
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigna: “El bien general debe primar por encima de intereses particulares”. 

Álvaro Erazo Latorre 

 

Propuesta para implementar en la Unidad de Salud en mi condición de Aspirante a 

representar a los Afiliados Pensionados en el Consejo de Salud 

Para lograr el éxito en la administración, desarrollo y crecimiento de las 

organizaciones, se deben estructurar unas políticas claras, alcanzables y 

coherentes con la misión, la visión y los objetivos  de cada entidad. 

Dichas políticas, se desarrollan a partir de estrategias concretas que dinamicen la 

acción de los estamentos comprometidos: Universidad, Consejo, Dirección, 

Funcionarios Administrativos, Médicos y Enfermeras, afiliados y entes de control. 

A continuación planteo algunas acciones concretas en orden prioritario 

conducentes o lograr unos objetivos realistas y alcanzables en el corto, mediano y 

largo plazo: 

1. Unir a todos los estamentos mencionados en defensa de la Unidad de Salud de 

la Universidad del Cauca. 



 

2. Emprender acciones concretas tendientes a mejorar las relaciones 

interpersonales y de ayuda mutua en la búsqueda de los objetivos 

institucionales y un ambiente laboral agradable. 

3.  Mejorar la atención a los pacientes afiliados, especialmente a los pensionados 

(por obvias razones), por parte de la dirección, médicos, enfermeras, 

odontólogos y personal administrativo. 

4. Implementar campañas de buen uso de los recursos de la Unidad de Salud por 

parte de los afiliados con el propósito de mejorar la situación financiera de la 

entidad 

5. Estudiar e implementar ideas tendientes a obtener recursos adicionales y 

disminuir razonablemente los costos para lograr un mejor flujo de caja. 

6. Actualizar el Sistema de información tanto para la administración como para los 

afiliados con el fin de mantener unos buenos canales de comunicación. 

 

Para terminar presento a consideración  la siguiente información sobre mi 

experiencia: 

· Docente Universitario durante 28 años. 

· Contador Público en ejercicio con 30 años de experiencia. 

· Asociado a Coomeva y Dirigente por espacio de 30 años. 

· Miembro actual de la Junta Directiva del Fondo de Profesores. 

 

Álvaro Erazo Latorre 
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