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Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE PROFESIONES DE LA SALUD (EPS) 

 

COMITE AVALÚO DE FACULTAD 

 

INDICADORES DE RESULTADOS DEL PLAN DE AVALUO DE LA EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LA EPS  

Año 2014 -2016 

 

 

META  #1: Ofrecer programas de excelencia a distintos niveles académicos en varias disciplinas de las profesiones relacionadas con la salud, para desarrollar los recursos 

humanos que atienden las necesidades de salud de la sociedad y mantener entre el personal universitario, el compromiso hacia una ejecución de excelencia. 
 

 

OBJETIVO 1.1: Los programas académicos de la EPS contarán con la acreditación de la agencia profesional de su respectiva disciplina. 
 

 
 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información  

Actividades Persona 

responsable 

Fecha para la 

 obtención del dato 

Informe de resultados Uso de 

resultados 
1.1.1 El 100% de los programas 

académicos de la EPS susceptibles 

a acreditación estará acreditado 

por la agencia acreditadora.                

(I-11 RCM)1 

 

 

Informe de 

acreditación 

Profesional  

e Institucional 

 

 

 

Actualizar el 

informe de 

Acreditación 

Profesional 

 

 

Decana 

Asociada 

Asuntos 

Académicos 

 

Coordinadora 

de Avalúo 

Anual 

Agosto de cada año 

académico  

Hallazgos del informe de 

la Agencia Acreditadora 

relacionado a si se alcanza 

el indicador. 

 

 

Plan de acción 

de ser necesario 

 

1Indicador #20 - Certificación Número 03 de la Junta de Síndicos, serie 2009-2010  
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Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

OBJETIVO 1.2: Los programas académicos de la EPS cumplen con el itinerario de las evaluaciones quinquenales. 

 
 
 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información  

Actividades Persona 

responsable 

Fecha para la 

 obtención del dato 

Informe de 

resultados 

Uso de 

resultados 
1.2.1 El 100% de los programas 

académicos de la EPS no 

susceptibles a acreditación 
cumplen con el itinerario de las 

evaluaciones quinquenales.   

(I-12 RCM)2 

 

 

Calendario de 

Evaluaciones 

Quinquenales 

 

 

 

 

 

Actualizar el informe 

de Acreditación 

Profesional 

 

Preparar y presentar 

informe al Comité de 

Avalúo. 

Decana 

Asociada 

Asuntos 

Académicos 

 

Coordinadora 

de Avalúo 

Anual 

Agosto de cada año 

académico 

Hallazgos del informe de 

la Agencia Acreditadora 

relacionado a si se 

alcanza el indicador. 

 

 

Plan de acción  a 

nivel EPS y 

Programa de ser 

necesario. 

 

 

 

OBJETIVO  1.3: Los programas de la EPS cumplirán con los requisitos para mantener los currículos actualizados. 
 

1.3.1 El 100% de los programas  

Académicos de la EPS mantendrán 

los prontuarios actualizados para 

cada año académico. (In-1-EPS). 

 
 

Portal  

Avalúo_EPS 

Revisión en el portal de 

los prontuarios 

Coordinadora 

de Avalúo 

Anual 

Para de cada año 

académico 

Hallazgo de la revisión de 

los prontuarios. 

Plan de acción de 

ser necesario 

 

    2Indicador #20 - Certificación Número 03 de la Junta de Síndicos, serie 2009-2010 
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Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

META #2: Mantener un alto nivel de calidad en la selección de estudiantes para que puedan completar los programas académicos de la EPS en forma exitosa. 
 

 

OBJETIVO 2.1: Los programas de la EPS mantendrán un alto nivel competitivo de estudiantes de nuevo ingreso y de retención  en  los programas de la EPS. 
 

 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información 

Actividades Persona 

responsable 

Fecha para la 

 obtención del dato 

Informe de resultados Uso de 

resultados 
2.1.1 Para cada año académico el 

Índice de Demanda Selectiva 
será de al menos 90% en los  

programas  de la EPS.  

        (I-1 RCM)3 

 
 

Demanda selectiva: Número de estudiantes de 
nuevo ingreso admitidos dividido por el cupo. 

 

 

Formas de 

Avalúo de por 

cohorte de 

Admisión.  

Completar las formas en 

Avalúo_EPS. 
Directores de 

programa o 

persona 

designada. 

