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Resolución

Nol~1M;~

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DEL I NSTITUTO DE INVESTIGACI ONES EN

CIENCIAS DE LA SA LUD DE LA UNIVE RSIDAD NACIONAL DE ASU NCI ÓN PARA EL PERIODO 2021-2025"
VISTO Y CONSIDERANDO: La Resoludón IICS N° 146/2020 del 03 de junio de 2020 "Por la cual se asume el
com"f(}¡niso Dara la implement2 o ón, desarrollo y seguimiento de la Norma de Requisitos Mínimos para un
ntrol I nte-no del ~·lcdel o Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay 
j·:EC.iP:201 5, en e! insuruto de I nvestigaciones en Ciencias de la Salud dependiente del Rectorado de la
ff'Sidad Nad onal de Asunci ón";
t.il

R€SOlu.oÓll

NO 03-00,2020, Acta NO 2 de fecha 30 de noviembre del 2020 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL

ESTRATEGICO DE LA UNA PERIODO 2021-2025";
L" ResoIudón !lCS N° 488/2020 "POR LA CUAL SE DISPONE LA ADECUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL
O DE iNVb
I1GACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA
UNIVERSIDAD NAO ONAL DE ASUNCIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ASUNCIÓN PARA EL PERIODO 202 1-2025 Y SE DESIGNA AL EQUIPO TECNICO DEL MECIP COMO
ESPONSASLE DE LA COORDINACIÓN E !j\-lPLE~'lENTACIÓN DE ACCIONES";

o·e Re-quisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno
I nsntuciones Públicas de! Paraguay - fvlECIP:2015, en cuyo Componente B "Control de la Planificación"
establece: " La lnstitudón debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento
ce su Misión, 6 logm de su Vi sión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales";
L3 I';or;na

xo

la Ley 4995/ 20 13 " De Educación Superior" y el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.
Lb. RECTORA DE LA UNIVERSiDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES,
RESUELVE:

Art 1" ,-APROBAR El Plan Esntégico del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad
3c.onal de: Asunción pa ra e! peric-do 2021-2025.
PRESENTACI ÓN
El Ir5Üruto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) es una institución dependiente del Rectorado de
a Uii!VE-sidad Nadonal de Asu ndón (UNA), dedicada a la Investigación Científica, Servicios Especializados y

'e una estrucrura funcional de investigación biomédica multidisciplinar de excelencia, orientada a la
'o básica, aplicada, epidem iológica y clínica.

La inSJ:Udón fur-.ciona como HCS, desde el 8 de julio de 1980 y tiene co mo antecedente orgániCO y funcional
Insututo para e' Estudio de la ReprodUCCión Humana, creada el 20 de julio de 1969.

e

E IICS CUEÍllc con in fraestructura y equipamientos adecuados en un nuevo edificio correspondiente a una
S\..perfide de 6. 240 m2 conduiao en el 2014. El equipo de trabajo está conformado por 157 funcionarios
¡l-eiPlanentes y 9 contratados, distribuidos en 12 Departamentos, de los cuales 30% se desempeña en el área
G~,Jni strativa y 7m':; correspon de a docentes investigadores: bioquímicos, biólogos, médicos, veterinarios,
il1<le;1iffOS biOi11ffhcOS, rad iofanmacéu tí cos, radioquímicos y físicos.
El Plal Estra~ég ico 2021 -2025 del !ICS-UNA fue adecuado en referencia al Plan Estratégico de la Universidad
adana! d e Asunción, el cual busca favorecer el desarrollo de la educación superior, en coherencia con las
Leyes Nadonales, Acuerdos y i~ormas Internacionales, el Estatuto y las Normas de la Universidad, siendo un
instrumento válido para dar cumplimiento a la declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior
20 18, organizada por la UNESCO y que establece lo siguiente, "Ratificamos el papel central de las universidades
pública s de la región que constituyen espacios privilegiados para la construcción de puentes entre tendencias
globales e identidades nacionales y son las principales instituciones en el ámbito público para la comprensión
reflexiva y la crítica sustentada en el conocimiento sobre la sociedad contemporánea e instituciones
fundamentales para la producción de conocimientos, atendiendo a un conjunto muy amplio de preocupaciones
sociales, demandas y problemas en diversos ámbitos".
El Pfe:sente Plan Esrs atégico co ntiene los compromisos institucionales a corto, mediano y largo plazo, que servirá
para d i recciona~ el posicionamiento que se pretende alcanzar.

o

a través de reuniones
Aslmisma, el pr.=sente documento ha sido el resultado de 4 meses de trabajo reali
eot- e los funcionarios de la Institución, a fin de obtener un producto que revel
carácter de las actividades
Que constiruyen el eje de las mismas, las cuale ~1So n: Calidad en los R
esos académicos y desarrollo
ZCV~I/a:x:;;,¡ JRf1A/eegiii
Dh:'Ccu)1i <:::11<:."21de ¡:'¡ ,miñcadOO y Desa rrc llo
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.- Gf~OrléJ ; lnvestigadóo, Desarrollo Tecnológico e Innovación (1+0+1); Calidad y Excelencia en los servicios;
Des,¡noUo ¡nstiruco.l al.

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN
Fundam entos
El ?tan Es':ratégico In:,i itucional constituye una herramienta imprescindible de gestión y toma de decisiones en
:omo al queh:: (.:;- actual y al camino que se debe recorrer para lograr mayor eficiencia en los procesos y calidad
81 las ::;:eae5 y servidos que se ofre<:en.
~ í su importando, pasa a constituirse en el marco rector para la planificación anual de
::xogrcrr",s, proyectos y otras actividades administrativas y de gestión. Así también, en su fase operativa,
permite naCEr el seguimiento y la evaluaci ón de los objetivos y metas establecidos para el cumplimiento de la
r'-Jsión ií@ituc01,, 1.

Por otra parte,

8 presente Plan E...qratég:co fu e elabo rado teniendo en cuenta documentos referenciales como el Estatuto y las
!arme <1" la Universidad Nacional de Asunción, las Leyes y Normas Nacionales, Leyes y Acuerdos
~ nterr02dona l€S, y otros Documentos cuya referencia se presentan en la Bibliografía.
La elac0f2cón v pues:¡¡ 3 consid eración cel presente Plan Estratégico se sustenta en :

CoilStitucién de la República del Paraguay, 1992.
LEy N° 4995, 2013. De la Educadón Sup-erior del Paraguay.

