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    N° 193-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 06 de mayo de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 079 - 2022-UNF-VPAC/DBU de fecha 26 de abril de 2022; el Informe Nº 442-
2022-UNF-PCO-OPP-UP de fecha 29 de abril de 2022; el Informe Nº186-2022-UNF-PCO-OPP 
de fecha 29 de abril de 2022; el Oficio Nº 264-2022-UNF-VPAC de fecha 03 de mayo de 2022; 
Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 05 de mayo de 2022; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, el artículo 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 
Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e 
implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar 
su sistema académico, económico y administrativo. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 041-2022-PCM, de fecha 23 de abril de 2022, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 016-
2022-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, por el plazo de treinta y un 
(31) días calendario, a partir del 1 de mayo de 2022, por las circunstancias que afectan la vida 
y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, con Oficio Nº 079-2022-UNF-VPAC/DBU, de fecha 26 de abril de 2022, el Jefe de la 
Dirección de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica, el Plan de Trabajo 
del Servicio de Salud - Tópico 2022, para su aprobación, con las observaciones levantadas 
presentadas por la Unidad de Presupuesto. 
 
Que, mediante Informe Nº 442-2022-UNF-PCO-OPP-UP, de fecha 29 de abril de 2022, la Jefa 
de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto: “Como se 
aprecia para el servicio de salud tópico se le asignó un Presupuesto Institucional Modificado-
PIM de S/221,897 habiéndose certificado del PLAN la suma de S/ 122,693.90 disponiendo de 
un saldo por ejecutar de S/ 99,203.10. Por consiguiente, el Plan de Trabajo de Servicio de 
Salud (Tópico), cuenta con la disponibilidad presupuestaria por la suma de S/161,866, de los 
cuales ya se certificó los servicios de Médico Cirujano, una licenciada en enfermería y un 
Asistente técnica administrativa”. 
 
Que, con Informe Nº 186-2022-UNF-PCO-OPP, de fecha 29 de abril de 2022, la Jefa de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Vicepresidencia Académica: “(...) el Informe 
Nº 442-2022-UNF-PCO-OPP-UP, donde la responsable de la Unidad de Presupuesto, emite la 
disponibilidad presupuestal de dicho Plan, en la Fuente de Financiamiento: 1 Recursos 
Ordinarios, por la suma de S/. 161,866 de los cuales ya se certificó los servicios de Médico 
Cirujano, una licenciada en enfermería y un Asistente técnica administrativa, para continuación 
del trámite respectivo”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 264-2022-UNF-VPAC, de fecha 03 de mayo de 2022, la 
Vicepresidencia Académica eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el Plan de 
Trabajo del Servicio de Salud (Tópico) con presupuesto disponible en la fuente de 
financiamiento 1 Recursos Ordinario, según informe N° 186-2022-UNF-PCO-OPP de Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. En tal sentido, solicita considerar en agenda de Sesión de 
Comisión Organizadora, el citado plan de trabajo con opinión favorable de esta Vicepresidencia 
Académica”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 05 de mayo de 2022, se aprobó 
los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo del Servicio de Salud (Tópico) de la 
Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que 
como anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 
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ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD (TÓPICO) 2022 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Según la condición VI de la publicación “modelo de licenciamiento y su implementación en 
el servicio universitario peruano” de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 
- SUNEDU los servicios de salud están disponibles en una universidad pública para toda su 
población, debiendo contar con un presupuesto para brindar el servicio. Por su parte el “anexo 
2 del programa presupuestal 0066 MINEDU” los servicios de salud son pertinentes y 
complementarios a la formación del estudiante para atender los casos de riesgo social, afectivo, 
económico que conduzcan a la deserción estudiantil durante los dos primeros años académicos. 

Estos servicios de apoyo se brindan a estudiantes con dificultades familiares, personales, 
laborales u otros que limitan el adecuado desempeño académico. Así mismo, en el contexto 
donde se ubica la UNF es necesario sensibilizar a la población Universitaria y atender la 

problemática de salud de toda la Comunidad Universitaria a fin de abordar la salud de forma 
integral y articulada en coherencia con la normativa vigente y los estándares de calidad 

Universitaria y responsabilidad social. 

La Universidad Nacional de Frontera (UNF) brinda carreras profesionales de Ingeniería de 
Industrias Alimentarias, Ingeniería Económica, Administración Hotelera y de Turismo, 
Ingeniería ambiental, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Forestal y su finalidad es brindar 

una formación Universitaria de calidad y en oportunidad. 