 

Anual 

Agosto de cada año 

académico 

  

Hallazgo del análisis de las 

formas completadas 

Plan de acción 

por programa 

de  ser 

necesario 

 

2.1.2 El 90% de los  de los programas  

de la EPS recibirán dos 

solicitudes que cualifican por 

cada estudiante admitido para 

cada año académico.  (I-2 RCM)4 

 
 

Formas de 

Avalúo de por 

cohorte de 

Admisión  

Completar las formas en 

Avalúo_EPS. 

Directores de 

programa o 

persona 

designada. 

 

Anual 

Agosto de cada año 

académico 

  

Hallazgo del análisis de las 

formas completadas 

Plan de acción 

por programa 

de  ser 

necesario 

 

 
3El tiempo mínimo de graduación para cada programa aparece descrito en la Tabla #6 del Manual de Normas y Procedimientos delRegistrador del RCM, Página 50. Responde al indicador número 3 de la lista de Indicadores 

para el Avalúo de la Operacionalización de un Plan de Desarrollo Integral de la Universidad de Puerto Rico, Diez para la Década; consignados en la Certificación Número 03 de la Junta de Síndicos, serie 2009-2010. 

 
4Responde al indicador número 4 de la lista de Indicadores para el Avalúo de la Operacionalizaciónde un Plan de Desarrollo Integral de la Universidad de Puerto Rico, Diez para la Década; consignados en la Certificación 

Número03 de la Junta de Síndicos, serie 2009-2010.  
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Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

META #2: Mantener un alto nivel de calidad en la selección de estudiantes para que puedan completar los programas académicos de la EPS en forma exitosa. 
 

 

OBJETIVO 2.1: Los programas de la EPS mantendrán un alto nivel competitivo de estudiantes de nuevo ingreso y de retención  en  los programas de la EPS. 
 
 

 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información 

Actividades Persona 

responsable 

Fecha para la 

 obtención del dato 

Informe de resultados Uso de 

resultados 
2.1.3 Cada uno de los programas de la EPS 

por año académico alcanzarán al menos 

un nivel de ocupación de un 87% en el 

proceso de admisiones.  (I-3 RCM)5 

 

Nivel de ocupación: Número de estudiantes de  
nuevo ingreso matriculados dividido por el número de  

estudiantes admitidos. 
 

 

 

 

Formas de Avalúo 

de por cohorte de 

Admisión. por 

cada  

Completar las 

formas en 

Avalúo_EPS. 

Directores de 

programa o 

persona 

designada. 

 

Anual 

Agosto de cada año 

académico 

  

Hallazgo del análisis de las 

formas completadas 

Plan de acción 

por programa 

de  ser 

necesario 

 

2.1.4  Cada uno de los programas de la EPS 

tendrán una tasa de retención*  de al 

menos un 75% para cada año de 

estudio. (I-4 RCM)6 

 

 

 

Formas de Avalúo 

de Admisión.  

Completar las 

formas en 

Avalúo_EPS. 

Directores de 

programa o 

persona 

designada. 

 

Anual 

Agosto de cada año 

académico 

  

Hallazgo del análisis de las 

formas completadas 

Plan de acción 

por programa 

de  ser 

necesario 

 

5 Indicador #1 - Certificación Número 03 de la Junta de Síndicos, serie 2009-2010 
6Indicador #2 - Certificación Número 03 de la Junta de Síndicos, serie 2009-2010 
*Tasa de retención: Por ciento de persistencia del estudiantado de un programa educativo en la institución expresado como el por ciento de una clase entrante en un programa 

                               académico, institucional o de facultad que se matricula para cada año académico subsiguiente (del 1ero al 2º, del 2o al 3º y así sucesivamente).  

*Retention rate: per cent of persistence of the students of an educational program in the institution expressed as the percent of an incoming class in a program academic, institutional, or faculty who registered for each subsequent 
                          academic year (from the 1st to the 2nd of the 2nd to the 3rd and so on. 
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Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

META #2: Mantener un alto nivel de calidad en la selección de estudiantes para que puedan completar los programas académicos de la EPS en forma exitosa. 
 

 

OBJETIVO 2.1: Los programas de la EPS mantendrán un alto nivel competitivo de estudiantes de nuevo ingreso y de retención  en  los programas de la EPS. 
 

 

 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información 

Actividades Persona 

responsable 

Fecha para la 

 obtención del dato 

Informe de 

resultados 

Uso de 

resultados 

2.1.5 El 100% de los programas 

académicos de la Escuela de 

Profesiones de la Salud participarán 

en, al menos, dos actividades de 

reclutamiento por año académico.  

