Bitè - VAS
Sistema de Gestión de Proyectos
Información Académica de Proyecto
Nº Inscripción: ED-2157
Vigencia: 01-01-2020 - 31-12-2021
Unidad Base: 01040507 ESCUELA DE PSICOLOGIA
Nombre:
CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA

Nº SIPPRES:

873 - 2020

Datos Generales de Proyecto
Descripción:
Es un servicio de atención clínica psicológica, dirigido a personas residentes en Costa Rica, cuyos recursos económicos les impiden
acceder a este tipo de servicios de manera privada. La atención es brindada por estudiantes avanzados(as) de la carrera de Psicología
de la Universidad de Costa Rica, bajo la supervisión de docentes con experiencia el el ámbito clínico.

Observaciones:
se solicita renovación del proyecto para el año 2020 y hasta el 2021

Encargados VAS:

Modalidades:

•

•

Ulises Vargas Hernández

Trabajo en Comunidad

Temáticas:

Tipo de financiamiento:

•

•

Salud : Prevención, promoción y atención en salud

Presupuesto Ordinario

Encargados de Proyecto
Nombre Completo: Adriana Vindas Gonzalez
Grado Académico: Maestría Académica

Estado en Régimen: INTERINO LICENCIADO(A)

Tipo

Horas Horas
Fecha Inicio
Prop Adic

Fecha Fin

Descripción
Tipo
Financiamiento Financ. Adic.

Colaborador

5,0

0,0

09-03-2020

19-07-2020

None

Colaborador

5,0

0,0

15-03-2021

01-08-2021

None

Impresión: 3 de Diciembre de 2021 a las
22:08
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Nombre Completo: Lucia Molina Fallas
Grado Académico: Maestría Académica
Tipo

Horas Horas
Fecha Inicio
Prop Adic
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Estado en Régimen: ADJUNTO(A)
Fecha Fin

Descripción
Tipo
Financiamiento Financ. Adic.

Justificación Finac.
Adic.

Observaciones

EPS-625-2019.
Según
formulación,
vigencia de la
carga no
coincide con la
vigencia del
proyecto. Se
solicita envío
de boleta de
carga. Se
modifica fecha

Responsable

10,0

0,0

01-01-2020

31-12-2021

None

Sin dato

Sin Dato

de cargas para
efectos de
ratificación./En
oficio
EPS-698-2020
se adjunta
boleta con la
que se
completa carga
hasta final de
vigencia de
proyecto.
Mediante oficio
EPs-716-2021,
se solicita
actualizar la
carga de la
responsable a
10 horas.
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Nombre Completo: Kira Schroeder Leiva
Grado Académico: Licenciatura
Horas Horas
Fecha Inicio
Prop Adic

Fecha Fin

Descripción
Tipo
Financiamiento Financ. Adic.

Colaborador

10,0

0,0

09-03-2020

19-07-2020

None

Colaborador

10,0

0,0

10-08-2020

13-12-2020

None

Colaborador

5,0

0,0

15-03-2021

01-08-2021

None

Colaborador

5,0

0,0

16-08-2021

12-12-2021

None

Nombre Completo: Priscilla Echeverria Alvarado
Grado Académico: Doctorado Académico
Horas Horas
Fecha Inicio
Prop Adic

Fecha Fin

Descripción
Tipo
Financiamiento Financ. Adic.

Colaborador

5,0

0,0

01-01-2020

31-12-2020

None

Colaborador

10,0

0,0

01-01-2021

31-07-2021

None

Colaborador

10,0

0,0

02-08-2021

31-12-2021

None

Nombre Completo: Amanda Mesén Badilla
Grado Académico: Licenciatura
Horas Horas
Fecha Inicio
Prop Adic

Fecha Fin

Colaborador

10,0

18-05-2020

Nombre Completo: Cindy Artavia Fallas
Grado Académico: Maestría Profesional

Colaborador

Horas Horas
Prop

Adic

5,0

0,0

Descripción

Tipo

Financiamiento Financ. Adic.

Justificación Finac.
Adic.

Observaciones

Justificación Finac.
Adic.

Observaciones

None

Estado en Régimen: INTERINO LICENCIADO(A)

Fecha Inicio

Fecha Fin

Descripción
Tipo
Financiamiento Financ. Adic.

09-03-2020

19-07-2020

None

Impresión: 3 de Diciembre de 2021 a las
22:08
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Tipo

Tipo

Justificación Finac.
Adic.

