PRESENTACIÓN

La Facultad de Salud, con nutrida participación de cada uno de sus órganos,
oficinas, Escuelas y Programas, ha adelantado un fuerte trabajo para la
construcción de un documento de Direccionamiento Estratégico en total sintonía
con el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad del Valle. Entre los
resultados a destacar de este proceso está el compromiso renovado sobre las
actividades misionales de la Extensión y la Proyección Social. La Facultad se ha
propuesto el reto de fortalecer la integración de las diferentes Escuelas, Programas
y Departamentos, a través de la oferta de servicios de Extensión y Proyección
Social, de cara a la contribución que la Universidad debe hacer a los procesos de
transformación social de la Región.
El año 2020 en particular ha representado un reto enorme a nivel institucional,
local, regional y nacional. La emergencia sanitaria ha catalizado transformaciones
en los formatos de la oferta y en las formas de integración – participación
académica y administrativa. El horizonte trazado desde el Plan de Desarrollo de la
Universidad, traducido en el direccionamiento estratégico de la Facultad de Salud,
ha continuado siendo el norte de la brújula en Extensión y Proyección Social, pero
las formas para dar cumplimiento a los planes han tenido cambios importantes.
La virtualidad en la Facultad ha ocupado un lugar destacado como una de las
formas más efectivas y eficientes de hacer la Extensión y Proyección Social en
tiempos de pandemia, manteniendo el vínculo con la sociedad y las lecturas de
realidad social, preparando a la Facultad para una nueva normalidad local y
regional. La Facultad no se ha detenido y sus esfuerzos por contribuir a la
transformación social no solo no han cesado, sino que han arrojado resultados
importantes que contribuyen a las soluciones de problemáticas sociales en salud.
Una Facultad unida que se mantiene en movimiento, cambiante y con un renovado
compromiso social.
Este documento describe las formas específicas como la Facultad ha volcado y
adaptado su sus planes, ofertas programáticas y actividades a una sociedad con
preocupaciones acentuadas en un evento de enormes proporciones que ha
golpeado la salud pública de la población no solo desde el punto de vista biológico,
sino socio-económico y cultural.

IMPACTOS DE LA GESTIÓN

El año 2020 ha sido un periodo de cambios, retos y nuevas realidades que
han exigido de forma intensa alto grado de adaptación personal, familiar e
institucional. La emergencia sanitaria ha provocado situaciones de crisis,
transformaciones y enormes esfuerzos institucionales. Por encima de esta
situación la Facultad de Salud, desde su objetivo misional de la Extensión y
Proyección Social, ha buscado dirigirse hacia un horizonte de oportunidades,
es decir, ha mantenido una actitud abierta al cambio y de apertura a las
posibilidades que a veces se ocultan en medio de situaciones como las que
han caracterizado el 2020 a nivel mundial.
Una alternativa sobre la cual la Facultad de Salud decidió emprender, con
muy buenos resultados, ha sido la ruta de la virtualización de su oferta de
educación continua, como un mecanismo para seguir acompañando a la
comunidad, tanto al talento humano en salud, como a ciudadanos de
diferentes asociaciones. La emergencia sanitaria actuó como un catalizador
de los resultados y productos de virtualización, que han maximizado el
relacionamiento de la Facultad de Salud con diferentes comunidades locales
y regionales.
Se destaca entre los resultados experiencias como las alcanzadas con la
oferta de Cursos, diplomados y jornadas académicas sobre la Covid-19,
manteniendo una socialización responsable de la información amparado con
la evidencia científica y traducida con las claridades que exige la
comunicación en salud comunitaria y técnica-profesional. La oferta virtual
que ha buscado fortalecer las capacidades de diferentes profesionales en
salud ha logrado penetrar en más de 5.000 personas que actúan como el
talento humano en salud, es decir, como la primera línea de atención para las
consecuencias clínicas e la población de la emergencia sanitaria.
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Asimismo, debe resaltarse la innovación de eventos académicos con una
población objetivo más especifica que no cancelaron sus actividades, sino
que buscaron alternativas a sus formatos que permitió cumplir aun en
emergencia sanitaria sus metas académicas. Entre estos se tiene el Simposio
de Drepanocitosis y Otras Enfermedades Huérfanas, que implemento su
evento en una plataforma nueva, gamificada y de una amplia capacidad. Es
importante mencionar que la experiencia de gamificación fue bien recibida
por los participantes y los patrocinadores, pues garantizo que los asistentes
recorrieran virtualmente la muestra comercial y disfrutaran, en una
ambientación tipo auditorio, de las diferentes conferencias. Esta experiencia
ha sido tan bien valorada que ha sido considerada por diferentes
dependencias de la Facultad y de la Universidad, pensando en formas de
mantener además de las conferencias espacios de interacción con mesas,
muestras comerciales o espacios de divulgación universitaria.
Otra contribución de gran valor a las acciones de contingencia de la
emergencia sanitaria, a nivel regional, ha sido la habilitación del Laboratorio
de Diagnostico de Agentes Biológicos, para prestar el servicio de análisis y
procesamiento de muestras para diagnóstico de Covid-19. Además del diseño
de procesos de laboratorio clínico y compra de equipos, la Facultad impulso
la creación de una estructura temporal que agilizara el flujo de procesos para
la negociación, contratación y facturación del servicio a diferentes
Instituciones Prestadoras de Servicios en Salud y Entidades Administradoras
de Planes de Beneficios. Esto ha exigido una serie de aprendizajes,
capitalización de experiencias y renovación de procesos para garantizar a la
fecha la contratación. Esto apalancando productos de investigación y
prácticas formativas, así como voluntariado. De manera más detallada la
Facultad de Salud ha formalizado 16 contrataciones con diferentes entidades,
además de una estructura ampliable para los procesos de cobro y facturación
que ha contado con revisión jurídica expedita y flujo independiente para
procesos de firma por parte del Rector. Al cierre del presente informe ya se
tenía en proceso de facturación más de $2.000 millones.
Otro aspecto importante, no solo para el presente año, sino para el futuro
inmediato de la Facultad, es la presentación y puesta en marche del
Programa de Telesalud de la Universidad. Se plantearon líneas de acción
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estratégicas pensando en un proyecto sostenible que se convierta en un
escenario de practica natural y propio de la Universidad. En este sentido se
ha logrado llegar a acuerdos con el HUV para la creación de un nuevo espacio
físico, equipos, conexión y convenios con entidades de financiación para la
presentación de servicios asistenciales en la modalidad de telesalud.
Asimismo, se construyó una primera propuesta de modelo operativo para el
año 2021
Por otro lado, se han radicado un número importante de propuestas de
proyectos de los cuales se ha iniciado la ejecución del Diplomado Virtual para
la Prevención de la Violencia y el Abuso Sexual en Niñas, Niños y
Adolescentes para el ICBF y sus agencias en Valle, Cauca y Nariño. Se ha
terminado de forma satisfactoria la primera cohorte de dos, con una
certificación de 140 agentes educativos de los tres departamentos.
Es importante también resaltar los esfuerzos para dinamizar la oferta de
Programas Especiales, como una forma de ampliar las actividades de
capacitación y entrenamiento a los profesionales de la salud. Entre otros se
destaca el Programa Especial de Liderazgo en Calidad y Seguridad del
Paciente, adelantado en el marco del convenio con el Centro Medico
Imbanaco y que tendría su primera cohorte en el año 2021. Este curso esta
dirigido, no solo a profesionales de Colombia, sino que contara con
participación de profesionales de otros países. Otro curso en desarrollo para
iniciar en enero del 2021, es el Curso tipo Fellow de Retina, con una
inmersión en entrenamiento clínico. Este curso será coordinado
académicamente por el departamento de oftalmología.
Finalmente, la Universidad, desde su Facultad de Salud, ha abierto nuevos
espacios de diálogos entre instituciones y comunidades que han facilitado la
educación, construcción de aprendizajes y fortalecimiento de los vínculos con
la sociedad. Entre estos se debe resaltar los conversatorios con DAGMA,
Foros, y reuniones de formulación de propuestas de acompañamiento
técnico a los planes de desarrollo de los municipios más pequeños, como es
el caso de Cartago, Obando y Pereira. Fruto de estos espacios se plantean
alianzas para la asesoría técnica, formulación de proyectos y convenios que
permiten a la Facultad organizar su oferta académica con nuevos escenarios
de practica adicionales a las clínicas.
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1. PROYECCIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL

Objetivo: Promover la proyección internacional de la Universidad del Valle
bajo la premisa de impactar el desarrollo regional, traducido en el
mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de la población
vallecaucana, facilitando el camino para que la Universidad se convierta en el
principal dinamizador social, cultural y artístico de su zona de influencia;
objetivo articulado con el registrado en la Política de Internacionalización de
la Universidad, Resolución 010, Abril 4 de 2014, Consejo Superior de la
Universidad del Valle.

Actividad
Acción

/ Periodo

Responsables

Convenios
Febrero – OEPS
Internacionales de Diciembre
OAI
Extensión
y 2020
Proyección Social

Logro
1. Se
realizaron
encuentros con la
UNIR, en las cuales
participaron
docentes
y
directivos nacionales
e
internacionales,
buscando establecer
acuerdos para la
oferta de un Curso
para
Enfermeros
sobre
cuidados
paliativos.
Esta
oferta conjunta será
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virtual
con
certificación
internacional y que
espera
tener
participantes
nacionales
y
también de países
vecinos. Se logró
acordar el valor de la
inscripción,
participaciones
institucionales
y
tiempos de oferta.
Se tiene como fecha
tentativa el mes de
marzo
con
una
oferta desde la
Facultad de Salud y
con participación de
conferencistas
internacionales
2. Convenio NAEMT: Se
revisó
plataforma
virtual de la NAEMT
pensando en la
oferta de cursos de
reanimación
cardiopulmonar
básica y avanzada,
así
como
otros
relacionados
con
Medicina
de
urgencias. Se espera
con este apoyo
proceder
a
la
virtualización de los
componentes
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teóricos.

2. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Objetivo: Inyectar dinámica y posicionar liderazgo que la Universidad del
Valle tiene en el diseño de la Política Pública Regional, a partir de fortalecer la
vinculación y mecanismos de comunicación con el entorno social, político y
económico, que a su vez faciliten la solución de problemas estructurales de la
región y del país; objetivo articulado con los Principios, Propósitos y
Modalidades de la Proyección Social de la Universidad, registrados en la
Resolución 028 de julio 6 de 2012, Consejo Superior de la Universidad del
Valle:

Actividad
Acción

/ Periodo

Actividades de Enero
–
Educación
Diciembre
Continua en el 2020
marco
de
Convenios

Responsables

Logro

- OEPS
Unidades
Académicas
- Convenios
- DINTEV
- UV Media
- Comunicaciones

Se realizó una oferta
importante de educación
continua durante el año,
entre las actividades a
destacar están:
-

