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OBJETIVO DEL 

PROYECTO            o 

ACTIVIDAD

RESPONSABLES
PROGRAMACIÓN   

del gasto (US$)

POR  PROYECTO(S) II III (Directos e Indirectos) Total Anual

Apoyar a la prevención del cáncer de 

cuello uterino y sus complicaciones 

mediante la realización de exámenes 

citológicos.

50% 50%

Informes documentados, Número de 

estudiantes participantes, Número de docentes 

participantes.

Departamento de Vinculación                                 1.850,00 

Apoyar el aprendizaje de los estudiantes 

en la aplicación del método ceintífico en el 

cuidado de Enfermería.

100%

Informes documentados, Aportes científicos 

resultantes de las investigaciones 

realizadas,Número de docentes que 

participaron en las investigaciones

Dirección de Escuela de Enfermería                                 1.150,00 

Subtotal Gastos (A)                            3.000,00 

Subtotal Gastos (A+B+C+D)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 *       (Diciembre-2012)     

INSTITUCIÓN:                                                                                                                                             FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

D

OBJETIVOS  ESTRATÈGICOS DE PEDI: (marcar el que corresponda) 
EJE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (E-GA) EJE DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA (E-ICT)

Fortalecer la gestión administrativa, jurídica y financiera como soporte del trabajo 

académico, de investigación y de vinculación con la colectividad, optimizando los 

procedimientos, a través de la aplicación de una política de resultados y del 

mejoramiento del sistema de gestión por procesos, para atender con eficiencia 

los requerimientos de la sociedad.

Desarrollar la Investigación Científica y Tecnológica, aplicando políticas y líneas de 

investigación y ejecutando proyectos que guarden concordancia con los Planes de Desarrollo 

Nacionales, regionales y locales.

EJE DE DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ( E-DF) EJE DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD ( E-VC)

Cumplir la misión institucional formando profesionales críticos, proactivos  y 

emprendedores,  con sólidas bases científicas, humanísticas y axiológicas, 

sustentadas en los Modelos Educativo y Pedagógico institucionales, a fin de que 

aporten eficazmente a la solución de los problemas locales, regionales y del país.

Desarrollar planes, programas y proyectos de vinculación con la colectividad para contribuir al 

progreso sustentable y sostenible de la sociedad, en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo y del Buen Vivir, incorporando la participación estudiantil y docente en el marco de 

convenios de cooperación interinstitucionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (marcar el que corresponda  según el PEDI 2012-2016) 

OGA.1 Orientar la gestión administrativa al cumplimiento de  los lineamientos jurídicos vigentes y al mejoramiento constante de los procesos para incrementar la calidad del valor agregado, mediante el desarrollo de una conducta orientada hacia las metas.

OGA.2 Actualizar la normatividad institucional y desarrollar una gestión administrativa eficiente para atender con equidad los requerimientos de la sociedad en el campo de la educación superior.

Meta (s) del Objetivo (s) del Plan Estratégico: (marcar el que corresponda  según el PEDI 2012-2016) 

OGA.1-M.5 Implementar una plataforma informática institucional para la medición de los resultados de eficacia en el cumplimiento de la planificación y eficiencia en la ejecución presupuestaria, hasta el primer semestre del año 2013.

OGA.2-M.3 Realizar una administración que garantice la consecución de por lo menos el 80% de las metas trazadas en los planes operativos anuales, con la optimización  de los recursos asignados, a partir del año 2012.

IGA-12-15 • Grado de cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias y del Manual Orgánico funcional.    IGA-15 • Informe anual

IGA-16-20 • Informes documentados   • Medidas de autoregulacion aplicadas 

META(s) ANUAL
INDICADORES        

DE GESTIÓN                                           
(Anexo Nº 1)

PROGRAMACIÓN      
de Metas 

Cuatrimestrales           
(en porcentaje)          

PRODUCTOS / 

RESULTADOS                      
(Medios de Verificación)                      

(Anexo Nº 2)

OBSERVACIONES

POR  C/PROYECTO(s)-OBJETIVO(s) POR  C/META(S) I

1.  Aplicación del Programa DOC en la institución y zonas 

rurales de la Provincia

Realizar la aplicacón del programa DOC en 

el 70% de las mujeres de las zonas 

planificadas

IVC-4 Informes anuales. IVC-7 

Lista de necesidades 

detectadas en la comunidad 

local. IVC-9 Número de 

docentes participantes. IVC-

10 Número de estudiantes 

participantes. 

 En coordinación y con recursos de la Dirección 

de Vinculación con la Colectividad 

 Fondos provienen del IICYD 

TOTAL GASTO 3.000,00

2. Elaboración del texto básico del PROCESO DE 

ATENCIÓN de ENFERMERÍA

Publicar el texto del Proceso de Atención 

de Enfermería

IICT-1 Aportes científicos 

resultantes de las 

investigaciones realizadas IICT-

7 Informes IICT-13  Número 

de docentes que participaron 

en las investigaciones


