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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento resume, de manera razonable, lo hecho por la Facultad de Salud en 2018, 

lo cual no hubiera sido posible sin el apoyo y aportes permanentes del Consejo de la Facultad y el 

concurso y aporte entusiasta, comprometido y creativo de cada integrante de la Facultad. 

 

El informe muestra el trabajo de una Facultad centrada en las directrices institucionales, clara en 

las metas y horizontes trazados en su Direccionamiento estratégico y comprometida con 

transformarse y transformar positivamente su entorno, como aporte al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la Región Pacífico y el país. 

 

La información que se presenta se soporta en informes de Escuelas y dependencias de la Facultad, 

los cuales reposan en el Decanato de la misma. 

 

El informe evidencia avances importantes en nuestra ruta de Direccionamiento estratégico. 

Hemos crecido en programas académicos de pregrado y de postgrado; acentuamos nuestro 

compromiso institucional con la calidad; desarrollamos investigaciones pertinentes y promisorias 

para el país y el mundo; ampliamos el portafolio de ofertas y actividades de extensión, generando 

mayor impacto y presencia en la región; estamos generando transformaciones en la 

infraestructura física y en el equipamiento propio del cumplimiento de los procesos misionales y le 

hemos dado un lugar protagónico al bienestar de los integrantes de la Comunidad Universitaria. 

 

De manera muy especial hago mención de reconocimiento al aporte y respaldo cotidiano de la 

Dirección Universitaria y de las instancias directiva de la Institución. 

 

 

Atentamente, 

 

 

JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ SILVA 

Decano 
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RESUMEN EJECUTIVO 

EJE 1: PROYECCIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL. 

En este eje la Facultad de Salud destaca entre sus avances el fortalecimiento de sus relaciones 

internacionales, principalmente en el componente de movilidad; tuvimos 96 estudiantes que 

realizaron movilidad, 72 eran de postgrado y 24 de pregrado, provenientes de países de norte, 

centro y sur América, así como de Europa. De ellos, 43 hicieron su movilidad por medio de un 

Convenio Institucional Internacional y 53 sin convenio, por lo que los estudiantes debían asumir 

los costos definidos de matrícula académica por mes de rotación. 

 

Así mismo 34 estudiantes de la Facultad realizaron movilidad académica al exterior; 14 de ellos 

pertenecientes a pregrado y 20 a postgrado. 

 

La firma de convenios internacionales en el campo de la Extensión y la Proyección Social también 

permitieron a la Facultad ampliar su radio de incidencia, proyectando a la Universidad en otros 

países de América y Europa. 

 

El uso de las TIC en procesos de contacto con públicos externos, le ha permitido a la Facultad 

mantener abiertos canales para dirigir información a públicos de interés tanto a través de correos 

electrónicos (más de 12.000 corroes con un “rebote” inferior al 1%), un promedio de 374 visitas 

diarias a la página web, 3.637 seguidores en Twitter, con más de 10.000 visitas al perfil, 6.779 

seguidores en facebook; 407 suscriptores en YuoTube, 81 videos nuevos subidos en el año, para 

un total de 223 videos disponibles en esa plataforma abierta al público. 

 

De los 20 boletines de prensa emitidos en el año, el 50% fueron replicados de manera destacada 

por medios nacionales y regionales. Cinco más fueron emitidos en inglés y dirigidos a públicos 

angloparlantes. 
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EJE 2. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

El contacto con los egresados ha sido central en la Facultad. Uno de los mecanismos ha sido la 

convocatoria al V Encuentro general de egresados de la Facultad (415 asistentes), así como al X 

Encuentro de egresados de la Escuela de Medicina y al encuentro de egresados de Fonoaudiología.  

 

También se destaca la realización del XX Simposio de Investigaciones en Salud, cuyo tema fue en 

2018 “Enfermedades no transmisibles”. Se contó con una asistencia de 1.524 personas en los dos 

días, en los que hubo 77 presentaciones orales, la exhibición de 40 poster, cuatro minisimposios, 

cuatro invitados internacionales, actividades artísticas, culturales y deportivas. Los Videdecanos de 

Investigación que han liderados los anteriores Simposios fueron objeto de un reconocimiento 

público. 

 

La extensión y proyección social muestra un destacado repunte, con incremento en el número de 

actividades de educación continua (con más de 5.514 asistentes). En este contexto es de resaltar la 

labor de acompañamiento que se le hace a las Escuelas y Programas Académicos, en la 

planificación, organización y realización de sus eventos, por parte de la oficina de extensión de la 

Facultad. 

 

Así mismo se trabaja en la creación y fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Proyectos de la 

Facultad de Salud, que permitirá un trabajo sistemático y constante en la generación de proyectos. 

Los resultados son cuatro proyectos formulados y dos de ellos presentados a convocatorias de 

financiación. Una de las convocatorias fue ante el Gobierno de Japón en su embajada colombiana. 

Este proyecto esta aun en evaluación. 

 

En la dirección de aportar a la solución de necesidades de comunidades de la Región Pacífico, se 

participó en la formación de 20 líderes de la comunidad del Corregimiento No. 8 de Sabaletas 

(Buenaventura) y los alrededores mediante un curso de competencias ciudadanas en salud. 

 

En atención al ciudadano fueron atendidas 341 solicitudes de comunidad externa a la Facultad y a 

la Universidad, remitidas a través del correo electrónico (266) y de la cuenta en Facebook (75), al 

tiempo que se tramitaron a tiempo 29 PQRS. 
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EJE 3: FORMACIÓN INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE 

Las propuestas de Reforma Curricular de los Programas Académicos de Odontología, Enfermería, 

Bacteriología y Laboratorio Clínico y Atención Prehospitalaria, fueron aprobadas por el Comité de 

Currículo de Facultad y por el Consejo de Facultad de Salud. 

 

La Facultad avanzó en el diseño y aprobación de nuevos programas académicos de postgrado: 

Especialización en Salud Familiar y Comunitaria; Especialización en Cuidado de Enfermería del 

Trauma y Emergencia Quirúrgica; Maestría de Investigación en Fisioterapia; Segunda Especialidad 

en Especialización en Cirugía Gastrointestinal y Endoscopia Digestiva; Segunda Especialidad en 

Cardiología, y Maestría en Gestión de la Calidad para Laboratorios. Adicionalmente se realiza 

actualmente la revisión del documento de la propuesta de creación el Programa de Maestría en 

Investigación de Terapia Ocupacional.  

 

En el pregrado se avanzó en los procesos de aprobación de: Pregrado en Salud Pública; Programa 

Virtual de Tecnología en Promoción de la Salud y Desarrollo Social; Programa de Pregrado en 

Nutrición y Dietética, y Programa Virtual de Tecnología de Regencia en Farmacia. 

 

Con estos nuevos Programas, la Facultad aporta una importante cuota a la renovación de las 

oferta académica de la Universidad. 

 

Adicionalmente se hará extensión en Bogotá de los programas: Especialización en Enfermería en 

Cuidado a las Personas con Heridas y Ostomías y Especialización en Enfermería Oncológica. 

Además fue aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, para ampliación a sitio de 

desarrollo en las diferentes instancias universitarias, el Programa de Maestría en Salud 

Ocupacional, de la Escuela de Salud Pública. 

 

El programa de Doctorado en Salud recibió cinco nuevos estudiantes, con lo cual completa 21 

estudiantes. El estado de avance académico de los estudiantes es, en general, satisfactorio. 

 

La acreditación de la alta calidad académica de los programas tanto de pregrado como de 

posgrado de la Facultad, es central para la misma.  
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En posgrado 14 programas de la Escuela de Medicina y 10 más de otras Escuelas tienen diferente 

nivel de avance en dicho proceso, mostrando una importante consistencia en la cultura de la 

calidad de la Facultad. 

 

En cumplimiento de requisitos propios de las relaciones docencia servicio, la Facultad hizo 

contraprestaciones principalmente de oferta de cupos en cursos de educación contínua, por valor 

de $ 87.427.899. 

 

De otro lado, el porcentaje de evaluación on line de materias, docentes y estudiantes al finalizar el 

primer semestre de 2018 fue del 91.56%. 

 

EJE 4. TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

Desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad, en la Facultad de Salud se reportaron 32 

registros de dificultades en el año 2018, ubicados en 17 espacios de la misma. Así mismo se 

construyó e hizo seguimiento a la matriz de riesgos de la Facultad. 

 

En gestión documental,  se intervinieron un total 485.139 folios y se actualizaron  87 TRD. Se 

alcanzó el 100% del proyecto de intervención de gestión documental en la Facultad. 

 

En la gestión de la calidad de los laboratorios, estos han evidenciado en la implementación del PCE 

un mayor compromiso. Con la elaboración de informes individuales se puede visualizar una ruta 

clara para cada laboratorio, reconociendo además sus aportes en la implementación del sistema 

de gestión y adicionalmente, se orienta a sus coordinadores sobre el estado del mismo y su 

posicionamiento frente al PCE. 

 

Hay un alto compromiso de la Facultad con el Plan de Gestión ambiental, desplegando para ello 

creatividad, iniciativa y materializándose en diversas actividades que son difundidas a públicos 

internos. Entre estas actividades de incluyen recuperación de jardines, diseño y aplicación de un 

sistema de riego para los jardines, celebración de días de alto significado para el tema ambiental, 

entre otros. 
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Así mismo se resalta la gestión para el manejo adecuado de residuos peligrosos. Se realizó de 

forma adecuada la disposición de 9.123 kg  de residuos de una manera correcta y preventiva. 

 

En el informe se detalla una importante cantidad de intervenciones al componente físico del 

Campus, en edificios, aulas, salones de clase, áreas comunes, encaminados a asegurar mejores 

condiciones para las actividades propias del cumplimiento de los procesos misionales de la 

Facultad. 

 

Es cada vez más destacado el interés e iniciativa docente para la virtualización de sus actividades 

con los estudiantes, para lo que se cuenta con el apoyo de UV Media y de Telesalud. 

 

EJE 5. FUNDAMENTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DESDE LA 

INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA 

De manera particular es de destacar la gestión de la Revista Colombia Médica, que editó on line 

cuatro números en 2018, siendo además tal vez la única revista científica de Colombia y 

Latinoamérica que lo hace en dos idiomas (inglés y español) 

 

La revista se ha consolidado en el plano internacional, asegurando que cada número es divulgado 

en menos de 72 horas en América latina, Europa y Estados Unidos. Además, dispone de un grupo 

interdisciplinario y de primer orden de editores asociados. 

 

La revista cumplirá 50 años y desde ya se está elaborando propuestas de programación. 

 

El Vicedecanato de Investigaciones hizo un juicios estudio sobre la productividad académica de los 

docentes de la misma, resultados que ayudarán a trazar un plan de mejoramiento de dicha 

productividad. 

 

Docentes de la Facultad obtuvieron en 2018 patentes, destacándose así su rigor investigativo y su 

compromiso con la solución de problemas de las comunidades de la región y el país. 
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EJE 1: PROYECCIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL.

 

Estrategia 1.1. Integrar la Universidad 

académicos, investigativos, de creación y proyección social que tenga en 

cuenta la autonomía de la Universidad y el contexto regional.

 

Programa 1.1.1: Programa Institucional de Internacionalización.

 

Mejorar el reconocimiento de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle en estudiantes de 

pregrado y posgrado en universidades internacionales.

 

Movilidad de estudiantes visitantes de Pregrado y Postgrado 2018. 

movilidad estudiantil internacional e

estudiantes que realizaron movilidad, 72 eran de postgrado y 24 de pregrado, como se muestra en 

la Gráfica 2.  

 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Inter

Con relación a los países de procedencia de los estudiantes de pregrado que realizaron movilidad 

académica internacional, existe un predomino en países del continente europeo, como se observa 

en la Gráfica 3. 

 

EJE 1: PROYECCIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL.

Estrategia 1.1. Integrar la Universidad al ámbito mundial con fines 

académicos, investigativos, de creación y proyección social que tenga en 

cuenta la autonomía de la Universidad y el contexto regional. 

Programa Institucional de Internacionalización. 

e la Facultad de Salud de la Universidad del Valle en estudiantes de 

pregrado y posgrado en universidades internacionales. 

Movilidad de estudiantes visitantes de Pregrado y Postgrado 2018. En 2018 la mayor cantidad de 

movilidad estudiantil internacional entrante correspondió a estudiantes de postgrado; de los 96 

estudiantes que realizaron movilidad, 72 eran de postgrado y 24 de pregrado, como se muestra en 

 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Inter

 

Con relación a los países de procedencia de los estudiantes de pregrado que realizaron movilidad 

académica internacional, existe un predomino en países del continente europeo, como se observa 
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al ámbito mundial con fines 

académicos, investigativos, de creación y proyección social que tenga en 

e la Facultad de Salud de la Universidad del Valle en estudiantes de 

En 2018 la mayor cantidad de 

ntrante correspondió a estudiantes de postgrado; de los 96 

estudiantes que realizaron movilidad, 72 eran de postgrado y 24 de pregrado, como se muestra en 

 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

Con relación a los países de procedencia de los estudiantes de pregrado que realizaron movilidad 

académica internacional, existe un predomino en países del continente europeo, como se observa 



 

* Elaboración propia. Realizado

 

En la siguiente tabla se pueden observar los nombres de las universidades de origen de los 

estudiantes de pregrado que realizaron movilidad estudiantil internacional entrante.

 

Tabla 1. Universidades de origen de movilidad estudiantil internacional entrante 2018. Pregrado

1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

2. Goethe Universität Frankfurt Am Main

3. Humboldt-Universität Zu Berlin

4. Julius-Maximilians-Universität Würzburg

5. Ludwig-Maximilians-Universität München

6. Pontificia Universidad Católica de Chile

7. Rheinische Friedrich-Wilhelms

8. Technische Universität München

9. Universidad Catolica de Maule

10. Universidad Cesar Vallejo

11. Universidad Finis Terrae

12. Universität Des Saarlandes

13. Universität Hamburg 

14. Universität Rostock 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos 

Internacionales. 

En la siguiente tabla se pueden observar los nombres de las universidades de origen de los 

estudiantes de pregrado que realizaron movilidad estudiantil internacional entrante.

Universidades de origen de movilidad estudiantil internacional entrante 2018. Pregrado

UNIVERSIDAD  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Goethe Universität Frankfurt Am Main 

Universität Zu Berlin 

Universität Würzburg 

Universität München 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Wilhelms-Universität 

Technische Universität München 

Universidad Catolica de Maule 

Cesar Vallejo 

Universidad Finis Terrae 

Universität Des Saarlandes 
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con la bese de datos de la Oficina de Asuntos 

En la siguiente tabla se pueden observar los nombres de las universidades de origen de los 

estudiantes de pregrado que realizaron movilidad estudiantil internacional entrante. 

Universidades de origen de movilidad estudiantil internacional entrante 2018. Pregrado 

No. 

ESTUDIANTES 

4 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
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UNIVERSIDAD  
No. 

ESTUDIANTES 

15. Université De Caen Basse-Normandie 1 

16. Université Paul Sabatier 1 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

Por otro lado, para el caso de los estudiantes de postgrado, su predominio en cuanto al país de 

procedencia, se encuentra en el continente americano, con un mayor número de estudiantes 

pertenecientes a países como México, Perú y Estados Unidos, como se observa en la Gráfica 4.  

 

 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos 

Internacionales. 

 

En la siguiente tabla se puede observar el nombre de las universidades de origen de los 

estudiantes de postgrado que realizaron movilidad estudiantil internacional entrante. 

 

Tabla 2. Universidades de origen de movilidad estudiantil internacional entrante 2018. Postgrado 

Universidad  No. Estudiantes 

1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 11 

2. Brown University  1 

3. Centro Médico Nacional 20 de Noviembre 1 

4. Cliniques Universitaires Saint-Luc 1 



21 
 

Universidad  No. Estudiantes 

5. Hospital Cesar Milstein 1 

6. Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda 1 

7. Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 1 

8. Hospital General Dr. Manuel Gea González 2 

9. Hospital Nacional Arzobispo Loayza 1 

10. Hospital Policlínica Bancaria  1 

11. Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 4 

12. Hospital Santo Tomás 2 

13. Hospital Universitario Cruces 1 

14. Howard University Hospital 1 

15. San Diego State University 1 

16. Servicio de Cirugía Plástica Osvaldo Saldanha 1 

17. The University of California, San Francisco 3 

18. Universidad Autónoma de Baja California 7 

19. Universidad Autónoma de Barcelona 1 

20. Universidad Autónoma de Madrid  1 

21. Universidad Autónoma de México  4 

22. Universidad Cesar Vallejo 1 

23. Universidad Científica del Sur 1 

24. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 1 

25. Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara 1 

26. Universidad de Ciencias Médicas Santiago De Cuba 1 

27. Universidad de Costa Rica 3 

28. Universidad de La Habana 1 

29. Universidad de Los Andes 2 

30. Universidad Nacional de Trujillo 1 

31. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 3 

32. Universidad Peruana Cayetano Heredia 1 

33. Universidad Privada Antenor Orrego 3 

34. Universidade Federal do Rio de Janeiro 1 
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Universidad  No. Estudiantes 

35. Université Catholique de Louvain 1 

36. University of California Los Angeles 1 

37. University of Miami  2 

38. Washington University In St. Louis 1 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

Con respecto a las Escuelas de la Facultad de Salud con mayor número de movilidad estudiantil 

internacional entrante, encabeza la lista la Escuela de Medicina con un total de 70 estudiantes, 

seguida de la Escuela de Odontología (16 estudiantes), como se observa en la Gráfica 5. 

 

 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

Referente a la movilidad estudiantil internacional entrante, de los 96 estudiantes que realizaron 

movilidad, 43 lo hicieron por medio de un Convenio Institucional Internacional y 53 sin convenio, 

como se observa en la gráfica 7, por lo que los estudiantes debían asumir los costos definidos de 

matrícula académica por mes de rotación.  

 



 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales.

 

Con relación a las estrategias implementadas para promover el reconocimiento de la Facultad se 

encuentra:  

 

Divulgación de información de la OAI a través de los medios de Comunicación

En conjunto con la Oficina de 

Comunicaciones de la Facultad de Salud, 

se programan entrevistas para todos los 

estudiantes internacionales que culminan 

las rotaciones; resultando videos cortos 

sobre la experiencia vivida en la 

Universidad del Valle y la Ciudad de Cali, 

los cuales son publicados en el canal de 

YouTube de la Facultad y enviados por 

correo electrónico al estudiante entrevistado.

 

También se realiza la divulgación por correo electrónico y en redes sociales por parte de la Oficina 

de Comunicaciones de la Facultad, de invitaciones a las charlas ofrecidas y acontecimien

noticias relevantes en el ámbito internacional. En el siguiente link se puede apreciar algunos de 

estos videos: https://www.youtube.com/watch?v=Z_Q4BEDkM0E&feature=youtu.be

 

 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales.

n a las estrategias implementadas para promover el reconocimiento de la Facultad se 

Divulgación de información de la OAI a través de los medios de Comunicación.  

En conjunto con la Oficina de 

Comunicaciones de la Facultad de Salud, 

programan entrevistas para todos los 

estudiantes internacionales que culminan 

las rotaciones; resultando videos cortos 

sobre la experiencia vivida en la 

Universidad del Valle y la Ciudad de Cali, 

los cuales son publicados en el canal de 

tad y enviados por 

correo electrónico al estudiante entrevistado. 

También se realiza la divulgación por correo electrónico y en redes sociales por parte de la Oficina 

de Comunicaciones de la Facultad, de invitaciones a las charlas ofrecidas y acontecimien

noticias relevantes en el ámbito internacional. En el siguiente link se puede apreciar algunos de 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_Q4BEDkM0E&feature=youtu.be
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* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

n a las estrategias implementadas para promover el reconocimiento de la Facultad se 

También se realiza la divulgación por correo electrónico y en redes sociales por parte de la Oficina 

de Comunicaciones de la Facultad, de invitaciones a las charlas ofrecidas y acontecimientos o 

noticias relevantes en el ámbito internacional. En el siguiente link se puede apreciar algunos de 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_Q4BEDkM0E&feature=youtu.be 
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Jornadas de integración / bienvenida a estudiantes internacionales. El Decanato de la Facultad 

de Salud, con la coordinación de la Oficina de Asuntos Internacionales, realiza desayunos de 

bienvenida y de integración a los estudiantes internacionales visitantes, donde se les presenta la 

Facultad. También se les consulta sobre las razones por las cuales decidieron visitar la Facultad, y 

se les responden inquietudes que pudiesen tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas Culturales de reconocimiento de 

la ciudad de Cali. Se realizó un “Walking 

Tour”, recorrido turístico liderado por un 

funcionario de la Secretaria de Turismo de 

Cali, donde se recorrió el centro histórico 

de la ciudad, mientras se daba una 

detallada reseña de los diferentes lugares 

distintivos de la historia de Cali. Se 

recorrieron lugares como la Iglesia de La 

Merced, El museo del Oro, La Ermita, 

Museo Jairo Varela, entre otros. 
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Se creó un grupo de WhatsApp donde se agregan todos los estudiantes que realizan movilidad 

internacional entrante con nosotros, en el cual constantemente se les envía información sobre 

diversas actividades de carácter académico y cultural que se realizan en la ciudad. Este grupo 

también facilita la integración e interacción entre los estudiantes.  

 

Salida de Exploración al Campus Meléndez. En coordinación con el Museo La Tertulia, se realizó 

un recorrido por el Campus Meléndez de la Universidad del Valle. Esta actividad contó con la 

presencia de historiadores que narraban la importancia que había tenido este centro académico 

para el desarrollo de las personas y de la ciudad.  

 

Incrementar la vinculación de profesores e investigadores visitantes internacionales en los 

Programas Académicos de la Facultad de Salud. Con relación a la movilidad internacional 

entrante correspondiente a pasantías de investigación o desarrollo de actividades como 

ponencias, conferencias, conversatorios y otras actividades académicas similares, un total de 29 

personas visitaron la Facultad, las cuales fueron acogidas por las dependencias que se observan en 

la Gráfica 8.  

 

 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

 



 

Promover la movilidad de los estudiantes de la Facultad de Salud a Unive

organizaciones a nivel internacional.

movilidad académica al exterior; 14 de ellos pertenecientes a pregrado y 20 a postgrado como se 

observa en la gráfica 9. Con respecto a los países visit

que tiene como idioma el español, como se observa en la gráfica 10.

 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales.

 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de 

 

En la gráfica 11 y 12 se puede observar las unidades académicas a las cuales pertenecen los 

estudiantes de pregrado y postgrado respectivamente, que realizaron movilidad internacional 

saliente en el 2018.  

Promover la movilidad de los estudiantes de la Facultad de Salud a Unive

organizaciones a nivel internacional. En 2018 hubo un total de 34 estudiantes que realizaron 

movilidad académica al exterior; 14 de ellos pertenecientes a pregrado y 20 a postgrado como se 

observa en la gráfica 9. Con respecto a los países visitados, encontramos que predominan países 

que tiene como idioma el español, como se observa en la gráfica 10. 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales.

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales.

En la gráfica 11 y 12 se puede observar las unidades académicas a las cuales pertenecen los 

estudiantes de pregrado y postgrado respectivamente, que realizaron movilidad internacional 
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Promover la movilidad de los estudiantes de la Facultad de Salud a Universidades y 

En 2018 hubo un total de 34 estudiantes que realizaron 

movilidad académica al exterior; 14 de ellos pertenecientes a pregrado y 20 a postgrado como se 

ados, encontramos que predominan países 

 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

En la gráfica 11 y 12 se puede observar las unidades académicas a las cuales pertenecen los 

estudiantes de pregrado y postgrado respectivamente, que realizaron movilidad internacional 



 

 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales.

 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales.

 

Con relación a las estrategias implementadas para promover la movilidad de los estudiantes al 

exterior se encuentra:  

 

Divulgación de información de la OAI a través de los medios de Comunicación.

realiza la divulgación por correo electrónico y e

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales.

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales.

Con relación a las estrategias implementadas para promover la movilidad de los estudiantes al 

Divulgación de información de la OAI a través de los medios de Comunicación.

realiza la divulgación por correo electrónico y en redes sociales por parte de la Oficina de 
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* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

Con relación a las estrategias implementadas para promover la movilidad de los estudiantes al 

Divulgación de información de la OAI a través de los medios de Comunicación. También se 

n redes sociales por parte de la Oficina de 
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Comunicaciones de la 

Facultad, de las invitaciones a 

las diferentes charlas ofrecidas 

y acontecimientos o noticias 

relevantes en el ámbito 

internacional. Cuando el 

estudiante realiza movilidad 

internacional saliente, se le 

pide un escrito corto acerca de 

su experiencia académica y 

cultural con el fin de ser 

publicado y que pueda 

incentivar a más estudiantes 

de la Universidad del Valle a vivenciar este tipo de experiencias que enriquecen su vida personal y 

profesional, como ellos mismos los manifiestan.  

 

Así mismo se realizó una exposición acerca de internacionalización, en el contexto de las 

actividades de inducción a los admitidos a posgrados clínicos, donde se informó acerca del 

componente de internacionalización, y las opciones que tienen ellos para realizar movilidad 

internacional durante su tiempo de Residencia. Se les enseñó el manejo de la página de 

internacionalización con el fin que puedan acceder a la búsqueda de convenios e información de 

interés.  

 

Incrementar la movilidad de los Docentes, investigadores y funcionarios de la Facultad de Salud 

a nivel Internacional. Con relación a la movilidad saliente de los docentes, se logró una mayor 

trazabilidad que diese cuenta del valor real de las movilidades, encontrando que para el año 2018 

fueron 105 los profesores que realizaron movilidad saliente, de los cuales, al clasificarlos por 

Escuela, se observa que los docentes pertenecientes a la Escuela de Medicina, son quienes 

realizaron mayor movilidad con un total de 52 docentes, seguida de la Escuela de Ciencias Básicas, 

con un total de 16 docentes. Pese a que la cantidad es variante para cada Escuela, cabe resaltar 

que de las siete escuelas de la Facultad hubo profesores que realizaron movilidad internacional 

como se observa en la gráfica 13. 
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* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

Los países de destino a los cuales los docentes realizaron movilidad saliente se pueden ver en la 

tabla 3, donde se observa un mayor volumen en países como Estados Unidos, Brasil y México.  

 

Tabla 3. Universidades de destino de movilidad docente internacional saliente 2018 

País No. Docentes 

Alemania 4 

Argentina 4 

Australia 2 

Bélgica 1 

Bolivia 4 

Brasil 10 

Chile 4 

Costa Rica 3 

Cuba 6 

Dinamarca 1 

Ecuador 3 

Emiratos Árabes Unidos 1 

Escocia 2 
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País No. Docentes 

España 7 

Estados Unidos 16 

Francia 5 

Grecia 1 

Guatemala 3 

Holanda 3 

Honduras 1 

India 1 

Italia 1 

Malasia 1 

México 9 

Paraguay 1 

Perú 6 

Portugal 1 

República Dominicana 2 

Sudáfrica  1 

Suiza 1 

* Elaboración propia Oficina de Asuntos Internacionales. Base de datos de Resoluciones de 

Comisión de Facultad de Salud. 

 

Con respecto a las actividades por las cuales los docentes realizaron movilidad internacional, se 

encontró como motivo principal la asistencia a congresos o simposios, seguido de la participación 

como conferencista o ponente, realizar actualización en el área de estudio y realizar cursos, lo cual 

demuestra el alto compromiso de los docentes con la calidad y excelencia académica.  
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* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

Con relación a las estrategias implementadas para incrementar la movilidad de docentes e 

investigadores al exterior se encuentra:  

 

Divulgación de información referente a internacionalización en las Escuelas de la Facultad. En el 

transcurso del segundo semestre, la Oficina de Asuntos Internacionales desarrolló visitas a los 

claustros de profesores de las Escuelas de la Facultad de Salud, con el fin de abordar temas 

relacionados con la internacionalización, la política internacional, los trámites y requisitos que 

deben realizar para movilidad entrante y saliente tanto docentes como estudiantes, y se les 

mostró el listado con los convenios que tenemos actualmente con cada una de los programas 

pertenecientes a las Escuelas, recalcando el tiempo de vencimiento de estos, con el fin que 

puedan realizar acciones respectivas para la continuidad de los mismos.  

 

En dichas reuniones se contó con la participación de: 

 Escuela de Bacteriología: cinco profesores. 

 Escuela de Rehabilitación Humana: siete profesores. 

 Escuela de Odontología: 12 profesores. 

 Escuela de Medicina: 15 profesores. 

 Escuela de Salud Pública: 13 profesores, en Claustro de profesores  
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Para las Escuelas de Enfermería y Ciencias Básicas, se acordó programar la visita para inicio del año 

2019, sin embargo, se les envió la diapositiva como información en los temas de 

internacionalización. 

 

Orientación y asesoría a docentes. La Oficina de Asuntos Internacionales realiza orientación a los 

docentes que se acercan a la oficina, sobre los procesos que debe realizar para movilidad 

internacional saliente. Para ello se informa acerca de trámites internos de la Universidad y seguro 

médico internacional de viaje que deben adquirir. También se les enseña la página de 

internacionalización de la Universidad con el fin que puedan consultar los múltiples convenios 

vigentes con otras universidades. 

 

Generar y consolidar alianzas estratégicas con entidades internacionales que permitan 

desarrollar proyectos de investigación y trabajos académicos con universidades pares a nivel 

internacional. Se realizó una constante búsqueda de nuevas alianzas mediante cartas de intención 

enviadas a diferentes universidades que puedan representar opciones de intercambio para los 

estudiantes. 

 

Convenios internacionales firmados en el 2018 aplicables a la Facultad de Salud: 

 Convenio marco Centro de Investigación en Materiales avanzados (CIMAV). 

 Convenio específico Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). 

 Convenio marco Universidad de los Hemisferios. 

 Convenio marco Universidad de Valladolid. 

 Convenio marco Universidad de la República Uruguay. 

 Convenio específico Universidad de Guanajuato-Catedra UNESCO. 

 

Renovaciones de Convenios: 

 Convenio Marco Universidad Estadual Paulista (UNESP). 

 

Interacción con universidades e instituciones extranjeras: 

Se realizó comunicación con otras universidades a través de video llamadas: 

 Universidad Finis Terrae – Chile  

 Universidad de Brown – USA  
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 Universidad de Texas – USA  

 Universidad de Minnesota – USA  

 Universidad Internacional de Florida – USA  

 Webinar Internacionalización 

 Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo – Chile  

 

La siguiente tabla presenta los contactos que se han tenido con las diferentes instituciones a 

través de medios virtuales: 

 

Tabla 3. Contacto con Instituciones Internacionales 

País Universidad 

Argentina 
1. Universidad Nacional de Cuyo  

2. Universidad Nacional de Quilmes  

Bolivia 3. Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra 

Brasil 

4. Universidad de Sao Pablo  

5. Universidad Rio Grande do Sul  

6. Hospital das Clínicas - FMUSP 

Chile 

7. Universidad Andrés Bello 

8. Universidad Autónoma de Chile 

9. Universidad Católica del Maule 

10. Universidad Mayor 

11. Universidad Santo Tomas Chile 

12. Universidad de la Frontera 

13. Universidad de Concepción  

14. Universidad Austral  

15. Universidad Católica de Chile  

16. Universidad Finis Terrae 

Costa Rica 
17. Universidad Santa Paula 

18. Universidad Internacional de las Américas 

Cuba 
19. Universidad de la Habana 

20. Universidad de Holguín  
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Tabla 3. Contacto con Instituciones Internacionales 

País Universidad 

21. Universidad Tecnológica de la Habana José Antonio Echeverría 

22. Universidad de Oriente 

Ecuador 

23. Universidad Estatal de Bolívar 

24. Universidad Nacional de la Loja 

25. Universidad San Francisco de Quito 

26. Universidad de los Hemisferios  

27. Universidad de Guayaquil 

México 

28. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

29. Instituto Mexicano de Psiquiatría 

30. Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui 

31. Universidad Autónoma de Baja California 

* Elaboración propia. Realizado con la bese de datos de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

Convenios en proceso. Actualmente se encuentran en proceso de revisión ante las Vicerrectorías 

Académica, y de Investigación y ante la Oficina Jurídica, los convenios con las siguientes 

instituciones: 

 Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío “EL HRAEB” (México). 

 Universidad Internacional de la Rioja “UNIR” (España). 

 Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú). 

 Atlas. Ti (Software de recolección y análisis de datos para investigación). 

 Universidade Federal Do Espírito Santo (Brasil). 

 Escola de  Medicina da Universidade de Sao Paulo (Brasil). 

 Department of Health Policy and Management at Florida International University “FIU-

HPM” (Estados Unidos). 

 

También se encuentra en revisión la posibilidad de realizar convenio con las siguientes 

universidades (estos convenios fueron revisados y ajustados por la OAI, actualmente se 

encuentran en revisión por las universidades contraparte): 
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 Universidad de Colorado  

 Universidad de Guayaquil  

 

Orientación y asesoría a docentes. La 

Oficina de Asuntos Internacionales da 

orientación a los docentes que se 

acercan a la oficina, sobre los procesos 

que deben realizar para establecer 

convenios con otras universidades. Se 

realiza el trámite desde la OAI, para el 

proceso de convenio con la universidad 

contraparte. 

 

Implementar currículos de Programas Académicos flexibles y homologables, nacional e 

internacionalmente. Se ha hecho contacto con diferentes instituciones universitarias para discutir 

acerca de posibles desarrollos de internacionalización en temas como Investigación conjunta, 

desarrollo de cursos internacionales, movilidad estudiantil y docente, y participación en desarrollo 

de programas académicos de pregrado y posgrado. 

 

Incrementar las ofertas de movilidad Internacional para estudiantes de pregrado y posgrado, a 

través de becas y otros apoyos que faciliten su participación. Se han desarrollado actividades 

para reconocer las oportunidades de becas y apoyos económicos a través de diferentes 

organismos multilaterales tanto del ámbito público, como privado, para incentivar la movilidad 

estudiantil a nivel internacional. Se realizaron las siguientes jornadas: 

 Charla de la OAI a estudiantes de Terapia Ocupacional de 8° semestre  

 Charla de la OAI a estudiantes de Fisioterapia de 7º semestre  

 Charla Informativa con Trotamundos  

 Charla Fundación Carolina 

 Charla Campus France  

 Charla Migración Colombia  

 Charla Kaplan Medical y KIOSK  

 Stand en plazoleta de Travel Ace  
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 Reunión con la oferta Hotelera cercana a la Universidad del Valle 

 Reunión con Seguros del Estado y Aon 

 Divulgación de convocatorias y becas 

 Orientación y asesoría permanente a estudiantes 

 

Convenios Internacionales de Extensión y Proyección Social 

1. Se recibe solicitud de apoyo del profesor Luis Eduardo Bravo para perfeccionar Convenio 

de Cooperación con la Unión Internacional Contra el Cáncer, organismo internacional con 

participación de países Europeos y Americanos. Se revisa las condiciones básicas del 

Convenio y se hace acompañamiento al trámite. Al mes de mayo se tiene el Convenio 

firmado por el señor Rector. El Convenio permitió también la realización de un evento de 

formación para médicos Patólogos sobre Cáncer, este evento también fue operado por la 

OEPS.  

2. Se realiza reunión con profesores de la Universidad de la Rioja con los cuales se organiza 

las bases para la firma de un convenio internacional para la oferta de educación continua 

en Colombia y en otros países. En el momento se está afinando la propuesta de convenio.  

3. Se presenta Convenio de Cooperación con la empresa iTop de Suiza, como una de las 

primeras experiencias de convenios internacionales para el fortalecimiento de la oferta de 

educación continua con doble certificación. 

 

Convenio Corporación Sinergia. Se está adelantando en un Diplomado en Ecuador a través de este 

Convenio. De esta manera se está posicionando la oferta de Extensión y Proyección Social, de la 

Facultad de Salud, fuera del país. El contenido del Diplomado es de Ortodoncia. 

 

1.3.1. Programa de Comunicación estratégica 

 

Aporte para la apropiación de identidad institucional y buen uso del logosímbolo de la 

Universidad. Ante el Consejo de la Facultad de Salud se ha orientado en distintas oportunidades 

acerca de la necesidad de regular en los uniformes de los estudiantes, el buen uso del logosímbolo 

de la Universidad, así como en material y piezas promocionales de cursos y servicios de las 

Escuelas en material impreso o a través de redes sociales y páginas web. 
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Generación de imágenes promocionales de ofertas de la Facultad. Mediante un trabajo conjunto 

entre UV Media y el Grupo de Comunicaciones de la Facultad, se diseñaron distintas imágenes 

para aplicarlas al diseño de diverso tipo de piezas promocionales de eventos y ofertas 

instituciones. Entre ellas se diseñaron: 

 

-Imágenes para 38 materiales impresos, entre libros, cuadernillos, afiches, pasacalles, pendones, 

volantes, plegables, escarapela, entre otros. 

 

-Diseño de 72 imágenes y plantillas para difundir información y promociones a través de los 

distintos medios virtuales en los que se apoya la Facultad para ese propósito (Portal Virtual de la 

Facultad de Salud, Portal Virtual de la Universidad del Valle y correo electrónico). 

 

-Tres plantillas institucionales de presentación en power point (Decanato, docentes y 

Comunicaciones).  

 

Soportar el desarrollo y administración del Portal para la Facultad de Salud, de sus escuelas y 

versión en inglés del portal en Joomla (CMS - Sistema de Gestión de Contenidos). 

 

La administración del Portal en el sistema Joomla, consiste en: Creación de módulos, menús, ítem 

de menú y  artículos necesarios para el buen funcionamiento del Portal.  A través de las url's se 

puede consultar los sitios web. 