(In-2-EPS). 

 

 

Informe de 

actividades de 

reclutamiento de 

estudiantes de la 

EPS. 

 

 

Analizar informe 

de participación de  

los programas  

académicos en  

actividades de  

reclutamiento. 

 

Decana 

Auxiliar 

Asuntos 

Estudiantiles 

 

Para de cada año 

académico. 

Hallazgos del 

informe de 

actividades de 

reclutamiento 

 

 

Plan de acción 

de ser necesario 

 

2.1.6 El 50% de los programas de la EPS 

participarán en la Casa Abierta 

institucionalizada en la EPS.                 

(In-3-EPS). 

 

 

Informe de 

participación de 

Programas en la 

Casa Abierta 

Institucionalizar la  

casa abierta de la  

EPS 

 

Analizar informe  

de participación de  

los Programas en  

la Casa Abierta 

Decana 

Auxiliar 

Asuntos 

Estudiantiles 

 

Para de cada año 

académico, a partir del 

2014. 

Hallazgos del 

informe de 

participación en 

la Casa Abierta 

 

Plan de acción 

de ser necesario 
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Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

 

META #2: Mantener un alto nivel de calidad en la selección de estudiantes para que puedan completar los programas académicos de la EPS en forma exitosa. 
 

 

OBJETIVO 2.1: Los programas de la EPS mantendrán un alto nivel competitivo de estudiantes de nuevo ingreso y de retención  en  los programas de la EPS. 
 

 

 

2.1.7 El 100% de los programas de la EPS 

se asegurarán de mantener  

actualizada la información través de 

la página electrónica. 

 (In-4-EPS). 

 

 

Página electrónica  

 

Evidencia de la  

revisión anual en la  
página electrónica  

de la EPS (La 

información incluirá 
ofrecimientos, 

requisitos  
resultados reválida, 
demanda selectiva, nivel  

de empleabilidad, estado  

de  acreditación, tasa de 
graduación 

DAE 

Directores 

Programa 

Agosto de cada año  

Académico. 

 

Nota  

Asignar fecha de 

actualización para los  

programas 

Académicos 

Hallazgos de la 

revisión de la 

página  

electrónica 

 

Plan de acción de 

ser necesario 
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Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

 

 

META #3: Formar los profesionales de la salud  con los conocimientos, destrezas, valores y actitudes necesarias mediante una oferta curricular actualizada que le 

permita ejercer efectivamente sus respectivos roles y funciones en el sistema de prestación de servicios de salud. 
  

OBJETIVO  3.1: Los estudiantes de los programas de la EPS indicarán haber desarrollado el conocimiento, destrezas, valores y actitudes, necesarias para el desempeño 

de su profesión.   

 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información 

Actividades Persona 

responsable 

Fecha para la 

 obtención del dato 

Informe de resultados Uso de 

resultados 

3.1.1 El 70% de los estudiantes 

próximo a graduarse indicarán 

haber desarrollado el 

conocimiento, destrezas, valores y 

actitudes, necesarias para el 

desempeño de su profesión.                 

(I-14 RCM)7
.
 

 

 

Cuestionario 

próximo a 

graduarse 

Administrar el 

Cuestionario próximo 

a graduarse. 

Oficina de 

Asuntos 

Académicos 

Durante el mes antes de  

completar el grado.  

Informe de la Coordinadora 

de avalúo sobre si se 

alcanza el indicador para 

cada programa académico. 

 

Plan de 

acción por 

programa de  

ser necesario 

 

Analizar la 

información 

Facultad 

Oficina de 

Asuntos 

Académicos 

Seis meses posterior a 

la administración  

7Indicador entiéndase como estudiante próximo a graduarse a todo aquel que está matriculado en su último término académico. 
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Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

META #3: Formar los profesionales de la salud  con los conocimientos, destrezas, valores y actitudes necesarias mediante una oferta curricular actualizada que le 

permita ejercer efectivamente sus respectivos roles y funciones en el sistema de prestación de servicios de salud. 

 

OBJETIVO  3.2: Alcanzar el mayor compromiso de los estudiantes hacia su preparación académica y ejecución profesional en sus respectivas disciplinas de estudios. 
  

