porcentaje de 

metros cuadrados 

remodelados del total de 

metros cuadrados 

construidos, en relación al 

año base.

- (Metros cuadrados de espacios remodelados 

año N / Metros cuadrados construidos año 

2010)*100

25% 28% 33% 41% 44% 50%

2.15. Estimular la carrera 

académica como 

crecimiento y desarrollo 

permanente del capital 

humano académico, el 

desarrollo disciplinario y 

de su labor docente.

2.16. Gestionar 

efectivamente la 

infraestructura y el 

equipamiento 

institucional.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Nº Ind.

INDICADOR DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

VALOR LÍNEA 

BASE AÑO 

2010

META 2011 META 2012 META 2013 META 2014 META 2015

2.17.1 Estudiantes por 

computador

Es el número de estudiantes  

por computador.

En el denominador, se considera el 

número de estudiantes matriculados de 

pregrado (tanto nivel técnico como 

profesional) según cifras institucionales.  

Nota: Matrícula total pregrado menos 

educación virtual.

Sumatoria de estudiantes matrículados / 

Sumatoria de computadores disponibles para 

uso de estudiantes

12 

estudiantes/PC

12 

estudiantes

/PC

10 

estudiantes

/PC

10 

estudiantes/

PC

8 

estudiantes

/PC

8 

estudiantes/

PC

2.17.2 Computadores por 

académicos.

Determina el porcentaje de 

computadores por 

académicos de planta y 

contrata.

- (Sumatoria de computadores disponibles para 

uso de académicos/ Número total de 

académicos contratados  (Planta, 

Contrata))*100

70% 80% 80% 100% 100% 100%

3.1.1 Desempeño  

docente según 

opinión de 

estudiantes.

Medición del desempeño 

docente en base a resultado 

de cuestionario de Evaluación 

docente en consulta a 

estudiantes.

En el numerados se considerá sólo las 

respuestas de estudiantes en la 

categoría "Muy De Acuerdo", ya que se 

busca lograr un sello académico 

consolidado.                                       En el 

denominador, en caso de no contar con 

base de datos a granel, se podrá estimar 

multiplicando el número total de 

encuestas realizadas a estudiantes  por 

20, debido al número de ítems que 

contempla el cuestionario. Nota: No se 

consideran las omitidas en el cálculo del 

indicador.

(Sumatoria de respuestas de estudiantes en la  

categoría "Muy de Acuerdo" en cuestionario 

completo de evaluación docente /Total de 

items respondidos)*100

39% 50% 60% 65% 70% 80%

3.1.2 Dedicación horaria a 

investigación y 

vinculación con el 

medio

Horas de académicos 

dedicadas a investigación y 

vinculación con el medio 

(extensión) del total de horas 

académicas contratadas.

((Sumatoria de horas de académicos asignadas 

a investigación + Sumatoria de horas de 

académicos asignadas a extensión)/ Sumatoria 

de todas las horas académicas contratadas) 

*100

s/d 4% 4,5% 4,8% 4,80% 4,90%

3.2.1 Inversión UPLA 

asociada a la 

franquicia tributaria

Determina el porcentaje de la 

inversión UPLA asociada a la 

franquicia tributaria.

Aporte UPLA = Costo empresa Aporte UPLA / (Total Inversión franquicia 

tributaria+aporte UPLA)*100
6% 6% 10% 12% 15% 20%

3.2.2 Capital humano 

capacitado

Determina el porcentaje de 

funcionarios académicos y 

administrativos capacitados 

del total de funcionarios 

académicos y administrativos.

En el denominador, se consideran los 

académicos y directivos con estamento 

académico y los administrativos y 

directivos con estamento 

administrativo.

(Sumatoria de académicos capacitados + 

sumatoria de funcionarios administrativos 

capacitados / (Sumatoria del número total de 

académicos + sumatoria número total de 

administrativos)*100

29% 29% 33% 37% 39% 43%

2.17. Gestionar 

efectivamente las TIC de 

impacto en la formación y 

la gestión.