 

 http://salud.univalle.edu.co/ 

 http://bacteriologia.univalle.edu.co/ 

 http://cienciasbasicas.univalle.edu.co/ 

 http://enfermeria.univalle.edu.co/ 

 http://medicina.univalle.edu.co/ 

 http://odontologia.univalle.edu.co/ 

 http://rehabilitacion.univalle.edu.co/ 

 http://saludpublica.univalle.edu.co/ 

 http://health.univalle.edu.co/ 

 



 

 

Actualización de información en el Portal Virtual de la Facultad. 

Portal Virtual de la Facultad se puede acceder, entre otras, a las publicaciones sobre eventos, 

noticias, ofertas de educación continua y, en general, a novedades y actualizaciones del devenir de 

la institución. Para estas secciones se realizaron en 

solicitud específica de las Escuelas, Programas Académicos, Unidades Académicas u otras 

dependencias de la Facultad. Además, se realizó una actualización permanente del slider 

(imágenes rotativas de la parte superior del Portal), en dond

ilustrada por fotos u otras imágenes, actividades o noticias de la Facultad, y la publicación de 

noticias 

 

Para operar todo el proceso anterior se ha requerido en ocasiones la modificación de la estructura 

de la página web mediante la creación e inserción en la interfaz visual, de elementos como 

módulos, ítems de menú, menús, slider y artículos; estos cambios se han realizado con el apoyo de 

UV-Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización de información en el Portal Virtual de la Facultad. Desde la página principal del 

de la Facultad se puede acceder, entre otras, a las publicaciones sobre eventos, 

noticias, ofertas de educación continua y, en general, a novedades y actualizaciones del devenir de 

la institución. Para estas secciones se realizaron en 2018 un total de 32 actualizaciones por 

solicitud específica de las Escuelas, Programas Académicos, Unidades Académicas u otras 

. Además, se realizó una actualización permanente del slider 

(imágenes rotativas de la parte superior del Portal), en donde se anuncia de manera destacada e 

ilustrada por fotos u otras imágenes, actividades o noticias de la Facultad, y la publicación de 

Para operar todo el proceso anterior se ha requerido en ocasiones la modificación de la estructura 

b mediante la creación e inserción en la interfaz visual, de elementos como 

módulos, ítems de menú, menús, slider y artículos; estos cambios se han realizado con el apoyo de 
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Desde la página principal del 

de la Facultad se puede acceder, entre otras, a las publicaciones sobre eventos, 

noticias, ofertas de educación continua y, en general, a novedades y actualizaciones del devenir de 

ctualizaciones por 

solicitud específica de las Escuelas, Programas Académicos, Unidades Académicas u otras 

. Además, se realizó una actualización permanente del slider 

e se anuncia de manera destacada e 

ilustrada por fotos u otras imágenes, actividades o noticias de la Facultad, y la publicación de 

Para operar todo el proceso anterior se ha requerido en ocasiones la modificación de la estructura 

b mediante la creación e inserción en la interfaz visual, de elementos como 

módulos, ítems de menú, menús, slider y artículos; estos cambios se han realizado con el apoyo de 



 

Estadísticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País desde donde se consultó el Portal Virtual de la Facultad/Número de consultas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultó el Portal Virtual de la Facultad/Número de consultas
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consultó el Portal Virtual de la Facultad/Número de consultas 
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Número de Usuarios del Portal Virtual de la Facultad por mes: (No Acumulativos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción  del sitio boletines de la Escuela de Salud Pública en joomla. El boletín de la Escuela 

de Salud Pública se encuentra alojado en un dominio externo al de la universidad 

http://www.boletinesp-univalle.info 

 

Se hizo la solicitud con OITEL de conservarla en su versión para tenerla como un histórico de 

consulta; se encuentra en la instancia que está en desarrollo 

http://desajoomlauv.univalle.edu.co/~boletin/ 

Enero Feb. Mar. Abril Mayo Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. 

314 383 235 328 381 425 374 474 457 496 507 120 



 

 

Con la finalidad de crear un nuevo boletín

alcance, características y componentes del medio a desarrollar del boletín y la definición de la 

estructura y árbol de navegación del medio definido. Finalmente se constru

en desarrollo http://desajoomlauv.univalle.edu.co/~infoaccionsaludpublica/ 

 

Se hizo la entrega a comunicaciones de la Escuela de Salud Pública para la gestión del contenido. 

Queda pendiente la publicación de dicho sitio.

 

Boletines de prensa. Durante 2018

en español y cinco (5) en inglés; como parte de la difusión de logros, proyectos, logros alcanzados 

por miembros de la comunidad académica, divulgación de los r

hechos y eventos de importancia para la Facultad. Estas mismas noticias fueron publicadas en el 

Portal Virtual de la Facultad. 

Ejemplo de un Boletín de Prensa publicado

de crear un nuevo boletín, se procedió a realizar una nueva definición del enfoque, 

alcance, características y componentes del medio a desarrollar del boletín y la definición de la 

estructura y árbol de navegación del medio definido. Finalmente se construyó la instancia que está 

http://desajoomlauv.univalle.edu.co/~infoaccionsaludpublica/  

Se hizo la entrega a comunicaciones de la Escuela de Salud Pública para la gestión del contenido. 

Queda pendiente la publicación de dicho sitio. 

urante 2018 se elaboraron y distribuyeron veinte (20) boletines de prensa 

; como parte de la difusión de logros, proyectos, logros alcanzados 

por miembros de la comunidad académica, divulgación de los resultados de investigaciones y 

hechos y eventos de importancia para la Facultad. Estas mismas noticias fueron publicadas en el 

Ejemplo de un Boletín de Prensa publicado 
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efinición del enfoque, 

alcance, características y componentes del medio a desarrollar del boletín y la definición de la 

instancia que está 

Se hizo la entrega a comunicaciones de la Escuela de Salud Pública para la gestión del contenido. 

boletines de prensa 

; como parte de la difusión de logros, proyectos, logros alcanzados 

esultados de investigaciones y 

hechos y eventos de importancia para la Facultad. Estas mismas noticias fueron publicadas en el 
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Así mismo, se han difundido a través de redes sociales, correo electrónico y la Portal Virtual de la 

Facultad, las promociones de los cursos, diplomados, talleres y servicios ofrecidos por la Facultad 

de Salud a través de sus programas de extensión y proyección social; se realizó un total de 

veintisiete (27) publicidades de eventos y cursos de extensión. 

 

Ejemplos publicidades realizadas: 

 

               

 

Algunos boletines realizados para la comunidad en general fueron replicados por medios de 

comunicación nacional. Durante el 2018, se pudieron rastrear reportajes y notas periodísticas que 

aparecieron en los periódicos El País y El Tiempo, en el noticiero 90 Minutos, Caracol Radio, entre 

otros. Estas publicaciones se pueden encontrar en: 

 

1. Es el Día Panamericano del Médico y galenos en Colombia no están de blanco, sino de luto, 

¿por qué? 

https://noticias.caracoltv.com/cali/es-el-dia-panamericano-del-medico-y-galenos-en-colombia-no-

estan-de-blanco-sino-de-luto-por-que 
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2. Anestesiólogo vallecaucano fue galardonado con el premio Gusi de la Paz 

https://www.elpais.com.co/colombia/anestesiologo-vallecaucano-fue-galardonado-con-el-

premio-gusi-de-la-paz.html 

 

3. Cerdos, semillas y nuevas apuestas para una investigación de punta 

https://www.univalle.edu.co/lo-que-pasa-en-la-u/cerdos-semillas-y-nuevas-apuestas-para-una-

investigacion 

 

4. Why is a remote Colombian town a hot spot of an inherited intellectual disability? 

http://www.sciencemag.org/news/2018/10/why-remote-colombian-town-hot-spot-inherited-

intellectual-disability 

 

5. Revisión Sistemática Sobre Premedicación en Cirugía Ambulatoria en el Congreso Europeo de 

Anestesia Pediátrica 2018 

https://sarvac.com.co/noticias/122-revisi%C3%B3n-sistem%C3%A1tica-sobre-

premedicaci%C3%B3n-en-cirug%C3%ADa-ambulatoria-en-el-congreso-europeo-de-anestesia-

pedi%C3%A1trica-2018.html 

 

6. Una colombiana en la revolución contra el cáncer 

https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/una-colombiana-en-la-revolucion-contra-el-

cancer-articulo-816463 

 

7. El trasplante de pulmón en un cerdo y avances contra el cáncer que lidera Univalle 

https://www.elpais.com.co/cali/el-trasplante-de-pulmon-en-un-cerdo-y-avances-contra-el-cancer-

que-lidera-univalle.html 

 

8. Univalle logra cuatro nuevas patentes por sus investigaciones 

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/univalle-logra-cuatro-nuevas-patentes-por-sus-

investigaciones-261402 

 

 

 



 

9. Caleño creó app que ayuda a prevenir 

https://www.bluradio.com/lanube/caleno

mujeres-187625-ie4370686 

 

10. Relapsing Polychondritis Researcher Dr. Marcela A. Ferrada is Slated to Receive a 

Distinguished Fellow Award From the American College of Rheumatology

http://www.polychondritis.org/news/relapsing

slated-to-receive-a-distinguished

 

11. VCU surgeon Paula Ferrada takes on new roles as a leader for young surgeons, women

https://news.vcu.edu/article/VCU_surgeon_Paula_Ferrada_takes_on_new_roles_as_a_leader_for

 

Ejemplo bolet

 

Redes Sociales. La Facultad posee cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter, las que fueron 

abiertas en enero de 2014 y tienen el aval de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, 

OITEL, de la Universidad del Valle. Además, la Facultad tiene a su disposición 

9. Caleño creó app que ayuda a prevenir el cáncer de seno en las mujeres 

https://www.bluradio.com/lanube/caleno-creo-un-app-que-ayuda-prevenir-el-cancer

10. Relapsing Polychondritis Researcher Dr. Marcela A. Ferrada is Slated to Receive a 

Award From the American College of Rheumatology 

http://www.polychondritis.org/news/relapsing-polychondritis-researcher-dr-marcela

distinguished-fellow-award-from-the-american-college-of-rheumatology/

Ferrada takes on new roles as a leader for young surgeons, women

https://news.vcu.edu/article/VCU_surgeon_Paula_Ferrada_takes_on_new_roles_as_a_leader_for

Ejemplo boletín de prensa destacado. 

La Facultad posee cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter, las que fueron 

abiertas en enero de 2014 y tienen el aval de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, 

OITEL, de la Universidad del Valle. Además, la Facultad tiene a su disposición un canal de Youtube. 
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cancer-en-las-

10. Relapsing Polychondritis Researcher Dr. Marcela A. Ferrada is Slated to Receive a 

marcela-a-ferrada-is-

rheumatology/ 

Ferrada takes on new roles as a leader for young surgeons, women 

https://news.vcu.edu/article/VCU_surgeon_Paula_Ferrada_takes_on_new_roles_as_a_leader_for 

La Facultad posee cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter, las que fueron 

abiertas en enero de 2014 y tienen el aval de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, 

un canal de Youtube. 



 

Se tiene una estrategia de branding digital, que da los lineamientos acerca de la gestión de dichas 

cuentas. 

 

La visibilidad y dinámica de interacción de nuestras Redes Sociales mejoró de manera significativa, 

al aumentar la calidad de las publicaciones y la periodicidad de las mismas.

 

Actualmente la Facultad cuenta con 

alcalde Rodrigo Guerrero, la Universidad Nacional de Bogotá, el Instituto Departamental de Bellas 

Artes, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, The Lake Fundation, Promédico, el 

Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud 

 

Además, se trabajó en mejorar la apariencia de las páginas de Facebook y Twitter utilizando fot

de perfil y de portada, de tamaños adecuados para las redes sociales, con imágenes publicitarias 

de eventos como los Simposios, Encuentros de Egresados y la promoción de programas de 

Pregrado y Posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiene una estrategia de branding digital, que da los lineamientos acerca de la gestión de dichas 

La visibilidad y dinámica de interacción de nuestras Redes Sociales mejoró de manera significativa, 

las publicaciones y la periodicidad de las mismas. 

Actualmente la Facultad cuenta con 3.637 seguidores en Twitter, entre los que se destacan el ex 

alcalde Rodrigo Guerrero, la Universidad Nacional de Bogotá, el Instituto Departamental de Bellas 

la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, The Lake Fundation, Promédico, el 

Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud – INS. 

Además, se trabajó en mejorar la apariencia de las páginas de Facebook y Twitter utilizando fot

de perfil y de portada, de tamaños adecuados para las redes sociales, con imágenes publicitarias 

de eventos como los Simposios, Encuentros de Egresados y la promoción de programas de 

Imagen actual, página de Twitter 
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tiene una estrategia de branding digital, que da los lineamientos acerca de la gestión de dichas 

La visibilidad y dinámica de interacción de nuestras Redes Sociales mejoró de manera significativa, 

, entre los que se destacan el ex – 

alcalde Rodrigo Guerrero, la Universidad Nacional de Bogotá, el Instituto Departamental de Bellas 

la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, The Lake Fundation, Promédico, el 

Además, se trabajó en mejorar la apariencia de las páginas de Facebook y Twitter utilizando fotos 

de perfil y de portada, de tamaños adecuados para las redes sociales, con imágenes publicitarias 

de eventos como los Simposios, Encuentros de Egresados y la promoción de programas de 



 

 

 

Imagen actual, página de Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas. Las estadísticas actuales de las Redes Sociales de la Facultad de Salud, nos indican 

que desde enero del 2018 hasta la fecha de corte de este informe (diciembre de 2018), tenemos 

en Twitter un total de 362.476 impresiones

nuestra página de Facebook aumentó el impacto de sus publicaciones, puesto que iniciamos el 

año con 4.864 fans y actualmente contamos con  6.779

pasado). 

 

A continuación, se pueden observar en deta

 

Facebook (2018) 

 

Calificación: 

Imagen actual, página de Facebook 

 

 

Las estadísticas actuales de las Redes Sociales de la Facultad de Salud, nos indican 

que desde enero del 2018 hasta la fecha de corte de este informe (diciembre de 2018), tenemos 

362.476 impresiones y 10.311 visitas a nuestro perfil. De igual manera, 

nuestra página de Facebook aumentó el impacto de sus publicaciones, puesto que iniciamos el 

actualmente contamos con  6.779 (incremento del  26.97 % respecto al año 

A continuación, se pueden observar en detalle los anteriores datos: 
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Las estadísticas actuales de las Redes Sociales de la Facultad de Salud, nos indican 

que desde enero del 2018 hasta la fecha de corte de este informe (diciembre de 2018), tenemos 

De igual manera, 

nuestra página de Facebook aumentó el impacto de sus publicaciones, puesto que iniciamos el 

(incremento del  26.97 % respecto al año 



 

Evolución Seguidores en Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fans totales: 4.864 

 

Publicaciones Destacadas 

 

Evolución Seguidores en Facebook:  
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Twitter (2018)  

● Seguidores: 3637  

● Publicaciones (Tweets): 279

● Visitas al perfil: 10.311 

● Impresiones: 362.476 

 

Evolución Seguidores en Twitter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279 

 

Evolución Seguidores en Twitter: 
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Publicaciones Destacadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de Youtube 

 Suscriptores Totales: 407 

 Suscriptores Nuevos  2018: 134 

 Número de Impresiones 2018: 110.145 

 Número de Videos en 2018: 81 

 Videos Totales: 223 

 Número de Visualizaciones 2018: 15.061 

 Número de Visualizaciones Totales: 40.671 

 Tiempo de Visualización: 45.748 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización de bases de datos en Google Groups. 

12.765 registros de direcciones electrónicas

(“rebote”) inferior al 1%, siendo este un alto indicador de la calidad en la depuración de las bases 

de datos y efectividad en la entrega de la información que se 

través de este medio. A continuación se describen los listados de distribución y el número de 

registros con que cuenta cada uno de ellos:

 

Actualización de bases de datos en Google Groups. Al cierre de 2018 la Facultad dispone de 

de direcciones electrónicas, los cuales presentan un promedio de devolución 

(“rebote”) inferior al 1%, siendo este un alto indicador de la calidad en la depuración de las bases 

de datos y efectividad en la entrega de la información que se remite a los públicos de la Facultad a 

través de este medio. A continuación se describen los listados de distribución y el número de 

registros con que cuenta cada uno de ellos: 
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Al cierre de 2018 la Facultad dispone de 

, los cuales presentan un promedio de devolución 

(“rebote”) inferior al 1%, siendo este un alto indicador de la calidad en la depuración de las bases 

remite a los públicos de la Facultad a 

través de este medio. A continuación se describen los listados de distribución y el número de 
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 docentesn.salud@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de los docentes nombrados de la Facultad. 

Registros: 277 

 

 docentesc.salud@correo.univalle.edu.co 

Contiene las direcciones de los docentes contratistas y adhonorem de la Facultad. 

Registros: 350 

 

 pregrado.salud@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de los estudiantes matriculados en programas de pregrado de la 

Facultad. 

Registros: 2.566 

 

 posgrado.salud@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de los estudiantes matriculados en programas de posgrado de la 

Facultad. 

Registros: 971 

 

 egresados.salud@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de egresados de programas de pregrado y de posgrado de la 

Facultad. 

Registros: 3.597 

 

 prensa.salud@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de contactos en medios de comunicación de la ciudad y de la 

región, así como de oficinas de comunicación de diferentes dependencias de la 

Universidad. 

Registros: 138 

 

 investigadores.univalle@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de los docentes investigadores de la Universidad, excluyendo los 

de la Facultad (quienes están incluidos en la base de datos de docentes de la Facultad). 
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Registros: 172 

 

 funcionarios.salud@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de los funcionarios no docentes de la Facultad. 

Registros: 178 

 

 contactos.salud@correounivalle.edu.co 

Contiene las direcciones de contactos en otras instituciones de educación superior y 

público en general. 

Registros: 4.368 

 

 Correos Internacionales 

Registros: 148 

 

A cada uno de estos listados se remiten los boletines de prensa y otras informaciones que se 

generan en la Facultad. 

 

Memoria fotográfica de la Facultad. Con el propósito de acrecentar la memoria fotográfica de la 

Facultad, se hace registro fotográfico a personas, eventos, hechos y elementos destacados de su 

acontecer cotidiano; estos registros se acopian y organizan conforme unos lineamientos 

establecidos por la Facultad (Protocolo). 

 

Durante 2018 se hicieron 213 actividades de registro fotográfico, que corresponden a eventos de 

diferente índole, así como también a diversos espacios y personas del Campus San Fernando. El 

archivo se encuentra organizado por fecha y nombrado con el tema de las fotografías para facilitar 

las búsquedas. 

 

El archivo de fotografías de la Facultad está disponible para integrantes de la misma, almacenado 

en un computador, en un Disco Duro externo (se hace copia de seguridad cada seis meses) y en “la 

nube”, como elemento para flexibilizar el acceso a dicho material y asegurarlo en caso de 

desperfectos u otros problemas técnicos que puedan afectar la seguridad de los archivos. 
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Archivo audiovisual. En la Facultad de Salud se realiza el registro en video de diferentes eventos 

académicos y culturales, espacios y personas en la Institución; de igual forma se hacen entrevistas 

en video con diferentes finalidades, y registros específicos, solicitados por las diferentes Escuelas y 

Programas Académicos; así como otras unidades académicas y administrativas de la Facultad. 

 

Los archivos se almacenan en un computador y en la “nube”, clasificados por mes, fecha y 

temática. 

 

Adicionalmente al trabajo de notas y de entrevistas, se han explotado los recursos audiovisuales 

con el fin de darles un uso académico, para ello se han atendido diversas solicitudes directas de las 

Escuelas y Programas académicos, que se relacionan a continuación:  

 

Registro en video de cursos, clases, conferencias y demás actividades académicas.  

# Fecha Actividad académica  

1 1/26/2018 Curso Anestesiología 

2 1/27/2018 Curso Anestesiología 

3 09/03/2018 Simposio: De la Fisiología a la Clínica - Dep. de Anestesiología 

4 06/04/2018 Grabación de presentación para la Prof. María Adelaida Arboleda 

5 22/05/2018 Clases del curso Taller Multinivel y Análisis Bayesiano 

6 23/05/2018 Clases del curso Taller Multinivel y Análisis Bayesiano 

7 29/05/2018 Clases del curso Taller Multinivel y Análisis Bayesiano 

8 30/05/2018 Clases del curso Taller Multinivel y Análisis Bayesiano 

9 30/05/2018 Grabación obra de teatro sobre Bioseguridad 

10 08/06/2018 Grabación ponencia "Mirando hacia afuera" Esc. de Enfermería 

11 13/06/2018 Grabación diplomado Esc. Salud Pública 

11 Varias/Junio Entrevistas admisión Doctorado en Salud 

12 27/06/2018 Foros para la Salud Pública 

13 Varias/ 2018 Grabación de clases para el Curso de Anestesia Regional (Total: 7) 

14 Varias/Agosto Edición de ponencias - diplomado Esc. Salud Pública (Total:12) 

15 Varias/Agosto Entrevistas estudiantes Promoción de la Salud (Una por cada proyecto. Total: 7) 

16 Varias/Agosto Grabación de tres (3) clases para el profesor Carlos Andrés Pineda 
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# Fecha Actividad académica  

17 10/09/2018 Grabación clases Atención Prehospitalaria 

18 13/09/2018 Grabación de una (1) clase para el profesor Carlos Andrés Pineda 

19 23/10/2018 
Grabación de la ponencia sobre X Frágil durante el XX Simposio de 

Investigaciones 

20 24/10/2018 
Grabación de la ponencias sobre trasplantes durante el XX Simposio de 

Investigaciones 

21 19/11/2017 Grabación conferencia El Desafío de la evaluación en Salud Pública hoy 

22 05/12/2018 Disección de ojo bovino – Dpto. de Morfología 

23 06 - 10/12/18 Disección de corazón porcino – Dpto. de Morfología 

 

De igual manera, desde el componente audiovisual se ha apoyado permanentemente la difusión 

de eventos de gran relevancia para la Facultad de Salud. Uno de ellos el XX Simposio de 

Investigaciones, para el cual se realizaron 17 videos promocionales, de los cuales siete 

corresponden a un especial con entrevistas a los Vicedecanos de Investigaciones que tuvieron a 

cargo la organización del Simposio, consultándoles sobres  sus experiencias dentro del evento.  

 

El segundo evento apoyado ampliamente desde el componente audiovisual fue el 5º Encuentro de 

Egresados de la Facultad de Salud, para el cual se realizaron 12 videos promocionales con 

docentes, quienes a través de este medio invitaron a los egresados a participar de este encuentro.  

 

Protocolo y ceremonial institucional. A este respecto en la Facultad se trabajó en: 

1-Atención del componente protocolario de diversos eventos de la misma. 

2-Divulgación, mediante charla brindada a solicitud de dependencias de la Universidad, de pautas 

básicas de Comunicación y Protocolo institucional. Estas charlas se han ofrecido a petición de la 

DACA, a monitores, secretarias y otro personal administrativo, vinculados a procesos de 

autoevaluación para la acreditación de Programas Académicos. 

3-Se redactaron y prepararon diversos pronunciamientos protocolarios de la Facultad, para ser 

difundidos en eventos solemnes, actos religiosos, académicos o sociales, entre otros. 

 

Fortalecimiento del proceso estratégico de comunicación en la Universidad. Se han mantenido 

acuerdos entre el Grupo de Comunicaciones de la Facultad de Salud y la Dirección de 
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Comunicaciones Universitarias, para el trabajo sinérgico y coordinado en la difusión de noticias, la 

aplicación de directrices institucionales en comunicaciones, el cubrimiento de eventos 

generadores de noticias, registros fotográficos, entre otros. La Facultad, a través de la 

Coordinación de comunicaciones, hace parte del Comité Técnico de Comunicaciones de la 

Universidad. 

 

Entrevistas a estudiantes extranjeros. Con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de la 

Facultad de Salud, se realizaron 28 entrevistas a estudiantes extranjeros que rotaron en la 

Facultad en 2018. Las entrevistas permitieron conocer la información de identificación básica de 

los visitantes, sus motivaciones para venir a la Universidad y su percepción acerca de su 

experiencia en esta. El material fue editado y puesto a disposición del público a través del canal de 

Youtube de la Facultad y las redes sociales Facebook y Twitter. Cada una de las entrevistas se 

entregó al respectivo estudiante. 

 

Los estudiantes entrevistados fueron: 

 

# Nombre estudiante Procedencia 

1 Antonio Ramos Hospital Universitario Severo Ochoa, España 

2 David Filipe Fernández Universidad de Lisboa - Portugal 

3 Daisy Sally Medrano Universidad Peruana Cayetano Heredia - Perú 

4 Manuel Peterka Universidad de Würzburg - Alemania 

5 Teresa Leinfelder Universidad de Würzburg - Alemania 

6 Edward Evangelista Universidad Privada Antenor Orrego  - Perú 

7 Paola Correa Hospital Santo Tomás - Panamá 

8 
Willberto Medina 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío - 

México 

9 Visita Universidad Estatal de San Diego  San Diego, California. Estados Unidos  

10 Paulina Márquez  Universidad Autónoma de Baja California - México 

11 
Fabrizio Tapia  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - 

México 

12 Mackenzie Taylor  Universidad de Miami - EEUU 



 

# Nombre estudiante 

13 Erick Márquez  

14 Ángel Martínez  

15 Erick Ramón Romo  

16 Iván Hernández 

17 Jennifer Becerra 

18 Linda Meza 

19 Raquel Parra 

20 Alison Van Voorhees Davis 

21 Shevaun Mariam Lewallen 

22 Lisa Rose Schaff 

23 Lisa María Lunardon 

24 
Felipe Alejandro Piña Aviles 

25 Diana Vanessa Zapata Restrepo

26 Diego Alfredo Roldán Silva 

27 Jessica Katherine Condori Zevallos

28 José Alfredo Sauceda Rascon

 

Estas entrevistas fueron distribuidas a través de corr

encuentran alojadas en el canal de Youtube de la Facultad de Salud, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/channel/UCsPRWB7zufhsj9l8nRnLIVg

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de YouTube Facultad de Salud

Procedencia 

Universidad Cesar Vallejo - Perú   

Universidad Autónoma de Baja California 

Universidad Autónoma de Baja California 

Universidad Autónoma de Baja California 

Universidad Autónoma de Baja California 

Universidad Científica del Sur - Perú 

Universidad Católica de Maule - Chile

Universidad de California San Francisco 

Universidad de California San Francisco 

Universidad de California San Francisco 

Universität des Saarlandes 

 
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 

Universidad Nacional Autónoma de México

Diana Vanessa Zapata Restrepo Universidad de la Habana 

Universidad Cesar Vallejo 

Jessica Katherine Condori Zevallos Universidad Nacional Mayor de San Marcos

José Alfredo Sauceda Rascon Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

entrevistas fueron distribuidas a través de correo electrónico y redes sociales;

encuentran alojadas en el canal de Youtube de la Facultad de Salud, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/channel/UCsPRWB7zufhsj9l8nRnLIVg 

Canal de YouTube Facultad de Salud 
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California - México 

Universidad Autónoma de Baja California - México 

Universidad Autónoma de Baja California – México 

Universidad Autónoma de Baja California - México 

 

Chile 

Universidad de California San Francisco - EEUU 

Universidad de California San Francisco - EEUU 

Universidad de California San Francisco - EEUU 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío -  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

eo electrónico y redes sociales; además se 

encuentran alojadas en el canal de Youtube de la Facultad de Salud, en el siguiente enlace: 



 

 

Boletines de prensa para públicos extranjeros. 

institucional de la Universidad y de la Facultad, en 

cinco Boletines de Prensa dirigidos a públicos extranjeros, tanto hispanoparlantes como 

angloparlantes. 

 

Título del boletín

Ecohealth: understanding the relationship between the human 

footprint on the environment and its impact on public health.

One year with a foreign lung and without taking medications for 

immunosuppression 

Transgenic foods, are they as bad as they say?

Colombian in the revolution against

Univalle graduated leader and mentor of young surgeons in Latin 

America 

 

Los boletines fueron dirigidos a la base de datos de contactos internacionales. También se realizó 

un proceso de depuración de dicha base de datos para eliminar correos que “rebotaban”. A la 

fecha, la base de datos cuenta con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletines de prensa para públicos extranjeros. En la misma línea del fortalecimiento de la imagen 

institucional de la Universidad y de la Facultad, en 2018 fueron realizados y traducidos al inglés 

cinco Boletines de Prensa dirigidos a públicos extranjeros, tanto hispanoparlantes como 

Título del boletín Mes de publicación

Ecohealth: understanding the relationship between the human 

footprint on the environment and its impact on public health. 
Marzo 

One year with a foreign lung and without taking medications for 
Septiembre

Transgenic foods, are they as bad as they say? Noviembre

Colombian in the revolution against cancer Diciembre 

Univalle graduated leader and mentor of young surgeons in Latin 
Diciembre 

Los boletines fueron dirigidos a la base de datos de contactos internacionales. También se realizó 

un proceso de depuración de dicha base de datos para eliminar correos que “rebotaban”. A la 

fecha, la base de datos cuenta con 148 contactos extranjeros. 

Boletín de prensa en inglés 
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En la misma línea del fortalecimiento de la imagen 

2018 fueron realizados y traducidos al inglés 

cinco Boletines de Prensa dirigidos a públicos extranjeros, tanto hispanoparlantes como 

Mes de publicación 

Septiembre 

 

 

 

Los boletines fueron dirigidos a la base de datos de contactos internacionales. También se realizó 

un proceso de depuración de dicha base de datos para eliminar correos que “rebotaban”. A la 
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Traducciones. Como parte del proceso de internacionalización de la Facultad, durante 2018 se dio 

continuidad a la actualización permanente del Portal Virtual de la Facultad de Salud en inglés 

(http://health.univalle.edu.co/). 
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EJE 2. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

Estrategia 2.1. Consolidar la relación permanente con los egresados 

 

Programa 2.1.1. Programa Institucional de Egresados. 

 

Actividades y Espacios de Encuentro con Egresados de la Facultad de Salud. Se realizan gestiones 

para firmas de convenios y la realización de eventos de educación continua con temas de vida y 

bienestar dirigidos a egresados de la Facultad de Salud (sin costo). Se realiza oferta para el mes de 

noviembre con una inscripción de 60 egresados y una certificación total en dos oportunidades de 

30 asistentes. La iniciativa con la Escuela SUKHA permitió ofrecer una alternativa sobre 

Humanización de Servicios en Salud, desde la experimentación y no solo desde la enseñanza 

magistral. Esta iniciativa también permitió socializar y fortalecer la convocatoria para el V 

Encuentro de Egresados de la Facultad de Salud. Por otro lado, se captó el interés de un egresado 

hacia la UGP, que trajo consigo una propuesta de proyecto para trabajar con la Universidad del 

Valle. 

 

V Encuentro de Egresados de la Facultad de Salud. Se realiza el V Encuentro de Egresados de la 

Facultad de Salud, con el apoyo y trabajo en equipo de Escuelas, Programas Académicos, Oficinas 

de Apoyo de la Facultad y la Coordinación Administrativa. La convocatoria permite inscribir a un 

total de 600 egresados de todos los programas académicos, de los cuales se logra hacer la 

actualización de información básica de contacto. Se registró una asistencia total de 415 egresados, 

más de 25 empresas e instituciones alidadas y mesas de Programas Académicos. El valor de la 

inversión, por parte de la Facultad de Salud, se redujo a 14 millones de pesos gracias al aporte de 

la Dirección de Extensión y Educación Continua. El evento ha sido valorado de forma exitosa por 

parte de los asistentes y otros órganos centrales de la Universidad del Valle. Se resalta la 

posibilidad de hacer reconocimientos a egresados con aportes de las empresas aliadas, así como la 

aplicación de estrategias para fortalecer el sentido de pertenencia e institucionalidad de los 

egresados. 
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Comunicación directa con egresados. Con el propósito de mantener e incrementar una 

comunicación directa de la Facultad con sus egresados, desde el Grupo de Comunicaciones se 

continúa con el contacto, a través de correo electrónico y redes sociales, con egresados de la 

Facultad, informándoles de eventos y noticias que pueden ser de su interés, además de destacar 

los logros de egresados destacados, como una estrategia que permite fomentar el sentido de 

pertenencia con la Facultad y la Universidad del Valle.   

 

Quinto Encuentro de Egresados de la Facultad. En el segundo semestre del año se llevó a cabo el 

quinto encuentro de egresados de la Facultad. El Grupo de comunicaciones de la Facultad, en 

conjunto con UV media, diseñaron la imagen del evento y las distintas piezas promocionales, las 

que fueron difundidas, además de Boletines de prensa, a través de medios institucionales como 

correo electrónico, redes sociales, canal YouTube, el portal virtual de la Universidad y el de la 

Facultad. 

 

Como parte de la estrategia promocional del evento, se realizaron y publicaron 12 videos 

promocionales, en los cuales docentes de diferentes escuelas invitaban a los egresados a 

participar de este importante evento.  

 

Encuentro de Egresados de Medicina y Especialidades Médicas. Como en años anteriores, la 

Escuela de Medicina convocó a sus egresados de pregrado y de postgrado, y se celebró el 10º 

Encuentro de Egresados de Medicina y Especialidades Médicas. El Grupo de Comunicaciones de la 

Facultad, participó dando apoyo protocolario y de registro fotográfico en el evento. 

 

Encuentro de Egresados de Fonoaudiología. De igual manera se dio apoyo en publicidad y 

cubrimiento fotográfico del Encuentro de Egresados de Fonoaudiología, realizado en el mes de 

diciembre de 2018. 
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Encuentro de Egresados de Medicina y Especialidades Médicas                          Encuentro de Egresados de Fonoaudiología 

 

Estrategia 2.2. 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. 

 

Programa 2.2.2. Programa de Producción, Protección, Divulgación y Transferencia del 

Conocimiento. 

 

XX Simposio de Investigaciones en Salud 

Resumen General 

 Presentaciones orales programadas/realizadas: 78/77 

 Póster programados/presentados: 49/40 

 Mini Simposios programados/realizados: 4/4 

 Conferencias en mini simposios: 17 

 Conferencistas día central: 3  

 Invitados internacionales: 4 

 Actividades culturales-artísticas prog./real: 2/2 

 Actividades lúdicas: 8/8 

 Espacios para el desarrollo del evento: 6 salones/auditorios 

 Voluntarios de apoyo logístico: 66 

 



 

Estrategia de comunicación  

 Videos  

 Memes 

 Correos electrónicos 

 UVArdilla  

 Reuniones con estudiantes

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE ASISTENCIAS: 1.524 registros web para los dos días

Reuniones con estudiantes 

1.524 registros web para los dos días 

 

 

 

Asistencia por tipo de vinculación 
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Jornada AM - día central 23 de octubre Aud. Carlos Manzano 

Máximo: 265 (Big Band)                Mínimo: 215 (Apertura)

Asistencia por Institución 

 

a central 23 de octubre Aud. Carlos Manzano - HUV

Máximo: 265 (Big Band)                Mínimo: 215 (Apertura) 
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HUV 

 



 

Minisimposios

Minisimposios miércoles 24 de octubre jornada AM

 

 

 

 

Minisimposios - Martes 23 de octubre jornada PM 

Minisimposios miércoles 24 de octubre jornada AM 

66 

 

 



 

Capacidad de espacios vs. Asistencia

Actividades Lúdicas - Jornadas del medio dí

Capacidad de espacios vs. Asistencia 

Jornadas del medio día (Con apoyo de Vicerrectoría de Bienestar
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Bienestar) 

 



 

Celebración 20 años del 

 Martes 23 - Homenaje a profesores eméritos y reconocimiento a organizadores de 

versiones anteriores del Simposio

 Acto cultural y torta 

 Costo total aproximado del evento $25 millones de pesos 

 Aporte de la Vicerrectoría de Investigaciones $3 millones de pesos

 

STANDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración 20 años del Simposio de Investigaciones 

Homenaje a profesores eméritos y reconocimiento a organizadores de 

versiones anteriores del Simposio 

 

Informe financiero parcial 

Costo total aproximado del evento $25 millones de pesos  

Aporte de la Vicerrectoría de Investigaciones $3 millones de pesos 
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Homenaje a profesores eméritos y reconocimiento a organizadores de 

 

 



 

 

Imagen y componente de información y comunicación del XX Simposio de Investigaciones en 

salud. El XX Simposio de Investigaciones en salud tuvo como tema “Enfermedades 

Transmisibles”, y se realizó  el 23 y 24 de octubre de 2018.

 

El Grupo de Comunicaciones, con el apoyo de UV Media, elaboraron y sustentaron ante el Consejo 

de Facultad y ante el Comité de Investigaciones, la propuesta de imagen del evento, así

aplicación de la misma a las diversas piezas promocionales, como pasacalles, pendones, camisetas, 

slider para página web, imagen para correos electrónicos y para redes sociales, salva pantallas y la 

plantilla en ppt para ser usada por los ponentes

ortográfica del programa y con UV Media, en su diseño gráfico y difusión por medios virtuales, así 

como en la impresión del mismo como programa de mano y como programa gigante para ubicar 

en las puertas de ingreso al Auditorio Ives Chatain.

 

Durante el desarrollo del Simposio, se dio apoyo y asesoría en el componente protocolario de 

algunas de las actividades, registro fotográfico y en video del desarrollo general del evento, entre 

otras actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen y componente de información y comunicación del XX Simposio de Investigaciones en 

. El XX Simposio de Investigaciones en salud tuvo como tema “Enfermedades 

Transmisibles”, y se realizó  el 23 y 24 de octubre de 2018. 

El Grupo de Comunicaciones, con el apoyo de UV Media, elaboraron y sustentaron ante el Consejo 

de Facultad y ante el Comité de Investigaciones, la propuesta de imagen del evento, así

aplicación de la misma a las diversas piezas promocionales, como pasacalles, pendones, camisetas, 

slider para página web, imagen para correos electrónicos y para redes sociales, salva pantallas y la 

plantilla en ppt para ser usada por los ponentes. De igual modo se colaboró en la revisión mecano 

ortográfica del programa y con UV Media, en su diseño gráfico y difusión por medios virtuales, así 

como en la impresión del mismo como programa de mano y como programa gigante para ubicar 

ingreso al Auditorio Ives Chatain. 

