PLAN ANUAL DE GESTIÓN
ÁREA QUE PRESENTA EL PLAN:
NOMBRE RESPONSABLE:
FECHA INICIO DEL PLAN:

OBJETIVO INSTITUCIONAL

CENTRO DE SALUD
MARIA VICTORIA SALAZAR PALACIO
ENERO 21 DE 2013

DESCRIPCIÓN DE LA META O
ACCIÓN EN GENERAL

8.700 beneficiarios de la comunidad
universitaria
activa
(estudiantes,
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la retención profesores, administrativos, egresados
de estudiantes y la cobertura de servicios y jubilados), en actividades de las áreas
de bienestar institucional.
de Cultura, Deportes, Recreación,
Desarrollo Humano y Salud no
preventiva

CARGO:
FECHA FIN DEL PLAN:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

4800 atenciones en salud no preventiva
(Medicina
General,
Medicina
Especializada,
Odontología
y
Enfermería)

Objetivo Estratégico 8: Mejorar la retención 2.650 personas de la comunidad
5600 actividades de protección
de estudiantes y la cobertura de servicios universitaria participan del programa
específica y detección temprana.
de bienestar institucional.
de Universidad Saludable

PROFESIONAL ESPECIALIZADO -MÉDICO COORDINADORA
19 DICIEMBRE DE 2013

PARA ACTUALIZAR EN CADA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
PORCENTAJE DE
OBSERVACIONES REVISIÓN
OBSERVACIONES REVISIÓN
CUMPLIMIENTO
ENERO - JUNIO
JULIO - DICIEMBRE

100%

Al 30 de junio se han atendido
2255 actividades de: Consulta
medicina general (1085), medicina
especializada (199), consulta y
procedimientos
odontológicos
(277) y actividades de enfermería
(694).

Al 31 de diciembre de 2014 se
atendieron 5062 actividades de:
Consulta medicina general (3179),
medicina especializada (286),
consulta
y
procedimientos
odontológicos (327) y actividades
de enfermería (1270).

93%

Con relación a la protección
específica y detección temprana al
31 de diciembre de 2014 se han
Con relación a la protección ejecutado
5191
actividades,
específica y detección temprana al distribuidas así: Higiene oral: 433,
30 de junio de 2014 se han consulta primera vez odontología:
ejecutado 3662 actividades.
162, protección específica y
detección
temprana:
3763,
imagenología: 186 y laboratorio:
647.

Objetivo Estratégico 9: Mejorar el
desempeño institucional a través de la
gestión eficaz, eficiente y efectiva de los
procesos internos para alcanzar la
acreditación institucional.

380 participaciones de personal
administrativo en actividades de 45 actividades de capacitación en
capacitación y formación en su área de temas
relacionados
con
la
desempeño laboral y formación en administración en salud.
segunda lengua

Objetivo Estratégico 9: Mejorar el
desempeño institucional a través de la 25% siguiente del plan de trabajo del
Mantener 21
gestión eficaz, eficiente y efectiva de los proceso de autoevaluación con fines de
habilitados.
procesos internos para alcanzar la acreditación institucional desarrollado.
acreditación institucional.

servicios

en

salud

Objetivo Estratégico 11: Mejorar la calidad Disminución de un 2% en el nivel Realizar el 100% de las actividades
de los espacios físicos y optimizar su dedesechos
producidos
por
la propuestas en el Plan de Gestión
funcionamiento
institución.
Integral de Residuos Hospitalarios

Objetivo Estratégico 8: Mejorar la retención 2.650 personas de la comunidad Coordinación del componente de salud
de estudiantes y la cobertura de servicios universitaria participan del programa en cuatro (4) visitas realizadas a los
de bienestar institucional.
de Universidad Saludable
Centros Tutoriales.
8.700 beneficiarios de la comunidad
universitaria
activa
(estudiantes,
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la retención profesores, administrativos, egresados
1600 atenciones a la comunidad
de estudiantes y la cobertura de servicios y jubilados), en actividades de las áreas
general en los diferentes servicios.
de bienestar institucional.
de Cultura, Deportes, Recreación,
Desarrollo Humano y Salud no
preventiva

Objetivo Estratégico 8: Mejorar la retención 2.650 personas de la comunidad
Vacunación contra el virus del papiloma
de estudiantes y la cobertura de servicios universitaria participan del programa
humano a 100 Estudiantes.
de bienestar institucional.
de Universidad Saludable

100%

A la fecha de corte se han Al 31 de diciembre de 2014 se
desarrollado 26 actividades de desarrollaron 49 actividades de
capacitación. Beneficiando a 197 capacitación. Beneficiando a 243
personas.
personas.