 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información 

Actividades Persona 

responsable 

Fecha para la 

 obtención del dato 

Informe de resultados Uso de 

resultados 

3.2.1 Por cohorte, el 85% de los 

estudiantes de la EPS completa su 

grado en el tiempo mínimo* de 

graduación 100% (I-5 RCM)8 

 

Formas de Avalúo de 

Estudiantes:  

Seguimiento 

Estudiantil por cada 

programa de la EPS  

por año académico 

Completar  las 

formas en 

Avalúo_EPS. 

Directores de 

programa o 

persona 

designada 

 

Anual 

Agosto de cada año 

académico 

  

Informe de la Coordinadora 

de avalúo sobre si se alcanza 

el indicador para cada 

programa académico. 

 

Plan de 

acción por 

programa de  

ser necesario 

 

3.2.2 Cantidad de los estudiantes de los 

programas académicos de la EPS 

por cohorte que completa su grado 

en el tiempo máximo de 

graduación. (I-5 RCM)9 

 
*El tiempo mínimo de graduación para cada programa académico aparece descrito en la Tabla #6 del Manual de Normas y Procedimientos del Registrador del RCM, página 50. 

 9Indicador #20 - Certificación Número 03 de la Junta de Síndicos, serie 2009-2010 
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Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

META #3: Formar los profesionales de la salud  con los conocimientos, destrezas, valores y actitudes necesarias mediante una oferta curricular actualizada que le 

permita ejercer efectivamente sus respectivos roles y funciones en el sistema de prestación de servicios de salud. 

 

OBJETIVO  3.2: Alcanzar el mayor compromiso de los estudiantes hacia su preparación académica y ejecución profesional en sus respectivas disciplinas de estudios. 
 

 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información 

Actividades Persona 

responsable 

Fecha para la 

 obtención del dato 

Informe de resultados Uso de 

resultados 

3.2.3 El 75% de los egresados de su 

respectiva cohorte cuya profesión 

requiera examen de reválida o 

certificación (local/nacional) para 

ejercer la misma, lo aprobarán en 

el primer intento. (I-13 RCM)  

 

Formas de Avalúo de 

Estudiantes: 

Seguimiento 

Estudiantil por cada 

programa de la EPS  

por año académico 

Completar  las 

formas en 

Avalúo_EPS. 

Directores de 

programa o 

persona 

designada 

 

De seis meses a un año 

posterior  a su  fecha 

de graduación. 

  

Hallazgo del análisis de las 

formas completadas 

Plan de 

acción por 

programa de  

ser necesario 

 

3.2.4 El 70% de los egresados indicarán 

que consiguieron empleo en sus 

respectivas disciplinas durante los 

primeros seis (6) meses luego de 

completar el grado y requisitos 

correspondientes para ejercer en su 

profesión o continua estudios post-

graduados.  (I-6 RCM)10 

Tasa de colocación 

Planilla de 

Seguimiento 

Estudiantil por 

Cohorte de Admisión 

(Avalúo_EPS) 

Cuestionario Maestro 

para Egresados 

(ofrecerá la 

información al 

programa académico 

Analizar el dato en 

la Planilla de 

Seguimiento 

Estudiantil por 

Cohorte de 

Admisión 

(Avalúo_EPS) 

Coordinadora 

de Avalúo 

CAF  

 

 

Posterior al año 

académico de 

graduación: 

 Diciembre de cada  

año académico. 

 

 

 

 

  

Informe de la Coordinadora 

de avalúo sobre si se alcanza 

el indicador para cada 

programa académico. 

Plan de 

acción por el 

programa de 

ser necesario 

 

10Indicador #4 - Certificación Número 03 de la Junta de Síndicos, serie 2009-2010 

 Tasa de colocación: Por ciento de la clase graduanda que consigue empleo dentro de seis (6) meses de su fecha de graduación o continúa estudios  posgraduados. 

  

  



Plan Operacional para método de Avalúo de las metas de la EPS                   - 10 de 20 - 

Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

META #3: Formar los profesionales de la salud  con los conocimientos, destrezas, valores y actitudes necesarias mediante una oferta curricular actualizada que le 

permita ejercer efectivamente sus respectivos roles y funciones en el sistema de prestación de servicios de salud. 

 

 

OBJETIVO  3.2: Alcanzar el mayor compromiso de los estudiantes hacia su preparación académica y ejecución profesional en sus respectivas disciplinas de estudios. 