Pl-3f1 Naaonal de Desarrollo Paraguay 2030 y documento de ajuste .
Res. eONCS N°' 6/10 "Por !a cual se aprueba la actualización de la Guía de Elaboración de Proyectos
Ec!UGltivos~.

roladollal de Evaluad ón y Acreditación de la EducaCión Superior: Mecanismo de evaluación y
·tudonal (ANEAES).
El Estatuto d~ la Univeísidad Nacional de Asunción, aprobado por Acta NO 7 (A.S . NO 7/05/12/ 2017),
ResoIuaón NO 34-00-20 17.

La Politice de I¿, Univ€f ó=idad Naciona l de Asunción, ratificada por Acta NO 5 (A.s. N° 5/25/11/2019),
Resoludón N(, 06-00- 2019 .
El Plan ES-Uclt~ico 2021 -2025 de la Universidad Nacional de Asunción, aprObado por Acta N° 2 (A.S. N°
3/30/ 11/2020), Resoludón W 03-00-2020.

El Plan Estratégico 20 19-2023 del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, aprobado por
Reso!udó:1 lí CS NC 316/2019 de fecha 20 de junio de 2019.
Orgar.igíC ma del I nstituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, aprobado según Resolución del
Rec:erGc{) 1274/2016, de fech a 03 de junio de 2016.
orma de Rffiuisitos Mínimo-s para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno
02-0 institucones Públicas del Paraguay, f'.'1ECIP: 2015 .

La dedaradón mundicl sobre la Educación Superior - UNESCO: La educación superior en el siglo XXI: Visión
acoón, 9 de oo:ubre de 1998.
La Declaradón t'1undial sobíe la Educación Superior - UNESCO: Las nuevas dinámicas de la educación
superior y la inVestigación para el cambio social yel desarrollo, 8 de julio de 2009.
Deu eto 9299/2018, que crea la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (RIACES), para la promoción del intercambio de buenas prácticas en la Educación Superior, a los
fines del aseg urar:liento de su calidad .

La " Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior, Córdoba, 2018".

La "Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Regional de la Educación Superior de América Latina y
el Caribe. eRES 2018".
i nr~ de PNUD sobre El de~xlírollo de los Objetiy'os de Desarrollo SosteniPle (005).

ZCVt-l, COCA/~ PJ'Weegm
'e :;GÓo GeToerc.l (le Pl<:nificadón y Desarrollo
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Código j e Ética del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, aprobado por Resolución HCS-UNA
, 354/2020, de fecha 06 de novi embre de 2020.
CÓGigo de Buen C-<lbíemo del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, aprobado por Resolución
-lCS-UNA N" 399/2020 de fecha 02 de diciembre de 2020.
Ante ce{je ntes

i nsoruto de investigaciones en Ciencias de la Salud ha elaborado su plan Estratégico en el año 2019, como
nstn..mento ce gestión Que defin e las acciones a ser implementadas.
Plan Estratégico del n CS-UNA correspondiente al período 2019-2023
cc,CLm¿nto fue apro:?ado por Resolución IlCS-UNA N° 316/2019 del 20 de junio de 2019.

lo
l.

2.

.,
~

EjeS

2:.."'Íra¡égic05 definidos para el J}eríodo fueron:

Excé:naa en el servlOO .
Exce'encia a;J€Iacion al.
Innovwón e imagen institudonal.
Potencia la invo-tigación o entífica y el desarrollo profesional.

el mes ce diciembíe del año 2020 es aprobada por la Asamblea Universitaria el Plan Estratégico de la
Universidad N ~onal de Asundón para el periodo 2021-2025, por lo que el IICS opta por ajustar su Plan
Estrctégim lnstitudoml.
lnidalínolte se h"n analizado los indica dores de los ejes definidos en el Plan Estratégico IICS 2021-2023, luego
se trabap con El documento de la universidad y fina lmente se elaboró el Plan Estratégico IlCS para el período
202 1-2025.
Metodología de trabajo

La rr etOCDlogía aplicada para la adecuación del Plan Estratégico IICS-UNA 2021-2025 al Plan Estratégico de la
UN.A. fu e 12 del CUadro de t-1ando Integral (C~·lI), desarrollada por Robert Kaplan y David Norton y la variante
apli,:adi: al ~or público desarrollada por Pau l R. Nivel. Este método traduce las estrategias en acciones, por
ro.eCio éi" un sistema de Indicadores que permite fácilmente hacer un seguimiento y monitoreo en el avance de
los ob~etlV05 estratégiCOS. El Cuadro de '''landa Integral tiene como uno de sus elementos centrales la
e\aooCldoo de un " Napa Estratégico" que visualiza de manera gráfica el relacionamiento de causa efecto entre
los ;lbjetivQs para alcanzar los resultados esperados. El CMI proporciona un marco, una estructura y un lenguaje
para cc mun;ca ~ la -nisión y las estrategias traducidas en objetivos e indicadores organizados en cuatro
p€f5P€'-"1ivas diferentes de actuación.

AdEmáS, la elaboración del Cuadro de r-1ando Integral incorporó la construcción de un Sistema de indicadores
e desemoef.o, Q ~ e ¡)ennite defi nir las iniciativas propuestas para el cumplimiento de las metas previstas en el
plan. ...a ad€l..--uadén del Plan Estratégico del IICS - UNA fue realizada con la participación de todos los
·('onanos de la institudón (Administrativos, Docentes Técnicos y Docentes Investigadores).
1.2 adea.!2dón d,,1 Plan Estratégico ha sido llevada a cabo por los integrantes del Equipo Técnico MECIP del
: iCS, m2Giant : conformación de grupos según ejes estratégiCOS establecidos en el Plan Estratégico del IICS
2019-2023.

