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Escuela de Salud Pública
Constanza Díaz Grajales
Directora ESP 2020

Presentación
Este documento presenta avances en el desarrollo de la Escuela de Salud Pública
a partir de la gestión durante el año 2020. Estos dan cuenta de la ejecución y los
resultados del plan estratégico de la Unidad Académica, el cual ha sido alineado,
tanto con el plan de la Facultad de Salud como con el Plan de Desarrollo
Institucional de la Universidad del Valle.
El entorno social, cultural, económico, geográfico y biológico durante 2020 ha
sido influenciado con fuerza por la pandemia COVID-19, este ha afectado la
salud física y mental de muchas personas y su calidad de vida. En este contexto,
el sector educativo, constituyente de lo social, ha requerido de adaptaciones
importantes para hacer uso de tecnologías propias de la virtualidad, necesarias
para continuar con los procesos de formación durante el largo período de
cuarentena decretado por el gobierno nacional en todos los niveles.
Lo anterior llevó a cambios abruptos en las formas de enseñanza-aprendizaje, al
comienzo improvisados y caóticos, pero posteriormente, al desarrollo de
capacidades en los docentes, ajustes tecnológicos, pedagógicos y
microcurriculares, además a la adaptación, de nuestros estudiantes de posgrados
y los de pregrado de los programas de otras Escuelas de la Facultad de Salud.
Estas transformaciones se han venido incorporando y subsanando, tanto por el
cuerpo docente como por los estudiantes, para alcanzar las metas previstas.
Esto, sin desconocer las dificultades que muchos estudiantes de pregrado siguen
enfrentando por sus limitaciones para disponer de manera permanente de
equipos y conectividad; en especial los que residen en cabeceras municipales y
áreas rurales dispersas con poco acceso a la tecnología.
Adicionalmente, requirieron ajustes en la operación otras funciones misionales
de la Escuela como la investigación y la extensión y los procesos administrativos y
logísticos de apoyo a la gestión de las diversas dependencias dentro de la Escuela
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requirieron ajustes. Fue necesario ubicar muebles, equipos y comunicaciones en
residencias de los y las colaboradores y determinar formas afines al teletrabajo,
sin llegar a serlo en su concepto más purista. Hoy en hogares de docentes,
estudiantes, administrativos y personal de apoyo se desarrolla de facto la vida
laboral, estudiantil y familiar. La situación está generando horarios extensos en
diversas actividades, sin pausas de transición, agotamiento y estrés. Las
condiciones de vida de nuestra comunidad educativa son diversas y los impactos
de la gran crisis derivada de la compleja situación seguramente están afectando
más a quienes son más vulnerables socialmente.
La Escuela de Salud Pública contribuyó a la gestión de la pandemia a través de
comisiones de profesores expertos en epidemiología, enfermedades infecciosas y
geografía de la salud en la Alcaldía de Santiago de Cali-Secretaría de Salud
Municipal. En este contexto la Dra. Lyda Osorio fue nombrada epidemióloga de la
ciudad. Además, participó en múltiples actividades académicas y asesorías de
extensión solidaria, brindadas a nivel internacional, nacional, departamental y
municipal a través de alianzas con otras universidades y asociaciones,
corporaciones y grupos de interés. A esto se suma el desarrollo de proyectos de
investigación y de intervención de la problemática desde diversas perspectivas.
En este contexto, la Escuela de Salud Pública continúa avanzando en nuevas
formas de trabajo, para corresponder a los retos y desafíos del contexto y
cumplir con nuestra misión. Desde finales de marzo hasta la fecha ofrece todas
sus actividades con presencialidad asistida por las TIC, con excepción de algunos
procesos administrativos que después de la cuarentena obligatoria y una vez la
Universidad se aprestó para cumplir criterios de bioseguridad, se desarrollan en
el edificio con un límite de aforo de 6 personas simultáneamente.
Estructurado por los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo de la Universidad, el
informe expone los resultados de la gestión de la Escuela de Salud Pública, donde
se ha mantenido una activa participación en los espacios de construcción de
conocimiento a través de la formación integral y la proyección social.
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Imagen. Bienvenida virtual estudiantes Especialización en Auditoría en Salud

Imagen. Bienvenida virtual estudiantes Maestría en Salud Ocupacional

Imagen. Bienvenida virtual estudiantes Maestría en Salud Pública
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Imagen. Bienvenida virtual estudiantes Maestría en Epidemiología

Imagen. Bienvenida virtual estudiantes Maestría en Administración de Salud
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1. Proyección internacional para el desarrollo regional
▪ Integrar la Universidad al ámbito mundial con fines académicos,
investigativos, de creación y proyección social que tenga en cuenta su
autonomía y el contexto regional.
Orientada al cumplimiento de su visión “una escuela de pensamiento crítico
en salud pública reconocida local y globalmente por su contribución y
compromiso con la justicia en los distintos territorios”
 , la Escuela de Salud
Pública ha continuado con el desarrollo de diferentes actividades de
participación de docentes de otros países, quienes han aportado en espacios
de construcción de conocimiento como seminarios y conferencias, además de
contar con el acompañamiento del desarrollo de la propuesta del Doctorado en
Ergonomía con la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA).
1.1.1. La Escuela de Salud Pública recibió veinticuatro (24) profesores
visitantes Internacionales durante el semestre 2020–I, de manera
virtual y presencial, de países como Italia, Argentina, Brasil, España,
Sudáfrica, Estados Unidos, Japón, México, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, Perú, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.
Los profesores participaron en diferentes actividades, las cuales se
encuentran relacionadas a continuación:
Nombre

Institución

Lugar de
procedencia

Lucio Espósito

University of East
Anglia

Vicente Ortun

Universitat Pompeu

España

María C. Prado

Universidad de Sao
Paulo

Brasil

Oswaldo
Yoshimi Tanaka

Universidad de Sao
Paulo

Brasil

Kathleen Mosier
Yushi Fujita
Andrew Imada

Asociación
Internacional de la
Ergonomía (IEA)
Asociación
Internacional de la
Ergonomía (IEA)
Asociación
Internacional de la
Ergonomía (IEA)

Italia

Estados
Unidos
Japón
Estados
Unidos

Objeto de la visita
Conferencia presencial “Desigualdades
económicas y salud: Análisis agregado e
individual”
Seminario Interuniversidades Virtual: "La
administración sanitaria y su relación con
la Salud Pública"
Seminario Interuniversidades Virtual: "La
administración sanitaria y su relación con
la Salud Pública"
Seminario Interuniversidades Virtual: "La
administración sanitaria y su relación con
la Salud Pública"
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle Invitado Presidente IEA
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle Invitado IEA
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle Invitado IEA
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José Orlando
Gomes

Asociación
Internacional de la
Ergonomía (IEA)

Brasil

Juan Carlos
Hiba

Comité ad Hoc El
Futuro del Trabajo

Argentina

Andrew Todd

Comité permanente de
desarrollo
internacional Sud
Affrica

Sud Affrica

Andrew
Thatcher

Comité de ergonomía
y desarrollo sostenible
Sudáfrica

Sud Affrica

Mario Cesar
Vidal

Universidade Federal
do Rio de Janeiro

Brasil

Carlos Espejo

Sociedad Mexicana de
Ergonomía

México

Paulo Antonio
Barros

ABERGO

Brasil

Gustavo
Barrantes

Sociedad
Costarricense de
Ergonomía

Silvio Viña

Sociedad Cubana de
Ergonomía

Cuba

Mauricio Santos

Sociedad Chilena de
Ergonomía

Chile

Iván López

Sociedad Ecuatoriana
de Ergonomía

Costa Rica

Ecuador

Lyllian López

Sociedad Nicaragüense
de Ergonomía

Andrés Arce

Sociedad Peruana de
Ergonomía

Perú

Marcelo
Scavone.

Sociedad Uruguaya de
Ergonomía

Uruguay

Rafael Sánchez.

Sociedad Venezolana
de Ergonomía

Venezuela

Paulina Álvarez

Sociedad Chilena de
Ergonomía

Chile

Nicaragua

Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle Invitado IEA
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle.
Invitado miembro del comité ad Hoc El
Futuro del Trabajo
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle.
Invitado Líder comité permanente de
desarrollo internacional Sud Africa
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle.
Invitado Líder comité de ergonomía y
desarrollo sostenible Sudáfrica
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle.
Invitado el Presidente Sociedad Mexicana
de Ergonomía
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle.
Invitado Presidente ABERGO Brasil
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle.
Invitado Presidente Sociedad
Costarricense de Ergonomía
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle.
Invitado Presidente Sociedad Cubana de
Ergonomía Cuba
Presidente Sociedad Chilena de Ergonomía
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle.
Invitado Presidente Sociedad Ecuatoriana
de Ergonomía
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle.
Invitado Presidenta Sociedad
Nicaragüense de Ergonomía
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle.
Invitado Presidente Sociedad Peruana de
Ergonomía
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle.
Invitado Presidente Sociedad Uruguaya de
Ergonomía
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle.
Invitado Presidente de la Sociedad
Venezolana de Ergonomía
Presentación Virtual del Doctorado en
Ergonomía - Universidad del Valle.
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Fotografía: R
 eunión grupos de investigación en la construcción del Doctorado en Ergonomía