 

II. BASE NORMATIVA 

 
 Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias. 

 Ley Nª 29733 - Ley de protección de datos personales, y sus modificatorias. 
 Constitución Política del Perú (1993). 
 Ley N° 28044- Ley general de educación. 

 Ley N° 30220- Ley Universitaria y su modificatoria. 

 Ley N° 29568- Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Reglamento general de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU- Norma Técnica “Disposiciones para la 
prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus en universidades a nivel nacional”. 

 Resolución de Comisión Organizadora N° 143-2020-UNF/CO “Plan Operativo 
Institucional Multianual 2021 -2023 de la Universidad Nacional de Frontera. 

 Resolución viceministerial N°015-2022 MINEDU. 

 Decreto Supremo N° 003-2022-SA, que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por 

Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos Nº 020- 2020-
SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA, Nº 009- 2021-SA y N° 025-2021-SA, a partir del 

2 de marzo de 2022, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario. 
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III. FUNDAMENTACION 

 
El Servicio de Salud (Tópico ) de la Universidad Nacional de Frontera, desde su creación ha 

venido brindando atención en prevención, promoción y recuperación en salud a la Comunidad 
Universitaria y ante la actual pandemia (COVID-19), y el Decreto Supremo N° 003- 2022-SA, que 

prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, prorrogada por 

Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA, Nº 009- 2021-SA y N° 
025-2021-SA, a partir del 2 de marzo de 2022, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, 

así como la Resolución viceministerial N°015-2022  MINEDU; que dispone que las universidades 
públicas y privadas , así como las escuelas de postgrado podrán retornar a la modalidad presencial 

y/o semipresencial, de forma flexible y gradual, mediante la implementación excepcional de 

modelos híbridos de enseñanza en estricto cumplimiento con las medidas de prevención y control 
del COVID 19;  así mismo aprueba el documento normativo denominado “Orientaciones para la 

implementación del retorno gradual a la esencialidad y/o semipresencialidad del servicio educativo 
superior universitario en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID 19”. 

 

Así como también la Ley general de salud Nº 26842, XVI el cual promueve la educación 
y salud en todos los niveles y modalidades; el Servicio de Salud- Tópico, se encuentra presto a 

seguir realizando las atenciones correspondientes, empleando en esta oportunidad los medios 
virtuales y atención presencial, brindando orientación y educación en temática de la promoción y 

prevención de la salud en beneficio de la Comunidad Universitaria cumpliendo las normas antes 

expuestas. 
 

El profesional de la salud del Servicio de Salud –Tópico de la Universidad Nacional de 
Frontera, se vale de elementos de comunicación, diálogo y abogacía que favorecen al cuidado de 

la salud, promueven el desarrollo individual y de la Comunidad Universitaria. Para el caso de la 
atención primaria de la actual pandemia del COVID-19, se desarrollará un papel de enlace entre 

las indicaciones preventivas y las posibilidades que el medio ofrece, para ello se recurrirá al 

diálogo, la creatividad, recursos y la empatía, utilizando como fuente de información lo brindado 
por el Ministerio de Salud. 

 
La modalidad de trabajo del personal de salud del Servicio de Salud –Tópico, está sujeto al 

Decreto de Urgencia Nº 115-2021, publicado 30 de diciembre de 2021, en el cual el gobierno 

dispuso prorrogar la vigencia del trabajo remoto para el sector público y privado, aprobada en 

el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta el 31 de diciembre del 2022, 
ampliándose la vigencia del trabajo remoto con prescindencia de la duración del estado de 

emergencia. 

 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) estableció las 
disposiciones para la autorización de programas, de universidades licenciadas, bajo las 

modalidades semipresencial y a distancia, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo N.º 1496, que establece disposiciones en materia de educación superior 

universitaria, en el marco del estado de emergencia sanitaria por Covid-19. 
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IV. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Brindar un Servicio de Salud de calidad con un enfoque preventivo, promocional y 

recuperativo, a través de la atención virtual y presencial, dirigido a los integrantes de la 

Comunidad Universitaria. 

 
Objetivos específicos: 

 

 

 Fortalecer la salud sexual responsable para la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, VIH, prevención de cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y 

embarazos no planificados en la Comunidad Universitaria, mediante el Programa “Salud 
Sexual y Reproductiva”. 

 
 Ofrecer ponencias educativas virtuales y/o presenciales con acciones preventivas en salud 

física, fortaleciendo el autocuidado para evitar enfermedades que interfieran en el 

proceso de aprendizaje y/o laboral, a través del programa “Universidad Saludable”. 
 

