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1. Participantes en el proceso

 



Grupo Conductor del diseño
del Plan de Desarrollo

Equipo - Facultad de Salud

Grupo Conductor, Plan de Desarrollo Facultad de Salud 
2011 – 2030

Decano Héctor Fabio Montes ( QEPD)

Decana (E) Claudia Santamaría de Herrera

Vice Decana Académica (E) – María Ana Tovar

Vicedecano de Investigaciones – Hernán Pimienta Jiménez

Coordinadora de Extensión – Claudia María Payan

Director de Evaluación - Gerardo Campo

Manuel Llanos – Comunicador Social

Glisdary Osorio- Ingeniera Industrial



Equipo asesor
Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión 

del Conocimiento – Universidad del Valle

Javier Medina Vásquez
Leonel Leal Cardozo

Nathali Portilla Agudelo
Carolina López Gaitán 



Coordinadores de Mesas
ASUNTO MESA COORDINADOR

Calidad y pertinencia

1. Formación Luz Helena Rojas

2. Investigación Hernán Pimienta Jiménez

3. Evaluación y mejoramiento
continuo

Gerardo Campo Cabal

4. Docencia servicio Belkis Angulo

Modernización de la gestión 
administrativa y 

financiera

5. Planta física Glisdary Osorio

6. Plataforma tecnológica y
Telesalud

Gloria Toro

7. Calidad y cultura de la
planeación

María Eugenia Hue S.

Democracia, convivencia y 
bienestar

8. Desarrollo humano y bienestar María Adelaida Arboleda

Vinculación con el entorno

9. Extensión y proyección social Claudia María Payan V.

10. Internacionalización Laura Cristina Ríos

11. Salud y medio ambiente Fabián Méndez P.

Salud 12. Sistema de salud Gerardo Campo Cabal



Asunto estratégico 

Calidad y pertinencia



Mesa de trabajo - Formación 

Coordinadora: Luz Helena Rojas 
Integrantes:

Adriana Reyes
Claudia Santamaría.

Julián Mora. (MD)
Karen Rada (ERH)

María Ana Tovar.
María Clara Tovar.

Martha Lucía Peñaloza.
María del Pilar Zapata.



Mesa de trabajo - Investigación
Coordinador: Hernán Pimienta Jiménez 

Integrantes:
Ana Milena Galarza

Andrés Castillo 
Carlos Echandía 

Elsa Patricia Muñoz 
Fabián Méndez 

Felipe García 
Javier Torres
Lyda Osorio 

María Victoria Bolaños 
Martha I Escobar 
Mauricio Palacios 



Mesa de trabajo - Docencia - Servicio

Coordinadora: Belkis Angulo
Integrantes:

Adolfo González
Carlos Miranda
Emilse Arévalo

Hoover Canaval E. 
Laura González

Ligia Elvira Viáfara
Martha Lucía Vásquez



Mesa de trabajo - Evaluación

Coordinador: Gerardo Campo Cabal

Integrantes: 
Adolfo Contreras.

Andrey Payán
Cecilia de Plata.

Carlos Isacaz
Luís Fernando Rendón

María Cecilia Osorio



Mesa de trabajo
Plataforma tecnología y Telesalud

Coordinadora: Gloria Toro

Integrantes:
Carlos Andrés Pineda

Consuelo Burbano
Hoover Canaval

Juan José Valderrama.
Luz Ángela Argote

Raúl Villamarín.



Asunto estratégico

Vinculación con el entorno



Mesas de trabajo - Extensión

Coordinadora: Claudia María Payan V.

Integrantes: 
Consuelo Burbano

Karen Rada
Lina María García.

Luz Helena Jiménez
Manuel Llanos

Patricia Quintana.
Pedro Rovetto.



