
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Nivel de desempeño en la

evaluación académica 0,3 - 0,6

Tasa de Empleabilidad de los

graduados de la UNACH
0,5

Indice de Evaluación Integral del

Docente
0,7 - 0,8

Nivel de desempeño en la

evaluación de los Estudiantes
0,54 - 0,75

Incrementar la creación, desarrollo, 

transferencia y difusión de ciencia, 

innovación, tecnología y

saberes

Nivel de desempeño en la

evaluación de la Investigación que

se realiza en UNACH

0,41 - 0,60

Calificación en el modelo de

evaluación Institucional CEACCES

criterio VINCULACIÓN

0,35 - 0,45

Tasa de emprendimiento de los

graduados de la UNACH
0,4

Cobertura del territorio para

responsabilidad social
0 - 3 - 3 - 2

Generación de Recursos de

Autogestión
                                                        2.500.000,00   

Porcentaje de ejecución

presupuestaria institucional
0,9

Nivel de desempeño en la

evaluación integral de la

Organización

0,38 - 0,55

Nivel de satisfacción integral de

estudiantes UNACH
0,80 - 0,85

Índice de mejora académica 2

Tasa de docentes con perfil de

excelencia académica
0,5 - 0,55

Índice de eficiencia de la

infraestructura académica Discreto
0,85 - 0,87 - 0,89 - 0,9

Porcentaje automatización de

procesos
0 - 10 - 20 - 10

Porcentaje de satisfación de los

usuarios de los servicios de la

gestión administrativa financiera

80 - 90

Tasa de Optimizacón de Procesos 0,25

Porcentaje de efectividad de

procesos de contratación publica
20 - 70 - 90

Índice de morbilidad de las

patologías prevalentes en la

comunidad de la Universidad

Nacional de

Chimborazo

125 - 120 - 40 - 115 - 110 - 100 - 95 - 40 - 85 - 

80 - 80 - 80 - 40

Incrementar la efectividad de los 

servicios de la gestión 

administrativa financiera

3

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Procesos Gobernantes / Nivel Directivo

Rectorado - Vicerrectorados

Vicerrectorado Administrativo

Incrementar la calidad, pertinencia y 

excelencia académica

Incrementar la vinculación con la 

sociedad integrando la docencia e 

investigación

Incrementar la eficiencia 

operacional Nivel de desempeño en 

la evaluación integral de la 

Organizacióninstitucional

Rectorado - Secretaría General1

Incrementar el desarrollo integral 

académico de la comunidad 

universitaria

2 Vicerrectorado Académico
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Indice de medidas implementadas

para disminuir el ausentismo laboral

provocados por accidentes de

trabajo

y enfermedades ocupacionales.

4

Indice de casos atendidos

mensualmente

0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,7 - 1,1 - 1,6 - 2,2 - 2,9 - 

 3,7 - 4,6 - 4,7

Número de proyectos de

investigación articulados a

vinculación

01-ene

Número de docentes seleccionados

con grado PhD que se insertan en la

UNACH

45

Percepción de la imagen de la Unach 

por la comunidad universitaria
0,1 - 0,6 - 1,3 - 2,1

Percepción de la imagen de la Unach 

por la comunidad local
0,9

Índice de crecimiento de

interacciones de comunicación

institucional

263500

Porcentaje de Comunicación de los

Servicios Institucionales a la

Comunidad Universitaria

1,3

Índice de producción de

comunicación institucional
1,345

Incrementar la eficacia de la gestión 

de internacionalización de la 

Universidad Nacional de

Chimborazo MEDIANTE la 

capacitación, gestión de convenios y 

desarrollo de instructivos sobre 

procesos de

la internacionalización.