Durante el desarrollo del Simposio, se dio apoyo y asesoría en el componente protocolario de 

algunas de las actividades, registro fotográfico y en video del desarrollo general del evento, entre 
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Imagen y componente de información y comunicación del XX Simposio de Investigaciones en 

. El XX Simposio de Investigaciones en salud tuvo como tema “Enfermedades Crónicas No 

El Grupo de Comunicaciones, con el apoyo de UV Media, elaboraron y sustentaron ante el Consejo 

de Facultad y ante el Comité de Investigaciones, la propuesta de imagen del evento, así como la 

aplicación de la misma a las diversas piezas promocionales, como pasacalles, pendones, camisetas, 

slider para página web, imagen para correos electrónicos y para redes sociales, salva pantallas y la 

. De igual modo se colaboró en la revisión mecano 

ortográfica del programa y con UV Media, en su diseño gráfico y difusión por medios virtuales, así 

como en la impresión del mismo como programa de mano y como programa gigante para ubicar 

Durante el desarrollo del Simposio, se dio apoyo y asesoría en el componente protocolario de 

algunas de las actividades, registro fotográfico y en video del desarrollo general del evento, entre 
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Acto de Inauguración del XX Simposio de Investigaciones en Salud 

 

Participación en proyectos y procesos de impacto nacional en salud. La Facultad, a través de la 

Escuela de Salud Pública, ha formulado y ejecutado varias propuestas con potencial impacto 

nacional e internacional como el desarrollo de la tercera fase de la Encuesta Nacional de Salud 

Escolar (ENSE) y la Encuesta Nacional de Tabaquismo en Jóvenes (ENTJ). 

 

Además, la misma Escuela aplicó junto con otras facultades de la Universidad y consiguió el 

financiamiento de una nueva propuesta para ser parte de un HUB mundial llamado Water Security 

and Sustainability Development, que empezará este 2019 junto con la Universidad de Newcastle. 

 

Programa 2.2.4. Programa de Fomento de la Extensión y la Proyección Social. 

 

Diálogos con la Comunidad sobre temas de salud. Se diseña una versión de Diálogos 

Empresariales donde el tema es Turismo en Salud. Se espera hacer énfasis en la oferta de servicios 

de salud innovadores pensados para turistas. Se toma como referencia la masa de extranjeros que 
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visitan el país para realizarse procedimientos médicos a menor costo que en su país de origen. La 

propuesta está pendiente por autorización del Decano de la Facultad de Administración. Se 

sostiene conversación con el nuevo docente a cargo de Extensión y Proyección Social de la 

Facultad quien considera importante la iniciativa para la programación 2019. 

 

Jornadas Académicas. 1. La Facultad, desde la OEPS y con Coordinación Académica de la profesora 

Liliana Arias Castillo, presento ante Consejo de Facultad el Curso: Jornada Académica de Sexología. 

Este evento tuvo una intensidad de 8 horas, conferencistas nacionales e internacionales, sede en 

el Auditorio Zapata de la Biblioteca Mario Carvajal, una inscripción de 170 asistentes y un total de 

asistentes de 250 participantes. El evento superó las posibilidades del auditorio y requirió un 

segundo espacio en simultáneo con transmisión por streaming. La población asistente valoró 

positivamente los temas y los consideraron de uso cotidiano necesario.  

2. Se planteó una Jornada de Actualización para Personal asociado o familiarizado con el programa 

de Tecnología en Atención Prehospitalaria. Esta iniciativa conto con participación de la Secretaría 

de Salud Municipal y logró convocar profesionales egresados y vinculados de diferentes 

instituciones de servicios en Atención Prehospitalaria del Municipio. Se derivó de la Jornada una 

mesa de trabajo sobre Triage de nivel país.  

3. En el marco del Encuentro de Egresados de Fonoaudiología se realizó una Jornada Académica 

con participación de docentes, estudiantes y egresados del Programa de Fonoaudiología. 

 

1) Acompañamiento para la Institucionalización de Oferta de Extensión en las Escuelas. 

Jornada de Actualización Medicina Familiar. Se adelantó un trabajo colaborativo con los 

residentes del Departamento de Medicina Familiar para realizar la III Jornada de Medicina 

Familiar como un evento de Facultad de Salud. El evento se desarrolló el 3 de agosto en el 

auditorio Manzano del HUV. Se logró un total de 100 participantes aproximadamente, 

entre médicos, residentes y estudiantes de pregrado. El evento contó con el apoyo de los 

profesores de la Escuela de Medicina que no cobraron honorarios por sus conferencias, 

como una forma de apoyar las actividades estudiantiles en el marco de la Extensión y la 

Proyección Social. 

2) Cursos de Anestesiología. Se está haciendo la oferta y divulgación de 2 Cursos de 

Anestesiología con apoyo directo de la Facultad de Salud en cuenta a su diseño, oferta, 

operación logística, recaudo y pago de prestación de servicios. Se logró una participación 
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en cada curso por encima del mínimo de asistentes y con recaudo total mayor a 30 

millones de pesos. El proceso de acompañamiento buscó reducir al máximo el riesgo de 

pérdida en el desarrollo de los cursos, además de un apoyo en el proceso de inscripción y 

manejo de llamadas o telemercadeo. Los dos cursos estuvieron bajo la Coordinación 

Académica del profesor Andrés Fabricio Caballero.  

3) Diplomado en Artroscopía de Hombro. Este diplomado es un ejemplo de transferencia de 

resultados de investigación. Su contenido busca divulgar nueva tecnología para el manejo 

quirúrgico de lesiones de hombro, tomando como base los resultados de trabajos de 

investigación del departamento de Ortopedia de la Facultad de Salud. La financiación del 

Diplomado se logró a través del apoyo del Laboratorio BioArt. El acompañamiento de la 

Oficina consistió en la elaboración de los documentos base, el apoyo con los trámites de 

uso de espacios de laboratorios y otros insumos, como biomodelos, entre otros. El número 

total de asistentes sumo 15 profesionales de la salud que se capacitaron sobre un tema 

especializado producto de la gestión del conocimiento en la Universidad 

4) Diplomado en Calidad del Diagnóstico de Cáncer. En el marco del Convenio Internacional 

sobre Cáncer se realizó con apoyo directo de la Facultad este diplomado. Se tuvo un total 

de 67 asistentes que incluyen patólogos de varios municipios del país. El evento se 

desarrolló en el Hotel Karlo el 26 y 27 de marzo. 

5) Congreso Internacional de Medicina Familiar. Se realizó para los días del 15 al 17 de Marzo 

en el Hotel Intercontinental de Cali. Se tenía una expectativa de 300 asistentes y se logró 

un total de 400 asistentes. El evento contó con la participación directa del Ministerio de 

Salud y Protección Social.  

6) Curso Taller de Extensión y Proyección Social. Se realizó un taller con participación de las 

diferentes regionales de la Universidad en la sede Tuluá. La financiación corrió por cuenta 

de la DEEC, quien también apoyo la convocatoria. Se logró un total de 15 asistentes de 9 

regionales de la Universidad. Se resalta de la experiencia la posibilidad de romper 

paradigmas en cuento a la dificultad o facilidad de formular propuestas de educación 

continua. 

7) Diplomado de Pared Abdominal. Se concreta formulación de diplomado con docentes de 

cirugía de la Escuela de Medicina. Se plantea un diplomado con práctica que será 

desarrollado en el campus de San Fernando y un componente pequeño en el HUV. El 
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apoyo de la Facultad para este diplomado incluye el recaudo, pago, inscripciones y 

certificación. 

 

Creación y Fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Proyectos de la Facultad de Salud. La 

Facultad de Salud ha realizado la apuesta por fortalecer la transformación social, a partir de la 

formulación de proyectos nacionales e internacionales. 

 

En ese orden de ideas, ha conformado un grupo compuesto por seis profesores y profesionales 

con experiencia en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos a nivel nacional. Este 

grupo gestor ha venido manteniendo una agenda de trabajo durante toda la primera mitad del 

año. Los resultados son cuatro proyectos formulados y dos de ellos presentados a convocatorias 

de financiación. Una de las convocatorias fue ante el Gobierno de Japón en su embajada 

colombiana. Este proyecto esta aun en evaluación. 

 

La otra convocatoria fue ante la Fundación Plan de Bogotá, sobre la cual se superó las condiciones 

mínimas jurídicas y se realizó sustentación el jueves 9 de agosto en la ciudad de Bogotá. El primer 

proyecto tiene como objeto la construcción de un contenedor adecuado para la prestación de 

servicios de salud con enfoque APS para una vereda del departamento del Valle del Cauca. Su 

valor total es de 280 millones de pesos. El otro proyecto tiene como objeto la realización de un 

diplomado sobre primera infancia en 15 subregiones del país. Su valor total es de $1.600 millones. 

 

Entre otros resultados esta la adecuación de un espacio para la Unidad y la compra que está en 

trámite de una impresora y un computador de dotación, con recursos de estampilla. Se establece 

contacto y vínculo con el asesor para Regalías de la Rectoría, Ingeniero Santiago Arroyo. Se 

programa para el mes de septiembre presentación de propuestas. 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre se concretó, desarrolló y cerró la ejecución de tres 

proyectos: Acompañamiento a Jóvenes Bachilleres de Cabildo Indígena en Jambaló, Desarrollo 

Semana de la Salud Mental y Acompañamiento a las Redes del Buen Trato. Los proyectos lograron 

reunir por jornada un total de 750 asistentes de diferentes. Se logró un recaudo total de $249 

millones. 
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Proyecto Capacitación Buenaventura. Se integra a proyecto de nivel central la Facultad de Salud, 

desde su Unidad de Gestión de Proyectos, propuesta en salud para la formación de líderes de 

comunidad. Se presenta un curso de competencias ciudadanas en salud, dirigido a 20 líderes de la 

comunidad del Corregimiento No. 8 de Sabaletas y los alrededores. La propuesta definió un 

contenido desarrollado en 5 sábados con una intensidad académica de 4 horas sumado a un 

desplazamiento de 4 horas más.  El valor de la propuesta fue de 6 millones de pesos, de los cuales 

se ejecutaron 3.5 millones, el resto queda para uso Institucional de la Facultad. 

 

Comité Central de Extensión y Proyección Social: Mecanismo de Visibilización. La Universidad del 

Valle, desde su Dirección de Extensión y Educación Continua, acompañó el Curso – Taller de 

Extensión y Proyección Social, desarrollado por la Facultad de Salud en Tuluá, para las sedes 

regionales. La valoración que se hizo del Curso Taller fue favorable, al punto que se incluyó como 

parte de la agenda del Comité Central de Extensión y Proyección Social. En este espacio la Facultad 

fue invitada a presentar su experiencia en Extensión y fue considerada la Facultad más activa en 

Extensión y Proyección Social. Así mismo se resaltó la decisión de crear una Unidad de Gestión de 

Proyectos que se alinea con el Plan Plurianual y permite aunar esfuerzos para intervenir la realidad 

social del país. 

 

Por otro lado, se mantiene participación permanente en los talleres para el fortalecimiento de la 

Rede de Educación Continua, adelantada por la DEEC. Se presentan experiencias y se hace 

retroalimentación que sirve de insumo para un documento general de la Universidad del Valle en 

términos de Extensión y Proyección Social. 

 

Vinculación con la Sociedad Académica de Colegios de Educación Media. Se programan y 

ejecutan dos visitas en las cuales la Facultad de Salud hace una presentación institucional al 

Colegio Berchman, de la ciudad de Cali. La primera visita tiene lugar el 19 de abril con una 

participación de 18 estudiantes de últimos años. La segunda visita sucede el 7 de mayo con una 

participación de 128 estudiantes de últimos años. En total se hace el acompañamiento a un total 

de 146 estudiantes del Colegio Berchman. La valoración de los estudiantes es satisfactoria y se 

fortalece la experiencia de la Facultad en este tipo de oportunidades de divulgación y visibilización 

de la Universidad, ante planteles de bachillerato del Departamento. 
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Portafolio de Servicios de Extensión y Proyección Social para las sedes Regionales. Se ha 

realizado reuniones con el Director de Regionalización, Directores de Cartago, Pacifico y Norte de 

Santander, para formular oferta de educación continua en las sedes. Producto de las reuniones se 

ha elaborado un portafolio de servicios presupuestado para las sedes y se está en proceso de 

comercialización. Se concreta y desarrolla una Conferencia en la Sede Norte del Cauca con una 

inscripción de más de 170 profesionales y una asistencia de 40 profesionales, acordes a la 

capacidad del espacio para la conferencia. Se recomienda buscar espacios alternativos en la sede 

para aprovechar al máximo los interesados. Se acuerda programar para el año 2019 dos cursos 

teniendo en cuenta el fuerte interés mostrado por los asistentes en la oferta de educación 

continua de la Facultad de Salud. 

 

Apoyo en la Suscripción de Convenios y Contratos en la Facultad de Salud. La Facultad ha venido 

incrementando el apoyo a las Unidades en la suscripción de convenios y contratos. A la fecha se ha 

optado por una estrategia de acompañamiento en los diálogos para llegar a acuerdos con otras 

entidades, y en otros casos la Facultad ha iniciado la gestión pensando en convenios y contratos 

que vinculen más de una Escuela. Entre los contratos a destacar se encuentra uno en trámite con 

Novonordisk, para el diseño y puesta en marcha de un curso Virtual sobre diagnóstico y manejo de 

la diabetes. Este curso está dirigido a médicos generales y la plataforma será de acceso nacional. 

Al cierre del Informe se ha desarrollado un total de 4 módulos de 5 patrocinados, con un total 

inscritos de más de 1000 médicos, de los cuales se espera terminen exitosamente el curso más de 

500. El valor final por el cual se firma el Convenio de Patrocinio es de $81 millones. 

 

También se firma un contrato por valor de $150 millones adelantado por CEDETES.  

 

Por otro lado, se tramita exitosamente la renovación del Convenio Interinstitucional con Edusalud 

para la oferta de Educación Continua a nivel nacional. Las estadísticas generales de convenios y 

contratos se encontraran al final del presente documento. 

 

Vinculación de estudiantes a las actividades, proyectos o desarrollos de Extensión y Proyección 

Social. Se integraron estudiantes a las actividades de Extensión a través de la figura de monitoria 

para ampliar la experiencia formativa. Entre las actividades con participación de estudiantes se 
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tienen las visitas  a las comunidades de Territorios en dispersión como Rio Bravo y Buenaventura. 

También en la participación en Encuentros de Egresados. 

 

Número de asistentes a eventos apoyados por la Facultad de Salud sin generación de 

certificados 

 
Nombre del evento Asistentes 

Cursos realizados sin 

certificación 

IX Congreso "Actualización en el enfoque integral de las 

primeras causas de consulta en urgencias del adulto" 

(Clínica del Río-Buga) 

287 

Simposio de Cirugía General 82 

Taller de acompañamiento a jóvenes con interés de acceder 

a programas académicos en salud en instituciones de 

educación superior  

94 

II Congreso ACCBAL V Seminario Taller Internacional Red 

Colombiana de CICUALES. Política, Ética, Docencia y Ciencia 
73 

Eventos realizados 

sin certificación 

X Encuentro de Egresados de Medicina y Cirugía: 

Especialidades Médicas 
156 

II Congreso de Medicina Familiar 400 

Jambaló 130 

Jornada de Salud Mental 700 

V Encuentro de Egresados 415 

Total Asistentes 2337 
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Eventos realizados a través de la Oficina de Extensión y Proyección Social 

 

Nombre del evento Fecha de realización Asistentes 

Cáncer: Diplomado Calidad del Diagnóstico de 

Cáncer 
26 y 27 de marzo de 2018 67 

Jornada Académica: La Sexología es Tema de 

Todos 
23 de abril de 2018 192 

X Encuentro de Egresados de Medicina y 

Cirugía: Especialidades Médicas 
8 de junio de 2018 156 

II Congreso de Medicina Familiar 15, 16 Y 17 de Marzo De 2018 400 

Curso taller "La Extensión y Proyección Social 

en la Universidad del Valle" 
14 De Abril Del 2018 16 

III Jornada de Actualización en Medicina 

Familiar  
3 De Agosto De 2018 121 

Curso de Humanización en Servicios de Salud 22 Y 29 De Octubre De 2018 9 

Curso de Humanización en Servicios de Salud 19 Y 26 de noviembre 2018 6 

V Encuentro de Egresados de la Facultad de 

Salud de la Universidad del Valle 
30 De Noviembre De 2018 415 

Primer encuentro interdisciplinario de Labio 

Paladar Hendido 
30 De Noviembre De 2018 121 

Al Diplomado de “Disfagia y Otros Trastornos 

en la Ingestión de Alimentos 

Del 13 De Julio Al  2 De Noviembre 

De 2018 
32 

Reanimación Cardio Pulmonar Básica 20 De Octubre De 2018 20 

Reanimación Cardio Pulmonar Básica 24 De Noviembre De 2018 16 

 Segunda Jornada de Actualización en Cáncer 30 Noviembre De 2018 137 

Curso de fortalecimiento de competencias 

básicas en salud para líderes de la comunidad  

(Buenaventura) 

7 Y 10 De Noviembre De 2018 17 

Ortopedia maxilar para una mejor ortodoncia 

(Ecuador) 
Del 8 al 10 de noviembre de 2018 23 
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Nombre del evento Fecha de realización Asistentes 

Taller de acompañamiento a jóvenes con 

interés de acceder a programas académicos en 

salud en instituciones de educación superior  

19 de Abril Y 7 de Mayo de 2018 94 

Al I Simposio Colombiano de Morfología y IV 

Simposio en Tejidos 

Blandos y Mineralizados 

6 Y 7 de Noviembre de 2018 206 

"II Congreso ACCBAL V Seminario Taller 

Internacional Red Colombiana de CICUALES. 

Política, Ética, Docencia y Ciencia 

Del 19 Al 21 de Septiembre de 2018 73 

Jornada de Actualización en acné  5 de Octubre de 2018 39 

Nuevas estrategias de docencia para 

profesores de la escuela de odontología  

Del 7 de Marzo Al 2 de Mayo de 

2018 
15 

Diplomado enseñanza-aprendizaje en la era 

digital integración de las Tics en educación 

superior  

Del 17 de Agosto Al 30 de 

Noviembre de 2018 
10 

Competencias básicas en salud para líderes 

comunitarios  
23 De Noviembre de 2018   

Curso Reanimación Básica Pulmonar (NORTE 

DEL CAUCA) 
1 De Noviembre de 2018 35 

Curso de Ultrasonido en el Paciente Crítico y 

Perioperatorio 
6 Y 7 de octubre de 2018 20 

Curso de Anestesia Regional y Accesos 

Vasculares Guiados por Ultrasonido 
1 Y 2 de Septiembre de 2018 22 

Jornada de Actualización en Esquizofrenia 25 de Octubre de 2018 194 

IX Congreso "Actualización en el enfoque 

integral de las primeras causas de consulta en 

urgencias del adulto" (Clínica del Río Buga) 

26 Y 27 de Octubre de 2018 287 

Mini Simposio del Cáncer 25 de Octubre de 2018 316 

Jámbalo 20 de Noviembre de 2018   130 

SIMPOSIO DE CIRUGÍA GENERAL  Del 30 de noviembre al 1 de dic.  82 
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Nombre del evento Fecha de realización Asistentes 

Curso "Ultrasonografía en el Paciente Crítico y 

Perioperatorio" (Dr. Fabricio Caballero - 

México) 

22 Y 23 de Noviembre de 2018 17 

Gestión del Conocimiento y Políticas Públicas 

en Salud 

Del 27 de Abril Al 30 de Noviembre 

De 2018 
19 

Artroscopía de Hombro  Agosto  15 

Total Eventos 33 

Total Asistentes 3.177 

 

Nota: Tener en cuenta que no todos los eventos contaron con certificación por parte de la OEPS 

 

Tipo de Certificado Total Semestral 

Asistencia 1359 

Aprobación 727 

Virtual 509 

Total 2595 

 

Promoción de las actividades de extensión. Con el apoyo de UV-Media, y en coordinación con la 

Oficina de Extensión y Proyección Social de la misma Facultad, se realizó el diseño y la divulgación 

de las imágenes e información promocional de la oferta de 27 actividades de extensión, que 

incluyeron actividades de formación continua. Para todas las actividades de extensión se realizó 

divulgación a través de página web, correo electrónico y redes sociales. 

 

Programa 2.2.5. Programa Institucional de Cultura. 

 

Durante 2018 se realizó divulgación a través de correo electrónico y página web, de actividades 

promovidas y coordinadas por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y realizadas en el Campus 

de San Fernando. Dichas actividades, varias de las cuales contaron con registro fotográfico, fueron 

las siguientes: 
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✓  Mural conmemorativo realizado por estudiantes en memoria de sus compañeros. 

✓  Jornadas de salud, culturales y deportivas, encabezadas por la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario. 

✓  Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

✓  Semana de La Gestión Ambiental en Univalle. 

✓  Difusión de torneos del CDU. 

✓  Bienvenida de Semestre febrero-junio 2018 y agosto-diciembre 2018. 

✓  Programa de inclusión laboral a personas con discapacidad. 

✓  Actividades del Centro de Estudios de Género de la Universidad del Valle en el campus San 

Fernando. 

✓  GracaFest. 

✓  Inauguración terraza edificio Luis María Borrero. 

 

Programa 2.2.7 Programa de Participación en Instancias de Toma de Decisiones de Política 

Pública. 

 

Con el liderazgo de la Escuela de Salud Pública, se han consolidado diversos canales de 

divulgación, que han servido como plataforma estratégica para la gestión del conocimiento y para 

desarrollar iniciativas que favorezcan la influencia en las políticas públicas. Lo anterior, por 

ejemplo ha servido para poner en la agenda las acciones para apoyar la Ley de prohibición del 

asbesto en Colombia, o para difundir los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Escolar 

(ENSE) y la Encuesta Nacional de Tabaquismo en Jóvenes (ENTJ). 

 

Estrategia 2.3. Participar en los procesos de construcción de paz y 

resolución pacífica de conflictos. 

 

Programa 2.3.1. Programa de Formación, Investigación e Intervención de la Universidad del Valle 

para el Posconflicto. 

 

La Escuela de Rehabilitación Humana organizó una Tertulia por la paz, con el tema “Mujer y 

posconflicto”, con el propósito de promover espacios de análisis y discusión, en la Escuela de 

Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle, sobre el escenario de posconflicto en Colombia 
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y el rol del rehabilitadores frente a este contexto. El evento, dirigido a la comunidad universitaria, 

contó con la participación de 40 personas. 

  

Programa 2.2.8 Programa de Cooperación para el Desarrollo Integral de la Región Pacífico. 

 

Planificación territorial. La Facultad, a través del Grupo de Comunicaciones, realiza desde 2012 

acopio, análisis y difusión de contenidos de interés existentes en los planes de desarrollo de los 

municipios que componen la Región Pacífico. Estos planes de Desarrollo, así como los Análisis de la 

Situación de Salud, ASIS, de esos municipios y de los cuatro Departamentos de la Región, están 

dispuestos para el libre acceso en un mapa interactivo dispuesto en el Portal Virtual de la Facultad, 

bajo el enlace de Gestión del Conocimiento/Desarrollo Territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fecha se ha logrado el acopio de ciento sesenta y cuatro (164) Planes de Desarrollo 

Municipales del Periodo 2016 – 2019, para los cuatro departamentos. Por no estar disponibles en 

sus páginas web, aún faltan por acopiar los Planes de Desarrollo de cinco municipios de Chocó (El 

Atrato, Litoral del San Juan, Lloró, Sipi y San José de Tadó), uno del Valle del Cauca (El Cairo), tres 

del Cauca (Guapi, La Sierra y Timbiquí) y cinco de Nariño (Cumbal, Iles, Francisco Pizarro, Ospina y 

Samaniego). 
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Estrategia 2.5. Mejorar los mecanismos de interacción con la sociedad para 

contribuir a la transparencia de la gestión. 

 

Programa 2.5.1. Programa de Buen Gobierno Universitario. 

 

Durante el primer semestre de 2018 se convocó a elección de Representantes Estudiantiles ante 

los Comités de los Programas Académicos de Posgrado de las Escuelas de Medicina, Rehabilitación 

Humana, Odontología, Ciencias Básicas, Salud Pública y Enfermería y del Programa Académico de 

Pregrado de Fonoaudiología. Además, se realizó elección de Representante de los Egresados al 

Consejo de Facultad y de Representantes Profesorales a los Consejos Superior y Académico. 

 

Durante el segundo semestre de 2018 se convocó a elección de Representantes Estudiantiles ante 

los Comités de los Programas Académicos de Tecnología en Atención Prehospitalaria y Terapia 

Ocupacional y Representantes Profesorales al Consejo de Facultad.  

 

Registro de las actas del Consejo de la Facultad, los Comités de Currículo de Pregrado y Posgrado 

y su aprobación.  

 

A la fecha, se han realizado: 

 Actas del Consejo de Facultad: 39 (se encuentran publicadas en el portal virtual de la 

Facultad). 

 Actas de Comité de Currículo de Pregrado: 18. 

 Actas de Comité de Currículo de Posgrado: 10. 

 Resoluciones emanadas del Consejo de Facultad: 298. 

 Reportes y/o modificación extemporánea de calificaciones: 514. 

 Adiciones extemporáneas de asignaturas: 48. 

 Cancelaciones extemporáneas de asignaturas: 21. 

 Cancelaciones de matrícula académica: 3. 

 Matrículas académicas extemporáneas: 4. 

 Revisiones de fichas académicas para firmas de Paz y Salvos para grado y cancelación de 

semestre: 468. 
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 Modificaciones a la programación académica: 14. 

 Reportes de cursos de vacaciones: 3. 

 Reactivaciones de asignaturas: 2. 

 

Programa 2.5.1. Programa de Buen Gobierno Universitario. 

 

Atención al ciudadano. A lo largo del año fueron atendidas 341 solicitudes de comunidad externa 

a la Facultad y a la Universidad, remitidas a través del correo electrónico (266) y de la cuenta en 

Facebook (75); en su mayoría fueron solicitudes de información acerca de calendario académico e 

indagando sobre detalles del proceso de inscripción a Programas Académicos de pregrado y 

posgrado de la Facultad. 

 

PQRS recibidas en la Oficina de PQRS de la Universidad. Se recibieron de parte de la Oficina 

Central de Quejas y Reclamos 29 PQRS (interpuestas sobre 24 temas y por parte de un total de 115 

personas), sobre las cuales se hizo el respectivo trámite para que fueran atendidas de manera 

oportuna y de fondo por la persona e instancia pertinente, así como el seguimiento a las mismas 

hasta su cierre. 
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EJE 3: FORMACIÓN INTEGRAL CENTRADA EN EL ESTUDIANTE 

 

Estrategia 3.1. Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante 

orientada por valores éticos y ciudadanos, respeto al bien común, 

compromiso con la equidad y la diversidad del funcionamiento humano. 

 

PROGRAMA 3.1.1.: Implementación de la política curricular 

 

Cuatro Programas Académicos con Reforma aprobada. Las propuestas de Reforma Curricular de 

los Programas Académicos de Odontología, Enfermería, Bacteriología y Laboratorio Clínico y 

Atención Prehospitalaria, fueron aprobadas por el Comité de Currículo de Facultad y por el 

Consejo de Facultad de Salud. Para estas aprobaciones se tuvo en cuenta que dichas propuestas 

cumplieran con los objetivos indicados a la luz del PEP, de lo dispuesto en el Acuerdo 025 de 

septiembre 25 del 2015 y en la Resolución 136 del 22 de diciembre del 2017. 

 

Acuerdos sobre componentes de Ciencias Básicas y Salud Pública. El proceso de diseño de estas 

propuestas incluyó talleres con las Escuelas de Ciencias Básicas y Salud Pública, para que los 

Programas Académicos consideraran las ofertas de estas unidades académico administrativas, e 

incluyeran en su propuesta correspondiente elementos que les resultaren pertinentes de esas 

ofertas, conforme sus necesidades formativas. 

 

Segunda lengua. Con la Escuela de Ciencias del Lenguaje se establecieron acuerdos sobre los 

créditos académicos que permitiera lograr el objetivo formativo de una segunda lengua, como 

también sobre la importancia de organizar los niveles de manera consecutiva dentro del 

componente de Lenguaje y Comunicación de la Formación General. 

 

Taller de experiencias exitosas. Como otro insumo se realizaron talleres para conocer 

experiencias exitosas en metodologías de aprendizaje de profesores de la Facultad de Salud; ello 
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permitió conocer experiencias en aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en 

proyectos, y aprendizaje de habilidades mediado en el laboratorio. 

 

Consolidado de Actividades y Asistencia a actividades de formación docente 

 

Nombre del curso Fecha de realización 
Horas 

curso 
Matriculados 

Resolución 

aprobación curso 

Diplomado de Consejería 

Estudiantil II 

Del 7 de Febrero 

hasta el 6 de Junio 
120 18 

Resolución 009A 

de noviembre 23 

del 2010 

Diplomado en Docencia en el 

escenario clínico 

Del 22 de Marzo 

hasta el 21 de Junio 
120 15 

Resolución 007 de 

enero 26 del 2016 

Taller de escritura de artículos 

científicos   

Del 27 de Febrero 

hasta el 30 de Mayo 
72 13 

Resolución 190 de 

septiembre11 de 

2012 

Taller de manejo y cuidado de 

la voz   

Del 6 de Marzo hasta 

el 22 de Mayo 

20 9 Resolución 142 de 

junio 26 de 2018  

Diplomado de Consejería 

Estudiantil 

Del 21 de 

Septiembre hasta el 

29 de Noviembre 

120 26 Resolución 277 del 

27 de Noviembre 

de 2018 

Taller de escritura de artículos 

científicos   

Del 7 de Septiembre 

hasta el 16 de 

Noviembre 

72 19 Resolución 190 de 

septiembre11 de 

2012 
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Programa 3.1.2. Programa Institucional de Medios Educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultorio de lujo (cama ginecológica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simuladores APH 
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Ultracongeladores para Depto. de Fisiología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Odontológicas 
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Computadores y Vídeo Beam para salones de la Escuela de Salud Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario / Vídeo Beam y Persianas para salones de la Escuela de Salud Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos para laboratorio de Técnicas Quirúrgicas APH 
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Mobiliario (mueble papelero) para farmacología 

 

Programa 3.1.4. Programa de Actualización de la Oferta Académica de la Universidad. 

 

La Facultad ha avanzando de manera significativa en la actualización de su oferta académica, como 

se muestra en los siguientes cuadros: 

 

Oferta de nuevos programas de posgrado 

Instancia que aprobó Escuela Programa 

 Consejo Académico:  Enfermería. 

1. Especialización en Salud Familiar y 

Comunitaria. 

2. Especialización en Cuidado de 

Enfermería del Trauma y Emergencia 

Quirúrgica. 

 Consejo Superior. 
Rehabilitación 

Humana. 

3. Maestría de Investigación en 

Fisioterapia. 

 Comité de Currículo de 

Facultad de Salud. 

 Consejo de Facultad de 

Salud. 

 Comité de Currículo 

Central. 

Medicina. 

4. Segunda Especialidad en 

Especialización en Cirugía 

Gastrointestinal y Endoscopia 

Digestiva, 

5. Segunda Especialidad en Cardiología. 
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Instancia que aprobó Escuela Programa 

 Comité de Currículo de 

Facultad de Salud. 

 Consejo de Facultad de 

Salud. 

Bacteriología y 

Laboratorio Clínico 

6. Maestría en Gestión de la Calidad para 

Laboratorios. 

 

Adicionalmente se realiza actualmente la revisión del documento de la propuesta de creación el 

Programa de Maestría en Investigación de Terapia Ocupacional; Escuela de Rehabilitación 

Humana. 

 

Oferta de nuevos programas de pregrado 

Instancia que aprobó Escuela Programa 

 Consejo Superior. Salud Pública 7. Pregrado en Salud Pública. 

 Comité de Currículo de 

Facultad de Salud. 

 Consejo de Facultad de 

Salud. 

 Comité de Currículo 

Central. 

Odontología y 

Rehabilitación 

Humana 

8. Programa Virtual de Tecnología en 

Promoción de la Salud y Desarrollo 

Social. 

 Comité de Currículo de 

Facultad de Salud. 

 Consejo de Facultad de 

Salud. 

 Comité de Currículo 

Central. 

Ciencias Básicas. 

9. Programa de Pregrado en Nutrición y 

Dietética  

 Comité de Currículo de 

Facultad de Salud. 

 Consejo de Facultad de 

Salud. 

Ciencias Básicas. 

10. Programa Virtual de Tecnología de 

Regencia en Farmacia. 
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Oferta de nuevos programas en extensión y ampliación a sitio de desarrollo 

 

La Facultad, a través de la Escuela de Enfermería, hará extensión en Bogotá de los programas: 

Especialización en Enfermería en Cuidado a las Personas con Heridas y Ostomías y Especialización 

en Enfermería Oncológica. 

 

Adicionalmente fue aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, para ampliación a sitio de 

desarrollo en las diferentes instancias universitarias, el Programa de Maestría en Salud 

Ocupacional, de la Escuela de Salud Pública. 

 

Estrategia 3.2. Estimular la investigación inter y transdisciplinar e 

interinstitucional y la incorporación de sus resultados en los procesos de 

formación 

 

Programa 3.2.1. Programa para Promover la Investigación Interdisciplinaria, Transdisciplinaria e 

Interinstitucional. 

 

Programa Doctorado en salud. El Comité del Doctorado en Salud cumplió con la agenda 

programada; a diciembre de 2018 está conformado por: 

 Julio César Montoya. Escuela de Ciencias Básicas. 

 Gladys Canaval. Escuela de Enfermería. 

 Beatriz Guerrero Escuela de Rehabilitación. 

 Mercedes Salcedo. Escuela de Bacteriología. 

 Lena Barrera. Escuela de Medicina. 

 Andrés Fandiño Escuela de Salud Pública. 

 

Las actas de las reuniones se encuentran disponibles en los archivos del programa. 
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Desarrollo y progresos académicos de los estudiantes 

En el segundo semestre se recibió la nueva cohorte de estudiantes (cinco estudiantes), con lo cual 

el programa completa 21 estudiantes. El estado de avance académico de los estudiantes se 

presenta en la Tabla 1 

 

Tabla 1  Estado actual de estudiantes del programa de Doctorado 

 

1.2  Movilidad inter-universidades  y participación en eventos 

1.2.1. Participación en eventos y movilidad 

 

 

 

Durante el segundo semestre profesores y estudiantes del programa participaron en los siguientes 

eventos: 

 

 

Cohorte Total Activos Condición actual Estado de proyecto de tesis 

2015 

6 6 
5 Candidato a 

Doctor 

1 Estudiante con proyecto financiado  

por Colciencias 

  1 Tesis sometida Pendiente definir fecha sustentación 

2016 

5 5 2  regular Examen de candidatura aprobado 

  3 regular Examen de candidatura no aprobado 

2017 5 5 Regular Terminaron tercer  semestre 

2018 5 5 Regular Terminaron primer semestre 

Total 21 21   
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Participante Evento Tipo de participación 

María Teresa 

Varela 

Séptimo Congreso de la Asociación Internacional 

de Ecología y Salud 15 al 18 de agosto 2018, Cali. 

Presentación Ponencia 

Ana Milena 

Galarza 

XX Simposio de Investigaciones en Salud 

“Enfermedades Crónicas No Transmisibles”; Cali. 

Organización Foro 

Reintegro laboral 

Diana Caicedo 

Pasantía internacional  en el Laboratorio Gehrke 

delInstitute for Medical Engineering and Science en 

el Massachusetts Institute of Technology 

(Cambridge, EEUU) y en la compañía E25Bio. 

Avances en el proyecto 

de investigación 

Elvia Karina 

Grillo 

1.  XX Simposio de Investigaciones en salud: 

Enfermedades Crónicas no transmisibles: Cali, 

Octubre 23 y 24 de 2018. 

2.  Mini-simposio: Atención integral para el 

control del cáncer; Cali, Octubre 25 de 2018 

3.  Taller de Ética en Investigación e Integridad 

Científica: Octubre 11 de 2018 

4.  VI Encuentro Regional de Investigación 

Odontológica y el I Encuentro Regional de 

Semilleros - Nodo Suroccidental de la 

Asociación Colombiana de Facultades de 

Odontología (ACFO): Septiembre 7 de 2018 

5.  Pre congreso "Impactos en Salud del Cambio 

Climático: Estrategias de Adaptación": Agosto 

11 de 2018. 

Asistente 

Adriana 

Orejuela 

Healthcare advacement conference 3rd Latin-

American Forum  1 a 2 noviembre 2018, Cali. 

Presentación poster 
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Participación de profesores del Doctorado en Salud en eventos. La profesora Lena Barrera, en 

colaboración con el profesor Julio Cesar Montoya, participaron en el Seminario Internacional de 

estudiantes y tutores doctorales “Apoyando estudios doctorales efectivos”, en Bogotá, los días 26 

y 27 de abril. El evento fue auspiciado por la organización Latin American University Research for 

Doctoral support y el programa Erasmus, de la Comunidad Europea. Los profesores realizaron una 

presentación mostrando el desarrollo de la formación doctoral en la Facultad de Salud; en ella, 

destacaron la orientación transdisciplinar de dicha formación. 

 

Adicionalmente, la profesora Lena Barrera desarrolló el minisimposio “Estrategias poblacionales e 

individuales en el control de las enfermedades no comunicables”, dentro del marco del XX 

Simposio de Investigaciones de la Facultad de Salud. 

 

Cumplimento actividades académicas del Doctorado en Salud. Durante el período se cumplió con 

todos los cursos programados, es decir, el calendario no fue modificado. La planta docente se ha 

provisto a través de docentes de las diferentes Escuelas de la Facultad, con excepción del curso de 

Estadística. 