3.1. Lograr un sello 

académico consolidado.

3.2. Optimizar uso de 

recursos de capacitación 

que impacte en las brechas 

existentes en capacidades, 

habilidades y desarrollo 

personal del capital 

humano.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Nº Ind.

INDICADOR DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

VALOR LÍNEA 

BASE AÑO 

2010

META 2011 META 2012 META 2013 META 2014 META 2015

3.3. Consolidar la carrera 

de funcionarios no 

académicos de la 

universidad.

3.3.1 Avance en la 

sistematización de 

la carrera 

funcionaria no 

académica

Determina el grado de avance 

en la sistematización de la 

carrera funcionaria no 

académica.

 Se define dos etapas, el Diseño 40% e 

Implementación 60%

Grado de avance en la sistematización de la 

carrera funcionaria no académica.

Iniciada su 

activación y 

s is temati -

zación. (0%)

Cal i ficacion

es  a l  día

En 

s is tematiza

ción

En 

s is tematizac

ión

100%

sis tematiza

da

100%

sis tematiza

da

3.4. Lograr un sistema 

integrado de información 

académica y 

administrativa.

3.4.1 Grado de avance en 

la integración de 

bases de datos.

Determina el grado de avance 

en la implantación de bases 

de datos integradas

- Grado de avance en la implementación de 

bases de datos integradas.
5% 15% 30% 40% 60% 75%

3.5. Aumentar el trabajo en 

equipo en todos los niveles 

de la institución.

3.5.1 Acuerdos 

ejecutados

Acuerdos ejecutados de los 

señalados en las reuniones de 

trabajo de Círculo de calidad.

(Número de acuerdos ejecutados / Sumatoria 

de acuerdos señalados en las reuniones de 

trabajo de  Círculo de Calidad)*100

s/d 60% 70% 80% 80% 90%

3.6. Incrementar las 

competencias de los 

directivos en: l iderazgo, 

capacidades de gestión 

integral y comunicación.

3.6.1 Capacitación de 

directivos en temas 

de gestión

Capacitación de directivos en 

temas de gestión.

(Número de directivos capacitados en temas 

de gestión / Sumatoria del número total de 

directivos planificados a capacitar)*100

3% 10% 20% 30% 40% 55%

4.1.1 Ejecución 

presupuestaria de 

ingresos 

institucionales

Determina el porcentaje de 

ejecución presupuestaria 

institucional de ingresos en 

ítems de operación contable. 

Se define como ingreso (Ingreso de 

operación, Financiamiento fiscal, Otros 

préstamos, Otros ingresos - leyes 

especiales, (-)Ingresos provenientes de 

leyes especiales, Operación de años 

anteriores). 

(Sumatoria  de la ejecución presupuestaria en 

ítems operacionales de ingreso / Sumatoria de 

monto asignado en ítems operacionales de 

ingreso)*100

91% 82% 84% 86% 88% 90%

4.1.2 Ejecución 

presupuestaria de 

gastos 

institucionales

Determina el porcentaje de 

ejecución presupuestaria 

institucional de gastos en 

ítems de operación contable.

Se define como gastos (Gasto en 

personal, Compra de bienes y servicios y 

Transferencias)

(Sumatoria de la ejecución presupuestaria  en 

ítems operacionales de gastos / Sumatoria de 

monto asignado en ítems operacionales de 

gastos)*100

82% 82% 84% 86% 88% 90%

4.1.6 Solidez financiera 

(Patrimomio/Total 

pasivo)

Determina la capacidad que 

tiene la universidad para 

demostrar su consistencia 

financiera tanto a corto como 

a largo plazo.

Se considera el prebalance al 30 de 

enero, a priori. Posteriormente, el 

balance auditado (abril de cada año) 

como medición definitiva.

 Patrimonio / Total pasivos 3,57

- - -

5,50 5,60

4.1 Mejorar la capacidad 

de la universidad para 

cubrir todos los costos en 

que incurre para la 

prestación de sus 

servicios.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Nº Ind.