Estado en Régimen: ASOCIADO(A)

Tipo
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Estado en Régimen: INTERINO LICENCIADO(A)

Tipo

Horas Horas
Fecha Inicio
Prop Adic

Fecha Fin

Descripción
Tipo
Financiamiento Financ. Adic.

Colaborador

10,0

0,0

09-03-2020

19-07-2020

None

Colaborador

10,0

0,0

10-08-2020

13-12-2020

None

Colaborador

10,0

0,0

15-03-2021

01-08-2021

None

Colaborador

10,0

0,0

09-08-2021

12-12-2021

None

Justificación Finac.
Adic.

Observaciones

Antecedentes del proyecto
El Centro de Atención Psicológica es un servicio que se ofrece desde la Escuela de Psicología, y que está dirigido a la población
residente en Costa Rica cuya condición socioeconómica les impide acceder a este tipo de servicios. Además, no existe dentro de la
Seguridad Social del país el recurso de una manera accesible a la mayoría de la población. La experiencia que se ha desarrollado en la
Universidad de Costa Rica, es entonces muy particular por las características que tiene: desde sus inicios el CAP ha sido entendido
como un espacio con un compromiso ético hacia las personas que se aproximan a solicitar atención; esto ha implicado que la
convocatoria que se hace al estudiantado sea la de un posicionamiento profesionalizante, es decir que se tiene clara la condición del
estudiantado, en tanto se encuentra en procesos formativos, pero se procura que ese proceso formativo implique de las y los estudiantes
una respuesta responsable y cuidadosa que constituirá la base de su quehacer profesional una vez que concluyan con su carrera, todo
esto responde al hecho de que la escuela de Psicologia se ha caracterizado históricamente por su compromiso con la población residente
en Costa Rica; tanto en su formulación conceptual como en sus acciones procura tener una incidencia valiosa en las problemáticas que
se presentan en el territorio nacional. Cada vez que es llevado a cabo un proceso clínico, orientado de la manera antes descrita, la
Universidad de Costa Rica expresa, en sus estudiantes, sus profesores(as) y sus proyectos, su mejor forma de intervención, es decir
aquella que es orientada por una formación solida y un posicionamiento ético, ambos aspectos tienen como implicación un acercamiento
digno con las personas que son atendidas. A partir del año 2004, en que inicia el funcionamiento del CAP, se han ido desarrollando
procedimientos, fortaleciendo el servicio que se ofrece y se ha ido luchando por contar con un espacio físico adecuado, que represente a
la Universidad de Costa Rica, en lo referente a la clínica psicológica, que permita a la comunidad identificar ese espacio como apropiado
para alojar su demanda. En los 15 años que lleva funcionando el CAP se han consolidado procedimientos, se han obtenido aprendizajes,
se ha interactuado con diversas instituciones estatales y no gubernamentales, se ha atendido a personas que han requerido el servicio y
se ha contribuido en la formación del estudiantado. Además otro aspecto importante y que particulariza la experiencia que desarrolla el
CAP es que logra integrar con mucha fluidez la acción social, la docencia y la investigación, consideramos que esto evidencia que este
modelo de trabajo es muy UCR, entendiendo esta afirmación como que hay un interés de nuestra casa de estudios porque estos tres
ejes marchen de la manera más cercana posible unos de otros. En lo referente a la atención que se brinda se puede señalar que esta
revela una serie de situaciones que dificultan aspectos de vida cotidiana de las y los residentes en Costa Rica: Condiciones especiales
de salud; situaciones de discapacidad, situaciones de violencia doméstica, sexual; situaciones de discriminación por
discapacidad emocional y/ ocognoscitiva, desempleo, condiciones injustas de trabajo. De cara a estas y otras situaciones el CAP ofrece
una atención que responde a algunas de las necesidades de la población que acude al CAP. Se procura que la respuesta que se ofrece
responda a un compromiso profesional y social. En 2018, por ejemplo, se desarrollaron 84 procesos clínicos en el primer semestre y 110
procesos clínicos en el segundo semestre; los cuales fueron desarrollados por 84 estudiantes en el primer semestre, y 122 estudiantes
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en el segundo semestre. Este es el estado de la cuestión que se puede leer desde el trabajo que se desarrolla en el CAP. La
complejidad de estas situaciones queda desarrollada con mayor detalle en los informes que presentan las y los estudiantes, esta
información podría explorarse para dar una lectura más precisa. Eso requeriría de un trabajo de sistematización y/ o investigación que no
se puede desarrollar como práctica habitual del CAP. Así que esto constituye un reto y también la posibilidad de trasladar esta
información a otros ámbitos en los que pudiera tomar forma como política pública.

