Matriz de Indicadores
para Resultado
Clave entidad/unidad: NDF
Entidad/unidad: Instituto Nacional de Rehabilitación
PP: E010 "Formación de recursos humanos especializados para la salud"
Nivel MML:

PROPOSITO 1b

No. Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

Tasa de retención de profesionales en formación
INDICADOR no clínica (especialidad no clínica, maestrías y
doctorados)

4

100.0

100.0

Número de profesionales que acreditan el año
académico en posgrados no clínicos

7

51

VARIABLE 2

Total de profesionales inscritos en el año académico
a estudios de posgrado no clínico

7

51

Original

Alcanzado

Nivel MML:

META DEL PERIODO

Eficacia en la capacitación de participantes en
cursos de educación continua

100.0

195.8

VARIABLE 1

Número de profesionales de la salud inscritos a los
cursos de educación continua realizados por la
institución durante el periodo reportado

4000

7833

VARIABLE 2

Número de profesionales de la salud que se proyecto
asistirían a los cursos de educación continua que se
realizaron durante el periodo reportado

4000

4000

Original

Alcanzado

58.2

48.3

INDICADOR Eficiencia terminal de médicos especialistas

46

29

VARIABLE 2

Total de médicos inscritos en la misma cohorte x
100

79

60

7

51

7

51

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

100%

EFECTO:Los principales efectos que se producen en la poblaciòn
beneficiaria por la variaciòn registrada son: tener mayor nùmero de
profesionales de salud inscritos y capacitados en los cursos de
educaciòn continùa

Meta Acumulada
Original

Alcanzado

100.0

195.8

4000

7833

4000

4000

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

196%

Original

Alcanzado

9.3

9.3

Explicación de Variaciones
CAUSA:El indicador al finl del perìodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 83 por ciento , que lo sitùa en el semàforo de
cumplimiento en color rojo debido a : que dos especialidades
tuvieron una ampliacion de un año, incrementando el termino de tres
a cuetro años, por consiguiente se obtuvieron menos constancias de
conslusión de la especialidad
EFECTO: Los principales efectos que se producen en la poblaciòn
beneficiaria del programa por la variaciòn registrada son: Tener un
menor nùmero de mèdicos especialistas con constancia de conclusión
OTROS MOTIVOS:

Meta Acumulada
Original

Alcanzado

58.2

48.3

46

29

79

60

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

83%

COMPONENTE 1b

DEFINICION DEL INDICADOR

Percepción sobre la calidad de la formación de
INDICADOR
residentes médicos
Sumatoria de la calificación manifestada por los
VARIABLE 1
médicos especialistas que terminan sus créditos de
especialidad
médica especialistas
encuestados respecto
a la de la
Total de médicos
encuestados
VARIABLE 2

Explicación de Variaciones
CAUSA:El indicador al final del perìdo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 196 por ciento que lo sitùa en el semàforo de
cumplimiento en color rojo debido a: Que hubo una mayor difusiòn
de los cursos a travès de internet y redes sociales y por conciente
mas inscripciones

META DEL PERIODO

Número de médicos que obtienen constancia de
conclusión
de
estudios
de
especialidad,
subespecialidad y alta especialidad

Nivel MML:

100.0

A

OTROS MOTIVOS:

VARIABLE 1

No. Ind.

100.0

Semáforo
R

COMPONENTE 1a

DEFINICION DEL INDICADOR

6

EFECTO: Se realizaron las metas deacuerdo a lo programado

Meta Acumulada
Original
Alcanzado

OTROS MOTIVOS:

INDICADOR

Nivel MML:

Explicación de Variaciones
Causa: El indicador al final del perìodo que se reporta tuvo un
cumplimientoo del 100 por ciento que lo sitùa en el semàforo de
cumplimiento en color verde. Sin embargo la diferencia entre las
variables es debido a la mala interpretaciòn del indicador

PROPOSITO 1c

DEFINICION DEL INDICADOR

No. Ind.

7

Alcanzado

VARIABLE 1

No. Ind.

5

META DEL PERIODO
Original

misma cohorte generacional que termina sus
créditos

META DEL PERIODO

850
91

Explicación de Variaciones
CAUSA: El indicador al final del perìdo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 100 por ciento, que lo sitùa en el semàforo de
cumplimiento en color verde

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
9.3

9.3

270

EFECTO: Se realizaron las metas deacuerdo a lo programado
obteniendo una calificaciòn satisfactoria

850

270

29

OTROS MOTIVOS: se aplicaron menores encuestas debido a que no
se cuenta con el personal suficiente para realizarlas.