En el primer semestre de 2020, se presentaron los avances en el diseño del
Doctorado en Ergonomía en Colombia, ante la Asociación Internacional de
Ergonomía (IEA), el día 4 de junio del 2020. En esta reunión se presentó el
resultado del trabajo conjunto entre la Universidad del Valle y la Universidad
Nacional de Colombia. Además, se finalizó la primera versión del documento.
Durante el segundo semestre se ajustó el documento varias veces a partir de
revisiones en las unidades académicas, se inició el proceso de avales
institucionales tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad del Valle.
En la actualidad no existen programas de doctorado en Ergonomía en Colombia y
América Latina, con excepción de Cuba, por lo tanto sería el primer doctorado en
esta disciplina en el país.
1.1.2. Cinco (5) profesores de la Escuela realizaron movilidad internacional durante
el período académico Enero-Noviembre/2020, para un total de 2 actividades
con el objetivo de promover la participación internacional de los docentes de
la ESP. Las actividades realizadas fueron las siguientes:
● Profesor Fabián Méndez:
○ Asistente a la Asamblea del proyecto "Water Security and
Development Hub", realizado en la Universidad de Addis
Ababa, en Etiopía.
○ Expositor en el Ciclo de Seminarios Online “Sustentabilidad e
Investigación
Interdisciplinar en las Universidades",
organizado por la Universidad de Chile y el 18 de noviembre
de 2020.
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● Profesor Andrés Fandiño: Co-director de la Tesis del Doctorado en
Metodología de la Investigación Biomédica y Salud Pública,
Universidad Autónoma de Barcelona, España.
● Profesora Lyda Osorio: Invitada al webinario "Lecciones aprendidas
sobre COVID19 en Colombia", realizado por la Red Iberoamericana
Ministerial de Aprendizaje e Investigación en Salud el 12 de mayo de
2020.
● Profesora Maria Fernanda Tobar:
○ Ponente en el XII ENCUENTRO BINACIONAL DE CUIDADO, I
WEBINAR INTERNACIONAL DE CUIDADO DE ENFERMERÍA:
"Diversidad y universalidad en las prácticas de cuidado:
Aportes para una atención en salud culturalmente
congruente y competente". Poster: MODELO DE CUIDADO DE
SALUD PROPIO E INTERCULTURAL, UNA CONSTRUCCIÓN DESDE
LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES. Organizado por la
Universidad Francisco de Paula Santander. Colombia –
Panamá
○ Ponente en el primer webinar de PRÓ-SAÚDE: Prácticas de
Salud Exitosas en los países latinoamericanos para enfrentar
la pandemia mundial de Covid-19 con el tema: “La
contribución de las Universidades al enfrentar Covid-19”. La
actividad académica se realizó por plataforma virtual para
los países de Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana y
Uruguay. Organizado por la Universidad de Prosaude- Brasil.
○ Ponente en el Taller Online de Calidad y Acreditación
Internacional, organizado por la Florida International
University
○ Participación en 14o. Congresso Internacional da Rede
Unida:(Invitación XIV Congreso Internacional de United
Network) con el tema: "Las Alianzas Latinoamericanas, un
camino para la comprensión y el abordaje de nuestras
problemáticas desde un principio de realidad", organizado
por Red Unida-United Network /Brasil.
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○ Participación en la elaboración de la propuesta del curso
ANÁLISIS COMPARADO DE SISTEMAS DE SALUD con la
Universidad de Sao Paulo - Brasil.
○ Participación en la Encuesta sobre impacto del COVID-19 en
estudiantes y personal universitario con la London School of
Economics and Political Science y DEUSTO.
● Profesora Maria Isabel Gutierrez:
○ Participación de la “Tercera Conferencia Global Ministerial
en Seguridad Vial”, organizada por el Ministerio de
Infraestructura de Suecia en Estocolmo - Suecia. Del 18 al 20
febrero 2020.
○ Participación en el primer conversatorio sobre Observatorios
del Delito, evento organizado por la Organización de Estados
Americanos (OEA). El tema principal del conversatorio:
“Entendiendo la utilidad de los Observatorios del delito: De
los datos a la toma informada de decisiones operativas,
programática y estratégicas – Gobernanza y funcionamientoExperiencias concretas”. Realizado el 17 de julio de 2020.
○ Participación en el Fórum y Workshop los días 21, 22 y 23 de
Julio, en el Consejo Consultivo de la Academia Americana de
Medicina - FORUM ON GLOBAL VIOLENCE.
○ Participación del Consejo Internacional Independiente para la
Seguridad Vial – ICoRSI y el Instituto Cisalva de la Universidad
del Valle en la Conferencia Virtual - GLOBAL ROAD SAFETY IN
LATIN AMERICA, durante los días 20, 22, 27, 29 octubre y 3 y
5 noviembre 2020.
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Imagen:
http://www.rimais.net/79-news/utimas-noticias/230-we
binar-lecciones-aprendidas-sobre-covid19-en-colombia
Imagen:https://www.uchile.cl/agenda/170356/seminario
-sustentabilidad-e-investigacion-interdisciplinar

▪

Promover la integración nacional de los docentes de la ESP para el
desarrollo en formación, investigación y extensión.
Nueve (9) profesores de la Escuela realizaron actividades de movilidad
nacional durante el período académico enero - noviembre/2020,
quienes trabajaron con los municipios de Cali, Santander de Quilichao y
Palmira. Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
Docente

Fabián Méndez

Constanza Díaz
María Fernanda
Tobar

Objetivo
Asistir a la reunión de Cooperación
Científica Internacional para la
recuperación y la seguridad hídrica de la
Cuenca Alta del río Cauca-CARC.
Asistir a reunión para articular el grupo
académico asesor de la Secretaría de
Salud Pública del Municipio de Palmira
Asistir a reunión para articular el grupo
académico asesor de la Secretaría de
Salud Pública del Municipio de Palmira

Institución
Universidad del Valle, sede
Santander de Quilichao
Secretaria de Salud, Municipio
de Palmira
Secretaria de Salud, Municipio
de Palmira
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Lyda Osorio

Andrés Fandiño

Daniel Cuartas
Olga Gómez

Andrés Fandiño

Janeth Mosquera
Becerra
Constanza Diaz
Grajales

▪

Hacer parte del equipo de epidemiología
creado por la SSM para hacer frente a la
pandemia por el COVID - 19
Hacer parte del equipo de epidemiología
creado por la SSM para hacer frente a la
pandemia por el COVID - 19
Hacer parte del equipo de epidemiología
creado por la SSM para hacer frente a la
pandemia por el COVID - 19
Coloquio Interuniversidades de Salud
Pública

Secretaria de Salud Municipal Cali
Secretaria de Salud Municipal Cali
Secretaria de Salud Municipal Cali
Universidad Nacional

Universidades: U de Caldas
(Manizales), U Tecnológica de
Pereira, Unidad Central del
Valle del Cauca (Tuluá) y Coorp.
Univ. von Humbolt (Armenia).
Conformar una red de académicos
Universidad de Antioquia, FIAN
activistas por el derecho a la alimentación Colombia, Universidad
saludable en Colombia.
Javeriana, otras organizaciones
Foro ¡Por una Palmira saludable,
Secretaría de Salud Municipal de
equitativa y sostenible!
Palmira
Proyecto CI-1831, financiado por
MinCiencias

Promover la movilidad internacional docente para el desarrollo en
formación, investigación y extensión.
1.1.3. Se realizaron dos (2) actividades en docencia, investigación y
extensión/proyección social con participación de invitados
internacionales durante el periodo académico, entre actividades
presenciales y virtuales:
● Magdalena Cerdá, profesora Asistente de Epidemiología de la
Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia
(NY, EEUU): Mailman School of Public Health, participó en sesión de
la asignatura "Epidemiología Aplicada 2" dirigida a los estudiantes
de la Maestría en Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad del Valle, en el marco de la temática "Estudios para la
Evaluación de las Intervenciones y los Programas de Salud Pública".
● Danilo Oliveira de Prosaude, Brasil, dictó clases de Seguridad Social
de la Maestría en Administración de Salud y de la Especialización en
Auditoría en Salud.
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1.1.4. Durante el año 2020, se gestionaron cuatro (4) convenios:
●
●
●
●

Convenio con Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São
Paulo - FSP/USP, firmado el 18 de junio.
Convenio Marco Internacional, Universidad internacional de Florida,
en trámite de revisión por la Universidad del Valle.
Convenio Marco Internacional Cooperación, en trámite con los
SOCIOS EN SALUD SUCURSAL PERÚ - PARTNERS IN HEALTH.
Convenio Marco Cooperación, en trámite con el Municipio de
Chipatá.

1.1.5. En total cuarenta y ocho (48) estudiantes de posgrado participaron en
actividades virtuales con invitados internacionales. Los espacios
presentados durante este semestre fueron los siguientes:
● Clase de Seguridad y Protección Social: asistieron 12 estudiantes de
la Maestría en Salud Pública.
● Curso de Sistema de Salud: asistieron 4 estudiantes de la Maestría
en Administración de Salud y 13 estudiantes de la Especialización en
Auditoría en Salud.
● Clase de "Epidemiología Aplicada II" dirigida a los estudiantes de
cuarto semestre de la Maestría en Epidemiología, participaron 9
estudiantes.
● Minisimposio: Promoción de la salud ante pandemias, caso COVID19: la articulación entre universidades y gobiernos, participaron
estudiantes de I y III Semestre de la Maestría en Salud Pública,
Maestría en Salud Ocupacional y Maestría en Epidemiología (67
estudiantes de primer semestre y 44 estudiantes de tercer semestre
invitados).
● Seminario Fundamentación Teórica III - Gestión de las
Organizaciones, participaron 4 estudiantes de III Semestre de la
Maestría en Administración de Salud.
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1.1.6. En el año 2020 se realizó una (1) participación por parte de los
estudiantes en actividades nacionales. El estudiante Jhonathan Stick
Guerrero Sinisterra participó como ponente en el Congreso
Latinoamericano de Cirugía y Trauma realizado del 11 al 19 de julio de
2020 en Tuluá, Valle. Es de aclarar que desde la Escuela de Salud
Pública se promueve la movilidad, por lo cual se ajustará a las
necesidades actuales con el objetivo de darle continuidad a la
participación de eventos, ponencias y otras actividades académicas de
nuestros estudiantes.

