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Desarrollo de la Reunión:
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Una vez verificado el quórum, se aprueba el orden del día y se da inicio a la reunión.
El Director de la Sede Pacífico señala que para la Dirección de la Sede es importante poder contar con el Consejo de la
Facultad de Salud en este espacio dentro del proceso de acercamiento que se tiene, con el fin de que en un futuro se puedan
ofertar algunos Programas Académicos, dado que la ciudad y la región lo necesitan y para la Facultad sería un logro
importante poder expandir sus servicios a otras zonas del país. La Sede está en proceso de diversificar la oferta académica
y una de las estrategias más fáciles que se puede considerar en ese propósito, es poder llevar la oferta existente dentro de la
Universidad a algunas regiones, en particular de la Facultad de Salud dado que su presencia y oferta en las diferentes Sedes
Regionales ha sido escasa y sería importante empezar a hacer presencia. Agradece particularmente al Decano que haya
dado ese respaldo a esta iniciativa e informa que el Director de Regionalización, profesor Adolfo Álvarez, tenía el firme
propósito de estar en la reunión pero no le fue posible y delegó su representación en la Directora de la Sede Tuluá,
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profesora Libia Soto. El objetivo de la reunión es poder definir una carta de navegación que lleve al logro del propósito de
poder ofertar programas de la Facultad de Salud y ojala proyectarlos a todas las Sedes Regionales.
El Decano agradece la hospitalidad por parte de la Sede, presenta a los Miembros del Consejo de Facultad y demás
asistentes por parte de la Facultad a la reunión. Comenta que a finales de noviembre del año pasado fueron informados con
el anterior Decano, del interés por parte de Ministerio de Salud en apoyar el desplazamiento del Programa de Tecnología en
Atención Prehospitalaria a la Sede Pacífico, ante lo cual manifestó el interés de venir a conocer la Sede y fue así como a
mediados de diciembre se realizó reunión con el Director y el Secretario Académico de la Sede, Funcionarios de la Alcaldía,
Representantes de la Comunidad, Cruz Roja, Bomberos y Defensa Civil, por tanto, dándole continuidad a ese primer
acercamiento y retomando lo que ha sido definido en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud, 2012-2030, que
involucra a la Región Pacífico como un todo, es que se realiza la reunión con la gran expectativa de escuchar lo que esperan
los representantes del Municipio y de la Sede.
2. PALABRAS DE BIENVENIDA DEL REPRESENTANTE DEL ALCALDE
El Dr. Romel Alberto Peña Cuellar, representante del Alcalde de Buenaventura, agradece todo el apoyo que se le pueda dar a
la Sede Pacífico, la ciudad y la comunidad, dado que es benéfico que desde diferentes áreas, especialmente educación y
salud, puedan acompañar en proyectos de ciudad. El Municipio tiene el Plan de Desarrollo e igualmente planes y proyectos
como Alcaldía y hay una voluntad política desde las diferentes Secretarías para que la Universidad del Valle haga
acompañamiento. En ese orden de ideas, ha habido un proceso de gestión con el Director de la Sede, pero se necesita que
desde el nivel central de la Universidad acompañen este proceso y con él pueden encontrar el enlace institucional para que
se puedan realizar las alianzas, la revisión de avances, superar las dificultades que se puedan tener y hacer los ajustes
pertinentes para seguir avanzando, pero se necesita el acompañamiento de la Universidad.
3. PRESENTACIÓN SEDE PACÍFICO
El Director de la Sede Pacífico realiza presentación de la Sede resaltando que a través de las Sedes de la Universidad lo que
se busca de alguna manera es darle cumplimiento a la Misión y Visión que tiene la Universidad del Valle. La Sede Pacífico,
como todo el Sistema de Regionalización está próxima a cumplir 30 años, con un impacto fuerte en todas las regiones
donde la Universidad ha hecho presencia, a nivel de la formación, investigación y sobretodo lograr ese propósito de llevar
la Universidad a unas regiones apartadas donde normalmente las posibilidades de acceso son limitadas. En el pasado
Comité de Regionalización se llevó la propuesta de empezar a hacer una investigación que permita determinar cuál ha sido
el impacto del Sistema de Regionalización, que en el 2012 fue considerado por el Ministerio de Educación Nacional, como el
mejor modelo a nivel nacional, pese a todas las dificultades que se tienen, incluso a nivel de toda la Universidad; hoy
fundamentalmente hay unas dificultades de tipo financiero, pero también hay resistencia de muchas Unidades Académicas
en participar de este proyecto, el cual se ha consolidado y se tiene cifras que evidencian con toda claridad la importancia de
este proyecto no solo para la Universidad, sino para la región donde ha hecho presencia. En la presentación se hace
referencia a la estructura de la Sede, la planta docente y administrativa, la oferta de Programas Académicos, resaltando que
la Facultad que más hace presencia en todo el Sistema de Regionalización, es la Facultad de Ciencias de la Administración y
la Sede Pacífico oferta todos los programas que tiene esa Facultad; además se tiene oferta en educación continua que
permanentemente se está diversificando y es una forma a través de la cual la Facultad de Salud puede empezar a hacer
presencia para subsanar un poco las necesidades para toda la población. En Bienestar Universitario, se ha tenido el
acompañamiento importante de la Facultad a través de las prácticas de Odontología, que han sido permanentes desde hace
cuatro años con el Programa Ruralitos, el cual tiene buen impacto, y se está trabajando en aras de generar las condiciones
propicias para que ese servicio se pueda seguir prestando y que ojala se pueda ampliar a otras áreas que se puedan ofrecer
desde la Facultad. Resalta que más del 90% de los egresados están ubicados laboralmente lo que muestra que la
Universidad, con la oferta que tiene en la Sede, está garantizando niveles de calidad. Buenaventura es una ciudad región y
un centro de convergencia de la Costa Pacífica Colombiana y una de las apuestas para las Sedes, es fortalecer la oferta
académica y el propósito de estos acercamientos es consolidar ese propósito de renovar la oferta académica, sin descuidar
los programas que se han venido ofertando y hay aprobados Recursos de Estampilla y Recursos CREEE, que van a permitir
mejorar las condiciones logísticas de la Sede, que posibilitan poder brindar mejores condiciones con la oferta académica
que se tenga. Copia de la presentación se adjunta al acta.
4. PRESENTACIÓN FACULTAD SALUD
El Decano realiza presentación de la Facultad de Salud, la cual se adjunta al acta, señalando que la idea es que sea una
Facultad que contribuya al desarrollo de la Región Pacífico, hace referencia al Ideario, la Misión, la Visión y que se quiere
tener planes operativos a corto, mediano y largo plazo y lograr construir una Facultad para el siglo XXI, construida de
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manera participativa, prospectiva por escenarios, acorde con Plan de Desarrollo de la Universidad, avalado y sancionado
por Consejo de la Facultad, con seguimiento y reporte semestral y con Planes por cada Escuela. Este año la Universidad
cumple 70 años, al igual que Enfermería que fue con la cual se dio apertura a la Universidad Industrial del Valle del Cauca.