INDICADOR DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO

VALOR LÍNEA 

BASE AÑO 

2010

META 2011 META 2012 META 2013 META 2014 META 2015

4.2. Lograr mayor aporte 

del Estado. Incremento del 

AFD.

4.2.1 Variación del AFD Es la variación porcentual del  

monto recibo en el AFD, en 

relación al año base.

AFD variable, es decir, el 5%. (Monto recibido en AFD (5%) año N - Monto 

recibido en AFD (5%) año 2010 / Monto recibido 

en AFD (5%) año 2010)*100

4% 4% 5% 6% 8% 10%

4.3. Aumentar montos que 

ingresan a la universidad a 

través de fondos externos. 

($)

4.3.1 Variación de montos 

ingresados por 

fondos externos.

Variación de montos 

ingresados por fondos 

externos en relación a año 

base 2010.

Ejemplos de fondos al que se accede: 

FNDR, FDI, MECESUP, Convenios de 

Desempeño, entre otros.

((Sumatoria de montos ingresados por fondos 

externos año N - Sumatoria de montos 

ingresados por fondos externos año 2010)/ 

Sumatoria de montos ingresados por fondos 

externos en año 2010)*100.

63.000.000 Incremento 

del 7%

Incremento 

del 10%

Incremento 

del 15%

Incremento 

del 20%

Incremento 

del 25%

4.4. Lograr mayores 

ingresos a través del 

incremento de la matrícula 

de postgrado, pregrado 

campus San Felipe y 

Educación Virtual.

4.4.1 Variación 

porcentual de 

ingresos por 

matrícula de 

postgrado, pregrado 

campus San Felipe, 

programas de 

Educación Virtual y 

por carreras de 

formación técnica. 

Variación porcentual de 

ingresos por matrícula de 

postgrado, pregrado campus 

San Felipe, programas de 

Educación Virtual y por 

carreras de formación técnica. 

(Se considerará en ingresos de 

matrículas los ingresos percibidos por 

matrícula (DºBº + Aranceles) de pregrado 

campus San Felipe, programas de 

educación virtual, carreras de formación 

técnica, programas de postgrado. 

((Sumatoria de montos ingresados por 

matrícula de postgrados año N + Sumatoria de 

montos ingresados por matrícula de pregrado 

Campus San Felipe año N + Sumatoria de 

montos ingresados por matrícula de 

programas de educación virtual año N + 

Sumatoria de montos ingresados por matrícula 

de carreras de formación técnica año N )- 

(Sumatoria de montos ingresados por 

matrícula de postgrados año 2010 + Sumatoria 

de montos ingresados por matrícula de 

pregrado Campus San Felipe año 2010 + 

Sumatoria de montos ingresados por matrícula 

de programas de educación virtual año 2010 + 

Sumatoria de montos ingresados por matrícula 

de carreras de formación técnica año 2010) / 

(Sumatoria de montos ingresados por 

matrícula de postgrados año 2010 + Sumatoria 

de montos ingresados por matrícula de 

pregrado Campus San Felipe año 2010 + 

Sumatoria de montos ingresados por matrícula 

de programas de educación virtual año 2010 + 

Sumatoria de montos ingresados por matrícula 

de carreras de formación técnica año 

2010)*100                  

2.003.113.611 10% 13% 17% 21% 27%

4.5. Lograr mayores 

ingresos a través del 

incremento de prestación 

de servicios.

4.5.1 Variación 

porcentual de 

ingresos por 

programas y 

prestación de 

servicios.

Variación porcentual de 

ingresos por programas y 

prestación de servicios 

efectuada por la OTEC UPLA, 

Laboratorio Clínico IST y 

Laboratorio de Análisis. 

((Sumatoria de montos ingresados por 

prestaciones de servicios año N - Sumatoria de 

montos ingresados por prestaciones de 

servicios año 2010)/ Sumatoria de montos 

ingresados por prestaciones de servicios en 

año 2010)*100                  

388.923.980 25% 35% 40% 47% 54%

 