Mesa de trabajo - Internacionalización

Coordinadora: Laura Cristina Ríos (Coord)

Integrantes:
Adolfo Contreras 

Carlos Miranda
Gladys Eugenia Canaval

Luis Eduardo Bravo 
Víctor Hugo Dueñas



Mesa de trabajo - Ambiente y salud

Coordinador: Fabián Méndez P. (Coord)

Integrantes: 
Andrey Payán.
Carlos Osorio

Humberto Carvajal.
Nathalie Abrahams
Olga Lucía Gómez.

Roberto Cuenca.
.



Asunto estratégico 

Democracia, convivencia y bienestar



Coordinadora: María Adelaida Arboleda 
Integrantes: 

Adriana Reyes
Adrian Zamora

Delia Burgos
Diana Henao

Gustavo Echeverry
Karen Rada

Martha González

Mesa de trabajo - Desarrollo humano y 
bienestar – Participación y liderazgo 

estudiantil



Asunto estratégico

Modernización de la gestión 
administrativa y financiera



Mesa de trabajo
Calidad y cultura de la planeación

Coordinadora: María Eugenia Hue S. 
Integrantes: 

Alexandra Cerón
Consuelo Orejuela

Ileana Pérez 
Jesús Alberto Hernández

Manuel Vicente Llanos
María Glisdary Osorio

Ramiro Muñoz
Rubén Darío Bonilla



Mesa de trabajo - Planta física
Coordinadora: Glisdary Osorio

Integrantes:
Anilza Bonelo

Liliana Salazar
María Eugenia Hue

Manuel Llanos
Nilia Matilde Perdomo



Asunto estratégico 

Fortalecimiento de la relación con el 
sector salud



Mesas de trabajo - Salud

Coordinador: Gerardo Campo Cabal

Integrantes: 
Carlos Augusto Hernández A

Elsa Patricia Muñoz
Fabián Méndez P.

Luis Alberto Tafur C
Manuel V. Llanos C
Oscar Echeverri C.

Sigifredo Muñoz Sánchez
Zaider Triviño

.



2. Metodología para la construcción
del Plan de Desarrollo

 



Etapas Proceso metodológico

• ¿De dónde venimos?

• ¿Dónde estamos?

• ¿Hacia dónde vamos?
• ¿Hacia donde podemos ir?

• ¿Hacia dónde queremos ir?

• ¿Cómo llegaremos allí?

• Árbol de competencias.
• Análisis Tendencial (Pasado)

• Situación actual contextos: 
Facultad, región, sectores salud y 
educación.

• Escenario tendencial (Futuro 
esperado)

• Escenarios alternativos.

• Escenario deseable.

• Estrategias.

Plan Estratégico de Desarrollo de la 
Facultad de Salud 2011-2030



3. Ideario de la Facultad de Salud

 



Ideario de la Facultad de Salud

Resumen:

Una Facultad centrada en lo humano, Una Facultad centrada en lo humano, 
eficiente, idóneaeficiente, idónea

y con responsabilidad social.y con responsabilidad social.



4. ¿De dónde venimos?:
Árbol de competencias

 



Momentos históricos

MH 1: Fundación
Enfermería, 
Nuevo Modelo de 
Formación en 
Medicina

MH 2: 1950-1970
Creación de 
Programas 
Académicos
Candelaria, Siloé, 
Guabal, etc.
Maestría en 
Ciencias Básicas

MH 3: 1970-1990. 
Crecimiento. 
Nuevos Programas 
Académicos
Innovaciones  y 
liderazgo 
internacional
CIMDER –
PRIMOPS
PROADSA -
INSALPA

MH 4.: 1990-2010.  
Restricciones 
normativas, 
Globalización,
Auge, Crisis, 
Resurgimiento, 
Calidad 
CISALVA
CEDETES
Simposio de 
Investigaciones
7 Escuelas



Competencias 
distintivas

Liderazgo

Modelos 
Innovadores

Rigor 
Científico

Gestión de 
Recursos

Calidad



5. ¿Dónde estamos?: 
Resumen de los contextos.