Los inte<]rantes de cada grupo fu eron los responsables de llevar adelante los talleres, los cuales fueron realizados
mediante el uso de herramientas digitales, atendiendo las medidas de prevención llevadas a cabo para mitigar
el impacto de la propagadón del coronavirus (COVID-19).
Los talleres fueron realizados entre los meses de junio y juliO del año 2021, todos ellos en diferentes días de la
semana, para dar oosibilidad de que aquel que quiera participar en más de un taller pueda hacerlo.
En generol , se llevaron a cabo 12 encuentros virtuales, donde se trataron temas como la revisión de la Visión,
I~isi ón y Va lores; Análisis de la situación actual (FODA) en relación al plan vigente; Definición de los ejes
estratégicos; Elaboración del Mapa estratégico; Socialización del Mapa estratégico; Definición de los Indicadores
Claves de Desempeño y Elaboración del Cuadro de Mando Integral.
El Plan E-<tratégico es una herramienta para pensar y transformar la realidad con visión de futuro y se desarrolla
mediante un proce.<.ü que actúa como mediador entre el conocimiento de la realidad y la ~ción que se ha de
emprender.

Es<e Co.."Li11Ento ofrece como elemento distintivo e

el j){Cy..nte Que se pretende cambiar y el futuro
ZCVNi CJXAJJRNA/e€gm
- ecCjil
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demás, el involucramiemo en el proceso de formulación de los actores prevé un compromiso para la
a la transformadón efectiva, los cuales necesitan creer en la imagen de futuro e involucrarse
€ f l 9... cons..."CI.!ciÓi1 .

¿cr:,oo, o,'entad3

Equipo Técnic o MECIP

CJ Equipo Técnico MEO P fu e conform ad o mediante Resolución HCS N° 101/2021 de fecha 27 de abril de 202l.

a

mismo se encarga de llevar adelante trabajos para la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos,
MECTP: 201 S.

s trobaps ce adecuadón del Plan Estratégico se encuadran dentro de lo establecido en el componente
ContJO! d~ la Planificación", Prindpio de Direccionamiento Estratégico.
Mi embros d el Equi po Técnico MECIP para la el aboración del Plan Estratégico 2021-2025 del IlCS

UNA:

CP. Femarn:1o Rafeel O,OOa Benírez, Coordinador
Dra.

''Í~isel

f-1 aldona

·¡Se. Vrvi2n Gímé!':ez

Bioq. Dominlch Granado
Bio::¡. Noelia Alvarenga
Bioq . Nacia Jara
Econ . Anyefa Moría Salin as Spaini
Lic. ~·liguel Toral es
(P. Mirtha ConcePCIón Leite Godoy
Sra . LaL d Almana
Sr. Viaor GimÉi12Z
Ur.iv. José Marcek> OJeda Núñez

.\demás, del Equipo Técnico MEO P, la elaboración del Plan Estratégico del HCS 2021-2025, contó con la
co!aboradón, ccompañamiento y asistencia técnica constante de las siguientes personas :
·15<:. JOi'~ Rubén ¡'1adelaire Alarcón , Director General de la Dirección General de Planificación y Desarrollo del
o:(ectocaOO de la UNA.
9,. Maro Fabián Martinez Mora, Dir&.'i:or General del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud.
of. Ora. Maria Gl ori a Paredes de t"'ald.onado, Directora de la Dirección de Planificación y Estadística.
)ra. M~:ia t'Íocedcs Carpinelli, Directora de la Dirección Científica, Académica y Asistencial del HCS-UNA.
!)rc. Laura Mendcza, Jefa de la Unidad Científica del IICS-UNA .
-15: . Gloria YalUIT, Jefa de la Unidad de Docencia del IICS-UNA.
DiC. G' ori2i Echa glJ.e de Méndez, Jefa de la Unidad Asistencial del IICS-UNA.

CAPÍTULO 2: PLAN ESTRATÉGI CO DEL IIe S-UNA 2021-2025
2.1. Vi sión

S€i referente nacion al e internacional en investigación, innovación, servicios, formación científica en salud y
"Jtras áreas mionra-¡as del país.

2. 2. Misión
:.e'1erar investigación, innova r los servicios y promover la formación científica en salud y otras áreas de interés
¡;

nivel oo:s.

2.3. Valores
Ex c.e le n cia: Oñentar pennanentemente los esfuer20s hacia el resultado óptimo y el cumplimiento de la
m i 5 Ó;¡ cel IICS -UNA, respecto a la formación calificada para el desempeño profesional en el marco del
SEf'lIdo y compromiso con la sociedad.
Integrid ad : Actuar con comportamiento probo, recto e intachable.
Ética: Valorar el conj unto de preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano
hacia la libertad y la justicia . Conjunto de estándares sobre conducta aplicables al ámbito del gobierno, las
empresas y ia sociedad, basados en valores centrales que orientan las decisiones, elecciones y acciones.
Compromiso: Orientar nuestras capacidades para llevar adelante las funciones y actividades a
desempeñar, fom entando una institución con proyección social, coherente y pertinente.
Trabajo en Eq uipo: Realizar las acciones conjuntas con el propósito de lograr un resultado participativo.
Tra!:>aj3r en equipo, compartir con ocimientos y escuchar con actitud positiva, promoviendo los esfuerzos
comunes e,:1 beneficio de la institución.

-or·' 'crOJ~ ~'-1Ne€gm
-e.:-.i&~

Gef1eral de Planiñcatión y D-esarrollo
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Equid ad : ACJ!!ca¡ la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, por mérito, capacidad o atributo
:¿ caGa person3, o.ientando con ecuanimidad en cuanto a los deberes.
T ransparend a: Acruar en toda s las actividades desarrolladas como procesos, acciones, planes, divulgación
ele infOffil"..A:ión en oaS€ a un conjun to de normas y procedimientos que aS€guran una gestión clara y franca.
Honestidad: Actu ar con coherencia y autenticidad, respetando la verdad en relación con el entorno, los
leciK6 y 125 ;;erson2S.
Respe to: Aceptar y comprender la condición humana de las personas, valorando su forma de ser, pensar
y "duar en un marco de toleranda, constituye un valor fundamental para la convivencia universitaria, que
conlleva el imperativo de ia tolerancia.
So1idari d ad : Achesión o apoyo incondicional a causas o intereS€s
CJffip.-omcildas o djfid les.

ajenos, especialmente en situaciones

2.4. Ejes Estra t égicos

PajO la d¿finidÓll de los ejes estratégicos en la perspectiva de los Procesos Internos se tuvieron en cuenta los
'necmi entos ptO¡)IJestos en el Plan Estratégico 2021-2025 de la Universidad Nacional de Asunción.
Para el siguÍ€ll te quinquenio el HCS-UNA definió cuatro ejes estratégicos:
!.

