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METAS DEL TABLERO DE MANDO PARA LA VIGENCIA 2009 

 

ESTRUCTURA DEL TABLERO DE MANDO DE LA UTP 

El nuevo tablero de mando de la UTP integra el  Plan de Desarrollo Institucional 2008 -

2019 y el modelo de gestión del Sistema Universitario Estatal SUE. 

El Tablero de Mando  tiene en cuenta los resultados a nivel de política nacional y 

además, incorpora los elementos estratégicos que marcarán la diferenciación de la 

UTP a nivel de propósitos institucionales, los cuales contribuyen al desarrollo 

económico, social y sostenible de la región. 

 

• Desarrollo institucional:    6  indicadores 

• Alianzas estratégicas:    2 indicadores 

• Cobertura con calidad:    10 indicadores 

• Investigación, innovación  y extensión  16 indicadores 

• Impacto regional    1 indicador 

• Internacionalización    2 indicadores 

• Bienestar institucional    5 indicadores 

• Financiero     3 indicadores 



 

METAS PARA LA VIGENCIA 2009: 

Objetivo 
institucional 

Nombre indicador Descripción del indicador Resultado 
2008 o 

línea base 

Meta 2009 
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IC1 - RECURSOS HUMANOS-
Personal Docente en tiempo 
completo equivalente TCE 

Número de docentes en tiempos completos 
equivalentes TCE, incluyendo planta, catedráticos y 
transitorios en todos los niveles de formación y 
modalidades de enseñanza de educación formal. 
(fórmula: TC + (MT/2) + (No horas cátedra al 
semestres / (18*40)) 

561 DETC 604 DETC 

IC2 - RECURSOS 
FINANCIEROS: Ingresos 
financieros de la 
universidad causados en el 
año (millones de pesos) 

Se cuantifican los recursos financieros  para el 
desarrollo del quehacer de la Universidad y la 
obtención de resultados, con excepción de los 
recursos dedicados a remunerar el personal 
docente. 
No se incluye en los aportes del estado el valor 
total pagado por las pensiones, transferencias 
(Contraloría, ICFES, etc.) y servicio a la deuda 
referida.  

$ 58.837 $ 52.315 

IC3 - RECURSOS FÍSICOS: 
Área construida para uso 
misional (m2) 

El indicador diferencia entre espacios construidos y 
escenarios de cielo abierto deportivos, dedicadas a 
docencia e investigación, que se ponderan con un 
valor de 0.25. 
No incluye: Terrenos y bienes inmuebles en 
comodato o en arriendo que no estén en uso 
misional; Áreas de protección ambiental; Terrenos 
no dedicados a lo misional, Terrenos baldíos, 
Parqueaderos, Vías peatonales y vehiculares, 
Zonas verdes. 

58.505 m2 64.279 m2 

IC4 - RECURSOS FÍSICOS: 
DES 0401 Cobertura de los 
equipamientos 

Capacidad de aulas, laboratorios, salas de 
cómputo, áreas de uso especializado, cafeterías, 
oficinas, auditorios y salas múltiples, áreas de 
servicios, circulaciones y áreas libres en relación 
con la población. Se toman como referencia  los 
estándares por uso del suelo. 
Este macroindicador pondera  cada uso del suelo 
por 11.11% para alcanzar al 2012 un resultado de 
217,6 en el cumplimiento de los estándares.  

114,8  
(línea base 

2007) 
139,4 

IC6 - RECURSOS 
TECNOLÓGICOS: DES0501 
Desarrollo del sistema de 
información. Cantidad de 
desarrollo de software por 
vigencia 

Determina la cantidad de desarrollo de software 
por vigencia para cuantificar el esfuerzo 
institucional en el desarrollo propio del sistema de 
información. 
Las necesidades de sistematización de las 
diferentes actividades académicas y 
administrativas, se agrupan en 22 procesos, cada 
uno con sus respectivos procedimientos y sólo 
tienen en cuenta para el resultado la 
automatización completa de cada procedimiento. 