1.1.7. La Escuela de Salud Pública realizó dos (2) participaciones en el marco
del Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud:
●

En el Conversatorio "Acciones y medidas sectoriales adoptadas por
el Gobierno de Colombia para prevenir, atender, contener y mitigar
la pandemia del COVID-19", moderado por el profesor Carlos Andrés
Fandiño Losada y realizado el 22 de octubre de 2020
(http://uvsalud.univalle.edu.co/simposio_2020/assets/conversatorio.pdf).

●

En el Minisimposio “Promoción de la salud ante pandemias, caso
COVID-19:
la articulación entre universidades y gobiernos”,
organizado por el centro CEDETES y realizado el 20 de octubre de
2020.

Nombre Indicador
Número de profesores visitantes Internacionales a la Escuela
de Salud Pública durante el periodo. Incluye actividades
virtuales y presenciales.
Número de profesores de la Escuela que participan en algún
tipo de movilidad internacional durante el periodo
académico. Incluye participación en actividades virtuales y
presenciales.
Número de profesores de la Escuela que participan en
actividades en el ámbito nacional de formación, investigación
o extensión durante el periodo académico. Incluye
participación en actividades virtuales y presenciales.
Número de actividades desarrolladas en docencia,
investigación y extensión / proyección social con

Meta cumplida /Metas
proyectada, 2020

Metas
2020

24/8

8

5/4

4

10/6

6

2/4

4

15

participación de invitados internacionales durante el periodo
académico. Incluye actividades virtuales y presenciales.
Número de nuevas alianzas/convenios internacionales.
Número de estudiantes de posgrado que participan en
actividades virtuales con invitados internacionales.
Número de actividades nacionales (asistencia a eventos,
pasantías, ponencias y otros) en las que participan
estudiantes de la ESP.
Un minisimposio en el marco del Simposio de Investigaciones
de la Facultad de Salud (Relativo al COVID-19, en temas de
interés de la ESP)

4/4

4

48/20

20

1/2

2

2/1

1

▪ Fortalecer las competencias en lenguas extranjeras de la comunidad
universitaria.
La Escuela de Salud Pública, para fortalecer el bilingüismo en profesores y
estudiantes de la Facultad de Salud, ha promovido la realización de actividades
académicas en otros idiomas en el desarrollo de sus programas académicos. De
esta manera, se continúa ampliando su proyección nacional e internacional, con
la participación activa de docentes de reconocido prestigio, por sus méritos
académicos, experiencia y trayectoria.

1.1.8. Durante el año 2020 se realizaron tres (3) actividades académicas
desarrolladas en otro idioma, las cuales se listan a continuación:
●

Sesión de la asignatura "Epidemiología Aplicada 2" dirigida a los
estudiantes de la Maestría en Epidemiología, en el marco de la
temática "Estudios para la Evaluación de las Intervenciones y los
Programas de Salud Pública”, impartida por la docente invitada
Magdalena Cerdá.

●

Dos sesiones de clase de Seguridad y Protección Social y una sesión
del Sistema de Salud Colombiano, con el invitado internacional
Danilo Oliveira Da Silva. Estas clases fueron desarrolladas en
Portugues.
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Nombre Indicador
Número de actividades académicas desarrolladas en otro
idioma
No. de estrategias de interacción sociedad /academia /
tomadores de decisión en el ámbito nacional e internacional
Plan anual de comunicaciones de la ESP desarrollado

Meta cumplida /Metas
proyectada, 2020

Metas
2020

3/3

3

27/6

6

1/1

1

▪ Mejorar la visibilidad y posicionamiento de la Universidad en el ámbito
nacional e internacional.
1.1.9. La Escuela de Salud Pública ha continuado consolidando su
posicionamiento en el ámbito nacional e internacional en espacios
académicos, desarrollando veintisiete (27) actividades académicas
durante el período de Enero - Noviembre/2020, donde se contó con la
participación aproximadamente de 2.050 personas.

Imagen. Sesión Virtual Escuela Abierta

Imagen. Sesión Virtual La Comunidad Pregunta

Las actividades realizadas, se alistan a continuación:
Actividad

Conferencia “Desigualdades
económicas y salud: Análisis
agregado e individual”

Objetivo
Conocer los trabajos del profesor Lucio Espósito sobre
desigualdad y salud, Associate Professor in Development
Economics School of International Development,
University of East Anglia, Norwich Research Park, NR47TJ
England.
Actividad organizada por el Grupo de Investigación
Condiciones de Vida y Salud.
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Escuela Abierta: Ciclo de
conversatorios
Salud Pública en tiempos de
pandemia: Respuesta
interdisciplinaria sobre el
COVID-19.

Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas
respecto a temas de salud pública. En ese caso, en
relación al virus COVID-19.

Seminario Interuniversidades: "La
administración sanitaria y su
relación con la Salud Pública"

Reconocer las dinámicas de operación, estructuración y
administración del Sistema de provisión de servicios de
salud, como un asunto de interés en salud pública. La
administración es un campo de conocimiento, que debe
ser de amplio y profundo conocimiento de los salubristas,
como garantes y observador de las respuestas del estado y
del Gobierno para atender las necesidades en salud desde
lo individual, lo colectivo y lo poblacional. Por tanto, ha
de ser de interés de la salud pública, conocer y actuar
sobre las asignaciones presupuestales nacionales y
territoriales en salud, la gestión del talento humano, las
políticas públicas y los indicadores económicos.

Escuela Abierta: Ciclos de
conversatorios Salud Pública en
tiempos de pandemia: Medidas no
farmacológicas para el control de la
transmisión.
Escuela Abierta: Ciclos de
conversatorios Salud Pública en
tiempos de pandemia: Las causas y
las respuestas a la pandemia desde
la justicia ambiental en salud.
Escuela Abierta: Ciclos de
conversatorios Salud Pública en
tiempos de pandemia: Geografía en
tiempos de pandemia.
Escuela Abierta: Ciclos de
conversatorios Salud Pública en
tiempos de pandemia: Acciones de
Salud Pública para abordar riesgos
de COVID-19 en población adulta
mayor.
Escuela Abierta: Ciclos de
conversatorios “CÁTEDRA SALUD
PÚBLICA TERRITORIAL Y COVID-19”:
Medidas no farmacológicas para el
control de la transmisión
Escuela Abierta: Ciclos de
conversatorios Salud Pública en
tiempos de pandemia: Enfoque
desde la seguridad y la salud en el
trabajo
Escuela Abierta: Ciclos de
conversatorios “CÁTEDRA SALUD
PÚBLICA TERRITORIAL Y COVID-19”:
Las causas y respuestas a la

Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas
respecto a temas de salud pública. En ese caso, en
relación al virus COVID-19.
Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas
respecto a temas de salud pública. En ese caso, en
relación al virus COVID-19.
Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas
respecto a temas de salud pública. En ese caso, en
relación al virus COVID-19.

Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas
respecto a temas de salud pública. En ese caso, en
relación al virus COVID-19.

Brindar espacios al Personal de salud de salud pública y de
IPS de baja complejidad para aclarar dudas respecto a
temas de salud pública, en relación al virus COVID-19.
Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas
respecto a temas de salud pública. En ese caso, en
relación al virus COVID-19.
Brindar espacios al Personal de salud de salud pública y de
IPS de baja complejidad para aclarar dudas respecto a
temas de salud pública, en relación al virus COVID-19.
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pandemia desde la justicia
ambiental y en salud
La Comunidad Pregunta:
Subsecretaría de Poblaciones y
Etnias- Secretaría de Bienestar
Social.
Escuela Abierta: Ciclos de
conversatorios Salud Pública en
tiempos de pandemia: Respuestas
de las Aseguradoras a la situación
de pandemia
Escuela Abierta: Ciclos de
conversatorios “CÁTEDRA SALUD
PÚBLICA TERRITORIAL Y COVID-19”:
Herramientas para
georeferenciación.
Escuela Abierta: Ciclos de
conversatorios Salud Pública en
tiempos de pandemia: "SIGELOSistema de gestión logística local en
escenarios de riesgo de pandemia
COVID-19"
Escuela Abierta: Ciclos de
conversatorios Salud Pública en
Tiempos de Pandemia: "El
aislamiento por COVID-19: La Salud
Mental y el Suicidio"
Escuela Abierta: Ciclos de
conversatorios “CÁTEDRA SALUD
PÚBLICA TERRITORIAL Y COVID-19”:
Cuso Virtual sincrónico:
Epidemiología de servicios en
tiempos de COVID. Duración: 2
sesiones de 3 horas
La Comunidad Pregunta: Grupo de
Atención en Ciclos de Vida y
Nutrición, ICBF (Instituto Nacional
Colombiano de Bienestar Familiar) Sede de la Regional Valle del Cauca.
Tema específico: Hogares Infantiles
Proyecto de Acompañamiento a la
Gestión Territorial en Salud, para la
atención integral en situación de
emergencia por COVID-19 en
municipios categoría 4,5 y6.

Este es un espacio que tienen como objetivo, abrir
espacio para que la comunidad en general pueda conocer
más de cerca las instituciones que el estado ha dispuesto
para atender las necesidades de la población en las
esferas de derechos, adultos mayores, infancia y
adolescencia, tenencia responsable de mascotas, cuidado
del ambiente, entre otras.
Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas
respecto a temas de salud pública. En ese caso, en
relación al virus COVID-19.
Brindar espacios al Personal de salud encargado de la
vigilancia en salud pública para aclarar dudas respecto a
temas de salud pública, en relación al virus COVID-19.
Brindar espacios a los encargados de servicios de salud en
entidades territoriales e IPS para aclarar dudas respecto a
temas de salud pública. En ese caso, en relación al virus
COVID-19.
Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas
respecto a temas de salud pública. En ese caso, en
relación al virus COVID-19.