Se oferto curso de
radioprotección para
profesionales
del
HUV, para facilitar
su acreditación y
habilitación
de
servicios. Este curso
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-

permitió de forma
sostenible cumplir
con
la
relación
docencia-servicio al
tiempo que se logró
un
impacto
importante
de
docentes
y
funcionarios.
Curso
de
Capacitación para el
Personal de Salud en
Atención
de
Pacientes
con
Diagnostico Covid19: Se adelantaron
producto
de
la
participación en la
mesa
de
la
emergencia sanitaria
convocada por la
gobernación,
un
número importante
de ofertas virtuales.
Se ha logrado sacar
dos cursos, dos
diplomados,
una
jornada académica y
un curso dirigido a
una
IPS
en
particular.
Estos
esfuerzos
han
permitido
a
la
Facultad de Salud
sobre pasar sus
metas
de
profesionales
y
personal
comunitaria
beneficiario de su
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-

oferta de educación
continua. A la fecha
ya son más de 5000
personas
certificadas por la
Universidad
del
Valle, Facultad de
Salud,
que
han
tenido
la
oportunidad
de
mejorar
sus
capacidades
profesionales
o
competencias
ciudadanas
en
diferentes temas de
salud. La mayoría de
oferta ha girado en
torno al tema de
atención
de
pacientes
con
sospecha
o
confirmación
de
diagnóstico
de
Covid-19, pero se ha
podido
también
terminar procesos
de capacitación para
temas
de
habilitación.
Las
herramientas
virtuales han servido
para
que
la
Universidad
mantenga
su
liderazgo
en
la
oferta de educación
continua.
Diplomado para la
Prevención de la
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Jornadas
Salud

de Enero
Marzo
2020

–

-

OEPS
Escuelas
Alcaldías
Valle
del
Cauca

-

-

Violencia y el Abuso
Sexual en Niñas,
Niños
y
Adolescentes: Esta
oferta es producto
de una convocatoria
del Fondo ICBF –
ICETEX que gano la
Facultad de Salud.
Se trata de una
oferta
a
dos
cohortes de las
cuales una de ellas
ya termino con 140
agentes del ICBF
capacitados.
Se
espera en mayo
cerrar la segunda
cohorte con 95
agentas más.
Se
realizaron
acuerdos
y
presentación
de
propuestas a la
alcaldía de Buga
para la realización
de Jornadas de
Salud.
Estas
actividades
han
quedado pausadas
hasta
tanto
se
puedan realizar las
actividades
con
aglomeraciones
o
por
lo
menos
realizarlo de forma
segura.
Se
realizaron
acercamientos con
la Sede Norte del
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Acompañamie Enero
– - OEPS
nto para la Diciembre
Institucionaliza 2020
ción de Oferta
de Extensión
en las Escuelas

Cauca con quienes
también
se
establecieron
acuerdos para la
realización
de
jornadas, pero se
retomaran después
de
levantar
las
medidas propias de
las
emergencia
sanitaria
1) Simposio
de
Drepanocitosis
y
Otras Enfermedades
Huérfanas:
Se
adelantó todo el
apoyo
al
departamento
de
Medicina
Interna
para la virtualización
del Simposio que se
diseñó
desde
febrero, inicialmente
en
modalidad
presencial, y luego
cambio su formato
de forma exitosa a
virtual.
Se
alcanzaron más de
270 certificados, que
se convirtieron en
beneficiarios
directos
del
conjunto
de
actualizaciones en
temas clínicos de
amplio impacto para
las
enfermedades
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huérfanas en el País.
2) Curso
de
Actualización Virtual
en
Cirugía
Pediátrica:
La
Facultad
brindo
especial apoyo al
departamento
de
cirugía, para el caso
del Programa de
Cirugía Pediátrica,
donde se estructuro
una
seria
de
conferencias
con
participación
de
estudiantes,
docentes
y
profesionales
de
especialidades
afines de todo el
país.
Se
logró
inclusive
la
participación
de
conferencistas
de
otros
países,
consolidando
el
vínculo entre las
metas
de
internacionalización
y
Extensión
y
proyección Social.
3) Congreso
de
Medicina Interna: Se
acompañó
la
institucionalización
del Congreso de
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Medicina
Interna
liderado por los
estudiantes
y
residentes de la
Escuela de Medicina.
Se
logró
una
certificación de 308
participantes.
4) Curso
Congreso
Psoriasis:
Se
desarrolló en un
escenario externo el
curso
planeado
desde el año 2019,
pero que por la
situación de orden
público del 21 de
noviembre
fue
reprogramado. Se
logró una asistencia
cercana a 100 de
110 estimados. Las
conferencias fueron
muy bien valoradas
y se logró el impacto
deseado al inicio del
diseño académico.
5) Jornada de Salud:
Coordinada por la
Escuela
de
Bacteriología y con
apoyo directo del
decanato. Se logró
abrir una oferta de
aproximadamente
una semana con una
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participación diaria
de más de 100
personas. La jornada
se oferto en un
momento clave de la
emergencia
sanitaria,
compartiendo
conocimiento
y
experiencias
basadas
en
evidencia científica a
la ciudadanía de Cali.
6) Jornadas
Académicas
y
Simposios
de
Cirugía: Se apoyaron
los
eventos
académicos
liderados por el
profesor Mauricio
Zuluaga, con el
ánimo de masificar
rápidamente
conocimiento clave
de la emergencia
sanitaria específico
para cirujanos del
país, así como otros
focos
temáticos
importantes.
7) Diplomado
para
Bacteriólogos sobre
Toma
y
Procesamiento de
Muestras de Covid-
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19: Se adelantó el
desarrollo de un
diplomado
para
Bacteriólogos al cual
pudieron
acceder
otros profesionales.
Esta
oferta
fue
complementaria y
un
poco
más
especifica que la
oferta coordinada
por la Escuela de
Medicina.