 Identificar el estado de salud física de los estudiantes de la Comunidad Universitaria. 

 
 Brindar consultas en medicina las cuales serán presenciales y/o virtuales a través del 

programa Telesalud a favor de la Comunidad Universitaria. 

 
 Brindar consultas en nutrición las cuales serán presenciales y/o virtuales a través del 

programa Telesalud a favor de la Comunidad Universitaria. 

 

 Brindar la Teleorientación y Telemonitoreo para la atención y orientación en salud física, 

desde la atención primaria hasta la referencia a especialistas. 
 

 
V. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA 

UNIVERSIDAD 

La Dirección de Bienestar Universitario, a través del Servicio de Salud (Tópico), ha 

elaborado el Plan de Trabajo 2022 que responde al plan de actividades del programa 

presupuestal 066 “Formación Universitaria de pregrado” diseñado por el Ministerio de 

Educación en base a la Ley Universitaria N°30220. 

Plan de Trabajo del Servicio de Salud -Tópico 2022 se enmarca al “Plan Estratégico 

Sectorial Multianual, PESEM 2016-2023 del Sector Educación” y en el objetivo estratégico 5 

que señala “Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo 

y la competitividad nacional” y el objetivo estratégico 6 “Una sociedad que educa a sus 

ciudadanos y los compromete con su Comunidad” del Proyecto Educativo Nacional al 2021 de 

educación. 

El presente Plan de Trabajo del Servicio de Salud -Tópico se basa su actuación en los 

lineamientos de la política de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 

Universitaria del Ministerio de Educación, además del Plan Estratégico Sectorial de este 

Ministerio mediante el objetivo estratégico 2 “Garantizar una oferta de educación superior 

técnica y universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad”. 

También está alineado al Plan OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2021-2023 

aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 143-2020-UNF/CO a través de su 

objetivo estratégico institucional 01 “Garantizar la formación profesional por competencias de 
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los estudiantes” y la acción estratégica institucional 01.05 “Servicio de apoyo integral de 

manera oportuna para los estudiantes”. 

 

 

VI. BENEFICIARIOS 

 
Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Frontera. 

 
VII. ACTIVIDADES 

 

 Identificar mediante la aplicación de una Ficha de Salud Virtual la percepción del estado 

de salud física y exámenes de laboratorio clínico a la Comunidad Universitaria. 

 

 Atención virtual y presencial a pacientes con enfermedades agudas o crónicas, que lo 

soliciten o presenten riesgo en su estado de salud registrándose mediante la historia 
clínica, registro de atención y consentimiento informado. 

 

 Ofrecer el servicio de atención virtual mediante la Teleorientación y Telemonitoreo a la 

Comunidad Universitaria mediante las páginas oficiales de la Universidad y Campus 
virtual. 

 

 Fortalecer la salud sexual responsable mediante la atención por obstetricia para la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH, prevención de cáncer de cuello 
uterino, cáncer de mama y embarazos no planificados en la Comunidad Universitaria. 

 

 Realizar acciones preventivas promocionales mediante el “Universidad saludable", 

empleando material educativo y audiovisual para compartir con la Comunidad Universitaria. 

 

 Solicitar la adquisición de insumos médicos y medicamentos; manteniéndose actualizado 

el inventario de farmacia. 

 

 Elaboración de formularios digitales para la evaluación de satisfacción a los estudiantes 

atendidos mediante la Teleorientación y Telemonitoreo. 

 

VIII. RESULTADOS ESPERADOS 

 
 El 70% de los estudiantes fueron evaluados y recibieron información sobre la percepción 

de su estado de salud física y COVID-19. 

 

 Se realizó la atención del 70% de personas solicitantes del servicio de salud usando la 

telecomunicación o Teleorientación mediante solicitudes y/o presentar riesgo en salud 
para la atención mediante correo electrónico o ingreso de llamada telefónica. 

 
 El Servicio de Salud – Tópico se encuentra implementado con insumos médicos y 

medicamentos básicos que ayude al adecuado Servicio de Salud, según la necesidad y se 

cuente con las medidas de bioseguridad para la atención a la Comunidad Universitaria. 

 

 Se ejecutó el 100% del Programa “Salud Sexual y Reproductiva” logrando fortalecer la 

salud sexual responsable para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, 
VIH, prevención de cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y embarazos no 

planificados en la Comunidad Universitaria. 