Brindar espacios a la comunidad para aclarar dudas
respecto a temas de salud pública. En ese caso, en
relación al virus COVID-19.
Este es un espacio que tienen como objetivo, abrir
espacio para que la comunidad en general pueda conocer
más de cerca las instituciones que el estado ha dispuesto
para atender las necesidades de la población en las
esferas de derechos, adultos mayores, infancia y
adolescencia, tenencia responsable de mascotas, cuidado
del ambiente, entre otras.
Este proyecto liderado por la Profesora Maria Fernanda
Tobar, coordinadora de la Maestría en Administración de
Salud y el apoyo de la oficina de Extensión y proyección
social, está orientado a brindar acompañamiento a los
funcionarios de las direcciones y secretarías de salud de
los municipios en temas relacionados con la contención
de COVID-19 en los territorios más pequeños del país. A la
fecha de corte de este informe se habían realizado 8
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La Comunidad Pregunta: Violencia
Intrafamiliar

Escuela Abierta: Ciclos de
conversatorios "Evaluación realista
de efectividad en APS"

Debate académico Nacional:
proyecto de Ley 010 Reforma al
Sistema de Salud

Simposio de investigación en salud:
Aprendizajes y retos de las
epidemias del siglo XXII

reuniones 1 vez por semana con aproximadamente 15
municipios. Se mantiene activo.
Este es un espacio que tienen como objetivo, abrir
espacio para que la comunidad en general pueda conocer
más de cerca las instituciones que el estado ha dispuesto
para atender las necesidades de la población en las
esferas de derechos, adultos mayores, infancia y
adolescencia, tenencia responsable de mascotas, cuidado
del ambiente, entre otras.
Conversatorios abiertos a la comunidad estudiantil de los
programas de posgrado de la Escuela de Salud Pública,
resultado del interés de los estudiantes por conocer los
desarrollos que los profesores están realizando como
apoyo a la autoridad sanitaria local y nacional en el marco
de la pandemia.
El debate giró en torno a preguntas como:
1. ¿Es posible disminuir las barreras de acceso y las
inequidades en salud evidenciadas con la pandemia
por medio de una mayor gobernabilidad financiera y
territorial del intermediario financiero, o hay alguna
otra alternativa?
2. ¿Es posible fortalecer la rectoría estatal del sistema y
la autoridad sanitaria, necesidad reconocida con la
pandemia, tanto en el sistema de salud como en la
intersectorialidad, en el marco del sistema de
aseguramiento actual, o es necesaria otra
alternativa?
3. ¿Se puede afrontar el problema de la precarización
laboral en salud, evidenciada con la pandemia,
dentro del actual sistema de aseguramiento, o es
necesario un cambio estructural del sistema?
Desarrollo de los siguientes conferencias:
1. Aprendizajes y retos de las epidemias del siglo XXII
tema: "La investigación en el contexto de una
pandemia: consideraciones científicas y éticas"
2. Desigualdades sociales y diabetes mellitus tipo 2
3. Aprendizajes y retos de las epidemias del siglo XXII
tema: Desarrollo y validación de algoritmos clínicos
diagnósticos de dengue en Colombia - Marco de
trabajo de un proceso de I+D
4. Un enfoque integral para transformar las pandillas y
mejorar la participación social de sus miembros en
Cali, Colombia.
5. Análisis de la muerte por suicidio en el Eje Cafetero
durante los años 2014 a 2018: Descripción estadística
y representación espacial de su comportamiento.
6. Factores relacionados con la búsqueda tardía de
atención en accidentes ofídicos en Colombia: un
estudio con métodos mixtos.
7. Abordaje de contactos entre 0 y 5 años, de pacientes
con tuberculosis, Cali 2017-2019.
8. "La investigación en el contexto de una pandemia:
consideraciones científicas y éticas".
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Foro: “Análisis al proyecto de Ley
de Reforma al Sistema de Salud
Colombiano ¿Otro intento fallido?
Foro: "La carga de la enfermedad
laboral en Colombia y su
diagnóstico: Un desafío"
La comunidad pregunta:“Oferta
institucional al problema de uso de
drogas”
Escuela Abierta: Conversatorio con
el tema: Vulnerabilidad social y
salud: teoría y práctica en
contexto.
Foro: Experiencias aprendidas en la
gestión territorial en la emergencia
por Covid 19

Foro: "Salud pública en la era
genómica"
La comunidad pregunta: “Reciclaje:
implementación de la ley a partir
del 2021”.

9. Abordaje de contactos entre 0 y 5 años, de pacientes
con tuberculosis, Cali 2017-2019
10. Análisis espacio-temporal del SARS-coV-2 en Cali,
Colombia.
11. Indicadores de vigilancia en tiempo real de la
epidemia de COVID-19: Lecciones aprendidas para los
tiempos de apertura económica en Colombia.
12. Factores de riesgo para síntomas respiratorios de
COVID-19 antes de la cuarentena en Cali, Colombia
2020: estudio de casos y controles.
13. Efectos de una estrategia de mitigación y reducción
del uso sustancias psicoactivas en jóvenes vinculados
a pandillas en Cali.
14. Evaluación del Sistema de Vigilancia de Intento de
Suicidio de Santiago de Cali, Colombia.
15. Efectividad de una intervención cognitivo conductual
para prevención de síntomas mentales en mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar
Discutir sobre las posibles consecuencias del proyecto de
Ley sobre la Reforma al Sistema de Salud Colombiano.
Indagar sobre los desafíos en el diagnóstico de las
enfermedades laborales, las falencias en cuanto en un
diagnóstico oportuno y aclarar temas de salud ocupacional
para la correcta identificación de estas.
Presentar la normatividad, alcance y justificación
institucional sobre el uso de drogas.
Conceptualizar, problematizar y contextualizar sobre la
vulnerabilidad social y su relación con la salud desde una
visión general nacional.
Compartir las estrategias, recursos requeridos, y las
capacidades que como territorio fortalecieron en el marco
de la Pandemia. Además de las herramientas o mecanismo
de desarrollo de la estrategia y los resultados que
obtuvieron los municipios vinculados al proyecto de
acompañamiento.
Ilustrar los avances en el campo multidisciplinario de la
salud pública genómica.
Abrir espacio para que la comunidad en general pueda
conocer más de cerca las instituciones que el estado ha
dispuesto para atender las necesidades de la población en
las esferas de derechos, adultos mayores, infancia y
adolescencia, tenencia responsable de mascotas, cuidado
del ambiente, entre otras.
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Imagen: Escuela Abierta: Ciclos de conversatorios
“CÁTEDRA SALUD PÚBLICA TERRITORIAL Y COVID-19”
Diseño: Oficina de Comunicaciones

●

Gestión de la Oficina de Comunicaciones:
1.1.10.
Durante el año 2020, la Oficina de Comunicaciones presentó el
Plan de Comunicación para desarrollar durante el período 2020-2022.
Teniendo en cuenta que la Escuela de Salud Pública tenía un plan
definido, solo se le incluyeron dos objetivos con el fin de dar
continuidad a las actividades que inicialmente se tenían planteadas.
Los objetivos del plan son los siguientes:
1. Contribuir a posicionar, en la agenda pública, temas de salud de
interés y valor social desde una perspectiva social y política.
2. Promover entre diversos públicos las ofertas de formación de
pregrado y posgrado, los grupos de investigación y las actividades de
extensión de la ESP, en función de sus características identitarias.
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3. Facilitar la gestión del conocimiento en el campo de la salud
pública a través de actividades de periodismo científico.
4. Establecer los parámetros de publicación de las actividades
proyectando la imagen de la ESP.
5. Facilitar el cumplimiento de los procesos internos en función de
los objetivos misionales de la ESP, a través de estrategias de
comunicación organizacional dirigidas a nuestra comunidad
académica.
6. Contribuir en el desarrollo de cursos de extensión de la Escuela de
Salud Pública.
Dentro de los cuales se ha presentado avances en los objetivos 1, 2, 4 y 6,
enfocadas a actividades informativas y de promoción como lo son:
●

Actualización de la página web http://saludpublica.univalle.edu.co/ en la
secciones de Extensión y Proyección Social, Eventos y Acreditación.
Actualmente se está gestionando la sección de noticias para incluirla en la
página web y de esta manera publicar todas las noticias generadas de la
ESP en este medio digital.

●

Los eventos desarrollados por la ESP fueron difundidos a través de los
medios digitales, entre ellos página web, correos masivos y redes sociales.
El registro y memorias de los eventos organizados se encuentran
publicados en http://saludpublica.univalle.edu.co/eventos-salud-publica

●

Para las inscripciones de los programas de posgrado de la ESP se desarrolló
una campaña digital de promoción, la cual incluyó diseño de piezas
gráficas y grabación de entrevistas con los coordinadores de programas de
Maestrías. Estas piezas fueron utilizadas durante todo el período de
inscripciones en envíos masivos, publicación en redes sociales y uso de las
mismas en la página web de la ESP.
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Imagen: Piezas gráficas utilizadas para promover las inscripciones de posgrados
Diseño: Oficina de Comunicaciones

Los vídeos que se grabaron para las inscripciones se encuentran en el canal
de youtube.
●
●
●
●

Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

en
en
en
en

Epidemiología
Salud Pública
Administración de Salud
Salud Ocupacional

● Se continúa y se mantiene la difusión a través de las redes sociales de la
Escuela, con apoyo de la Facultad y de la Universidad del Valle, además
del envío y recepción por correo electrónico. Actualmente, se mantiene
una
participación
en
las
redes
sociales
de
la
ESP
(Twitter/@SaludPublicaUnivalle y Facebook/@SaludPublicaUnivalle). A
enero de 2020 en Twitter se contaba con 2.593 seguidores y en Facebook
con 2.681 y a noviembre de 2020 se cuenta con 2.848 seguidores en
Twitter y con 2.845 seguidores en Facebook. Además, se actualizó el
canal de YouTube de la Escuela con las actividades desarrolladas en el
año 2020.
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Imagen: Canal de YouTube de la Escuela de
Salud Pública

●

Imagen: Difusión de actividades de la en la
página web de la ESP.