 



Foros – Facultad de Salud



6. ¿Hacia dónde vamos?
Escenario tendencial

¿Hacia donde podemos ir? 
Escenarios posibles

 



Escenario B

Escenario A

SALTO ALTO

SALTO MEDIO

Escenario C

SALTO BAJOSALTO BAJO

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS POSIBLES PARA LA 
FACULTAD DE SALUD – UNIVERSIDAD DEL VALLE



Escenario C2

Escenario C1

Escenario B2

Escenario B1

Escenario A

Salto alto  (Cambio Estructural)

Salto Alto 1

Salto Medio 2

Salto Medio 1

Salto Bajo

Escenarios Posibles identificados para la Facultad de 
Salud – Universidad del Valle 2011 -2030



Escenarios Posibles Característica principal Escenarios alternos

A. “Salto bajo”

Se mantienen las características
predominantes actuales: una
Facultad centrada en el desarrollo
de posgrados, con acreditación
total de programas de pregrado; y
consolidación de investigación
pertinente a las necesidades
actuales.

ESCENARIOS POSIBLES 



Escenarios 
Posibles Característica principal Escenarios alternos

B.“Salto
Medio”

Una Facultad con nuevos programas de
pregrado, acreditados, programas de
posgrado (especialmente maestrías y
Doctorados) alineado con una política de
Extensión e Investigación. Se subdivide en
dos escenarios:

B1: crecen las mismas Escuelas, con el
mismo patrón de crecimiento;
generación de iniciativas de integración
de las escuelas.

B2: se mantienen las características de
B1, y adicionalmente crecen las
Escuelas sinérgicamente, hay una
articulación inter y multidisciplinaria
entre las mismas y algunas Facultades
de la Universidad para la generación de
nuevos programas pertinentes y
proyectos de investigación.



Escenarios Posibles Característica principal Escenarios alternos

C. “Salto alto” (Cambio
Estructural)

Una Facultad que rompe las tendencias
actuales y marca una trayectoria
completamente diferente en el futuro de la
institución y del sector salud: por ejemplo,
Una Facultad con una nueva estructura
organizativa, realizando investigación y
Extensión de punta, líder en Atención
Primaria en salud y Formación Integral,
Salud preventiva, con renovación
generacional, profesores bien remunerados,
con infraestructura y plataformas de apoyo
de primer nivel.
Hay dos opciones de escenarios:

C1: una Facultad que maneja un núcleo
central alrededor del cual se desarrolla
un modelo común de salud.

C2: la Facultad de Salud como eje
estratégico de la Universidad del Valle,
para la integración de las áreas del
conocimiento, ejemplo:

Economía de la salud, con Facultad de
Economía, Facultad de Administración.

Ciencias básicas, con la Facultad de
Ciencias.

Salud y Ambiente, con Facultad de
Ingeniería y Facultad de Artes
Integradas,

APS, Con Facultad de Ciencias Sociales
y Facultad de Humanidades, etc.



7. ¿Hacia dónde queremos ir? 
El escenario deseado.

 



Consolidado de ideas fuerza
Votación Campestre II

Formación 39 18
Investigación 24 9
Extensión 12 6
Internacionalización 9 3
Calidad y Cultura de la Planeación 8 3
Planta Física 7 3
Salud 14 6

TOTAL 113 48

Total variable votadas en Campestre II 113

primer orden 47

segundo orden 66

Ideas fuerza de mesas faltantes por priorizar Ideas Fuerza
Desarrollo Humano 5 3
Ambiente y Salud 9 3
Plataforma Tecnológica 6 3
Calidad y Cultura de la Planeación 6 3
Evaluación 6 3

TOTAL 32 15

Total Ideas Fuerza

TOTAL  Votadas Campestre II 113 47

TOTAL Mesas Faltantes por priorizar 32 15

Total Ideas Fuerza 145 62

Primer Orden Segundo 
Orden

62 83



Escenarios - Cromograma
Salto Alto 
(Cambio 

estructural)