En la presentación hace referencia a la estructura orgánica de la Facultad, la oferta de Programas Académicos, la planta
docente, población estudiantil de pregrado y posgrado, grupos de investigación, servicios directos a la comunidad
realizados a través de las Escuelas de Rehabilitación Humana, Odontología, Ciencias Básicas y Medicina y a las
características generales de la Región Pacífico, dado que se tiene como propósito aportar a la transformación social de las
comunidades de la zona costera de la Región Pacífico de Colombia, contribuyendo a la modificación de indicadores de salud
de las mismas. Como propuesta en el largo plazo se tiene, el desarrollo inter institucional de un conjunto articulado de
proyectos que contribuyan a la reducción de la morbimortalidad materna en la zona costera de la Región Pacífico de
Colombia. En el corto plazo, durante el diseño y gestión para la financiación de estos proyectos, desarrollar ofertas de
formación continua y de intervenciones puntuales para el fortalecimiento de capacidades locales y el aprestamiento
institucional, con temas identificados de manera conjunta, ofertas apoyadas en TIC, vinculación de instituciones y entidades
de la región (aproximación, aprestamiento y construcción de lenguajes compartidos) e identificación de temas,
instituciones y agentes líderes. El enfoque de trabajo sería en Atención Primaria en Salud, Salud Familiar, Determinantes
Sociales de la Salud; fortalecimiento de procesos democráticos y de capacidades locales para la toma de decisiones
informadas y fortalecimiento de identidades y culturas locales.
5. PRESENTACIONES UNIDADES ACADÉMICAS
 Instituto Cisalva
La Representante de los Centros e Institutos de Investigación presenta el Instituto Cisalva, Instituto de Investigación y
Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social, adscrito a la Facultad de Salud de la
Universidad del Valle, creado en el año de 1995; Grupo Colombiano de Investigación Científica y Tecnológica e Innovación
reconocido por COLCIENCIAS desde el año 2006; Centro Certificador de Comunidades Seguras para Latinoamérica y el
Caribe designado por el Instituto Karolinska de Suecia desde el año 2007. Con líneas de investigación en Implementación de
Sistemas de Vigilancia en Prevención de Lesiones, Desarrollo de Sistemas de Información para la toma de decisiones en
Políticas Públicas, Comunicación para el cambio de Comportamiento, Evaluación de Proyectos de Intervención Social, Salud
Mental y Prevención de Suicidio, Seguridad Vial y Sistemas de Vigilancia de Lesiones y Trauma. Los Grupos de Investigación
adscritos al Instituto son: Grupo Cisalva, Grupo de Epidemiología de las Lesiones y Trauma y Grupo de Salud Mental y
Epidemiología Psiquiátrica. Entre los proyectos en curso están: Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de
Convivencia y Seguridad Ciudadana, Sistemas Integrados de Vigilancia, Evaluación de la Efectividad que Penaliza la
Conducción de Vehículos bajo efectos de Alcohol y Pedagogías para Convivencia y la Construcción Ciudadana, entre otros.
Copia de la presentación se adjunta al acta.
 Centro Cedetes
El Director del Centro Cedetes comenta que el Centro hace parte de la estructura de la Escuela de Salud Pública y es Centro
Colaborador de la Organización Panamericana de la Salud. En el Centro participan Grupos de Investigación de las Escuelas
de Medicina, Odontología, Salud Pública y Enfermería, confluyendo diferentes disciplinas y saberes para hacer investigación
interdisciplinar. El año pasado el Centro fue invitado para hacer estudios de prevalencia de factores de riesgo asociados a
enfermedades cardiovasculares para Cali y este año se les ha invitado nuevamente por parte de la Secretaría de Salud
Departamental y además se trabajó con 25.000 niños en el Sistema de Vigilancia Nutricional en Estudiantes y Línea Base de
Consumo de Frutas y Verduras en Estudiantes, en Cali, enseñándoles a comer de manera saludable. Se tuvo un proyecto
para la OPS y el Ministerio de Salud sobre Diseño, Desarrollo e Implementación de Políticas, Planes y Estrategias de
Información, Educación, Comunicación y Movilización Social en Colombia y se está trabajando en talleres de promoción de
estilos de vida saludable.
En este momento se está construyendo una propuesta de investigación para la convocatoria interna de la Vicerrectoría de
Investigaciones que se denomina, Lineamientos para el Mejoramiento de la Calidad de Vida y Estilos de Vida Saludable en
Estudiantes de la Sede Pacífico de la Universidad del Valle, que beneficiaría a estudiantes, profesores y empleados de la
Sede, y para su presentación se requiere la articulación con la Sede Pacífico. La idea es aplicar a la convocatoria que daría la
posibilidad de obtener hasta $50 millones para financiar ese proyecto. El objetivo general de la propuesta es desarrollar
estrategias de educomunicación para la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades crónicas no
transmisibles en la comunidad educativa de la Universidad del Valle, con sede en Buenaventura, tomando como insumo los
estilos de vida y la calidad de vida. Los objetivos específicos son: 1-Describir los factores determinantes de los estilos de
vida saludable (alimentación y dieta, actividad física, tabaquismo, consumo de alcohol, consumo de otras drogas; otros
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hábitos, comportamientos y estilos de vida: sexualidad, salud oral) y los conceptos de calidad de vida de los estudiantes de
la Sede Buenaventura, de la Universidad del Valle, a partir de una encuesta sobre estos aspectos; 2-Identificar los
mecanismos a través de los cuales la Universidad del Valle en el Pacífico promueve la salud, y cómo estos son percibidos por
la comunidad universitaria y 3-Elaboración de un plan de educación y comunicación de manera participativa y consensuada
entre la comunidad universitaria y los servicios de salud. Presenta la metodología, que está en borrador y la idea es
terminarla de construir con la participación de la Sede Pacífico. Reitera que de parte del Centro Cedetes se está en la mejor
disposición para comenzar a generar vínculos de mejoramiento.
El profesor Adalberto Sánchez recuerda que la Vicerrectoría de Investigaciones tiene abiertas las convocatorias para
proyectos del Litoral Pacífico y es una oportunidad que se tiene que aprovechar, generando proyectos y como la Sede no
tiene profesores nombrados y para acceder a estas convocatoria y optar por esos recursos se requiere un profesor
nombrado, es importante hacer sinergias.
 Escuela de Medicina
El Decano comenta que el Director de la Escuela de Medicina se excusa y lo que corresponde a dicha Unidad Académica lo
presentará el Representante de la Oficina de Extensión.
 Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico
El Director de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico comenta que la Escuela está conformada por once
profesores nombrados, tiene un Programa Académico de Pregrado que lleva el mismo nombre de la Escuela y se han venido
desarrollando algunas competencias con los profesores e implementando cursos que se pueden ofrecer en la Sede Pacífico,
si así lo consideran, uno es el Diplomado en Aseguramiento de la Calidad y Gestión Metrológica; cursos sobre Calidad
Preanalítica para personal de la salud; cursos de actualización en las áreas de Bacteriología, Bioquímica, Inmunología,
Hematología y Parásitos Emergentes. Además hay una propuesta que surgió para desarrollar en conjunto con la Sede, una
Tecnología de Calidad para Laboratorios de Ensayo y Calibración. Llama la atención acerca de las ofertas apoyadas en TIC
dado que maneja ese tema y en este momento está dictando un curso en la Facultad, sobre Uso de Herramientas
Colaborativas de Google y además está vinculado con la DINTEV, por tanto, está en disposición de poder coordinar con ellos
lo relacionado con nuevas tecnologías y educación virtual de la Universidad del Valle, para cualquier evento que se requiera
en capacitación.
 Escuela de Ciencias Básicas
El profesor Adalberto Sánchez comenta que a través del Plan de Regalías, el Departamento del Chocó ha optado por unos
recursos para un plan de formación en Maestría y Doctorado y hay una iniciativa desde la Universidad Tecnológica del
Chocó y de otras instituciones del sector gubernamental en capacitar su personal, y la Universidad del Valle,
específicamente la Maestría y Doctorado en Ciencias Biomédicas, está abriendo una oferta adicional para esta iniciativa,
pues normalmente se hace convocatoria anual del programa de Maestría y por esta ocasión, en vista de esta coyuntura, se
ha abierto nuevamente admisiones para el próximo semestre para este proyecto del Departamento del Chocó.
