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ANEXOS 

 

Anexo N°1. Autorización para aplicación de cuestionario “Análisis de puestos” 
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Anexo N°2 Consentimento informado 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ 

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Cuestionario “Análisis de puestos” 

 

Lugar: Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud. San Luis Potosí, S.L.P. 

Fecha: ____________ 

Usted ha sido invitado a participar en el proyecto titulado: “SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DE PASANTES DE LICENCIATURA DE ENFERMERÍA EN SERVICIO 

SOCIAL DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTEGRALES E INVESTIGACIÓN EN SALUD”. Este 

proyecto es realizado por la enfermera Luisa Fernanda Velásquez, estudiante de Maestría en 

Administración en Enfermería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Su participación es completamente voluntaria y antes de tomar una decisión, debe leer este 

formato, hacer todas las preguntas y solicitar las aclaraciones que considere necesarias para 

comprenderlo, es importante mencionar que usted no recibirá ninguna compensación 

económica por dicha participación. 

El mencionado proyecto se planteó con el fin de dar respuesta a la limitada evaluación de 

desempeño de PLESS (Pasantes de Licenciatura en Enfermería en Servicio Social) que se 

tiene actualmente en la UCIIS (Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud), 

situación que ha generado condiciones desfavorables para lograr el cumplimiento de los 

objetivos institucionales de la Unidad y del servicio social.  

Por lo anterior el propósito de este proyecto es desarrollar un sistema de evaluación del 

desempeño, herramienta administrativa y educativa fundamental para la gestión del recurso 

humano y para el proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello se necesita describir en primera 

instancia los perfiles de puesto en los que desarrollan su servicio social los PLESS, por lo que 

si acepta participar en el proyecto se le solicitará contestar un cuestionario de “análisis de 

puestos” con toda la sinceridad y compromiso posibles. Esta actividad ya ha sido aprobada 

por la dirección de la Unidad, considerando que usted como PLESS actual es el mejor 

candidato para brindar la mayor información necesaria para cumplir los objetivos. Además, es 

importante resaltar que este cuestionario no incluye datos personales ni de otra naturaleza que 

representen un riesgo para usted ni para el desarrollo de su servicio social en la UCIIS.  
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BENEFICIOS 

Si usted participa en el desarrollo de este proyecto es posible que no identifique beneficios 

directos e inmediatos, pero es posible que su participación nos ayude a desarrollar un sistema 

que contribuya con la formación integral de profesionales de enfermería en la UCIIS. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Como se mencionó anteriormente, el cuestionario “análisis de puestos” no contiene datos 

personales, aun así todos los datos ofrecidos para este trabajo únicamente serán utilizados 

con fines del desarrollo del proyecto. Todos los datos serán confidenciales, y en todo momento 

se mantendrá el anonimato, garantizándole su derecho a la intimidad y a la propia imagen (Ley 

Federal de Protección de Datos Personales). Solamente los responsables del proyecto tendrán 

acceso a los datos que puedan identificar directa o indirectamente a un participante, incluyendo 

esta hoja de consentimiento. Para el caso de la presentación de resultados del proyecto en 

diversas instancias, no se incluirá información confidencial.  

 

DERECHOS 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, recuerde que su participación es 

completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse en 

cualquier momento, sin ninguna penalidad. Además, tiene derecho a recibir una copia de este 

documento. Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber 

leído y discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento. 

 

Si tiene cualquier pregunta puede hacerla ahora o más tarde, incluso después de haber 

iniciado el desarrollo del proyecto. Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactar a la 

siguiente persona: 

 

Luisa Fernanda Velásquez Villa 

Estudiante de Maestría en Administración en Enfermería 

E-mail: luisa-061@hotmail.com 

Teléfono: +52 4443327699 

 

 

 

 

 

 

_____________________________         ___________________________         

           Firma del PLESS         Firma del proyectista                                    
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Anexo N°3. Carta de no conflicto de intereses. 
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Anexo N°4 Autorización del proyecto por entidad académica e institución. 
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Anexo N°5. Registro del proyecto en comité de ética. 
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Anexo N°6. Comunicación de la aplicación y utilidad del sistema de evaluación. 
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Anexo N°7. Cronograma de actividades. 