Salto Alto 
Escenario C1

Salto Medio 
Escenario B2

Salto Medio   
Escenario B1

Salto Bajo

Ideas Fuerza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Asunto 
Estrategico 

Democracia, 
Convienvencia y 

Binestar

Posibles 
Escenarios

Calidad y Pertinencia Vinculación con el Entorno
Fortalecimiento de la 
relación con el sector 

Salud

Modernización de la Gestión 
administrativa

Salto Alto- Cambio Estructural Escenario posible C2 9

Salto Alto – C1 Escenario posible C1 13

Salto Medio – B2 Escenario posible B2 24

Salto Medio – B1 Escenario Posible B1 12

Salto Bajo - A Escenario Posible A 4



Descripción de Escenarios Posibles

1 Capacitación docente en diversas áreas
Formación

2 Indicadores que miden el impacto que las actividades académicas 
tienen en el desarrollo de la región.

3 Institución acreditada de Alta Calidad 
Evaluación

4 Programas Académicos acreditados 

Escenario  A - Salto bajo 



Escenario B1 - Salto Medio
1 Pregrado en enfermería en Buenaventura.

Formación2 Especialidad Gerontología
3 Doctorado en salud pública. 
4 Especialidad Urgencias
5 Telesalud (Dimensión de Educación continua/extensión solidaria)

Extensión6 Proyectos de cooperación interinstitucional (Dimensión de 
asesorías/consultorías) 

7 Actividades en educación continua  (Dimensión de educación continua)
8 Centro documentación especializado. Cultura de la 

Planeación9 Revisar la estructura organizacional

10 Identificación de las situaciones críticas y deficiencias de la planta física 
por Edifico de la Facultad con priorización de intervenciones. Planta Física

11 La intersubjetividad en la relación docente- estudiante. Desarrollo 
Humano12 Fortalecer los procesos, mecanismos y escenarios de participación 

formal e informal de los estudiantes.



Escenario B2 - Salto Medio
1 Generación de currículos con enfoque de responsabilidad social, como principal característica de los 

profesionales  de la salud. 

Formación

2 Trabajo en las comunidades 

3 Generación de nuevas formas de participación legítimas para hacer visible y viable la interdisciplinariedad. 

4 Pregrado en salud pública

5 Pregrado  en APS

6 Cátedras y cursos avanzados en pregrado, Maestrías y Doctorados como productos de la investigación

7 Currículo orientado a las nuevas tendencias Nacionales e Internacionales

8 Acreditación internacional Pregrado y Postgrado

9 Incentivar que la investigación involucre el ciclo: generar, divulgar, evaluar, gestionar  y proteger el 
conocimiento.

Investigación10 Fortalecer la cultura de la concentración de esfuerzos administrativos, académicos, científicos, técnicos en pro 
de generar resultados de impacto. 

11 Establecer un programa de relevo generacional preservando la acumulación de capital intelectual obtenido por  
diferentes grupos de investigación. 

12 Mejorar las experiencias de enseñanza-aprendizaje a través de TIC.
TIC

13 Construir soporte permanente en recursos informáticos y sistemas de información.



Escenario B2 - Salto Medio
14 Desarrollar una Política de Internacionalización, tanto de la Universidad como de la Facultad. Internacionali

zación15 La Internacionalización como proceso continuo en la Facultad de Salud, que le permita tener autonomía y una 
apropiada estructura organizacional. 

16 Evaluar la factibilidad de crear un Instituto de investigaciones en Salud Ambiental con varios grupos de la 
Facultad y otros grupos de la Universidad Ambiente y 

Salud17 Definir currículos básicos en temas de ambiente y salud en los diferentes niveles de pregrado y postgrado. 