Número de eventos de capacitación

en temas de internacionalización
9

Indice de carreras acreditadas 20

Indice de satisfacción académica en

función a indicadores de evaluación
45

Indice de aporte del Plan de Mejoras

a los indicadores institucionales.
80

7
Dirección de Planificación y 

Evaluación Institucional

Incrementar el cumplimiento de 

metas Institucionales MEDIANTE la 

implementación de

metodologías de gestión 

organizacional, monitoreo y 

evaluación de la planificación 

institucional

Indice de metas cumplidas

institucionales

35 - 45 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 -

95 - 95

Índice de eficacia en asesoría jurídica 0,98

Índice de eficiencia en asesoría

jurídica
0,97

Proceso Asesor / Nivel de Apoyo

Incrementar el posicionamiento de 

la imagen Unach en el contexto local 

y zonal MEDIANTE la

definición de políticas 

comunicacionales, creación de un 

manual de imagen y procesos de 

comunicación,

implementación y socialización del 
Incrementar la gestión 

comunicacional MEDIANTE la 

implementación de nuevos canales 

de

comunicación físicos (internos y 

externos) y fortalecimiento de la 

presencia digital (redes sociales, 

página

web y blog)

Dirección de Comunicación 

Institucional
5

Dirección de Evaluación de la 

Calidad Académica y de la Gestión 

para la

Acreditación

6

Incrementar la Calidad de la 

Evaluación Académica Institucional 

de carreras MEDIANTE el diseño,

socialización, aplicación y 

evaluación de un Plan de Evaluación 

Integral Institucional, fomentando la 

cultura

de pertenencia y la mejora de los 

procesos de la Calidad Académica.

Incrementar la efectividad de los 

servicios de la gestión 

administrativa financiera

3

Vicerrectorado de Posgrado e 

Investigación

Incrementar el aporte del V.I.P.V. al 

desarrollo social de la zona 3 

(Chimborazo, Pastaza,

Tungurahua, Cotopaxi)

4

Vicerrectorado Administrativo

8 Dirección de Procuraduría

Incrementar la eficiencia y eficacia 

en la gestión de asesoría jurídica 

MEDIANTE la definición de

políticas para la gestión de asesoría 

jurídica, reducción de los tiempos de 

despacho y la implementando un

sistema de gestión y control.
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Indice de crecimiento de matrículas

en la Unidad de Admisión y

Nivelación en un periodo académico

2

Porcentaje de cumplimiento de

actividades de promoción realizadas

por la Universidad Nacional de

Chimborazo

6

Porcentaje de aprobación de los

estudiantes de la Unidad de

Admisión y Nivelación en un periodo

académico

de la Universidad Nacional de

Chimborazo

80

Porcentaje de cumplimiento de

tutorías de los Cursos de Nivelación

de Carrera por periodo académico

en la

Universidad Nacional de Chimborazo

200

Porcentaje de cumplimiento de

capacitación a docentes y tutores de

los Cursos de Nivelación de Carrera

por

periodo académico

100

Docentes capacitados con la

certificación internacional B2 del

MRE (Marco de Referencia Europeo)

30

Número de estudiantes utilizando

aulas virtuales por medio de b -

learning de la Unach

1500

Nivel de satisfacción de la atención

a estudiantes y/o usuarios del

Centro de Idiomas

500

Número de matrículas generadas en

línea en el sistema SICOA
6,41

Porcentaje de docentes que

participan en actividades culturales,

recreativas y deportivas organizadas

por el

Centro de Educación Física,

Deportes y Recreación.

50

Porcentaje de estudiantes que

participan en actividades culturales,

recreativas y deportivas organizadas

por

el Centro de Educación Física,

Deportes y Recreación

50

Porcentaje de personal

administrativo que participan en

actividades culturales, recreativas y

deportivas

organizadas por el Centro de

Educación Física, Deportes y

Recreación.

50

Reportes de calificaciones de los

estudiantes de la asignatura de

Educación Física de primer y

segundo

semestre igual o mayor a 8 / 10

1400

Proceso Agregador de Valor / Nivel Operativo

Unidades de Apoyo Académico

9 Dirección de Admisión y Nivelación

Incrementar la efectividad en la 

gestión de la admisión y nivelación 

para el ingreso a las

carreras de la UNACH MEDIANTE la 

difusión de la oferta académica 

pertinente, incentivos académicos y

acompañamiento de tutorías.

10

Dirección de Desarrollo 

Competencias

Lingüísticas

Incrementar la calidad del 

aprendizaje de los idiomas Inglés y 

francés de usuarios internos y

externos MEDIANTE la aplicación de 

estrategias activas y colaborativas 

presenciales y virtuales.