Gestión
de Enero
–
Proyectos,
Diciembre
Consultoría y 2020
Asesorías
Técnicas

-

OEPS
Escuelas
Regionales

1. La Facultad continuo la
consolidación de su Unidad
de Gestión de Proyectos
haciendo una presentación
de los resultados 2019 ante
Consejo de Facultad. Se
adelantó la estructuración
base de funcionamiento
planteando un Director de
la Oficina de extensión y
Proyección Social que, a su
vez, cuenta con un profesor
Coordinador Técnico para
la Unidad de Gestión de
Proyectos, así como un
profesional de apoyo con
experiencia en Extensión
Universitaria. Se realizó la
invitación a conformar la
unidad para las Escuelas y
Programas y actualmente
se encuentra participación
en la Unidad de docentes
de la Escuela de Medicina,
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Odontología, Rehabilitación
Humana y Salud Publica
2. Se apoyó la presentación
de 5 propuestas técnicas y
económicas a diferentes
fuentes
financiadoras.
Entre las organizaciones e
instituciones se resalta
ICETEX, ICBF, Secretaria de
Salud de Cali, DAGMA,
entre otras.
3. Se logró ganar la
convocatoria antes el fondo
ICBF – ICETEX que permitió
adelantar el desarrollo de
una propuesta técnica que
impactara la formación de
educadores y funcionarios
del
ICBF
para
los
departamentos de Valle,
Cauca y Nariño. De esta
forma se contribuye al
mejoramiento
de
las
capacidades institucionales
para el abordaje del
fenómeno del abuso sexual
en
niños,
niñas
y
adolescentes, en la ventana
de curso de vida de los 6 a
los 17 años. Esta propuesta
técnica esta enriquecida
con la participación de la
Facultad de Administración
y su presupuesto asciende
a los 180 millones de pesos.
Se diseña en su totalidad el
Diplomado Virtual en el
marco
de
esta
convocatoria, beneficiando
a más 134 agentes
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educativas del ICBF, en 3
departamentos
del
suroccidente colombiano.
Cabe resaltar que se creó
un diplomado con un curso
de profundización que
arrojo una seria de
propuestas técnicas de
intervención
en
los
diferentes departamentos,
como valor agregado al
diplomado. Se adelantó
una
sesión
de
sometimiento
de
las
propuestas a jurado y se
maduró para desarrollo en
el siguiente por parte del
ICBF.
Esta
propuesta
alimenta el banco de
proyectos de la Facultad de
Salud, promovido por la
Unidad de Gestión de
Proyectos.

Apoyo en la Abril
–
oferta
de Diciembre
servicios
de 2020

-

OEPS
Lab.
Diagnóstico

Se construyeron, con apoyo
de
la
Oficina
de
Comunicaciones,
propuestas técnicas para
los municipios de Cartago,
Obando y Pereira. Estas
fueron
radicadas
y
sustentadas
frente
al
equipo de las Secretarias
de Salud y alcaldías de los
municipios, buscando su
priorización
para
los
siguientes años.
Se revisa la oferta del
servicio de análisis y
procesamiento
de
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laboratorios:
Énfasis
en
Análisis
y
procesamiento
para
Diagnostico de
Covid-19

-

de Agentes
Biológicos
Coordinación
Administrativ
a

muestras para diagnóstico
de Covid- 19, a propósito
de la contribución de la
Universidad
a
la
emergencia sanitaria. Se
logra
aprobación
del
Consejo de Facultad sobre
la creación del servicio,
asimismo se logra Convenio
con el INS para autorizar al
laboratorio
para
el
procesamiento de pruebas,
que
incluye
la
estructuración de la tarifa
según costeo básico.
Se realizan contactos con
las diferentes entidades,
IPS o EPS, interesadas en el
servicio (cerca de 20) y se
logra
concretar
16
contrataciones que suman
en su totalidad más de 15
mil muestras procesadas
entre mayo y diciembre
2020. Este aporte se
traduce en más de 10 mil
ciudadanos de la región
que pueden identificar su
situación de salud respecto
al contagio por Covid-19 y
recibir de forma oportuna
tratamiento hospitalario o
domiciliario,
según
corresponda. Asimismo, en
términos de sostenibilidad
financiera la contratación
proyecta ingresos por
aproximadamente $2.200
millones de pesos en el
año. Lo que permitirá

FACULTAD DE SALUD - OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

superar la meta de ingresos
por servicios de Extensión y
Proyección Social del año
2020 con respecto al 2019.
El modelo utilizado busca
liberar
de
la
carga
administrativa
al
laboratorio y brindar un
apoyo con experiencia
capitalizada
desde
la
decanatura de la Facultad.
Un formato similar al
adoptado con la UGP y que
ha generado resultados
satisfactorios
a
la
Universidad.
Entre los productos están
las nuevas minutas de
contratación con el sistema
de salud, así como la
creación de los “Otro Si”
para ajustes en número de
muestras contratadas y
tarifas.
Se crea además de forma
exitosa una estructura
provisional
para
el
desarrollo de los procesos
de facturación y cobro del
servicio, garantizando el
mayor rendimiento posible
para la Universidad. Esta
gestión incluyo una serie de
acuerdos con el área de
Recaudos de la Universidad
y
la
creación
de
consecutivos de factura
electrónica. Lo anterior con
apoyo permanente de la
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Coordinación
Administrativa
de
Facultad de Salud.

la

En simultaneo se responde
por los otros contratos de
servicios de Laboratorios
además
del
servicio
relacionado con Covid-19,
dando respuesta a temas
de diagnóstico de Rabia y
pruebas hormonales.

Liderazgo
Febrero
Regional para Junio 2020
el Pacífico

OEPS
Escuelas

También se acompaña el
proceso de cancelación de
contratos
por
incompatibilidad técnica de
ejecución.
La Facultad ha continuado
el trabajo con la RAP
Pacifico,
buscando
consolidar una propuesta
que mejore el estado de los
ASIS de los municipios del
litoral pacífico, de tal forma
que se mejoren los
resultados
en
la
planificación en salud. Se
actualizo la propuesta
técnica del año 2019 con
participación de unos de
los grupos de investigación
de la Escuela de Salud
Pública y se remitió a la
RAP Pacifico para su
revisión. El alcance de la
propuesta
recoge
los
aprendizajes del año 2019 y
el ajuste en el alcance a 50
municipios en total. Se
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Feria
Virtual
Coomeva
y
Jornada
de
Empleabilidad

Septiembr OEPS
e
– DEEC
Diciembre
2020

adicional también en la
propuesta un enfoque
desde la modalidad de
telesalud.
Se revisa y organiza equipo
para participación de dos
eventos
virtuales
que
tuvieron una significativa
participación
de
la
ciudadanía. Se ofertan los
servicios de Extensión y
Proyección Social, así como
de Posgrados de la Facultad
de Salud en los dos
escenarios, a través del
entrenamiento
de
monitores. Esto permite
que
más
estudiantes
conozcan sobre el objetivo
misional de Extensión y
Proyección
Social
y
contribuyan al vínculo con
la sociedad.