Justificación del proyecto
Justificación El trabajo que se desarrolla en el CAP responde a los principios de vinculación academia-sociedad; relación dialógica y de
respeto y potenciar Derechos Humanos, que establece la Escuela de Psicología para sus proyectos de Acción Social. Los informes que
se producen con regularidad sobre el estado de la nación costarricense, señalan el incremento de la pobreza, la ampliación de la brecha
que separa a las personas que tienen recursos de aquellas que no los tienen, el que las poblaciones vulnerables siguen siéndolo y que
algunas han sufrido una ampliación de su condición de vulnerabilidad; estas situaciones afectan directamente las condiciones
psicosociales de los pobladores que las sufren. En el Plan de Acción sobre Salud Mental para la Región de las Américas, 2015-2020
(http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11337&Itemid=0&lang=es), se señala que acciones destinadas
a cumplir con dicho plan deben estar dirigidas a alcanzar la equidad en salud mental para todas las personas. Recuperamos esta
afirmación ya que consideramos que la inexistencia de un servicio de psicología accesible directamente a los usuarios en la CCSS, ataca
ese principio de equidad. Las universidades públicas y en nuestro caso la Universidad de Costa Rica, tienen un compromiso de que a
partir del conocimiento que generan pueden y deben ofrecer alternativas, como acción social y como modelos de prácticas éticas para
responder a las necesidades de las y los residentes en Costa Rica, es en esta línea en la que se propone al CAP. El servicio que ofrece
el CAP, permite dar apoyo en situaciones, tales como la violencia que se expresa en las relaciones de parejas, el tema del incesto en
nuestro país, la violencia contra los y las menores de edad. Situaciones escolares, situaciones de duelo, situaciones referidas a la
adscripción sexual, violencia vinculada a la ingesta de drogas, etc. Se trata de un espacio clínico conducido con una serie de pautas que
procuran la atención respetuosa y ética de las personas que consultan. De esta conceptualización se derivan los objetivos del CAP: 1.
Atender desde la intervención clínica psicológica un espectro de las necesidades psico-sociales presentes en los residentes en Costa
Rica, cuyos recursos económicos son limitados y no les da acceso a servicios privados. 2. Formar estudiantes que puedan responder
desde la intervención clínica psicológica a las necesidades psico sociales de los residentes en Costa Rica, através de acitvidades
profesionalizantes de calidad y articuladas a la proyección comunitaria. Otro aspecto que se considera relevante es que el trabajo que se
desarrolla en el CAP produce acción social ética y profesionalmente orientada, se cuidan al máximo los aspectos referentes al
cumplimiento de normativa nacional, o internacional de derechos humanos, se hacen esfuerzos para que se dé el desarrollo de los
procesos clínicos en poblaciones altamente vulnerables en el campo de la salud mental, se procura que cada una de las personas que se
atiende reciba un trato adecuado a las situaciones por las que se presentó a buscar atención. Sin duda, el malestar psicosocial, que cada
día es más evidente en los medios de comunicación colectiva, implica para los diferentes actores un posicionamiento activo, este ha sido
y continuará siendo uno de las razones de la existencia del CAP.
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Costo del proyecto
Monto UCR: 2360000,0
Monto Externo: 0,0
Descripción:
Sin Dato

Descriptores del proyecto
•

ACCIÓN SOCIAL

•

ATENCIÓN A PÚBLICO

•

ATENCIÓN GRUPAL

•

ATENCIÓN INDIVIDUAL

•

Estudiante de prácticas

•

inserción profesionalizante

•

Necesidad social

•

PSICOLOGÍA

•

Psicología clínica

•

PSICOLOGÍA CLÍNICA

•

Salud mental

Disciplinas del proyecto
Sin disciplinas

Objetivo General
1. Atender desde la intervención clínica psicológica un espectro de las necesidades psico-sociales presentes en los residentes en Costa
Rica, cuyos recursos económicos son limitados y no les da acceso a servicios privados. 2. Formar estudiantes que puedan responder
desde la intervención clínica psicológica a las necesidades psico sociales de los residentes en Costa Rica, através de acitvidades
profesionalizantes de calidad y articuladas a la proyección comunitaria.

Objetivos Específicos
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1- Atender (desde una propuesta clínica) a un(a) consultante (entendiendo por este una persona o un grupo familiar u otro tipo de grupos)
que expresamente lo ha solicitado.