26,6% 
(Línea base 

2007) 
36,50% 

IC5- RECURSOS 
TECNOLÓGICOS: DES 0801 
Desarrollo de las MTIC’s. 
Desarrollo de los diferentes 
medios tecnológicos de 
información y de 
comunicaciones 

Mide el desarrollo de los diferentes medios 
tecnológicos de información y de comunicaciones 
que tiene la universidad y se evalúa su porcentaje 
de desarrollo de cada una con respecto a las 
actividades de compra de equipo y servicios 
personales proyectadas para la vigencia (Telefonía 
fija, Servicios móviles, Servicios de valor agregado 
(Internet, banda ancha, intranet), Radio, 
Televisión, Conexión con otras redes. 

48,34% 
(Línea base 

2007) 
52% 
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IRD1 Multidisciplinariedad en 
pregrado y postgrado 

Número de programas académicos de 
pregrado y postgrado ofrecidos por la 
institución. 
Sólo se tienen en cuenta  los programas con 

registro SNIES y que tienen estudiantes 

matriculados. Para postgrados los 

programas en convenio se reportan de 

acuerdo con el % de participación 

establecido en el convenio 

PREG: 30 
 

POS:25,3 

PREG: 38 
 

POS: 35,3 

IRD2 Calidad: Programas 
académicos de pregrado con 
acreditación de calidad  
 

Número de programas académicos de 
pregrado acreditados de la institución. 
Sólo se consideran los programas con 
resolución de acreditación de alta calidad 
vigente.  
En el caso de programas que se les venza el 
periodo de acreditación en el transcurso del 
año, se reportan cómo acreditados sólo 
para ese año. 

9 14 

Nombre: IRD4 Cobertura: 
Matriculados por primera vez en 
primer curso por niveles de 
formación y modalidades de 
enseñanza en Pregrado y  
matriculados nuevos en Postgrado  
 

Número de estudiantes matriculados por 
primera vez en primer curso, en todos los 
niveles de formación, modalidades de 
enseñanza y áreas de conocimiento de 
pregrado y matriculados nuevos postgrado. 
Se toma el total del año.  
Para los programas en convenio cuantifica el 
número de estudiantes de acuerdo con el % 
de participación establecido en el convenio.  

PREG: 3.520 
 

POS: 219  

PREG: 4.000 
 

POS: 399 

Nombre: IRD5 Cobertura: 
Matricula total por niveles de 
formación y modalidades de 
enseñanza en Pregrado y  
Postgrado  

Número total de estudiantes matriculados 
en todos los niveles de formación, 
modalidades de enseñanza y áreas de 
conocimiento en pregrado y postgrado. 
 

Se reporta el máximo número de 

estudiantes que está matriculado en el año, 

es decir, el periodo que registra la mayor 

cobertura. Para los programas en convenio 

cuantifica el número de estudiantes de 

acuerdo con el % de participación 

establecido en el convenio. 

PRE: 12.109 
 

POS: 827 

PRE: 13.252 
 

POS: 998  

Nombre: IRD6 Impacto: Graduados 
por nivel de formación, 
modalidades de enseñanza y áreas 
del conocimiento en Pregrado y  
Postgrado  

Número total de graduados por nivel de 
formación en las diferentes modalidades de 
enseñanza y áreas de conocimiento en 
pregrado y postgrado. 
No se tienen en cuenta graduados en 
convenio y que la UTP no sea dueña del 
registro.  

PRE: 1.012 
 

POS: 197 

PRE: 1.200 
 

POS: 215 

COB0002 Estudiantes graduados 
por cohorte  
 

Porcentaje de estudiantes graduados por 
cohorte en todos los niveles de formación. 
Se verifica el número de graduados a  partir 
de los períodos académicos establecidos 
como duración  oficial del programa.  

52%   
(Línea base 

2006) 
53% 
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COB0403. Calidad. Estudiantes 
que abandonan  
la universidad por período  
 

Determinación del porcentaje de 
estudiantes que abandonan la universidad 
por periodo académico en programas de 
pregrado. 
El indicador toma dos valores incluyendo o 
no el estudiante que termina materias y no 
se gradúa,, este no se toma como desertor 
pero es necesario monitorear esta variable 
dado que puede convertirse en una 
deserción tardía y afecta la duración 
promedio de estudios.  