3. FORMACIÓN INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE
Objetivo: Garantizar el proceso de mejora continúa de la calidad de la oferta
universitaria diversificándola, atendiendo a diversos sectores de la población
y desarrollando una cultura de excelencia en todas las instancias y niveles de
la comunidad universitaria. Este objetivo está articulado con la Política
Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle que establece
“Un conjunto de principios, criterios y acciones claves para orientar la
formación y el currículo, en un horizonte de mediano y largo plazo y para
lograr una nueva síntesis en torno a la docencia, investigación y la proyección
FACULTAD DE SALUD - OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

social – extensión de la universidad” Acuerdo 025 del 25 de septiembre de
2015, Consejo Superior de la Universidad del Valle.

Actividad
Acción

/ Periodo

Responsables

Logro

Vinculación
de Enero
– Oficina
de
estudiantes a las Diciembre
Extensión
y
actividades,
2020
Proyección Social
proyectos
o
- Escuelas
desarrollos
de
Extensión
y
Proyección Social

Programa
Telesalud

de Marzo
–
Diciembre
2020

-

Asignatura Formulación
de
Proyectos
Interdisciplinares en Salud
Comunitaria:
Se
estructura un documento
preliminar de asignatura
que desde el objetivo
misional de la Extensión y
proyección Social permita
a los estudiantes de los
programas de pregrado
participar en proyectos de
impacto
comunitario.
Esto permite integrar de
forma más estrecha la
formación
con
la
Extensión y Proyección
Social. Se presentó el
microcurriculo
a
la
Vicedecanatura
Académica y se está
pendiente
de
su
sustentación ante Comité
de Currículo, para iniciar
su desarrollo en el
periodo
Agosto
Diciembre 2021.
OEPS
Se revisa propuestas
Escuela de técnicas y avances de
Medicina
diferentes grupos de la
HUV
Facultad de Salud. Se
convocan interesados y se

FACULTAD DE SALUD - OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

Programa
Practicas

unifica
todas
las
propuestas en un único
programa. Se resalta de la
propuesta
única
su
planteamiento desde la
formación
hacia
la
Extensión y proyección
Social. Se espera que el
programa de telesalud
sea
considerado
un
escenario de prácticas
natural
para
los
programas de pregrado y
posgrado. Se llegan a
acuerdos preliminares de
participación
de
diferentes especialidades
clínicas de la Escuela de
Medicina. Se llegan a
acuerdos con el Hospital
Universitario del valle
para la disposición de un
espacio,
puestos
de
trabajo,
equipos
y
conexión
para
el
programa
de
telesaludcomo
una
iniciativa conjunta. Se
convoca y selecciona una
profesional
operativa
para el programa y se
construye con su apoyo
un modelo preliminar de
operación del Programa.
Se espera en el mes de
febrero iniciar con una de
las especialidades el
programa.
de Enero
– OEPS
Se registra el indicador de
y Diciembre
Docencia Servicio estudiantes en práctica y
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Pasantías

2020

Escuelas

pasantía antes y durante
la emergencia sanitaria,
logran un registro de más
de 2800 estudiantes que
logran
hacer
sus
prácticas, por periodo
académico. Se comparte
al Programa de Prácticas y
Pasantías
para
su
correspondiente
seguimiento.

4. TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y
TECNOLOGICA.

Objetivo: Convertir la Universidad en un sistema altamente integrado,
coordinado, eficiente y ágil, en el desarrollo de sus procesos administrativos
y académicos – administrativos, con un modelo de financiamiento estatal
que atiende estructuralmente las necesidades de la Universidad y un modelo
de gestión financiera eficiente y eficaz en el uso de los recursos y capacidades
institucionales, caracterizándose por la agilidad en la toma de decisiones.
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Actividad
Acción
Virtualización
Cursos

/ Periodo
de Enero
Junio
2020

Responsables
– OEPS
Medicina Familiar

Logro
La emergencia sanitaria
ha presentado una serie
de oportunidades de
crecimiento
en
experiencias
de
virtualización de oferta de
educación continua. A la
fecha se ha tenido la
oportunidad de ofrecer 2
diplomado, 3 cursos, 1
jornada académica y 2
simposios en modalidad
virtual, logrando una
cobertura
que
ha
superado las metas de
participantes
de
educación continua del
año en la mitad del
tiempo. Se ha podido
presentar ante Consejo de
Facultad las experiencias
más sobresalientes y las
alternativas
de
plataformas para realizar
eventos académicos. Se
resaltó en su momento la
posibilidad de ofrecer
stand
para
muestra
comercial, lo que supone
una ventaja importante al
momento
de
buscar
financiación para los
eventos académicos. La
suma
total
de
profesionales
y
ciudadanos certificados
por la Facultad de Salud a
corte de junio sumaban
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Comité
de Junio
–
Extensión
y Diciembre
Proyección Social 2020
Facultad de Salud