Metas

Indicadores

Hay un ejercicio regular de clínica psicológica en
atención individual, familiar y/o grupal, de cualquiera
de los grupos etarios.

1) Registro que evidencia la atención de al menos 60
personas por semestre.

2- Realizar intervenciones clínicas psicológicas por parte de los y las estudiantes de los módulos atinentes a la clínica en el Centro de
Atención Psicológica.

Metas

Indicadores

Atienden en el CAP 4 grupos de los módulos
profesionalizantes.

1) Al menos 4 módulos profesionalizantes se
integraron al CAP para la realización de las prácticas.

3- Fortalecer la formación del estudiantado en el área clínica por medio del Centro de Atención Psicólogica y Proyección Comunitaria de
la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica

Metas

Indicadores

Hay recursos que dan estructura al estudiantado para
un ejercicio ético del trabajo clínico.

1) Existen capacitaciones, procedimientos, protocolos
y pautas para el trabajo clínico a desarrollarse en el
CAP.

4- Ofrecer un servicio ético y responsable a las personas que solicitan atención en el CAP.

Metas

Indicadores

Se desarrollan procesos clínicos en los que se
cumple con aspectos administrativos, clínicos y
éticos.

1) La evaluación de los usuarios da cuenta de un
trato ético y responsable.

Impresión: 3 de Diciembre de 2021 a las
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5- Organizar la información que se deriva de las actividades desarrolladas a lo largo del año.

Metas

Indicadores

Tener una base de datos con información de los
procesos clínicos que se han desarrollado en el
Centro de Atención Psicológica.

1) Hay una base de datos anual acerca de los
procesos clínicos desarrollados.

Elaborar un artículo que exprese aspectos referentes
a las situaciones clínicas que se abordan en el CAP

1) 1 artículo publicable que exprese aspectos
referentes a las situaciones clínicas que se abordan
en el CAP

Unidades Relacionadas
Unidad

Base

ESCUELA DE PSICOLOGIA

Sí

Subactividades Sustantivas
Sin Subactividades Sustantivas Relacionadas

Entes Externos Relacionados
Sin Entes Externos

Proyectos Vinculados
Sin Vínculos Externos

Programas Adscritos
Sin Programas Adscritos

Convenios
Sin convenios
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Ubicación Geográfica
Ubicaciones Nacionales
Región

Provincia

Cantón

Distrito

Descripción

CENTRAL

San José

Montes de Oca

San Pedro

None

Impacto y Beneficios
Áreas de Impacto:
SALUD: Colaborar con el mejoramiento de las condiciones psicosociales de las personas que son atendidas en el CAP. Posibilitar el
desarrollo ético de un servicio a la comunidad que es a la vez experiencia formativa para el estudiantado. Integrar de manera fluida
acción social, docencia e investigación al permitirle a las y los estudiantes confrontarse directamente con aspectos en los que han
recibido formación, al permitirles cercanía con situaciones de vida propias de la realidad costarricense ante las que pueden hacer un
aporte desde su formación profesional; del lado de las personas que atienden a consulta tienen una cercanía mayor con lo que es el
quehacer formativo de la UCR. Estos procesos clínicos que se producen en el marco del CAP permiten la lectura de situaciones
psicosociales de nuestro país y le ofrecen a la UCR información válida y valiosa que podría tener incidencia en políticas públicas.
Enseñanza:
investigación y acción social:
CALIDAD DE VIDA:

Población:
Personas residentes en Costa Rica, de cualquier edad, que requieran atención individual, en pareja o familiar, a quienes sus condiciones
socioeconómicas les impidan recurrir a servicios privados. Los/las estudiantes y los/ las docentes de la Escuela de Psicologia de la
Universidad de Costa Rica.

Cantidad de Población: 150
Beneficios para la UCR:
1. Innovación en los servicios psicosociales: al hacer una oferta que es necesaria para la comunidad con un modelo que se va
adecuando a las características de esta sin perder de vista la apuesta por la calidad. 2. Proyección de la labor de la Universidad de Costa
Rica a nivel nacional. 3. La existencia del CAP, la destinación de recursos para este y el serviicio que este brinda a los residentes de
Costa Rica amplia la capacidad para la acreditación de la carrera de Psicología en la UCR 4. Fortalecimiento de la imagen de la UCR
como institución líder en el aporte al mejoramiento de la calidad de vida de las personas residentes en Costa Rica

Beneficios para la población:
Contribuir con la mejora de la calidad de vida de la población en términos psicológicos, pedagógicos , de resolución de conflictos
psicológicos, familiares o grupales. Enriquecer la calidad académica y profesional de estudiantes y docentes de la Escuela de Psicología
de la Universidad de Costa Rica.