 
 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información  

Actividades Persona 

responsable 

Fecha de 

 obtención del dato 

Informe de resultados Uso de 

resultados 

3.2.5  El  80% de los graduados de sus 

respectivos cohortes que respondan al 

cuestionario Maestro de Egresados 

expresarán estar satisfechos con la 

preparación obtenida en la Escuela de 

Profesiones de la Salud para 

desempeñar los respectivos roles y 

funciones de la profesión.                    

(In-5-EPS). 

 

 

Cuestionario 

Maestro para 

Egresados 

 

Cuestionario 

Maestro 

Patronos/ 

Supervisores 

Administrar el 

Cuestionario 

Maestro durante 

los primeros seis 

(6) meses luego de 

completar el grado 

y requisitos 

correspondientes 

para ejercer en su 

profesión. 

 
 

Analizar la 

información 

Director del 

Programa 

 

 

 

 

 

Facultad Oficina 

de Asuntos 

Académicos 

Dos meses posteriores a la 

administración del 

cuestionario.  

 

 

 

 

Durante los meses de 

febrero hasta abril de cada 

año académico. 

Informe de la 

Coordinadora de avalúo 

sobre si se alcanza el 

indicador para cada 

programa académico 

Plan de 

acción por 

programa de  

ser necesario 
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Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

META #4: Contribuir al desarrollo de los profesionales de la salud manteniendo actualizada sus competencias a través de un programa de  

  educación continua 

 

OBJETIVO 4.1: La EPS mantendrá un programa de capacitación activa y dinámica que atienda las necesidades educativas de los profesionales de salud. 

 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información 

Actividades Persona 

responsable 

Fecha de 

 obtención del dato 

Informe de resultados Uso de 

resultados 

4.1.1 El 50% de los participantes del 

Programa de Educación 

Continuada son egresados de la 

Escuela de Profesiones de la 

Salud (In-6-EPS). 

 

Instrumento de 

evaluación de 

actividades de 

educación 

continuada 

 

Administrar el 

Instrumento a todos 

los participantes de 

sus actividades 

educativas. 

 

Directora del 

Programa de 

Educación 

Continuada y 

Adiestramientos 

(DECEP)  

En cada actividad 

ofrecida 

  

Instrumentos completados Plan de 

acción de ser 

necesario 

 

Analizar la 

información 

Facultad Oficina de 

Asuntos Académicos 

Durante los meses de 

febrero hasta abril de 

cada año académico. 

Informe de la Coordinadora 

de avalúo sobre si se 

alcanza el indicador para 

cada programa académico. 

4.1.2 El 85% de los participantes en 

cursos de educación continua 

indica que el contenido de las 

actividades contribuye al 

desarrollo de sus 

competencias/destrezas 

profesionales. (I-18 RCM)12. 

 

 

Instrumento de 

evaluación de 

actividades de 

educación 

continuada 

Administrar el 

Instrumento a todos 

los participantes de 

sus actividades 

educativas. 

 

Directora del 

Programa de 

Educación 

Continuada y 

Adiestramientos 

(DECEP)  

 

En cada actividad 

ofrecida 

  

Instrumentos completados Plan de 

acción de ser 

necesario 

 

 Analizar los datos  y 

preparar informe 

Facultad Oficina de 

Asuntos Académicos 
Un mes posterior a la 

entrega de los 

instrumentos de 

evaluación de cada 

actividad. 

Informe de la Coordinadora 

de avalúo sobre si se 

alcanza el indicador para 

cada programa académico. 

Plan de 

acción de ser 

necesario 
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Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

  

 

META #5: Responder a las necesidades de salud de la comunidad a través de proyectos de servicios a tono con las tendencias en la prestación de servicios de salud. 
 

 

Objetivo 5.1: Participar en forma activa mediante propuestas y ofrecimientos de servicios directos y colaborativos con  la comunidad. 

 
 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información 

Actividades Persona 

responsable 

Fecha de 

obtención del dato 

Informe de 

resultados 

Uso de resultados 

5.1.1 El 20% de los programas 

académicos de la  EPS 

participarán en el 

ofrecimiento de servicios 

directos a  la 

comunidad.  

         (al menos 3 Programas) 

(In-7-EPS). 

 

 

Informe Anual  

(Tabla F10)  de los 

Departamentos 

Graduados y 

Subgraduados de 

ofrecimientos de 

servicio directo e 

interdisciplinario a la 

comunidad  

Solicitar 

información al la 

persona Enlace  de 

la EPS 

Coordinador de 

Avalúo 

Diciembre en el 

nuevo año 

académico. 

Hallazgos del informe 

de resultados 

Plan de acción de ser 

necesario. 