-

Propuesta

-

de Junio

–

-

más de 5000. Esta cifra
representaba la meta del
año.
Esta experiencia fue clave
para
ganar
la
convocatoria del fondo
ICBF – ICETEX para
capacitación
en
la
prevención del abuso
sexual en niñas, niños y
adolescentes
de
3
departamentos.
Consejo de Se
adopta
la
Facultad
recomendación
del
OEPS
Consejo de Facultad de
Escuelas
incrementar
sustancialmente
la
frecuencia de sesiones del
Comité de Extensión y
Proyección Social de la
Facultad de Salud. Se
alcanza de esta manera
reuniones cada 15 días
desde el mes de agosto,
que permiten mejorar la
articulación
y
comunicación con las
diferentes Escuelas. Se
cierra el año con sesiones
con amplia participación
de
docentes
y
profesionales, además de
tareas
cumplidas
y
aportes a los procesos
críticos de la Extensión y
Proyección Social en la
Facultad, como es el tema
de
comunicaciones,
divulgación y mercadeo.
OEPS
Se
construye
una
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Nueva Estructura Diciembre
para la Extensión y 2020
Proyección Social

-

Comité de
Extensión y
Proyección
Social

Participación
Enero –
Encuentros
Diciembre
Bimensuales
de 2020
Extensión
y
Proyección Social
con la DEEC

-

OEPS

propuesta
de
nuevo
modelo de operación que
incluye una estructura
ampliada. En la estructura
se
identifican:
Una
Dirección de Objetivo
Misional,
un
apoyo
administrativo,
una
coordinación técnica para
UGP, un programa de
educación continua y
eventos académicos, un
programa institucional de
egresados
e
intermediación laboral y
un
Programa
de
Voluntariado y Extensión
Solidaria. Este modelo
recibe
importantes
retroalimentaciones tanto
del Consejo de Facultad
como del Comité de
Extensión y proyección
Social y se muestra como
experiencia de interés
para otras Facultades
como Ingeniería.
Se
cumple
con
la
participación significativa
en
los
diferentes
encuentros realizados a lo
largo del año. Se hacen
presentaciones
de
informes de gestión y se
contribuye
con
comentarios
y
observaciones
a
las
propuestas de la DEEC.
Se resalta la revisión a la
propuesta de esquema de
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aportes que permitió una
respuesta unificada de la
Facultad de Salud.

5. FUNDAMENTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO DESDE LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTISTICA.

Objetivo: Crear las Capacidades y Competencias para consolidar la
generación de conocimiento científico y fortalecer la difusión, apropiación y
transferencia responsable de este, como soporte y referente de calidad y
pertinencia de los procesos de formación integral de los estudiantes y de
articulación efectiva de la Universidad con su entorno
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Actividad
Acción

/ Periodo

Responsables

Sistematización de Enero
– OEPS
Experiencias
en junio 2020
Extensión
y
Proyección Social
de la Facultad

Gestión
del Enero
– OEPS
Conocimiento en Junio 2020 CIDEIM
Innovación Social
en Salud

Congreso
Innovación
Desarrollo
Salud

de Junio
– OEPS
y Diciembre
CIDEIM
en 2020
Escuelas

Logro
Se inician los acuerdos para
la escritura de un artículo
científico
sobre
las
experiencias de Extensión y
proyección Social de la
Facultad de Salud. Se afecta
por la emergencia sanitaria
y se programa darle
continuidad y cierre el
siguiente año.
La Facultad de Salud ha
mantenido su participación
en los espacios académicos
regulares con CIDEIM para
el
abordaje
de
oportunidades
de
innovación
social
que
pueden desarrollarse con
esfuerzos conjuntos entre
ambas instituciones. En
estos escenarios se ha
podido
contar
con
estudiantes pasantes de
Programas de Posgrados de
la Escuela de Salud Pública.
Se trabaja sobre una
propuesta
de
evento
académico
propuesta
desde
Extensión
y
proyección Social que
vincule todas las unidades
académicas de la Facultad y
a otras universidades. Se
espera
materializar
la
propuesta académica en la
primera mitad del año 2021
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6. RETOS PARA EL 2021.
La emergencia sanitaria mundial, así como los cambios contextuales y la
denominada nueva normalidad en Colombia, exige repensarse, entre otros,
la Extensión y proyección Socia de la Facultad de Salud. En ese orden de
ideas, es clave tomar en cuenta las siguientes consideraciones que pueden
ser leídas como retos para el objetivo misional de la Extensión y proyección
Social en la Facultad de Salud:

● Fortalecer la estructura y proceso para la virtualización, mejorando a
partir de la capitalización de experiencias la agilidad al momento de
producir ofertas de educación continua.
● Consolidar, de forma permanente, el modelo de operación para la
facturación y recuperación de cartera de los servicios de laboratorio
● Implementación del Programa de Telesalud, logrando ofrecer los
primeros servicios en medio de la emergencia sanitaria.
● Unidad de Gestión de Proyectos: Articular su Gestión desde la primera
mitad del año con el Comité de Bioseguridad.
● Consolidar el Comité de Extensión de la Facultad como un espacio de
dialogo, estudio y definición de propuestas de Extensión y Proyección
Social, así como una forma de fortalecer el trabajo en red de la
Facultad.
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7. ANEXOS
Comportamiento Cursos, Seminarios y Diplomados
Tipo de Certificado

Total Semestral

Asistencia

11026

Aprobación

4239

Virtual

46

Total

15.311

Comportamiento de Tpos de cerTﬁcación
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

ASISTENCIA
APROBACION
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Oferta Discriminada por Unidades Académicas

UNIDAD ACADEMICA

CURS
O

DIPLOMA Simpos SEMINARI
DO
io
O

ESCUELA DE MEDICINA
ESCUELA DE
ODONTOLOGÍA
ESCUELA DE
ENFERMERÍA
ESCUELA DE
REHABILITACIÓN
HUMANA
ESCUELA DE
BACTERIOLOGÍA
ESCUELA DE SALUD
PÚBLICA
OFICINA DE
DESARROLLO DOCENTE