Metodología del proyecto
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I. Modelo: Se trata de un espacio de formación profesionalizante para el estudiantado y de proyección comunitaria. Orientado de acuerdo
con los ejes de Docencia, Investigación y Acción Social estipulados en el IV Congreso Universitario. La actividad clínica, propiamente tal,
es orientada desde los diferentes modelos teóricos, en consonancia con la oferta multiparadigmática formativa de la Escuela de
Psicología de la UCR y por principios bioéticos. El servicio es brindado por estudiantes que se encuentran en un nivel avanzado dentro
de la carrera; ellos se integran curricularmente en los módulos profesionalizantes, en los cuales la actividad fundamental es el ejercicio de
una actividad profesional. Las modalidades de trabajo también son variadas: individual, en pareja, familiar e intervención en crisis. De
acuerdo con los módulos en los cuales estén inscritos. II.El Centro de Atención Psicológica coordina una serie de esfuerzos para dar
respaldo a la inserción profesionalizante del /la estudiante y apoyar la actividad formativa que desarrolla el / la docente. -Se realiza una
inducción a todos los(as) estudiantes que se integran a trabajar en el Centro, en ésta inducción se le señala a los estudiantes los
procedimientos a seguir para trabajar en el Centro; se les entrega materiales para que ellos cumplan con dichos procedimientos. -Por
cada módulo que llevan, los estudiantes firman el documento de compromiso del estudiante y reciben materiales que les permiten realizar
los trámites administrativos propios del Centro. -Se atienden las dudas que presenten los profesores y las profesoras con relación al
trabajo que desarrollan sus estudiantes, se reciben recomendaciones para aspectos de los procedimientos que realiza el Centro y se
valoran necesidades de materiales, para ver si dentro de lo que el Centro puede adquirir se los puede obtener. -Se coordina con relación
a situaciones que se salen de los procedimientos comunes, situaciones especiales con pacientes o con estudiantes, como por ejemplo
interposición de denuncias en las oficinas respectivas cuando un menor de edad está siendo violentado en sus derechos. -Se sostienen
reuniones con consultantes cuando estos lo solicitan o si una situación lo amerita. -Se hace la compra de los materiales necesarios para
el desarrollo de los procesos clínicos. -Se elaboran informes para las instancias universitarias correspondientes. -Se atiende por teléfono
o en persona al público interesado en recibir servicios psicológicos. -Se coordina con docentes la asignación de casos a sus estudiantes.
-Se coordina con estudiantes la reservación de espacio físico para realizar la psicoterapia. -Coordinaciones con estudiantes y pacientes
para reasignación de horarios. -Se administran y custodian expedientes de los procesos clínicos realizados. -Se elabora correspondencia.
-Se realizan una serie de labores administrativas relacionadas con el mantenimiento del espacio físico y el mobiliario, compra de
materiales y otras gestiones. III. Las supervisiones: El colegio de psicólogos de Costa Rica prohíbe el ejercicio profesional a quienes no
tengan el título de licenciatura en psicología y no se encuentren colegiados. Es por esta razón que los trabajos de índole profesional que
desarrollan los estudiantes deben ser supervisados por un profesional titulado, colegiado y con experiencia en el campo, La supervisión
es realizada por el equipo docente, que tiene a su cargo los módulos profesionalizantes que se integran a trabajar al CAP, se trata de
profesionales con experiencia clínica. La frecuencia de la supervisión y la forma de realizarla dependerá de lo establecido por los (as)
profesores(as) Al finalizar los procesos clínicos los y las estudiantes entregan un informe final del proceso clínico desarrollado. Se
realizan las coordinaciones necesarias y atinentes con las instituciones que sea necesario. IV. Los consultantes: El servicio está abierto a
personas residentes en Costa Rica cuyos recursos económicos son limitados y por ello no tienen acceso a servicios de este tipo de
manera privada, servicio que como ya se indicó no ofrece la CCSS. Habitualmente se mantiene una lista de espera, ya que la demanda
de atención sobrepasa la capacidad de respuesta que tenemos, en las evaluaciones las personas reportan lo significativo que es el poder
recibir este tipo de servicios ya que de otra forma no podrían acceder a los mismos.