11

Dirección de Desarrollo de 

Competencias

Culturales, Recreativas y Deportivas

Incrementar la participación de la 

comunidad universitaria en 

actividades culturales, recreativas

y deportivas MEDIANTE la 

organización de eventos deportivos 

multidisciplinarios, la motivación del 

uso

adecuado del ocio y la gestión de 

eventos culturales y recreativos.
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Resultados deportivos alcanzados

con nuestros estudiantes

seleccionados a traves de medallas

de Oro, Plata

Y bronce.

71

Porcentaje de docentes capacitados

en pedagogía, epistemología e

investigación, y en áreas del

conocimiento

85

Porcentaje obtenido por los

docentes en la evaluación
85

% de instrumentos legales y técnicos

implementados para la evaluación

meso y micro curricular de la oferta

académica

25 - 50

Número de rediseños curriculares

implementados
100

Porcentaje de satisfaccion de los

usuarios
0,74

Número de libros físicos y/o

digitales adquiridos
100

Porcentaje de participación de

graduados vinculados a la

universidad

0,65

Número de convenios con empresas

y que han proporcionado

información sobre demanda de

conocimientos y competencias del

mercado laboral

5

Porcentaje de graduados insertados

en el mercado laboral
85

Incrementar la calidad de los 

servicios de Bienestar Estudiantil y 

Universitario MEDIANTE la

mejora de la gestión de procesos del 

DEBEYU, análisis de los servicios 

subcontratados y realización de

campañas de socialización de alto 

impacto

Indice de calidad de los servicios de

Bienestar Estudiantil y Universitario
60 - 65 - 70 - 80

indice de satisfación integral 60 - 70 - 80

Número de espacios de bienestar 24

Número de procesos en los que se

evidencie la amplicación de

Normativa de Acción Afirmativa

15

Número de Aplicación del Código de

Ética
2 - 3 - 2 - 3

CEAACES 3. Doctores tiempo

completo
18

CEAACES 8. Titularidad 64

CEAACES 9. Titularidad TC 96

CEAACES 10. Concurso 100

CEAACES 16. Docencia Mujeres 42

CEAACES 4. Estudiantes por Docente

TC.
22

CEAACES 5. Horas Clase Docente

Tiempo Completo
12

CEAACES 6. Porcentaje de Docentes

Tiempo Completo
90

11

Dirección de Desarrollo de 

Competencias

Culturales, Recreativas y Deportivas

Incrementar la participación de la 

comunidad universitaria en 

actividades culturales, recreativas

y deportivas MEDIANTE la 

organización de eventos deportivos 

multidisciplinarios, la motivación del 

uso

adecuado del ocio y la gestión de 

eventos culturales y recreativos.

12 Dirección de Gestión Académica

Incrementar las competencias 

docentes y profesionales de los 

profesores universitarios

MEDIANTE la capacitación continua 

y la implementación de un modelo 

de evaluación integral que permita la

atención a sus necesidades 

individuales de formación.

13
Dirección de Seguimiento a 

Graduados

Incrementar la participación de 

graduados vinculados a la 

universidad MEDIANTE desarrollo de

cursos de capacitación y la 

carnetización de los graduados de la 

Unach.

Incrementar la satisfacción de los 

servicios que ofrece la Institución 

MEDIANTE un diagnóstico

y medición integral de la comunidad 

universitaria y la identificación de 

los procesos y servicios con

inconvenientes.

14 Direción de Bienestar Estudiantil

Proceso Agregador de Valor / Nivel Operativo

15

Facultad de Ciencias de la 

Educación,

Humanas y Tecnologías

Incrementar la calidad de 

profesionales que se forman en la 

Universidad Nacional de

Chimborazo MEDIANTE la mejora de 

procesos institucionales, la 

utilización adecuada de recursos y 

talentos

y la generación de proyectos de 

investigación y vinculación con la 

sociedad.
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CEAACES 7. Horas - Clase docente

