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Atención integral, apoyo a la salud, ausentismo laboral, absentismo académico, salud preventiva
 
 
 
 
 
 
 

   ADMINISTRACION INSTITUCIONAL  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE EL SAVADOR

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
1. Título de la Buena Práctica 


2. Año de inicio de la Buena Práctica: 2008
4. Ámbito de aplicación de la Buena Práctica  
II. BLOQUE DESCRIPTIVO DE LA BUENA PRÁCTICA  
3. Palabras claves: Introduzca, al menos, 5 palabras claves que identifiquen la Buena Práctica 
  DOCENCIA  
CLÍNICA UNIVERSITARIA


 
  INVESTIGACIÓN  
  PROYECCIÓN SOCIAL        
 
 
III. INSTITUCIÓN RESPONSABLE  / CONTACTO DE LA PRÁCTICA 

1. Datos de la institución responsable de la Buena Práctica  

  
Universidad Pedagógica de El Salvador
 
Nombre  
  
Diagonal Dr. Arturo Romero y 25 Av. Norte, San Salvador
 
Dirección  
  
San Salvador
 
Ciudad  
  
 
Departamento  
  
El Salvador
 
País  
  
 
Teléfono/Fax  
  
 
     Correo electrónico 
  
 
Sitio Web  
  
 
 

2. Datos de la persona responsable  
Sitio Web del proyecto  
Programa de Atención Integral al estudiante (PAIDE)
Médico Clínica Universitaria
info@pedagogica.edu.sv
www.pedagogica.edu.sv

www.pedagogica.edu.svTel. 2226-4081. Fax: 2226-4486
Fax: 
San Salvador

 
  
 
Dr. Alfredo Ernesto Castrillo Pineda
Nombre de la persona 
responsable  
  
 
Cargo  
 
 
Unidad  
 
 
acastrillo@pedagogica.edu.sv
Correo electrónico  
  
2226-4081, extensión 131
 
Teléfono/Fax  
  
http://www.pedagogica.edu.sv/vida-universitaria/atencion-integral-del-estudiante-" http://www.pedagogica.edu.sv/vida-universitaria/atencion-integral-del-estudiante-

http://www.pedagogica.edu.sv/vida-universitaria/atencion-integral-del-estudiante-" http://www.pedagogica.edu.sv/vida-universitaria/atencion-integral-del-estudiante- 
 
 
 
IV. CARACTERÍSTICAS DE LA BUENA PRÁCTICA 
 Si se desea introducir gráficos, tablas etc, indicar en el texto la ubicación y enviar el archivo al final del formulario.  
  

1. Descripción de la Buena Práctica  

 
  


El proyecto de la clínica Médica Universitaria tiene como finalidad, asistir a la comunidad educativa de la Universidad Pedagógica de El Salvador (estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio), en situaciones de emergencia, consulta médica general y salud preventiva.
De esta manera, se pretende solventar algunas necesidades relacionadas con salud, durante la jornada laboral y académica, dentro del campus universitario.
2. Situación de Partida 



El proyecto de la Clínica Médica Universitaria nació a partir de diferentes iniciativas. En primer lugar, surgió de la experiencia vivencial de diversas situaciones  de emergencia médica, las cuales en ocasiones eran atendidas por un doctor en medicina que se encontraba en funciones como docente hora clase dentro de la institución, quien cuando se suscitaba alguna de dichas situaciones era requerido para brindar una primera atención a las víctimas de un accidente o de una enfermedad aguda, dentro de la institución; se coordinaba con el personal de servicios generales y con instituciones externas como la Cruz Roja, Cruz Verde o el servicio de emergencias de la policía nacional civil, para el traslado de pacientes hacia el hospital, en el caso que fuera necesario.
El personal de servicios generales tiene dentro de sus funciones, llevar un registro de eventos extraordinarios, como las emergencias antes citadas, las cuales se contabilizaron en 17 emergencias para el ciclo 2 del año 2007.
Por otro lado, se dio apertura a la carrera de Profesorado en Educación Física, que por sus actividades presentaron una mayor tendencia a accidentes de tipo traumático como esguinces, luxaciones, entre otros.
Se vio entonces la necesidad de crear un espacio para brindar una mejor atención a estas situaciones, con equipo adecuado, privacidad para el paciente y un servicio más integral, que no sólo atendiera emergencias, si no que estuviera disponible para brindar servicio a consultas médicas generales.