Cclidad de los Grocesos académicos y desarrollo profesional.

2.

InVEStig3dóó1, Desarrollo Tecn ológico e Innovación (J + D+ I)

3.

Calidaa y Excelencia en los S€rvi cios.

4.

Desarrollo ilb"iitudonal.

A continu,dón, S€ describe la caracterización de los ejes estratégicos:

1.

Cali dad de los proC€Sos académicos y desarrollo profesional: El Instituto de Investigaciones en
Cieno as de la Salud considera a la educación de calidad como una de sus principales funciones. La docencia
iund2mentada

en

la inve:,-tigación, permite formar a los estudiantes para su vida profesional, el desarrollo

de cursos de actual ización, capacitación y de postgrado, utilizando métodos pedagógicos que facilitan el
logro de los fines éti cos y académicos de la universidad.

2.

Investigació n, Desarrollo Tecn ol ógico e Innovación: Las investigaciones del Hes están orientadas,
¡JJincipalmente a dar soludones a problemas prioritarios de salud del país, empleando tecnología de punta
pare la del:ecdón, caracterización molecular y bioquímica, de patógenos infecciosos y de enfermedades
crónicas no transmisibles (inmunológicas, metabólicas, hematológicas, renales, entre otras), para la
!=<oducdél de kits diagnósticos, desarrollo de 11(5 en la telemedicina, así como la búsqueda de nuevos
os ílaturales y siméticos con actividad antiparasitaria, entre otros, con miras a consolidar la
realización de traba)üs mul tidisciplinarios incorporando tecnOlogías emergentes que permitan reforzar la
gilanda 'laoonal y regional de las enfermedades transmisibles y no transmisibles contribuyendo a
fortalecer la salud humana, anim al y el medio ambiente.

3.

Calidad y Ex celencia en los servicios: El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud brinda a la
comunidad servicios de calidad, los cuales, varios de ellos son únicos en el sistema público del país
permitiendo el acceso de la población, contribuyendo a atender las necesidades prioritarias del país. El
servic io que presta la institución contribuye al desarrollo institucional, y como institución referente
implementa la gestión de calidad en todos los procesos, impulsando la investigación con soluciones
innovadoras y aplicando planes de seguimiento y mej oría continua.

4.

Desarrollo institucional: El HCS - UNA plantea la transparencia y la eficiencia organizacional, funcional,
administrativa y financiera basada en un modelo de gestión dinámico y ágil, concordante con una estructura
admin istrati va fiexible, que responda a las demandas internas y externas. La gestión eficiente debe crear
condid ones propidas para la obtención de fuentes alternativas que permitan formular, aprobar y gestionar
€ J}ansión para la mejora de la infraestructura física y tecnológica, las becas, los servicios
oyectos de X
freodos y el finandami ento de proyectos de illJestiga ción para los investig¡:¡eores de la institución.

ZCVHiCDCAJ JRM;!./~ m
Dt.-eo:. j /\ G,,:1er3 de PBniñccdón v DesarrollD
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2.5. Mapa Estratégico
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fI~ led,

(h'" n"ncl,lIlllpIlI O [l.II.II'¡ el \·(1 rnll'l)\o d,' 1,1
lo'crloll'II:1 r " y tld 1.1 1('IlI(J 1111m,) no.

RECURSOS

o

, 10

I
i

PERSPEClIVA DE
I
PROCESOS
INTERNOS

!

:

11,)ullll,)UO " en !'IIICS
Illlp lcmcnl.1 f lln !>Ccuimic llto

lit

pl¡¡nocl1lcJor,,~

de 10$ proeri.J m.' s orert"Jos.

For li,lccer procr.1ma ~ d e (ornl:ld ú lI conlÍnu,l

I

!
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Illv(~~

n.l(IOI1;1I
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I\n:11 Iti C.l, An,!! itl ca y Po~ Il\n nlili c.,,

Forl,)lp(c{ lo, I11c(,loI5010 <; p"r ,1
I;:¡ 1..'11 ciend,1 en l., ReStiÓn
in~liILlclon;:¡r

(ol1';olio"r y I\mpliJI los Sr. r vicios
ofrl..'cldo~ por!., Ifl Slilur.iÓn

F on., I~c~r

1;1$ .1Cliv J( l¡tdl'~ ypror,ram."lS de
C'xlensió n uni vL"rslla rl.l

PERSPEClIVA
DE APRENDIZAJE
Y CONOCIMIENTO

Dirección General de Planificación y Desarrollo

!\ctllalil.11 lo ~ [)ro~r"rn.1~ ;:aC;I(I¿'1ll1co~dC'po .. IW.Hlo :>

Pron'over (.'1 prop,r.)m.' de in nov.Hión
pcd.1cóClc"/I..:<luC 'Hiv., v 1.,lnd uSlónde! u su dc l.lS TI( 5

I

ZCVM/CDCA/JRMA/eegm

111,

1 '11

M ejorilr continuamente la c.alidild del

cllmé! laboral

FOrlaleccr acciones de innovación
tccnológi""... y dirusión Institucional

Fortalecer la polhlca d e colTluniudón

Consolid,,, el sistem" de me<anbmo d('

instituaon,,1 interna yelctNna.

control yevaluación de cc-sti6n intcrn;J
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2 .6. Objeti vos Estratégicos
5 Obj" tiv05 estratégicos del HCS-UNA, definidos en base al Modelo de Norton y Kaplan del CMI, están
cuatro perspectivas básicas y varía n según las necesidades específicas de las instituciones.

re_ ~onados con

Perspectiva de resultadCts y grupos de interés: identifica a la población beneficiaria y las medidas de la
a-:tua<:ión jns':itudonal palcl loglclr la sati sf2cción de los mismos, enfocada al servicio brindado.
Perspectiva de recursos: presenta Jos objetivos relacionados con Ja administración financiera y datos
ecoOOiTliCOS<¡ue reflejan el uso de r~'lJ rsos en la institución .

Perspectiva de procesos internos: es una de las perspectivas elementales en donde se detectan

105

p-ocesos necesarics para optimizar el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución, a fin de lograr

s

cb~en\'os .