 

Tabla 2. Docentes participantes en el programa julio-diciembre 2018 

 

Docentes Actividad /Número Cargo a 

Docentes 

contratistas-

enseñanza 

Coordinación curso 1 Programa Doctorado 

Directores  tesis 2 Programa Doctorado 

Docentes 

nombrados 

Coordinación curso 4 Escuela de Salud Pública 

Escuela de Medicina 

Escuela de Enfermería 

Escuela de Ciencias Básicas 

Participación curso 2 

Participación curso  1 Bonificado  a cargo del Doctorado 
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Pasantía en Investigación I y II.  De acuerdo con información suministrada por profesores de los 

diferentes programas académicos y grupos de investigación se solicitó al área de Registro 

académico los cupos para las asignaturas Pasantía en investigación I – Salud y Pasantía en 

investigación II – Salud, de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directores de tesis 19 Escuela de Salud Pública 

Escuela de Enfermería 

Facultad de Administración 

Escuela de Medicina 

Escuela de Rehabilitación 

Programa Académico  
Código Prog. 

ACAD. 

PASANTÍA I 

999033M 

PASANTÍA II 

999045M 

Psicología  3461 5 5 

Estadística  3249 2 2 

Trabajo Social  3641 7 7 

Fonoaudiología 3648 15 10 

Medicina y cirugía 3660 25 15 

Enfermería 3645 25 15 

Terapia ocupacional 3651 20 15 

Psicología 3461 5 5 

Ingeniería de sistemas 3743 3 3 

Bacteriología y Lab. Clínico 3647 10 10 

Odontología 3661 5 5 

Geografía 3261 2 2 
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Estrategia 3.3. Establecer mecanismos que permitan el vínculo de los 

estudiantes con un entorno real orientado a la solución de problemas o 

intervenciones 

 

Programa 3.3.1. Programa Institucional de Prácticas y Pasantías Estudiantiles. 

 

Comités Docencia Servicio: El Decreto 2376 de 2010 refiere que por cada convenio docencia 

servicio se debe realizar por lo menos un comité cada tres meses, el cual estará integrado por los 

representantes del escenario de práctica, de la institución educativa y de los estudiantes que este 

rotando en el escenario de práctica.  

 

Cumplimiento en el número de Comités Docencia Servicio, CODA, realizados por trimestre en el 

año 2018: 

 

Trimestre Número % 

I 34/34 100 

II 27/34 79 

III 19/25 76 

IV 22/25 88 

Total  102/118  86 

 

Por el paro de los estudiantes en el segundo semestre 2018-2, algunos programas académicos 

cancelaron las rotaciones en las IPS y dado que la presencia del alumno es indispensable, no se 

pudieron efectuar estos CODA. Por lo tanto, para obtener el porcentaje de cumplimiento, las 

instituciones que no contaron con estudiante no fueron consideradas, para así lograr un valor más 

real del cumplimiento. 

 

Una debilidad encontrada fue la ausencia permanente de estudiantes en algunos de los escenarios 

de práctica. Se consultó con los programas académicos la pertinencia de estos y resolvieron 

terminar la relación docencia servicio con los siguientes convenios: Funcancer (Especialización en 
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Enfermería Oncológica), Sociedad de Otorrinos y Fonoaudiólogos Ltda. (Programa de 

Fonoaudiología) y Fundación Saluvite (Especializaciones en Urología y Radiodiagnóstico). 

 

Comités de Integración de Propiedad. Los escenarios de práctica donde se realizan los Comités de 

Integración de Propiedad pertenecen a la Universidad del Valle. En el año se deben realizar cuatro 

reuniones de este comité, de acuerdo con el Decreto 2376 de 2010. Los sitios de rotación son: las 

clínicas odontológicas de la Escuela de Odontología, clínicas odontológicas del Servicio Médico 

Universitario, clínicas odontológicas de las Regionales, Servicio Médico Universitario, Vicerrectoría 

de Bienestar Universitario y SERH de la Facultad de Salud y del CDU Meléndez. 

 

El cumplimiento de los comités que se lograron realizar por trimestre durante 2018 fue el 

siguiente: 

 

Trimestre Número % 

I 7/7 100 

II 7/7 100 

III 7/7 100 

IV 4/7 57 

Total 25/28 89 

 

Se cancelaron los Convenios de Integración de Propiedad con la Sede Regional de Yumbo 

(Programa de Fisioterapia) y Laboratorio de Hematología (Programa de Bacteriología y Laboratorio 

Clínico), por la ausencia permanente de estudiante y cambio de nombre, respectivamente. 

 

Convenios. En 2018 se elaboraron cinco convenios Marco de Cooperación Académica, cuatro de 

Docencia Servicio y uno Interinstitucional (Anexo 1). Además, se realizaron 22 adiciones a 10 

convenios (Anexo 2), modificaciones en tres convenios y 15 exclusiones en nueve convenios 

(Anexo 3). 

 

Anexos Técnicos. Los anexos técnicos son requisito en los escenarios de prácticas y en la 

modificación de registros calificados. En este periodo se lograron realizar 94 anexos técnicos de 24 
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Programas Académicos. A continuación se presenta el número de anexos técnicos efectuados por 

especialización durante este periodo (Figura 1). 

 

Figura 1. Número de anexos técnicos elaborados entre Enero y Diciembre de 2018 

 

 

 

Contraprestación. Se logró el cumplimiento del 87% (26/30) de la contraprestación (Anexo 4). Ésta 

se otorgó a los escenarios de práctica en los cuales se encuentran los estudiantes realizando sus 

rotaciones. Es importante resaltar que el Programa de Atención Prehospitalaria (APH), fue el que 

más aportó a la contraprestación, con 65 cursos de reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y 

avanzada, respectivamente. 

 

El valor de las contraprestaciones en 2018 se estima en $ 87.427.899 

 

Modificación de Registros Calificados. Durante el 2018, se radicaron en la plataforma SACES-MEN 

para la modificación de los escenarios de práctica, cuatro programas académicos que 

corresponden a las especializaciones en Medicina Familiar, Neurocirugía, Urología y Medicina 

Interna; éste último también solicitó aumentar el cupo máximo de admisión. 
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Autoevaluación de los escenarios de práctica. Se realizó por primera vez la autoevaluación con 

algunos escenarios de práctica a través del instrumento del Ministerio de Educación Nacional 

destinado a conocer el cumplimiento de las condiciones de calidad para el desarrollo de las 

prácticas formativas. La autoevaluación se aplicó con el Hospital Primitivo Iglesias (Red de Salud 

ESE Centro), Clínica Amiga y Centro Médico Imbanaco. A partir de la autoevaluación con la Clínica 

Amiga se efectuó el plan de mejoramiento.  

 

Asignatura Ingeniería, Salud y Desarrollo Social. Se programó la asignatura para el Periodo 

Académico Febrero – Junio 2018. Se logró un total de 30 estudiantes que fueron formados en el 

diseño de intervenciones no asistenciales en salud. Se concretó el diseño por ingenieros mecánicos 

del Contenedor de Prestación de Servicios en Salud con enfoque APS, para las veredas en 

dispersión geográfica. Este diseño fue parte de un proyecto formulado por la Unidad de gestión de 

Proyectos de la Facultad de Salud y presentado a financiación internacional (Embajada de Japón). 

 

Adicionalmente se hizo el montaje de una Huerta escolar para combatir la inseguridad alimentaria, 

problema sentido de la comunidad. Se programó para el Periodo Académico Agosto – Diciembre 

2018 y se han definido cuatro grupos de trabajo: Grupo de Evaluación y control de intervenciones 

para la Sistematización de Experiencias, Grupo para la lectura de necesidades vereda Rio Bravo 

(Calima), Grupo para el trabajo en Colegio de Alfonso Bonilla (Barrio en Cali), Grupo de trabajo en 

Fundamor (Cauca). Se adelantó revisión del programa y se integran docentes de diferentes 

disciplinas. Una meta fuerte para el actual Periodo Académico es ajustar ante registro Académico 

la asignatura para facilitar su oferta a la Facultad de Salud, así como aumentar la participación 

docente de la Facultad. Los resultados incluyen la presentación, con participación de un estudiante 

de Fonoaudiología, de un proyecto de fortalecimiento a los Promotores de Salud del Municipio de 

Calima Darién. 

 

Seguimiento y Registro de Estudiantes en Practica y Pasantía. La Facultad ha venido alimentado 

los indicadores del Plan Plurianual en cuanto a número de estudiantes en práctica y pasantía, así 

mismo se está promoviendo la modalidad de práctica y pasantica de forma complementaria a 

Docencia-Asistencia. A corte de Junio la Facultad aporto el 60% del indicador de practicantes de 

toda la Universidad del Valle. El estimado de estudiantes en esta modalidad de formación que 

integra aspectos de la Extensión es 1.666. Es posible que esta cifra aumente aun después del cierre 
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de vigencia debido a la situación del Calendario Académico por la movilización nacional 

estudiantil. 

Estudiantes en rotación por programa 

Escuela Programa No. Estudiantes que rotaron 

Medicina 
Medicina y Cirugía 495 

Atención Pre Hospitalaria 200 

Enfermería 156 

Rehabilitación 

Humana 

Fonoaudiología 62 

Fisioterapia 96 

Terapia Ocupacional 119 

Odontología 500 

Bacteriología 38 

Total 1666 
 

 

Estrategia 3.4: Consolidar la calidad en la búsqueda de la excelencia. 

 

Programa 3.4.1-Programa de Acreditación de Alta Calidad Nacional e Internacional. 

 

Mediante un trabajo conjunto con la DACA, se realizaron los siguientes avances relacionados con 

la acreditación de alta calidad de programas de pregrado y postgrado de la Facultad de Salud: 

Programas de Posgrados Clínicos de la Escuela de Medicina: 

 Pendientes visita de pares: Especialización en Dermatología y Cirugía Dermatológica, 

especialización en Urología, Especialización en Anatomía Patológica y Patología Clínica, 

Especialización en Neurocirugía, Especialización en Ortopedia y Traumatología y 

Especialización en Anestesiología y Reanimación. 

 Radicados en la DACA para la revisión del informe final: Especialización en Cirugía 

Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano, Oftalmología, Otorrinolaringología, 

Ginecología y Obstetricia. 

 En construcción del primer informe: Especialización en Medicina Física y Rehabilitación, 

Especialización en Medicina Interna, Especialización en Cirugía General. 
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 Pendientes de informe final de visita de pares: se recibió visita de pares evaluadores y se 

tiene pendiente informe de resultados con fines de acreditación de alta calidad: 

 Especialización en Pediatría. 

 Maestría en Enfermería. 

 Maestría en Ciencias Biomédicas. 

 Maestría en Salud Ocupacional. 

 Programa de pregrado en Fisioterapia. 

 

 Pendientes de visita de pares: pendiente visita de pares evaluadores con fines de acreditación 

de alta calidad de los siguientes programas académicos: 

 Maestría en Salud Pública. 

 Maestría en Epidemiología. 

 Doctorado en Ciencias Biomédicas. 

 Programa de Pregrado en Fonoaudiología. 

 

Se avanza en la revisión del documento final de autoevaluación con fines de acreditación de alta 

calidad académica del Programa de Postgrado de la Maestría en Administración en Salud. 

 

Se avanza en la autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad del Programa Académico 

de Pregrado Bacteriología y  Laboratorio Clínico. 

 

Las siguientes tablas ofrecen un resumen de lo anterior 

 

Programas de Posgrados Clínicos de la Escuela de Medicina: 

Estado Total 

Pendientes de informe final de visita de pares 1 

Pendientes visita de pares 6 

Radicados en la DACA para la revisión del informe fina 4 

En construcción del primer informe 3 

Total: 14 
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Programas de otras Escuelas 

Estado Pregrado Postgrado Total 

Pendientes de informe final de visita de pares 1 3 4 

Pendientes de visita de pares 1 3 4 

Revisión del documento final de autoevaluación.  1 1 

En proceso de autoevaluación. 1  1 

Total 3 7 10 

 

Renovación de Registro Calificado de Programas de Postgrado. De igual manera se alcanzaron los 

siguientes avances en relación con la renovación del Registro Calificado de Programas de 

Postgrados de la Facultad de Salud: 

Postgrados Clínicos de la Escuela de Medicina 

 Se entrega a la DACA los resultados de la primera autoevaluación de los Programas de 

Posgrados Clínicos de la Escuela de Medicina: Especialización en Cirugía Pediátrica, 

Especialización en Nefrología. 

 Se avanza el proceso para la primera autoevaluación de los siguientes postgrados clínicos 

de la Escuela de Medicina: Especialización en Radiodiagnóstico, Segunda Especialidad de 

Otología y Neurotología, Segunda Especialización en Trauma y Emergencias. 

Postgrados de la Escuela de Enfermería: 

 Se finaliza primera autoevaluación de los Programas de Postgrado en: Enfermería 

Neonatal, Enfermería Materno Perinatal, Enfermería Nefrológica, Especialización en 

Cuidado a las Personas con Heridas y Ostomías, Especialización en Enfermería en Cuidado 

Crítico del Adulto. 

Postgrado de la Escuela de Odontología: 

 Se avanza en el informe de la primera autoevaluación de  los Programas de Postgrado en: 

Periodoncia, Endodoncia, Ortodoncia, Odontología Pediátrica y Ortopedia Maxilar y 

Rehabilitación Oral y Maestría en Ciencias Odontológicas. 

Postgrado de la Escuela de Rehabilitación 

 Se avanza en el proceso de autoevaluación e informe del Programa de Fisioterapia 

Cardiopulmonar. 
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Postgrado de la Escuela de Salud Pública 

 En revisión para enviar a la DACA el informe de autoevaluación para renovación del 

registro calificado de la Especialización en Auditoria de Auditoria en Salud Cali. 

 

Resumen 

 

Escuela Avance Total 

Medicina 
Se entrega a la DACA los resultados de la primera autoevaluación 2 

Se avanza el proceso para la primera autoevaluación 3 

Enfermería Se finaliza primera autoevaluación 5 

Odontología Se avanza en el informe de la primera autoevaluación 6 

Rehabilitación 

Humana 

Se avanza en el proceso de autoevaluación e informe 1 

Salud Pública En revisión  para enviar a la DACA el informe de autoevaluación 1 

Total 18 

 

 

 

Procesos de Auditoria de la Contraloría Departamental. Se finaliza el informe relacionado con el 

hallazgo  N°13 Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con cumplimiento de la aplicación 

formato de seguimiento para las asesorías que realizan los profesores a estudiantes de trabajos de 

investigación y tesis.  

 

Se realizó dio cumplimiento al proceso de auditoría interna de la Universidad del Valle a las 

diferentes Escuelas de la Facultad de Salud con relación a las asignaciones académicas. 

 

Estrategia 3.5. Mejorar la permanencia del estudiante, asegurando su éxito 

académico. 

 

Programa 3.5.1. Programa Institucional para el Éxito Académico. 
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El componente de evaluación de asignaturas, estudiantes y docentes, toma un lugar central en 

este programa, en tanto que permite conocer de manera oportuna información sobre la calidad de 

las condiciones en que se está llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y con ello, 

asegurar la permanencia de los estudiantes en su carrera y su consecuente éxito académico. 

 

Objetivo: Afianzar la cultura de la evaluación en la Facultad de Salud 

1. Se trabajó con las Unidades Académicas, lideradas por los representantes al Comité de 

Evaluación, en pro del perfeccionamiento de la programación académica, del semestre 

2018A. Se hace constancia en las Actas del Comité de evaluación, donde en cada uno de 

ellos se recuerda, esta acción importante para que el proceso de evaluación se lleve a 

cabo y todos los docentes sean evaluados.  

2. Se logró que a nivel central la OITEL realice una actualización mensual de los cambios que 

se llevan a cabo en la programación académica con relación a los docentes, en las 

diferentes Unidades académicas. Reuniones realizadas con el Ingeniero Guillermo Arango, 

del Despacho de la Vicerrectoria Académica, se tienen los correos donde se informa la 

fecha correspondiente a la actualización mensual, la cual es enviada a las Unidades 

Académicas y reportada en el Comité de Evaluación.Última actualización se realizó el 21 

de junio del presente año. 

3. Se involucró a los estudiantes en el proceso de retroalimentación de los resultados de la 

evaluación, se entregó documento a la Vicedecana Académica, con los aspectos 

curriculares, identificados a partir de la evaluación cualitativa, que podrían ser 

oportunidades de mejoramiento, en los diferentes Programas Académicos, para lo cual es 

importante oír al estudiante. Hay elementos interesantes desde la parte curricular, 

referidos por los estudiantes, en algunas asignaturas, que vale la pena analizar y tomar 

decisiones, máxime que se está en una reforma curricular. Se hace documento donde se 

refieren, teniendo en cuenta la Unidad académica, el Programa Académico y la asignatura 

con su código.  

4. Se involucró a los docentes en el proceso de evaluación de sus asignaturas a cargo, se 

socializo nuevamente el camino para que cada uno de los docentes ingresen a la 

evaluación realizada por los estudiantes y puedan identificar fortalezas y debilidades. 

5. Se dio apoyo a profesores que han requerido de su evaluación y retroalimentación de los 

resultados, haciendo este espacio como una oportunidad para trabajar en la cultura de la 
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evaluación. Se trabajó con 12 docentes de diferentes Unidades Académicas en el primer 

periodo 2018 y con 16 docentes en el segundo periodo 2018. 

6. Se dio apoyo a personal administrativo de las Unidades Académicas de Patología, Ciencias 

Básicas, Doctorado en Salud, para realizar ajustes de inconvenientes en el proceso de 

evaluación. 

 

En general se trabajó durante el año en la “cultura de la Evaluación”, para que sea liderada por 

cada uno de los integrantes al Comité de Evaluación, ante sus Unidades Académicas, por lo tanto 

se recoge en el Comité, el cual se realizó una vez al mes (en total 9 sesiones), las acciones que se 

han realizado en cada Escuela, como estrategia para el mejoramiento continuo. 

 

Objetivo: Identificar y socializar  oportunidades de mejoramiento en el quehacer de los docentes, 

aspectos curriculares /estudiantes e infraestructura y apoyo docente 

1. Se realiza actualización de consolidados de evaluación cuantitativa y cualitativa del primer 

periodo 2018, de cada una de las Unidades y se envían a las instancias pertinentes, con la 

finalidad de que sean revisados y puedan identificar que se ha evaluado y que falta por 

evaluar. 

2. Se procesa información de la evaluación cuantitativa y cualitativa de manera general para 

la Facultad de Salud y particular de cada Unidad Académica, teniendo en cuenta las 

especificidades de cada una de ella. En las Escuelas que hay Departamentos, se realiza 

informe de cada uno de ellos. 

3. Se realiza informe de evaluación de la Facultad de Salud, del primer semestre 2018. Para 

el segundo semestre de 2018 se tiene recogida información de posgrados de la Facultad, 

pero no de los pregrados por encontrarse en paro, no se ha podido llevar con regularidad 

el periodo. 

4. Se socializa informe ante el Consejo de la Facultad, Comité de Evaluación y se envía a las 

instancias pertinentes, para que sea revisado y poder hacer ajustes requeridos para un 

óptimo funcionamiento. 

5. Se articulan resultados con el Coordinador de la Oficina de Desarrollo Docente de la 

facultad de Salud, para dar apoyo a las necesidades en aspectos relacionados con el 

quehacer docente, tanto del saber metodológico y pedagógico como del ser humano que 

acompaña a estudiantes en su formación integral. 
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Porcentajes de evaluación docente del período comprendido entre 2013 -2018. Se realizaron 

consolidados de porcentajes de evaluación de docentes del periodo comprendido entre 2013–

2018, de los diferentes programas académicos de pregrado y posgrado, que se encuentran o 

encontraban en proceso de acreditación de alta calidad y renovación de registro calificado. Dichos 

programas son: 

 

Pregrado: 

 Fonoaudiología 

 Fisioterapia 

 

Posgrado 

 Especialización Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano 

 Especialización de Cirugía de Trauma y Emergencia 

 Especialización en Anatomía Patológica y Patología Clínica 

 Especialización en Anestesiología y Reanimación 

 Especialización en Cirugía General 

 Especialización En Cirugía Pediátrica 

 Especialización en Ginecología y Obstetricia 

 Especialización en Medicina Física y Rehabilitación 

 Especialización en Medicina Interna 

 Especialización en Nefrología 

 Especialización en Oftalmología 

 Especialización en Ortopedia 

 Especialización en Otorrinolaringología 

 Especialización en Radiodiagnóstico 

 Especialización en Urología 

 

Levantamiento de oportunidades de mejoramiento a partir de la evaluación. 

1. Se consolidan aspectos relevantes como oportunidades para el mejoramiento continuo de la 

Facultad de Salud y de sus Unidades Académicas. (Se analiza el informe de evaluación 2017B, 
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con los representantes al Comité de Evaluación de la Facultad de Salud y se llegan a acuerdos 

para el mejoramiento continuo). 

2. Se Identifican y consolidan inconvenientes de infraestructura y apoyo docente, referido por 

los estudiantes en algunas de las asignaturas de las diferentes Escuelas de la Facultad de 

Salud, se entregan a la dependencia de Planeación y Calidad de la Facultad y se presentan 

ante el comité de Calidad de la Facultad de Salud. 

3. Se identifican y consolidan aspectos curriculares de varias asignaturas, que los estudiantes 

consideran deben ajustarse en los diferentes Programas Académicos de la Facultad de Salud, 

los cuales son entregados a la Vicedecana Académica para ser tenidos en cuenta para la 

reforma curricular de los Programas Académicos 

4. Se identificaron aspectos inherentes a la evaluación del docente como insumo para el apoyo a 

realizar desde la Oficina de Desarrollo Docente. Dichos aspectos se enmarcan en: 

a. Metodologías pedagógicas 

b. Evaluación formativa 

c. Apoyo y Asesoría a estudiantes 

d. Parte humana en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Y a partir de ellos diseñar cursos que serán presentados por la Coordinación de la Oficina de 

desarrollo Docente, ante el Consejo de Facultad con estrategia para que a los docentes que lo 

requieren los tomen y no se les interponga la falta de tiempo. 

 

Evaluación de asignaturas docentes y estudiantes de manera on line por los estudiantes. 

1. Para el segundo periodo del 2018, se identifican acciones a realizar desde nivel central, 

Facultad de Salud y Unidades Académicas para la evaluación en línea, las cuales se trabajan 

con nivel central con el Ingeniero Guillermo Arango.  

2. Se hace un seguimiento permanente con las diferentes Unidades Académicas para lograr un 

mayor porcentaje de evaluación on line, se trabajó con las dependencias que tenían más bajo 

porcentaje entre ellas la Escuela de Salud Pública, el Doctorado en Salud y los Departamentos 

de Patología y Microbiología. 

3. Al finalizar el primer semestre de 2018 se logró: 91.56%de la evaluación on line, porcentaje 

importante en una de las metas en la Facultad de Salud, donde a continuación se presenta 

comparativo.  
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Es así como de manera on line se tuvieron los siguientes resultados en general en la Facultad de 

Salud y en particular en cada una de las unidades Académicas: 

 

Tabla 1: Porcentaje comparativo de evaluación en línea en la Facultad de Salud para primer 

semestre 2017, segundo semestre 2017 y primer semestre 2018. 

Porcentaje de evaluación on line 

2017A 2017B 2018A 

63% 80.62% 91.56% 

 

Seguimiento a indicadores de sistema evaluación institucional. 

1. Se realiza documento con indicadores de evaluación de la Facultad de Salud, correspondiente 

al primer semestre de 2018, con seguimiento permanente para poder movilizar a las 

diferentes Unidades Académicas, resolviendo inconvenientes que se presentan tanto de tipo 

administrativo como de los docentes.  

2. Se socializaron los informes de evaluación e indicadores con los representantes de las 

Unidades Académicas al Comité de Evaluación y se envían a las diferentes Unidades 

Académicas vía web; se trabaja con secretarias y monitores, para que movilicen la evaluación 

tanto de asignaturas como de docentes, en sus Unidades Académicas. 

 

Acreditación de alta calidad y Renovación de Registro Calificado 

 Se realizaron, con apoyo de cuatro monitores, los documentos de los diferentes 

Programas Académicos de Especializaciones Médico Quirúrgicas de la Facultad de Salud y 

fueron revisados para continuar en el proceso hasta ser enviados a la DACA inicialmente y 

luego al MEN. 

 Se trabajó con personal de la DACA y de los Programas Académicos en la consolidación de 

indicadores para realizar las herramientas metodológicas para el proceso de calificación en 

la autoevaluación de los programas. 

 

Acreditación de alta calidad:  

Posgrado (entregados) 

 Especialización en Otorrinolaringología 

 Especialización en Anatomía Patológica y Patología Clínica 
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 Especialización en Anestesiología y Reanimación 

 Especialización en Urología 

 Especialización en Ginecología y Obstetricia 

 Especialización en Ortopedia 

 Especialización Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano 

 Especialización en Oftalmología 

Posgrado (en proceso) 

 Especialización en Medicina Física y Rehabilitación 

 Especialización en Cirugía General 

 Especialización en Medicina Interna 

Informes para Renovación de Registro Calificado (entregados):  

 Especialización en Nefrología 

Informes para Renovación de Registro Calificado (en proceso):  

 Especialización En Cirugía Pediátrica 

 Especialización en Radiodiagnóstico 

 Especialización de Cirugía de Trauma y Emergencia 

 

Ventajas y fortalezas obtenidas a partir de la evaluación on line 

 Modernización y optimización de recursos. 

 Perfeccionamiento de la Programación Académica. 

 Consolidación de un solo procedimiento de evaluación. 

 Retroalimentación de la evaluación de manera oportuna al profesor, departamento/escuela, 

comité de evaluación. 

 Periodicidad para habilitar la programación académica actualizada por la Unidad Académica. 

 Apoyo de logística: Salas Sinsa HV, Sinsa FS, salas de cada dependencia. 

 Aumento de porcentaje en la evaluación de docentes y asignaturas y de la evaluación on line. 

 Evaluación cualitativa, como insumo importante para el mejoramiento continuo. 
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Bajos Rendimientos Académicos de estudiantes de Pregrado y Posgrado, revisados y procesados 

en el primer semestre de 2018 (corresponden al período agosto-diciembre de 2017). 

Programa Académico 
Candidatos a 

BRA 

Estudiantes 

que caen en 

BRA 

Estudiantes 

Retirados 

Estudiantes 

que continúan 

Tecnología en Atención 

Prehospitalaria 
16 16 3 13 

Enfermería 4 4 -0- 4 

Fisioterapia  1 1 -0- 1 

Bacteriología y Laboratorio 

Clínico 
9 9 4 5 

Fonoaudiología  1 1 -0- 1 

Terapia Ocupacional   5 5 1 4 

Medicina y Cirugía 9 9 3 6 

Odontología 7 7 -0- 7 

Especialización en Ortodoncia  2 2 2 0 

Especialización en Medicina 

Reproductiva 
1 0 0 1 

Maestría en Ciencias 

Biomédicas  
1 0 0 1 

Maestría en Salud Pública  1 1 1 0 

Maestría en Administración 

de Salud  
4 0 4 0 

Totales  61 55 18 43 

   Nota: En la Maestría en Administración de Salud los cuatro estudiantes se retiran del Programa 

porque no aprueban el Trabajo de Investigación. 
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Bajos Rendimientos Académicos de estudiantes de Pregrado y Posgrado, revisados y 

procesados en el segundo semestre de 2018, (corresponden al período febrero-junio de 

2018). 

Programa Académico 
Candidatos 

a BRA 

Estudiantes 

que caen en 

BRA 

Estudiantes 

Retirados 

Estudiantes 

que 

continúan 

Tecnología en Atención 

Prehospitalaria 
17 17 1 16 

Enfermería 7 7 5 2 

Fisioterapia  6 6 1 5 

Bacteriología y Laboratorio 

Clínico 
4 4 3 1 

Fonoaudiología  6 6 2 4 

Terapia Ocupacional   7 7 3 4 

Medicina y Cirugía 26 26 9 17 

Odontología 4 4 3 1 

Especialización en Anatomía 

Patológica y Patología Clínica 
1 1 1 -0- 

Maestría en Ciencias 

Biomédicas  
2 1 1 -0- 

Maestría en Epidemiología 1 1 1 -0- 

Totales  81 80 30 50 

 

Bienvenida a estudiantes de primer semestre de pregrado. Para facilitar la inserción de los 

nuevos estudiantes en el ambiente universitario propio de la Facultad, se realizaron dos 

actividades de Bienvenida Estudiantes Primer Semestre de los Programas Académicos de 

Pregrado, una en febrero para Medicina y Cirugía y Atención Prehospitalaria; a los demás 

Programas de pregrado, incluyendo de nuevo a la Tecnología en Atención Prehospitalaria, la 

actividad se llevó a cabo en el segundo semestre. 
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En cada una de ellas se les presentó a los nuevos estudiantes la Facultad y a sus padres, un 

saludo por parte de directivas de la misma y se les escenificó la obra de teatro “El agente 

009”, relativa a algunos contenidos del Acuerdo 009 del 1997 (Reglamento estudiantil). 

 

 

Imágenes del acto de Bienvenida a Estudiantes de Primer Semestre. Agosto de 2018. 

 

Programa 3.5.2. Programa Institucional de Apoyo Estudiantil. 

 

La Facultad, a través del Vicedecanato Académico, organiza dos veces al año una ceremonia 

donde se realiza la entrega de los estímulos académicos a los estudiantes de pregrado que 

obtienen los cinco promedios más alto de cada semestre, en cada uno de los Programas 

Académicos. 

 

Estímulos Académicos, revisados y procesados en el primer semestre del 2018, que 

corresponden al período agosto-diciembre de 2017 

Programa Académico  
Candidatos a Estímulos 

Académicos  

Estudiantes Merecedores de 

Estímulo Académico  

Tecnología en Atención 

Prehospitalaria 
126 37 

Enfermería 112 25 

Fisioterapia 97 28 

Bacteriología y Laboratorio Clínico 40 27 
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Estímulos Académicos, revisados y procesados en el segundo semestre del 2018, que 

corresponden al período febrero-junio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto de entrega de estímulos académicos. Mayo de 2018.  

Fonoaudiología 126 30 

Terapia Ocupacional 116 25 

Medicina y Cirugía 131 16 

Odontología 38 22 

TOTAL  786 210 

Programa Académico  
Candidatos a Estímulos 

Académicos  

Estudiantes Merecedores de 

Estímulo Académico  

Tecnología en Atención 

Prehospitalaria 
134 35 

Enfermería 83 33 

Fisioterapia 101 26 

Bacteriología y Laboratorio Clínico 63 31 

Fonoaudiología 83 33 

Terapia Ocupacional 120 28 

Medicina y Cirugía 128 31 

Odontología 94 27 

TOTAL  806 244 
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Exenciones de matrícula financiera: Durante 2018 se revisaron y avalaron por parte del Consejo 

de Facultad 13 exenciones de matrícula financiera. 

 

Estrategia 3.6. Fortalecer el desarrollo humano, mejorar la calidad de vida, 

la convivencia, el bienestar social de la comunidad universitaria 

 

Se realizaron diversas actividades que aportan a la convivencia y al fortalecimiento de entornos 

saludables, contando con el apoyo de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario; entre ellas 

audiciones, conferencias, actividades deportivas, culturales y artísticas, ofrecidas para el conjunto 

de la Comunidad Universitaria. 

 

Por iniciativa de los líderes estudiantiles del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, para 

el segundo periodo del año, y dando continuidad a las labores de jardinería, deciden convertir el 

espacio ubicado entre el SERH y el edificio 135 en una huerta. Los estudiantes disfrutan dicha 

actividad y han sido ejemplo a seguir por estudiantes de otras escuelas,  incluyendo ingeniería. Por 

solicitud de la Dirección de Escuela, el Consejo de Facultad  concede un espacio el 11 de 

diciembre, para hacer un reconocimiento al grupo estudiantil, quienes se presentan con un video 

que reposa en las memorias de la Escuela. El Consejo manifiesta su beneplácito  y felicita al grupo 

por liderar actividades de integración y vida saludable. 

 

Del mismo dodo, estudiantes que tomaron el curso Promoción de la Salud III presentaron, como 

trabajo final del curso, propuestas encaminadas a fortalecer el bienestar estudiantil en el Campus. 

Una de las propuestas fue presentada y apoyada por el Consejo de la Facultad (Proyecto 

Murciélago) 

 

En la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, se consiguieron y asignaron los 45 lockers a los 

estudiantes del programa que hacen rotaciones clínicas y fueron ubicados en un espacio 

acondicionado como sala de estudio, con televisor, sólo para fines académicos. Adicionalmente se 

hizo el arreglo de sillas del auditorio, colocación de luminarias, arreglo de baños de estudiantes, y 

aportes para recursos para jardinería. 
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Mobiliario para terraza Edificio 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lockers para Escuela de Medicina – Residentes HUV 
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Recuperación de Armarios (Lockers) para estudiantes en Bacteriología y Laboratorio Clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de Armarios (Lockers) para el SERH. 

 

Programas 3.6.1. Programa Universidad Saludable. 

 

Apoyo a las actividades planteadas dentro del Programa Universidad Saludable y relacionadas 

con la salud mental de la comunidad universitaria de la sede San Fernando. Se apoyaron las 

actividades encaminadas a promover la salud mental en la comunidad universitaria del Campus, 

con las actividades lúdicas, deportivas, de consulta médica y psicológica. 
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Se hace seguimiento permanente al desarrollo del programa Universidad Saludable en el Campus 

San Fernando, con el apoyo en la divulgación de los eventos relacionados con este programa y el 

registro fotográfico de los mismos. 

 

Registro fotográfico de actividades realizadas en el marco del Programa Universidad Saludable 

 

La Coordinación del Grupo de Comunicaciones participa en el Curso “Derecho y Salud”, ofrecido 

para estudiantes de Medicina y Cirugía (Internos); esta participación se hace en el componente de 

“Políticas públicas” de dicho curso. Los integrantes de los tres grupos de estudiantes que 

componen el grupo (cada uno con un promedio de 30 alumnos), entregan como trabajo final 

propuestas de políticas institucionales para el fortalecimiento del Programa Institucional de 

Universidad Saludable, que forma parte de las estrategias del Plan Estratégico de Desarrollo de la 

Universidad 2015-2025. Estas propuestas son remitidas a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario, a través de la Coordinación del Programa de Universidad Saludable, como un aporte 

para dicha iniciativa institucional. 

 



119 
 

Los temas sobre los cuales versaron los trabajos este año fueron aportes de estrategias para 

visibilizar el proceso de diseño de la política institucional de Universidad saludable y el de aportes 

metodológicos para el diseño participativo de dicha política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

EJE 4. TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 

TECNOLÓGICA 

 

Estrategia 4.1. Establecer una arquitectura organizacional que permita una 

gestión académica y administrativa eficiente, mediante el uso racional de 

los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos. 

 

 Se hizo seguimiento a los proyectos de recursos propios para vigencia del mismo año, con 

la información aportada por la Coordinación Administrativa. 

 Inversión con recursos propios Facultad de Salud por valor de $725.151.000 

articulado al Programa de Transformación de la Gestión Administrativa y 

Académica. 

 Inversión con recursos propios Facultad de Salud por valor de $184.260.000, 

articulado al Programa de Transformación de la Extensión y la Proyección Social. 

 Se estructuraron y presentaron a la oficina de planeación dos proyectos de recursos 

propios para la vigencia 2019, estos fueron debidamente firmados por cada líder del 

programa.  

 Inversión con recursos propios para la compra de equipo de cómputo, muebles, 

equipos varios e inmuebles varios para la Facultad de Salud que permitan una 

modernización de la gestión administrativa, por valor de $481.887.000 – articulado al 

Programa de Transformación de la Gestión Administrativa y Académica. 

 Inversión con recursos propios para la compra de equipo de laboratorio para los 

laboratorios de la Facultad de Salud que permitan crear mecanismos de seguridad, 

entre otros aspectos para que sean certificados y presten servicios a la investigación, 

a la formación y extensión por valor de $409.706.000 - articulado al Programa para el 

fortalecimiento del Sistema de Laboratorios. 

Nota: La copia electrónica de los proyectos con sus correspondientes firmas reposa en la oficina 

de Planeación de la Facultad de Salud. 

 



122 
 

 

Gestión de la Calidad en la Facultad de Salud. 

 

a) Gestión de dificultades en la actividad académica. Se implementaron mecanismos para 

mejorar la difusión y el seguimiento de registros de dificultades de la Facultad de Salud, lo 

cual permitió que el registro de dichas dificultades aumentara en más del 100%, comparado 

con el 2017. Las actividades centrales desarrolladas fueron: 

 Diseño e impresión del folleto sobre dificultades, con el apoyo de la Coordinación 

Administrativa. 

 Gestión para la elaboración del video de registro de dificultades, por parte del Área de 

Calidad nivel Central. 

 Divulgación de la metodología para hacer un registro de las dificultades, a través de 

reuniones en claustro de profesores. En el 2018 se asistió, en compañía de la Oficina de 

Calidad del nivel central, a cinco claustros de profesores: Escuela Rehabilitación Humana, 

asistencia de 22 profesores; claustro de la Escuela de Odontología, asistencia de 14 

docentes; claustro de la Escuela de Bacteriología, asistencia de nueve profesores; 

Claustro de la Escuela de Ciencias Básicas, asistencia de 15 profesores y el Comité 

Currículo de Pregrado de la Facultad de Salud con asistencia de 12 profesores. 