MT/TP
10

CEAACES 19. Tasa de Retención

Inicial de Pregrado
60

CEAACES 25 Libros Revisados por

Pares
20

CEAACES Porcentaje de docentes 

con formación de posgrado de 

acuerdo al área de conocimiento

20

Porcentaje de estudiantes en

proceso de titulación capacitados en

áreas profesionalizantes

80

CEAACES Tasa de titulación de

estudiantes
70

Tasa de docentes con

actualizaciones científica y

pedagógicas en áreas del

conocimiento

50

CEAACES Tasa de aprobación de

proyectos de vinculación
70

CEAACES Número de artículos

publicados como producción

científica por carrera

20

Tasa de estudiantes que realizaron

prácticas pre- profesionales con

calificaciones superiores a 8 puntos

60

Tasa de insersión laboral acorde al

perfil profesioal de la carrera
10

CEAACES Porcentaje de docentes

con formación de Doctorado de

acorde a las líneas de investigación

de

la UNACH

10

Porcentaje de docentes con

formación en maestría y/o

especialidad en salud afin al área de

conocimiento

60

Porcentaje de estudiantes de los

tres ultimos semestres capacitados

en áreas profesionalizantes

50

Tasa de titulación de estudiantes 30

Tasa de docentes con actualización

pedagógica, y actualización

científica en áreas de conocimiento

50

Número de programas y proyectos

interdisciplinarios de vinculación

aprobados

50

Tasa de producción científica por

carrera de la Facultad de Ciencias de

la Salud

12,5

Tasa de estudiantes con prácticas

preprofesionales calificadas
70

Tasa de inserción laboral acorde al

perfil de egreso
60

Porcentaje de docentes con

formación de doctorado/PhD acorde 

a las líneas de investigación

institucionales

10

15

Facultad de Ciencias de la 

Educación,

Humanas y Tecnologías

Incrementar la calidad de 

profesionales que se forman en la 

Universidad Nacional de

Chimborazo MEDIANTE la mejora de 

procesos institucionales, la 

utilización adecuada de recursos y 

talentos

y la generación de proyectos de 

investigación y vinculación con la 

sociedad.

16 Facultad de Ciencias de la Salud

Incrementar la calidad de 

profesionales que se forman en la 

Universidad Nacional de

Chimborazo MEDIANTE la mejora de 

procesos institucionales, la 

utilización adecuada de recursos y 

talentos;

y la generación de proyectos de 

investigación y vinculación con la 

sociedad
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Porcentaje de docentes con

formación en maestría de acuerdo

al área de conocimiento

5

Porcentaje de estudiantes en

proceso de titulación capacitados en

áreas profesionalizantes

0,95

Tasa de titulación de estudiantes

por cohorte
50

Tasa de docentes con

actualizaciones científica y

pedagógicas en áreas del

conocimiento

0,95

Número de artículos publicados

como producción científica
20

Tasa de estudiantes con prácticas

pre- profesionales calificadas
0,95

Tasa de insersión laboral 0,95

Porcentaje de docentes con

formación de Doctorado acorde a

las líneas de investigación

institucional

6

Mantenimiento y Creación de

Proyectos de vinculación
100

Gestión académica/administrativa 100

Adquisición y mantenimiento de

bienes varios
100

Porcentaje de docentes con

formación de posgrado de acuerdo

al área del conocimiento.

5

Porcentaje de estudiantes en

proceso de titulación capacitados en

áreas profesionalizantes.

90

Tasa de titulación de estudiantes. 25

Tasa de docentes con

actualizaciones científicas y

pedagógicas aprobadas en áreas del

conocimiento.

25

Número de artículos publicados

como producción académico-

científica.

6

Número de Programas y Proyectos

interdisciplinarios y Vinculación

aprobados

100

Tasa de estudiantes con prácticas

pre-profesionales calificadas
2

Tasa de inserción laboral 2

Porcentaje de docentes con

formación de doctorado de acuerdo

al área del conocimiento.

5

Porcentaje de Oficinas, Aulas,

Laboratorios, Bibliotecas, Bares y

Espacios de Bienestar remodelados

en el

2017

0,2 - 0,1 - 0,4 - 0,2 - 0,1

17
Facultad de Ciencias Políticas y

Administrativas

Incrementar la calidad de 

profesionales que se forman en la 

Universidad Nacional de

Chimborazo MEDIANTE la mejora de 

procesos institucionales, la 

utilización adecuada de recursos y 

talentos;

y la generación de proyectos de 

investigación y vinculación con la 

sociedad

18 Facultad de Ingeniería

Incrementar la calidad de los 

profesionales que se forman en la 

Universidad Nacional de

Chimborazo, MEDIANTE la mejora 

de procesos institucionales, la 

utilización adecuada de recursos y

talentos; y la generación de 

proyectos de investigación y 

vinculación con la sociedad.