Se han realizado notas de prensa, las cuales se han publicado en la página
web de la universidad, redes sociales y se han enviado mediante correo
masivo a toda la base de datos con el fin de generar un reconocimiento de
la ESP y visibilizar la gestión y logros, las notas publicadas han sido:
Acreditación de alta calidad programa Maestría en Epidemiología
Acreditación de alta calidad programa Maestría en Salud Pública
Profesora de Universidad de Columbia en sesión de la Escuela de Salud
Pública

●

Se realizó la actualización web del sitio del Grupo de Investigación
Condiciones de Vida y Salud de acuerdo con los parámetros de la web de la
Universidad. En el momento se encuentra en proceso de publicación por
UV Media.

Imagen. Web del sitio del Grupo de Investigación Condiciones de Vida y Salud en lugar
de pruebas para subir a producción.
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●

Se continúa con la socialización de las invitaciones a las sustentaciones de
trabajos de grado para títulos de maestrías por medios digitales.

●

Mes a mes se elaboró y difundió el calendario de actividades de la Oficina
de Extensión y Proyección Social. Además de la publicación de las
memorias virtuales de cada evento.

●

Se realizó contacto con la Escuela de Comunicación Social de la
Universidad para continuar con el desarrollo del curso “Comunicación para
la salud”.

●

Para el mes de noviembre se brindó apoyo a los estudiantes de medicina
del curso de Promoción de la Salud II, con actualización de la pieza gráfica
y apoyo en difusión de sus proyectos.

●

Actualmente la Oficina de Comunicaciones apoya el diseño de las piezas
informativas y de promoción de diseñando tres (3) cursos para la Oficina
de Extensión y Proyección Social:
1.
2.
3.

Salud ambiental: Inspección, vigilancia y control sanitario,
desde la dirección de la ESP.
Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en
Salud:   desde la dirección de la ESP.
Programa Especial: intervención en Salud Pública con abordaje
diferencial, por el Grupo de Investigación Condiciones de Vida
y Salud, el cual ya cuenta con aprobación.

Al plan de comunicación de la ESP se le realizó una matriz de seguimiento del
desarrollo: las actividades iniciadas, finalizadas y las que se encuentran
pendientes por desarrollar, el archivo de este seguimiento se encuentra en el
siguiente enlace: Seguimiento plan de comunicación
La Oficina de Comunicaciones de la Escuela de Salud Pública continúa con su
labor, tanto interna como externa, además de brindar apoyo a los estudiantes,
docentes y grupos de investigación en los momentos en que es requerido.

26

2. Vinculación con la sociedad
▪

Consolidar la relación permanente con los egresados.
2.1.1. En el transcurso del año 2020, en total 46 egresados de la Escuela de
Salud Pública se han vinculado a través de las siguientes actividades:
● Conferencistas en los cursos y seminarios de la oferta de extensión.
● Vinculación de egresados de los programas
académicos de
maestría: Salud Pública, Salud Ocupacional, Administración de
Salud, Epidemiología y la Especialización en Auditoría en Salud a las
actividades de docencia en pregrado y postgrado.
● Vinculación de egresados como directores y jurados de investigación
de trabajos de investigación.
Nota: Continuamente se extiende la comunicación de las actividades realizadas
por la Escuela de Salud Pública a la base de datos de los egresados.

Programa
Egresado
Maestría en
Administración
de Salud
Maestría en
Epidemiología
Maestría en
Salud
Ocupacional
Maestría en
Salud Pública
Especialización
en Auditoría en
Salud

Rol

Tota
l

Docente

Investigador

Conferencista

Evaluador

Director
de T.I.

3

0

0

0

0

3

17

1

0

1

3

22

9

0

0

0

0

9

6

0

0

0

3

10

1

0

1

0

0

2

Nombre Indicador
Número de Egresados vinculados a actividades de docencia,
extensión e investigación.

Meta cumplida /Metas
proyectada, 2020

Metas
2020

46/30

30
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▪

Fortalecer la participación en el desarrollo socio-económico, cultural,
político y ambiental de la región y el país, mediante la proyección social y
la extensión articulada con la investigación y la formación.

 .2.1. En el año 2020, se realizaron once (11) actividades de educación
2
continua y seis (6) actividades de proyección social. Las actividades de
educación continua realizadas fueron:
Actividad
Seminario de
Actualización en
Condiciones de
Habilitación Resolución
3100 de 2019- Primera
Jornada (Primer
Semestre)
Seminario de
Actualización en
Condiciones de
Habilitación Resolución
3100 de 2019- Segunda
Jornada (Primer
Semestre)
Curso B-Learning:
"Teoría y práctica de
las buenas prácticas
clínicas" (Primer
Semestre)
Diplomado "Verificador
del Cumplimiento de
las Condiciones de
Habilitación de
Prestadores de
Servicios de
Salud"(Primer
Semestre)
Curso – Taller: Gestión
y Monitoreo para el
Programa de Auditoría
Para el Mejoramiento
de la Calidad
(PAMEC)-(Primer
Semestre)
CURSO "Fortalecimiento
de capacidades para la
participación social
activa y efectiva en
Salud Pública: 2

Objetivo

Asistentes

Actualizar en conocimientos y prácticas a las personas
que trabajan en diferentes áreas de los servicios de
salud sobre las modificaciones de norma del Sistema
Único de Habilitación.

50

Actualizar en conocimientos y prácticas a las personas
que trabajan en diferentes áreas de los servicios de
salud sobre las modificaciones de norma del Sistema
Único de Habilitación.

73

Sensibilizar a la comunidad en general sobre la
importancia de las Buenas Prácticas Clínicas en la
investigación con seres humanos y contribuir al
fortalecimiento de la capacidad para realizar
investigación clínica en Colombia bajo los más altos
estándares éticos y científicos.
Brindar capacitación teórico práctica integral, a
profesionales de la salud y de disciplinas afines, para
que se desempeñen como verificadores de estándares
de habilitación, con la capacidad de identificar y
analizar los riesgos que genera la prestación de
servicios de salud, conforme a la normatividad vigente
del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en
Salud (SOGCS) Colombiano.
El curso taller PAMEC tiene como objetivo formar
profesionales competentes para la gestión y monitoreo
del Programa de Auditoría para el mejoramiento de la
Calidad en la Atención en Salud, en Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Entidades
Promotoras de Salud (EPS) de carácter público,
privado, y Entidades Territorial de Salud (ETS).
Fortalecer las capacidades reales de las personas para
incidir de manera efectiva en asuntos de interés
común que afectan el desarrollo individual y colectivo.

56

17

21

32
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Módulo- (Primer
Semestre)
Diplomado "Verificador
del Cumplimiento de
las Condiciones de
Habilitación de
Prestadores de
Servicios de Salud"
(Segundo Semestre)
Curso – Taller: Gestión
y monitoreo para el
Programa de Auditoría
Para el Mejoramiento
de la Calidad (Segundo
Semestre)

Brindar capacitación teórico práctica integral, a
profesionales de la salud y de disciplinas afines, para
que se desempeñen como verificadores de estándares
de habilitación, con la capacidad de identificar y
analizar los riesgos que genera la prestación de
servicios de salud, conforme a la normatividad vigente
del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en
Salud (SOGCS) Colombiano.
El curso taller PAMEC tiene como objetivo formar
profesionales competentes para la gestión y monitoreo
del Programa de Auditoría para el mejoramiento de la
Calidad en la Atención en Salud, en Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Entidades
Promotoras de Salud (EPS) de carácter público,
privado, y Entidades Territorial de Salud

14

11

CURSO "Fortalecimiento
de capacidades para la
participación social
activa y efectiva en
Salud Pública: 3 Módulo
(Segundo Semestre)

Fortalecer las capacidades reales de las personas para
incidir de manera efectiva en asuntos de interés
común que afectan el desarrollo individual y
colectivo.
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Curso B-Learning:
"Teoría y práctica de
las buenas prácticas
clínicas" (Segundo
Semestre)

Sensibilizar a la comunidad en general sobre la
importancia de las Buenas Prácticas Clínicas en la
investigación con seres humanos y contribuir al
fortalecimiento de la capacidad para realizar
investigación clínica en Colombia bajo los más altos
estándares éticos y científicos.

16

Curso Virtual
sincrónico:
Epidemiología de
servicios en tiempos de
COVID (Primer
Semestre)

Contribuir a la formación continua del personal de
Salud en tiempos del COVID-19

75
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Imagen: Piezas gráficas utilizadas para promover las inscripciones de seminarios, cursos y
diplomados - Diseño: Oficina de Comunicaciones

A continuación, se listan las actividades de proyección social
desarrolladas:
Actividad
Conversatorio sobre
"Población Indígena
-Manejo de la
Emergencia CovidAcompañamiento a
Municipios"
Conversatorio sobre
“Vigilancia
epidemiológica”
dictada por la docente
Eliza Pinzón
Conversatorio
"Afectaciones de la
salud mental
relacionadas con la
Pandemia
Importancia de la
Evaluación de
intervenciones
complejas en Salud
pública

Objetivo
Acompañar a los municipios categoría 4, 5 y 6 en el
fortalecimiento de la gestión territorial en salud a
partir de la comprensión, implementación y gestión de
decisiones y acciones en el marco de sus funciones y
competencias, para la contención de la amenaza por
COVID-19 en los territorios.
Acompañar a los municipios categoría 4, 5 y 6 en el
fortalecimiento de la gestión territorial en salud a
partir de la comprensión, implementación y gestión de
decisiones y acciones en el marco de sus funciones y
competencias, para la contención de la amenaza por
COVID-19 en los territorios.
Acompañar a los municipios categoría 4, 5 y 6 en el
fortalecimiento de la gestión territorial en salud a
partir de la comprensión, implementación y gestión de
decisiones y acciones en el marco de sus funciones y
competencias, para la contención de la amenaza por
COVID-19 en los territorios.
Acompañar a los municipios categoría 4, 5 y 6 en el
fortalecimiento de la gestión territorial en salud a
partir de la comprensión, implementación y gestión de
decisiones y acciones en el marco de sus funciones y

Asistentes

0

0

18

2
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Fortalecimiento de la
autoridad sanitaria en
el marco de las
acciones de vigilancia
en salud pública

Pacto Nacional por la
Salud y la vida

competencias, para la contención de la amenaza por
COVID-19 en los territorios.
Acompañar a los municipios categoría 4, 5 y 6 en el
fortalecimiento de la gestión territorial en salud a
partir de la comprensión, implementación y gestión de
decisiones y acciones en el marco de sus funciones y
competencias, para la contención de la amenaza por
COVID-19 en los territorios.
El Claustro de Profesores tiene representación en este
movimiento integrado por más de 180 organizaciones
sociales, académicos y líderes de diversos sectores
para exigir el respeto por el derecho a la vida y la
salud de todos los colombianos así como un trato digno
para los trabajadores de la salud.