91

29

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

100%

Matriz de Indicadores
para Resultado
Nivel MML:

COMPONENTE 2a

No. Ind.

DEFINICION DEL INDICADOR

INDICADOR Eficiencia terminal de posgrado no clínico

8

Número de profesionales en posgrado no clínicos
con constancia de terminación
Total de profesionales en posgrados no clínicos
(inscritos en la misma cohorte)

VARIABLE 1
VARIABLE 2

Nivel MML:

DEFINICION DEL INDICADOR

INDICADOR

Total de profesionales de la salud en posgrados no
clínicos encuestados que concluyen su formación en
el mismo periodo

VARIABLE 2

DEFINICION DEL INDICADOR

100.0

7

8

7

8

Original

Alcanzado

1.0

1.0

OTROS MOTIVOS:

Meta Acumulada
Original

Alcanzado

100.0

100.0

7

8

7

8

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

100%

Explicación de Variaciones
CAUSA:El indicdor al final del perìodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 100 por ciento, que lo sitùa el semàforo de
cumplimiento en color verde

Meta Acumulada
Original

Alcanzado

1.0

1.0

7

8

7

8

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

EFECTO: Se realizaron las metas deacuerdo a lo programado
7

8

100%

OTROS MOTIVOS:
7

8

Original

Alcanzado

META DEL PERIODO

Porcentaje de profesionales que concluyeron
cursos de educación continua

100.0

87.9

VARIABLE 1

Número de profesionales de la salud que recibieron
constancia de conclusión de estudios de educación
continua impartida por la institución

4000

6888

VARIABLE 2

Número de profesionales de la salud inscritos a los
cursos de educación continua realizados por la
institución durante el periodo reportado x 100

4000

7833

Original

Alcanzado

8.2

8.3

Nivel MML:

EFECTO: Se realizaron las metas deacuerdo a lo programado

META DEL PERIODO

INDICADOR

Explicación de Variaciones
CAUSA: El indicador al final del perìodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 88 por ciento, que lo sitùa el semàforo de
cumplimiento en color rojo debido a: Que existen asistentes que no
cumplieron con el reglamento de asistencia que es 80 por ciento
EFECTO: Los pricipales efectos que se producen en la poblaciòn
beneficiaria por la variaciòn registrada son: que el profesional de
salud no obtiene constancia curricular que avale su capacitaciòn

Meta Acumulada
Original
Alcanzado

100.0

87.9

4000

6888

4000

7833

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

88%

OTROS MOTIVOS:

COMPONENTE 3b

No. Ind.

11

100.0

Explicación de Variaciones
CAUSA: El indicador al final del perìodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 100 por ciento, que lo sitùa el semàforo de
cumplimiento en color verde logrando las metas deacuerdo a lo
programado

COMPONENTE 3a

No. Ind.

10

Profesionales en ciencias de la salud que
concluyen posgrados encuestados
Sumatoria de la calificación manifestada por los
profesionales de la salud que concluyen posgrados
no clínicos encuestados respecto a la calidad
percibida en su formación

VARIABLE 1

Nivel MML:

Alcanzado

COMPONENTE 2b

No. Ind.

9

META DEL PERIODO
Original

DEFINICION DEL INDICADOR

META DEL PERIODO

INDICADOR

Percepción sobre la calidad de la educción
continua

VARIABLE 1

Sumatoria de la calificación manifestada por los
profesionales de la salud que participan en cursos de
educación continua (que concluyen en el periodo)
encuestados respecto a la calidad percibida de los
cursos recibidos

26240

6901

VARIABLE 2

Total de profesionales de la salud que participan en
cursos de educación continua (que concluyen en el
periodo) encuestados

3200

835

Explicación de Variaciones
CAUSA: El indicador al final del perìodo tuvo un cumplimieto del
101 por ciento que lo sitùa el semàforo de cumplimiento de color
verde sin embargo no se cuenta con el personal suficiente para
realizar las encuestas

Meta Acumulada
Original
Alcanzado

8.2

8.3

26240

6901

3200

835

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

EFECTO: Se realizaron las metas deacuerd a lo programado
101%

OTROS MOTIVOS:

Matriz de Indicadores
para Resultado
Nivel MML:

ACTIVIDAD 1

No. Ind.

