
-
- --  --

" 
t'ff).,\t-. I ,.,,, / • 

'u" ./vcn-ú{ar{ ~Na iol/.cz[ dé }1SIIII.CÚJ/I. 

~ ? '{i U"'t" ., RECJ'ORADO 
' ¡~ ,1, 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD. " ," ;;,. 
'?-.. . """ 'T C"mpus de la UNA, S"n lorc n:I:O - Pnruguny 

íTI / e -1 ,/ ~\' I:" www.iic, •. lIn".pY~Jl ,i) n ro Q. 

NORMA DE REQUISITOS MíNIMOS MECIP:2015 
, 

CONTROL DE LA PLANIFICACION 
nIR¡':CClON Cl ENTIFICA, ACADEMI CA y ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓ,\I:Plan Oper ;:¡ tivo Anu ¡J1(POA) AÑO: 207.~ 

1. MACROPR OCESO: Dirección Ci elltíl; c ~, I\c;II I"'I1\;e.l y I\s i~ tl'n ciJ I C~ÓD1E.Q.;.. DCAA VERSiÓN: 1 

2. PROCESO: Depa rt ~mento de IlIcc ll il'rf. , Biol1 ,éd ic;:¡ (! Im .~ ecncs ~Dlnl 

3. SUOPROCESO: CÓDIGO: • 

4. Eje ETRATÉGICO: InvcstiCJción , des;¡rrollo tecnológico e innuvación 
'1 .1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: 16. Propicior la ;:¡rticul. ción de IIn sistem,l de J.:", tiÓn dI ' conocimiento , trJl1s fcr 'ncia de 

tccnolocíJ, r " ulloclos de invc~ ti,: ~c iól1 y el empred ··uurismo. 

6 . ACTIVIDAD GENÉRICA 
11. RECURSOS 12. PERIODO DE EJECUCiÓN 

13.MEDIO DE VERIFICACIÓNS. PRODUCTO 7. INDICADOR 8. LINEA DE BASE 9. META ESTIMADA 10. RESPONSABLE 
NECESARIOS 

INICIO r-IN 

Artículos publicados 

en revi sto s 

científicas. 

a. Lineas de investigación y 
Participación en 

aplicación tecnológica basadas 
Desarrollo de la líneas de inves tigación del congresos 10% en aumento al 

Jefe Departamento de Ingeniería Talento Humano, insumas 
Dpto. (lng Biomédica, Medicina Nucfear e Ing. internacionales con Crear Base de Datos número de 0 2.01.2021 30.12.2021 Publicaciones 

en las TICs en el5rea de la 
Clínica) presentación de publicaciones al año 

Biomédica e Imágenes de oficina 

salud y la educación 
resúmenes y 

ponencias. 

Proyectos 

adjudicados. 

Informes mensuales 

y anual de 

Mantenimiento 

entregados a los 10% en aumento al 

Gestión de M antenimiento de dispOSit ivos 
jefes de Laboratorio número de 

Talen to Humano,
b. Servicio de Ingeniería 

médicos delIlCS. Elaboración de 
y a la Dirección del 

Crear Base de Datos 
mantenimientos Jefe Departamento de Ingeniería 

materiales para la 02.01.2021 30.12.2021 Informes Técnicos 
Clínica 

especificaciones técnica s 
IICS. Actas de preventivos, 150 Biomédica e Imágenes 

realización del trabajo
evaluación del mantenimientos 

comité de correctivos 

adquísíción y de 

mantenimiento de 

equipos. /.~ 

~ r ~ 6 ~YDra. María es inelli ON an . lartínez Mora 
/. ¡rectora ~ r. 

.' .,:r=." <, Dile \Ql ~neT21 
Direéclón Clentlfica AcadémICa t~: In\\ilulodt !m\~ ti ~. . ,(lj\ de~Sa\'ld 

yASistencial 
, 0" oCo , iver.;id .¡ociana\ de I>.sunc!ci1Un 



-

,.. 

c. Servle le) de fI/¡'dlcln,) 

Nucl(',¡r 

Lli ,iCnostico por Im,\ccnc·. de Ml'dlc llld 

Nuclea r 

IlIl ul l lIl ·'. d,' 
,I".ldl.ltjo .... d., 

I" .tlldio', u lltr c¡': cl(lo ~ 

ello', p," h'rll ''', y 
puhlit ,1( iOllP\ 

CreJr U:\';e tiC' ll;lto ~ 

.10% ," :1LIII){'lllll,.11 

1Il'II1wrorl" 1' ~ llIcll o' , 

(('.)Ii/,lde,,, 

Jde Dl.: pdrl.lIl1(' lIlO dI' 11I1:'·lIi(-rl., 

fllomédl,' ,\ " III1:IIll:nl' :' 

1,,1"1'111 1111111,1110 d,'II)plu, 

(~ "",' flll l úrr", (r" .¡dlvoo; ). 

I/I',urllo ~ y d ~·. ~ rt,lbl u', 

eOlltr,ll.1 IÓ II (1(' : 1 

Ml:dlcll NIIl'II:.I(, 1 

11 ~1I1101(l,:o. 1 ( IIr,'nn(' rU 

nUll.,iO? 1 
I .IClur.)\ por servi j o~ ((·,dl/.ldu ';.

:10 ,1),)071 
InrOrll1<". 

EI<lbor~do por: Lic, lIonJld i\lcxis Rivas Coluchi F ch.1: 2 ,O:l.20V 

R",vi',Ii.lu pul"': Ire, Peu\O ' .'¡v.ill So,,, ' Dra. M.II I¡¡ Mercedes l.,Jrpln ,lIi IFcch,¡: 2G .0 .lO n 

Aprobndo po r: Dr. M~rio F. bi~n Martinez Mora, Direclor Gf:ner (,1 Fcc h,1: 30.03.2021 

dr GALVAN Dra. Ma rced~ Corpinelli 
SeD., pi. Ing, Sfom. ~_, Directora 

Jtfe OpIo, Inq 8Iorn~rlir.3 eIm5genEls 'Dirección Cientlflca AcadémICa 
y ASistencial 
!les UNA 