18
Formar profesionales con análisis crítico de la realidad; con sentido de lo político; capacidad argumentativa; 
actitud reflexiva; capacidad de trabajar en equipo de salud o transdisciplinar;  como expresión de la formación 
integral de nuestros egresados. 

Salud19 Conformar un grupo de estudio permanente del Sistema de Salud en Colombia

20 Planeación conjunta con autoridades de salud local y regional que permita el desarrollo de tareas propuestas a 
nivel operacional

21 Potenciar el liderazgo de la Facultad aprovechando los vínculos políticos de los egresados y  del personal 
vinculado con la Facultad.

22
Aumento de cobertura de servicios académicos, técnicos y asistenciales  a través de adecuación de la planta 
física : •Rehabilitación Humana, •Ciencias Básicas, • Enfermería, •Odontología, •Unidades académicas 
medicina y •Adecuación centros de práctica

Cultura de la 
Planeación

23
Elaboración de un diagnóstico detallado del estado actual de cada una de las áreas ocupadas por las Escuelas 
y dependencias de la Facultad de Salud, contrarrestado con las especificaciones requeridas según cada uso y 
las normas que se deben cumplir

Planta física

24 Generar dinámicas de encuentro, convivencia estudiantil y social.
Desarrollo 
Humano



Escenario C 1 - Salto alto
1 Formación integral y multidisciplinaria, basada en el ser humano. 

Formación2 La salud como eje fundamental para crear una nueva democracia.
3 El trabajo interdisciplinar, el trabajo de ayuda mutua.

4 Establecer una agenda de investigación amplia de carácter dinámico, fundamentada en capacidades, 
pertinencia y calidad donde se puedan identificar prioridades. 

Investigación
5 Buscar la formulación de proyectos conjuntos con otras facultades y con otras instituciones de la región 

y del país. 
6 Establecer un Observatorio que identifique el  perfil epidemiológico. 
7 Evaluar otras variables del proceso educativo no consideradas hasta hoy Evaluación
8 Desarrollar el área de Telesalud en la Facultad. TIC

9 Currículos flexibles 
Internacionali

zación

10 Conformar trabajo en Red con otros centros académicos interesados en observar la Salud en el país 
(Universidad Nacional; Universidad de Antioquia, Pontificia Universidad Javeriana; otros). Sistema de 

Salud11
Identificar las competencias necesarias para el desempeño en APS  en la región del pacífico colombiano 
y en el país y proveer las oportunidades académicas y la organización administrativa para su 
consecución en los pregrados y posgrados de la Facultad. 

12 Implementar el enfoque de gestión por procesos en la Facultad, que propenda por una integralidad de 
todos los procesos identificados por la institución.

Calidad y 
Cultura de la 
Planeación

13

La Facultad de Salud como actor activo en la formulación e implementación de un plan Maestro para el 
Campus San Fernando, en donde se regule las operaciones futuras de la sede, propiciando una cultura 
arquitectónica y urbana institucional, como marco de actuación para un desarrollo sostenido de su planta 
física.

Planta Física



Escenario C 2 - Salto alto. Cambio estructural

1
Creación de redes e interacción entre los grupos de investigación de la Facultad y de otras Facultades de 
la Universidad y de la región. 

Investigación

2

Fomentar un cambio de paradigma hacia: convergencia tecnológica e Integración de salud pública, 
ciencias básicas, rehabilitación humana y articulación transversal de la salud con las demás áreas del 
conocimiento 

3 Generación de una nueva estructura  basada en la integración multidisciplinaria 

4 Elaborar proyectos interdisciplinarios, interinstitucionales e intersectoriales para la Región Pacífica. 

Extensión5 Implementar escenarios de práctica interdisciplinaria con otras facultades, en las sedes regionales. 

6 Salud como eje transversal, en un trabajo interdisciplinario, para el desarrollo de la región pacífico.

7

Evaluar y gestionar la constitución de un Centro Regional en Desarrollo Sostenible coordinado por la 
Universidad y con el apoyo de los entes gubernamentales. 