4

Se presentaron dos propuestas de educación continua que fueron:
● Propuesta de Diplomado Gestión Integral de Unidades Oncológicas por Pro
Pacífico, la cual fue no aprobada.
● Propuesta de Diplomado Atención Primaria en Salud para Santander de
Quilichao, actualmente en espera de recursos por regalías.
Se aprobó en el Consejo de Facultad una nueva oferta académica que se espera
ofertar el próximo semestre 2021: Programa especial de intervenciones en Salud
Pública con enfoque diferencial.
Se está formulando una propuesta de educación continua para el próximo año:
Diplomado de Comunicaciones en Salud con la Escuela de Comunicación y el
Instituto de Pedagogía con miras de avanzar en oferta de pregrado.
La Escuela de Salud Pública seguirá respondiendo a las necesidades de la región
frente a la investigación y el fortalecimiento de las capacidades en Salud
Pública, de esta manera se mantendrá el acercamiento a la comunidad,
impulsando la realización en forma conjunta de proyectos de extensión y de
educación continua.
Para el año de 2021 se continuará con la oferta de extensión, basada en la
gestión del conocimiento que asegure la atención de los estudiantes, profesores,
trabajadores y comunidad en general a nivel local y nacional.
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2.2.3 Durante el año 2020, se realizaron cuatro (4 alianzas convenios
interinstitucionales (Asesorías, Proyectos, consultorías de investigación)
suscritos con entidades gubernamentales o agencias de cooperación u
ONGs:
● Convenio interinstitucional con la Universidad Icesi, Centro de
Estudios Afrodiaspóricos, Pacífico Task Force, alianza de liderazgos
y organizaciones de la región para enfrentar la pandemia por el
Covid -19.
● Convenio interinstitucional con Profamilia, para establecer las bases
de una mutua cooperación entre LA UNIVERSIDAD y PROFAMILIA
orientada a la promoción conjunta de proyectos y realizar los
propósitos que le sean comunes y de interés en los campos
académico, de investigación, extensión, proyección comunitaria,
pasantías académicas, cultural, ambiental, científico, y tecnológico
que coadyuve al cumplimiento de la misión, visión y principios de
ambas entidades.
● Contrato de prestación de servicios con el Hospital Raúl Orejuela
Bueno E.S.E de Palmira. Para realizar diplomado contraído a
“Formación para fortalecimiento de capacidades institucionales
frente a la Promoción de la Salud y la Atención primaria”,
normalmente dentro del marco del “Plan de Intervenciones
Colectivas, en el Marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021
y demás temas relacionados con el Asunto, en el municipio de
PALMIRA”.
● Convenio Marco Internacional en trámite con Socios en Salud Perú:
Socios En Salud Sucursal Perú (SES) es filial de la organización
internacional sin fines de lucro Partners In Health (PIH) con sede en
Boston, EE.UU. PIH tiene filiales en: Haití, Rusia, Rwanda, Lesotho,
Malawi, México y Nuevo México. Además, cuenta con misiones y
proyectos específicos en Nepal, Mali, Liberia, Sierra Leona, Burundi
y Guatemala. Se espera que este convenio permita desarrollar una
una propuesta para capacitar sociedad civil en varios países de la
región sobre Tuberculosis.
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La situación de la Pandemia afectó la gestión de nuevos convenios por
la Escuela de Salud Pública. Se proyecta para 2021 un convenio con
Enterritorio y continuar trabajando para lograr la metas de las alianzas
con entidades gubernamentales, agencias de cooperación u ONGs.
Nombre Indicador
Número de actividades de formación, extensión y difusión del
conocimiento a nivel Nacional, Internacional o local realizadas
por la ESP y en las que participa la ESP
Número de convenios interinstitucionales suscritos con
entidades gubernamentales o agencias de cooperación u ONGs

Meta cumplida /Metas
proyectada, 2020

Metas
2020

17/10

10

4/5

5

3. Formación integral centrada en los estudiantes
La Escuela de Salud Pública con su propuesta de valor de un proyecto
pedagógico emancipador en salud pública que se desarrolla a través de la
formación integral, la investigación inter/transdisciplinaria y la proyección
social transformadora para aportar al buen vivir de las comunidades, ha
trabajado en el diseño de programas académicos con el fin de fortalecer la
formación integral.
3.1.1. Durante el año 2020, se trabajó en el diseño de los siguientes
programas:
1. Pregrado en Salud Pública: Se preparó recurso de reposición como
respuesta a concepto de no pertinencia recibido en el mes de enero. La
respuesta del MEN llegó en noviembre, la Escuela presentará en 2021 una
propuesta ajustada previo diálogo con el Ministerio de Salud y Protección
Social.
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2. Maestría Internacional en Economía de la Salud: Se realizó la elaboración
de Documento Maestro en un 50% por cambio de normatividad. La Escuela
de Salud Pública forma salubristas ocupacionales, administradores y
epidemiólogos; se requiere complementar la oferta de programas con una
formación interdisciplinar desde la salud pública y la economía que
permita que se formen profesionales idóneos y competentes para
replantear el aprovechamientos de los recursos finitos para mejorar la
salud de la población y la gestión de las organizaciones del sector salud.
3. Doctorado en Ergonomía: El proyecto Doctorado en Ergonomía une los
esfuerzos de dos de las más importantes universidades públicas de
Colombia (La Universidad del Valle y la Universidad Nacional), y dos
escuelas de la Facultad de Salud (ESP y ERH), buscando la creación de un
programa sostenible que responda a las necesidades actuales y futuras de
formación e investigación de alto nivel en ergonomía. Cuenta con el apoyo
de la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) y de la Unión
Latinoamericana de Ergonomía (Ulaergo).

3.1.2. Se ha trabajado en microcurrículos de pregrado que han incorporado
componentes de la formación en salud pública: se diseñó el Núcleo
Proceso vida, salud, enfermedad, acción social y se ajustó el Núcleo
Sociedad, ética y política. Además del microcurrículo de Promoción de
la Salud y Prevención de la Enfermedad.
Nombre Indicador

Meta cumplida /Metas
proyectada, 2020

Metas
2020

3/3

3

4/2

2

Número de programas de pregrado y postgrado nuevos en
formulación.
Número de microcurrículos de pregrado formulados en los
componentes de la formación en salud pública en los procesos
de reforma curricular

Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia
En el mes de febrero se recibió por parte del Ministerio de Educación la
Resolución de acreditación de alta calidad a los programas de: Maestría en
Salud Pública y Maestría en Epidemiología y en el mes de noviembre se recibió
la Resolución de acreditación de alta calidad de la Maestría en Salud
Ocupacional.
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Imagen: Noticia acreditación de alta calidad,
programa de Maestría en Salud Pública
Redacción: Oficina de comunicaciones.

Imagen: Noticia acreditación de alta calidad,
programa de Maestría en Epidemiología Redacción: Oficina de comunicaciones.

Esto permitió integrar más a la comunidad universitaria, ya que fue un proceso
de construcción colectiva.
Actualmente se está a la espera de la respuesta por parte del Ministerio de
Educación acerca de la Acreditación de Alta Calidad del programa de Maestría
en Administración de Salud.
Nombre Indicador
Número de programas de posgrado de la ESP en proceso de
acreditación de alta calidad
Número de programas de posgrado de la ESP acreditados en
alta calidad

▪

Meta cumplida /Metas
proyectada, 2020

Metas
2020

1/2

2

3/2

2

Mejorar la pertinencia de los programas de formación de las maestrías
en función de las necesidades de los estudiantes y del contexto
internacional y nacional.
Para el primer semestre del 2020 se constituyó el equipo de Calidad
Educativa, para establecer un plan de trabajo para construir, orientar y
apoyar a los coordinadores de programas en la reforma curricular.
Actualmente todas las maestrías de la ESP y las especialización de
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Auditoría en Salud de Cali y Tuluá (6 programas) se encuentran en proceso
de reforma curricular.
Con el objetivo de consolidar la calidad educativa de los programas de
Postgrado (Maestrías y Especialización Sede Cali y Tuluá) de la ESP, se está
trabajando en el desarrollo de planes de mejoramiento en cada programa.

Nombre Indicador
Número de maestrías en proceso de reforma curricular
Número de planes de mejoramiento de las ofertas de
posgrado de la ESP en desarrollo

Meta cumplida /Metas
proyectada, 2020
4/4

Metas
2020
4

6/6

6
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4. Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera,
ambiental y de la infraestructura física y tecnológica
En la continua transformación de la infraestructura física de la ESP y
mejoramiento, modernización, confort y tecnología de la escuela, se proporcionó
el espacio de la Oficina de Calidad, adecuando la oficina 123 con infraestructura
tecnológica y los elementos requeridos para su funcionamiento. Además, se
realizó la organización de la bodega con su respectivo inventario y se dió inicio y
gestión a varios procesos de otros espacios que se mencionan a continuación:
●
●

●

●
●

Se inició el proceso de contratación en obra civil para la adecuación y
modificación del espacio 310 de la oficina de posgrados.
Se inició el proceso de compra de mobiliario de dos puestos de trabajo para el
espacio 213, para los docentes nombrados que ingresarán a la planta de cargos
en el próximo año 2021.
Se inició el proceso de compra de mobiliario de dos puestos de trabajo para el
espacio 136, para los docentes nombrados que ingresarán a la planta de cargos
en el año 2022
Se adecuó el espacio 005 con el objetivo de almacenamiento de elementos de
aseo.
Se inició la gestión para la solicitud de instalación de aire acondicionado nuevo
en el espacio 313.