 

 Se ejecutó al 100% las acciones preventivas promocionales mediante el “Universidad 

saludable", mediante el desarrollo de sesiones educativas virtuales y/o presenciales, 
trasmitidos en el campus universitario y/o redes sociales de la entidad empleando 

material educativo y audiovisual. 
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 El 90% de los beneficiarios están satisfechos con la atención recibida por el personal de 

salud del Servicios de Salud (Tópico). 

 

IX. PRESUPUESTO 

S/ 161,866 nuevos soles. 

 
X. RESPONSABLES 

 Dirección de Bienestar Universitario. 

 Unidad de Servicios Sociales Asistenciales. 

 Servicio de Salud -Tópico (Personal de salud). 

 

XI. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 Se realizará el seguimiento mediante las visitas domiciliarias, telecomunicación y 
Teleorientación por los profesionales de la salud del Servicio de Salud (Tópico) de forma 
mensual. Se aplicará una encuesta de satisfacción a los beneficiarios que recurrieron al 

servicio de forma mensual en coordinación con la Dirección de Bienestar Universitario. 

 
XII. MATRIZ DE PLANFICACIÓN 

 

N° 
18. Servicio de Bienestar 

Tópico - DBU 

Cronograma de actividades 

LINEA 
DE 

BASE 

META - 
ACTIVIDADES 

PROPUESTA 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 

Atención en medicina y 
enfermería dirigido a 
miembros de la Comunidad 
Universitaria 

2 10     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Programa "salud sexual y 
reproductiva" 

0 2               1       1 

3 

Programa de prevención y 
promoción en salud 
"universidad saludable" 

0 8       1 2 1     1 1 1 1 

4 

Evaluación médica a 
estudiantes del periodo 2022-
I y 2022-II 

0 2       1           1     

TOTAL 0 22 0 0 1 3 3 2 1 2 2 3 2 3 

 

 
 

 

 
XIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SERVICIO DE SALUD - TÓPICO 2022 

ITEM ACTIVIDAD 
REQUERIMIE NTO 

ACTIVIDAD OPERATIVA 
AOI  252 

UNIDAD DE 
MEDI DA 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

OBJETIVO 
RESULTADO 
ESPERADO 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDES (MESES) 

TOTAL RESPONSA BLE 

EN FE MA AB MA JN  JU AG SE  OC  NO  DI  

1 
  

Atención en medicina y 
enfermería dirigido a 

miembros de la Comunidad 
Universitaria 

Contrato de servicio médico para la atención 
a la Comunidad Universitaria (turno mañana) 

Locación 4500 36,000 Brindar un Servicio 
de Salud con 

calidez y calidad 
con un enfoque 

preventivo, 
promocional y 
recuperativa, a 

través de la 
atención virtual y 

presencial, dirigido 
a los integrantes 
de la Comunidad 

Universitaria. 

Al término del año 
se realizaron 

actividades de 
atención a 900 
personas de la 
UNF e informe 
situacional de 

salud. 

Informe de actividades 
y documento 
diagnóstico 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 
Personal del 

Servicio de Salud 
Tópico 

Contrato de servicio médico para la atención 
a la Comunidad Universitaria (turno tarde) 

Locación 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Personal del 

Servicio de Salud 
Tópico 

Contrato: Licenciada de enfermería para la 
atención a la Comunidad Universitaria. (turno 

mañana) 
Locación 3,000 30,000 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Personal del 
Servicio de Salud 

Tópico 

Contrato CAS: Técnica de enfermería para la 
atención a la Comunidad Universitaria. (turno 

tarde) 
CAS 2,500 22,000 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Personal del 
Servicio de Salud 

Tópico 

Asistencia técnica 
Contratación de asistente técnica para la 

Unidad de servicios asistenciales  
Contrato 1,800 19,800 

Brindar asistencia 
técnica a la unidad 

de servicios 
asistenciales y 

servicio de Tópico. 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Personal de la 
Unidad de 
Servicios 

Asistenciales 

2 

Adquisición de 
medicamentos 2.3.1.8.1.2 

Pedido global 

Adquisición de 
bienes 

  11,912 Contar con los 
materiales, 

instrumento s y 
medicamentos 
necesarios para 

realizar una 
adecuada atención 

Al término del año 
se adquirió 

medicamentos, 
materiales y 

equipos médicos, 
materiales y 

equipos médicos 

Inventario y reporte 
mensual de 

medicamentos 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Personal del 
Servicio de Salud 

Tópico 

Adquisición de material, 
instrumento medico e 

insumos 2.3.1.8.2.1 
Pedido global   21,690 

Inventario periódico 
de material y equipo 

medico 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Personal del 
Servicio de Salud 