Ambiente y 
Salud

8
Tecnología avanzada  en dependencias y unidades académicas: •Software especializado. •Equipos 
audiovisuales. •Equipos de computo Calidad y 

Cultura de la 
Planeación

9
Generar cambios en la cultura organizacional.



Visión  2030

Generar impactos en la Región Pacífico

Una Facultad centrada en lo humano, eficiente, Idónea y con Compromiso 
social

Reforzar sus recursos y capacidades

Recuperar su 
Liderazgo

Fortalecer su 
Identidad

Cohesionar su 
Actuación

Facultad de Salud 2030



Escenario deseado
una Facultad para el Siglo XXI

• El Siglo XXI se presenta como un desafiante escenario de
nuevas relaciones y posibilidades, no exentas de
amenazas, que debe ser asumido por la Facultad como
una oportunidad para redefinir su perfil, repotenciar sus
capacidades, reconfigurar su estructura y, en suma,
reinventarse para afrontar nuevos desafíos.



8. ¿Cómo hacerlo?
Objetivos e iniciativas estratégicas

 



Objetivos estratégicos
 

1. Establecer proyectos de impacto regional en la calidad de vida 
que involucren de manera articulada los procesos misionales de 
la Facultad de Salud.  
 

2. Promover la creación y el funcionamiento del Centro para el 
Desarrollo Sostenible del Pacífico. 
 

3. Incrementar programas y agendas de investigación 
multidisciplinario de largo plazo que vinculen centros de práctica  
y tengan  alto impacto.  
 

4. Desarrollar el área de Telesalud involucrando formación-
investigación-extensión y desarrollar la capacidad de gestión 
relacionada con telesalud, en concordancia con las necesidades 
de salud de la región y misión de la Facultad.  
 

5. Articular los procesos misionales de la Facultad al logro de 
indicadores positivos en salud, mediante proyectos de impacto 
territorial. 
 

6. Utilizar los centros de práctica y el HUV  como unidades 
generadoras de conocimientos multidsciplinarios en asocio con 
la Facultad de Salud y la Universidad.  
 

7. Incorporar los temas de salud ambiental en la formación, 
investigación y Extensión de la  Facultad.  

 
 



Objetivos estratégicos
 
8. Modificar los currículos para que permitan la construcción de una ciudadanía 
activa como eje fundamental de la formación de los profesionales de la salud, que 
tenga como base una formación ética, con responsabilidad social y con espíritu 
investigativo.  
 
9. Organizar los programas académicos de la Facultad de Salud con una 
propuesta formativa fundamentada en 3 ejes: Determinantes Sociales en Salud, 
cultura y autonomía.  
 
10. Optimizar y masificar los beneficios que las TIC pueden traer a la formación, 
investigación y extensión en la Facultad de acuerdo a los desafíos estratégicos en 
cada una de las áreas misionales de la facultad  
11. Redimensionar el alcance de la relación docencia - Servicio identificando los 
recursos requeridos. 
 
12. Desarrollar la internacionalización como eje estratégico de los procesos 
misionales de la Facultad.  
 
13. Promover y fortalecer  los espacios de participación democrática para 
docentes y estudiantes( a través de los GTE) , tanto al interior de la Universidad, 
como a nivel municipal y departamental.  
 
14. Legalizar, recuperar y adecuar la infraestructura de la Facultad, asociado con 
un plan  un plan de mantenimiento continuado hacia el futuro.  
 
 



Objetivos estratégicos
 
15. Implementar el enfoque de gestión por procesos en la Facultad de Salud. 
  
16. Establecer un programa de infraestructura (espacios físicos y equipo) y 
capacitación de personal técnico para la investigación. 
  