Con 
egresados: 

12.7% 
 

Sin 
egresados: 

11.3% 

Con 
egresados: 

12.5% 
 

Sin 
egresados: 

10.5% 

IRD3 Productividad: 
Productividad y calidad de la 
producción bibliográfica derivada 
de los procesos de docencia 
 

Total puntaje obtenido por libros de texto 
elaborados por los docentes de la 
institución en el año.  
Se reporta el puntaje asignado a libros de 
texto, derivados de los procesos de 
docencia. 
En el caso en que exista más de un autor de 
la misma institución sólo se contabiliza el 
puntaje asignado al libro una sola vez . No 
incluye producción intelectual de enganche.  

94,6 80 

Nombre: COB0001 Estudiantes 
matriculados Participación de la 
Absorción de graduados de la 
educación media en Risaralda.  
 

Porcentaje de absorción de bachilleres de 

Risaralda con respecto a estudiantes 

matriculados en nuevos. Se tiene en cuenta 

el número de bachilleres de Risaralda de la 

vigencia n-1 para calcular la absorción en 

cuanto al número de matriculados nuevos 

de pregrado. 

36% 41% 

Nombre: IRD7 – Calidad: 
Resultados de los ECAES  
 

Porcentaje de estudiantes de la Universidad 

que obtienen un puntaje mayor al percentil 

75 del ECAES que presentaron. Se calcula el 

porcentaje de los que presentaron las 

pruebas ECAES de la UTP. 

39.2%  
(Línea base 

2007) 

Mantener los 
resultados 

2008 (aún no 
publicados 

por el ICFES) 
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IR I4 – CIENCIA Y TECNOLOGÍA – 
Número de trabajos, ensayos y 
artículos publicados resultado de 
investigación, que cumplan con los 
requisitos de calidad del ScientiCol 
en la vigencia correspondiente 
publicados en revistas indexadas 
(A1, A2, B y C) según decreto 1279 

Se calcula como el número de Trabajos, 
ensayos y artículos publicados.  No 
incluye la producción intelectual de 
"enganche", es decir los puntos 
asignados para la remuneración inicial de 
los docentes que ingresan por primera 
vez o reingresan a la carrera docente.  
Sólo se incluye los puntos producidos 
durante el período de vinculación del 
docente 

101 222 

IR I5 – CIENCIA Y TECNOLOGIA – 
Total de recursos propios y 
externos asignados y ejecutados en 
investigación durante la vigencia, 
que tengan asociado un 
presupuesto, plan de investigación, 
recurso humano y cronograma. 
(millones de pesos) 

Total de recursos propios y externos 
asignados y ejecutados en 
investigación durante la vigencia.  Se 
reportan los recursos realmente 
asignados y  ejecutados  en  la vigencia. $1.617 $2.685 
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Nombre: IR I10 – CIENCIA Y 
TECNOLOGIA: Recursos externos 
obtenidos para proyectos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación  
(millones de $) 
 

Hace referencia a los nuevos recursos 
frescos obtenidos anualmente por 
proyectos de Ciencia, tecnología e 
Innovación, investigación básica, 
aplicada, desarrollos tecnológicos, 
regalías, escalamientos, etc.,  obtenidos 
de fuentes externas a la Universidad, 
tanto nacionales como internacionales. 

$1.881 $1.881 

IR I6 – CIENCIA Y TECNOLOGIA: 
Número de investigadores activos 
 

Mide el número de investigadores que 
cumplen con una de las dos condiciones 
que se señalan a continuación: Tener un 
proyecto activo, Tener publicaciones 
científicas reconocidas en los últimos tres 
(3) años 

324 324 

IR I8 – CIENCIA Y TECNOLOGIA: 
Número de patentes aprobadas 
 

El indicador suministra información sobre 
el número de productos de investigación 
que se protegen con patente (impacto 
potencial). que estén aprobadas por el 
organismo correspondiente 

0 2 

IR I9 – CIENCIA Y TECNOLOGIA: 
Número de patentes licenciadas 
(comercializadas) 
 

El indicador suministra información sobre 
el número de productos (patentes) que 
efectivamente se están utilizando en 
empresas especificas (patentes 
licenciadas). 