 

Para al seguimiento al tratamiento para el mejoramiento a las dificultades reportadas, se 

implementó un protocolo de seguimiento al caso, cuyas directrices reposan en la Oficina de 

Planeación de la Facultad y son aplicadas en cada caso 

 

Seguimiento al registro dificultades de la Facultad de Salud. En la Facultad de Salud se reportaron 

32 registros de dificultades en el año 2018, ubicados en 17 espacios de la misma: 

 

Tipo de Reporte No de dificultades 

Aseo 5 

Climatización 19 

Climatización y Video Beam 1 

Daños Eléctricos 1 



123 
 

 

 

 

 

 

 

 

De estos 32 Registros de Dificultades, 14 se encuentran Abiertos, afectando a siete espacios y 18 

se encuentran Cerrados, en 11 espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos dañados 1 

Falla de Internet 2 

Mobiliario 1 

Se entra el agua por el laboratorio 1 

Sin conexión HDMI 1 

Total general 32 

Espacios de Dificultades (Abiertas) Número de Dificultades 

Anfiteatro y Museo / Edificio 116 6 

Departamento de Morfología/ Edificio 116 2 

Laboratorio Anatomía 1 

Laboratorio de Histología 2 

Salón 103/ Edificio 116 1 

Salón 201/ Edificio 116 1 

Auditorio Torreón 1 

Total 14  

Espacios de Dificultades (Cerradas) Número de Dificultades 

Espacio 101- Edificio 134 1 

Espacio 105- Edificio 134 1 

Laboratorio Bioquímica Edificio 134 1 

Laboratorio de Hematología- Edif. 134 1 

Módulo 2 - 3 Piso 2 Perlaza 1 

Oficina 25/ Edificio 116 1 

Oficina 32/ Edifico 116 1 

Salón 26/ Edificio 116 1 
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b) Levantamiento de Guías o instructivos como mecanismos de estandarizar procedimientos. 

Se avanzó en el levantamiento de los siguientes documentos: 

 

 

 

c) Estandarización de formatos frente a los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad. 

Actualmente están estandarizados el 45% de los formatos actuales en la Facultad de Salud. Se 

espera que en 2019 se culmine la estandarización de los formatos.  

 

Salón 26/ Edifico 116 1 

Salón 102 Edificio Perlaza 6 

Salón 106 Edificio Perlaza 3 

Total 18 

Documento Estado 

Convocatoria y Selección de Aspirantes a los 

Programas académicos de Posgrado en 

Ciencias Clínicas. 

Documento definitivo aprobado por la Escuela 

de Medicina, oficina de postgrado y área de 

admisiones. 

Recepción, Revisión, Aprobación y 

Seguimiento de Proyectos de Investigación por 

el Comité Institucional de Revisión de Ética 

Humana. 

Se tiene un documento preliminar el cual debe 

ser ajustado con el Vicedecano de 

investigaciones en el primer semestre de 

2019. 

Apoyo al Desarrollo de Competencias de 

Empleados Docentes. 

Se tiene un documento preliminar aprobado 

por la oficina de Desarrollo Docentes, se 

espera terminar en el primer semestre de 

2019. 

Levantamiento de procesos Oficina de 

Convenio Docencia Servicio. 

Se adelantó el primer borrador del instructivo 

de la oficina en cual la oficina está ampliando 

la información correspondiente para proceder 

con las demás actividades. Se culminaría en el 

2019. 
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d) Definición y seguimiento a la matriz de riesgos de la Facultad de Salud. 

 Se asistió a las capacitaciones de la universidad referentes a la adopción de una nueva 

versión para el Modelo Instrumental para el Tratamiento Integral y la Gestión Apropiada 

de los Riesgos en la Universidad del Valle, MITIGAR-UV, conforme la resolución de Rectoría 

3.747 de diciembre 15 de 2017. 

 En tal sentido se construyó, junto a los responsables de los procesos de la Facultad de 

Salud, de la matriz de riesgos, identificándose 26 riesgos de la institución en la que se le 

implementó el correspondiente Plan de Acción e indicador. Igualmente se hace el 

seguimiento en el software DARUMA, el cual debe ser presentado a inicios de enero de 

2019 a la OPDI. 

 

Manual de Extensión y Proyección Social Facultad de Salud. Se propuso elaborar un documento 

que diera cuenta de la experiencia y forma de hacer Extensión y Proyección Social en la Facultad 

de Salud. Se avanzó en el 40% del documento final, el que espera ser entregado para el mes de 

junio de 2019. 

 

Programa 4.1.1: Programa de Mejoramiento de la Gestión Académica. 

 

Revisión e inclusión en el catálogo las asignaturas nuevas y revisión y reporte al Área de Registro 

Académico las modificaciones al catálogo. 

 Período febrero-junio de 2018: 30 asignaturas nuevas y cinco asignaturas modificadas. 

 Período agosto-diciembre de 2018:  16 asignaturas nuevas. 

 

Afianzar la cultura de la evaluación en la Facultad de Salud. Se logró que la OITEL realice una 

actualización mensual de los cambios que se llevan a cabo en la programación académica con 

relación a los docentes, en las diferentes Unidades académicas.  

 

Se involucró a los estudiantes en el proceso de retroalimentación de los resultados de la 

evaluación, fruto de lo cual se entregó documento a la Vicedecana Académica, con los aspectos 

curriculares identificados a partir de la evaluación cualitativa, que podrían ser oportunidades de 

mejoramiento, en los diferentes Programas Académicos, para lo cual es importante oír al 
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estudiante. Hay elementos interesantes desde la parte curricular, referidos por los estudiantes, en 

algunas asignaturas, que vale la pena analizar y tomar decisiones, máxime que se está en una 

reforma curricular. 

 

Sistema de Evaluación Institucional - Evaluación en línea. Para el primer periodo académico 2018, 

la Facultad impulsó a sus Unidades Académicas para que la evaluación en línea fueseun reto 

importante para los desarrollos y mejoramiento continuo. Para el primer semestre 2017 se logró 

un 63%, para el segundo semestre esta se superó con un 80.62% y para el primer semestre 2018 

se avanzó para un total de 90.56%(ver tabla 1) 

 

Es así como de manera on line se tuvieron los siguientes resultados en general en la Facultad de 

Salud y en particular en cada una de las unidades Académicas: 

 

Tabla 1: Porcentaje comparativo de evaluación en línea por cada Unidad Académica de la 

Facultad de Salud para primer semestre 2017, segundo semestre 2017 y primer semestre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD ACADEMICA 
% EVALUACIÓN ON LINE 

2017A 2017B 2018A 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio 

Clínico 

93% 96.5% 95% 

Escuela de Ciencias Básicas 75% 75% 75.5% 

Escuela de Enfermería 76% 100% 70% 

Escuela de Medicina 78.5% 71.75% 93.26% 

Escuela de Odontología 97.5% 99.25% 90.75% 

Escuela de Rehabilitación Humana 59% 99.5% 100% 

Escuela de Salud Publica 21% 3% 100% 

Doctorado en Salud 4% 100% 100% 

Total Facultad de Salud 63% 80.62% 90.56% 
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Indicadores de la Facultad de Salud en el Sistema de Evaluación Institucional. Los indicadores 

registrados en el sistema, arrojan la siguiente información: El 57% (22.451) de los estudiantes 

realizaron evaluación en las diferentes asignaturas de las Unidades Académicas.  Con relación al 

número de docentes y asignaturas evaluadas se logró un total de1.211 (80 %)evaluaciones de 

docentes, teniendo en cuenta que un docente puede estar evaluado varias veces según el número 

de asignaturas que tenga a su cargo. El total de asignaturas evaluadas fue de 984 (84%). (Ver tabla 

2 y gráfica1). 

 

Tabla 2: Resultados de la evaluación de los cursos en las diferentes Unidades Académicas en el 

Sistema Institucional 

Indicadores periodo enero - junio 2018. 

Unidad Académica 
Tipo 

Encuesta 

Cursos 

Progra

mados 

Cursos 

Evaluados 

Profe. 

Progra

mados 

Profe. 

Evaluados 

Estud. 

Matric. 

Estud 

Evalúa

n 

% 

Cursos 

Evalua

dos 

Online 

Escuela de Bacteriología 

y Laboratorio Clínico 

Teórica 18 18(100%) 18 18(100%) 362 
325(90

%) 
97% 

Practica 

Formativa 
22 22(100%) 24 23(96%) 221 

197(89

%) 
93% 

Escuela 

de 

Ciencias 

Básicas 

Escuela de 

Ciencias 

Básicas 

Teórica 63 50(79%) 22 19(86%) 87 
69(79

%) 
100% 

Morfología 

Teórica 29 28(97%) 25 24(96%) 1652 
1258(7

6%) 
100% 

Practica 

Formativa 
4 4(100%) 11 11(100%) 45 

39(87

%) 
100% 

Ciencias 

Fisiológicas 

Teórica 45 35(78%) 24 21(88%) 1962 
1376(7

0%) 
100% 

Practica 

Formativa 
1 1(100%) 1 1(100%) 4 

4(100

%) 
100% 
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Unidad Académica 
Tipo 

Encuesta 

Cursos 

Progra

mados 

Cursos 

Evaluados 

Profe. 

Progra

mados 

Profe. 

Evaluados 

Estud. 

Matric. 

Estud 

Evalúa

n 

% 

Cursos 

Evalua

dos 

Online 

Microbiología TP 21 18(86%) 14 14(100%) 1111 1061(9

5%) 

2% 

Doctorado En Salud Teórica 13 11(85%) 14 12(86%) 111 
61(55

%) 
100% 

Escuela De Enfermería 

 

Teórica 27 19(70%) 48 38(79%) 1555 
846(54

%) 
64% 

Practica 

Formativa 
10 10(100%) 33 30(91%) 999 

480(48

%) 
76% 

Escuela de 

Medicina 

Patología 

Teórica 4 4(100%) 8 8(100%) 837 
565(68

%) 
100% 

Practica 

Formativa 
25 17(68%) 23 14(61%) 109 

65(60

%) 
100% 

Medicina 

Interna 

Teórica 79 83(105%) 79 66(84%) 663 
486(73

%) 
91% 

Practica 

Formativa 
7 8(114%) 112 16(14%) 240 

111(46

%) 
100% 

Cirugía 

Teórica 57 34(60%) 66 24(36%) 90 
83(92

%) 
73% 

Practica 

Formativa 
167 105(63%) 123 67(54%) 1273 

657(52

%) 
82% 

Pediatría 

Teórica 6 1(17%) 6 1(17%) 2 
2(100

%) 
100% 

Practica 

Formativa 
39 34(87%) 42 41(98%) 3322 

1936(5

8%) 
100% 

Obstetricia 

y 
Teórica 10 3(30%) 16 8(50%) 65 

25(38

%) 
100% 
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Unidad Académica 
Tipo 

Encuesta 

Cursos 

Progra

mados 

Cursos 

Evaluados 

Profe. 

Progra

mados 

Profe. 

Evaluados 

Estud. 

Matric. 

Estud 

Evalúa

n 

% 

Cursos 

Evalua

dos 

Online 

Ginecología Practica 

Formativa 
25 24(96%) 26 26(100%) 1733 

327(19

%) 
100% 

Psiquiatría 

Teórica 5 3(60%) 3 2(67%) 128 
97(76

%) 
100% 

Practica 

Formativa 
20 21(105%) 18 18(100%) 612 

226(37

%) 
100% 

Anestesiolo

gía 

Teórica 2 2(100%) 16 15(94%) 102 
80(78

%) 
0% 

Practica 

Formativa 
13 11(85%) 28 23(82%) 294 

172(59

%) 
0% 

Medicina 

Física 

Teórica 8 6(75%) 15 11(73%) 64 
20(31

%) 
100% 

Practica 

Formativa 
8 5(63%) 15 9(60%) 32 

12(38

%) 
100% 

Escuela de 

Medicina 

Teórica 25 20(80%) 29 26(90%) 1307 
642(49

%) 
100% 

Practica 

Formativa 
21 20(95%) 46 46(100%) 2980 

1459(4

9%) 
100% 

Medicina 

Familiar 

Teórica 29 22(76%) 41 38(93%) 410 
146(36

%) 
100% 

Practica 

Formativa 
3 2(67%) 20 19(95%) 624 

76(12

%) 
95% 

Escuela de 

odontología 

Escuela de 

Odontología 

Teórica 31 27(87%) 85 82(96%) 4321 
1929(4

5%) 
99% 

Practica 

Formativa 
25 22(88%) 81 78(96%) 3963 

1401(3

5%) 
98% 
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Unidad Académica 
Tipo 

Encuesta 

Cursos 

Progra

mados 

Cursos 

Evaluados 

Profe. 

Progra

mados 

Profe. 

Evaluados 

Estud. 

Matric. 

Estud 

Evalúa

n 

% 

Cursos 

Evalua

dos 

Online 

Estomatolo

gía 

Teórica 61 54(89%) 97 87(90%) 1258 
1031(8

2%) 
85% 

Practica 

Formativa 
20 19(95%) 71 64(90%) 888 

685(77

%) 
81% 

Escuela de 

Rehabilitación Humana 

 

Teórica 113 109(96%) 69 68(99%) 2707 
2352(8

7%) 
100% 

Practica 

Formativa 
40 39(98%) 70 67(96%) 1445 

1035(7

2%) 
100% 

Escuela de Salud Publica Teórica 96 91(95%) 91 90(99%) 3181 
2176(6

8%) 
100% 

Total 
 

1171 984(84%) 1.516 
1.211(80%

) 
39648 

22451(

57%) 
91.5% 

 

Nota: * El # de asignaturas corresponde a las programadas en registro académico por cada unidad 

académica, si hay varios grupos, cada uno se cuenta como una asignatura. 

** Un profesor se repite por cada una de las asignaturas que dicta. 

*** El número de estudiantes corresponde a los estudiantes matriculados en las asignaturas 

que han sido evaluadas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfica 1: Resultados de la evaluación de los cursos en la Facultad de Salud 

periodo enero – junio 2018 

 

 

Todas las Escuelas realizaron las evaluaciones en el Sistema de Evaluación Institucional, siendo la 

de menor porcentaje la Escuela de Medicina (60%) con relación a los docentes y con relación a las 

asignaturas (63,65%). Las Escuelas de Rehabilitación Humana (96,73%/ 97,12%), Bacteriología y 

Laboratorio Clínico (95% / 97,61%) y Salud Publica (95% / 99%) lograron el mayor porcentaje de 

profesores y cursos evaluados.(Gráfica 2)
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de menor porcentaje la Escuela de Medicina (60%) con relación a los docentes y con relación a las 

,65%). Las Escuelas de Rehabilitación Humana (96,73%/ 97,12%), Bacteriología y 

Laboratorio Clínico (95% / 97,61%) y Salud Publica (95% / 99%) lograron el mayor porcentaje de 

profesores y cursos evaluados.(Gráfica 2) 
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Gráfica 1: Resultados de la evaluación de los cursos en la Facultad de Salud - Indicadores 

 

Todas las Escuelas realizaron las evaluaciones en el Sistema de Evaluación Institucional, siendo la 

de menor porcentaje la Escuela de Medicina (60%) con relación a los docentes y con relación a las 

,65%). Las Escuelas de Rehabilitación Humana (96,73%/ 97,12%), Bacteriología y 

Laboratorio Clínico (95% / 97,61%) y Salud Publica (95% / 99%) lograron el mayor porcentaje de 

80%

84%

80% 90%



 

 

Grafica 2: Porcentajes de cursos y docentes evaluados por Unidad Académica en el primer 

 

Se siguen presentando algunas dificultades de orden administrativo, en programación y asignación 

a los profesores, lo que impide realizar la evaluación en el Sistema d

docentes. 

 

Resultados de evaluación. 

A-En general de todas las asignaturas y docentes

evaluación por la Facultad de Salud, donde el promedio total (asignatura, docente, estudiant

está por encima de 4.6, nuevamente se resalta que los resultados de la evaluación son excelentes. 

 

Grafica 3: Promedio de asignatura, docente y estudiante en la Facultad de Salud en el 
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cursos y docentes evaluados por Unidad Académica en el primer 

 

Se siguen presentando algunas dificultades de orden administrativo, en programación y asignación 

el 100% de los cursos y de los 

. En la gráfica 3 se presenta el consolidado de 

evaluación por la Facultad de Salud, donde el promedio total (asignatura, docente, estudiante) 

está por encima de 4.6, nuevamente se resalta que los resultados de la evaluación son excelentes.  

Promedio de asignatura, docente y estudiante en la Facultad de Salud en el primer 

 

% de docentes evaluados

Asignaturas

Estudiantes



133 
 

 

B-Con relación a las asignaturas prácticas.En la gráfica 4 se presenta el consolidado de evaluación 

de las asignaturas prácticasen la Facultad de Salud, donde el promedio total (asignatura, docente, 

estudiante) está por encima de 4.6. 

 

Grafica 4: Calificación promedio de asignaturas prácticas, docente y estudiante en la 

Facultad de Salud en el primer periodo académico 2018. 

 

 

C-Con relación a las asignaturas teóricas. En la gráfica 5 se presenta el consolidado de evaluación 

de las asignaturas teóricas en la Facultad de Salud, donde el promedio total (asignatura, docente, 

estudiante) está por encima de 4.7. 

 

Grafica 5: Calificación promedio de asignaturas teóricas, docente y estudiante en la Facultad de 

Salud en el primer periodo académico 2018. 
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D-Con relación a las asignaturas teórico – prácticas. En la gráfica 6 se presenta el consolidado de 

evaluación de las asignaturas teórico - prácticas en la Facultad de Salud, donde el promedio total 

(asignatura, docente, estudiante) está por encima de 4.5. 

 

Grafica 6: Calificación promedio de asignaturas teórico - prácticas, docente y estudiante en la 

Facultad de Salud en el primer periodo académico 2018. 

 

 

Es importante recordar que para el plan de mejoramiento se tiene en cuenta la variabilidad de los 

datos en la Facultad de Salud, como insumo para el apoyo del profesor desde la Oficina de 

Desarrollo Docente, mejoramiento de infraestructura y ayudas audiovisuales y para el análisis al 

interior de los programas académicos con lo referente a las asignaturas y estudiantes. 

 

El coeficiente de variación no supera el 20%, por lo tanto se puede decir que para las notas 

presentadas en asignatura, docente, estudiante y el total, en las diferentes Unidades Académicas 

son homogéneas indicando de este modo que entre los grupos (escuelas) no existe una mayor 

diferencia estadística significativa. 

 

En la Facultad de Salud, se evaluaron con bajo estándar 54 asignaturas, teniendo en cuenta que la 

asignatura con el mismo grupo es dictada por varios profesores y 70 profesores. (Tabla 3). 
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Tabla 3: Situación de la evaluación bajo estándar de los cursos y profesores en las diferentes 

Unidades Académicas de la Facultad de Salud primer periodo 2018. 

Unidad Académica 

Asignaturas 

evaluadas Bajo 

estándar 

Profesores evaluados 

Bajo estándar 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico 2 5 

Escuela de Ciencias 

Básicas 

Ciencias básicas 0 0 

Morfología 1 2 

Ciencias Fisiológicas 0 2 

Microbiología 0 0 

Total Escuela C. Básicas 1 4 

Escuela de Enfermería 0 3 

Escuela de Medicina Anestesiología 0 1 

Cirugía 9 1 

 Medicina Física 1 0 

Medicina Interna 9 16 

Medicina Familiar 3 3 

Medicina 2 3 

Obstetricia y Ginecología 0 0 

Patología 0 0 

Pediatría 0 0 

Psiquiatría 0 0 

Total Escuela de 

Medicina 

24 24 

Escuela de Odontología 9 10 

Escuela de Rehabilitación Humana 5 9 

Escuela de Salud Publica 16 17 

Doctorado en Salud 1 1 

Total Facultad de Salud 54 70 
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Conclusiones 

 La gestión pedagógica en la “cultura de evaluación” es la acción esencial de un Plan de 

Mejoramiento. 

 El promedio de nota para la asignatura, docente y estudiante, tuvo una calificación por encima 

de 4.66, para la Facultad de Salud. 

 Observando el coeficiente de variación ya que ninguno supera el 20%, se puede decir que para 

las notas presentadas en asignatura, docente, estudiante y el total son homogéneas en las 

diferentes Unidades Académicas, indicando de este modo que entre los grupos (escuelas) no 

existe una mayor diferencia estadística significativa. 

 En todas las Unidades Académicas hay variabilidad en los datos, insumo que sirve para los 

planes de mejoramiento de las Escuelas, encontrándose que los aspectos a tener en cuenta en 

general para la Facultad de Salud son: 

 Metodología de enseñanza. 

 Aspectos pedagógicos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Puntualidad y respeto. 

 Acompañamiento del docente en el proceso de formación. 

 El 57% de estudiantes realizaron evaluación en las diferentes asignaturas de las Unidades 

Académicas.  

 Con relación al número de docentes y asignaturas evaluadas, se logró un total de 1.211 (80%) 

evaluaciones de docentes, teniendo en cuenta que un docente puede estar evaluado varias 

veces según el número de asignaturas que tenga a su cargo. 

 Total de asignaturas evaluadas: 984 (84%). Con relación a las asignaturas, varían el número de 

docentes que las dictan, encontrándose asignaturas dictadas hasta por 68 docentes. 

 Identificar las dificultades en cada una de las asignaturas teóricas, teórico – prácticas y 

prácticas, y de esta manera poder realizar un mejoramiento continuo.  

 Es importante que las Escuelas realicen una buena programación académica, en la cual 

incluyan todos los profesores que dictan cada una de las asignaturas y estén atentos a la 

comunicación que semestralmente pasan desde Registro Académico para hacer los ajustes 

pertinentes a dicha programación.   

 La asignación académica de los docentes debe concordar con la programación académica, 

para que los docentes puedan ser evaluados por el Sistema Institucional. 

 Se logró un 91.5% de evaluación on line de todas las Unidades Académicas. 
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Movimientos en el escalafón docente realizados en el año 2018 

Profesores nombrados – Resolución 115/89 - Decreto 1279 /2002 

 

Inclusiones en el escalafón docente: En 2018 no se realizaron inclusiones para profesores 

nombrados  

 

Actualizaciones de puntaje: 35 

Escuela de Ciencias Básicas: 3 

Departamento de Microbiología 1 

Departamento de Morfología 2 

Escuela de Enfermería: 6 

Escuela de Medicina: 13 

Departamento de Cirugía 1 

Departamento de Medicina Familiar 3 

Departamento de Medicina Interna 3 

Departamento de Pediatría 6 

Escuela de Odontología: 7 

Escuela de Rehabilitación Humana 3 

Escuela de Salud Pública: 3 

 

Ascensos de categoría: 11 

Escuela de Ciencias Básicas: 4 

Departamento de Ciencias Fisiológicas 2 

Departamento de Microbiología 1 

Departamento de Morfología 1 

Escuela de Medicina: 2 

Departamento de Anestesiología 1 

Departamento de Psiquiatría 1 

Escuela de Rehabilitación Humana 2 

Escuela de Salud Pública: 3 

 

 



138 
 

Bonificaciones de puntaje: 27 

Escuela de Ciencias Básicas: 7 

Departamento de Morfología 7 

Escuela de Enfermería: 1 

Escuela de Medicina: 13 

Departamento de Cirugía 1 

Departamento de Medicina Familiar 4 

Departamento de Medicina Interna 2 

Departamento de Pediatría 6 

Escuela de Rehabilitación Humana 1 

Escuela de Salud Pública: 5 

 

Reajustes de puntaje: No se realizó reajuste de puntaje en ninguna de las Escuelas o 

Departamentos durante el año 2018. 

 

Registro de título y/o entrega de Convalidaciones: 6 

Escuela de Enfermería: 1 

Escuela de Medicina: 3 

Departamento de Cirugía 1 

Departamento de Medicina Familiar 1 

Departamento de Psiquiatría 1 

Escuela de Odontología: 2 

 

Estudio hoja de vida académica: 39 

Escuela de Ciencias Básicas: 4 

Departamento de Ciencias Fisiológicas 1 

Departamento de Microbiología 2 

Departamento de Morfología 1 

Escuela de Enfermería: 2 

Escuela de Medicina: 12 

Departamento de Anestesiología 2 

Departamento de Cirugía 3 



139 
 

Departamento de Ginecología y Obstetricia 1 

Departamento de Medicina Familiar 3 

Departamento de Medicina Interna 1 

Departamento de Psiquiatría 1 

Programa de Atención Prehospitalaria 1 

Escuela de Odontología: 5 

Escuela de Rehabilitación Humana 7 

Escuela de Salud Pública: 9 

 

Clase de Movimiento Número de Docentes 

Inclusiones en el Escalafón Docente 0 

Actualizaciones de Puntaje 35 

Ascensos de Categoría 11 

Bonificaciones de Puntaje 27 

Reajustes de Puntaje 0 

Registro de Títulos y/o Convalidaciones 6 

Estudio Hoja de Vida Académica 39 

Total de Movimiento 118 
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Clase de 

Movimiento 

Unidades Académicas 

Total 
Escuela de 

Bacter. y 

Lab. Clínico 

Escuela 

de 

Ciencias 

Básicas 

Escuela 

de 

Enferme

ría 

Escuela 

de 

Medicina 

Escuela 

de 

Odont. 

Escuela 

de Rehab. 

Humana 

Escuela de 

Salud 

Pública 

Inclusiones en 

el Escalafón 

Docente 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Actualizacion

es de Puntaje 
0 3 6 13 7 3 3 35 

Ascensos de 

Categoría 
0 4 0 2 0 2 3 11 

Bonificacione

s de Puntaje 
0 7 1 13 0 1 5 27 

Reajustes de 

Puntaje 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Registro de 

Títulos y/o 

Convalidacion

es 

0 0 1 3 2 0 0 6 

Estudio Hoja 

de Vida 

Académica 

0 4 2 12 5 7 9 39 

TOTAL 0 18 10 43 14 13 20 

 

118 
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MOVIMIENTOS EN EL ESCALAFÓN DOCENTE REALIZADOS EN EL AÑO 2018 – PROFESORES 

CONTRATISTAS – Acuerdo 024  

 

Inclusiones en el escalafón docente: 116 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico: 8 

Escuela de Ciencias Básicas: 18 

Departamento de Ciencias Fisiológicas 11 

Departamento de Microbiología 3 

Departamento de Morfología 4 

Escuela de Enfermería: 10 

Escuela de Medicina: 30 

Departamento de Anestesiología 6 

Departamento de Cirugía 11 

Departamento de Ginecología y Obstetricia 1 

Departamento de Medicina Física y Rehabilitación 2 

Departamento de Medicina Interna 4 

Departamento de Pediatría 2 

Departamento de Psiquiatría 2 

Programa de Atención Prehospitalaria 1 

Escuela de Odontología: 18 

Escuela de Rehabilitación Humana 8 

Escuela de Salud Pública: 23 

Vicedecanato de Investigaciones – Doctorado en Salud 1 

 

Ascensos de categoría: 6 

Escuela de Medicina: 3 

Departamento de Pediatría 2 

Programa de Atención Prehospitalaria 1 

Escuela de Odontología: 2 

Escuela de Rehabilitación Humana 1 
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Registro de título y/o entrega de convalidaciones: 2 

Escuela de Medicina: 2 

Departamento de Anestesiología 2 

 

 

Estudio hoja de vida académica: 7 

 

Escuela de Ciencias Básicas: 1 

Departamento de Morfología 1 

Escuela de Enfermería: 1 

Escuela de Medicina: 1 

Programa de Atención Prehospitalaria 1 

Escuela de Odontología: 1 

Escuela de Rehabilitación Humana 3 

 

Clase de Movimiento Número de Docentes 

Inclusiones en el Escalafón Docente 116 

Ascensos de Categoría 6 

Registro de Títulos y/o Convalidaciones 2 

Estudio Hoja de Vida Académica 7 

Total de Movimientos 131 
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Se realizó estudio, revisión y asignación de puntos Colectivos, así: 

☼ Cargo Académico Administrativo año 2017 

☼ Docencia Destacada segundo semestre del año 2017 y primer semestre del año 2018 

☼ Experiencia Calificada año 2017 

Se dictó un Taller a los profesores Nombrados de la Escuela de Salud Pública. 

Clase de 

Movimient

o 

 

UNIDADES ACADÉMICAS 

 

Total 
Escuela de 

Bacteriolog

ía y 

Laboratorio 

Clínico 

Escuel

a de 

Cienci

as 

Básica

s 

Escuela 

de 

Enferme

ría 

Escuela 

de 

Medicin

a 

Escuela 

de 

Odontolo

gía 

Escuela de 

Rehabilitaci

ón Humana 

Escuel

a de 

Salud 

Públic

a 

Inclusiones 

en el 

Escalafón 

Docente 

8 18 10 30 18 8 23 115 

Ascensos 

de 

Categoría 

0 0 0 3 2 1 0 6 

Registro de 

Títulos y/o 

Convalidac

iones 

0 0 0 2 0 1 0 3 

Estudio 

Hoja de 

Vida 

Académica 

0 1 1 1 1 3 0 7 

TOTAL 8 19 11 36 21 13 23 131 
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Asignación de espacios para las clases. Conforme al cronograma del Área de Registro Académico, 

una semana antes de iniciar clases, se asignaron los espacios para las asignaturas que se ofertaron 

para los períodos académicos febrero junio y agosto diciembre de 2018. 

 

De manera permanente se reciben solicitudes de espacios desde las dependencias y unidades 

académicas de la Facultad, de la Universidad y de algunas entidades externas, para llevar a cabo 

diferentes actividades, en total se atendieron favorablemente 876 solicitudes de espacios, sin 

embargo, un número no contabilizado no se pudo atender satisfactoriamente por no tener 

disponibilidad de espacio en los horarios y/o fechas requeridos. 

 

Equipos de apoyo a la gestión académica: 

 

Dependencia Elementos Valor 

Atención 

PreHospitalaria 

Compra de equipos para el Laboratorio de Simulación Clínica 

de la Escuela de Medicina 
$10.686.200 

Atención 

PreHospitalaria 

Compra de simuladores: un (1) articulación nacimiento bebe; 

un (1) kit de reemplazo de cervices, uno (1) para manejo de vía 

respiratoria infantil, uno (1) de intubación neonatal, un (1) 

megacode kelly advanced y un (1) repuesto para toma de 

presión del simulador Harvey 

$69.234.200 

Decanato 

Facultad de Salud 

Compra de mobiliario para adecuación de terraza del edificio 

116 
$16.784.249 

Decanato 

Facultad de Salud 

Compra de mobiliario para adecuación de terraza del edificio 

116 
$20.349.000 

Departamento de 

Ciencias 

Fisiológicas 

Compra de cinco (5) Espetrofotometros visible, optical system 

single beam, grating 1200 lines/mm Ref. SV5100 
$17.850.000 

Departamento de 

Ciencias 

Fisiológicas 

Compra de mobiliario para el área de farmacología y 

electrofisiología, del Departamento de Ciencias Fisiológicas 
$6.783.000 



145 
 

Dependencia Elementos Valor 

Departamento de 

Ciencias 

Fisiológicas 

Compra de tres (3) ultra congeladores para los departamentos 

de Morfología, Microbiología y Ciencias Fisiológicas de la 

Escuela de Ciencias Básicas 

$139.999.999 

Escuela de 

Ciencias Básicas 

Compra de mobiliario para diferentes espacios de la Escuela 

de Ciencias Básicas 
$34.651.610 

Escuela de 

Medicina 

Compra de trece (13) Lockers para ubicación en las diferentes 

secciones y departamentos de la Escuela de Medicina que 

funcionan en el Hospital Universitario del Valle 

$8.446.637 

Escuela de 

Odontología 

Compra e instalación de un (1) archivo rodante y cuatro (4) 

puestos de trabajo con las características aceptadas en la 

cotización, para minimizar los riesgos y dar cumplimiento a la 

norma de gestión documental de archivo 

$17.687.713 

Escuela de 

Odontología 

Compra de cinco (5) computadores DELL OPTIPLEX 5250 

(TODO EN UNO) 
$18.500.000 

Escuela de 

Odontología 

Compra de un (1) computador portatil con PROCESADOR 

Intel(R) Core(TM) i7-8750H (6-Core, 9MB Cache), MEMORIA 

RAM 16GB, 2x8GB, DDR4, DISCO DURO 1TB 5400 rpm Hybrid 

Hard Drive with 8GB Cache, PANTALLA 17.3 inch FHD (1920 x 

1080) 60Hz IPS Anti-Glare 300-nits, SISTEMA OPERACIONAL  

Windows 10 Pro, TARJETA DE VIDEO NVIDIA (R) GeForce(R) 

GTX 1060 OC with 6GB GDDR5, con garantia de tres (3) año en 

sitio. 

$11.318.090 

Escuela de 

Odontología 

Compra de doce (12) unidades odontológicas para reemplazar 

unidades existentes 
$81.396.000 

Escuela de Salud 

Pública 

Compra de siete (7) computadores HP, diez (10) licencias 

microsoft office PropLUS 2016 y dos (2) vídeo proyectores 

para uso en salones de la Escuela de Salud Pública. 

$30.594.900 

Escuela de Salud 

Pública 

Compra de quince (15) sillas ejecutivas con brazos graduables 

para uso administrativo en la Escuela de Salud Pública 
$6.047.580 
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Dependencia Elementos Valor 

Escuela de Salud 

Pública 

Compra de sillas y mesas para amoblar salones de la Escuela 

de Salud Pública 
$25.517.265 

Escuela de Salud 

Pública 

Compra de cuatro (4) vídeo proyectores EPSON VP PowerLite 

109W para uso en salones de la Facultad de Salud 
$12.614.000 

Laboratorio de 

Técnicas 

Quirúrgicas 

Compra de dos (2) cámaras de vídeo Sony HDR-cx405, un (1) 

televisor led 32" Smart TV, seis (6) sillas industriales y una (1) 

silla ejecutiva para el desarrollo de las clases y prácticas de 

simulación clínica 

$7.318.500 

Sección de Cirugía 

Plástica 

Compra de cinco (5) microscopios binocular, módelo Primo 

Star. Marca Zeiss 
$18.411.085 

Vicedecanato de 

Investigaciones 

Compra de mobiliario para adecuación de Oficina de 

Vicedecanato de Investigaciones de la Facultad de Salud 
$10.296.862 

Total: $ 564’486.890 

 

Programa 4.1.2: Programa de Mejoramiento de la Gestión Administrativa. 

 

Tablas de Retención Documental. 

 

Organización de archivos. Durante el año 2018 se intervinieron las siguientes oficinas: 

 

Decanato: 

 Coordinación Académica 

Se realizó Digitalización de las Fichas Académicas. 

 

Escuela Medicina 

 Dpto. de Anestesiología 

 Dpto. de Pediatría 

 Dpto. Ginecología 

 Dpto. Medicina Familiar 

 Dpto. Medicina Física y Rehabilitación 
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 Dpto. Medicina Interna 

 Sección de Cardiología 

 Sección de Dermatología 

 Sección de Nefrología 

 Sección de Radiodiagnóstico 

 Laboratorio de Endocrinología 

 Laboratorio de Hematología 

 Dpto. Cirugía General 

 Sección de Neurocirugía 

 Sección de Cirugía de Trauma y Emergencia 

 Sección de Urología 

 Sección de Otorrinolaringología 

 Sección de Oftalmología 

 Sección de Cirugía Pediátrica 

 Sección de Cirugía Plástica 

 Sección de Ortopedia y Traumatología 

 Laboratorio de Técnicas Quirúrgicos 

 Dpto. Patología 

 Dpto. Psiquiatría 

 

Escuela Odontología 

 Programa Académico Odontología 

 

Se realizó reorganización del archivo para atender Auditoría Externa de Calidad del Icontec. 

 

Avance General del Proyecto. Se logró cumplir el objetivo, se finalizó la intervención en la Escuela 

de Medicina y con ello se alcanzó el 100% 

 

 



 

 

 

 

Folios procesados por Escuela. A continuación, se detallan los Folios procesados por Escuela 

durante todo el proyecto 

 

 

 

 

1.393.976

30.514 409.885

Decanato Esc. 
Bacteriología

Esc. Ciencias 
Básicas

A continuación, se detallan los Folios procesados por Escuela 

409.885 280.667

752.629

1.161.751

502.309

Esc. Ciencias 
Básicas

Esc. 
Enfermería

Esc. Medicina Esc. 
Odontología

Esc. 
Rehabilitación 

Humana

FOLIOS POR ESCUELA
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A continuación, se detallan los Folios procesados por Escuela 

 

502.309
753.059

Esc. 
Rehabilitación 

Humana

Esc. Salud 
Pública



 

Total Folios Intervenidos. A continuación, se 

final. 

 

 

 

Total folios procesados 2018: 485.139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.284.790

Total

A continuación, se detallan los Folios procesados según la disposición 

2018: 485.139 

3.596.680

762.174

Eliminación Transferencia

TOTAL FOLIOS

149 

detallan los Folios procesados según la disposición 

 

925.936

Conservación
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Evidencias del Proyecto Antes Intervención 

 

 

Foto 1: Dpto. Cirugía Plástica, Antes de Organización de Archivos. 

 

 

 

 

Foto 2: Dpto. Ginecología, Antes de Organización de Archivos 
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Foto 3: Laboratorios Hematología y Endocrino, Antes de Organización de Archivos 
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Evidencias del Proyecto Después Intervención 

 

 

 

Foto 4: Dpto. Ginecología, Después de Organización de Archivos 

 

 

Foto 5: Dpto. Ginecología, Después de Organización de Archivos 
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Foto 6: Laboratorios, Después de Organización de Archivos 
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Digitalización. Con el objetivo de tener una gestión documental más eficiente, se inició desde el 

año 2017 la Digitalización de Fichas Académicas, Expedientes de Egresados y Docentes, toda vez 

que los documentos conservados en dichos asuntos reposan originalmente en diferentes 

instancias de la Universidad, tales como, Registro Académico, Recursos Humanos, Coordinación 

Administrativa. Durante el año 2018 se Digitalizaron: 

 

Expedientes Folios 

4.152 33.260 

 

Asesoría en oficinas. Durante el 2018 se realizó visita de asesoría y acompañamiento a las 

siguientes oficinas, que a pesar de ya tener el archivo organizado requerían apoyo para procesos 

de reorganización, transferencia, inventarios, entre otras: 

 Oficina Asuntos Internacionales 

 Comité Ética Humana y Animal 

 Dirección Escuela de Rehabilitación Humana 

 Dirección Escuela de Bacteriología 

 Coordinación del SERH 

 Oficina de Extensión 

 Doctorado en Salud 

 

Capacitación. Durante el año 2018 se realizaron cuatro capacitaciones en materia de gestión 

documental, con una asistencia promedio de 25 personas por evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actualización Tablas d

 

 

Total T.R.D actualizadas:  87 

 

Conocimiento y uso del Programa Institucional de PQRSC en el Campus de San Fernando. 

manera conjunta con el componente de calidad de la Facultad de Ciencias de la Administración, se 

continúa implementando el uso del 

Fernando, a partir de una propuesta de la Coordinación del Grupo de Comunicaciones de la 

Facultad de Salud. Adicionalmente, el Grupo de Comunicaciones de la Facultad de Salud hace 

difusión permanente del programa PQRSC, a través del Boletín de la Facultad “Comunicando 

Salud”. 