19 Dirección Administrativa

Incrementar la calidad de los 

ambientes físicos de la 

infraestructura institucional 

MEDIANTE

el servicio oportuno de 

remodelación y restauración de 

Oficinas, aulas, laboratorios, 

bibliotecas, bares y

atención a los eventos dentro de los 

espacios de bienestar en recreación, 

cultura y deportes.
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Porcentaje de espacios físicos

adaptados para eventos de la

comunidad Universitaria

0,16

Porcentaje de mobiliario restaurado 0,6

Incrementar la calidad de la gestión 

administrativa MEDIANTE El 

levantamiento interno de

manuales, elaboración de 

reglamentos y procesos de las 

unidades a cargo de la gestión 

administrativa,

implementación de sistemas 

integrales que apoyen a la 

administración.

Número de manuales y reglamentos

elaborados y presentados para

aprobación

6

Evaluación del Mantenimiento

ejecutado

2,5 - 2,7 - 3 - 3,1 - 3,3 - 3,4 - 3,4 - 3,1 - 3,2 - 

3,4 - 3,5 - 3

Ejecución del plan de mantenimiento 0,75

Atención a Condiciones Subestándar

planteadas por la Unidad de Riesgos

Laborales

0,75 - 0,8 - 0,75

Porcentaje de ejecución del Plan

Anual de Contratación Pública
0,08 - 0,38 - 0,8 - 1,58 - 2,43 - 3,33

Porcentaje de unidades requirentes

capacitadas en contratación pública
0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1

Porcentaje de procesos CP

tramitados en más de 25 días

término

0,02

Nùmero de Aulas arrendadas para el

sistema de Nivelacion y Admision de

la Unach.

8.33 - 16.66 - 24.99 - 33.32 - 41.65 - 49.98 - 

58.31 - 66.64 - 74.97 - 83.3 - 91.63 - 100

Porcentaje de aprobacion del

proyecto Edificio de la carrera de

Arquitectura

35 - 70 - 100

Estudio y Diseño de Reforzamiento

del Edificio Administrativo campus

La Dolorosa

35 - 70 - 100

Porcentaje de requerimientos de

movilizacion atendidos
0,95

Porcentaje de consumo de

combustible en los bienes de la

UNACH

0,95

Porcentaje de cumplimiento de

contrato de manteminiento

vehicular

0,15 - 0,5 - 0,75 - 1

Porcentaje de vehículos

matriculados
0,35 - 0,80 - 1

Porcentaje de constataciones físicas

realizadas a los bienes en comodato
0,2 - 0,4 - 0,6 - 1

Porcentaje de constataciones fisicas

a las dependencias de la Institución
0,2 - 0,5 - 0,8 - 0,9

porcentaje de entrega de pedidos

de materiales de acuerdo los

requerimientos de las dependencias.

0,1 - 0,4 - 0,8 -1

19 Dirección Administrativa

Incrementar la calidad de los 

ambientes físicos de la 

infraestructura institucional 

MEDIANTE

el servicio oportuno de 

remodelación y restauración de 

Oficinas, aulas, laboratorios, 

bibliotecas, bares y

atención a los eventos dentro de los 

espacios de bienestar en recreación, 

cultura y deportes.

Incrementar el nivel de satisfacción 

con respecto a los servicios de 

mantenimiento MEDIANTE la

implementación del sistema OTRS y 

control del Plan de Mantenimiento 

General

Incrementar la ejecución del Plan 

Anual de Contrataciones de la 

Entidad MEDIANTE la

implementación de políticas, 

socialización, capacitación y 

automatización de procesos de 

contratación

pública

Indicador

Incrementar las Obras de 

Infraestructura Universitaria 

MEDIANTE la Planificación, Diseño y

Construcción de obras de Servicios 

Basicos, Edificios, Escenarios de 

Bienestar, Deportivos y Culturales.