0 

0 
 

Los resultados se 
establecen en 
compromisos 

IRD4 - PRODUCTIVIDAD: INV 003 
Resultados de los proyectos 
apropiados por la Sociedad, que 
solucionan problemas y 
necesidades a nivel tecnológico, 
pedagógico, social, ambiental y 
cultural 

Porcentaje de proyectos apropiados por 
la sociedad que solucionan problemas y 
necesidades a nivel tecnológico, 
pedagógico, social, ambiental y cultural.  
Solo se tienen en cuenta para la 
evaluación y registro, los proyectos 
concluidos durante periodos anteriores 
al del reporte del indicador (5 años). 

16.5%   
(Línea base 

2007) 
17.5% 

IR I1 CIENCIA Y TECNOLOGIA - 
Número de grupos de investigación 
reconocidos y escalafonados por 
Colciencias 
 

Se cuantifican los grupos reconocidos y 
escalafonados según categorías de 
Colciencias 53 75 

IR I2 CIENCIA Y TECNOLOGIA - 
Revistas indexadas de la institución 
 

Número ponderado de revistas 

indexadas de la institución de acuerdo 

con la legislación vigente. en las 

clasificaciones del Índice Bibliográfico 

Nacional Publíndex. Sumatoria de los 

puntos por revista (A1 = 15, A2 = 12, B = 

8, C = 3) 

6 6 

IR I3 CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 
Numero de libros publicados en la 
vigencia correspondiente resultado 
de investigación 
 

Sumatoria de libros publicados producto 
de investigación  
 

Sólo se incluye el número de libros 
resultado de investigación, publicados en 
la vigencia, que sean reconocidos por 
COLCIENCIAS para fines del ScientiCol. 
 

27 30 

IR E1 – Extensión - Dimensión 
económica de la extensión. Total 
Ingresos por la realización de 
programas, proyectos y actividades 
de  extensión (MILLONES DE $).  
 

Valoración en términos monetarios de la 
interacción e integración de la 
Universidad con el entorno, por medio 
del desarrollo de procesos de extensión 
en sus diferentes modalidades. 
Sumatoria de ingresos por proyectos de 
extensión 

$7.967 $8.000 
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IR E2 - EXTENSIÓN: Número de 
docentes en TCE (Tiempo Completo 
Equivalente) dedicados a las 
actividades de extensión, dentro y 
fuera de la jornada laboral en el 
respectivo año. 
 

Incluye la información correspondiente a 
la dedicación de docentes a actividades 
de extensión dentro y fuera de la jornada 
laboral. 
Para el caso de la dedicación fuera de la 
jornada se calcula una dedicación 
equivalente mediante la proporción 
entre el valor total anual de las 
bonificaciones recibidas por el docente 
por su participación en proyectos de 
extensión y el salario devengado durante 
el año  

11,7 DETC 13 DETC 

IR E3 - EXTENSION: Estudiantes 
vinculados en el desarrollo de la 
función de extensión. 
 

Estudiantes vinculados a las actividades 

de extensión en el respectivo año, según 

forma de participación. Los Trabajos de 

grado en modalidad pasantía o práctica 

tienen un ponderador de 4.  Incluye: 

estudiantes con prácticas de asignaturas 

100%, Estudiantes con orden de servicios 

en proyectos de extensión, prácticas no 

conducentes a grado y estudiantes con 

prácticas concluidas conducentes a grado  

2.954 3.100 

IR E4 - EXTENSION: Educación 
continuada. Número de horas 
ofertadas en programas de 
Educación continuada al año. 
 