17. Organizar un Sistema de Evaluación que genere transformación en los 
procesos misionales de la  Facultad. 
   
18. Incrementar la movilidad de los investigadores y estudiantes en formación, 
especialistas, maestrías y doctorados.  
 
19. Incrementar el número de docentes investigadores con Titulo de doctorado, 
maestría o especialistas clínicos con experiencia en investigación  y con 
propuestas de investigación pertinentes y de calidad. 
  
20. Proveer desarrollo y soporte permanente en recursos TIC y sistemas de 
información estratégicos de acuerdo al crecimiento y necesidades de la Facultad, 
y orientados a la gestión de conocimiento.  
 
21. Fortalecer la formación en desarrollo humano, participación y liderazgo a 
docentes, funcionarios y estudiantes de la Facultad de Salud  
 
 



Objetivos estratégicos

• Conformar redes con los egresados de la Facultad y
mantener contacto con ellos para realizar proyectos
conjuntos (Formación, Investigación y Extensión)

• Realizar un diagnóstico y ajuste a la estructura
organizacional actual de la Facultad, acorde a las
nuevas realidades.

• Incrementar la consecución de recursos financieros
para la Facultad.



¿Por dónde empezar?

Objetivos Priorizados Iniciativas Estratégicas
1.Establecer línea de base de indicadores de calidad de vida 
en territorios específicos de la región del pacífico colombiano, 
del país y a nivel internacional.

2.Diseñar y ejecutar proyectos que articulen los procesos 
misionales de la Facultad, en función de conseguir mejoras 
en indicadores de calidad de vida de pobladores de territorios 
específicos de la región del pacífico colombiano, del país y a 
nivel internacional.

1.Establecer proyectos de impacto en 
la calidad de vida de los habitantes de 
la región Pacifico, que involucren de 
manera articulada los procesos 
misionales de la Facultad de Salud.



¿Por dónde empezar?

Objetivos Priorizados Iniciativas Estratégicas

2. Definir  agendas de investigación 
multidisciplinarias de largo plazo, que 
vinculen centros de práctica  y tengan  alto 
impacto.

1.Generar espacios de discusión permanentes entre grupos para 
identificar temáticas y formular programas de investigación.

2.Conformar el Observatorio de la Facultad de Salud,

3.Conformar el Instituto de Investigaciones de la Facultad.

3. Articular los procesos misionales de la 
Facultad al logro de indicadores positivos 
en salud, mediante proyectos de impacto 
territorial



¿Por dónde empezar?
Objetivos Priorizados Iniciativas Estratégicas

4. Incorporar los temas de salud ambiental 
en la formación, investigación y Extensión 
de la  Facultad.

1. Determinar la viabilidad de ofrecer un programa de pregrado 
interdisciplinario que atienda el estudio e intervención de los 
determinantes ambientales de la salud.                                                                                     

Objetivos Priorizados Iniciativas Estratégicas

1. Conformar equipos interdisciplinarios (inter-facultades) 
para formulación de proyectos.

2. Trabajo comunitario a través de equipos interdisciplinarios 
(inter-facultades).

3. Revisión y actualización de currículos y proyectos 
educativos de los programas.

4. Encuesta a los empleadores.

5. Ofrecimiento de cursos por parte de la ODP.

5.Organizar los programas 
académicos de la Facultad de Salud 
con  una propuesta fundamentada en 
la formación integral,  responsabilidad 
social, espíritu investigativo, ética y los 
determinantes Sociales en Salud.



¿Por dónde empezar?

Objetivos Priorizados Iniciativas Estratégicas

6. Redimensionar el alcance de la 
relación docencia - servicio 
identificando los recursos requeridos

1. Conformar equipo para construcción de la política 

1. Generar redes de Investigación  con grupos de otros países.

2. Incrementar el número de  Ph.D. o su equivalente, en la Facultad 
de Salud.

8. Organizar un Sistema de Evaluación 
que genere transformación en los 
procesos misionales de la  Facultad  

1. Conformar el grupo humano dedicado a Evaluación que permita 
consolidar un Sistema de Evaluación 

7. Desarrollar la internacionalización 
como eje estratégico de los procesos 
misionales de la Facultad.
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que genere transformación en los 
procesos misionales de la  Facultad  

1. Conformar el grupo humano dedicado a Evaluación que permita 
consolidar un Sistema de Evaluación 

7. Desarrollar la internacionalización 
como eje estratégico de los procesos 
misionales de la Facultad.



¿Por dónde empezar?