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

Original

Alcanzado

Porcentaje de personal que desarrolla
actividades docentes formales en los programas
INDICADOR de especialidad, subespecialidad y alta
especialidad
capacitados
en
habilidades
docentes

12

VARIABLE 1

Número de personas que desarrollan actividades
docentes formales en los programas de
especialidades, subespecialidades y alta especialidad
capacitadas en habilidades docentes en el año

VARIABLE 2

Total de personas que desarrollan actividades
docentes formales en los programas de especialidad,
subespecialidad y alta especialidad en el mismo año
x 100

Nivel MML:

INDICADOR

Original

Alcanzado

Eficacia en la impartición de programa de
formación de posgrado clínico
Número de programas de formación de posgrado
clínico realizados (especialidad, subespecialidad y
alta especialidad)
Número de programas de formación de posgrado
clínico programado (especialidad, subespecialidad y
alta especialidad) x 100

VARIABLE 1

VARIABLE 2

Original

Alcanzado

VARIABLE 2

17

75

75

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

89%

Meta Acumulada
Original

Alcanzado

100.0

100.0

3

3

3

3

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

100%

Explicación de Variaciones
CAUSA:El indicador al final del perìodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 100 por ciento, que lo sitùa en el semàforo de
cumplimiento en color verde logrando las metas deacuerdo a lo
programado

Meta Acumulada
Original
Alcanzado

100.0

100.0

7

7

7

7

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

100%

OTROS MOTIVOS:

ACTIVIDAD 4

No. Ind.

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

INDICADOR

VARIABLE 2

19

V

EFECTO: Se realizaron las metas deacuerdo a lo programado

Total de personal que participa en actividades
docentes formales de otros posgrados capacitados
en habilidades docentes en el año
Total de personal que participa en actividades
docentes formales de otros posgrados en el año x
100

VARIABLE 1

VARIABLE 1

22.7

A

OTROS MOTIVOS:

Porcentaje de personal que desarrolla
INDICADOR actividades docentes formales en otros
posgrados capacitados en habilidades docentes

15

Explicación de Variaciones
CAUSA:El inidcador al final de perìodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 100 por ciento, que lo sitùa en el semàforo de
cumplimiento en color verde logrando las metas decauerdo a lo
programado
EFECTO: Se realizron las metas deacuerdo a lo programado

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

Nivel MML:

25.3

Semáforo
R

ACTIVIDAD 3

No. Ind.

14

Alcanzado

OTROS MOTIVOS:

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

Nivel MML:

EFECTO: Los principales efectos que se producen en la poblaciòn
beneficiaria del programa por la variaciòn registrada son:Tener
menor nùmero de docentes capacitados

Meta Acumulada
Original

ACTIVIDAD 2

No. Ind.

13

Explicación de Variaciones
CAUSA: El indicador al final del perìodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 89 por ciento, que lo sitùa el semàforo de
cumplimiento en color rojo debido a que dos profesores renunciaron

Eficacia en la impartición de
educación continua

Original

cursos de

Número de programas de formación realizados en
posgrados no clínicos
Número de programas de formación programados
en posgrado no clínico x 100

Alcanzado

Explicación de Variaciones
CAUSA: El indicador al final del perìodo que se reporta tuvo un
cumplimieto del 100 por ciento, que lo sitùa en el semàforo de
cumplimiento en color verde logrando las metas deacuerdo a lo
programado
EFECTO: Se realizaron las metas deacuerdo a lo programado
OTROS MOTIVOS:

Meta Acumulada
Original
Alcanzado
100.0

100.0

2

2

2

2

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

100%

Matriz de Indicadores
para Resultado
Nivel MML:

ACTIVIDAD 5

No. Ind.

INDICADOR

16

META DEL PERIODO

DEFINICION DEL INDICADOR

Eficacia en la impartición de
educación continua

Original

cursos de

VARIABLE 1

Número de cursos de educación continua impartidos
por la institución en el periodo

VARIABLE 2

Total de cursos de educación continua programados
por la institución en el mismo periodo x 100

Alcanzado

Explicación de Variaciones
CAUSA:El indicador al final del perìodo que se reporta tuvo un
cumplimiento del 107 por ciento, que lo sitùa en el semàforo de
cumplimiento en color amarillo debido al aumento de tres cursos
EFECTO: Los principales efectos que se producen en la poblaciòn
beneficiaria del programa por la variaciòn son: Los profesionales en
salud obtienen mayores conocimientos.

Meta Acumulada
Original

Alcanzado

100.0

106.7

45

48

45

45

OTROS MOTIVOS:

Semáforo
R

A

V

Preventiva

Correctiva

Porcentaje

107%