Incrementar la eficiencia de los 

servicios de la unidad de transportes 

a la comunidad

universitaria MEDIANTE el 

cumplimiento de normas, 

reglamentos internos y externos 

que rigen el uso y

mantenimiento de los bienes del 

sector público y la formulación y 

ejecución de proyectos

Incrementar la eficiencia en el 

manejo, administración, provisión y 

control de los bienes

MEDIANTE la elaboración, 

socialización, aplicación y 

automatización de procesos, 

políticas y normativas

vigentes existentes.
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ncrementar la eficiencia de los 

procesos de fiscalización MEDIANTE 

contratación de personal

Reduccion de tiempo para la

presentación de informes y planillas
5 - 5 - 4 - 4

Asignación óptima de servidores

administrativos por unidad

organizacional

0,5 - 0,7

Fortalecimiento de competencias

del talento humano institucional
0,15 - 0,35 - 0,5 - 0,7

Evaluación del desempeño del

talento humano institucional del

personal administrativo y Código

0,85

Rotación de Mandos Medios 15 - 20

Ejecución presupuestaria del gasto

asignado a nómina universitaria

0.08 - 0.16 - 0.24 - 0.32 - 0.4 - 0.48 - 0.56 - 

0.66 - 0.68 - 0.76 - 0.84 - 0.98

Numero de Inspecciones de 

Seguridad - Condiciones y Actos 

Subestandar - DS-ca-s

1

Número de AnaliIsis de Riesgo de 

Puestos Trabajo
01 - 02 - 01.

Número de aperturas de historias

clinicas de estudiantes en el Servicio

Integrado de Salud Universitario de

la UNACH

70 - 140 - 170 - 240 - 310 - 380 - 450 - 460 - 

530 - 600 - 670 - 700

Numero de atenciones de

enfermeria a los usuarios del

Servicio Integrados de Salud

Universitaria

600 1,200 1,400 2,000 2,600 3,200 3,800 

3,900 4,500 5,100 5,700 6,000

Numero de atenciones de

odontologicas a los usuarios del

Servicio Integrados de Salud

Universitaria

150 300 350 500 650 800 950 1,000 1,150 

1,300 1,450 1,500

Nùmero de atenciones mèdicas en

consulta externa a los usuarios del

Servicio Integrados de Salud

Universitaria

700 1,400 1,700 2,400 3,100 3,800 4,500 

4,800 5,500 6,200 6,900 7,200

Numero de pacientes atendidas en

Laboratorio Clínico

200 400 500 700 900 1,100 1,300 1,390 

1,590 1,790 1,990 2,080

Numero de atenciones psicológicas

a los pacientes del Servicio

Integrados de Salud Universitaria

70 140 150 170 240 310 370 375 380 440 500 

510

Numero de pacientes Ingresados a

observación en el Servicio Integrado

de Salud Universitaria

120 - 250

Incrementar la cantidad de 

atenciones en el Servicio Integrado 

de Salud Universitario MEDIANTE

la incorporación de docentes 

especialistas de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, y la realización 

de

proyectos de vinculación 

conjuntamente con la comunidad 

universitaria.

Número de docentes especialistas

de la facultad de ciencias de la salud

incorporados para atender en la

Unidad Integral de Salud

Universitaria

5

19 Dirección Administrativa

20

Dirección de Administración del 

Talento

Humano

Incrementar la eficiencia en la 

aplicación de los procesos técnicos 

del Sistema Integrado de

Desarrollo del Talento Humano y de 

Remuneraciones e Ingresos 

Complementarios institucionales 

MEDIANTE

la implementación de procesos, 

instructivos y reglamentos internos 

articulados a la normatividad 

pertinente.

21

Dirección de Salud, Seguridad y 

Ambiente

Organizacional

Incrementar acciones de carácter 

preventivo tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo

para evitar la ocurrencia de 

accidentes y enfermedades 

ocupacionales MEDIANTE la 

implementación del Plan

de Prevención de Riesgos Laborales 

UNACH 2017.