Recursos del proyecto
1- Espacio físico, asignado a la Escuela de Psicología, casa alquilada 25 m Sur del Banco CAthay, San Pedro de Montes de Oca. 2Medio tiempo para la coordinación del Centro, que aporta la Escuela de Psicología. 3- 1TC para labores de secretaría que aporta la
Escuela de Psicología. 4- 1TC para labores administrativas aportado por la Escuela de Psicología. 5- 2/8 de tiempo asignados a dos
docentes para formar parte del Consejo Clínico del CAP

Métricas de Evaluación
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Evaluación del proyecto
Anualmente se realizan informes de labores en los que se plantean datos que dan cuenta del servicio que se ofrece: datos cuantitativos
acerca de la cantidad de personas atendidas y estudiantes que atienden, datos cualitativos en los que se exponen los aciertos y
dificultades del proyecto; se tabula y analiza la información que aportan las encuestas que se aplican semestralmente al estudiantado, al
profesorado y a las personas que se atienden en el CAP. Se presentan estos informes a la dirección de la escuela, a la Coordinación de
Acción social de la Escuela y a la VAS Se realizará un espacio de discusión con estudiantes que quieran participar para tener una
realimentación más cercana acerca de la propuesta del CAP.

Evaluación de los participantes
Se realizará una actividad anual con consultantes que voluntariamente quieran participar para escuchar de manera más directa su
percepción acerca de la atención brindada. Se realizará una encuesta semestral a los estudiantes para que hagan una valoración del
CAP. La encuesta contiene preguntas acerca de la utilidad de la inducción, del apoyo administrativo que reciben, el valor del CAP en su
formación profesional y la posibilidad de acercarse a la realidad social costarricense a través de su inserción en este espacio. Se
realizará una encuesta semestral a las personas que reciben atención para que hagan una valoración del CAP. Esta encuesta contiene
preguntas acerca de aspectos como la puntualidad en la atención, si el trato recibido fue adecuado y si responde a sus necesidades el
servicio ofrecido.

Evaluación del impacto
Sin evaluación del impacto

Cronograma del proyecto
#

Tipo

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Fin

Descripción

1

Tarea

Revisión de procesos que desarrolla el CAP

15 de Enero de
2020

14 de Febrero
de 2020

Sin observaciones

2

Tarea

procesos de construcción de materiales para la
preparación del estudiantado

17 de Febrero
de 2020

16 de Marzo de
2020

Sin observaciones

3

Tarea

Actividades de seguimiento de los procesos clínicos 1 de Marzo de
que se desarrollan
2020

15 de
Noviembre de
2021

Sin observaciones

4

Tarea

proceso de preparación al estudiantado para la
atención clínica

9 de Marzo de
2020

31 de Agosto de
Sin observaciones
2020

5

Tarea

Procesos de atención de consultantes

9 de Marzo de
2020

30 de
Noviembre de
2020

Sin observaciones

Tarea

Actividades de acompañamiento al estudiantado en
los procesos clínicos que desarrollan.

15 de Marzo de
2020

30 de
Noviembre de
2021

Sin observaciones

6
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30 de
Noviembre de
2021
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7

Tarea

Actividades de evaluación de los servicios

1 de Mayo de
2020

8

Tarea

Elaboración de informe del CAP

1 de Noviembre 15 de Diciembre
Sin observaciones
de 2020
de 2020

9

Tarea

Revisión de procesos que desarrolla el CAP

15 de Enero de
2021

28 de Febrero
de 2021

Sin observaciones

10

Tarea

Procesos de preparación de materiales impresos
para el trabajo anual

15 de Febrero
de 2021

31 de Marzo de
2021

Sin observaciones

11

Tarea

Proceso de preparación del estudiantado para la
atención clínica

20 de Marzo de
2021

30 de Agosto de
Sin observaciones
2021

12

Tarea

Elaboración del informe de labores del CAP

1 de Noviembre 15 de Diciembre
Sin observaciones
de 2021
de 2021

Sin observaciones

Inscripción de actividades

#

Objetivo

Cantidad
Población
de
beneficiada
población

Facilitadores

Duración
en horas

Número de
Sesión de
Cuenta de
financiamiento Aprobación Encargados
externo
en CAS o
CC

Anotaciones
Fecha

Documento

Anotación

Usuario

29-05-2019

VAS-2975-2019

Oficio de protocolización

GLORIANA MURILLO
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