3. Contexto de la Buena Práctica  

La Clínica médica de la Universidad Pedagógica de El Salvador, se inauguró en 2008 con el propósito de brindar asistencia médica asistencial ante enfermedades comunes, accidentes leves o emergencias que se pueden presentar en la comunidad universitaria.  
La administración de la Universidad, con el fin de dar una respuesta a la necesidad de atención médica inmediata a su población, inició el proyecto, buscando un espacio adecuado y equipando con instrumental médico básico para el examen físico, el cual poco a poco se ha ido enriqueciendo; además, se abasteció con un cuadro básico de medicamentos e insumos, el cual ha sido costeado por fondos propios de la universidad. La consulta y el inicio de tratamiento, si está disponible, son brindados de manera gratuita.

4. Objetivos de la Buena Práctica
Fortalecer la atención integral a la comunidad universitaria.
Implementar servicios médicos y de apoyo en diversas áreas de la salud.
Disminuir el absentismo laboral y académico.
Sensibilización de la población universitaria hacia un enfoque preventivo en salud.


5. Acciones ejecutadas para la puesta en marcha de la Buena Práctica  
	Consulta médica general de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Ferias de Salud; que han incluido diferentes ramas de la salud, entre ellas: Atención odontológica, toma de pruebas de VIH, tomas de citología cervical, exámenes de la vista, consulta y tratamiento quiropráctico, consulta nutricional.
Campañas de donación de sangre. Se formuló un convenio entre la Universidad y Cruz Roja Salvadoreña, para realizar campañas de donación de sangre con la comunidad universitario, con el fin de recaudar un Banco de Sangre que puede ser utilizado tanto por los donantes o cualquier miembro de la universidad y que es extensible para sus familiares. 
Curso básico de primeros auxilios. Se han realizado dos cursos de primeros auxilios básicos, los cuales han sido impartidos en coordinación con la unidad de emergencias de la policía nacional civil. 
Proyecto de educación en salud sexual y reproductiva. Se llevó a cabo un seminario taller en salud sexual y reproductiva, dirigido a los docentes, en el abordaje de diferentes temas relacionados.
	Por otro lado, se ha formulado un convenio con la organización PASMO, quienes trabajan con este tipo de temáticas y quienes se han comprometido a impartir charlas que abordan temas de salud sexual, reproductiva y prevención de la infección por VIH entre otros.



6. Recurso humano, técnico y material involucrado en la buena práctica.
Se cuenta con 2 médicos graduados, trabajando en 2 turnos.
Vicerrectoría administrativa
Dirección administrativa y financiera
Personal de servicios generales



Resultados de la buena práctica
Consulta médica
2,008: 1,505 atenciones
2,009: 2,264 atenciones
2,010: 2,804 atenciones
2,011: período de enero a junio, 1,656 atenciones
Ferias de Salud: Hasta la fecha se han llevado a cabo 10 jornadas. En el anexo se detalla el tipo de atenciones brindadas.
Campañas de donación de sangre: A la fecha se han realizado 4 campañas y se cuenta con un fondo de 100 unidades de sangre, disponibles para la universidad.
Curso básico de primeros auxilios: Hasta ahora han sido capacitados 47 miembros del personal tanto administrativo como de servicio.
Proyecto de educación en salud sexual y reproductiva.
En el taller de salud sexual y reproductiva, fueron capacitados 25 docentes, para el abordaje de temas relacionados. Además, en el presente año, se han impartido en total 16 charlas, con un total aproximado de 800 estudiantes beneficiados con las mismas.

Carácter innovador
La clínica universitaria cuenta con diferentes iniciativas que van más allá de la atención curativa y preventiva; tiene la cualidad de buscar la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, brindándoles herramientas para la promoción de buenas prácticas. En una comunidad tan grande, es importante el hecho de convertir a sus integrantes en entes multiplicadores, como en el caso de fomentar la donación altruista de sangre, la capacitación del personal docente en el área de primeros auxilios y en temas de salud reproductiva, para que puedan transmitir todo ese conocimiento.



Sostenibilidad
Está basada en la promoción constante de los servicios que en la clínica se brindan, así como en la formulación anual de nuevos proyectos y servicios, gestión de convenios con diferentes organizaciones relacionadas con salud, que puedan beneficiar a nuestra población.

 Replicabilidad 
El concepto de Clínica Universitaria, es un proyecto que por muchas razones podría retomarse en otras instituciones, pero principalmente cabe destacar la búsqueda del bienestar integral de la comunidad universitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 