10

1

2

1

1

2

-

-

1

2

-

-

2

-

-

-

1

2

-

-

2

-

-

-

3

1

-

-

PROGRAMA APH
ESCUELA DE CIENCIAS
BÁSICAS

8

-

-

-

-

1

1

-

OFICINA DE EXTENSION

1

Tall
er

Total general

-

14

-

4

-

3

-

2

-

3

-

2

1

5

-

8

1

3

1

2
46

Total general
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8. Eventos y Beneficiarios de Extensión y Proyección Social

EVENTOS REALIZADOS Y BENEFICIARIOS
Nombre del evento

Fecha de realización

Asistentes

Simposio de Actualización en Cirugía Pediátrica

31 de Mayo de 2019
Del 9 de Diciembre al 20 de
marzo de 2020

8

Curso Virtual “Buenas Prácticas Clínicas”
Capacitación para Estudiantes de Fisioterapia: Enfrentando los Retos
Impuestos por el Covid-19.
Agosto a Diciembre de 2020
Congreso de Medicina Interna Universidad del Valle
13 y 14 de Marzo de 2020
Curso de Capacitación para el Personal de Salud en la Atención de Pacientes
con Diagnóstico de Covid-19
Del 3 al 17 de Abril de 2020
Diplomado para Personal de Salud en la Atención de Pacientes con
Del 6 de Abril al 22 de Mayo
Sospecha o Diagnóstico de COVID-19
de 2020
Curso de Actualización en Covid-19 para Personal de Salud con Énfasis en
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento
7 al 12 de Abril de 2020
Curso de Cuidado Intensivo para el personal de salud especializado en el
manejo de pacientes con diagnóstico Covid-19
Del 6 al 26 de agosto de 2020
Simposio Encuentro Internacional "Cirugía Mínimamente Invasiva en
Tiempos Actuales, Innovación y Nuevos Enfoques"
14 de Mayo de 2020
Jornada de actualización en Herramientas para la Insuficiencia Respiratoria
Febrero 2021
I Simposio Internacional de Residentes de Medicina Familiar de la
20 y 21 de noviembre de
Universidad del Valle
2020
XXII Simposio de Investigaciones en Salud "Aprendizajes y Retos de las
Epidemias del Siglo XXI"
21 y 22 de octubre de 2020
De Septiembre a Diciembre
Diplomado "Manejo del paciente con diagnóstico de cáncer infantil"
de 2020
I Congreso de Biomarcadores LATAM
9 y 10 de octubre de 2020
24, 25 y 26 de noviembre de
Seminario de Actualización en Aclaramiento, Ahesión y Cementación
2020
Diplomado: Prevención de la Violencia y Abuso Sexual en Niños, Niñas y
De septiembre a Diciembre
Adolescentes
de 2020
Fundamentos de Evaluación y Clasificación de la Discapacidad: De la Teoría a
la Toma de Decisiones en la Práctica Clínica y la Investigación en Salud
Agosto de 2020
Diplomado para Personal de Salud en la Atención de Pacientes con
Sospecha o Diagnóstico de COVID-19 – COSESAM
23 de Mayo de 2020
Curso de Protección Radiológica
31 de Enero de 2020
Encuentro Internacional “Cirugía Mínimamente Invasiva en Tiempos
14 de Mayo de 2020
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36
52
308
4478
4899
1305
524
6
Pendiente
156
2218
61
763
40
150
13
1502
26
6

Actuales, Innovación y Nuevos Enfoques”
Reanimación Cardiopulmonar Básica
Reanimación Cardiopulmonar Avanzada
Fenomenología Interpretativa
Semana Académica: Análisis de la Emergencia Covid-19 Desde un Enfoque
Interdisciplinar.
Diplomado en Laboratorio Clínico
Diplomado en Control del Riesgo y Manejo Intra y Extrahospitalario de las
Muestras para Diagnóstico COVID-19.
Curso Evaluación Cualitativa de Aprendizajes de la Facultad de Salud
Diplomado en Epidemiología e Investigación Clínica
Reanimación Cardiopulmonar Básica
Reanimación Cardiopulmonar Avanzada
Curso - Taller Gestión y Monitoreo del Programa de Auditoria para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud “PAMEC”
Simposio de Drepanocitosis y Otras Enfermedades Huérfanas
Simposio de Drepanocitosis y Otras Enfermedades Huérfanas
Seminario de Actualización en Condiciones de Habilitación Resolución 3001
de 2019
Mini-Simposio de Trauma
Diplomado “Estética del Sector Anterior”
Curso de Actualización: “Psoriasis en Casos Especiales”
Diplomado de Consejería Estudiantil
Reanimación Cardiopulmonar Básica (Graduandos 2019-B)
Reanimación Cardiopulmonar Avanzada (Graduandos 2019-B)
III Simposio Colombiano de Placenta y I Taller para Gestantes "Experiencias
Sensoriales y Sensaciones Gustativas Durante el Embarazo"
Seminario Gestión Ambiental y Salud Pública, Hacia una Nueva Normalidad
Diplomado "Imágenes Reflejadas en Películas/Videos en el Quehacer
docente"
Diplomado en Intervenciones en Salud Pública con Abordaje Diferencial
Curso de Aula Invertida como Metodología Activa y Colaborativa
Curso de Reanimación Cardiopulmonar Básica
Curso de Reanimación Cardiopulmonar Avanzada
Curso de Reanimación Cardiopulmonar Básica
Curso de Reanimación Cardiopulmonar Avanzada
Diplomado en Odontología Estética y Prótesis Adhesiva

22 de Febrero de 2020
22 de Febrero de 2020
de 7 de mayo al 22 de junio
de 2020

37
37

Del 7 al 11 de Mayo de 2020
8 de Abril de 2020

92
9

Del 8 al 14 de Mayo de 2020
Del 18 de agosto al 10 de
septiembre de 2020
Del 23 de Enero al 28 de
Mayo de 2020
Marzo 2020 – Graduandos
Marzo 2020 – Graduandos
Del 5 de Marzo al 23 de Julio
de 2020
18 de Junio de 2020
15 de Julio de 2020