 

 

AÑO

Autorización del proyecto por las autoridades académicas y la 

administración de la UCIIS.

Revisión bibliográfica

Definición de apoyo y autorización de administración de la UCIIS.

Revisión preliminar de información y definición de los puestos de

PLESS.

Definición y aplicación de instrumento para análisis de puestos.

Prueba piloto: cuestionario "análisis de puestos". 

Validación de la información.

Redacción y aprobación de la descripción del puesto de PLESS

Revisión y actualización del Manual de Integración para PLESS.

Revisión y aprobación por la administración de la UCIIS.

Revisión  y análisis de información de organización de la UCIIS.

Entrevista con docentes y administración de la UCIIS.

Diseño del organigrama para la evaluación de PLESS.

Redacción de las de funciones del evaluador de PLESS.

Validación de la propuesta de organización en la dirección de la 

UCIIS.

Estancia académica en FNSP UdeA, Colombia.

Definir normas e instrumentos para la evaluación del desempeño.

Estructurar la documentación de los resultados de la evaluación del

desempeño de PLESS.

Redacción del Manual para el uso de instrumentos de Evaluación del

Desempeño de PLESS en la UCIIS.

Adecuación de la sistematización para el sistema de evaluación.

Integración del Manual de evaluación del desempeño de PLESS.

Revisión y aprobación por la administración de la UCIIS.

Coordinación con responsables de la evaluación de PLESS.

Aplicación de los instrumentos del proceso de evaluación a PLESS.

Análisis de información y elaboración de informe y producto final.

Presentación de informe de resultados.

Entrega de producto final al Comité Académico UASLP

Elaboración de modificaciones y presentación final.

2 3 4
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21 4 1 2 3 43 4
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1 2 34
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2 4
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1
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MAYO JUNIODICIEMBRE JULIO

1 2 3 4 1 2 31 2 43ACTIVIDADES

MESES

SEMANAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PASANTES DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA EN SERVICIO SOCIAL
Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud

Unidad de Posgrado e Investigación: Maestría en Administración en Enfermería
Facultad de Enfermería y Nutrición

Programación inicial

Programación ajustada

Actividades no previstas
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Anexo N°8. Constancia de entrega de productos. 
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Anexo N°9. Presupuesto real del proyecto. 

 

Concepto Unidad Cantidad 
 Costo 
unitario  

 Costo total  

Talento humano 

Licenciada en enfermería 
estudiante de Maestría en 
Administración en Enfermería. 

Hora 1300  $250,00  $325.000,00  

Directora de tesis (MAAE. Ma. 
Guadalupe Andrade Cepeda) 

Hora 320  $249,14  $79.724,80  

Co-director de tesis (MSP. Fabio 
León Rodríguez Ospina) 

Hora 100  $416,84  $41.684,00  

Experta en talento humano en 
enfermería 

Hora 1  $416,84  $416,84  

Experto en epidemiología Hora 1  $416,84   $416,84  

Asistente de planeación FNSP, 
UdeA 

Hora 40  $290,00   $11.600,00  

Ingeniero en sistemas Hora 20  $207,61   $4.152,20  

       Subtotal   $ 462.994,68  

Equipo         

Equipos de cómputo 
Equipo 

completo 
1 $10.000,00   $10.000,00  

Impresora multifuncional Máquina 1  $2.999,00   $2.999,00  

Video proyector 
Equipo 

completo 
1  $6.365,65   $6.365,65  

Pantalla de pared Máquina 1  $1.819,00   $1.819,00  

Memoria USB 8GB Pieza 1  $70,00   $70,00  

       Subtotal   $21.253,65  

Material         

Lapiceros (c/12) Caja 1  $26,00   $26,00  

Lápices (No.2hb, c/5) Caja 1  $21,90   $21,90  

Goma Unidad 2  $6,90   $13,80  

Libreta de 100 hojas Unidad 1  $33,50   $33,50  

Hojas blancas tamaño carta Resmas 2  $63,45   $126,90  

Grapadora Artículo 1  $119,00   $119,00  

Grapas (c/1000) Caja 1  $15,00   $15,00  

Cartucho negro para impresora Unidad 2  $189,00   $378,00  

Cartucho de color para 
impresora 

Unidad 1  $679,00   $679,00  

Clips (c/50) Caja 1  $6,00   $6,00  

Quita grapas Unidad 1  $9,00   $9,00  

Marca textos Unidad 3  $19,90   $59,70  

Saca puntas Unidad 1  $4,00   $4,00  
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Folders tamaño carta. (paq. c/50) Paquete 1  $128,26   $128,26  