PerspecUva de aprendizaje y conocimiento: constituye la base sobre la cual se sustentan las demás
perspectivas y reside en las capad dades "estratégicas" propias de la institución: Capital Humano, Capital
Tecr.olÓo;Ji<o, C2pital de !a l nformadón, Capital Organizacional, que deben estar alineados con los procesos
lr.tcnG-s.
los cb¡¿tJvos defi nidos p3ra el Plan Estratégico por perspectivas, se presentan a continuaci ón :

PERSPECTIVAS

N°
1

2
I

PERSP ECTIVAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Consolidar los procesos de gestión de conocimientos, transferencias
de tecnologías y di vulgación científica.

I

I

GQtionar la alta calidad de 105 servicios ofrecidos por el IlCS .

N°

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3 -, Gestionar recursos presupuestarios y financieros en tiempo y forma
para todas las actividades del IlCS.

ECURSOS
4

PERSPECTIVAS

N°
5
6

PROCESOS
~

7

y

Actuc lizar 105 programas académicos de postgrados habilitados en el
ilCS.

I

I mplementar un seguimiento al plan de mejoras de 105 programas
ofertados.
Promover el programa de innovación pedagógica/educativa y la inclusión
del uso de las TI Cs.

10

I
I
I

11

IFortalecer líneas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I).

9

PRoceSOS
Investigacióll,
Desarrollo
Temológico e
I nnovación 0 +0+1

PROCESOS
Calidad y Excelencia
en los Servicios

Desarrollo
insti¡mi onal

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1
8

PROCESOS

Propiciar fuentes alternativas de financiamiento para el crecimiento de

Ila infraestructura física, tecnológica y del talento humano.

I

Fortalecer programas de formaci ón conti nua.
Fortalecer las actividades y programas de extensión universitaria.

Promover la investigación científica a ni vel nacional e internacional.

12

Integrar y consolidar las fases Pre Analítica, Analítica y Post Analítica.

13

Consolidar y Ampliar los Servicios ofrecidos por la institución.

14

Fortalecer 105 mecanismos para la eficiencia en la gestión institucional .

20ir-'iCDCAj2R1'Weegm
[lo. ' e(:>~n

Ce.l ercl di: f'laniiicadón Y ~ rrGnO
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ne

PERSPECTIVAS
APRENDIZAJ E
C:;¡t,3.: Hlllmno

APRENDIZAJ E
C2~ · ':'2 ' : T~cnológfco

APRENDIZ.UE
ca;: ",l:
¡  ¡fe ¡OY e :1Gf'o

15

Hejorar continuamente la calidad del clima laboral.

16

Fortalecer acciones de innovación tecnológica y difusión institucional.

17

Fúrtalecer la política de comunicación institucional interna y externa.

18

Consolidar el sistema de mecanismo de control y evaluación de gestión
interna.

APRENDIZAJ E
:C¡:-tc ::
0':' ;;.::  lcC~;l,';\

.?:?!.J..~ /J.D2:1.

2 6 NO~:'2Ú2f

2. 7 . Cuadr o de M ando Integral - Sistema de Indicadores de Gestión
Inici ativas o ac cion es

Indicadores

lín ea 1
Base

M etas

I Responsables

I

Elaborar un registro de
publicadofl€5 dentífi cas
en revistas indexadas
a

Desarrolla r un píOgrama
de mejora de la
produc dón científica y
tecnolÓQica ( Obtención de
recursos para
publicad ones y
capaatadón de los
investig3dores,
Reglamento Gen eral de
l nvesti gad ón,
Regla'11entar la carrera del
Cünsolioa r los docente investigador,
incenti var la publicación,
procesos de
etc.
gestión de
cOíloomientos
" Implementar un
sistema de apoyo a
investigadores con fines
de pUblicadón de
resultados científicos en
revistas indexadas

" Gestionar recursos para
organización y
partidpación en eventos
d entíficos nacionales e
internacionales

" Elabo rar un registro de
patentes nacionales e
internacionales generadas
en el I1CS
'" Iniciar procesos de
solicitud de nuevas
atentes.

ZCV I·IlCDCJ¡JAHI>./eegm
C,-ec.(Íi()(¡ Gene1aJ

(l'e

f't¿niiic2dón y Desarro:lo

Porcentaje de
publicaciones
en revistas
indexadas

Crear Incremento
anual
base
"
de
se¿u~ linea
datos!
e ase

Cantidad de
eventos
científicos de
divulgación
social
Uornadas,
conferencias
seminarios'

Crear
base
de
datos

Cantidad de
patentes
solicitadas a
nivel nacional e
internacional

Crear
base
de
datos

Cantidad de
patentes
obtenidos.

Crear
base

!I~

Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial 
I Dirección
Administrativa
! y Financiera

¡

Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial 
Dirección
Administrativa
y Financiera

Incremento
anual
según línea
de base

Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial

Incremento
anual
según línea
de base
Incremento
anual

/

I

Dirección
Científica,
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¡

N=

Objetivos
Estratégicos

Iniciativas o acciones
• I-Omentar la
ocnsferencia de
~esu ltados de
invCStigadón, las
'nidativas emprendedoras
y 135 nuevas iniciativas de
5tart-up
x Rea lizar procEsos de
acreGitadón de calidad de
::cuEnlo a las normas de
ca!idad laboratorlale s,
(IS09001, I5017025,
rS01 5189\

I

I

Indicadores

Línea
Metas
Base
según línea
de
datos
de base

Cantidad de
laboratorios y
ensayos con
certificación de
calidad

Crear
base
de
datos

Conformación
' ConfoÍll1af un Comité de
del Comité de
calidad.
calidad.

Incremento
anual
según línea
de base

O

100%

I

Cantidad de
Crear
inscripciones a
base
los programas
Aumentar
de
de Control de
10%
datos
(alidad
Gesti Of12r 13
1
Externos (CCE)
atta Glli1ad
I
éIl los
Porcentaje de
se. .~cios
dependencias
Crear
ofrecdos En
x Diagnóstico del grado de que prestan
base
el HCS
cumplimiento de un
servicios
de
50%
aplicando un
Sistema de Gestión de
datos
(¿Edad
Sistema de
1
Gestión de
I
Calidad.
Po rcentaje de
I
avance de la
Crear
.. Im~m en tación del
implementación base
SlStem3 de Gestión de
50%
de un Sistema
de
Cahdad
de Gestión de
datos
1
calidad.
I
% de Variación
Gs-jonar
Crear
~ AccionES de cabildeo
del presupuesto
Incremento
-ecursos
base
del HCS
para el I09íO del
del 10% FF
;xesu: uest;;ri
de
presupcesto solidtado
solicitado y
10
os y
datos
otorgado
1
ilnéindEíOS E1
nempo y
I
catastro de partidpación
en controles ce Calidad
Externos o de Tercera
Opinión
<

L

I

I

I

I
-

[Cima p¿!r 2

I

:odas las
actividades
del

~

Acoones realizadas en
materia de eficiencia
administrativa

ncs

% de Ejecución
anual del
presupuesto
institucional

1

!
I

I

I
4
I

Crear
base
de
datos

Propiciar
I
fuentes
alternativas
de
finand amient '" Establecer alianzas
estratégicas y firmas de
para El
crecimiento
convenio con organismos
de la
naciona les e
infraestrucrur inte rn ~c i ona l es.