E Director de la Escuela de Ciencias Básicas comenta que la Escuela se encarga de todas las asignaturas básicas en las áreas
de Morfología, Microbiología y Ciencias Fisiológicas y las propuestas que se tienen a futuro para presentar serían en el
campo inicial de la educación continua con cursos en Genética, Biología Molecular y Bioinformática y otro curso que
ofrecería el Departamento de Microbiología es en Inmunología y Enfermedades Infecciosas.
 Escuela de Salud Pública
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que es una Escuela de posgrados, que oferta las Maestrías en
Administración en Salud, Epidemiología, Salud Ocupacional y Salud Pública y la Especialización en Auditoria en Salud.
Señala que más que ofrecer, se pretende escuchar para así plantear alternativas. Una oferta concreta, sería acompañar el
proceso que se va a dar con el Hospital Departamental, apoyando y gestionando ese proceso frente al Ministerio de Salud y
como seguramente vendrá un proceso de habilitación, la Escuela tiene fortalezas en ese aspecto, por tanto, es importante
conocer el proceso que se está desarrollando ahora para ver cómo se podría apoyar desde la relación que la Escuela tiene
con el Ministerio de Salud, en lo técnico y en lo político. La Escuela desde hace dos años ha venido desarrollando
mensualmente foros, que tienen como propósito poner en la agenda pública temas relevantes y sería interesante construir
de manera conjunta, un foro alrededor de Redes Integradas de Servicios de Salud para el Pacífico y se podría empezar a
trabajarlo de tal manera que en un par de meses se pueda llevar a cabo y colocar en la agenda pública el asunto de las Redes
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Integradas de los Servicios de Salud que es un componente fundamental. Una propuesta a mediano plazo, es que la Escuela
está construyendo un pregrado en Salud Pública y se cree que una de las grandes debilidades que se tiene en las regiones es
no tener gente que a nivel de pregrado trabaje la Salud Pública en terreno y la idea con el pregrado es presentarlo este año
al Ministerio de Educación y ofertarlo posiblemente para el próximo año, pero la idea no es que el estudiante se vaya a Cali
a escolarizarse cuatro o cinco años, sino que sea un programa que permita tener estudiantes del Pacífico que vayan a Cali y
estén unos meses, pero regrese a las regiones a trabajar en Salud Pública.
 Escuela de Enfermería
La Escuela de Enfermería tiene una Maestría con tres énfasis que son, Cuidado al Adulto y al Anciano, Cuidado Materno
Infantil y Cuidado al Niño, que estarían en disposición de trabajar de acuerdo con las expectativas que se tengan y se tiene
especializaciones en, Enfermería Perinatal, Enfermería en Cuidado a las Personas con Heridas y Ostomías, Enfermería en
Cuidado Crítico del Adulto, Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría, Enfermería Nefrológica, Enfermería Neonatal,
Enfermería Materno Perinatal. Se está trabajando con el Ministerio de Salud en la Especialización en Enfermería en Salud
Familiar y se espera que para finales de semestre se pudiera estar presentando avances de ella. En la parte de extensión se
ha pasado a la Facultad un curso centrado en la estrategia de APS, donde se está planteando trabajar al interior de las
comunidades desarrollando el curso con líderes comunitarios y con agentes claves de las comunidades que permitan llegar
a la población real y conocer sus necesidades y prioridades, pero teniendo en cuenta las herramientas del Plan Decenal y
trabajando los determinantes sociales y la idea es que todos los programas de la Facultad de Salud se congreguen alrededor
del curso.
 Escuela de Odontología.
La Coordinadora del Programa Auxiliares en Salud Oral comenta que desde la promoción y la prevención, la participación
de las egresadas es evidentemente importante, como lo es que el Consejo de Facultad pueda vincular en este proceso a las
Auxiliares en Salud Oral. El impacto que se tiene con relación a los egresadas es que se está constantemente preocupados
por la actualización de ellas, dado que los Ministerios de Educación y Salud frecuentemente están haciendo actualizaciones
con relación a las competencias que deben tener, por tanto, se tienen Diplomados ya establecidos en la Escuela y que se
pueden ofrecer para las Auxiliares en Salud Oral de Buenaventura y si la Sede Regional presenta las posibilidades que como
alternativa de educación se puede ofrecer el Programa de Auxiliares en Salud Oral, sería beneficioso para la comunidad.
La Directora del Programa de Odontología comenta que desde el Programa de Pregrado es importante ofrecer a la
comunidad del Pacífico actualizaciones en las diferentes áreas de odontología, con cursos cortos en temas como cirugía y
rehabilitación, dado que el hecho de estar alejados hace que el profesional se vaya desactualizado en técnicas o
procedimientos, y los profesores están dispuestos a desplazarse un día para hacer las actualizaciones.
El Director Escuela de Odontología comenta que el último estudio de salud bucal publicado, dice que los desarrollos, los
cuidados y las mejoras de la salud bucal de la población colombiana en vez de ir mejorando, ha disminuido y las
publicaciones dicen que la salud bucal es muy importante para la salud general y que las afecciones que se presenten en la
salud oral pueden tener implicaciones en salud en general, por tanto, la enseñanza que deja ese estudio es que la educación
en salud oral es demasiado importante si se quiere tener gente con calidad de vida. La Escuela a través de su Programa de
Auxiliares en Salud Oral puede entrar a contribuir en las áreas del Pacífico educando y preparando personas para que
enseñen el cuidado de la salud bucal, pero es importante pensar que se necesitan unas condiciones mínimas dado que no se
puede hacer una educación en salud oral ideal sino se tienen determinadas condiciones. Es importante pensar que la
presencia en las áreas rurales de los estudiantes que están haciendo su último año puede contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población. En la Escuela se ha tenido experiencias en educación oral y se pude contribuir mucho en la salud de la
Región Pacífico, dado que se tienen cursos cortos de actualización como uno que está dirigido a Odontólogos y Auxiliares
Egresados. En los países desarrollados existió la Enfermera Dental que era básicamente una promotora de salud que llevaba
educación y mensajes de salud y supone que en el área rural deben haber promotoras de salud, las cuales podrían asumir
ese rol y la Escuela las puede capacitar. Es complejo que Odontología como Plan de Estudio llegue a la Sede Pacífico dado
que se necesita unas condiciones específicas, pero se puede pensar que pudiera haber unas rotaciones de los estudiantes de
especialización tratando de contribuir a las condiciones de salud bucal de la población.
 Escuela de Rehabilitación Humana
La Escuela de Rehabilitación Humana articula los Programas de Pregrado de Terapia Ocupacional, Fisioterapia y
Fonoaudiología y tiene la Especialización en Fisioterapia Cardiopulmonar, en ese marco la propuesta se centra en que con
la mirada de trabajo interdisciplinario que se realiza, reconociendo la situación de discapacidad de la región y en particular
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de Buenaventura, así como fue posible que se hiciera la Política de Discapacidad para la Universidad del Valle,
considerando que es norma de la educación, la inclusión de las personas con discapacidad a la educación, la salud y la vida
social y laboral, en ese marco de experiencia de trabajo de la Escuela se podría empezar acompañar desde la Alcaldía el
Plan de Desarrollo y la Política de Discapacidad para el Municipio y las políticas de educación inclusiva que lleven a que
exista una educación para todos que es lo que establece el sistema educativo colombiano. La idea es facilitar la formación
de las personas que trabajan con personas con discapacidad y los profesores de las Escuelas Educativas que son los que
principalmente tienen que ver con los niños y las niñas que por ley deben ser recibidos por el sistema educativo. Cualquier
situación de discapacidad está presente en cualquier Municipio y se tiene una experiencia en ese ámbito de hacer los
procesos de acompañamiento y se ha participado desde la Escuela con la Secretaria de Educación y las Secretarías de Salud
de Cali como del Departamento del Valle, en diferentes momentos en proyectos en los que se ha encauzado el proyecto de
formación de formadores. Lo último que se está tratando de formalizar, es la rehabilitación basada en comunidad y esa
sería la experiencia del seguimiento del proyecto que se hizo con la Fundación Saldarriaga Concha y con la Fundación
Carvajal en donde se logró un acercamiento a aproximadamente 44 personas que estuvieron participando en los talleres de
educación inclusiva y política pública de discapacidad con el enfoque de derechos.