Se incluyen actividades de formación 
continua cuya duración sea mínimo de 16 
horas, dando mayor ponderación a los 
diplomados. No incluye cursos, 
diplomados o seminarios ofrecidos por 
terceros en sedes de la institución 

6.122 7.100 

 
IR E5 - EXTENSION: Entidades 
vinculadas formalmente al 
desarrollo de la extensión 

Número de entidades con las que en el 
respectivo año de culminación del 
servicio de extensión existió un vínculo 
formal para la ejecución de programas o 
proyectos de extensión. No incluye: 
Convenios vigentes y que no hayan sido 
liquidados formalmente, convenios con 
terceros que se derivan de uno ‘matriz’ o 
principal y convenios marco 

47 69 

 

IR E6 - EXTENSION - Recursos 
aplicados a los programas, 
proyectos y actividades de 
proyección social. (Millones de $) 

Recursos, valorados en términos 
monetarios, destinados por la 
Universidad para el desarrollo de 
programas, proyectos y actividades de 
proyección social, con o sin retribución 
de terceros. 

$106,4 $170,0 
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 IR AE- ALIANZAS ESTRATEGICAS: ALI 
0001 Número de alianzas 
estratégicas activas: Número de 
alianzas estratégicas activas por 
unidad de gestión 

Mide la eficiencia en el incremento de 

capacidades por medio de las alianzas 

estratégicas. Solo se tienen en cuenta las 

alianzas estratégicas activas  (con 

resultados) por unidad de gestión.  Las 

alianzas internas de la Universidad deben 

estar formalizadas (con registros de 

resultados, costos). Así mismo se deben 

registrar en la información soporte los 

participantes. 

10 12 

Nombre: ALI0002 Participación de 
los grupos de interés en las Alianzas 
de la institución. 
 

Porcentaje de los grupos de interés que 
participan en alianzas, solo se tienen en 
cuenta las alianzas estratégicas activas 
(con resultados). 
La información se presenta por grupos 
de interés  (Gobierno, academia, 
sociedad, empresarial, egresados, 
proveedores, complementarios, UTP)  

37,5% 50% 
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Nombre: INT0001 
Internacionalización de la 
Universidad 
 

Metadato integrado por  2 indicadores 

del Nivel de Internacionalización de la 

Universidad, cada uno con un peso del 

50%,  calculado con sus respectivas 

variables. 

Variables Metadato A: “Desarrollo y 

promoción del bilingüismo”, “Convenios 

internacionales activos”, “Grupos 

registrados y reconocidos por Colciencias 

pertenecientes a redes de investigación 

internacional”, “Movilidad de profesores, 

estudiantes y funcionarios 

administrativos de la UTP” y “Programas 

de doble titulación”. 

Las metas se 
establecieron 

sobre 
supuestos que 

serán 
corroborados 
una vez sea 
levantada la 
línea base en 
el segundo 

trimestre del 
año 2009 

5.62% 

Nombre: INT0002 
Internacionalización de la 
Universidad 

Variables Metadato B: “Asignaturas 
orientadas por profesores visitantes 
extranjeros”, “Organización de eventos 
internacionales”, “Proyectos académicos 
virtuales con participación 
internacional”, “Ponencias en eventos 
internacionales” y “Membrecías y 
participaciones en asociaciones 
internacionales”. 

Las metas se 
establecieron 

sobre 
supuestos que 

serán 
corroborados 
una vez sea 
levantada la 
línea base en 
el segundo 

trimestre del 
año 2009 

1.63% 

 

Los metadatos anteriores están conformados por las siguientes variables o indicadores de 

componentes del objetivo de internacionalización: 



 

 

Indicadores de Componentes del Objetivo de internacionalización 

Componente Variables Línea base Meta 2009 

Nivel de 
internacionalización A 

Desarrollo y promoción del 
bilingüismo:  

(La metas al 2012 está definida en el nivel 
de suficiencia C1 para estudiantes de 

carreras profesionales, B2 para estudiantes 
de tecnologías y B1 para estudiantes de 

carreras técnicas. 
50% de los docentes de planta en nivel C1) 

Bajo 
Incrementar 2% con respecto 

a la línea base 

Convenios internacionales Bajo 40% 

Grupos registrados y reconocidos por 
Colciencias pertenecientes a redes de 

investigación internacionales 
Bajo 3 

Movilidad de docentes, estudiantes y 
funcionarios administrativos de la UTP 

Medio bajo (15 
estudiantes en 

movilidad en 2008) 