Tabla de apoyo Artículo 1  $32,50   $32,50  

Perforadora Artículo 1  $89,00   $89,00  

CD Unidad 8  $15,00   $120,00  

       Subtotal   $1.861,56  

Servicios         

Fotocopias Copia 80  $0,50   $40,00  

Impresión  Impresión 500  $1,00   $500,00  

Impresión de portada de CD Impresión 8  $25,00   $200,00  

Engargolado 
Engargol

ado 
3  $50,00   $150,00  

       Subtotal   $890,00  

Viáticos         

Transporte a la UCIIS Litro 880  $15,00   $13.200,00  

Transporte SLP-Medellín, 
Colombia (movilidad para 
asesoría) 

Tiquete 
aéreo 

redondo 
1  $8.000,00   $8.000,00  

Transporte a la FNSP, UdeA.  
Pasaje de 

bus 
50  $13,00   $650,00  

Alimentos Unidad 220  $50,00   $11.000,00  

       Subtotal   $32.850,00  

          

       TOTAL   $519.849,89  
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Anexo N°10. Presupuesto planeado. 

 

Concepto Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Talento humano 

Licenciada en enfermería estudiante de Maestría 
en Administración en Enfermería. 

1300 $250,00 $335.000,00 

Directora de tesis (MAAE. Ma. Guadalupe 
Andrade Cepeda) 

88 $241,70 $21.269.60 

   Subtotal $351.269.60 

Equipo 

Computador con acceso a internet 1320h $14.00 $18.480.00 

Impresora multifuncional 1 $2,999.00 $2,999.00 

Video proyector 1 $6,365.65 $6,365.65 

Pantalla de pared 1 $1,819.00 $1,819.00 

Memoria USB 8GB 1 $70.00 $70.00 

  Subtotal $27.907.46 

Material 

Caja de lapiceros (c/12) 1 $26.00 $26.00 

Caja de lápices (No.2hb, c/5) 1 $21.90 $21.90 

Goma 2 $6.90 $13.80 

Corrector 1 $41.90 $41.90 

Agenda 1 $105.00 $105.00 

Libreta de 100 hojas 1 $33.50 $33.50 

Resma de hojas blancas tamaño carta (500 
hojas) 

2 $63.45 $126.90 

Grapadora 1 $119.00 $119.00 

Caja de grapas (c/1000) 1 $15.00 $15.00 

Cartucho negro para impresora 2 $189.00 $378.00 

Cartucho de color para impresora 1 $679.00 $679.00 

Caja de clips (c/50) 1 $6.00 $6.00 

Quita grapas 1 $9.00 $9.00 

Marca textos 3 $19.90 $59.70 

Saca puntas 1 $4.00 $4.00 

Carpeta arillo D 1 $100.50 $100.50 

Folders tamaño carta. (paq. c/50) 1 $128.26 $128.26 

Broche Acco (c/50) 1 $35.50 $35.50 

Tabla de apoyo 1 $32.50 $32.50 

Perforadora 1 $89.00 $89.00 

Caja para archivo 1 $27.90 $27.90 
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  Subtotal $2.052.36 

Servicios 

Fotocopias 500 50¢ $250.00 

Impresiones 500 $1 $500.00 

Engargolado 4 $50 $200.00 

Imprenta 1 $180 $180 

  Subtotal $1.130.00 

Viáticos 

Transporte 880L $15 $13.200.00 

Alimentos 220 $50 $11.000.00 

  Subtotal $24.200.00 

  TOTAL $406.559.42 

 