La profesora Libia Soto comenta que como Facultad de Salud se tiene un proyecto en regionalización que inició desde la
Escuela de Odontología que es los Ruralitos, pero se está en mora de realizar una serie de procesos para la habilitación de
los espacios donde se realizan las prácticas de los estudiantes y sería interesante, si se ponen de acuerdo, que esos mismos
estudiantes puedan hacer los procesos que se requieren para hacer dicha habilitación en la Sedes Regionales. Como
representante de Regionalización solicita analizar la posibilidad que no solamente vayan los Ruralitos de Odontología sino
que otras áreas también se vinculen a estos procesos y se pueda tener en las Sedes, Médicos, Terapeutas, etc. para ir
organizando los procesos dentro de las Sedes, dado que sería interesante que como Facultad y las Sedes colaboren para que
los sitios se habiliten y que la Facultad pueda brindar otros profesionales para que estén dentro de las Sedes.
 Vicedecanato Académico
La Vicedecana Académica comenta que es importante conocer la logística que se tiene para la implementación de las TIC
dado que a veces la dificultad que hay es la movilidad y sí hay una buena logística en conexión por internet, algunas de las
actividades se pueden hacer de manera virtual y sería una buena oportunidad a aprovechar, de acuerdo a la capacidad de la
Sede. El otro punto es que se puede utilizar el Campus virtual de la Universidad donde se pueden colocar los materiales, las
guías y las orientaciones para que el estudiante avance y que el profesor vaya haciendo la tutoría.
El Director de la Sede Pacífico comenta que la Sede cuenta con una infraestructura de equipos adecuada y un ancho de
banda de 16 megas que permite una conectividad aceptable y además la Sede hace parte del Campus Virtual y se ha tenido
experiencia de capacitación por ese medio, que ha funcionado bien y lo que haya que mejorar se hace.
 Vicedecanato de Investigaciones.
El profesor Adalberto Sánchez comenta que desde el período pasado la Facultad ha hecho una apuesta a patrocinar
espacios de tecnologías y comunicación nuevas y uno de los proyectos de ahora es tratar de ampliar esa oferta que
inicialmente fue por la Escuela de Ciencias Básicas con un aula inteligente y la idea es que eso se replique en otras Escuelas
y con ese tipo de espacios disponibles se facilitarían procesos, dado que la Sede tiene las condiciones aceptables y convertir
esos espacios como autopistas de información, permitiendo que no solamente la presencialidad sea la única herramienta
que permita esos procesos de capacitación sino también la virtualidad. La Facultad está apostándole a un proyecto grande
de regalías que mira la Región Pacífico como la zona de influencia geográfica para la acción de ese proyecto, el cual
contempla herramientas de conectividad que permitiría facilitar los procesos no solo académicos, sino también de
investigación con una conexión en tiempo real para mejorar esos problemas de atención de mediana complejidad, con
herramientas como la Telemedicina que pueden aliviar de manera efectiva e inmediata y así evitar el desplazamiento a Cali
que es complejo, y con una herramienta como estas se puede hacer intervenciones y en otros países se ha demostrado que
salva vidas y la Facultad con eso va a contribuir al desarrollo de la Sede y de la región como tal.
 Oficina de Extensión
El profesional Jonathan Guerrero comenta que la Oficina de Extensión ha venido trabajando en la propuesta para este año
desde una mirada muy integradora buscando que en cada una de las modalidades que la Universidad reconoce en
Extensión y Proyección Social sean involucradas actividades relacionadas con docencia, investigación y compromiso social.
En diciembre se hizo una primera visita a la Sede Pacífico donde se tuvo la oportunidad de conocer la infraestructura y es
pertinente el tema de la virtualización que es algo que se tomó en cuenta porque es una buena alternativa para poder ir
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aterrizando la propuesta de educación continua. A partir de la gestión que ha propuesto el Decano se han hecho
acercamientos con el Ministerio de Salud presentando algunas propuestas concretas hacia Buenaventura. En este momento
se ha tratado de consolidar desde cada Escuela las posibilidades para aterrizar la educación continua de una manera inicial
y más inmediata en Buenaventura e inicialmente comenzar a tocar los corregimientos y zonas aledañas. Se tienen los
Cursos de Reanimación Cardiopulmonar tanto Básica como Avanzada, los cuales tienen Resolución del Consejo de Facultad,
pero que para traerlos a Buenaventura ameritan hacer algunos ajustes presupuestales, en cuanto al contenido se busca
mejorar las habilidades y destrezas del personal en salud que ya tiene el Municipio de Buenaventura y que traten de
involucrar más al personal prehospitalario, pensándose de otra manera dado que una de las problemáticas que se ha
mencionado es el traslado asistencial de los pacientes, por tanto, se ve oportuno esa posibilidad, que no resuelve la
totalidad del problema, pero es un buen inicio. Se tiene el curso de Primer Respondiente, que en la reunión de diciembre
donde hubo representación de Cruz Roja, Bomberos y de la Oficina de Gestión de Riesgo, lo consideraron viable, dado que
permite dar herramientas a la comunidad sin necesidad de que sean personal de salud y con este curso se tiene un
antecedente en el Departamento del Cauca donde se lograron buenos resultados. Desde la Escuela de Odontología se tienen
Diplomados que han venido trabajando en la formación de Técnico Laboral en Auxiliar en Salud Oral, con dos Diplomados
que ayudan a convalidar a las personas que ya tienen un título de hace algunos años para que se actualicen y esa
certificación tiene un respaldo desde el Ministerio de Educación Nacional. Una apuesta que es pertinente, pero que puede
tomar un poco más de tiempo es traer el Programa de Auxiliares en Salud Oral a Buenaventura aprovechando la
experiencia que se tiene. La Escuela de Odontología ha desarrollado Diplomados de Actualización Odontológica que
dependiendo de la población que se tenga en Buenaventura puede tener cabida, uno de ellos muy reciente es el Diplomado
de Urgencias Médicas en la Consulta Odontológica. La Escuela de Enfermería hizo una propuesta preliminar de un
Diplomado de Atención Primaria en Salud, la cual se ha tenido la oportunidad de empezar a construir pero con
participación de varias Unidades Académicas y se considera que es la oportunidad de generar una propuesta integradora
como Facultad, este Diplomado fue presentado la semana pasada ante el Ministerio de Salud, en la Dirección del Talento
Humano, donde fue recibido de manera positiva incluso quieren vincularse a la revisión de la propuesta para hacer aportes
de lo que ellos consideran puntos claves para desarrollar. Respecto a Telesalud, específicamente Telemedicina, se tiene una
propuesta de alianza estratégica que llega a través de la ESE Ladera y se ha encontrado la potencialidad de traerla a
Buenaventura y pese a que el enfoque que trae la ESE Ladera es asistencial, se encontró una oportunidad fuerte en
capacitación y también se presentó ante el Ministerio de Salud, que mostró interés para que la Universidad apoyara el
proyecto. Se tiene una propuesta del profesor Andrés Fandiño donde a través de unas experiencias que ha tenido con unas
investigaciones en el Instituto Cisalva, está interesado en que esa investigación pase al tema de educación a través de
Diplomados, se ha trabajado en el contenido y está pendiente de definir las condiciones de financiamiento y está
enmarcado en el tema de intervención comunitaria para los problemas de salud mental. El paso siguiente sería empezar a
definir fechas para comenzar darle forma a las propuestas.