503

25 de Enero de 2020
7 de Febrero de 2020
Del 15 de Noviembre al 22 de
Febrero de 2020
14 de Febrero de 2020
Del 15 de Noviembre al 14 de
Febrero de 2020
9 de noviembre de 2020
10 de noviembre de 2020

112
48

20 y 21 de agosto de 2020
Del 26 de Junio al 11 de
Septiembre de 2020

139

Julio a Agosto de 2020
Marzo 2021
Agosto de 2020
15 de Febrero de 2020
16 de Febrero de 2020
1 de Marzo de 2020
1 de Marzo de 2020
Del 11 de Octubre de 2019 a
Marzo de 2020

21
0
38
45
34
17
17

Total
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2

98
56
11
11
14
275
164

12
95
15
37
37

86

27

18.640

Contratos y convenios radicados 2020

AÑO

CONTRATO

VALOR

CONTRATANTE

$15.000.000

FUNDASUM
Hospital Nuestra Señora de los
Santos

2020

Contrato de Prestación de
Servicios
Contrato de Prestación de
Servicios

2020

Convenio de Práctica y Pasantía

No Aplica

2020
2020

Contrato Interadministrativo
Contrato de Prestación de
Servicios
Contrato de Prestación de
Servicios

$100.000.000

Análisis Ambiental S.A.S
II Congreso de Conocimiento, Calidad
e Innovación

$600.000

Hospital Sangrada Familia

$10.0000.000

Contrato de Patrocinio
Contrato de Prestación de
Servicios

-

Hospital San Antonio de Roldanillo
JanssenCilag – No participaron, pero
se alcanzó a hacer contrato.

$8.000.000

Red de Salud del Oriente

Convenio Interinstitucional

No Aplica

Cuenta de Alto Costo

Convenio Interinstitucional

No Aplica

Fundación Valle del Lili

2020

Convenio Interinstitucional

No Aplica

Hemato-Oncólogos S.A.S.

2020

Convenio Interinstitucional

No Aplica

Hospital Universitario del Valle

2020

No Aplica

Imbanaco

2020

Convenio Interinstitucional
Contrato de Prestación de
Servicios

$35.000.000

Hospital Universitario del Valle

2020

Contrato Interadministrativo

$70.000.000

Hospital Luis Ablanque de la Plata

2020

Convenio de Práctica y Pasantía
Contrato de Prestación de
Servicios
Contrato de Prestación de
Servicios
Contrato de Prestación de
Servicios
Contrato de Prestación de
Servicios

No Aplica

INPEC

$735.000.000

Fundación Clínica Infantil Club Noel

$131.000.000

Clínica Versalles

$102.900.000

Clínica Santa Sofía del Pacífico

$50.000.000

Clínica Colsanitas

2020

2020

$300.000

2020
2020
2020
2020

2020
2020
2020
2020
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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Contrato de Prestación de
Servicios
Contrato de Prestación de
Servicios
Contrato de Prestación de
Servicios
Contrato de Prestación de
Servicios
Contrato de Prestación de
Servicios
Contrato de Prestación de
Servicios
Contrato de Prestación de
Servicios
Contrato de Prestación de
Servicios
Contrato de Prestación de
Servicios
Otrosí a Contrato de Prestación de
Servicios
Otrosí a Contrato de Prestación de
Servicios
Otrosí a Contrato de Prestación de
Servicios
Otrosí a Contrato de Prestación de
Servicios
Otrosí a Contrato de Prestación de
Servicios
Otrosí a Contrato de Prestación de
Servicios
Contrato de Prestación de
Servicios
Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional
Convenio de Práctica y Pasantía
Convenio marco de Cooperación
Interinstitucional
Convenio marco de Cooperación
Interinstitucional
Convenio marco de Cooperación
Interinstitucional
Convenio marco de Cooperación
Interinstitucional
Convenio marco de Cooperación
Interinstitucional

$80.000.000

Clínica Nuestra Señora de los
Remedios

$200.550.000

Clínica Cristo Rey

$12.600.000

Centro Quirúrgico de la Belleza

$100.000.000

Clínica Colombia

$102.900.000

Clínica Rey David

$95.000.000

DIME Clínica Neurocardiovascular

$1.740.000.000

Emssanar

$52.500.000

Clínica Santa Bárbara

$42.000.000

Santangel IPS

$100.000.000

Clínica Colombia

$150.000.000

Clínica Colsanitas

$30.000.000

Clínica de los Remedios

En trámite

Clínica Rey David

En trámite

Clínica Versalles

$95.000.000

Clínica DIME

$147.469.992

Nestlé de Colombia S.A

No aplica

Fundación Meditech

No aplica

INTEI

No aplica

Odontosoat

No aplica

No aplica

Fundación Hospital San José de Buga
Cabildo Indígena de la Comunidad de
Taparalito
Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia - ANDI

No aplica

Instituto Nacional de Salud - INS

No aplica
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2020
2020
2020

Contrato de Prestación de
Servicios
Convenio marco de Cooperación
Interinstitucional
Convenio específico de
Cooperación Interinstitucional

$30.500.00

Hospital Raúl Orejuela Bueno

No aplica

Fundación Oriéntame

No aplica

Charity Vision

Estudiantes en Practica y Pasantía (Incluye Docencia – Servicios)
ESCUELA
Medicina
Enfermería
Rehabilitación Humana
Odontología
Bacteriología
Total

Elaboró
Revisa
Fecha

PROGRAMA
Medicina y Cirugía
Atención Pre Hospitalaria
Pregrado
Fonoaudiología
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Pregrado y Posgrado
Pregrado

NO. ESTUDIANTES QUE ROTARON
780
300
324
140
170
230
850
80
2874

Dirección de Extensión y Proyección Facultad de Salud
Decano Facultad de Salud
28 de Diciembre 2020
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