100% 100% 100%

Actualización Tablas de Retención Documental
Facultad de Salud 

Actualización Tablas de Retención Documental 

Conocimiento y uso del Programa Institucional de PQRSC en el Campus de San Fernando. 

manera conjunta con el componente de calidad de la Facultad de Ciencias de la Administración, se 

continúa implementando el uso del Programa Institucional de PQRSC en el Campus de San 

Fernando, a partir de una propuesta de la Coordinación del Grupo de Comunicaciones de la 

Facultad de Salud. Adicionalmente, el Grupo de Comunicaciones de la Facultad de Salud hace 

programa PQRSC, a través del Boletín de la Facultad “Comunicando 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Actualización Tablas de Retención Documental
Facultad de Salud - 2018
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Conocimiento y uso del Programa Institucional de PQRSC en el Campus de San Fernando. De 

manera conjunta con el componente de calidad de la Facultad de Ciencias de la Administración, se 

Programa Institucional de PQRSC en el Campus de San 

Fernando, a partir de una propuesta de la Coordinación del Grupo de Comunicaciones de la 

Facultad de Salud. Adicionalmente, el Grupo de Comunicaciones de la Facultad de Salud hace 

programa PQRSC, a través del Boletín de la Facultad “Comunicando 

100% 100% 100%

Actualización Tablas de Retención Documental



 

 

Programa 4.1.3: Programa Institucional de Laboratorios.

 

Informe de laboratorios. A continuación se presenta el Plan de continuidad y actividades 

desarrolladas con el apoyo de un 

Sistema de Gestión de la Calidad en los laboratorios de la Facultad de Salud.

 

Aspectos relevantes del periodo

relevantes: 

 Ajuste y apoyo en los proyectos de las resoluciones de asignación de los Coordinadores de 22 

laboratorios de la Facultad. 

 Organización de carpetas por laboratorio en donde se contempla su estado actual frente al 

PCE. 

 Acompañamiento y asesoría en la realización de las r

la Facultad de Salud. 

 Revisión de las Tablas de Retención Documental, TRD, con el apoyo de la oficina de archivo 

central, con el fin de establecer una TRD para cada laboratorio, dependiendo de su naturaleza 

y los procesos asociados a cada uno.

Programa Institucional de Laboratorios. 

A continuación se presenta el Plan de continuidad y actividades 

desarrolladas con el apoyo de un profesional contratado para la implementación y apoyo al 

Sistema de Gestión de la Calidad en los laboratorios de la Facultad de Salud. 

Aspectos relevantes del periodo. Durante este período se realizaron las siguientes actividades 

o en los proyectos de las resoluciones de asignación de los Coordinadores de 22 

 

Organización de carpetas por laboratorio en donde se contempla su estado actual frente al 

Acompañamiento y asesoría en la realización de las reuniones del Comité de Laboratorios de 

Revisión de las Tablas de Retención Documental, TRD, con el apoyo de la oficina de archivo 

central, con el fin de establecer una TRD para cada laboratorio, dependiendo de su naturaleza 

esos asociados a cada uno. 
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A continuación se presenta el Plan de continuidad y actividades 

profesional contratado para la implementación y apoyo al 

Durante este período se realizaron las siguientes actividades 

o en los proyectos de las resoluciones de asignación de los Coordinadores de 22 

Organización de carpetas por laboratorio en donde se contempla su estado actual frente al 

euniones del Comité de Laboratorios de 

Revisión de las Tablas de Retención Documental, TRD, con el apoyo de la oficina de archivo 

central, con el fin de establecer una TRD para cada laboratorio, dependiendo de su naturaleza 
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 Reuniones con el personal de los laboratorios (Coordinación, funcionarios y/o monitores), 

para seguimiento al cumplimiento de los requisitos contemplados en el Plan de Condiciones 

Esenciales institucional y la normativa vigente de habilitación de prestación de servicios de 

salud. 

 Diseño, revisión, ajuste, gestión y entrega de material de infografías para los laboratorios, con 

el acompañamiento de la Oficina de Comunicaciones de la Facultad y de UV Media. Estas 

infografías se determinaron según los temas de interés para los laboratorios de la facultad, 

como lo son los temas de PQRS, lavado de manos, hábitos seguros en los laboratorios, 

disposición de residuos, entre otros. 

 Acompañamiento al grupo de laboratorios del departamento de ciencias fisiológicas de la 

Escuela de Ciencias Básicas en cuanto a asesorías frente a documentación, manuales, 

programas de aseguramiento metrológico, entre otras. 

 Auditorías de cierre de periodos (2018-01 y 2018-02) a los laboratorios de la Facultad de 

Salud; excepto a los que se encuentran en proceso de cumplimiento de requisitos propios del 

sistema único de habilitación (Laboratorio de Diagnóstico de Agentes Biológicos, clínicas 

odontológicas, inmunología y hematología de alta complejidad). 

 Se realizó una visita especial al área de almacenamiento de insumos del laboratorio de 

farmacología, en el cual se observa mejoramiento en la organización el espacio; sin embargo 

es necesario considerar realizar algunas adecuaciones y revisar los requisitos de 

almacenamiento de insumos establecidos por el INVIMA. 

 Revisión de aspectos a mejorar en cuanto al PCE con respecto a los términos de certificación 

de los laboratorios bajo la norma ISO 9001:2015. 

 Apoyo a seguimiento de entrega e inventario de los mesones comprados para el 

departamento de microbiología (laboratorio de diagnóstico de agentes biológicos). 

 Recopilación de necesidades frente a riesgos, según material entregado por nivel central para 

el cumplimiento de normativa de centros educativos en cuanto a laboratorios. 

 Solicitud y seguimiento a señalética de los laboratorios, con el fin de empezar a gestionar la 

compra y fabricación de los mismos, mediante el Decanato de la Facultad. 

 Apoyo a los laboratorios en la institucionalización de formatos propios. A la fecha se han 

ajustado algunos; sin embargo, está pendiente que los laboratorios envíen formatos para 

ajustar y continuar con la labor, con el apoyo de un monitor de la oficina de calidad de la 

Facultad. 



158 
 

 Ajuste y revisión de material entregado a los laboratorios para cumplir con el requisito de 

manual de calidad y procedimiento de gestión de equipos y trazabilidad metrológica. 

 Visitas a los laboratorios con el fin de verificar sostenimiento del programa de 5´S. 

 Gestión para la consecución de capacitaciones sobre gestión del mejoramiento y manejo de 

ACPMS para los laboratorios de la Facultad. La asistencia a dicha actividad fue de 29 personas 

de los laboratorios. 

 En el primer semestre del año se realizaron auditorías de seguimiento a los laboratorios de la 

Facultad y se generaron informes individuales. Los laboratorios que se encuentran 

(encontraban) en el proyecto de acreditación (Hematología, Endocrinología y Diagnóstico de 

Agentes Biológicos) y los laboratorios de Habilidades y Destrezas en Enfermería y el de 

Histología pregrado, no fueron visitados; los primeros porque se encuentran en un proyecto 

diferente a la implementación del PCE y los segundos porque no se logró concertar con los 

docentes un espacio para hacerlo, dado las actividades de finalización de semestre y 

vacaciones. 

 Identificación de los equipos que requieren calibración o validación, instalados en los 

laboratorios de Investigación y Extensión y se envió la solicitud de cotización a laboratorios de 

calibración certificados con el listado de los equipos instalados en la Facultad. 

 Atención de inquietudes y seguimiento a novedades o dificultades presentadas. 

 Se ha brindado apoyo a la profesional de salud ocupacional con respecto al levantamiento de 

las matrices de riesgos y peligros de los laboratorios de la facultad. 

 Se realizaron capacitaciones sobre PCE a cada una de las unidades académicas y también se 

brindó apoyo con capacitaciones de temas como PQRS, TRD. 

 Asistencia y acompañamiento “Taller gestión del conocimiento en el marco de los 

laboratorios de la Instituciones de Educación Superior”, ofertado por la Oficina de 

Transferencia de resultados de investigación para los laboratorios de docencia e 

investigación. 

 

Informe de avance Plan de Condiciones Esenciales. Para lograr el avance de los laboratorios en 

cuanto al nivel de cumplimiento del PCE se revisaron todas las matrices de cada uno de los 

laboratorios y se visitaron en campo con el fin de corroborar cumplimientos y sostenimiento de los 

requisitos del PCE. Para el desarrollo de ésta actividad se contó con la participación de los 
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docentes responsables de los laboratorios y de sus colaboradores, entre funcionarios y monitores 

para los que aplique. 

 

Estos avances fueron posibles gracias al acompañamiento continuo que se realizó a los 

laboratorios, y a la gestión del apoyo que se pudo lograr desde la decanatura de la facultad, a 

través del sostenimiento de las profesionales de apoyo para los laboratorios, y de rubros o 

presupuestos para ejecución de actividades como capacitaciones, materiales etc. 

 

A continuación, se especifican los porcentajes de avance de cada laboratorio frente al PCE, 

discriminado los avances de cada laboratorio. Esto con el fin de mostrar a manera de resumen el 

comportamiento de cada uno de ellos frente al cumplimiento de los requisitos establecido y/o 

estipulados en el Plan de Condiciones Esenciales – PCE: 

 

Tabla 2. Avances de cumplimientos de los laboratorios frente al PCE desde al año 2016 hasta 

primer semestre del año 2018. 

 

No. Nombre del laboratorio % PCE 

2016 

% PCE 

2017 

% PCE 

2018-01 

1 Laboratorio de Anatomía 31.7% 93.6% 96.2% 

2 Laboratorio de Citogenética y Biología del desarrollo 9.9% 89.8% 92.2% 

3 Laboratorio de Histología 59.1% 74.4% 84.0% 

4 Laboratorio de Histología Pregrado 16.6% 45.2% 60.5% 

5 Laboratorio de Bioquímica Posgrado 37.0% 55.3% 89.4% 

6 Laboratorio de Bioquímica Pregrado 37.9% 45.5% 88.6% 

7 Laboratorio de Farmacología 41.4% 32.8% 48.2% 

8 Laboratorio de Fisiología Posgrado 47.0% 20.6% 78.7% 
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No. Nombre del laboratorio % PCE 

2016 

% PCE 

2017 

% PCE 

2018-01 

9 Laboratorio de Fisiología Pregrado 25.6% 70.0% 70.0% 

10 Laboratorio de Diagnóstico de agentes Biológicos 56.0% 60.7% 60.7% 

11 Laboratorio intermedio de investigación preclínica y 

bioterio de murinos 

42.2% 70.4% 98.3% 

12 Laboratorio de Microbiología y bioanálisis 60.5% 74.9% 86.6% 

13 Laboratorio de Endocrinología 32.9% 58.7% 58.7% 

14 Laboratorio de Hematología 56.6% 75.5% 75.5% 

15 Laboratorio de Simulación Clínica 47.9% 88.0% 98.3% 

16 Laboratorio de Patología 0.0% 6.3% 20.2% 

17 Laboratorio de Prácticas Clínicas de Enfermería 0.0% 42.3% 49.2% 

18 Laboratorio de Clínicas Odontológicas 12.6% 25.8% 26.6% 

19 Laboratorio de habilidades y destrezas en odontología 5.3% 25.8% 32.9% 

20 Laboratorio de Fonoaudiología 15.3% 64.0% 78.8% 

21 Laboratorio de análisis, recuperación y optimización 

del mov. humano 

13.9% 65.4% 82.7% 

22 Laboratorio de Terapia Ocupacional 12.2% 57.6% 90.8% 

 

A continuación se presentan los porcentajes gráficos de avance y de actividades pendientes de los 

laboratorios de la Facultad de Salud frente al PCE: 

 

Figura 2. Avances y pendientes frente al PCE de los laboratorios de FSAL 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, en los últimos años se ha visto el progreso que los 

laboratorios han presentado en la implementación del PCE; se evidencia mayor compromiso y ello 

se observa en el gráfico mencionado anteriormente. Los aspectos relevantes para mejorar 

(resaltados en color rojo) contemplan varios asuntos de carácter individual por laboratorio y de 

carácter general a nivel de Facultad. Un aspecto a resaltar es que actualmente, los laboratorios 

han dispuesto personal o recursos con el fin de dar cumplimiento a los requisitos del PCE, así 

mismo, dentro de las visitas realizadas se pudo observar la disposición del personal y las 

manifestaciones de motivación frente a la continuidad del proceso. 

 

Logros del periodo 

· Optimización de los laboratorios de la Facultad de Salud; actualmente se reconocen bajo 

Resolución 22 laboratorios. 

· Con la elaboración de informes individuales se puede visualizar una ruta clara para cada 

laboratorio, reconociendo además sus aportes en la implementación del sistema de gestión y 

adicionalmente, se orienta a sus coordinadores sobre el estado del mismo y su 

posicionamiento frente al PCE. 

· Se realizaron 17 ejercicios de auditorías internas con los laboratorios de la Facultad de Salud, 

las cuales fueron realizadas en junio de 2018: 

 

Tabla 4. Cronograma de Auditorías Internas 2018-01 

 

No. Laboratorio Fecha Hora 

1 Simulación clínica Junio 08 9:00 - 11:00 

2 Citogenética y biología del desarrollo Junio 14 1 

3 Patología Junio 15 1 

4 Fisiología Posgrado Junio 18 9 

5 Fonoaudiología Junio 18 0 

6 Histología Junio 18 15 
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No. Laboratorio Fecha Hora 

7 Anatomía Junio 20 10 

8 Clínicas odontológicas Junio 20 2:00 - 5:00 

9 habilidades y destrezas en odontología Junio 20 2:00 - 5:00 

10 Terapia Ocupacional Junio 21 8:00 - 9:00 

11 Microbiología y bioanálisis Junio 21 9:00 - 11:30 

12 Fisiología Pregrado Junio 21 14:00 - 15:00 

13 Fisioterapia Junio 21 16:00 - 17:00 

14 LABBIO Junio 22 8:30 - 10:00 

15 Farmacología Junio 22 10:00 - 11:30 

16 Bioquímica Pregrado Junio 25 2:00 - 4:00 

17 Bioquímica Posgrado Junio 25 2:00 - 4:00 

18 Habilidades y destrezas en enfermería No realizadas* 

19 Histología pregrado No realizadas* 

 

* Auditorías no ejecutadas por no disponibilidad de tiempo del personal de laboratorios. 

 

 Los laboratorios de Diagnóstico de agentes biológicos, Hematología y Patología, no se 

incluyeron en este ciclo de auditorías, debido a que son laboratorios que se encuentran en 

el proyecto de acreditación. 

 Gran parte de los Coordinadores y funcionarios en los laboratorios se han mostrado 

interesados y receptivos al proceso de implementación del PCE y al plan de trabajo 
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propuesto por el equipo de apoyo. Además, se ha visto reflejada mucha más autonomía 

en los laboratorios, en cuanto a la implementación del PCE. 

 Se ha tratado de integrar a otras dependencias involucradas con el tema de laboratorios 

en la implementación del PCE, de manera que no se realice un trabajo aislado; sino que, 

por el contrario, los avances en cada dependencia apoyen el proceso y se vean reflejados 

en el cumplimiento de requisitos del PCE. 

 Se empezó a realizar trabajo proactivo con otros laboratorios de la facultad que 

anteriormente no habían estado muy interesados en el proceso. 

 Se elaboraron guías para colaboración hacia los laboratorios, con respecto a 

procedimientos relativos a gestión de equipos y trazabilidad metrológica, requerimientos 

de infraestructura y manual de calidad. 

 Se abordó el tema de cumplimiento de los requisitos del sistema único de habilitación, con 

las siguientes actividades: 

 Se elaboró una lista de chequeo con los requisitos de Habilitación en Salud, que deben 

cumplir los laboratorios que prestan servicios a la comunidad. Pendiente implementación. 

 Se realizó una reunión con el equipo de trabajo de la Escuela de Odontología, en donde se 

decidió dar prioridad a los requisitos de Habilitación de servicios de salud por encima del 

Plan de Condiciones Esenciales, y se establecen algunas condiciones de trabajo. 

 Se realizó la presentación del informe de auditoría de condiciones de habilitación de los 

servicios de salud que se prestan en los laboratorios de la escuela de Odontología, 

Laboratorio de inmunología y hematología de alta complejidad, laboratorio de Diagnóstico 

de agentes biológicos y Escuela de rehabilitación humana.  

 Revisión de las condiciones de habilitación del servicio de fisioterapia que pertenece a la 

escuela de rehabilitación pero que funciona en el campus Meléndez de la Universidad del 

Valle. 

 Se inicia la implementación del plan de trabajo recomendado en  los laboratorios de la 

Escuela de Odontología, Inmunología y hematología de alta complejidad y Diagnóstico de 

agentes biológicos, a partir de los incumplimientos identificados. Se revisó las hojas de 

vida de los equipos instalados en los laboratorios. 

 Se elaboró el listado de las necesidades de capacitación del personal de los laboratorios de 

la Facultad de Salud. 
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Establecimiento de la propuesta para gestión tecnológica en los laboratorios de la Facultad de 

Salud: La Facultad de Salud cuenta en el momento con 22 espacios de práctica reconocidos 

mediante resolución como laboratorios, a los cuales se les reconoce una única actividad misional 

(Docencia, Investigación o Extensión); sin embargo, esta clasificación no los exime de prestar otro 

tipo de servicios según su clasificación. Cada uno de estos laboratorios, cuenta con equipamiento 

que varía de acuerdo a los procedimientos que en él se realicen; sin embargo, a la fecha no se 

tiene un sistema de gestión claro y conciso para la adquisición de nuevos equipos por parte de las 

unidades académicas, ni para  la determinación del estado funcional de cada uno de estos 

equipos. 

 

El objetivo del proyecto es la elaboración de una propuesta de gestión tecnológica para los 

laboratorios de la Facultad de Salud; así que, para el cumplimiento de este objetivo, fue necesario 

realizar un diagnóstico de los equipos de laboratorio instalados en estos espacios, clasificando en 

estos aquellos que deben ser calibrados o validados, y a partir de este diagnóstico, recomendar 

acciones efectivas para este proceso. 

 

Actividades realizadas: Para el cumplimiento del objetivo anteriormente planteado se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 Levantamiento de la mayor cantidad de información posible de los equipos instalados en cada 

laboratorio (nombre, marca, inventario, modelo, responsable, serie, ubicación). 

 Identificación de los equipos que requieren calibración o validación, instalados en los 

laboratorios de Investigación y Extensión. 

 Se envió la solicitud de cotización a laboratorios de calibración certificados con el listado de 

los equipos instalados en la Facultad. 

 Identificación de necesidades y recursos para crear a nivel de facultad un área de verificación 

metrológica de los equipos de laboratorio, para los que aplique. 

 Planteamiento de alternativas que permitan mejorar la gestión de la tecnología a nivel de 

Facultad. 

 

Diagnóstico y recomendaciones: La Facultad de Salud tiene una plataforma tecnológica de 

alrededor de 1.000 equipos de alta, mediana y baja complejidad, instalados en los laboratorios; en 

el momento no se cuenta con un sistema de gestión de esta tecnología que sea centralizado e 
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incluya los procesos de priorización de las necesidades, evaluación de la pertinencia de la compra, 

cronograma de mantenimientos preventivos, banco de recursos para mantenimientos correctivos 

y seguimiento de la intensidad de uso de estos equipos. Si bien es cierto, en el mercado se 

encuentra una gran cantidad de software para mantenimiento e inventario de equipos, se 

requeriría entonces de una inversión considerable. De acuerdo a lo anterior, un sistema de gestión 

tecnológica para los laboratorios de la Facultad debe contener los siguientes procesos: 

 

Tecnovigilancia / Reactivovigilancia: Tecno vigilancia es un Sistema de vigilancia postmercado de 

dispositivos médicos (DM) que identifica, recolecciona, evalúa, gestiona y divulga los eventos o 

incidentes adversos que presentan los dispositivos médicos (DM) durante su uso, para mejorar la 

protección de la salud y la seguridad de los pacientes. De igual manera sucede con el término de 

Reactivo vigilancia, con la diferencia, de que se realiza seguimiento a los reactivos de laboratorios. 

Consecuentemente con ello, se ha identificado que la Universidad carece de estos programas 

activos de Tecnovigilancia y Reactivovigilancia, dificultando a la fecha conocer la incidencia de 

eventos e incidentes adversos relacionados con los equipos y reactivos utilizados en la ejecución 

de las pruebas. 

 

Plataforma dinámica: consiste en garantizar el uso eficiente de los equipos; para esto se propone 

el traslado de equipos con baja intensidad de uso, hacia áreas o lugares de práctica en las que los 

necesiten con mayor intensidad. Para esto se deberían colocar a nombre de una sola persona, con 

la autoridad suficiente para efectuar este trámite, es decir el Decano o el Vicedecano de 

Investigaciones. 

 

Información completa y actualizada de los equipos: Por otro lado, como se ha definido en 

instancias anteriores, solo se realizará calibración a los equipos de laboratorio dedicados a 

actividades de investigación y/o extensión, ya que se requiere asegurar en estos la calidad de los 

resultados obtenidos. Para ello se especificó el inventario de estos equipos y se envió dicho listado 

para cotización con laboratorios de metrología certificados. 
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Tabla 5. Equipos de laboratorio para calibración 

 

# Equipo Cantidad 

1 Audiómetro de piso 3 

2 Audiómetro portátil 2 

3 Autoclave Vertical 4 

4 Balanza 31 

5 Balanza de piso 1 

6 Baño maría 22 

7 Baño seco 1 

8 Cabina de flujo laminar 10 

9 Cabina de seguridad biológica 5 

10 Cabina extractora 4 

11 Centrífuga 24 

12 Criostato 1 

13 Espectrofotómetro 2 

14 Fluorómetro 1 

15 Fotómetro 1 

16 Impedanciometro 2 

17 Incubadora 17 
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# Equipo Cantidad 

18 Manómetro 3 

19 Micro centrifuga 6 

20 Micropipetas 156 

21 Monitor de presión arterial automático 2 

22 Ph metro 8 

23 Procesador automático de tejidos 2 

24 Pulsoximetro 3 

25 Tensiómetros 17 

26 Termo higrómetros 23 

27 Termómetros 64 

 Total 415 

 

Con base a las cotizaciones recibidas, se estima que el costo de todas las calibraciones está 

alrededor de los $55’000.000. 

 

Software de mantenimiento: Se requiere un software de mantenimiento donde se consoliden 

hojas de vida, historial y reportes de todos los equipos de laboratorios de manera centralizada. 

Puede ser un software existente en el mercado o bien, puede considerarse la opción de incorporar 

un estudiante de ciencias informáticas para el desarrollo de su proyecto de grado. 

 

Priorización en la inversión y banco de recursos para mantenimiento correctivo: Establecer 

indicadores cuantitativos para la toma de decisiones en materia de inversiones en mantenimiento 
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preventivo, a la vez de que se prevén algunos recursos para el mantenimiento correctivo cuando 

este se requiera, disminuyendo así los tiempos de respuesta de estos eventos adversos. 

 

Equipos patrones para verificación: Según el Vocabulario Internacional de Metrología vigente, un 

Patrón de trabajo es un patrón utilizado habitualmente para verificar instrumentos o sistemas de 

medida. Advierte además dos cosas: por un lado, que el mismo se calibrará con relación a un 

patrón de referencia y por otro, que a ese patrón de trabajo utilizado en la verificación, se lo 

designará también como “Patrón de verificación (comprobación)” o “Patrón de control”. 

 

Dificultades de la implementación del proyecto: Estas dificultades están enmarcadas con 

respecto a las posibles dificultades que se pueden presentar en la implementación de la propuesta 

descrita inmediatamente antes: 

 

 Se requiere inicialmente de un cambio de paradigma para transportar la planta tecnológica 

instalada al siguiente nivel, convirtiéndose en un sistema dinámico y que permita la 

integración de todos los actores del proceso. 

 El cumplimiento del cronograma de actividades está ligada a la disposición del personal del 

laboratorio, para permitir la verificación de la información. 

 El inventario es solo el primer paso para el desarrollo de un proceso de gestión tecnológica 

que sea eficiente para los laboratorios de la Facultad de Salud; sin embargo, es importante 

tener en cuenta que para que el proceso sea efectivo, deben estar incorporados y funcionar 

de manera óptima los demás procesos institucionales (administrativos y financieros). 

 Se requiere inversión en recurso humano y en equipamiento para la implementación de las 

verificaciones intermedias de los equipos de laboratorio. 

 

Dificultades presentadas 

 Existen dificultades presupuestales y operativas (mantenimiento) de la universidad, que 

imposibilitan la optimización de algunos laboratorios, lo que ha generado retrasos en el plan 

de trabajo y mantenimiento para el 2018. Como es el caso de necesidades de pequeña 

infraestructura que pueden ser solucionados si se escalan a nivel de Facultad. 

 La falta de continuidad en algunos procesos o actividades previamente desarrolladas en los 

laboratorios, genera un atraso en tareas, a causa del reproceso de las mismas; como es el 
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caso de la implementación de la gestión documental – TRD (que se implementó hace más de 

dos años), el programa de 5s, etc. 

 Existen en la mayoría de los laboratorios problemas estructurales que no facilitan el 

cumplimiento de normativas en cuanto a prestación de servicios en salud ni prevención de 

riesgos. En las visitas a los espacios se ha identificado que no se cuenta con espacios de 

almacenamiento temporal de residuos, ni espacios óptimos para el almacenamiento de 

reactivos que permita implementar el sistema de organización de reactivos IMCO; además de 

no contar con mecanismos de monitorización y control de las condiciones ambientales en la 

mayoría de los espacios y sistemas de emergencia. 

 En los laboratorios que prestan servicios a la comunidad, como es el caso de las Escuelas de 

Odontología y Rehabilitación Humana, no se cumplen los requisitos normativos de 

habilitación en cuanto a infraestructura, pues estos espacios tienen acceso de vectores, 

animales roedores, felinos y otras condiciones inadecuadas de techo, ventilación, 

vertimientos, entre otros. 

 Algunos docentes no responden a llamados vía correo electrónico, ni a citaciones, lo que 

imposibilita ingresar a las unidades y adelantar trabajo con ellos; fue el caso de los docentes 

de los laboratorios de Histología pregrado y Enfermería. 

 Los docentes y funcionarios de algunos espacios expresan su inconformidad con el servicio de 

aseo prestado por parte de la Sección de Servicios Varios, ya que los consideran incompletos 

y de baja frecuencia. 

 Los laboratorios ubicados en el Hospital Universitario del Valle presentan problemas y 

falencias estructurales, que van en contra de su estado de habilitación. Sin embargo, se tiene 

entendido que la universidad no puede realizar ninguna adecuación física en los espacios del 

Hospital, para lo cual se necesita realizar una revisión al respecto. 

 Algunos laboratorios expresan la necesidad de un apoyo económico para realizar la 

implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión, donde se incluyan los temas de 

infraestructura, dotación y recurso humano. 

 La Secretaría de Salud exige el cumplimiento de requisitos normativos, los cuales deben estar 

encabezados a nivel de Universidad y no de Facultad, como es el caso de la construcción de 

manuales de bioseguridad no propios de los laboratorios, si no a nivel institucional. De igual 

manera ocurre con el documento relacionada al PGIRHS (servicios varios). 
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 Los laboratorios de la Escuela de Medicina, específicamente los de Hematología HUV y 

Endocrinología, presentaron una gran dificultad, la cual correspondió a que no se había 

definido si estos laboratorios se optimizarían en uno solo bajo el nombre de Laboratorio 

Clínico Univalle o si continuarían su proceso de manera independiente. Las dificultades 

presentadas daban respuesta a que desde hace mucho tiempo el laboratorio de Hematología 

HUV no tenía docente responsable o coordinador; razón por la cual las actividades 

administrativas eran más demoradas y las realizaban las dos personas que trabajan en este 

espacio. Por el momento, el laboratorio de Hematología HUV y el laboratorio de 

Endocrinología, trabajan en el proceso de acreditación, y por decisión del Sr. Decano, se 

definió que se trabajarán como laboratorios independientes. 

 Los laboratorios han presentado avances significativos en sus matrices de PCE; sin embargo, 

es necesario continuar con las actividades pendientes relativas al PCE, pues no se han 

alcanzado las metas trazadas para el 2018. 

 

Plan de continuidad para la Facultad 

 Continuar con la revisión de las matrices de PCE para cada laboratorio (por áreas), apoyar el 

seguimiento de los laboratorios frente a un plan común y un plan individual para los mismos y 

elaborar metas de seguimiento a corto plazo. 

 Se pretende centralizar la información concerniente a los equipos de laboratorio, con el fin de 

que la Universidad se haga responsable de los mantenimientos preventivos y calibraciones de 

los equipos que así lo requieran. Para lo cual ya se tienen consignados los inventarios de 

equipos por laboratorio y las respectivas cotizaciones para las calibración de los equipos que 

lo requieran. 

 Continuar con la inclusión de otras dependencias institucionales, con el fin de dar solución a 

problemas propios de los laboratorios, relacionados con el mantenimiento eléctrico o de 

equipos, problemas estructurales, de gestión de reactivos y residuos y el tema de servicios 

varios con respecto al aseo dentro de los espacios de los laboratorios. 

 Continuar el apoyo a los laboratorios con la elaboración de material común que permita 

avanzar ampliamente en el cumplimiento de los requisitos del PCE (material común como 

infografías, guías base, adelanto de hojas de vida y fichas técnicas, entre otros). 

 Se debe revisar muy bien la condición de los laboratorios de la Facultad de Salud, pues si bien 

es cierto son los únicos laboratorios de la Universidad en prestar servicios de salud a usuarios, 
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y por esto están regidos adicionalmente por otras normas nacionales tanto en materia de 

habilitación como de acreditación.  Se recomienda entonces, que la Facultad o la Universidad 

determine qué tipo de laboratorios son y los requisitos que le aplican. 

 Para los laboratorios de las Escuelas de Odontología y Rehabilitación Humana, se podría 

considerar la existencia de un PCE exclusivo para ellos, debido a su especificidad en el servicio 

que prestan y las implicaciones legales que tienen al prestar sus servicios a la comunidad; así 

como ellos lo han manifestado. 

 Continuar con el establecimiento y poner en marcha el funcionamiento del Comité de Calidad 

de Laboratorios de la Facultad de Salud, ya que esto es un escenario que puede facilitar la 

comunicación con los laboratorios y el manejo de necesidades de los mismos. 

 El cumplimiento del Plan de Condiciones Esenciales, como su nombre lo indica, asegura unas 

condiciones mínimas de funcionamiento y de Buenas Prácticas de laboratorio; lo que significa 

que una vez alcanzado el 100%, se deberán buscar otros estándares más rigurosos, de 

acuerdo al tipo de laboratorio, con el fin de aumentar su competitividad y de adelantarse a 

los requisitos que por ley deba cumplir la Universidad. 

 

Estrategia 4.3. Mejorar y fortalecer la condición ambiental (socio-

ecosistémica) que contribuya a disminuir la huella ecológica de la 

Universidad 

 

Programa 4.3.1: Programa de Gestión Ambiental. 

 

Proyecto paisajístico. Desde el año 2017 se tenía programado, en asocio con la sección de 

mantenimiento, la recuperación de la entrada al campus San Fernando y de la plazoleta Gabriel 

Velásquez Palau y en el mes de octubre de 2018 se llevó a cabo. 

 

Dando una mejor apariencia al campus y generando un mayor sentido de pertenencia; que se vio 

evidenciado durante las jornadas del paro estudiantil, que aunque se realizaron marchas, 

concentraciones, campamentos e incluso enfrentamientos; esta fachada no fue alterada e incluso 

fue cuidada por los mismos estudiantes, colocando pancartas pero sin llegar a rayarla. 
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Recuperación de los jardines de la escuela de  Bacteriología (marzo 2018). Los jardines y zonas 

verdes en nuestro campus son muy pequeños y limitados y en ese entendido se empezó una 

recuperación de estas zonas donde se incluyó este año los jardines internos y externos de la 

escuela de Bacteriología. 
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Diseño e implementación de sistema de riego de los jardines y zonas verdes recuperadas  

(Marzo 2018). Con el ánimo de cuidar las zonas verdes recuperadas, se instaló en el primer 

semestre un sistema de riego que tiene como objetivo mantener las plantas hidratadas y que 

luzcan mejor nuestras zonas verdes, sobre todo en las temporadas de verano. 

 

Recuperación del muro de contención Escuela de Rehabilitación Humana. Desde hace muchos 

años esta zona era utilizada para el mal almacenamiento de residuos de las podas de arboles, 

generando un mal aspecto en este sector del campus universitario; con esta intervención se limitó 

nuevamente el muro de contención, se sembraron algunas plantas y se despejó todo tipo de 

residuos que no debían estar allí, cambiando positivamente el aspecto 
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Manejo de residuos peligrosos. Los residuos peligrosos representan un riesgo para la salud de la 

comunidad universitaria y el medio ambiente; es por esto que gestión ambiental de la Facultad 

realizó de forma adecuada la disposición de 9.123 kg  de residuos de una manera correcta y 

preventiva. 

Durante el año 2018, se recolectaron los siguientes residuos peligrosos: 

Residuos 

Posconsumo 

Lámparas  325 kg 

RAEES (Aparatos eléctricos y electrónicos) 813 kg 

Pilas 81 kg 

Líquidos de Revelado  348 kg 

Medicamentos (Punto Azul) 80 kg 

Total de Residuos Peligrosos Posconsumo devueltos a sus fabricantes para un 

aprovechamiento, tratamiento y disposición adecuada. 
1.647 kg 

 

RESIDUOS DE LABORATORIOS 

 

Residuos Peligrosos Laboratorios (ResPel) 990 kg 

Residuos Biológicos (Ruta Hospitalaria) 6486 kg 

TOTAL RESIDUOS RECOLECTADOS 2018 7.476 kg 

 

Residuos aprovechables. En convenio con la empresa ARAC 22 se realizó la recuperación de 3076 

kg de material aprovechable, distribuidos de la siguiente manera: 

Papel 368 kg 
  Plástico de 

Baja 
101 kg 

Periódico 68 kg 
  Plástico de 

Alta 
 

Cartón 679 kg   Pet 77 kg 

Plegadiza 142 kg   PS  

Poliboard 1534 kg   Pasta 38 kg 

Chatarra 45 kg   Vidrio 14 kg 

Aluminio Perfil    Otros  



 

Aluminio 

Clausen 
10 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este tipo de actividades estamos incentivando el desarrollo sostenible, alargando la vida útil 

de los materiales que son reciclables y dándoles la posibilidad de volver a emplearlos en la 

fabricación de nuevos productos, dando un paso adelante contra e

 

Capacitaciones. Durante el transcurso del año se realizaro

tenían como objetivo principal mejorar los conocimientos, competencias, habilidades y actitudes 

de los funcionarios, docentes y monitores de

buenas prácticas en el manejo de los residuos, prevención y preparación ante emergencias:

Fecha 

Marzo 13 2018 Capacitación DFRQ (Disposición Final de Residuos Químicos)

Mayo 04 2018 Capacitación Bioseguridad en los Laboratorios

Mayo 11 2018 Capacitación Bioseguridad Odontológica

Mayo 30 2018 Capacitación Bioseguridad estudiantes de medicina

Agosto 24 2018 

Octubre 18 2018 Capacitación coordinadores de evacuación

Noviembre 09 2018 Capacitación contención de derrames ResPel

10 kg 
  

TOTAL 3076 

Con este tipo de actividades estamos incentivando el desarrollo sostenible, alargando la vida útil 

de los materiales que son reciclables y dándoles la posibilidad de volver a emplearlos en la 

fabricación de nuevos productos, dando un paso adelante contra el cambio climático 

transcurso del año se realizaron las siguientes capacitaciones

tenían como objetivo principal mejorar los conocimientos, competencias, habilidades y actitudes 

de los funcionarios, docentes y monitores de la Facultad, especialmente en temas asociados a las 

buenas prácticas en el manejo de los residuos, prevención y preparación ante emergencias:

Capacitación 

Capacitación DFRQ (Disposición Final de Residuos Químicos) 

Capacitación Bioseguridad en los Laboratorios 

Capacitación Bioseguridad Odontológica 

Capacitación Bioseguridad estudiantes de medicina 

Capacitación manejo de extintores 

Capacitación coordinadores de evacuación 

Capacitación contención de derrames ResPel 

175 

3076 kg 

Con este tipo de actividades estamos incentivando el desarrollo sostenible, alargando la vida útil 

de los materiales que son reciclables y dándoles la posibilidad de volver a emplearlos en la 

l cambio climático  

n las siguientes capacitaciones, que 

tenían como objetivo principal mejorar los conocimientos, competencias, habilidades y actitudes 

la Facultad, especialmente en temas asociados a las 

buenas prácticas en el manejo de los residuos, prevención y preparación ante emergencias: 

Participantes 

16 

23 

25 

67 

28 

38 

53 
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TOTALES Siete actividades de capacitación 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita claustros de profesores. Por directiva del Sr. Decano, se visitaron los claustros de profesores 

de cinco Escuelas de la Facultad (Enfermería y Rehabilitación Humana, no asignaron espacio), 

donde se dio a conocer el plan de trabajo de Gestión Ambiental y se recogieron inquietudes y 

sugerencias: 

Marzo 09 2018 Ciencias Básicas 

Marzo 12 2018 Salud Publica 

Marzo 14 2018 Odontología 

Abril 04 2018 Medicina 

Mayo 07 2018 Bacteriología 
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Dentro de las inquietudes y sugerencias, más comunes estuvieron: 

- ¿A quién le compete el traslado de los ResPel (residuos peligrosos), de cada laboratorio 

hasta la UTAR (Unidad Técnica de Almacenamiento de Residuos)? 