 Representación Estudiantil
El Representante Estudiantil resalta que siendo 2.000 egresados de la Sede, estas son personas en las cuales la Universidad
del Valle ha tenido presencia en cumplimiento de su objetivo, que es contribuir a una sociedad más justa, pero decir que la
Universidad tiene por población objetivo solamente los estudiantes sería un error, dado que por medio de la extensión y la
investigación pretende llegar a todos los confines del país y de la región, de tal manera que el estudiante tiene una labor
más allá de ser un influenciado, pues es parte de la institución y debe estar pensando cómo se construye una ciudad más
justa y más saludable. El estudiante debe hacer parte de estas reflexiones y el paso a seguir es buscar algún contacto con los
Representantes Estudiantiles de los diferentes Programas Académicos de la Sede e iniciar con ellos primero un censo de los
Grupos Estudiantiles y ver en qué se están enfocando los esfuerzos extracurriculares; una vez se tenga el censo de los
Grupos Estudiantiles y el trabajo que realizan, poder apoyarlos por medio de la experiencia que se tiene como
Representante Estudiantil de la Facultad y también gestionar a través del Decanato y de la Rectoría las formas como se
pueden viabilizar y fortalecer esos procesos estudiantiles. En Buenaventura pueden confluir todas las Facultades y toda la
Universidad para construir en los jóvenes, los líderes que van a cambiar la sociedad.
 Representación Profesoral
El Representante Profesoral reitera el interés que se tiene como Grupo de Investigación de seguir haciendo los trabajos de
investigación sobre aspectos de Biología Molecular de Virus, dado que los profesores han hecho trabajos en otras regiones
y se quiere hacer extensiva la investigación a Buenaventura y sus alrededores y le interesa hacer aproximación para
proyectos en el tema. Como Representante Profesoral consulta cómo se inserta la Sede dentro del Plan de Desarrollo 20152025 que en estos momentos está discutiéndose y qué planteamientos ha hecho la Sede, principalmente una preocupación
que se ha tenido es que las Sedes no pueden seguirse manteniendo con profesores contratistas y hay una necesidad de
hacer nombramientos y que haya una mayor estabilidad en términos de la docencia y de la parte de extensión, aunque ya
F-02-12-01
V-01-2010

Elaborado Por: Área de Calidad y Mejoramiento
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Desarrollo de la Reunión:
hay una serie de oportunidades de hacer concursos públicos para profesores para las Sedes.
El Director de la Sede comenta que se ha estado inmerso en el construcción del Plan de Desarrollo, hace parte de la Mesa de
Regionalización y algunos de los temas coyunturales que se han tratado es el tema de financiación del sistema y el tema de
vinculación de los docentes, que desde el año pasado el Consejo Superior avaló la vinculación de un grupo de docentes al
Sistema de Regionalización y se está en mora de que eso se concrete; la apuesta es que en este Plan de Desarrollo se
coloquen metas no solo el tema financiero y en el tema de vinculación de docentes, sino también en el tema de la población
objetivo a la que quiere llegar la Universidad con el modelo de Regionalización, por tanto, hay unas expectativas bien
importantes en la construcción del Plan de Desarrollo de la Universidad.
El Representante de los Egresados comenta que es importante vincular los egresados que estén en Buenaventura y se
deben ver las necesidades que tengan en capacitación. Dado que biodiversidad del Pacífico es muy importante y lo que se
está trabajando ahora es hacer análisis e investigación en biodiversidad, orientadas hacia la tecnología, consulta si la Sede
Pacífico o la Facultad pueden tener planes a futuro respecto a ese tema, dado que será muy importante en los próximos
años.
El Decano hace referencia a la alianza y el acercamiento que está haciendo la Facultad de Salud con la Facultad de
Ingenierías de la Universidad que está permitiendo proponer una Maestría conjunta entre las Facultades e incluso
involucrando otras instituciones como la Universidad del Cauca y la Universidad Autónoma, con lo cual la Maestría en
Ingeniería Biomédica el próximo año sea una realidad, además hay una propuesta de una Maestría en Aseguramiento de la
Calidad conjuntamente con Ingenierías. Con el Decano de la Facultad de Ingenieras se coincidía en hacer una brigada
conjunta de las dos Facultades con la cual se pudiera intervenir comunidades pequeñas, con acciones que se hacen desde
obras civiles y el poder llegar a facilitar que comunidades apartadas tengan un panel solar a través del cual puedan
alimentar un medio de comunicación que permita acercarse a las cabeceras, lo cual está dentro de la agenda y eso se puede
construir si se empiezan a sumar esfuerzos. Si bien la Universidad del Valle a través de una de sus Facultades ha empezado
a decir querer sumarse, se va a necesitar la colaboración del sector político y productivo de la región que lleva a
reconsiderar eventuales fuentes de financiación que puedan llegar a financiar aspirantes a programas de Especializaciones
Médicas porque ven el eventual impacto que pudieran tener en la región, pero además desde la Oficina de Talento Humano
del Ministerio de Salud se recibió con beneplácito el ofrecimiento de que la Facultad hiciera presencia en Buenaventura y se
pudiera además a través de las autoridades de la Sede pensar en convocar a las empresas privadas de la región para que
estas asumieran el patrocinio de eventuales estudiantes a estos programas que puedan servirle a la región, es decir, que al
tener tantas potenciales acciones la actitud ha quedado manifiesta; reitera lo expresado en diciembre respecto a la
intención por trabajar por el desarrollo de la región y se va a entrar a definir de qué manera y se tratará de encontrar las
formas de hacerlo respetando la región y las características propias pero que le permitan un futuro mas halagador.
El Director de la Sede Pacífico comenta que en ese mismo orden se le está apuntando a la investigación y la diversificación
de la oferta tratando de aprovechar al máximo las potencialidades. Los augurios de progreso en lo económico son
interesantes y por tanto se debe estar preparado en los campos misionales para enfrentarlo y con el apoyo de la Facultad
de Salud se puede lograr hacer una buena intervención.
El Coordinador del Grupo de Comunicaciones comenta que se debe reflexionar respecto al tipo de relación que se
establezca, teniendo en cuenta que lo cultural estructura la vivencia que se tiene en torno a procesos y como Facultad de
Salud se está en capacidad tanto de aportar, como en capacidad de aprender y el aprendizaje la Facultad no lo va a hacer
por primera vez, dado que se tiene diversas experiencias y han habido procesos que valdría la pena no perder de vista para
recuperar información en términos de los componentes desde lo cultural para tratar de comprender diferentes aspectos;
en esa medida hay que mirar el proceso en el doble sentido, es decir lo que la Facultad puede aportar, pero también todo lo
que de nuevas preguntas, nuevos tipos de problemas y la manera de ver la salud puede aportar, para acrecentar procesos.