Incrementar 10% con 
respecto a la línea base 

Doble titulación y/o pares académicos Bajo 
20% con pares académicos o 

doble titulación 

Nivel de 
internacionalización B 

Asignaturas orientadas por profesores 
visitantes extranjeros 

No hay y si existe es 
muy bajo 

1% 

Organización de eventos 
internacionales 

Muy bajo 5 

Proyectos académicos virtuales con 
participación internacional  

(Meta establecida a nivel de 
compromisos para 2009) 

Muy bajo 0% 

Ponencias en eventos internacionales Medio 
Incrementar 2% con respecto 

a la línea base 

Membresías y participación en 
asociaciones internacionales 

Bajo 
Incrementar 2% con respecto 

a la línea base 
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Nombre: IMP0001 
Desempeño 
institucional en 
alcanzar el impacto 
regional 

Mide el desarrollo de capacidades para la 
generación de conocimiento en la UTP que impacte 
positivamente la región, en los ámbitos del 
conocimiento, la tecnología, la producción, la 
sociedad y el ambiente a escala regional 
 

Este indicador es un metadato que integra como 
variables los indicadores de los componentes del 
objetivo.  
 
Observatorios, contribución en políticas públicas y 
proyectos desarrollados en el sector productivo  
 

Recursos para investigación ejecutados con redes 
académicas, proyectos ejecutados y en ejecución en 
redes 
 

Avance de las actividades para la declaratoria del 
paisaje cultural cafetero como patrimonio histórico 
y cultural de la humanidad por parte de la UNESCO  

No definida 
100% sobre 

las metas 
establecidas 



 

 

El metadato anterior está conformado por las siguientes variables o indicadores de componentes 

del objetivo de impacto regional: 

Indicadores de Componentes del Objetivo de impacto regional 

Componente Variables Meta 2009 

Direccionamiento estratégico de 
los ámbitos de la tecnología y la 

producción 
 

Número de observatorios regionales en los que participa 
la UTP 

4 

Contribución de la UTP en políticas públicas formuladas o 
intervenidas a nivel regional 

1 

Esfuerzos en transferencia de conocimiento al sector 
productivo a nivel regional 

2 

Direccionamiento estratégico del 
ámbito del conocimiento 

 

Proyectos de investigación ejecutados  y en ejecución por 
medio de redes académicas regionales 

2 

Direccionamiento estratégico del 
ámbito de la sociedad y ambiente 

Proyectos de investigación con participación activa de la 
UTP alrededor del paisaje cultural cafetero (avance la 

declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como 
patrimonio cultural de la humanidad)  

2 

 

Objetivo 
institucional 

Nombre indicador Descripción del indicador Resultado 
2008 o línea 

base 

Meta 2009 

B
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IR B1 - ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE: 
Promoción y apoyo 
socioeconómico a 
estudiantes de 
pregrado. 
 

Aporte de los programas de promoción 
socioeconómica orientados a favorecer la 
sostenibilidad de los estudiantes con alto índice 
de vulnerabilidad a la deserción, que contribuyen 
a la permanencia y culminación exitosa de sus 
estudios. Un estudiante no puede ser reportado 
más de una vez en un mismo programa durante el 
mismo período académico bajo análisis. 
No se incluye apoyos económicos  provistos a 
estudiantes por instituciones diferentes a la 
universidad. 

2.216 (Línea 
base 2007) 

2.250 

IR B1 - ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE: 
Promoción y apoyo 
socioeconómico a 
estudiantes de 
posgrado. (millones de 
pesos) 
 

Un estudiante no puede ser reportado más de 
una vez en un mismo programa durante el mismo 
período académico bajo análisis. 
 
Sumatoria del número de apoyos  o becas 
otorgadas a estudiantes de programas de 
postgrado. 
Sumatoria del monto aportado a los estudiantes 
de  postgrado. 