- ¿Cuál es la ruta de evacuación de los ResPel para evitar la contaminación cruzada? 

- Solicitar a la empresa recolectora de residuos que recoja lo más temprano posible, para no 

generar tráfico y trancones en la zona. 

- Reubicación de la UTAR. 

- Implementación de un sistema de riego para los jardines del campus. 

- Diseñar y crear jardines al interior de los edificios. 

- Capacitar a los vigilantes respecto al plan de evacuación. 

- De acuerdo a un estudio realizado por la Escuela de Salud Publica, intervenir los criaderos 

de zancudos en el campus. 

- Los jardines deben tener plantas autóctonas de nuestra región. 

- Definir límites de velocidad en los perímetros del campus. 

- Iluminar el perímetro del campus. 

- Diseñar plan de evacuación para todos los edificios de la Facultad.  

- Instalar un bebedero de agua para minimizar el consumo de plástico.  

- Recuperación y adecuación de zona verde de Odontología.  

- Terminar con las plagas que consumieron el jardín de odontología. 

- Instalar Punto Azul para recolección de medicamentos vencidos.  

 

Preparación y respuesta ante emergencias. 

a-Instalación cintas antideslizantes – fotoluminiscense. Durante el mes de mayo se realizó la 

instalación de cintas antideslizantes y fotoluminiscence en los edificios: 

o 100 (Decanato) 

o 110 (Enfermería) 

o 117 (Alex Cobo) 

o 118 (Salud Publica) 

o 120 (Microbiología)  

o 122 (Sinsa y Biblioteca) 
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Esto con el fin de minimizar el riego de caídas a la comunidad universitaria dentro del campus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-manejo de extintores. La Facultad de Salud, en todos sus edificios, tiene aproximadamente 90 

extintores de diferentes características: ABC, BC, CO2,  agua, y por las características de los 

espacios donde se encuentran se pueden llegar a presentar diferentes tipos de fuego, como por 

ejemplo:  
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Clase A: fuegos con combustibles sólidos como madera, cartón, plástico. 

Clase B: fuegos donde el combustible es liquido (aceite, gasolina, pintura). 

Clase C: en este caso el combustible son gases (butano, propano), etc. 

 

Es importante que todos conozcan cómo responder en caso de un conato de incendio y por esto 

se citarón a docentes, funcionarios y laboratoristas  para recibir formación sobre la mejor manera 

de responder ante una emergencia de este tipo. 

 

Dicha actividad estuvo estructurada con una parte teórica y otra práctica, donde todos los 

participantes pudieron manipular y descargar todos los tipos de extintores que se tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c-Simulacro de evacuación. El pasado 24 de octubre, a las 10:00 a.m., la Facultad de Salud, en 

alianza con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Salud Ocupacional, 

participó activamente en el simulacro nacional, donde se buscaba poner a prueba la efectividad de 

los planes, estrategias y protocolos de respuestas a una emergencia. 
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En el campus San Fernando participaron 625 personas del simulacro entre docentes, funcionarios, 

estudiantes y visitantes  

 

El balance fue positivo porque se evacuaron en promedio los edificios en 00:03:03 minutos, 

tiempo que se encuentra en los márgenes esperados de evacuación, demostrando una capacidad 

de acción y respuesta positiva ante posibles situaciones de emergencias que puedan presentarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poda arboles. En asocio con la sección de Servicios Varios, el pasado 24 de noviembre se realizó la 

poda y aclaración de las copas de los arboles del campus San Fernando, con el fin de tener arboles 

fuertes, sanos, controlar su tamaño, reducir los riesgos a los transeúntes, mejorar la apariencia, 

incrementar el paso de la luz y suprimir focos de plagas como los murciélagos. 
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Celebración  día mundial del medio ambiente. El 09 de junio se celebró con una caminata 

ecológica, el día mundial del medio ambiente, donde participaron funcionarios y monitores de la 

Facultad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación puntos ecológicos. La Facultad de Salud adquirió nuevos puntos ecológicos que se 

ubicaron en: Microbiología, Edificio 100, Edificio Perlaza, nueva terraza del 116 y en el edificio de 

la Escuela de Salud Publica, con el objetivo de concientizar a la comunidad universitaria sobre la 

importancia de la separación en la fuente de nuestros residuos. Además, en convenio con Carvajal 
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empaques, se instalaron en las cafeteritas satélites del campus dos puntos ecológicos exclusivos 

para depositar empaques plásticos (vasos, platos, cubiertos, icopor) con el fin de contribuir con el 

medio ambiente, disminuyendo el volumen de los residuos y dándole otra oportunidad de vida útil 

a este material. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sensibilización. Se enviaron mensajes por correo electrónico y redes sociales con el objetivo de 

sensibilizar a la comunidad Universitaria y crear una conciencia de cuidado del medio ambiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se enviaron mensajes por correo electrónico y redes sociales con el objetivo de 

comunidad Universitaria y crear una conciencia de cuidado del medio ambiente.

183 

Se enviaron mensajes por correo electrónico y redes sociales con el objetivo de 

comunidad Universitaria y crear una conciencia de cuidado del medio ambiente. 
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Celebración del Día de la Gestión Ambiental. El 06 de diciembre se desarrolló la celebración del 

día de la Gestión Ambiental en el campus San Fernando, donde se logró sensibilizar a la 

comunidad universitaria sobre la importancia de las buenas prácticas ambientales en nuestra 

Universidad. 

 

En asocio con la sección de Servicios Varios, se aprovechó esta fecha para desarrollar la campaña 

“Trae tu vaso”, donde se obsequiaron vasos con logos alusivos a la campaña con el objetivo de 

disminuir el consumo de utensilios desechables. También se visitaron oficinas con un grupo clowns 

que tenía como objetivo, que por medio de la risa quedara un mensaje ambiental en los espacios 

administrativos de la Facultad. 
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Limpieza Microbiología. El 03 de noviembre se realizó en el edificio de Microbiología una limpieza 

a la zona de almacenamiento que se encuentra ubicada en el primer piso, donde se retiraron 

escombros, madera, plásticos, icopor, etc., los cuales eran generadores de malos olores e 

inconformidad por los habitantes del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes      Después 
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OTROS 

- Se dio apoyo a los estudiantes de medicina de séptimo semestre en la cátedra Promoción 

de la Salud II, en diseñar e implementar el proyecto “ – Residuos + Cultura “ 

- Se realizó el acompañamiento en el proceso de implementación de la campaña 

“Universidad Libre de Humo” (ULH), en el campus San Fernando (Mayo 31 2018) 

- El 05 de septiembre la Facultad participo en la primera mesa ambiental de Universidad 

Saludable en la sede Buga. 

- El pasado 08 de noviembre entre las 8:00 a.m. y 2:00 p.m., la empresa Análisis Ambiental, 

realizó la toma de muestras para el levantamiento de la caracterización de vertimientos 

líquidos del campus San Fernando, en los efluentes finales de Odontología y la entrada 

principal. 

- Durante el año 2018 se realizaron en total tres jornadas de Fumigación al campus. 

- Durante el segundo semestre del año se realizó el levantamiento de la matriz de aspectos 

e impactos ambientales en los laboratorios de la Facultad, como requisito al Plan de 

Condiciones Esenciales. 

- Como resultado de las solicitudes recibidas en los claustros de profesores, se logró la 

Instalación del punto azul para la recolección de los residuos de medicamentos. 

El Grupo de Comunicaciones apoyó la sensibilización sobre los temas propios del Componente y la 

realización de la programación del mismo, mediante el diseño (junto con UV Media) de material 

promocional de las actividades emprendidas por el componente y el registro fotográfico del 

desarrollo de las mencionadas actividades. 

 

Temas promovidos: 

1. Bioseguridad en los Laboratorios. 

2. Capacitación para la base de datos AMBIENTALEX. 

3. Día de la capa de ozono. 

4. Día Internacional contra el ruido. 

5. Día Mundial de la Salud. 

6. Día Mundial del Ahorro de Energía. 

7. Día Mundial del Árbol. 

8. Día Mundial del Medio Ambiente. 

9. Simulacro de Evacuación. 



 

 

 

Estrategia 4.4. Transformar la gestión de la infraestructura física para el uso 

adecuado y eficiente de los espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento 

 

Programa 4.4.1: Programa de Optimización de la Infraestructura Física.

 

Apoyo en proyectos de mejoramiento y mantenimiento de planta física. 

 

DEPENDENCIA 

Departamento de 

Microbiología 

Alquiler de planta eléctrica

Escuela de Ciencias 

Básicas 

Compra de repuestos para poner en funcionamiento los 

aires acondicionados del edificio 116 

Departamento de 

Microbiología 

Prestación de servicios técnicos para instalación de 

equipos de aire acondicionado en el Departamento de 

Estrategia 4.4. Transformar la gestión de la infraestructura física para el uso 

adecuado y eficiente de los espacios, incorporando mecanismos que 

garanticen su mantenimiento y sostenibilidad 

Programa de Optimización de la Infraestructura Física. 

Apoyo en proyectos de mejoramiento y mantenimiento de planta física.  

ELEMENTO/SERVICIO 

Alquiler de planta eléctrica de 20Kva para edificio 120, 

espacio de refrigeradores 

Compra de repuestos para poner en funcionamiento los 

aires acondicionados del edificio 116 - Escuela de Ciencias 

Básicas 

Prestación de servicios técnicos para instalación de 

equipos de aire acondicionado en el Departamento de 

Microbiología de la Facultad de Salud 

187 

Estrategia 4.4. Transformar la gestión de la infraestructura física para el uso 

adecuado y eficiente de los espacios, incorporando mecanismos que 

COSTO 

$11.810.750 

$5.414.500 

$9.596.000 
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DEPENDENCIA ELEMENTO/SERVICIO COSTO 

Departamento de 

Anestesiología 

Mantenimiento correctivo del fibrobroncoscopio marca 

Pentax, modelo FB 10 V, serie G110549 
$19.635.000 

Atención 

PreHospitalaria 

Mantenimiento correctivo del simulador Harvey del 

Laboratorio de Simulación Clínica - Reemplazo de caja 

electrónica 

$29.988.000 

Departamento de 

Microbiología 

Trabajos de Obra civil en cielos y pisos, para el 

acondicionamiento de equipos en el Edificio 120 de la 

Universidad del Valle Campus San Fernando 

$4.427.592 

Escuela de Salud 

Pública 

Suministro e instalación de cableado para cinco (5) puntos 

de red en la Escuela de Salud Pública 
$3.791.935 

Departamento de 

Microbiología 

Adecuaciones locativas - Compra e Instalación de rejas de 

seguridad en diferentes espacios del edificio 120 de la 

Facultad de Salud 

$17.268.760 

Departamento de 

Microbiología 

Prestación de servicios para desmontaje y montaje de 

estanterías y de mobiliario en el Departamento de 

Microbiología de la Facultad de Salud 

$10.860.000 

Departamento de 

Microbiología 

Adecuaciones locativas - Compra de suministros eléctricos 

para el edificio 120 - Microbiología - de la Facultad de 

Salud 

$6.356.553 

Oficina de Extensión 

Decanato Facultad de 

Salud 

Apoyo logístico (ayudas audiovisuales - mobiliario y 

decoración - catering alimentos y bebidas) para 

realización del V Encuentro de Egresados de la Facultad 

de Salud 

$20.939.954 

Escuela de Salud 

Pública 

Servicios de alquiler de espacios y de alimentación para el 

Evento Académico Latinoamericano de Salud Publica: 

Ecosalud 2018 

$70.000.067 

Departamento de 

Microbiología 

Desmonte, embalaje, transporte desde Centenario hasta 

campus San Fernando, montaje y puesta en 

funcionamiento de equipos de laboratorio del 

Departamento de Microbiología 

$49.157.710 
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DEPENDENCIA ELEMENTO/SERVICIO COSTO 

Decanato Facultad de 

Salud 

Servicio de transporte Cali-Bucaramanga el día 31 de 

octubre de 2018 y Bucaramanga-Cali el día 4 de 

noviembre de 2018, para ochenta (80) estudiantes del 

Programa de Terapia Ocupacional. 

$16.700.000 

TOTAL: $275’946.821 

 

 

  

 

Cambio de puertas de todos los espacios de la Escuela de Salud Pública 
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Instalación de jaboneras en los baños públicos de la Facultad 

 

 

 

 

Instalación de secadores de manos en los baños públicos del Edificio 116 
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Instalación de dispensadores de papel en baños públicos de la Facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuación con mobiliario en sala de espera del Decanato 
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Adecuación de espacio e Instalación de máquinas dispensadoras de café, bebidas y snacks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuación con mobiliario, equipos y persianas en Sala de reuniones de Sección de 

Radiodiagnóstico 
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Adecuación con mobiliario y persianas de salón de reuniones de la Escuela de Rehabilitación 

Humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario para Departamento de Anestesiología 
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Adecuación con persianas en la Oficina de la Coordinación Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña de sensibilización para uso de los baños públicos de la Facultad de Salud 
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Mobiliario para Escuela de Ciencias Básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario para Vicedecanato de Investigaciones 
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Aires acondicionados del Departamento de Microbiología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejas de seguridad Departamento de Microbiología 
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Cubrimiento total de espacios climatizados en oficinas de docentes y laboratorios para la 

Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico en el Edificio 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas unidades de aire acondicionado para los Salones 101, 102, 106 y 107 del Edificio 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva unidad de Aire Acondicionado para la Oficina de Evaluación y Acreditación 
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en el Edificio 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva unidad de Aire Acondicionado para la Oficina del Vicedecanato de Académico en el 

Edificio 100 

 

 Se reemplazan unidades de Aire Acondicionado del Tipo ventana a MiniSplit en Oficinas 

del Comité de Ética, Secretaría del Vicedecanato de Investigaciones y Vicedecano de 

Investigaciones. 

 Nueva unidad de Aire Acondicionado para el espacio que se asigna en el Edificio 100 a la 

Oficina de Salud Ocupacional. 

 Se asigna una máquina recuperada de aire acondicionado tipo Mini Split para la Oficina de 

Relaciones Internacionales. 

 Se asigna una máquina recuperada de aire acondicionado tipo piso techo al Salón de 

Prácticas de Fisioterapia Edificio 134. 
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Recuperación del Cielo Falso de Cocineta, Pintura de Pasillo 2 Piso y acondicionamiento de 

espacios para aseadores en el Edificio 118 de Salud Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Renovación de la Iluminación en portería de ingreso del Edificio 100. 
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Recuperación y ampliación de zonas iluminadas en el Campus San Fernando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de la visibilidad en atención a usuarios de oficinas en el Edificio 100 con la 

instalación de ventanales y puertas de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de la Recepción para el Dpto. de Microbiología. 



201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad exterior en ventanales de las fachadas occidental y sur en primer y segundo piso 

del Edificio 120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se asigna el Salón 102 del Edificio 134 como parte del Espacio para el Servicio de 

Rehabilitación Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de Lavamanos del Anfiteatro y enlucimiento de paredes. 
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Recuperación de la Terraza en el Piso 3 del Edificio 116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acondicionamiento de espacio asignado a la Sección de Radiodiagnóstico en el Primer 

Pisos del Edificio 112 HUV. 
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Recuperación de la Imagen Institucional del Campus San Fernando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotación de nuevo video proyector 
y telón eléctrico en espacio de 
Radiología del Dpto. de Medicina 
Interna en el HUV. 

Sistema de Audiovisuales en Oficina 
del Decanato de Salud. 
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Renovación cableado video proyector en Salón de Reuniones de la 

Escuela de Rehabilitación Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Sonido Música Ambiental para la Sala de Espera del Decanato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Sonido para el Salón del Consejo de la Facultad de Salud 
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Instalación de sistemas de televisión TDT en salón del Consejo de Facultad de Salud; televisor 

del primer piso frente a venta tiquetes del restaurante universitario; televisor en el hall del 

edificio 116 y televisor en primer piso del edificio 118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación ergonómica de pantallas de computador en puestos de trabajo 
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Mudanza total del Departamento de Microbiología. 
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Reparaciones necesarias efectuadas en casas de Centenario posteriores a la mudanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de la dotación diaria de mesas y asientos para que la comunidad universitaria 

pueda tomar su almuerzo bajo sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubierta metálica para las Estaciones de Servicio de Bicicletas. 
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Adelanto de la Nomenclatura de Edificios para el Campus San Fernando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acondicionamiento Laboratorio de Estudiantes en Dpto. de Microbiología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de Silletería del Auditorio de Bacteriología en el Primer piso del Edificio 135. 
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Recuperación del soporte para video proyector en el Auditorio de Otorrinolaringología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovación a parlantes de cielo falso en el Auditorio de Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Sonido para el Auditorio de Medicina Familiar. 
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Instalación de nuevos cableados a Videoproyectores en los espacios biblioteca 234 y salón de 

postgrado 338, en el Edificio 120, Departamento de Microbiología. 

 

 

 

 

 

Renovación a nuevos video proyector en el 
Salón 3023 del Edificio 116. 

Renovación a nuevos video proyectores 
en las Aulas 101, 102, 106 y 107 del 
Edificio 130. 
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Recuperación y renovación: comunicaciones telefónicas y eléctricas. Se ha entregado nueva 

tecnología de 61 teléfonos tipo IP, como plan de contingencia de la planta telefónica averiada y 

obsoleta,  la perdió su funcionamiento para las comunicaciones en Campus San Fernando 

 

De igual modo se han instalado de protecciones eléctricas adicionales en puestos de trabajo de 

misión crítica del Decanato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de estabilizadores de 
voltaje tipo industrial, con circuito 
eléctrico aterrizado para protección 
neveras en Bacteriología y 
Laboratorio Clínico. 

Instalación de UPS con circuito 
eléctrico para solo equipos de 
cómputo  y digitalizadores en 
Radiología de Odontología. 
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Enlucimiento, remodelaciones, mantenimiento de espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de cuatro  Banderas en Plazoleta : astas, cuerda para izarlas y la bandera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación, remodelación y restauración del cuarto sanitario para damas en mitad del 

pasillo del primer piso del Edificio 100 
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Recuperación, remodelación y restauración del cuarto sanitario mixto al final del pasillo del 

primer sótano del Edificio 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlucimiento con pintura del pasillo del primer piso Edificio 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlucimiento con pintura  de espacios de ingreso primero y segundo piso del Edificio 100. 
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Asignación de espacio como Bodega de Reactivos para la Escuela de Bacteriología y 

Laboratorio Clínico (fue necesario división interna del espacio, crear un vano para puerta y 

apertura de ventanas de aireación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de nuevo pasamanos en madera para gradería interior del Edificio 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de pisos y enlucimiento Oficina Relaciones Internacionales. 
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Recuperación de pisos y enlucimiento Oficina Convenios Docencia Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de pisos y enlucimiento Oficinas del Comité de Ética y Vicedecanato de 

Investigaciones. 
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Estrategia 4.5. Promover, impulsar y fortalecer la integración de las TIC en 

la docencia, la investigación y la proyección social-extensión y la gestión 

administrativa 

 

Programa 4.5.2: Programa para integrar de forma eficaz y amplia las TIC en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, investigación, proyección social y gestión administrativa. 

 

Formación mediante el taller "Diseño de actividades en el campus virtual " hace parte del 

diplomado " Enseñanza-aprendizaje en la era digital: integración de TIC en la docencia superior". 

La capacitación se ofreció y se brindó a los docentes de la Facultad de Salud que les interesará 

Conocer el manejo y la aplicación de las herramientas básicas que ofrece la plataforma virtual de 

aprendizaje del campus virtual para la creación y apoyo de sus cursos. Se ofreció los días 1, 8, 15 y 

22 de junio de 2018 en el espacio de SINSA. 

 

Construcción de un documento estándar para proceso de virtualización de un curso. Se 

construyó un documento de materiales educativos digitales.  Con el objetivo de construir 

propuestas educativas mediadas por la tecnologías de la información y la comunicación -TIC, a 

partir del planteamiento de estrategias pedagógicas y tecnológicas adaptables y flexibles a 

entornos educativos virtuales, teniendo en cuenta las necesidades formativas para el 

aprovechamiento de los procesos de capacitación. 

 

Acompañamiento y apoyo en el ofrecimiento del curso “Teoría y Prácticas de las Buenas 

Prácticas Clínicas” en el entorno virtual de aprendizaje TELEUVSALUD. El curso b-learning en BPC 

“Teoría y Prácticas de las Buenas Prácticas Clínicas”, se ofreció dos veces en el año, una cada 

semestre, con resolución aprobada, contando con investigadores y personas con conocimiento en 

el campo.  (Mayo - Junio y Octubre -Diciembre 2018) 

 

Creación de un espacio en el entorno virtual de aprendizaje de TELEUVSALUD para el curso 

Intensivo: Preparación para la Vida Universitaria en Salud. Dirigido a estudiantes que estén 

cursando los dos últimos grados del bachillerato o sean recién egresados del colegio. El curso 

tendrá en su contenido cuatro ejes temáticos que serán desarrollados a lo lardo del semestre, para 
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los cuales se tiene previsto que los docentes entreguen material de apoyo a los estudiantes. 

Solicita: Escuela de Medicina. (Febrero - Junio 2018) 

 

Dentro de las actividades: 

 Estructura del espacio a partir de la imagen y diseño propuesto 

 Gestión de usuarios 

 Gestión de Contenido 

 

Seguimiento semestral del curso "Inducción a estudiantes de primer semestre de pregrado de la 

Facultad de Salud" en el entorno virtual de aprendizaje TELEUVSALUD. El propósito de este curso 

virtual es realizar la Inducción a Estudiantes de primer semestre de la Facultad proporcionándoles 

la información necesaria sobre la Universidad y la Facultad de Salud.   

 

Se realizaron las siguientes actividades en la plataforma TELEUVSALUD: 

 Reinicio completo del curso.  

 Gestión de usuarios (eliminar antiguos, matricular nuevos)  

 Manejo de fechas para realizar las actividades  

 Estadísticas de uso 

 

Construcción de material educativo digital para Curso Virtual de Extensión "Tratamiento de la 

Diabetes Mellitus en adulto mayor". A través de un proyecto en conjunto entre novonordisk y la 

Universidad del Valle se está construyendo el material educativo digital para el curso virtual 

"Tratamiento de la Diabetes Mellitus en adulto mayor". Responsable: Geraldine Altamar 

 

Dentro de las actividades: 

 Etapa de planeación 

 Etapa de elaboración 

o Adiciones de Contenido al Módulo 3 archivo Terapéutica en adulto mayor con diabetes 

mellitus modulo 3, del Curso virtual de Tratamiento Integral de la Diabetes en el Adulto. 

o Montaje de información en plantilla modulo 4, archivo Terapéutica en adulto mayor con 

diabetes mellitus tipo 2 – segunda parte 



218 
 

o Diagramación de los cuestionarios del Curso virtual de Tratamiento Integral de la Diabetes 

en el Adulto 

o Grabación Módulo 2 del Curso virtual de Tratamiento Integral de la Diabetes en el Adulto 

o Grabación Módulo 3 y 4 del Curso virtual de Tratamiento Integral de la Diabetes en el 

Adulto 

o Grabación Módulo 1 del Curso virtual de Tratamiento Integral de la Diabetes en el Adulto 

o Grabación Intro del Curso virtual de Tratamiento Integral de la Diabetes en el Adulto 

o Edición de video curso de video Introducción Curso virtual de Tratamiento Integral de la 

Diabetes en el Adulto 

o Reorganización en diseño de las presentaciones Módulo 3 y 4 del curso virtual de 

Tratamiento Integral de la Diabetes en el Adulto 

o Edición módulo 2 del Curso virtual de Tratamiento Integral de la Diabetes en el Adulto 

o Edición módulo 4 del Curso virtual de Tratamiento Integral de la Diabetes en el Adulto 

o Edición video modulo 3 de Curso virtual de Tratamiento Integral de la Diabetes en el 

Adulto 

o Edición video motivacional para el Curso virtual de Tratamiento Integral de la Diabetes en 

el Adulto 

 Gestión del desarrollo de las actividades planteadas 

o Revisión de contenidos y plataforma de Novonordisk 

 Conocer métricas, ajustar detalles 

 

Construcción de un Curso Prototipo para" Quality of the Diagnosis of Cancer". Asignar un espacio 

en la plataforma de TELEUVSALUD como herramienta de apoyo para la construcción de un curso 

prototipo, garantizando los elementos mínimos necesarios para el buen desarrollo del curso. 

Responsable Profesor Eduardo Bravo. 

 

Uso de Video conferencias con fines académicos. Se realizaron 171 videoconferencias, con 

participación de docentes e investigadores dentro y fuera del país, en el contexto del desarrollo de 

cursos, sustentación de tesis, asesorías, conversatorios y otras actividades de tipo académico. 
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Estrategia 4.6. Implementar una plataforma tecnológica efectiva, integrada 

y actualizada en forma permanente para mejorar los procesos de gestión 

académica, administrativa, de la investigación y la extensión. 

 

Programa 4.6.1: Programa de mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica 

para acceder a los servicios de tecnologías de información. 

 

Mantenimiento y soporte técnico al entorno virtual de aprendizaje TELEUVSALUD. 

Mantenimiento periódico en su base de datos para garantizar la funcionalidad de los cursos 

virtuales alojados en la plataforma. Se brinda soporte a los profesores en su manejo. 

Modificaciones en el código para aumentar funcionalidades no considerada en la versión de la 

plataforma. 

 

Mantenimiento general y preventivo del servidor de la Facultad de Salud. Se realizaron las 

siguientes actividades al servidor:  
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  Respaldos al servidor de las aplicaciones (respaldos diferenciales y completos). Los 

diferenciales se realizan cada semana y los completos una vez al mes.  

 Revisión de logs (registros del funcionamiento del sistema operativo).  

 

Entrega de respaldo de Colombia Médica al sistema Revistas Plan Editorial UV. Se hizo la entrega 

del respaldo de la revista Colombia Médica al sistema de revistas, Programa editorial de la 

Universidad, con el fin de terminar la migración del OJS de Colombia Médica al nuevo servidor de 

Revistas.  Se entregó: 

 Backup del directorio web. 

 Archivos del OJS de Colombia Médica. 

 Base de datos. 

Quedaron de informar el momento en que estuviera funcionando la revista Colombia Médica en el 

sistema de revistas, para retirarla del servidor de la Facultad de Salud. 

 

Entrega de respaldo de archivos de la aplicación de RPCC al registro poblacional de cáncer. Se 

hizo la entrega del respaldo del directorio de rpcc por motivos de actualizaciones en la aplicación. 

Se entregó: 

 Backup del directorio RPCC 
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EJE 5. FUNDAMENTACIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO DESDE LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA 

 

Programa 5.1.1: Programa de desarrollo de la carrera profesoral. 

 

Procesos de Convocatoria Docente para nombramiento: La Universidad realizó una Convocatoria 

de Docente de Reemplazos. Cupos ofertados: 26, Total: inscritos: 89; Cupos desiertos: 2. 

 

Estrategia 5.2. Fortalecer las capacidades de investigación, el desarrollo 

tecnológico, la innovación y la creación artística. 

 

Programa 5.2.1: Programa para generar y fortalecer capacidades y competencias investigativas y 

de creación artística y humanística. 

 

Convocatoria interna para la conformación de banco de proyectos de investigación 2018. La 

convocatoria de este año estableció dos convocatorias para la financiación de proyectos y tres de 

formación, de la siguiente manera:  

 

 Convocatoria 1-2018:Proyectos hasta $20.000.000 

 Convocatoria 2-2018:proyectos hasta $50.000.000 

 Convocatoria de apoyo a estudiantes de doctorado: Hasta $20.000.000 

 Convocatoria de apoyo a estudiantes de maestría: Hasta $15.000.000 

 Convocatoria programa semillero de investigación: Hasta $1.500.000 

 

La Facultad de Salud participó con propuestas de investigación en las convocatorias que se 

relacionan a continuación: 
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Convocatoria Número de 

propuestas 

presentadas 

Número de propuestas 

finalizadas 

Número de 

evaluadores externos 

contactados 

Número de 

evaluadores internos 

20 millones 12 0 16 8 

50 millones 11 5 8 4 

 

Convocatoria de formación 

 

Apoyo de Doctorado Apoyo de Maestría Programa de Semilleros 

de investigación 

4 2 0 

 

Proyectos presentados por la Facultad de Salud por unidad académica y proyectos elegibles para 

financiación (Número de proyectos y monto solicitado a la convocatoria) 

 

Proyectos por Escuela, proyecto 20 y 50 millones (No incluye anulados) 

 Cuantía 20’000.000 Cuantía 50’000,000 TOTALES 

Escuela Número 

proy. 

presenta

dos 

Número 

de 

elegible

s 

% elegibles 

de los 

presentad

os a 20 

millones 

Número 

proy. 

presenta

dos 

Número 

de 

elegible

s 

% 

elegibles 

de los 

presenta

dos a 50 

millones 

Total 

presenta

dos 

Número 

total 

elegibles 

% total 

elegibles – Fac. 

Salud de la 

conv. interna 

2018 

Odontología 2 1 11.1% 2 1 50% 4 2 18.18% 

Bacteriología 1 1 11.1% 0 0 0 1 1 9.09% 
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Proyectos por Escuela, proyecto 20 y 50 millones (No incluye anulados) 

 Cuantía 20’000.000 Cuantía 50’000,000 TOTALES 

Escuela Número 

proy. 

presenta

dos 

Número 

de 

elegible

s 

% elegibles 

de los 

presentad

os a 20 

millones 

Número 

proy. 

presenta

dos 

Número 

de 

elegible

s 

% 

elegibles 

de los 

presenta

dos a 50 

millones 

Total 

presenta

dos 

Número 

total 

elegibles 

% total 

elegibles – Fac. 

Salud de la 

conv. interna 

2018 

Enfermería 0 0 0% 0 0 0 0 0 0% 

Ciencias 

Básicas 3 3 33.3% 5 0 0 8 3 

 

27.27% 

Medicina 2 1 11.1% 2 1 50% 4 2 18.18% 

Salud Pública 2 1 11.1% 0 0 0 2 1 9.09% 

Rehabilitació

n Humana 2 2 22.2% 2 0 0 4 2 

18.18% 

TOTAL 12 9 99.99% 11 2 2 23 11 99.99% 

 

Convocatorias Externas 

 

Durante el año 2018 se registraron tres proyectos en modalidad convocatoria externa titulados: 

● Lecciones aprendidas de Ecosalud para sistemas alimentarios más saludables. 

● Desarrollo y validación de algoritmos clínicos para el diagnóstico de dengue de sujetos 

febriles que asisten a instituciones prestadores de servicios de salud en tres ciudades de 

Colombia - 2016-2018. 
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● Proyecto de atención integral a jóvenes en situación de vulnerabilidad miembros de 

pandillas y miembros de su entorno familiar de Santiago de Cali “TIP - jóvenes sin 

fronteras” 

 

Proyectos presentados en modalidad de presentación interna primer semestre del año 2018. Se 

realizó el registro de dos proyectos en esta modalidad, titulados:  

● Prevalencia de enteroparásitos y coccidias intestinales en animales de la colección del 

Zoológico de Cali. 

● “Apoyos naturales en la transformación de las interacciones comunicativas en familias de 

niños/as con discapacidad”. 

 

Grupos de investigación. A continuación se presenta un resumen del estado actual de los grupos 

de investigación de la Facultad de Salud y los procesos realizados con ellos durante 2018: 

● La Facultad de Salud tiene 43 grupos activos y registrados, dos grupos inactivos y dos 

grupos creados recientemente. 

● Grupo de investigación nuevo aprobado entre 2017 y 2018 por parte del Comité de 

Investigaciones: “Grupo de Investigación en Rehabilitación de la Universidad del Valle-

GIRUV. 

● Se encuentran en proceso de creación los grupos de investigación Grupo de “Investigación 

de Cirugía Plástica de la Universidad del Valle - PLASTICUV”, “Ortodoncia y Biología 

Craneofacial”. 

● En los últimos semestres se ha contado con el apoyo de un estudiante vinculado por 

medio de monitoria, quien entre sus funciones realiza asesorías a los grupos de 

investigación para diligenciar o actualizar datos en su GrupLac. 

● En el año 2017 la Vicerrectoría de investigaciones apoyó a todas las Facultades con la 

vinculación de profesionales y monitores para apoyar el proceso de medición de grupos de 

investigación de Colciencias, en este proceso se encontró que:  
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Grupos Facultad de Salud 

Convocatoria 737/2015 Convocatoria 781-2017 

Categoría Totales Categoría Totales 

A1 4 A1 5 

A 6 A 6 

B 7 B 5 

C 16 C 18 

D 2 Reconocido 2 

Reconocido 0 Sin categoría 1 

Sin categoría 2 Totales 37 

Totales 37   

    

    

Situación comparativa   

Comportamiento No. De Grupos   

Estable 21   

Subió 9   

Bajo 7   

Totales 37   

 

Clasificación de los Grupos de Investigación - Convocatoria N° 781 Medición 2017 

 

Grupo de Investigación Director 
Soporte de 

Inscripción 

Categoría 

737/2015 

Categoría 

781/2017 
Situación  

Grupo de nutrición 

Mildrey 

Mosquera 

Escudero 

SI A1 A1 Estable 

Grupo epidemiología y salud 

poblacional 

Fabián Méndez 

Paz 
SI B A1 Subió 

Instituto CISALVA 
María Isabel 

Gutiérrez 
SI A1 A1 Estable 
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Grupo de Investigación Director 
Soporte de 

Inscripción 

Categoría 

737/2015 

Categoría 

781/2017 
Situación  

Registro Poblacional de Cáncer de 

Cali-RPCC 

Luis Eduardo 

Bravo Ocaña 
SI A1 A1 Estable 

Centro para el Desarrollo y 

Evaluación de Políticas y Tecnología 

en salud pública -CEDETES- 

Adolfo Contreras SI A A Estable 

Cuidado de enfermería 
Martha Lucia 

Vásquez Truisi 
SI B A Subió 

Farmacología Univalle 

José Oscar 

Gutiérrez 

Montes 

SI B A Subió 

Grupo de investigación en 

promoción de la salud - PROMESA 

Gladys Eugenia 

Canaval Erazo 
SI A A Estable 

Grupo tejidos blandos y 

mineralizados 

Liliana Salazar 

Monsalve 
SI A A1 Subió 

Medicina periodontal 
Adolfo Contreras 

Rengifo 
SI A A Estable 

VIREM-Virus emergentes y 

enfermedad 

Beatriz Parra 

Patiño 
SI A1 A Bajó 

Centro de estudios cerebrales 
Mauricio 

Palacios 
SI 

Sin 

categoría 
B Subió 

Ejercicio y salud cardiopulmonar 
Esther Cecilia 

Wilches Luna 
SI C B Subió 

Grupo biomateriales dentales 
Herney Garzón 

Rayo 
SI B B Estable 

Prevención y control de la 

enfermedad crónica (PRECEC) 
Lena Barrera SI D B Subió 

Cátedra de discapacidad y 

rehabilitación 

María Esperanza 

Sastoque 

Hernández 

SI C C Estable 
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Grupo de Investigación Director 
Soporte de 

Inscripción 

Categoría 

737/2015 

Categoría 

781/2017 
Situación  

Gastroenterología, hepatología y 

nutrición pediátrica, GASTROHNUP 

Carlos Alberto 

Velasco 
SI C C Estable 

Grupo de bioanálisis microbiología 

clínica, INBIOMIC 

Jorge Iván 

Zapata 
SI D C Subió 

Grupo de biotecnología e infecciones 

bacterianas 

Miryam 

Astudillo 

Hernández 

SI B B Estable 

Grupo de epidemiología de las 

lesiones y trauma 

Carlos Alberto 

Ordoñez 

Delgado 

SI C C Estable 

Grupo de investigación en 

neonatología, salud infantil y 

desarrollo - INSIDE 

Javier Torres 

Muñoz 
SI C C Estable 

Grupo de investigación en salud 

sexual y reproductiva 
Julián Herrera SI C C Estable 

Grupo de odontología pediátrica y 

ortopedia maxilar 
Jesús Hernández SI C C Estable 

Grupo enfermedades congénitas de 

metabolismo 

José María 

Satizabal Soto 
SI C C Estable 

Grupo malformaciones congénitas y 

perinatales y dismorfología, Cali - 

HUV 

Wilmar 

Saldarriaga Gil 
SI A C Bajó 

Laboratorio de biología molecular y 

patogénesis 

Jesús Felipe 

García Vallejo 
SI A C Bajó 

Mesa de la Universidad del Valle de 

trabajo en gestación, endocrinología 

y reproducción (MUGER) 

Javier Fonseca Si B C Bajó 

Pacífico Siglo XXI Jairo Corchuelo SI C C Estable 

Salud mental y epidemiología Juan Carlos Rivas SI C C Estable 
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Grupo de Investigación Director 
Soporte de 

Inscripción 

Categoría 

737/2015 

Categoría 

781/2017 
Situación  

psiquiátrica Nieto 

Sinergia Nora Aneth Pava SI C C Estable 

TRAUMATOR 

Luis Alberto 

Delgado 

Restrepo 

SI C C Estable 

UROGIV-Grupo de investigación en 

urología 

Herney Andrés 

Garcia Perdomo 
SI B C Bajó 

Centro de estudios en infectología 

pediátrica 
Pío López López SI C C Estable 

Laboratorio de herpetología y 

toxicología 

Fernando Castro 

Herrera 
SI C C Estable 

Grupo salud ocupacional 
Carlos Alfonso 

Osorio Torres 
SI C Reconocido Bajó 

Grupo sistemas y servicios de salud 
Elsa Patricia 

Lavarde 
SI 

Sin 

categoría 
Reconocido Subió 

Gerontología y geriatría 
Claudia María 

Payan Villamizar 
SI C 

Sin 

categoría 
Bajó 

Centro para el desarrollo de la salud 

integral materno, perinatal infantil y 

adolescencia- CEMIYA 

Jorge Mejía 

López 
SI 

No se 

presentó 

No se 

presentó 
Estable 

Currículo y pedagogía en educación 

superior 

Ana Milena 

Galarza 
SI 

No se 

presentó 

No se 

presentó 
Estable 

Grupo cirugía oral y maxilofacial 
Miguel Evelio 

León Arcila 
NO 

No se 

presentó 

No se 

presentó 
Estable 

Grupo de investigación en 

anestesiología y reanimación 

Juan Manuel 

Gómez 

Menéndez 

NO 
No se 

presentó 

No se 

presentó 
Estable 

Grupo de investigación en 

nefrología: NEFRONAS 

Adolfo León 

Castro Navas 
NO 

No se 

presentó 

No se 

presentó 
Estable 
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Grupo de Investigación Director 
Soporte de 

Inscripción 

Categoría 

737/2015 

Categoría 

781/2017 
Situación  

Tecnología de asistencia Sandra Naranjo NO 
No se 

presentó 

No se 

presentó 
Estable 

Grupo de investigación en 

enfermedades tiroideas y 

metabólicas 

Matilde Mizrachi 

Arocha 
NO Inactivo Inactivo Estable 

Otorrinolaringologia ORLUV Pedro Blanco NO Inactivo Inactivo Estable 

“Grupo de investigación en 

rehabilitación de la Universidad del 

Valle-GIRUV 

 NO Nuevo Nuevo 
No 

clasificado 

Ortodoncia y biología craneofacial  NO Nuevo Nuevo 
No 

clasificado 

 

Convocatoria de medición de grupos de Colciencias. Desde inicios del año y con el apoyo de la 

Vicerrectoría de Investigaciones, se trabajó en la actualización de CvLac y GrupLac de los grupos de 

la Facultad de Salud con miras a la participación de los mismos en la convocatoria de medición de 

grupos de Colciencias que está abierta desde el 30 de noviembre de 2018; en este sentido, se 

gestionó la equivalencia de artículos de investigación a tesis de pregrado, debido a que en algunos 

programas de la Facultad no se realiza tesis como requisito para la graduación, pero muchos 

estudiantes realizan investigaciones en últimos semestres de su carrera que finalizan en 

publicaciones y no son tenidos en cuenta como producto en la convocatoria de medición en el 

ítem de “generación de recurso humano”. 