°

a ñsica,
tecnológica y
del talento

humano

I

%de
participaCión de
ingresos de
otras fuentes
(diferente a
F10) en el
presupuesto del
ilCS

/7

Crear
base
de
datos

Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial
Dirección
General Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial
Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial Comité de
calidad
Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial Comité de
Calidad
Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial Comité de
Calidad
Autoridades de
la UNA,
Dirección
General y
Dirección
Administrativa
Y Financiera

80% anual

Dirección
General y
Dirección
Administrativa
y Financiera

Incremento
anual
según línea
de base

Dirección
General Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial Dirección
Administrativa
y Financiera

1

•

Académica y
Asistencial

!

I

I

Responsables

1

/
7
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II

N!J

I:~et~~:os
~UD e~I COS

5

' \.
Acrua Izar los
programas
acadbllic05
ae postgrad05
. ,.
'"
!-,,:'Ji,lta...DS en
el

Iniciativas o acciones

Indicadores
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LBínea

Metas

Responsables

3

O

programas
actualizado
s

D"
,
IreCClon
Científica,
Académica y
.
.
ASistenCial

Crear
base
de
datos

Incremento
anual
según línea
de base

Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial

Incremento
anual
'1 '
segun Inea
de base

.
.,
DlreCCion
Científica,
A d 'm'ca
ca e I y
Asistencial

ase

Actu31i zadón Curricular
de.l píOgrama de
Actu l'
.,
_
'1'
.'
a Izaclon
d I
tspeCla Izao on en
t.1 todol ' d i e os
lrie esti og.l ~ e a
programas de
;
alaoan: C . I
postgrado que
>F
ctua Izaoon urncu ar
'1
d M str'
se desarrollan
010 ~ r~rama e . ae la
en el I1CS,
y Doctorado en CienCias
Biomédicas
Reuniones del Comité de
Implefflentar
un
autoevaluadón
segl.:lmienro
"~. '
e
% de
2 . plan de
Presenéaoon d ~. ,
cumplimiento
m¡:joras de la Informes del ~omlte de
del plan de
autoevaluaCl on en cuanto mejoras
t'laestria en
Gendas
a~cumplimiento del plan
BIOmédicas
, d ~ mejOras
E

I

ncs

I
I

E

I

6

I
I

I
7

Promove,' el
'proorama
. . de
IMOV20on
pE:iagógica/e
,~
" .. " ~tiV
UUUI
a y I<l
indusiÓn de!
us() <le las

•

I

% de

d he
. t
. ,s() e rramlen as
digitales en el proceso de
d '
ensenanza . apren Iza)e

"U

TIes
.
.
Org anizar. ~ursos oe
cona duraoon para la
E

I

f

I

.'ti

orm ao on con nua

x Continuar co n las
a<:dones llevadas a cabo
p"ogrank>'5 de para manten e, acbvos 105
fonnadó-,
programas de posgra dos
continua
I vic;e ntes,

Fortalece;

3

I

'"'