El Gerente del Hospital Luis Ablanque de la Plata comenta que la Facultad hizo presencia en Buenaventura hace algún
tiempo con el Programa de Enfermería y de las egresadas de esas cohortes se tiene doce trabajando y son muy buenas
profesionales. Considera que la Universidad tiene una cantidad de elementos que unidos van a fortalecer la prestación de
los servicios de salud que se tienen en Buenaventura. La razón de ser de los procesos de salud debe ser la condición de la
salud de la población con enfermedad y cuando llegó a la institución encontró que en promoción sólo se estaba haciendo un
28%, mientras que en recuperación de la salud era el 54 % y si se revisan los indicadores del Ministerio de Salud, es así en
casi todo el país, pues la tarea de prevención no se está haciendo y los profesionales de salud que están saliendo no conocen
el trabajo de prevención, aunado a que hay un elemento importante que tiene que ver con el proceso de formación, que es
la humanización de la prestación de los servicios de salud, competencia que no están teniendo los profesionales que están
egresando, pues no tienen la sensibilidad para atender a los pacientes y eso está empezando a generar violencia en los
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puntos de atención en salud, dado que hoy la gente conoce sus derechos y la actitud arrogante de un médico produce
fricción con los pacientes, por tanto, le agrada que la Escuela de Enfermería esté trabajando en una Especialización en Salud
Familiar, dado que la promoción debe ser desde un equipo interdisciplinario que es lo que permite bajar los índices de
mortalidad en la base de la población y hay una dificultad porque se tienen unos profesionales de salud aislados, donde
cada uno quiere hacer su parte. La prevención inicia con la salud oral y los indicadores del Ministerio de Salud más altos
son en salud oral, pero no da herramientas para que eso sea real y que en la práctica se haga prevención y esa sería una
labor interesante que podría hacer la Facultad de Salud en la región. Si se logra unir todo el esfuerzo de equipo que se tiene
en la Facultad y se transforma en el producto final con toda la calidad y esa humanización, no solo se va a lograr subir los
indicadores en Buenaventura sino en todo el Valle y lo primero que se debe hacer es caracterizar la población para
conocerla y establecer planes de atención, por eso la iniciativa de la Universidad es sumamente interesante y está dispuesto
a vincularse en el propósito. Dado que se tiene la red más amplia del Departamento del Valle del Cauca en prestación de
servicios de salud, sería interesante hacer un convenio con la Universidad, dado el prestigio y demanda de los programas
de salud y con una alianza puede producir unos verdaderos resultados positivos para la ciudad.
El Representante del Alcalde señala que escuchaba con preocupación cuando unos programas y proyectos que se han
tenido no avanzan y sería importante hacer esa evaluación de por qué han quedado inconclusos como es el caso del
Observatorio.
La Representante de los Centros e Institutos de Investigación aclara respecto al Observatorio que este se empezó a
implementar en el año 2004 y desde entonces han pasado varias Alcaldías, e inicio a través del G-11 que fue liderado por
Cali con el apoyo del Gobernador y se estaba precisando un apoyo del Departamento de Planeación Nacional a través de
toda la gestión del Ministerio del Interior para reactivar esos Observatorios del Delito en los once Municipios que
conforman el G-11 que fue una iniciativa del Dr. Rodrigo Guerrero que agrupa los Municipios que están alrededor de Cali,
que son ocho y además de Buenaventura por la interacción que hay y el Gobernador adicionó otros dos Municipios y se
estaba trabajando no solo la parte de seguridad sino la parte de productividad, tecnología y de todo el desarrollo de
software, pero allí se quedó esperando el apoyo de Planeación Nacional. En el pasado estuvo funcionando el Observatorio
de manera exitosa, pero infortunadamente un Secretario de Gobierno al terminar la gestión, se llevó el disco duro del
computador y se perdió la información que había del Observatorio y a través de la Sede con el Director anterior se trató de
hacer el contacto con la Alcaldía para reconstruirlo con una base que ella tiene para nuevamente ponerlo a funcionar dado
que es una herramienta de gobernabilidad muy importante sobre todo en el tema de seguridad, pero no se pudo avanzar;
sin embargo, se tiene la disposición de concretar acciones para reactivar estas posibilidades.
El Representante del Alcalde comenta que es importante saber cómo van esos avances y esos compromisos del gobierno
local, pero igualmente de las instituciones pertinentes porque hay diferentes proyectos que hoy se están ejecutando en
materia de salud, pero pueden existir dificultades. Propone pensar a futuro en un Pacto por la Salud y que se hiciera un foro
en el Distrito de Buenaventura donde participe la ciudadanía y diferentes sectores y que salga un insumo real de qué
compromisos puede tener la institución en materia de salud, igualmente la ciudadanía, dado que hay una
corresponsabilidad y hoy lo que padece un sector de la ciudadanía en materia de salud es materia de preocupación de
quienes ejercen lo público y especialmente de quienes están en la dinámica de la salud. Además del acompañamiento de la
Universidad, igualmente es importante revisar los procesos de articulación y hacer una relectura de hoy qué requiere
Buenaventura en materia de educación. Se necesita como gobierno hacer alianza con la Universidad para ver cómo se
puede buscar una estrategia para el fortalecimiento de la salud en Buenaventura jugándole a todos los niveles, igualmente
convocando otros sectores que tienen corresponsabilidad en materia de salud, sin quedarse en el problema y que esto no
quede en una propuesta de gobierno sino hacer una especie de convenio, pues indistintamente quien sea el Alcalde
próximo, debe existir un compromiso con la salud de los Bonaverenses y la Región del Pacífico.
El Decano solicita conocer la opinión respecto a la propuesta de Foro y la posible alianza por la salud en Buenaventura más
allá de la administración y como la academia se mantiene en el tiempo facilita procesos, la dificultad con la cual se
encuentra la academia de manera reiterada es establecer convenios y comenzar trabajos que se truncan en la mitad del
camino; luego se debe ver de qué manera se puede construir un convenio que trascienda el ejercicio del poder local y
regional con la meta clara que lo que se está buscando es un norte de desarrollo que beneficie a la comunidad.
El Director de la Escuela de Salud Pública comenta que la propuesta inicial del foro era para realizarlo en Cali, pero en el
transcurso de la reunión ha considerado la idea de hacerlo en Buenaventura, pensado en términos de lo que viene antes del
foro, en el foro mismo y lo que viene después, es decir pensar en primer lugar en el desarrollo, pero lo que viene después,
donde puede haber muchas instancias, espacios y las implicaciones pueden ser múltiples. Se ha hablado de la noción de
desarrollo y considera que se debe repensar el desarrollo y lo que se ve en Buenaventura hoy, es como el modelo de
desarrollo actual no sirve dado que refleja claramente que Buenaventura se sigue viendo como un sitio donde se extrae
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recursos y el Puerto va por un lado y la ciudad por otro y allí se hace necesario reflexionar que sí se está pensando en una
Universidad que aporte y contribuya, se debe pensar de manera innovadora que implica tener programas de formación que
sean innovadores, es decir, formación de manera diferente y el Programa de Salud Pública que se está pensando en la
Escuela es un programa que va a tener gente con una visión inter y transdisciplinar que esté pensando en participación
comunitaria y en procesos de desarrollo. Buenaventura y la Región Pacífico se han vuelto de interés por la
biodiversidad, pero es de nuevo dentro de la misma concepción depredadora y es importante entender la biodiversidad de
la forma real, como la riqueza cultural de la región. Los procesos y modelos de desarrollo actuales no están llevando para
donde se quiere, por tanto, el llamado es a pensar e innovar de manera diferente en cuestiones de formación. El foro
debería pensarse más allá del sector salud con una visión más integral.
El Decano señala que sería importante poder empezar a comprometerse y vincular a la Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas con el profesor Jaime Cantera que conoce el Pacífico y la Facultad de Ingenierías dado que el Decano manifestó
interés de venir y sería interesante que en el foro empezaran a conjugar distintas Unidades Académicas de la Universidad
pensando en la Región Pacífico.