$ 407 $ 311 

IR B2 - RECURSOS 
FINANCIEROS: 
Presupuesto Total 
Ejecutado Destinado a 
Bienestar 
 

Recursos humanos y operativos, propios o de la 
gestión, ejecutados en la realización de las 
diferentes actividades de bienestar para la 
comunidad universitaria. 
No incluye gastos para operación y 
mantenimiento de instalaciones,  costos de 
programas de formación docente, costos de 
beneficios y servicios establecidos en la ley para 
docentes y empleados (salud ocupacional), 
inversiones en escenarios dedicados al desarrollo 
del plan de estudios  y en infraestructura, 

$1.467 $1.833 



inmobiliario y equipos directamente relacionados 
con bienestar.  

 

 

Objetivo 
institucional 

Nombre indicador Descripción del indicador Resultado 
2008 o línea 

base 

Meta 2009 
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IR B4 - BIE 0001 Calidad 
de Vida institucional 
 

Metadato que valora las condiciones de salud 
mental y física, apoyo socioeconómico, nivel de 
inclusión social y nivel de percepción de la calidad 
de vida institucional en las líneas de trabajo 
articuladas concebidas en el Bienestar 
Institucional. 
 
Los ponderadores utilizados son: 
Dimensión psicológica: 15%), Dimensión 
biológica: 14%, Apoyo socioeconómico: 20%,  
Nivel de inclusión en las actividades: 24% y Nivel 
de percepción de la calidad de vida institucional: 
27%.  

La línea base 
debe definirse, 
dado que es un 
indicador con 

nuevas 
variables, las 
metas fueron 
establecidas 

con 
indicadores 
proxy de los 

componentes. 

Incrementar el 
5% con 

respecto a la 
línea base 

Nombre: IR B3 - 
PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN INTEGRAL 
DE CARÁCTER 
INDIVIDUAL 
 
Participantes que 
pertenecen a programas 
que contribuyen a la 
formación integral a través 
de diferentes actividades 
en al área de la salud, 
desarrollo cultural, 
desarrollo deportivo y 
recreativo. 

Participantes en el área de salud. 
Se cuantifican las participaciones de manera 
independiente. Se desagrega la información para 
cada variable. . 
Los programas de salud correctiva se ponderan 
por 0.5. 

8.331 10.000 

Participantes en actividades de desarrollo cultural 
Se cuantifican las participaciones de manera 
independiente. Se desagrega la información para 
cada variable.  
No incluye programas de educación y formación 
parte del plan de estudios. 

8.386 9.225 

Participantes en programas de desarrollo 

deportivo. Se cuantifican las participaciones de 

manera independiente. Se desagrega la 

información para cada variable.  

No incluye el deporte académico.  

626 689 

Participantes en programas de desarrollo 
recreativo. 
Se cuantifican las participaciones de manera 
independiente. Se desagrega la información para 
cada variable. 

3.445 3.790 

 

Resultado 
institucional 

Nombre indicador Descripción del indicador Resultado 
2008 o línea 

base 

Meta 2009 

Fi
n

an
ci

e

ro
 IR F - FINANCIEROS - 
DES1301 Margen de 
optimización: optimización 
de ingresos 

Recursos propios y de la nación incrementados 
por una adecuada implementación de políticas y 
criterios claros de asignación, que permiten ser 
más productivos y generar mayor utilidad y 
eficiencia en el gasto 

0 72% 



IR F - FINANCIERO - 
DES1401 Nivel de 
financiamiento: nuevas 
líneas de financiamiento 
 

Diversas líneas permanentes de financiamiento 
gestionadas, que contribuyen a la sostenibilidad y 
desarrollo institucional. 

0 

0 
 (Las metas 

fueron definidas 
a nivel de 

compromisos 
para esta 
vigencia) 

IR F - FINANCIERO - 
DES1501 Margen de 
racionalización: 
racionalización del uso 
de los recursos 

Recursos disponibles administrados 
eficientemente, mediante el mejoramiento 
continúo de procesos, minimizando pérdidas y 
potencialización de nuevas tecnologías. 
 
Adopción de políticas, procedimientos, 
simplificación de trámites que permitan la 
racionalización de los recursos. 

0 20% 

 