Tópico 

3 
Programa "Salud Sexual Y 

Reproductiva" 

Profesionales 
del Servicio De Salud Tópico 

  0 

1,000     

informes y 
conformidades de 

servicio 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Personal del 
Servicio de Salud 

Tópico 

Contratación de servicio de profesionales 
especialistas en diferentes temas de salud 

2.3.2.7.2.7 

Conformidad de 
servicios 

500 
informes y 

conformidades de 
servicio 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
Personal del 

Servicio de Salud 
Tópico 

4 
Programa de Prevención Y 

Promoción en Salud 
"Universidad Saludable" 

Profesionales 
del Servicio De Salud Tópico 

Conformidad de 
servicios 

0 0 

    
informes y 

conformidades de 
servicio 

0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 1 7 
Personal del 

Servicio de Salud 
Tópico Contratación de servicio de profesionales 

especialistas en diferentes temas de salud 
2.3.2.7.2.7 

500 1000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
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Servicios de impresión, encuadernación y 
empastado 2.32.7.11.6 

214 214 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 
Evaluación médica anual a 

estudiantes del periodo 
2022-I y 2022-II 

Exámenes de laboratorio (grupo sanguíneo y 
hemoglobina), evaluación médica, evaluación 

antropométrica SERVICIO Contratación de 
servicio de profesionales especialistas en 

diferentes temas de salud 2.3.2.7.2.7 

Conformidad de 
servicios 

  12,250 

Identificar el 
estado de Salud 

Física de los 
estudiantes 

ingresantes a la 
Comunidad 

Universitaria 

El 90% de los 
estudiantes fueron 

evaluados y 
brindaron 

información sobre 
su estado de salud 

física. 

Informe de actividades 
y ficha de salud 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Personal del 

Servicio de Salud 
Tópico 

6 Campañas de Salud 

Evaluación por 
optómetra 

Contratación de servicio 
de profesionales 
especialistas en 

diferentes temas de 
salud 2.3.2.7.2.7 

Conformidad de 
servicios 

1000 

2,000 

Brindar atención 
especializada en 

oftalmología 

Evaluación 
oftalmológica a 
miembros de la 

Comunidad 
Universitaria. 

conformidad de 
servicios 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Personal del 

Servicio de Salud 
Tópico 

Fluorización 
odontológica 

Contratación de servicio 
de profesionales 
especialistas en 

diferentes temas de 
salud 2.3.2.7.2.7 

Conformidad de 
servicios  

1,000 
Brindar atención 
especializad a por 

odontología 

Evaluación 
odontológica a 
miembros de la 

Comunidad 
Universitaria 

conformidad de 
servicios 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Personal del 

Servicio de Salud 
Tópico 

7  Boletín informativo virtual  

Creación de un boletín informativo virtual con 
la información más relevante conforme el 

calendario de la OPS (organización 
panamericana de la salud) de los días 

mundiales  

  0 0 

Brindar 
información 
importante 

reforzando la 
prevención y 

promoción de la 
salud 

Envió del boletín 
informativo 

Informe mensual 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4 
personal del 

Servicio de Salud 
Tópico 

10 Campaña de afiliación al SIS Difundir la afiliación/aseguramiento al SIS 
Informe de 
actividad 

0 0     Informe       0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Personal del 

Servicio de Salud 
Tópico 

11 
Campaña Mi Seguro 

Universitario  
Difundir información sobre el seguro 

universitario 
Informe de 
actividad 

0 0     Informe       0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Personal del 

Servicio de Salud 
Tópico 

10 
Servicio realizado por 

personas naturales  
Servicio realizado por personas naturales 

2.3.2.7.3.2 
Conformidad de 

servicios 
4000 4000 

Servicios de 
capacitación y 

perfeccionamiento 
al personal  

Lograr la 
capacitación y 

perfeccionamiento 
al personal 
logrando el  

mejoramiento del 
servicio. 

Informes y 
conformidades de 

servicio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Personal del 
Servicio de Salud 

Tópico 

11 
Seguimiento y evaluación 

de actividades 
    0 0 

Identificar el nivel 
de satisfacción de 

los estudiantes 
que se atendieron 
por el Servicios de 

Al menos el 80% 
de los 

beneficiarios están 
satisfechos con la 
atención recibida 

por el personal del 
Salud- Tópico 

Informe de evaluación 
Servicio de Salud - 

Tópico 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Personal del 
Servicio de Salud 

Tópico 

TOTAL   161,866   74  

 