I
I

/ . tíñ

2Gl emlcos a en

~~~ec~r las
9

Oraaniza r eventos

. d--- '

I

COSo

x Rediseñar e
implementar programas
de extensión universi taria
para el HCS

de
;X1:~~,~ '"

a es
progran:tas
VI

U111V:::' "J _n _

I

I

I
10

1

" Id

tiA

establ

. en lcar~
ecer y
iOrtalecer alianzas
. ,
estrateglcas con
. .
d
CíganlzaClones y re es
.
naoon ales e
internacionales

Pr~move( .¡ ~
~ Generar un reg istro de
tn,, ~gaoon
investigadores activos
aentifica a
nivel n20 0n21 "1
.:
l '
.,
ncenuvar a rormaClon
e
.
de 'óvenes investi adores
Internacional)
g

* Implementar un baremo
institucional que se
aplique a todos los
dOCentes investigadores
del HCS

. Iementaclon
.,
Imp
d'
t
Crear
e aSigna uras
base
que Incluyan
. d
"
,
1
e
InndovaClon /
datos
p~ agoglca
1
eoucatlva

I

Cantidad de
cursos de corta
d
.,
uraClon
impartidos
tvlantener
activos los
programas de
posgrados
vigentes
Cantidad de

even~os.

academlcos/cle
ntíficos
organizados
Cantidad de
actividades y
programas de
extensión
universitaria
desarrolladas.
Cantidad de
redes y alianzas
st t' .
e ra eglcas
.
I
naClonaese
. t
.
I
m emaClona es
'str d
re 91 a as y
act Ivas
.
Cantidad de
investigadores
acti vos
. t d
regls ra os en
la unidad de
investigación

% de
valoración de la
producción
científico
técnica en

I

_

O

2 por ano

3

3

1

2 por ano

Crear
base
de
datos

Incremento
anual
según línea
de base

Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial


Dirección
Científica,
Académica y
AsistenCial

1

Crear
b
ase
d
e
datos

Incremento
'
anualsegun
l'
d
mea e
base

1

Crear
base
d
e
datos

Incremento
anual
'1'
segun Inea
de base

.
.'
Dlrec,Clon
Cientlfica,
Académica y
A .
. I
slstenCla

1

1
C
rear

b~se
e

ncremelnto
a,nu~
sedgun linea
e base

tJ
7
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4"

Objetivos

In iciativas o acci ones

. Estr atégic.os

I

Indicadores

concursos/
• Elaborar sistemas o
programas de incentivos y cursos
científicos y
reconocimientos
académicos
> Implementar un s!stema
de promod ón/ ascenso
basado exdusivamente en
méritos y aptitudes
~ Elaborar un registro de
investigadores del HCS
Número de
categorizados en el
investigadores
PR.ONIl
del HCS
categorizados
" Elaborar programas de
en el PRONIl
incentivo y reconocimiento

I

I

,
I

I

~ Fortalecer el registro y
monitoreo de proyectos
con financiamien to
externo e institucional
'" Disponer que los
protocolos de
investigadÓll aprobados
por los Comités Ci entífico
'1 Ético pasen a forma r
parte de la cartera de
proyectos de investigación
ins:itucional.
" Incentivar a los
investigadorES a real izar
proyectos
multidisciplinarios y
multicéntricos.
x Gestionar fuentes de
financiamien to de
proyectos de
I nvestig~~ión, Desarrollo e
I nnovaacn
x Fortalecer la Unidad de
Investigadón del IlCS
~ Fortalecer el sistema de
gestión de proyectos del

I

I
I

I ~: I

p'?'!.?!:2J:j){
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Metas

Responsables

datos
1

Crear
base
de
datos

Incremento
anual
según línea
de base

1

Cantidad de
proyectos
activos
registrados en
la unidad de
investigación

Crear
base
de
datos

Porcentaje de
financiación de
proyectos de
Investigación,
Desarrollo e
Innovación

Crear
base
de
datos

Incremento
anual
según línea
de base

1

I

IICS
'" Generar una base de
datos de fuentes de
financiamiento disponible
para todos los
investigadores

I
11

,:>rtalecer
hreas de
lnvestigabón,
DesarroHo é

Innoveoón

Porcentaje de
Elaborar un registro de
publicaciones
publicadones por línea de
por línea de
investigación por impacto.
investigación

I

x

(hD+!)

Incremento
anualsegún
línea de
base

1

Crear
base
de
datos

Incremento
anual
según línea
de base

1

~

Elaborar un registro de
becas para I+D+I
'" Gestionar fuentes de
financiamiento para becas
de I+D+I
'" Elaborar un registro de
movilidades para I+D+I

I

'" Gestionar fuentes de
financiamiento para
movilidades de I+D+I

I

Cantidad de
becas para
Investigación,
Desarrollo e
Innovación

Crear
base
de
datos

cantidad de
movilidades
para
Investigación,
Desarrollo e
Innovación
,

Crear
base
de
datos

Dirección
General Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial Dirección
Administrativa
y Financiera

Incremento
anual
según línea
de base

1

Incremento
anual
según línea
de base

1

7
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Objeti vGS

Inici ativas o acciones

estrat égicas

I ndi cadores

Línea !
Base I

Metas

Identificar, establecer y
fortalecer alianzas con
empresas públicas y
privad3s para el desarrollo
de proyectos de I+D+ I

Cantidad de
alianzas
estratégicas
con empresas
públicas y
privadas

Crear
base
de
datos

Promover la innovación
tecnológica (productos y
servidos)

Cantidad de
productos y
servicios
innovadores

Crear Incremento
anual
base
según línea
de
de base
datos

~

Responsables

I

Incremento
anual
según línea
de base

1

1

,

x

1

I

I

¡

Crear
base
de
datos

... ActualizadÓfl y
Porcentaje de
Ampliad ón de la cobertura 105 trabajos
cj¿J Sistema informático .
realizados

50%

1

I
I
Integrar y
consolidar las

12

fases Píe
Ana!ítica.
Analítica y
Pos:: An2lítica.

Crear
base
de
datos

'" Diagnóstico estructural y Porcentaje de
del equipamiento de la
avance de 105
institución.
trabajos

50%

1

I
x Eliminación de equipos
obsoletos y actualización
por equipamiento de
última generación; y
acci ones de mejora
estructuraleS para
aumentar la satisfacción
, de los clientes.

I

13

Consolidar y
Ampliar los
Servicios
ofrecidos por
la Institución

Crear
base
de
datos

Porcentaje de
avance de los
trabajos

30%

1

I

~

Acuerdos estratégicos
interinstitucionales
nacionales e
internacionales con otros
establecimientos de salud.

Cantidad de
acuerdos
cerrados

Conformación de un
Comité de seguimiento del
Plan Estratégico
Institudonal y Pl an
OperativO Institucional.

Monitoreo del
Plan Estratégico
Institucional y
Plan Operativo
Institucional
Reducción de
s Reduci r el tiempo para
tiempo para el
el finiqu ito de expe dientes finiquito de
Que se presenten en la
expedientes en
ge.:, lión diaria, en las
las distintas
distintas dependencias de dependencias
la institución.
de la
Institución
% de
'" Diseñar un Plan de
actualización de
acción para actualización
organigramas,
de los organigramas,
manuales de
manuales de funciones y
funciones y
procedimientos.
procedimientos
existentes

1

Aumentar
en 3

-

Creación
de un
Comité

Dirección
General Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial Dirección
Administrativa
y Financiera
Dirección
General Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial Dirección
Administrativa
y Financiera
Dirección
General Dirección
Científica,
Académica y
ASistencial Dirección
Administrativa