El Representante Profesoral señala estar de acuerdo con el Director de la Escuela de Salud Pública, pero considera que se
debe tener un efecto más inmediato y como el foro lleva un tiempo organizarlo y se está en época preelectoral, es
importante dar un mensaje político que este tema es algo importante, por tanto, sugiere que del Consejo, que es histórico,
salga un documento preciso con algunos acuerdos que se hagan y ese documento hacerlo llegar a los actores que están en
campaña preelectoral dado que quienes van a recibir los efectos del foro son los actores que vienen a los cargos, dando así
un mensaje de que hubo una reunión donde se hace un análisis y salen unas conclusiones, que incluso los candidatos a
cargos de representación política puedan utilizar como instrumentos de debate; además sirve para dar a conocer lo que
pasó hoy y comprometer a la Universidad, a través de otras Unidades Académicas en la presencia de manera integral en
Buenaventura.
El Representante Estudiantil comenta que conoce un mecanismo de movilización ciudadana que enmarcaría bien la
propuesta del foro, la cual tiene una fase de preparación, desarrollo como tal y de seguimiento y que está orientado a lograr
la articulación de todos los actores involucrados en el desarrollo de un territorio y comprometerlos a un propósito, que es
mejorar las condiciones de salud y como estudiante está interesado en participar de la iniciativa del foro.
La Representante de los Centros e Institutos de Investigación comenta de una propuesta que se planteaba con el profesor
Adolfo Contreras para Buenaventura, liderada por la Sede pero con participación importante de la Alcaldía, con una meta de
tener un Municipio Saludable, Sostenible y Seguro, apuntándole con acciones concretas que se pueden tejer dentro de lo
que ya existe, pero con ese lema e involucrando a los posibles candidatos a la Alcaldía, con un proyecto utilizando un capital
semilla de la convocatoria para concretar la propuesta.
El Director del Centro Cedetes comenta que no se partiría de cero en ese caso pues se tiene la experiencia con el contrato
593 en el marco del cual se hizo un foro con la participación de la ciudadanía y valdría la pena retomar los elementos de ese
foro, específicamente donde hubo líderes comunitarios de toda la región y la participación del gobierno.
El Decano resume que hay la propuesta de un foro o un Encuentro por la Salud de Buenaventura que convoque a las
distintas instancias de la Universidad, logrando una presencia institucional y no solo de Facultad, donde se trascienda en
hechos y se convoque al Ministerio de Salud que ha explicitado su interés en participar y apoyar todo lo que tenga que ver
con hacer presencia en Buenaventura. Está la propuesta del Representante Profesoral en términos de que
de esta reunión se produzca algún tipo de documento donde se haga de conocimiento público que esta reunión se hizo y las
intenciones manifestadas. La propuesta de la Representante de los Centros e Institutos de Investigación de poner como
meta, generar una Puerto Saludable, Sostenible y Seguro. Sumado a lo anterior recuerda que la Facultad le está apostando al
Litoral Pacífico que es una propuesta de región donde la capital natural es Buenaventura, que con la alianza que está por
firmarse con la ESE Ladera de Cali con Telemedicina, se hará evidente la presencia de la Facultad. Además se ha planteado
por parte del Gerente del Hospital que le gustaría no solo recibir acompañamiento para todo lo que es la red asistencial de
nivel II, sino la importancia que debe tener el involucrarse en nivel I y acciones de promoción y prevención, lo cual es
coherente con la propuesta hecha al interior de la Facultad de Salud de una reforma curricular que debe involucrar esos
aspectos y de manera real pasar a la práctica. Está lo planteado por la profesoras Libia Soto en términos de que los Ruralitos
de Odontología que son experiencias de pasantías cortas, se puedan hacer evidentes en otros programas de pregrado y allí
la presencia sería a mediano plazo, pero real, mas todas las propuestas de educación continua planteada en el hoy que va a
requerir acercamientos para definir aspectos logísticos y de financiación, pero todo esto es una propuesta concreta. Además
está la propuesta de investigación que hace el Director de Cedetes que se suma a la Escuela de Ciencias Básicas, dado que
hay mucha investigación por hacer y esta debe ser vista no como sujetos pasivos de experimentación, sino como hallazgos
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que van a redundar en beneficio de los indicadores de salud de la región, que es como la Facultad de Salud entiende la
investigación. Resalta el espíritu de la reunión que es de lo más importante, la receptividad y emocionalidad que genera el
solo pensar en la región como proyecto de trabajo que sea lo que jalone las propuestas curriculares, extensión e
investigación, lo cual ha sido palpable.
El Secretario de Salud Distrital, Dr. José David Caicedo Sabogal, comenta que para Buenaventura tiene una connotación de
mucha importancia en cuanto a salud, tener acompañamiento académico y se habla de la estigmatización de la ciudad en
relación con violencia, desarrollo bajo de indicadores, corrupción, entre otros, pero en muchos de estos aspectos se puede
evidenciar que la academia ha estado casi que ausente y que a su vez no se ha jalonado ese acompañamiento y la búsqueda
para que contribuya al mejoramiento de esos indicadores. Se está viviendo un momento histórico dentro de lo político y lo
administrativo, incluso geográfico, con la expedición de la Ley 1617 donde Buenaventura pasa de ser un Municipio a ser un
Distrito, dejando de tener esa relación directa con la capital del Departamento a tener una comunicación directa con el
gobierno nacional y eso va a reforzar la posición respecto a que se va tener direccionamiento por parte del gobierno central
y las repercusiones en los indicadores de salud en la prestación de los servicios, y la academia, siendo el único Distrito del
país que no es capital de Departamento. Se habla de una ciudad saludable, sostenible y segura, y la ciudad necesita generar
prospectiva y fortalecer el recurso humano en salud y uno de los temas que abordó con el Ministro de Salud es la
preocupación que tiene la Secretaría de Salud en convertirse en un Distrito cuando su recurso humano no tiene la
formación y la fortaleza, para cambiar de Municipio a Distrito y eso hace que el Gerente de la ESE vea con buenos ojos el
acompañamiento de la academia, pero se tiene gran preocupación de lo que es el recurso humano que direcciona las
Secretarías de Salud, que hace el acompañamiento y la asistencia técnica y allí es donde la academia llega bien, en un
aspecto de formación y fortalecimiento de recurso humano competente y competitivo que debe tener la ciudad, de tal
manera, que uno de los ejercicios que tiene con la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio fue concretado hace unos
meses en una reunión que hubo con el Viceministro de Salud y representantes de la Facultad de Salud de la Universidad de
Valle y se hablaba de APS y la suboferta que se tiene en Buenaventura de grupos médicos, y sería interesante poder tener
formación en Medicina Familiar y en políticas de APS, pues revisando algunos de los articulados del Plan Nacional de
Desarrollo se quiere incluso desmontar APS lo cual sería dramático. En la baja complejidad se necesitan Médicos Familiares
y es un modelo que ha demostrado que ha generado buenos indicadores de salud en el mundo y que es necesario dado que
el grupo profesional que se está recibiendo está más encaminado a la recuperación, pero en la prevención están quedados y
se debe hacer hincapié en ese trabajo. Considera pertinente el foro sobretodo cuando viene desde la academia y
específicamente de la Universidad del Valle, dado que reconoce el trabajo que han hecho para la región e incluso el país, de
tal manera que desde la Secretaría de Salud estará atento y conectará con todos los actores en Buenaventura que tengan
que ver directamente o indirectamente con salud para que participen activamente, pues es una necesidad sentida que se
tiene de escuchar a la población y el foro es un mecanismo interesante y sería fundamental en la medida que todos los
actores de Buenaventura pudieran participar, sin dejar de lado la institucionalidad dado que se tienen unos planes
operativos a trabajar. La investigación ha tenido presencia con varias instituciones que han tenido asiento en ejercicios de
investigación en Buenaventura sobretodo con enfermedades tropicales, pero la región es un laboratorio enorme para
generar investigación. Se encontró hace dos años el tema del Observatorio detenido y se hizo el acercamiento con el
Director del Instituto de Medicina Legal y ya se tienen unas pautas a seguir y seguramente se comunicaran con la
Universidad del Valle para solicitar el apoyo, no solo para Buenaventura sino para todo el Departamento en lo que tiene que
ver con el acompañamiento del grupo médico de medicina legal. Es interesante tener a la academia que enseñe y permita
aglutinar las buenas iniciativas para que a futuro puedan trascender gobiernos dado que este no es un ejercicio de períodos
sino un ejercicio de ciudad y debe trascender en el tiempo.