Imagen: Adecuación Oficina de Calidad.

37

▪

Áreas mejoradas con nuevas tecnologías de información y comunicación

Para avanzar en el mejoramiento y modernización, la ESP mejoró las siguientes
áreas con nuevas tecnologías de información y comunicación:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

La sala de sistemas y los salones del edificio 118, con la actualización del
sistema operativo de los equipos a Windows 10.
En las Oficinas del edificio 118, se realizó el informe de software necesario en
dichos espacios de la ESP para la OITEL, con el fin de actualizar el Office.
En todos los salones de la Escuela de Salud Pública (2,4,5,6,7,8,9) se actualiza el
sistema operativo de los equipos.
En todos los salones de la Escuela de Salud Pública (2,4,5,6,7,8,9) se inicia
proceso de compra e instalación de audio.
En los salones 1, 2, 4, 5 7, y 8 se inicia el proceso de compra de 6 cámaras web,
debido a que en estos salones tienen un mayor uso para eventos. Adicional se
contrata la instalación de las mismas.
Se inicia proceso de compra de 2 equipos de escritorio en el espacio 213 para
dos docentes nombrados que ingresarán a la planta de cargos en el 2021.
Se inicia proceso de compra de 1 equipo de escritorio para docente nombrado en
el espacio 136 que ingresaron a la planta de cargos en el 2021.
Se inicia proceso de compra de dos video beam para actualizar en los salones 9 y
6.
Se inicia proceso de compra de tres equipos portátiles para uso de los profesores
nombrados de la Escuela de Salud Pública.
Se realiza la gestión para la adquisición de equipos de comunicación (Trípode
cámara y tarjeta streaming) para la Oficina de Comunicaciones este año.

Los cursos y programas de la ESP que implementaron las TICs durante el año 2020
fueron los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Promoción de la Salud I - Grupo 01
Promoción de la Salud I - Grupo 03
Núcleo Proceso vida, salud, enfermedad y acción social - Grupo 01 y 02
Maestría en Administración en Salud - Semestre I y III
Maestría en Epidemiología - Semestre I y III
Maestría en Salud Ocupacional - Semestre I y III
Maestría en Salud Pública - Semestre I y III
Especialización en Auditoría en Salud - Semestre I

Es decir, 14 cursos y 66 grupos en Pregrado y 9 grupos en Posgrados (4 Maestrías y 1
Especialización).
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Nombre Indicador
Número adecuaciones de espacios de la ESP para facilitar la
integración organizacional y el cumplimiento de las
actividades de docencia, investigación y extensión
Áreas mejoradas con nuevas tecnologías de información y
comunicación
Porcentaje de cursos de la ESP en pregrado o posgrado o
extensión que incorporan las TICs.
Informe de avance del Sistema de captura, medición,
monitoreo y evaluación de los indicadores de calidad
educativa para lo postgrados de la ESP (fase 1)

Meta cumplida /Metas
proyectada, 2020

Metas
2020

2/2

2

3/4

4

100%

100%

2/1

1

▪ Fortalecer en la ESP la gestión académica administrativa en el componente
de calidad educativa
Como punto de partida, para establecer el plan de trabajo del grupo de
Calidad Educativa, se inició con la revisión de los resultados de la
Autoevaluación para fines de Acreditación de Alta Calidad a los programas de
Maestría, posteriormente se revisaron las resoluciones de Acreditación de Alta
Calidad para continuar haciendo una revisión con los programas de otras
universidades.
De esta manera, se dio el inicio de un amplio plan de trabajo que se ha
desarrollado durante el año 2020, los avances e informes de esta gestión se
encuentran en la carpeta compartida del Grupo Calidad Educativa, donde se
puede evidenciar el despliegue de todo el proceso.
Informes Grupo Calidad Educativa
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5. Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento desde la
investigación y la creación artística
● Fortalecer las capacidades de investigación, el desarrollo tecnológico,
la innovación y la creación artística.
5.1.1 Número de publicaciones de producción intelectual de los
profesores nombrados y contratistas en revistas indexadas, libros y
capítulos de libros

Durante el año 2020 se lograron veintiún (21) publicaciones como
resultados de investigación con participación de docentes de la ESP.
Nombre del artículo
Apoyar la escritura del
proyecto de tesis en salud
Safety of motorized
two-wheeler riders in the
formal and informal transport
sector
An investigation into the
knowledge, perceptions and
role of personal protective
technologies in Zika
prevention in Colombia
Letter to the Editors on the
paper by Ferdos & Rahman
Predicciones de un modelo
SEIR para casos de COVID-19
en Cali, Colombia.
Effect size: commentary to
the study on the Factors
associated with the practice
of exclusive breastfeeding
Respuesta a comentario
realizado por Angulo-Ramos y
Merino-Soto titulado
“Tamaño del efecto:

Escritores
Pilar Mirely Chois-Lenis, Karina
Alejandra Arenas-Hernández, Andrea
Aguilar-Arias, Janeth Mosquera-Becerra

Maria Isabel Gutiérrez, Dinesh Mohan
Carolina Mendoza, Gloria-Isabel
Jaramillo, Thomas H Ant, Grace M
Power, Robert T Jones, Juliana
Quintero, Neal Alexander, Jayne
Webster, Lyda Osorio, James G Logan
Sandoval-Moreno, L.M., Fandiño-Losada,
A., Pacichana-Quinayaz, S.G. and
Gutiérrez-Martínez, M.I.
Delia Ortega-Lenis, David
Arango-Londoño, Edgar Muñoz, Daniel E
Cuartas, Diana Caicedo, Jorge Mena,
Miyerlandi Torres, Fabian Mendez

Revista / Libro
Revista
Internacional de
Investigación en
Educación
International
journal of injury
control and safety
promotion
PLoS neglected
tropical diseases

Cadernos de
Saúde Pública
Revista de Salud
Pública

Marisol Angulo-Ramos, César
Merino-Soto, Julio Cesar Mateus Solarte,
Gustavo Alonso Cabrera Arana

Colombia Médica

Julio Cesar Mateus Solarte, Gustavo
Alonso Cabrera Arana

Colombia Medica
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comentario al estudio sobre
los Factores asociados con la
práctica de la lactancia
exclusiva”
Comprehensive Profile of
Antiviral Antibody Responses
in Zika-associated GBS During
the Zika Epidemic in
Colombia (1733)

The Spectrum of
Neuroinflammatory Disorders
After the Outbreak of Zika
Infection in Colombia: A
Multi-center Observational
Study (2878)

Development and
Performance of Dengue
Diagnostic Clinical Algorithms
in Colombia

Beatriz Parra, Matthew Robinson, Dyvia
Mohan, Daniel Monaco, Lyda Osorio, H
Benjamin Larman, Carlos A
Pardo-Villamizar
Lyda Osorio, Jose Vargas, Susana
Dominguez, Jorge Andres
Jimenez-Arango, Jairo Lizarazo,
Reydmar Lopez, Guillermo
Gonzalez-Manrique, Gustavo Ramos,
Andres Felipe Zea-Vera, Jorge Angarita
Diaz, Julie Benavides, Viviana Martinez,
Paula Barreras, Maria
Garcia-Dominguez, Luis Carlos Quintero,
Katherine V Claros, Karina Luque,
Carolina Jaramillo, Fernando Rosso,
Christian Rojas, Jonathan Urrego,
Daniela Zuluaga, Carmen Ocampo,
Monica Morales, Juan Pablo Rojas,
Gonzalo Zuniga, Mario Llanos, Martha
Moyano, Laura Munoz-Arcos, Beatriz
Parra, Carlos A Pardo-Villamizar
Diana María Caicedo-Borrero, Rafael
Tovar, Andrés Méndez, Beatriz Parra,
Anilza Bonelo, Jairo Celis, Liliana
Villegas, Constanza Collazos, Lyda
Osorio

Cobertura y fidelidad de la
del Xpert MTB/RIF en un área
de alta carga para
tuberculosis pulmonar en
Colombia

Freddy Agredo, Lyda Osorio

Análisis espacio-temporal del
SARS-coV-2 en Cali,
Colombia.

Elías-Cuartas, D., Arango-Londoño, D.,
Guzmán-Escarria, G., Muñoz, E.,
Caicedo, D., Ortega-Lenis, D.,
Fandiño-Losada, A., Mena, J., Torres,
M., Barrera, L. and Méndez, F.

Relaciones entre las
desigualdades sociales y la
Diabetes Mellitus tipo 2*

Nicolás Ortiz

Neurology

Neurology

The American
Journal of
Tropical Medicine
and Hygiene

Revista Biomedica

Revista de Salud
Pública
(Universidad
Nacional de
Colombia)
Revista Gerencia
y Políticas de
Salud. 2020
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Policy analysis in the health
sector in Colombia

Andres I Vecino-Ortiz, Stephanie
Puerto-García, Diego Lucumí, Janeth
Mosquera-Becerra

Emancipation versus
normality in the Global South

Yadira Borrero-Ramírez, Janeth
Mosquera-Becerra

Influencia de diabetes
mellitus tipo 2 en pacientes
con periodontitis crónica
Análisis de desigualdades en
salud. Una propuesta
cualitativa
Tipología de pie, equilibrio
dinámico y riesgo de lesión
para miembros inferiores en
futbolistas de categoría
mayores Club Boca Juniors
Cali-Colombia (p:149-164)
Propuesta de un plan de
mejoras eco-eficientes,
fundamentado en los
resultados del análisis de
consumo energético y el
inventario de gases de efecto
invernadero (GEI) de una
institución pública en el
período 2015-2019

María Isabel, Dávila Fuentes

Nicolas Ortiz Ruiz

Policy Analysis in
Colombia
International
Journal of Public
Health
Universidad
Nacional de
Chimborazo
Revista Facultad
Nacional de Salud
Pública

Julián Esteban Alvarez-Agudelo, Maria
Carolina Urbano-Ortiz, Gabriel Enrique
Hernandez-Oñate, David Eliecer
Lopez-Salamanca, Olga Lucia
Hincapie-Gallón

Actividad Física y
Entrenamiento
Deportivo

Yaucén Pita, María Isabel Gutierrez

Universidad
Internacional SEK

La TB en tiempos de COVID-19

Espinoza-Arana, M., Cardona, A.,
Colorado, A. Sánchez-Pérez, H.J.