100%

El Centro de Salud contó durante El Centro de Salud contó durante
el I semestre de 2014 con 21 el I semestre de 2014 con 21
servicios habilitados.
servicios habilitados.

100%

De las 7 actividades planeadas Se ejecutaron 11 actividades
para el año 2014, se han realizado realizadas con temas del PGIH,
5.
solo se tenián planeadas 7.

100%

Al 31 de diciembre de 2014 se
Al 30 de junio de 2014 se
realizaron actividades en los
realizaron actividades en los
Centros Tutoriales de: Armenia,
Centros Tutoriales de: Armenia,
Buenaventura, Cali, Manizales y
Buenaventura y Cali
Buga

100%

Al 31 de diciembre de 2014 se
Durante el I semestre se desarrollaron 2923 atenciones a la
comunidad general en los diferentes
desarrollaron 1082 atenciones a la
servicios, distribuidas así: Medicina
comunidad general
en los especializada: 1012, procedimientos
diferentes servicios
menores:
22,
actividades
de
enfermería: 259, laboratorios: 618

100%

Para la segunda dosis solo
asistieron 30, ya que en la primera
dosis se aplicó cuando eran
menores de edad (siendo gratis),
pero para la segunda dosis ya
tenián más de 18 años.

Se replantea la actividad, ya que la
Secretaría de Salud no regala más
dosis. La meta queda en 30
Estudiantes.

Desarrollar 50 actividades en el
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la retención 2.650 personas de la comunidad
Programa AIEPI para niños menores de
de estudiantes y la cobertura de servicios universitaria participan del programa
5 años y gratuito para los Hijos de los
de bienestar institucional.
de Universidad Saludable
Estudiantes.

Objetivo Estratégico 9: Mejorar el
desempeño institucional a través de la 25% siguiente del plan de trabajo del Realizar el segundo ciclo del proceso de
gestión eficaz, eficiente y efectiva de los proceso de autoevaluación con fines de autoevaluación para la acreditación en
procesos internos para alcanzar la acreditación institucional desarrollado. salud.
acreditación institucional.

Mantener actualizada las hojas de vida
Objetivo Estratégico 8: Mejorar la retención 2.650 personas de la comunidad
y esquemas de vacunación del 100% de
de estudiantes y la cobertura de servicios universitaria participan del programa
los Estudiantes de los Programas de
de bienestar institucional.
de Universidad Saludable
Medicina y Enfermería.

11

Se
replantea
la
actividad
incrementandola a 70.
Al 31 de diciembre de 2014, se
atendieron 74 niños en actividades
del Programa AIEPI para niños
menores de 5 años y gratuito para
los Hijos de los Estudiantes.

100%

Al 30 de junio de 2014, se
atendieron 41 niños en actividades
del Programa AIEPI para niños
menores de 5 años y gratuito para
los Hijos de los Estudiantes.

100%

Al 31 de diciembre de 2014 se
A junio del 2014 se han ejecutaron
ejecutaron la totalidad de las
el 95% de las actividades (57),
actividades (60). El proceso fue
3,33% en desarrollo (2) y 1,6% sin
evaluado por la Secretaría de
avances (1).
Salud Municipal.

100%

Al 31 de diciembre de 2014 se
actualizaron las hojas de vida de
los programas de Enfermería (170
en el I semestre y 156 en el II
semestre) y Medicina (248 en el I
semestre y 190 en el II semestre),
dentro para poder realizar
practicas.

99%

Los Estudiantes de los programas
de Enfermería (170) y Medicina
(248), dentro actualizar cada
semestre las hojas de vida para
poder realizar practicas.