La Representante de los Centros e Institutos de Investigación hace referencia a un proyecto que se está llevando a cabo en
Buenaventura sobre Salud Mental, con Afrodes, donde el Instituto Cisalva es el operador en Colombia de ese proyecto el
cual lleva tres años y el deseo ha sido que todo lo que ha hecho a través del proyecto y que ha sido para la población
desplazada y victima de la violencia, quede institucionalizado dentro de los servicios de salud que ofrece la red de salud de
Buenaventura y no quede como un proyecto mas, para lo cual se ha tratado de hacer esas aproximaciones para que ese
ejercicio quede dentro de la red de salud.
El Secretario de Salud comenta que conoce el proyecto y señala que se tiene más problemas salud mental en Buenaventura,
que neumonías, y aún el grupo médico no está todavía acostumbrado a clasificar las enfermedades mentales con tanto juicio
y se tiene una cantidad de patologías y una ciudad mentalmente enferma y se está apostando a una ciudad mentalmente
saludable.
El Representante Profesoral comenta que hay unas propuestas en la mesa que deben ser el inicio y respecto al documento
debe ser algo proactivo dado que hay recursos para proyectos macro que pudieran organizarse y es una oportunidad que
se puede captar rápidamente. La Universidad además de la formación puede dar escenarios de innovación y existe la
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suficiente capacidad para hacer alianzas de innovación en procesos y políticas sociales y tecnológicas y eso se debe
aprovechar.
El Decano manifiesta que en la medida que se da rostro a los responsables se pueden plantear tareas y cumplimiento de las
mismas y por la Universidad estaría el Coordinador de la Oficina de Extensión, por la Sede considera que el Secretario
Académico puede ser el interlocutor y sería pertinente tener alguien del Gobierno Municipal en términos de esas
propuestas que se han planteado en la reunión y que cada vez que necesite algún estudio y análisis recuerden que la
Universidad lo puede hacer. La Sede Pacífico es parte de la Universidad, que es una institución que hace presencia en todo el
Departamento y se requiere que la presencia incluso vaya más allá del Departamento. El tema de la financiación será de la
parte operativa, lo importante de la reunión es que ha quedado explicitado por todos, el deseo de trabajar conjuntamente
con unos beneficios que son salud y desarrollo de la población y de la región y en ese tipo de intereses o metas comunes
nadie va a colocar objeción.
El Director de la Sede Pacífico comenta que es claro que se está estructurando la oferta de educación continua y le agrada el
anuncio del proyecto de investigación y estarán en disposición para concretarlo, respecto al Foro y al documento considera
que son necesarios y son instrumentos que deben salir de la reunión, pero considera que queda pendiente la oferta en
pregrado y conocer qué avances hay en ese sentido y qué se debe hacer para poder empezar a consolidar ese punto.
Aprovechando la presencia del Secretario de Salud y del Gerente de la ESE, hace referencia al tema del proyecto de atención
virtual sobretodo para el tema de especialistas, donde si la Universidad tiene una experiencia, en ese sentido sería
importante poder concretar algo.
El profesional Jonathan Guerrero comenta que se está trabajando en el documento de renovación del Registro Calificado de
APH de Cali, el cual servirá de base y se trabajará en paralelo con el documento para el Registro Calificado de ese Programa
en Buenaventura.
El Decano aclara que para estos procesos se depende de la velocidad con que se hacen en otras instancias como el
Ministerio de Educación Nacional y parte de lo que se quiere ir adelantando es establecer un convenio para poder a través
de ese convenio de docencia servicio, justificar la existencia del programa en la Sede. La Vicedecana Académica dejará un
modelo de convenio para estudio e ir avanzando para que llegue a ser una realidad.
La Coordinadora del Programa de Auxiliares en Salud Oral comenta que en el Programa se está en el proceso de
actualización de los registros que se deben tener, igualmente se hace necesario censar los recursos con que se puede contar
para plantear la posibilidad de traerlo con un tipo de educación semipresencial en algunos aspectos y otras actividades
presenciales que requieren los convenios docencia servicio para la parte práctica.
El Secretario de Salud comenta que hace 15 años se tuvo el Programa de Enfermería y seria interesante saber qué se ha
pensado al respecto, dado que algunas profesionales que están dirigiendo los programas de salud en Buenaventura son
egresadas de esa cohorte y además en la ciudad que tiene una suboferta y de hecho es una de las más bajas del país y sería
una oportunidad para la Universidad del Valle hacer presencia con ese programa.
El Decano comenta que es algo que se ha pedido a la Escuela de Enfermería en el sentido de reconsiderar el ofrecer el
Programa en la Sede Buenaventura.
La Vicedecana Académica comenta que la mayoría de las egresadas terminaron en Cali y en un futuro se necesitaría que el
Hospital esté habilitado dado que es uno de los requisitos que exige el Ministerio de Educación Nacional para los centros de
práctica, además de convenios a diez años y anexos técnicos donde queden registradas las características que tiene el sitio
de práctica, es importante hacer el estudio de la demanda potencial y los posibles docentes que apoyarían el programa.
El Decano comenta que como solución a mediano plazo del nivel dos y la falta de recurso humano, lo más pronto que se
podría apoyar es a través del convenio que se está buscando firmar con la ESE Ladera que ya tiene implementado
Telemedicina y ellos lo han logrado llevar al nivel II de atención a los nueve corregimientos de Cali, donde los especialistas
que están haciendo la supervisión de la consulta tienen la oportunidad de ver a través de video en vivo y en directo al
paciente y pueden agregar datos a la historia clínica y algunos exámenes los hace el Médico General presente en ese
momento en el consultorio y eso posibilita que acciones de nivel II puedan llevarse a cabo.
El Secretario de Salud comenta que el ejercicio de habilitación del hospital se debe hacer este año, pero se estuvo habilitado
por muchos años, y respecto a los estudios de demanda, la Universidad tiene experiencia en ese tema, pero es una
necesidad y como autoridad sanitaria tiene la certeza que se requiere el Programa de Enfermería.
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El Decano comenta que se retomará el tema pero que con respecto a lo que comentó la profesora Libia Soto de las
rotaciones cortas pudiera llegar a solucionarse algunas necesidades asistenciales a mediano plazo. Como cada vez más la
educación está maniatada por la cantidad de legislación que aparece, formar especialistas quirúrgicos cada vez cuesta más
trabajo y la Facultad tiene 27 especializaciones médicas en Cali y cuesta trabajo brindar todo el acompañamiento que se
requiere, por tanto, sería poco posible comprometerse en algo así, en el mediano plazo. Respecto a la reunión que mencionó
de hace unos seis meses fue con Medicina Familiar y ellos como parte del currículo de sus Residentes están buscando hacer
las reorganizaciones que sean necesarias para venir a rotar y eso sería a más cercano tiempo. Agradece la asistencia a la
reunión y comparte el sentir que es una reunión importante e histórica y propone hacer una reunión de seguimiento a lo
acordado con participación de algunas personas y seria en junio. Se avala.
Siendo las 2:00 p.m. se da por terminada la reunión.
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