Incrementar la calidad de los 

servicios de salud MEDIANTE la 

implementacion de un Sistema de

Gestión para el Servicio Integrado 

de Salud Universitaria
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PORCENTAJE DE HISTORIAS CLINICAS

APERTURADAS DE DOCENTES PARA

LA VIGILANCIA MEDICA

OCUPACIONAL

0 - 0 - 0.2 - 0.15 - 0.15 - 0.1 - 0.1 - 0 - 0 - 0.1 - 

0.1 - 0.1

Numero de programas de medicina

preventiva ejecutadas.
3

Incrementar la cultura de cuidado 

medioambiental en la comunidad 

universitaria MEDIANTE el

lanzamiento de campañas de 

concientizacion.

Número de campañas ejecutadas

para la Gestión de Residuos.
1

Mantener dentro de los limites 

permisibles los parámetros de 

calidad del agua, que se

encuentren en la la normativa legal 

vigente aplicable, MEDIANTE su 

monitoreo continuo.

Número de tomas de agua y su

respectivo analisis para determinar

la calidad del agua

48

Porcentaje de incidentes atendidos
0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.8 - 0.8 - 0.8 - 

0.8 - 0.8 - 0.85

Porcentaje de ejecución del plan de

mantenimiento tecnológico

0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - 0.9 - 

1

Conectividad 0,1 - 0,2 - 0,4

Cobertura de la infraestructura de

red cableada
0,05 - 0,1 - 0,15

Disponibilidad del servicio de

Telecomunicaciones

0 - 0.001 - 0.002 - 0.003 - 0.004 - 0.005 - 

0.007 - 0.009 - 0.011 - 0.013 - 0.015 - 0.017

Accesibilidad a la red inalámbrica 0,09 - 0,19

Porcentaje de Sistemas

Desarrollados y/o adquiridos
0,5 - 0,75 - 1

Porcentaje de Sistemas Integrados 0,5 - 1

Indice de disponibilidad de sistemas

informáticos
99,9

Porcentaje de ejecución

presupuestaria institucional

0.05 - 0.1 - 0.17 - 0.25 - 0.33 - 0.42 - 0.5 - 

0.57 - 0.66 - 0.74 - 0.82 - 0.9

Porcentaje de la ejecución

presupuestaria de inversión

0 - 0 - 0 - 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.6 - 

0.65 - 0.7
Porcentaje de documentos

digitalizados de los años 2017, 2016

y 2015

0.06 - 0.12 - 0.22 - 0.32 - 0.42 - 0.52 - 0.62 - 

0.68 - 0.76 - 0.84 - 0.92 1

Monto de recaudación de ingresos

institucionales de autogestión

45,000 - 78,000 - 198,500 - 536,000 - 

596,000 - 653,500 - 708,500 - 746,000 - 

803,500 - 946,000 - 1,028,500 - 1,100,000
Porcentaje de certificaciones

presupuestarias legalizadas
1

21

Dirección de Salud, Seguridad y 

Ambiente

Organizacional

Promover y mantener la salud de 

Docentes, Empleados y 

Trabajadores MEDIANTE la

implementación del Plan de Salud 

Ocupacional en relación a los 

factores de riesgos identificados.

Incrementar la eficiencia en la 

atención a usuarios de los servicios 

de TI MEDIANTE la

implementación de un Sistema de 

Control de Incidentes tecnológicos y 

un plan de mantenimiento 

preventivo

y correctivo de equipos informáticos

Incrementar la cobertura, 

disponibilidad y accesibilidad de la 

infraestructura tecnológica y de

telecomunicaciones MEDIANTE la 

implementación de proyectos que 

mejoren la visibilidad de los servicios

ofrecidos por la DTIT

22
Dirección de Tecnologías de la

Información y Telecomunicaciones

Incrementar la sistematización y 

automatización informática de la 

UNACH MEDIANTE la

formulación, implementación y 

administración de proyectos de 

desarrollo de software

23 Dirección Financiera

Incrementar la eficiencia en la 

gestión financiera MEDIANTE el 

seguimiento,

control,acompañamiento y difusión 

de la ejecución presupuestaria por 

programas y proyectos, 

instrumentos

internos y cumplimiento de 

normativa
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Número de eventos de