 

Productividad intelectual. Para este informe se toman datos publicados en SCOPUS y GOOGLE 

SCHOLAR hasta el 30 de Noviembre de 2018; se debe aclarar que en algunas ocasiones no 

registran publicaciones en los perfiles de los investigadores. Además de eso, la plataforma google 

scholar no filtra efectivamente las publicaciones y las atribuye a nombres similares, por lo que 

puede haber un sesgo en el número de publicaciones de algunos investigadores. 

 

Se realizó el registro de cada publicación que los docentes nombrados tienen en la base de datos 

SCOPUS Y GOOGLE SCHOLAR en el año 2018, además se registró la revista en la que fue publicada 



 

y el cuartil de la revista en Scimago. A partir de esta base de datos, se llevaron a cabo una serie de 

datos estadísticos que nos permitieron ver el es

Departamentos y profesores nombrados. 

 

El siguiente es el listado de los 10 docentes de la Facultad de Salud que más publicaron en 2018, 

en orden descendente y el cuartil de las revistas en las que realiza

conclusión, el docente que más publica es Herney Andrés García Perdomo de la Escuela de 

Medicina. Siete de los 10 docentes que más publican, son de la Escuela de Medicina, dos de la 

Escuela de Ciencias Básicas y uno de la Escuela 

 

Del total de docentes nombrados, 62 realizaron al menos una publicación en 2018, 198 no 

realizaron ninguna publicación y 130 no tienen ningún registro en SCOPUS ni GOOGLE SCHOLAR.

 

 

El total de publicaciones de todos los docentes en 

fueron repartidos según el tipo de publicación así: 56% artículos originales, 12% meta

editoriales, 10% revisiones de la literatura, 8% reporte de caso, 2% revisiones sistemáticas y 1% 

artículos de educación. 

y el cuartil de la revista en Scimago. A partir de esta base de datos, se llevaron a cabo una serie de 

datos estadísticos que nos permitieron ver el estado de publicaciones de las diferentes Escuelas, 

Departamentos y profesores nombrados.  

El siguiente es el listado de los 10 docentes de la Facultad de Salud que más publicaron en 2018, 

en orden descendente y el cuartil de las revistas en las que realizaron sus publicaciones. En 

conclusión, el docente que más publica es Herney Andrés García Perdomo de la Escuela de 

Medicina. Siete de los 10 docentes que más publican, son de la Escuela de Medicina, dos de la 

Escuela de Ciencias Básicas y uno de la Escuela de Salud Pública. 

Del total de docentes nombrados, 62 realizaron al menos una publicación en 2018, 198 no 

realizaron ninguna publicación y 130 no tienen ningún registro en SCOPUS ni GOOGLE SCHOLAR.

El total de publicaciones de todos los docentes en las dos bases de datos fue de 168, los cuales 

fueron repartidos según el tipo de publicación así: 56% artículos originales, 12% meta

editoriales, 10% revisiones de la literatura, 8% reporte de caso, 2% revisiones sistemáticas y 1% 
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Del total de docentes nombrados, 62 realizaron al menos una publicación en 2018, 198 no 

realizaron ninguna publicación y 130 no tienen ningún registro en SCOPUS ni GOOGLE SCHOLAR. 

 

las dos bases de datos fue de 168, los cuales 

fueron repartidos según el tipo de publicación así: 56% artículos originales, 12% meta-análisis, 11% 

editoriales, 10% revisiones de la literatura, 8% reporte de caso, 2% revisiones sistemáticas y 1% 



 

 

La cantidad de publicaciones en relación con el número de profesores equivalentes a Tiempo 

Completo en la Facultad de Salud, nos da una relación de producción que indica cuánto produciría 

aproximadamente cada profesor Equivalente a Tiempo C

mayor relación de producción es la Escuela de Medicina con 1,5 artículos aproximadamente por 

docente Equivalente a Tiempo Completo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de publicaciones en relación con el número de profesores equivalentes a Tiempo 

Completo en la Facultad de Salud, nos da una relación de producción que indica cuánto produciría 

aproximadamente cada profesor Equivalente a Tiempo Completo en la Facultad. La Escuela con 

mayor relación de producción es la Escuela de Medicina con 1,5 artículos aproximadamente por 

docente Equivalente a Tiempo Completo. 
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La cantidad de publicaciones en relación con el número de profesores equivalentes a Tiempo 

Completo en la Facultad de Salud, nos da una relación de producción que indica cuánto produciría 

ompleto en la Facultad. La Escuela con 

mayor relación de producción es la Escuela de Medicina con 1,5 artículos aproximadamente por 



 

En cuanto a la relación de producción por Departamentos, encontramos que 

mayor relación de producción es el de Patología con 2,7 artículos por docente equivalente a 

tiempo completo al año, aunque no es el Departamento con mayor producción, pero tiene una 

cantidad de docentes muy pequeña en relación con la ca

segundo, está el Departamento de Cirugía, con 2,6 artículos por docente equivalente a tiempo 

completo al año y en tercer lugar se encuentra el Departamento de Morfología, de la Escuela de 

Ciencias Básicas, que tiene una relación de producción de 1,7 artículos por docente equivalente a 

tiempo completo al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice H es un indicador de SCOPUS y GOOGLE SCHOLAR que se refiere a la cantidad de citas 

que tienen las publicaciones. En el caso de SCOPUS, el 

información de cada investigador

homónimos, lo que sí ocurre en la plataforma GOOGLE SCHOLAR, que le agrega publicaciones a 

algunos investigadores que tiene

información. 

 

En cuanto a la relación de producción por Departamentos, encontramos que el Departamento con 

mayor relación de producción es el de Patología con 2,7 artículos por docente equivalente a 

tiempo completo al año, aunque no es el Departamento con mayor producción, pero tiene una 

cantidad de docentes muy pequeña en relación con la cantidad de artículos que producen. De 

segundo, está el Departamento de Cirugía, con 2,6 artículos por docente equivalente a tiempo 

completo al año y en tercer lugar se encuentra el Departamento de Morfología, de la Escuela de 

relación de producción de 1,7 artículos por docente equivalente a 

indicador de SCOPUS y GOOGLE SCHOLAR que se refiere a la cantidad de citas 

que tienen las publicaciones. En el caso de SCOPUS, el índice H es mucho más confiable, ya que la 

información de cada investigador no se confunde con la de otros investigadores de nombres 

homónimos, lo que sí ocurre en la plataforma GOOGLE SCHOLAR, que le agrega publicaciones a 

algunos investigadores que tienen nombres similares, razón por la que no es tan confiable la 
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no se confunde con la de otros investigadores de nombres 

homónimos, lo que sí ocurre en la plataforma GOOGLE SCHOLAR, que le agrega publicaciones a 

n nombres similares, razón por la que no es tan confiable la 



 

En todos los casos, el docente con mayor índice H e índice I10 es el profesor Luis Eduardo Bravo 

Ocaña, que es coherente con su producción en SCOPUS y GOOGLE SCHOLAR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al número de citas de los investigadores, el docente con mayor cantidad de citas de 

nuevo es el profesor Luis Eduardo Bravo Ocaña, con 732 citas en SCOPUS y 1.059 en GOOGLE 

SCHOLAR. 

 

 

 

 

En todos los casos, el docente con mayor índice H e índice I10 es el profesor Luis Eduardo Bravo 

Ocaña, que es coherente con su producción en SCOPUS y GOOGLE SCHOLAR. 

En cuanto al número de citas de los investigadores, el docente con mayor cantidad de citas de 

nuevo es el profesor Luis Eduardo Bravo Ocaña, con 732 citas en SCOPUS y 1.059 en GOOGLE 
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En todos los casos, el docente con mayor índice H e índice I10 es el profesor Luis Eduardo Bravo 

En cuanto al número de citas de los investigadores, el docente con mayor cantidad de citas de 

nuevo es el profesor Luis Eduardo Bravo Ocaña, con 732 citas en SCOPUS y 1.059 en GOOGLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Investigaciones de la 

Investigaciones de la Facultad, en las cuales se trataron los siguientes temas, entre otros: 

 Simposio de Investigaciones año 2018 y 2019.

 Resolución del Comité de Ética Humana.

 Solicitudes de proyectos de investigación (equivalencias de productos, asignación de 

evaluadores, cambios en los proyectos).

 Líneas de investigación de grupos de la Facultad.

 Convocatorias internas de proyectos 2018.

 Presentaciones de propuestas de creación de grupos de inv

 Equivalencias de artículos de investigación a trabajos de grado.

 Cambio de la resolución que reglamenta los condicionamientos de reconocimientos de 

tesis meritoria y laureada en la facultad de salud.

 Evaluación del informe de ratificación del c

 

Comité Central de Investigaciones

Convocatorias internas: Durante 

convocatorias internas específicamente, la distribución de los recursos entre las nueve unidad

académicas, llegando al acuerdo de una asignación previa por unidad, que en el caso de la 

Facultad de Salud corresponde al valor de $300’000.000.

 

Análisis y difusión de las convocatorias externas.

características de la convocatoria Colombia Científica, de tal manera que estuvieran relacionados 

Comité de Investigaciones de la Facultad de Salud. Se realizaron 17 reuniones del Comité de 

Investigaciones de la Facultad, en las cuales se trataron los siguientes temas, entre otros: 

Simposio de Investigaciones año 2018 y 2019. 

Resolución del Comité de Ética Humana. 

yectos de investigación (equivalencias de productos, asignación de 

evaluadores, cambios en los proyectos). 

Líneas de investigación de grupos de la Facultad. 

Convocatorias internas de proyectos 2018. 

Presentaciones de propuestas de creación de grupos de investigación. 

Equivalencias de artículos de investigación a trabajos de grado. 

Cambio de la resolución que reglamenta los condicionamientos de reconocimientos de 

tesis meritoria y laureada en la facultad de salud. 

Evaluación del informe de ratificación del centro de investigación CEDETES. 

Comité Central de Investigaciones 

Durante 2018 se realizó una ajuste a los términos de referencia de las 

convocatorias internas específicamente, la distribución de los recursos entre las nueve unidad

académicas, llegando al acuerdo de una asignación previa por unidad, que en el caso de la 

Facultad de Salud corresponde al valor de $300’000.000. 

nálisis y difusión de las convocatorias externas. Particularmente se discutieron las 

características de la convocatoria Colombia Científica, de tal manera que estuvieran relacionados 
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Se realizaron 17 reuniones del Comité de 

Investigaciones de la Facultad, en las cuales se trataron los siguientes temas, entre otros:  

yectos de investigación (equivalencias de productos, asignación de 

Cambio de la resolución que reglamenta los condicionamientos de reconocimientos de 

 

una ajuste a los términos de referencia de las 

convocatorias internas específicamente, la distribución de los recursos entre las nueve unidades 

académicas, llegando al acuerdo de una asignación previa por unidad, que en el caso de la 

Particularmente se discutieron las 

características de la convocatoria Colombia Científica, de tal manera que estuvieran relacionados 
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con problemas que atañen a la población. En este punto en la Facultad de Salud llevamos a cabo 

discusiones sobre el apoyo que podemos brindar a la Región Pacífico a través de estos 

macroproyectos. 

 

Grupos de investigación. Otro punto importante en el que se ha centrado el Comité es en la 

revisión del Estatuto de Investigaciones que reglamenta a los Grupos, Centros e Institutos que 

utilizan procedimientos experimentales y en los laboratorios de investigación. La discusión se ha 

orientado no solo en la definición de cada uno de estos entes de investigación, sino hacia la 

búsqueda de una mayor integración y coherencia de los grupos de investigación en temas 

centrales que apoyan la transversalidad. 

 

En septiembre se realizó una reunión en la Vicerrectoría de Investigaciones, en la que se habló de 

cómo se estaba adelantando el proceso de autoevaluación de los grupos de investigación de cada 

Facultad; se debe llevar a cabo cada año por los grupos de investigación y cada tres años por el 

Vicedecanato encargada y la Vicerrectoría de Investigaciones. El Vicedecanato de Investigaciones 

de la Facultad de Salud envió a todos sus grupos de investigación un correo con un modelo de 

agenda de autoevaluación y la normativa que explica la forma en la que se da el aval por parte de 

la universidad a cada grupo de investigación. 

 

A partir de agosto se llevó a cabo un proceso de acompañamiento y apoyo a los grupos de 

investigación para que actualizaran los CvLAC de los integrantes del grupo y el GrupLAC del mismo, 

con el fin de tener al día la información de todas las investigaciones, publicaciones, 

acompañamiento a estudiantes que hayan realizado en los últimos años y así poder tener un 

acercamiento a una clasificación acertada en la convocatoria de medición que se inicio en el mes 

de noviembre 2018. Este proceso decidió realizarse a partir del comité central y de la Vicerrectoría 

de investigaciones, mediante un grupo de monitores designado para cada facultad y con el apoyo 

del vicedecanato de investigaciones de la facultad de salud. 

 

Se participó en la discusión de creación del Comité de Ética Central de Universidad del Valle, en el 

momento se está en fase de aproximación a la reglamentación.  
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Comité de ética en Investigación con Humanos, CIREH.  

Reuniones. Durante el Primer semestre de 2018 (enero a julio) se realizaron 13 Reuniones 

ordinarias para la revisión de proyectos. En el segundo semestre de 2018 (agosto – diciembre) se 

realizaron nueve (09) reuniones ordinarias, haciendo énfasis en la revisión de proyectos aceptados 

en la Convocatoria Interna de la Universidad del Valle, así como en la convocatoria de Colciencias. 

En total durante el año 2018, se realizaron de 22 reuniones del CIREH, programadas durante cada 

semestre. Las reuniones se realizaron los días lunes y/o martes (si el lunes es festivo) cada 15 días, 

de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.De las reuniones realizadas, se encuentran las Actas y documentos de 

soporte, en los archivos del Comité. 

 

Evaluación de Proyectos. Durante 2018, con fecha de corte al 12 de diciembre, el CIREH recibió 

para evaluación 260 proyectos (188 de la Facultad de Salud y 72 de las diferentes Facultades de la 

Universidad).  Del total, fueron Evaluados 240 proyectos (92%) y están pendientes por evaluar 20 

Proyectos (8%), quedando pendiente una reunión del CIREH, durante este año.  

 

En general, se dieron 211 avales, de los cuales 99 fueron Avales Provisionales, a proyectos 

presentados a Convocatorias tanto Interna como Externas y 112 Avales definitivos, a aquellos 

proyectos que fueron sometidos a evaluación y que cumplieron con todos los requerimientos del 

CIREH. 

 Proyectos que recibieron Aval: 136 proyectos (123 de la Facultad de Salud y 13 de otras 

Facultades de la Universidad).  

 Proyectos Pendientes de entregar Recomendaciones: 46 (33 de la Facultad de Salud y 13 de 

otras Facultades). 

 Pendientes por Evaluar: 63 proyectos (19 de la Facultad de Salud y 44 de otras Facultades) 

Proyectos no avalados o no aprobados por el CIREH: cuatro proyectos.  

 No requieren aval: 11 proyectos. 

 El 94.3% de los proyectos avalados (116) tenían Riesgo Mínimo. 

 

Del total de proyectos recibidos, 188 (72.3%) fueron de la Facultad de Salud, siendo las Escuelas 

con mayor número de proyectos presentados, las siguientes: Salud Pública (42.02% - 79 

proyectos); Medicina con sus postgrados (18.08% - 34 proyectos); Rehabilitación Humana (17.02% 
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- 32 proyectos); Ciencias Básicas (10.10% - 19 proyectos), Odontología (6.38% - 12 proyectos) en su 

orden, quienes más aportaron. 

 

Se recibieron, además, 72 proyectos de otras Facultades de la Universidad, discriminados así: 

 Facultad de Ingeniería: 15 Proyectos. 

 Facultad de Ciencias de la Administración: 13 proyectos. 

 Facultad de Ciencias Sociales y Económicas: 11 proyectos. 

 Facultad de Humanidades: 10 proyectos. 

 Instituto de Psicología: nueve proyectos. 

 Instituto de Educación y Pedagogía: ocho proyectos. 

 Facultad de Ciencias Naturales y Exactas: seis proyectos  

 

Con respecto a las Convocatorias: 

Se presentaron 19 proyectos de diferentes Facultades para convocatoria de Colciencias. 

Proyectos para Convocatoria Interna: se presentaron 66, de los cuales han sido evaluados 29. 

Para otras Convocatorias Externas: 17 proyectos. 

 

Proyectos presentados, según Estamento: 

Del total de proyectos (260), 115 fueron de Profesores; 119 de Estudiantes de Postgrado y 26 de 

estudiantes de Pregrado. 

 

Es importante aclarar que los proyectos a los cuales se les realizan recomendaciones, llegan en 

diferentes fechas para la revisión y verificación de las recomendaciones enviadas por el CIREH, y 

de acuerdo con su cumplimiento se emite el correspondiente aval.  

 

Aún faltan por responder y cumplir las recomendaciones dadas por el CIREH, investigadores de 46 

proyectos. En ocasiones se hace necesario realizar la verificación de las recomendaciones hasta 

dos y tres veces, pues dichas recomendaciones no llegan completas o no se hacen en su totalidad. 

Este proceso se hace de manera virtual por parte de la presidencia u otro integrante del CIREH. 

 

Igualmente, durante el año 2018 se presentaron y se revisaron 25 solicitudes de Prórroga de 

avales dados, correspondientes a proyectos de los años, 2015, 2016 y 2017, las cuales fueron 
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revisadas y aprobadas por la Presidencia del CIREH, con la correspondiente verificación de los 

directores de postgrado. (Fueron en su mayoría prórrogas de estudiantes de postgrado). 

 

El Promedio de Proyectos evaluados durante el año 2018 por parte de cada uno de los integrantes 

del CIREH, fue de 33 proyectos. 

 

Representación del CIREH ante las diferentes instancias de la Facultad, de la Universidad y 

externas. 

a. Se asistió en representación del CIREH al Comité de Investigaciones de la Facultad de Salud, 

las veces en que fue convocado (los días viernes de 8:00 am a 10:00 am, cada quince días). En 

este comité el representante del CIREH tiene voz, pero no voto, para preservar su autonomía. 

b. Se brindó apoyo académico a las distintas Escuelas y Programas de la Facultad de Salud de 

Pregrado y de Postgrado, en temas correspondientes a la Ética en la Investigación y sobre los 

procedimientos para presentar proyectos al CIREH. Las actividades fueron ofrecidas por varios 

integrantes del Comité. 

c. Se asistió, en conjunto con otros integrantes del Comité, a las reuniones de la Red de Comités 

de Ética en Investigación con Humanos, Seccional Cali – RECEIH, los segundos lunes de cada 

mes, de 12:00m a 2:00 pm.  Durante el primer semestre de 2018, se compartieron las 

diferentes experiencias vividas por los Comité de Ética con certificación en Buenas Prácticas 

Clínicas (Invima), con respecto a las recomendaciones y exigencias dadas por esta entidad.  

Como representante del CIREH a la Red de Comités de Ética en Investigación con Humanos, 

Seccional Cali – RECEIH, María del Rosario Rada y Florencia Velasco de Martínez participaron 

en la organización y apoyo logístico del “VIII Taller de Ética en Investigación e Integridad 

Científica”: en el cual se abordó la temática sobre “Riesgos en investigación con seres 

humanos”, el cual se realizó el jueves el jueves 11 de octubre de 2018, en la Universidad San 

Buenaventura de Cali, y contó con importantes expositores a nivel nacional e internacional. La 

Universidad del Valle y la Facultad de Salud, a través del Vicedecanato de Investigaciones, 

apoyaron dicho evento con el aporte de 300 carpetas y 300 bolígrafos publicitarios para los 

asistentes, por valor de $870.000.  

d. Se participó en el Seminario virtual: Pautas de la OMS sobre ética en la Vigilancia de la Salud 

Pública, donde se presentaron dichas pautas que se constituyen en el primer marco 

internacional para dar orientación ética en los temas de vigilancia en la salud pública. Dicho 
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seminario estuvo a cargo de Carla Sáenz (Asesora de bioética); Roberta Caixeta (Asesora de 

vigilancia, prevención y control de enfermedades no transmisibles), Thais dos Santos (Asesora 

de vigilancia y control de enfermedades arbovirales) y Alejandro Giusti (Consultor de la 

Unidad de Sistemas de Información y Plataformas para la Salud).Este seminario se realizó el 

día 15 de junio de 11:00 am a 12:30 pm (hora de Washington; 10 a 12 hora colombiana), para 

ello se acondicionó el espacio en la Oficina del CIREH, y asistieron cuatro (4) de sus 

integrantes: profesores Alexander Lovera, María del Pilar Crespo, María del Rosario Rada y 

Florencia Velasco de Martínez.) 

e. Como integrantes de la Red de Comités de Ética en Investigación con Humanos, Seccional Cali 

– RECEIH, se asistió al Coloquio "Sistema de Ética en Investigación: roles y responsabilidades”, 

donde desde la Política de Ética, Bioética e Integridad Científica formalizada en la Resolución 

0314/2018 de Colciencias, donde se coloca a investigadores / científicos, centros de 

investigación, academia y miembros de Comités de Ética de Investigación (CEI), a hablar sobre 

el tema. Dicho conversatorio fue convocado el lunes 25 de junio a las 10 am en la Universidad 

ICESI, quien a través de su Centro de Ética y Democracia y del CIDEIM, buscaron generar un 

espacio de reflexión e integración especialmente entre los miembros de la RECEIH-Cali. 

f. En el conversatorio se contó con la participación, como ponentes, de Egna Yamile Barrero –

Asesora en Colciencias en el Programa Nacional de CTeI en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat 

y de la Mesa de Trabajo de Institucionalidad, y de Deyanira Duque Ortiz –Asesora de la 

Dirección de Fomento a la Investigación en Colciencias. Posteriormente se programó una 

reunión de trabajo donde participaron presidentes de CEI e investigadores de las diferentes 

instituciones participantes, y se redactó el acta de Constitución de lo que se será el Nodo 

Pacífico dentro de la conformación de la Red Nacional de Comités de Ética, establecido por la 

política nacional, acta que será enviada a las directivas de las Instituciones participantes, para 

establecer compromisos. 

g. A partir de este conversatorio (coloquio), donde se tuvo como eje central la variable de 

institucionalidad se conformó el Nodo Pacífico, como parte de la Red Nacional de Comités de 

Ética de COLCIENCIAS, dentro del desarrollo de la política Nacional de Ética, Bioética e 

Integridad científica. Se designó como coordinadora del Nodo a la Universidad Libre de Cali 

(profesora Diana María Rodríguez) y se definieron algunas tareas conjuntas para iniciar el 

trabajo. De igual manera se invitó a los presidentes del Comité de Ética de Investigación con 

Biomodelos de la Facultad de Salud, profesor Fernando Castro y del Comité de Flora y Fauna 
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de la Facultad de Ciencias, profesor Raúl Ernesto Sedano, como actores del proceso. Se está 

asistiendo al nodo, el último miércoles de cada mes, desde el mes de Julio de 2018. (Por el 

CIREH, asistimos María del Rosario Rada y Florencia Velasco de Martínez). 

h. De igual manera la integrante del CIREH, la funcionaria María del Rosario Rada, se integró en 

representación de la Universidad del Valle, a la mesa de trabajo de Institucionalidad, para 

trabajar con COLCIENCIAS en la implementación de la Política de Ética, Bioética e Integridad 

Científica. 

i. Presentación a la Convocatoria 796 de COLCIENCIAS. El 01 de junio, a través de la 

Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle y con el aval del Vicedecanato de 

Investigaciones y del Consejo de la Facultad de Salud, se postuló el nombre de la presidente 

del CIREH para participar en nombre de la Universidad del Valle en la Convocatoria 796 de 

COLCIENCIAS para conformar las ternas del Consejo Nacional de Bioética en la terna de 

“expertos en Bioética”, de acuerdo a lo señalado en la Ley 1374 del 2010).Se envió toda la 

documentación exigida y fue aprobada la postulación. Sin embargo, no se tiene aún ninguna 

directriz al respecto, por parte de Colciencias. 

j. Revisión del Instructivo de Procedimientos del CIREH. Se ha continuado revisando con la 

Oficina de Planeación de la Facultad de Salud, con el área de Calidad de la Oficina de 

Planeación Central y con el área de Calidad de San Fernando, para formalizar dicho instructivo 

de acuerdo a la normativa institucional. En primera instancia se les envió la guía Operativa del 

CIREH que se viene trabajando desde hace más de dos años y se estableció un cronograma de 

trabajo.  Se realizaron reuniones (tres en total) con la persona encargada de Planeación y de 

Calidad en la Facultad, y los funcionarios mencionados, los días 01 de marzo, 06 de abril, 24 

de mayo, donde se determinó establecer dicha guía operativa, como un Instructivo de 

Procedimientos para la Recepción, Revisión, Aprobación y Seguimiento de Proyectos de 

Investigación por el Comité Institucional de Revisión de Ética Humana. 

 

Comité de Ética en Experimentación con Biomodelos. El Comité desarrolló sus actividades que se 

le han encomendado por Ley 84 y las que la Facultad ha normatizado, con el fin de hacer el 

seguimiento de los proyectos e investigadores en investigación preclínica. 

 

El CEAS cumplió sus instancias de trabajo, realizando sus cuatro reuniones programadas de 

manera ordinaria; a ellas asiste el pleno, representado por el DAGMA, ICA, la Facultad de Salud de 
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la Universidad del Valle y Defensorías de animales. En esta forma se dio cumplimiento al plan de 

acción y los compromisos ideológicos que se pretendían desarrollar en un seguimiento y 

orientación ética de la investigación, en materia de defensa de los animales de laboratorio, 

evitando la crueldad, aminorar el sufrimiento, y disminuir el dolor. 

 

Los miembros designados por las instituciones indicadas por la ley 84 de 1998, recibieron 

formación a través de curso del uso de biomodelos que está en el sitio Drive creado para tal fin.  

De esta manera, son personas que conocen la dinámica de la investigación preclínica en nuestra 

Facultad de Salud, asumen su rol de supervisores y logran, de manera reflexiva, dar conceptos 

sobre los procesos de experimentación con biomodelos.  

 

Para los investigadores con relación a la investigación de la Facultad o asociados a ella, se mantuvo 

el plan de revisión de los proyectos, orientando los requerimientos del CEAS, los cuales deben 

seguir la norma que se ha puesto en la página de la Facultad donde pueden bajar los formatos y se 

les informa de los documentos a adjuntar, con el fin de que sean enviados a la oficina de la 

secretaría del CEAS. 

 

Se ajustaron los diseños de nuevo en los formatos, para facilitar a los investigadores el proceso de 

solicitud de sus avales.  Esta documentación es revisada por el presidente del CEAS y pasa luego a 

distribución a las direcciones de las instituciones exigidas por la ley y sus designados operativos. 

Los proyectos recibidos para revisión y expedición de avales se realiza de acuerdo a lo convenido  

en el CEAS, todo proyecto llega vía internet a la dirección de la Oficina y la secretaría los remite a 

la presidencia donde se hace la primera revisión de factibilidad para seguir a las instituciones 

donde los designados deben estudiarlos y emitir sus conceptos en un plazo de 30 días calendario; 

radicar esta correspondencia  ha demandado algunos cambios que las instituciones externas 

exigen y es la radicación de documentación oficial en una oficina de radicación. Inicialmente la 

dificultad fue el tener una mensajería de entrega, lo que se pasó a resolver con la entrega de 

documentos en una dirección electrónica de esas oficinas, situación que a esta fecha no ha 

funcionado adecuadamente y razón de algunas demoras en la gestión particular de algunos 

proyectos. 
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A lo anterior debo informar que a los investigadores se les ha prestado un servicio de apoyo con la 

expedición de un aval transitorio con el fin de que lleven sus propuestas a procesos de 

administración y a fuentes de financiación; el aval se da de manera definitiva, cuando la propuesta 

está aprobada y financiada y antes de firmar los contratos de compromiso. Por norma en nuestro 

manual de procedimiento, se tiene que debe esperar 30 días calendario para que los 

representantes de ley hagan sus observaciones o den sus conceptos, so pena de aplicar el silencio 

administrativo positivo; estos 30 días calendario se inician cuando la documentación está 

registrada en las oficinas de recepción de correo de estas entidades. Aquí están la falencia de 

nuestro lado, es la eficiencia del transporte y entrega de documentos de manera oficial. Ha habido 

demoras por esta causa y los investigadores han expresado su inquietud de demoras a sus 

procesos. He planteado que la oficina debe tener una reorganización; teniendo una monitoria 

dedicada en un tiempo prudencial de dedicatoria de seis horas semanales; la actual secretaria 

hace labores en el postgrado de Medicina, en el CIREH y CEAS. CEAS tiene una atención que 

demanda poco tiempo y gestión, debido a sus rutinas de trabajo.  

 

En el primer semestre se recibieron se recibieron 11 propuestas de investigación, a las cuales se 

les dio aval correspondiente. Las propuestas del año 2017 y anteriores están siendo evaluadas en 

el cumplimiento de las vigencias del proyecto y de sus avales, con el fin de depurar la base de 

datos y focalizar los cumplimientos legales de estos proyectos vigentes y los que están siendo 

reconsiderados. 

 

En el mes de julio se hizo la reunión ordinaria del cierre del semestre, la presidencia presentó este 

trabajo, con información que aún no está consolidada. Para el segundo semestre se recibieron 14 

solicitudes de proyectos por avales, de los cuales 11 recibieron su revisión completa y su 

asignación de avales definitivos y los otros aún están en proceso de revisión; esta situación 

preocupa a la presidencia, dado que los funcionarios de las instituciones de ley quedan cesantes 

por vencimientos de contratos y solo hasta una nueva vigencia que iniciaría por los meses de 

febrero o marzo habría nuevas designaciones; esto haría la demora de los últimos proyectos 

presentados por investigadores en este mes de diciembre. Los proyectos revisados por el CEAS 

provienen de Facultad de Salud o de Facultades diferentes con asociación de investigadores de la 

Facultad de Salud.  
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Debo declarar que el CEAS trabaja con sus miembros, que son externos menos la presidencia, a 

través de medios digitales, tanto para cursos como para gestión de revisión de proyectos. Solo las 

cuatro reuniones oficiales del año y que son las llamadas “en pleno” se hacen de manera 

presencial. Para esta parte del informe hago llegar copias de las cuatro actas desarrolladas. 

 

Durante los días de septiembre 25 a 29 pasados, se participó en asocio de LABBIO de la Facultad 

de Salud, en el II Congreso de ACCBAL y V Taller Seminario de Cicuales Colombia.  En este evento el 

CEAS presentó la ponencia en la política del Comité de Ética en la experimentación con animales, 

intercambiando experiencias con otros países visitantes. En mi experiencia encontré un estado 

positivo, ante lo complejo de las políticas en estos otros países. 

 

El CEAS hizo aportes al curso de Integridad Científica del postgrado en Biomédicas. En los dos 

periodos he participado con una sección sobre La ética en la experimentación con biomodelos: lo 

administrativo, la legislación y conceptos de bienestar de los animales de experimentación. 

 

Por último, el CEAS viene participando activamente en los diálogos de una nueva política en la 

Ética, Bioética e Integridad científica que viene Colciencias orientando para establecer un orden de 

control y supervisión de los comités de ética en la investigación en Colombia. 

 

Programa 5.3.1: Programa para generar y fortalecer capacidades y competencias para la extensión 

y proyección social y crear mecanismos para una mejor interacción con el entorno. 

 

Boletín "Sala de Prensa" sistematización de noticias de interés para la Facultad. “Sala de Prensa” 

es el nombre de la sistematización diaria de noticias locales, regionales y nacionales en medios 

impresos, relacionadas con la actualidad en salud y educación superior en salud, así como otros 

temas relevantes para la Facultad. 

 

Se acudió a información publicada en los siguientes medios impresos: Periódico UN (Universidad 

Nacional de Colombia), Alma Máter (Universidad de Antioquia), El Tiempo, El País y Portafolio. Las 

noticias son digitalizadas y guardadas en el sitio web “Comunicando Salud”. A ellas se puede 

acceder mediante un sistema de búsqueda por palabras claves. Este archivo virtual cuenta con 

aproximadamente 4.014 noticias publicadas. En el 2018 sistematizaron 679 noticias:  
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Tabla 38. Noticias sistematizadas/mes 

Mes Número de noticias 

Enero 60 

Febrero 55 

Marzo 54 

Abril 69 

Mayo 49 

Junio 47 

Julio 38 

Agosto 48 

Septiembre 61 

Octubre 106 

Noviembre 73 

Diciembre (hasta el 13 de 

Diciembre) 
19 

Total 679 

 

Como un sub-producto de lo anterior, se redacta y envía cada semana el boletín “Sala de Prensa”, 

que se distribuye por correo electrónico a estudiantes, profesores y funcionarios de la Facultad de 

Salud. El boletín hace una breve descripción de los eventos noticiosos de la semana en temas de 

educación y salud, e invita a la lectura de los mismos mediante enlaces (hipervínculos) a ellos 

desde sus titulares. En 2018 se produjeron y enviaron cuarenta (40) boletines Sala de Prensa. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio web y boletín Sala de Prensa 
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DESAFÍOS 2019 

 

Entre los desafíos que afronta la Facultad para 2019, se encuentran: 

 La acreditación del Hospital Universitario del Valle, HUV, que cuenta con el apoyo de la 

Universidad y de la Facultad y cuyos resultados positivos son determinantes para nuestra 

Institución. 

 La consolidación de los espacios  del tercer piso del HUV, para la adecuación de lugares y 

condiciones para el bienestar de estudiantes y docentes. 

 La terminación del anteproyecto del edificio de aulas de la Facultad y de la Unidad de 

Servicios de Salud. 

 El inicio del diseño constructivo de la Unidad de Servicios de Salud. 

 Terminación y adecuación del primer piso del edificio de Microbiología. 

 El mejoramiento de las condiciones del anfiteatro. 

 Consolidar los espacios para bienestar universitario, que incluyen mobiliario para estudiantes. 

 Consolidar el sistema de apoyo a los procesos de virtualización de los programas y ofertas de 

la Facultad, mediante la articulación de servicios y espacios de SINSA y de UV Media. 

 Adecuar un espacio para cafetería, junto a la Escuela de Odontología. 

 Adecuación de espacios del SERH, para un mejor servicio y procesos académicos. 

 Equipos para estudiantes en el HUV, que permitan adecuadas prácticas académicas. 

 Planificación y realización del XXI Simposio de Investigaciones. 

 Celebración de los 50 años de la Revista Colombia Médica. 

 Consolidación de los laboratorios de servicios, acordes a los requerimientos de calidad 

correspondientes. 

 Apoyar la  creación de tres o cuatro grupos de investigación nuevos. 

 Concluir y fortalecer el proceso de Reforma Curricular de los programas de pregrado de la 

Fcaultad, hasta lograr la aprobación de las correspondientes propuestas de reforma y su 

puesta en práctica. 

 Registro calificado para los nuevos programas de pregrado y de postgrado de la Facultad. 

 Inicio de la extensión de los dos programas de Enfermería, en Bogotá. 

 Conseguir la presencia de Programas Académicos de la Facultad, en sedes regionales de la 

Universidad. 
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