5.1.2 Al menos 5 programas 

de la EPS  se 

incorporarán con sus 

servicios al *Proyecto 

Escuela de servicio 

multidisciplinario en la 

comunidad. 

 (In-8-EPS).  

Informe anual (Tabla 

F10) del  

Departamento 

Graduado y 

Subgraduado de 

ofrecimientos de 

servicio a la 

comunidad  

Solicitar a la 

Oficina de Asuntos 

Académicos los 

resultados de los 

ofrecimientos de 

servicios directos a 

la comunidad 

(Proyecto Escuela) 

Coordinador de 

Avalúo 

Al 2016 

 

 

Hallazgos del informe 

de resultados 

Plan de acción de ser 

necesario 
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Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

 

 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información 

Actividades Persona 

responsable 

Fecha de 

obtención del dato 

Informe de 

resultados 

Uso de resultados 

5.1.3 Cantidad de pacientes  

atendidos por tipo de 

servicio ofrecido por el 

RCM. (I-16 RCM)13 

 

 

 

Informe Anual 

 (Tabla F-22) 
Solicitar 

información 
Coordinadora de 

Avalúo  

 

Coordinadora 

del Informe 

Anual 

Diciembre en el 

nuevo año académico 

Hallazgos del informe 

de resultados 

Plan de acción de ser 

necesario 

5.1.4 La EPS participará en el 

proyecto de urgencia 

social del RCM en el 

cual se integran 

estudiantes y profesores 

(I-17 RCM)14 

 

 

Planilla de 

Vicepresidencia 
Solicitar 

información 
Coordinador de 

Avalúo 
Anual 

Julio  de cada año 

académico. 

Hallazgos del informe 

de resultados 

Plan de acción de ser 

necesario 

*Proyecto Escuela: Es un proyecto multidisciplinario de servicio a la comunidad desarrollado por iniciativa de la Escuela de Profesiones de la Salud 
School project: It is a multidisciplinary project of community service developed at the initiative of the school of health professions. 
 14Indicador #22 - Certificación Número 03 de la Junta de Síndicos, serie 2009-2010 
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Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

 

META #6: Contribuir al aumento en el nivel de competitividad y  productividad investigativa, dirigida a mejorar el estado de salud de las personas, de las  

  poblaciones y  de su ambiente. 

 

 

Objetivo 6.1:     La EPS fomentará la actividad erudita y de creación para fortalecer la academia. 
 

 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información 

Actividades Persona 

responsable 

Fecha de 

 obtención del dato 

Informe de 

resultados 

Uso de resultados 

6.1.1  Aumento anual en la cantidad  

proyectos de investigación 

activos  (I- 9 RCM)15. 
 

 

Informe Anual 

(Tabla F-2) 

Solicitar la 

información 

Coordinadora de 

Avalúo  

 

Coordinadora 

del Informe 

Anual 

Anual  

Diciembre en el nuevo 

año académico 

Hallazgos del informe 

de la actividad 

relacionado a si se 

alcanza el indicador. 

Plan de acción por la 

EPS de ser necesario.  

6.1.2 El 20% de los estudiantes 

participan en proyectos de 

investigación (I-10 RCM)16. 

Informe anual 

(F6) 

Solicitar 

información a 

Enlace EPS 

Coordinadora de 

Avalúo 

Anual  

Diciembre en el nuevo 

año académico 

Hallazgo del informe Plan de acción por la 

EPS de ser necesario 
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Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información 

Actividades Persona 

responsable 

Fecha de 

 obtención del dato 

Informe de 

resultados 

Uso de resultados 

6.1.3 Aumento anual en la cantidad 

de publicaciones en revistas 

arbitradas por pares 

(I21- RCM)17. 

 
 

 

Informe Anual 

(Tabla F-4) 

Solicitar la 

información 

Coordinadora 

del Informe 

Anual 

 

Coordinadora de 

Avalúo 

Anual  

Diciembre en el nuevo 

año académico 

Hallazgos del informe 

de la actividad 

relacionado a si se 

alcanza el indicador. 

Plan de acción por la 

EPS de ser necesario.  

6.1.4Aumento anual en la cantidad 

de presentaciones (cartel, oral) 

realizado por la facultad en 

actividades o conferencias 

arbitradas por pares a nivel 

local, nacional o internacional.                     

(I-22 RCM)18.  