y Financiera
Dirección
General Dirección
Científica,
Académica y
Asistencial

x

I
14

FCITaleCEr los
mecanismos
para la
eñdenda en
la gestión
institucional

Crear
base
de
datos
1

Crear
base
de
datos
1

I

Dirección
General del

ncs -

Secretaría Dirección
Científica,
Académica y
Reducción
del 10%
Asistencial según línea
Dirección
Administrativa
base
y Financiera Asesoría de
Comunicación y
Marketing Asesoría
Incremento
Jurídica anual del
Auditoría
10%
Interna.

....

....-"

~
7
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I

Objetivos
Estratégicos

Nú

¡nid at ivas o acciones

Indicadores

- Confonnar un comité
rESpOnsabl e de realizar el
dícgnóstico institucional.

Resolución de
conformación
del Comité
Integrado por
representantes
por todas las
dependencias
del Instituto,

~

% de

I

Línea
Base

Crear
base
de
datos
1

Aplicar una encuesta
para meüir el grada de
satisfacción de la gestión
Institucional

I

O< Aplicar las políticas de
talenro hum:lno
(ptaneadón, selección,
inducdón, reinducción,
capadtadón y formación,
compensación, bienestar
laboral, evaluación de
desempeño y planes de
reti ro o desvinculad ón)

r<:ejcrar
continuar\€n t
e la calio;j
del dima
12-"nra!

15
I

I

I

16

acdones de
ir-:ovadón
tecnológica y
difusión
liistitucionaJ

'" Fortalece, el sistema de
marketing y comunicación
ins'citudonal

I

Responsables

Implementació
n de las
Políticas de
Talento
Humano

I

I

% de

Política de
~ Diseñar un plan de
comunicación
comunicación institucional. del IICS
implementado.

17

Metas
Comité
Conformad
o para
lograr la
eficiencia
en la
gestión
instituciona

10%

Crear
base
de
datos

Dirección
General 
Dirección
Administrativa
y Financiera

Incremento
anual
según línea
de base

1

Crear
base
de
datos

Incremento
Asesoría de
anual
Comunicación y
según línea
Marketing
de base

1

Crear
base
de
datos

Dirección
General 
Dirección
Administrativa
y Financiera

Incremento
anual
según línea
de base

1

I

Fortalecer la
política de
comu:1ic.ación
ir@tuoonal
interna y
externa.

I

Incremento
anual del

satisfacción de
la gestión
Institucional

Cantidad de
acciones de
~ implementar acciones
difusión y
que conduzcan a la
visibilidad de la
difusión de los productos
institución
y servidos ofrecidos por la
(productos y
institución
servicios que
ofrece)
% de
'" Detenninar el
presupuesto
p;-esupuesto del ncs
destinado a
destinado a la adquisición compra de
de hardware y software
hardware y
software

forta:ec.e

i

Ningu
na
polític
a

Cantidad de
publicaciones
y/o entrevistas
en medios de
comunicación

Crear
base
de
datos

% de
Utilización de
los sistemas de
Información.

Crear
base
de
datos

Una Política
de
Asesoría de
comunicaci
Comunicación y
ón del IICS
Marketing.
implement
ada
Incremento
anual
Asesoría de
según línea Comunicación y
Marketing
de base

1

I

Incremento
anual
Asesoría de
según línea' Comunicación y
Marketing
de base

1

I
18

Consolidar el
;.. Estrategias para
Sistema de
aumen tar la calificación en
mecanismo
el grado de nivel de
de control y
implementación del
evaluación de Sistema de Control
gestión
Interno - Nonna de
interna
Requisitos Mínimos

Calificación
Externa del
MECIP
adecuada

1,5

Dirección
General

3,5

- -

/'
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Resolución N0

I

Ni)

Objetivos

In ic iat i vas o accion es

EstTat égicos

I

'" E...<trategias para
aumentar las aCGones de
mejoras cumplidas en
relaci ón al número de
aCGones de
mej ora mientas
presentados en base a las
recomené3ciones
realiz2das.

•

I

I

I ndic adores

lín ea
Base

Metas

Responsables

% de nO de
acciones de
mejoras
cumplidas en
relación al n°
de acciones de
mejoramientos
presentados en
base a las
recomendacion
es realizadas .

60%

>80%

Auditoría
Interna

p

ya p

-,

el 5egJ'miento de 135 metas.
Va lid ad ón, segu imiento y evaluación del PE I1CS2021-2025

Lo meuKiolcgia aplicada para la validación del PE HCS 2021-2025 elaborado fue la siguiente:

·Inte m a
Cc-tSIl1Jcción pc-'¡idpativa con los funcionarios, mediante jornadas de trabajo realizadas con el uso de
1e>ramientas digital es.

SJC"Jiz"Oón del OH con el Comité de Control Interno, obteniendo como resultado indicaciones de mejoras en
-

-roa<:G ÓIl.

·Externa
Sct- Ietiendo el CMi a consJltas y sugerendas a la Dirección General de Planificación del Rectorado de la
U¡w", rsídad N2do;kl! de Asundón.
El seguimiento del Plan Estratégico del HCS-UNA 2021-2025 se realizará semestralmente a través de un
CIo:lD<]rama de 2 ctividades, diseñado para la medición de los indicadores que permita visualizar el cumplimiento
ce os objetivos y el logro de los resultados previstos.
L:: evclu-2oón del Pl an E:..<::tratég ico se prevé realizar anualmente:

Año 1
· , o.=finidÓll de las lín<>...as de ~ se para cua ntificar las metas de los Objetivos Estratégicos.

Año 2, 3 Y 4
· Sf:glfmiemo dé' cumplimi!Onto de las metas.
· Re.a!izaoán de la Evalucción I ntermedia.
Año 5

· ....e.alizadé íl de la Eva!uadón Final.
2. 8. Vi nculación d el PE HCS 2021- 2025 co n el Plan Nacional d e Desarrollo (PND) 2030 Y los
Objetivos d e Desarrollo Sostenible (005 )
· Co n e l PN D 2 0 3 0
a elaooí ad én c el Plan Estra tégi co 2021-2025 del IICS-UNA fueron considerados los lineamientos y
estrotegias del Pian N.acional de Desarrol lo 2030. Específicamente se tuvieron en cuenta dos ejes que apuntan
€ :lJOluaan el ~"donar c e la institución:
Eje 1 - Reducción de la pobreza y desarrollo social: Persigue la dignidad, bienestar, libertades y
oportunidades para todas las personas, con enfoque intercultural, intergeneracional y de género.
Eje 2 - Crecimiento económico incl usivo: Prevé la necesidad de impulsar desde el Estado, el
fortaleci miento de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, para promover a nivel país la
implementación de una política orientada al desarrollo tecnológico de aquellos sectores prioritarios que
invc.luCIen activamente a las universidades,

zo. ¡ilCDCAIJPs 'weegm
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Estos 005 ejes son oro movidos en los objetivos estratégicos propuestos dentro del Cuadro de Mando Integral.
-Con los ODS 203 0

::.., el Plan Cstrotégico del liCS- UNA 2021-2025, la definición de los ejes estratégicos y las metas previstas están
en e~cdos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.
A conu;ouadón, se presentan las correspondencias de los Ejes Estratégicos con los ODS específicos:

Calidad en los procesos
. .
academlcos y
dl"S3rrollo profl"sionaJ

Investigación, Desarrollo
. .
..
Tl"cnologlco e Innovaoon
(1+0+1)

Calidad y Excell"ncia
. .
en los ServIcIos

D
II
esarro o
Institucional
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