asesoramiento y socialización de

políticas y procedimientos para

trámites financieros

5 - 10 - 12,

Número de trámites de obligaciones

anteriores concluidas
2 - 3 - 3,

Número de artículos aceptados o

publicados como producción

científica de alto impacto

8 - 24 - 40 - 48 - 64 - 84

Número de libros o capítulos de

libros validados y publicados
2 - 5 - 8 - 10

Número de encuentros científicos y

culturales realizados
2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10

Número de artículos publicados

como producción regional y

ponencias

Número de proyectos de

investigación en ejecución

Porcentaje de procesos atendidos 0,9

Número de reglamentos e

instructivos aprobados
2

Número de grupos de investigación 4

Número de laboratorios de

investigación creados y en

funcionamiento

4

Número de sistemas informáticos

desarrollados
2

Incrementar la eficiencia académica 

de posgrado MEDIANTE la ejecución 

de las unidades de

titulación, la evaluación y 

seguimiento de los programas de 

posgrado, en correspondencia con 

la normativa

vigente.

Indicador

Tasa de titulación de posgrado 90

Número de proyectos de posgrado

aprobados por el CES.
1

Número de programas de posgrado

en ejecución
6

Tasa de necesidades de la población

atendidas
1

Cobertura del territorio para

responsabilidad social
0 - 3 - 3 2

Dirección de

Posgrado
Incrementar la oferta académica de 

cuarto nivel MEDIANTE la gestión de 

proyectos de posgrados

alineados a los dominios 

institucionales, la aplicación de 

procesos de admisión, 

implementación de sistemas

informáticos y el reclutamiento de 

docentes en base a su perfil de 

formación.

23 Dirección Financiera

Incrementar la eficiencia en la 

gestión financiera MEDIANTE el 

seguimiento,

control,acompañamiento y difusión 

de la ejecución presupuestaria por 

programas y proyectos, 

instrumentos

internos y cumplimiento de 

normativa

26
Dirección de

Vinculación con la Sociedad

Incrementar la responsabilidad 

social de la Universidad MEDIANTE 

la institucionalización de la

vinculación, la ejecución de 

programas / proyectos sostenibles y 

la internacionalización

24
Dirección de

Investigación

Incrementar la producción 

intelectual con rigor científico 

aprobada por el CEAACES MEDIANTE 

la

implementación de politicas para la 

ejecución de proyectos y actividades 

de investigación.

Incrementar la eficiencia 

operacional de la Dirección de 

Investigación MEDIANTE la

implementación de un modelo de 

gestión.

Incrementar la capacidad operativa 

de la investigación MEDIANTE 

propuestas de políticas de uso,

accesibilidad y control de 

laboratorios de investigación

25
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Porcentaje de estudiantes que

obtuvieron su certificado de

vinculación

15 - 30 - 20 - 30 - 30 - 30 - 35 - 15 - 15 - 30 - 

30 - 15

Número de beneficiarios atendidos

con proyectos de responsabilidad

social

300 - 700 - 400 - 600

Porcentaje de normativa de

vinculación actualizada
1

Porcentaje de presupuesto

ejecutado
50000 - 200000 - 50000

Porcentaje de personas capacitadas

que aprobaron cursos de educación

continua

40 - 60 - 50 - 50

Número de personas con

competencias certificadas
0 - 20 - 0 - 2

Índice de publicaciones de

vinculación con la sociedad
0 - 1 - 1 - 1

Número de consultorías ejecutadas

por las Unidades Académicas
1

Porcentaje de eventos de

emprendimiento
2 - 1 - 1 - 1

Tasa de producción de ideas de

negocio validadas
20

Porcentaje de producción de

estudios de mercado validados
0 - 3 - 0 - 3

Porcentaje de emprendimientos

preincubados
0 - 2 - 0 - 1
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UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

26
Dirección de

Vinculación con la Sociedad

Incrementar la responsabilidad 

social de la Universidad MEDIANTE 

la institucionalización de la

vinculación, la ejecución de 

programas / proyectos sostenibles y 

la internacionalización

Incrementar la distribución social 

del conocimiento MEDIANTE el 

proyecto del centro de

educación continua de la UNACH y 

portafolio de consultorías.
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