Informe Anual 

(Tabla F-5) 

Solicitar la 

información 

Coordinadora 

del Informe 

Anual 

 

Coordinadora de 

Avalúo 

Anual  

Diciembre en el nuevo 

año académico 

Hallazgos del informe 

de la actividad 

relacionado a si se 

alcanza el indicador. 

Plan de acción por la 

EPS de ser necesario. 

6.1.5 Al menos un 10% de la facultad 

disfrutará de algún incentivo 

para desarrollar investigación. 

(I-23 RCM)19. 

 

 

Informe Anual 

(Tabla F-3) 

Solicitar la 

información  

Coordinadora 

del Informe 

Anual 

Coordinadora de 

Avalúo 

Anual  

Diciembre en el nuevo 

año académico 

Hallazgos del informe 

de la actividad 

relacionado a si se 

alcanza el indicador. 

Plan de acción por la 

EPS de ser necesario. 

6.1.6 Al menos un 10% de la facultad 

participa en proyectos de 

investigación. 

(I-24 RCM)20. 

Informe Anual 

(Tabla F-2) 

Solicitar la 

información  

Coordinadora 

del Informe 

Anual 

Coordinadora de 

Avalúo 

Anual  

Diciembre en el nuevo 

año académico 

Hallazgos del informe 

de la actividad 

relacionado a si se 

alcanza el indicador. 

Plan de acción por la 

EPS de ser necesario. 

1Indicador #16 - Certificación Número 03 de la Junta de Síndicos, serie 2009-2010  
18Indicador #17 - Certificación Número 03 de la Junta de Síndicos, serie 2009-2010 
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Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

 

 

META #7: Contribuir al desarrollo integral del estudiante propiciando una variedad de experiencias de carácter extracurricular en un ambiente de sana  convivencia 

democrática. 

 

 

Objetivo 7.1:     La EPS fomentará la participación estudiantil activa en actividades de carácter extracurricular. 

 

 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información 

Actividades Persona 

responsable 

Fecha de 

 obtención del dato 

Informe de 

resultados 

Uso de resultados 

7.1.1 El 100% de los Programas 

Académicos de la EPS que 

cuenten con organizaciones 

profesionales fomentarán la 

participación estudiantil en al 

menos una actividad. 

           (In-9-EPS). 
 

 

Informe de las 

acciones y apoyo 

de parte de la 

EPS, Programas 

o RCM para la 

participación 

estudiantil 

(Comunicado, 

fondos, 

integración 

actividades de 

curso, arreglos en 

las clases) 

Recopilar y analizar 

la información 

Director de 

Programa 

 

Decana Auxiliar 

Asuntos 

Estudiantiles 

 

 

Anual  

Agosto del nuevo año 

académico 

Hallazgos del informe 

de la actividad 

relacionado a si se 

alcanza el indicador. 

Plan de acción en la 

EPS o por  programa 

de ser necesario.  

7.1.2 La Escuela de Profesiones de 

la Salud realizará al  menos 

dos actividades 

extracurriculares para el 

desarrollo integral del 

estudiante. (In-10-EPS). 

 
 

Informe de 

Decana Auxiliar 

de Asuntos 

Estudiantiles 

Preparar y presentar 

informe a la 

Coordinadora de 

Avalúo 

Decana Auxiliar 

de Asuntos 

Estudiantiles 

Anual  

Agosto del nuevo año 

académico 

Hallazgos del informe 

de la actividad 

relacionado a si se 

alcanza el indicador. 

Plan de acción de ser 

necesario.  
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Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

 

META  #8: Ampliar los intercambios colaborativos nacionales e internacionales para el fortalecimiento y enriquecimiento académico, clínicos y  

Professional, en las experiencias de los estudiantes. 
 

 
 

Objetivo 8.1: Los programas de la EPS mantendrán el desarrollo de convenios, alianzas, afiliaciones colaborativas y consorcios dirigidos a investigación, enseñanza 

y servicio con instituciones en PR, EU y en otros países. 

 

 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información  

Actividades Persona 

responsable 

Fecha de 

 obtención del dato 

Informe de 

resultados 

Uso de resultados 

8.1.1 Cantidad de acciones concretas 

observables que se producen a través 

de convenios, alianzas, afiliaciones 

colaborativas y consorcios dirigidos a 

investigación, enseñanza y servicio 

con instituciones en PR, EU y en 

otros países.  