Control de la tuberculosis
infantil en Santiago de Cali

Constanza Díaz - Nicolás Ortiz - Diana
Carolina Zamudio Espinosa - David
Eliecer López Salamanca. Grupo
condiciones de vida y salud

Americas TB
Coalition

Material educativo
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5.1.2 Número de proyectos de investigación en ejecución en la

Escuela

En el año 2020, docentes de grupos de investigación participaron en
siete (7) proyectos, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

Docentes encargados

Entidad
financiadora

Conflicto armado, ambiente y
salud

Fabián Méndez (Grupo Epidemiología y
Salud Poblacional - GESP)

Comisión de la
verdad

Efectos del glifosato en la salud
reproductiva humana

Fabián Méndez (Grupo Epidemiología y
Salud Poblacional - GESP)

Centro de derechos
reproductivos

Nombre proyecto

Atención Integral a miembros de
pandillas y miembros de su
entorno familiar- TIP- Jóvenes Sin María Isabel Gutiérrez M, Julián
Santaella (Instituto Cisalva)
Fronteras.

Alcaldía de Cali a
través de la
Secretaría de
Seguridad y Justicia

Factores de Riesgo y Exploración
Genética del Suicidio en el Eje
Cafetero y Centro/Norte del Valle Carlos Andrés Fandiño (Instituto
Cisalva)
del Cauca. CI-1831.

MinCiencias

Estrategia de apropiación social
del conocimiento en el marco del
programa Talento Joven en
Ciencias Médicas y de la Salud

Carlos Andrés Fandiño, Sara Gabriela
Pacichaná (Investigadora Cisalva)

MinCiencias

La experiencia de comuna
Saludable
por la paz (2008-2018), Cali:
lecciones aprendidas

Janeth Mosquera Becerra
María Oliva Sánchez

Gestión de conocimiento en el
grupo misional de salud pública en Constanza Díaz (Condiciones de Vida y
el marco del Modelo de Atención Salud) Mercedes Salcedo (CEDETES)
Daniel Cuartas (GeoLab)
Integral Territorial en Salud
-MAITE

C.I. 1876

Secretaria de salud
Pública de Cali
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En el presente año, docentes de la ESP han participado en diez (10)
convocatorias, los proyectos de investigación se detallan a continuación:
Nombre proyecto

Docentes encargados

Necesidades en salud sexual y
reproductiva de migrantes
venezolanos en Santiago de Cali

Constanza Díaz - Nicolás
Ortiz y otros. - Grupo
condiciones de vida y salud

Fortalecimiento al Centro
CEDETES

Mercedes Salcedo

Sistema de Vigilancia en Salud
Pública de base Comunitario
(VSPC) territorial para la creación
de clúster geográficos para el
control del COVID-19 en un
municipio del Norte del Cauca,
Colombia.

Constanza Díaz (CEDETES)
Mercedes Salcedo (CEDETES)
Daniel Cuartas (GeoLab)
Nicolás Ortiz
(Condiciones de Vida y Salud

SIGELO - Sistema de Gestión
Logística Local en escenario de
Daniel Cuartas
riesgo de pandemia de COVID-19"
Análisis De Vulnerabilidad Social
Y Salud En Mujeres Trans En El
Municipio De Cali
Efectos de la pandemia sobre las
prácticas de adquisición y
consumo de alimentos y costos
económicos familiares, Cali 2020
Prácticas Alimentarias De Las
Familias En Cali: Cambios En Las
Relaciones Entre Los Actores Del
Espacio Social Alimentario En Un
Marco De Pandemia
La experiencia de activismo por
la equidad espacial: el caso de la
mesa de transporte no
motorizado de Cali (2014-2020)
Estrategia educativa
multicomponente para la
prevención de infecciones
respiratorias tipo COVID-19 en
escolares y sus familias de Cali y
Buenaventura.

Entidad
financiadora

Sometido a:

PAHO, CEMICAM,
TDR, HRP

PAHOERC

Univalle

Convocatoria
interna

IDCR Canadá

IDCR Canadá

COLCIENCIAS

Constanza Díaz - Grupo de
investigación condiciones de
vida y salud

Univalle

Convocatoria
Interna

Janeth Mosquera (CEDETES)

Univalle

Convocatoria
interna

Janeth Mosquera (CEDETES)

Univalle

Convocatoria
interna

Janeth Mosquera (CEDETES)

Univalle

Convocatoria
interna

Constanza Díaz (CEDETES)

Univalle

Convocatoria
interna
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Estrategias de Prevención del
Riesgo Biológico entre
Manipuladores de Alimentos en
Época de Pandemias, CASO
COVID-19.

Mercedes Salcedo (CEDETES)

Univalle

Convocatoria
interna

● Fortalecer capacidades y mecanismos de interacción con el entorno.
5.2.1 Número de representaciones de profesores de la ESP en instancias de
toma de decisiones sectoriales e intersectoriales
Actualmente la Escuela de Salud Pública cuenta con dieciséis (16)
representaciones en instancias de toma de decisiones sectoriales e
intersectoriales, los cuales se especifican en la siguiente tabla:
Nombre del profesor
Nicolás Ortiz Ruiz
Lyda Osorio
Mónica Espinosa
Mónica Espinosa
Mónica Espinosa - Constanza
Díaz

Instancia toma de Decisión
Comité Municipal de Planeación de Santiago de Cali, como
representante de Academia
Epidemióloga de la ciudad - comisión en Alcaldía de Santiago de
Cali
Alianza TB -- Valle del Cauca y Cali - Comité asesor de los
programa de TB de SSPM de Cali y SDS del ValleCOALICIÓN TB DE LAS AMÉRICAS
OBSERVATORIO SOCIAL DE TB EN COLOMBIA

Carlos Andrés Fandiño L.

Comisión para Apoyo a la Secretaría de Salud Pública Municipal
de Cali, por la Pandemia COVID-19.
Geógrafo del grupo de Apoyo a la Secretaría de Salud Pública
Municipal de Cali por la Pandemia COVID-19.
Red Académica de Migración y Salud.

Constanza Díaz Grajales

Comité Universidad Saludable, Universidad del Valle.

María Fernanda Tobar Blandón

Comité Municipal de Seguridad Social

María Fernanda Tobar Blandón

Comité Técnico de Unión Internacional Control de Cáncer

Janeth Mosquera Becerra

Mesa de Transporte no Motorizado

Janeth Mosquera Becerra

Plataforma Académica de Alimentación
Comisión para Apoyo a la Secretaría de Salud Pública Municipal
de Cali por la Pandemia COVID-19.
Consejera del Consejo Nacional del Programa Ciencia
Tecnología e Innovación en Salud en representación del sector
investigaciones.
Geógrafo en el equipo de decisión de la autoridad sanitaria
municipal para la vigilancia y el control del COVID-19
Creación del Laboratorio de Geografía y Salud (GeoLab) en la
Escuela de Salud Pública

Carlos Andrés Fandiño L.
Daniel Elías Cuartas Arroyave

Daniel Cuartas
Janeth Mosquera Becerra

Daniel Cuartas Arroyave
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Actualmente cuatro (4) docentes de la ESP, desempeñan cargos en otras
instancias:
● Astolfo Franco, se encuentra en comisión de la Universidad para apoyar el
proceso de calidad del Hospital Universitario del Valle.
● Sandra Girón, es Directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio
de Salud y Protección Social.
● Lyda Osorio y Carlos Andrés Fandiño, estuvieron durante el primer
semestre en comisión de encargatura, tiempo completo y tiempo parcial
respectivamente, para apoyar a la Alcaldía y al equipo de epidemiología
de la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, en el proceso de
monitoreo y control epidemiológico del COVID-19. Los profesores siguen
apoyando el proceso en el segundo semestre pero por asignación
académica en extensión solidaria.
● Daniel Cuartas, participó como voluntario, sin comisión, durante el primer
semestre en el equipo de apoyo a la SSPM de Cali para la vigilancia y el
control por georeferenciación del COVID-19 en la ciudad. Durante el
segundo semestre de 2020 cuenta con tiempo parcial de comisión.
Nombre Indicador
Número de publicaciones de producción intelectual de los
profesores nombrados y contratistas en revistas indexadas, libros
y capítulos de libros
Número de proyectos de investigación con financiación interna o
externa en ejecución en la ESP
Número de proyectos de investigación - donde participan
docentes de la ESP- sometidos a convocatorias internas y
externas
Número de representaciones de profesores de la ESP en
instancias de toma de decisiones sectoriales e intersectoriales

Meta cumplida /Metas
proyectada, 2020

Metas
2020

21/6

6

7/5

5

5/4

4

16/15

15
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6. Anexos y evidencias
A continuación, se encuentran los documentos de anexo, que soportan y amplían
la información del presente informe:
▪
▪
▪

Matriz de Direccionamiento Estratégico Escuela de Salud Pública
Plan de comunicaciones ESP 2020 - 2021
Memorias Eventos Salud Pública

47