(I-30 RCM) 21 

 

 

 

 

 

Informe Anual 

(Tabla F-21) 

Solicitar la 

información 

Coordinadora 

del Informe 

Anual 

 

Coordinadora 

de Avalúo 

Anual  

Diciembre en el nuevo 

año académico 

Hallazgos del 

informe de la 

actividad 

relacionado a si se 

alcanza el indicador. 

Plan de acción por la 

EPS de ser necesario.  

21 Indicador #19- Certificación Número 03 de la Junta de Síndicos, serie 2009-2010 
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Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

 

META  #9: Mantener la integración  y unidad de propósito institucional entre la gestión administrativa y los procesos de enseñanza, investigación y servicio. 

 

 

Objetivo 9.1: Promover conductas y actitudes que faciliten la consecución de procesos administrativos y reglamentarios en la operación de la EPS. 

 

 

Criterio o 

procedimiento de avalúo 

Fuente de 

información  

Actividades Persona 

responsable 

Fecha de 

 obtención del dato 

Informe de 

resultados 

Uso de resultados 

9.1.1 El 70% de cada uno de los  

grupos de interés 

(personal docente, no 

docente y estudiantes) 

estará satisfecho con los 

procesos administrativos 

y reglamentarios claves. 

(I- 26 RCM)22  

 

Encuesta 

(cuestionario) 

Solicitar la 

información a 

OPIAI 

Coordinadora 

del Informe 

Anual 

 

Cada dos años Hallazgos del 

informe de la 

actividad 

relacionado a si se 

alcanza el indicador. 

Plan de acción por la 

EPS de ser necesario.  

1 Indicador #13- Certificación Número 03 de la Junta de Síndicos, serie 2009-2010 
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Rúbrica de evaluación                                                                                                                                                                                                                           I = Indicador de Resultados Plan Avalúo RCM 

Se alcanza el indicador      EPS = Indicador de resultado Especifico de la EPS   

Se alcanza parcialmente 

No se alcanza el indicador 

         No se cuenta con el dato                   Aprobado  por e CAF 18 de junio de 2014 con indicadores aprobados por CAD 

 

 

 

INDICADORES QUE SE OBTENDRÁ EL DATO A NIVEL INSTITUCIONAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: 

 

Biblioteca 

 Se dispone de acceso a 75% o más de todo lo identificado como esencial en las listas de recursos bibliográficos para las profesiones de la salud. (I-7 RCM) 

 

Oficina de Planificación, Investigación y Avalúo Institucional  (OPIAI) 

 El 70% de los estudiantes y facultad estará satisfecho con la oferta bibliográfica y con el acceso electrónico a revistas científicas y homólogas. (I-8 RCM) 

 El 70% de cada grupo encuestado (docentes, estudiantes), estará satisfecho con el acceso, capacitación y uso de la tecnología. (I-9 RCM) 

 Cantidad de estudiantes  internacionales matriculados.(I31-RCM) 11 

 Para el 2016, los Programas Académicos y de Escuela cumplen al menos un 50% de sus planes de desarrollo de facultad. (I27-RCM) 

 El 70% de los estudiantes considera  positiva (o sea, calificaron de Bueno, Muy Bueno o Excelente) la oferta de actividades extracurriculares u co-curriculares. (I32-RCM) 

 

Programa de desarrollo de Facultad y Aprendizaje sostenido del RCM 

 Al 2016,  el 80% de la facultad con nombramiento permanente o probatorio, ostentará un grado doctoral. (I29-RCM)11  

o Indicador #11 – Listado en los Indicadores para el Avalúo de la Operacionalización de un Plan de Desarrollo Integral de la Universidad de Puerto Rico, Diez para la Década; según asentado en la Certificación 

Número 03 de la Junta de Síndicos, serie 2009-2010 
   

Oficina de Programas Subvencionados (OPS) 

 Al menos una propuesta de servicio será sometida y es aprobada (I15-RCM) 
 Al menos 20% de las propuestas de investigación sometidas para financiamiento de fondos externos son aprobadas. (I20-RCM) 

 

Oficina de Planificación 

 Alcanzar al menos un 70% de cumplimiento con las actividades del plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas del RCM. (I25-RCM) 

 

Varias  Fuentes (Informes fiscales, Oficina de Programas Subvencionados, Informe Recaudación Ex-alumnos, Corporaciones) 

 Al 2016, se observara un incremento de un 1.5 % en la cantidad de fondos externos(ejemplos: propuestas, clínica intramural, patentes, donativos u tros) (I30-RCM) 
 