Objetivos Priorizados Iniciativas Estratégicas

1. Manejo de indicadores de gestión para la toma de decisiones.

2.  Documentación de los procedimientos e instructivos para la 
Facultad de Salud.                 

3. Formación de gestores del cambio.          

4. Realización permanente de auditorias internas de calidad. 

5. Elaboración de plegables y folletos guías de los procedimientos     

6. Diseño de un sistema de apoyo administrativo que facilite la gestión 
por procesos.       

7. Revisión de la estructura organizativa de la Facultad de Salud  

8. Propender por el mejoramiento del clima organizacional de la 
Facultad.                 

9. Generar una cultura de servicio en todos los actores e instancias 
de la Facultad y fomentar el sentido de pertenencia entre los 
miembros de la comunidad universitaria.

9. Implementar el enfoque de gestión 
por procesos en la Facultad de Salud
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9. Implementar el enfoque de gestión 
por procesos en la Facultad de Salud



¿Por dónde empezar?

Objetivos Priorizados Iniciativas Estratégicas

1. Elaboración Documento Etapa 1: Estado del arte, Diagnóstico y 
Elaboración del anteproyecto.

2. Ejecución de  Etapa 2: Construcción de un programa priorizado de 
necesidades por etapas.

 Objetivos Priorizados Iniciativas Estratégicas

1.Desarrollo de la política de incorporación TIC en educación 
(formación de docentes, estudiantes, investigación, extensión).

2.Crear banco de proyectos educativos basados en TIC para la 
Facultad.

3.Generalizar formación de docentes como parte de la carga 
académica.

4.Ofrecer cursos de extensión a distancia hacia la región.

5.Vincular profesionales en TIC-educación.

6.Gestionar recursos TIC.

10. Legalizar, recuperar y adecuar la 
infraestructura de la Facultad, 
asociado con un plan  de 
mantenimiento continuado hacia el 
futuro.

11.Optimizar y masificar los beneficios 
de las TIC, para mejorar la formación, 
investigación y extensión en la 
Facultad, de acuerdo a los desafios 
estratégicos en cada una de sus áreas 
misionales.



¿Por dónde empezar?

 Objetivos Priorizados Iniciativas Estratégicas

1. Conformar un comité de bienestar con representantes de las 
consejerías estudiantiles de todos los programas.  

2. Recopilar el diagnostico de las actividades de bienestar desarrollo 
humano participación y liderazgo presentes en la Facultad.  

3. Consolidar el marco conceptual de desarrollo humano en la cual se 
fundamentara la política.

4. Concertar las acciones de acuerdo a la oferta y la demanda en la 
facultad de salud.

5. Sistematizar las experiencias.

12.Fortalecer la formación en 
desarrollo humano, participación y 
liderazgo de los estudiantes, docentes 
y funcionarios de la Facultad de Salud



Estrategia operativa



Estrategia operativa

• Si seguimos:
 -Haciendo lo mismo
 -De la misma manera

• No cambiaremos en el sentido que hemos decidido hacerlo.
• Se necesita una estrategia operativa

¿Cómo romper la inercia? ¿Cómo romper la inercia? 



Sistematizar 
experiencias

Flexibilidad y 
agilidad adtva

Estímulo a 
docentes

Formación 
docente en 
APS/PS/SP

Requisitos

Vinculación de 
procesos misionales

Alianzas por 
complementariedad

Mecanismos

Gobierno Academia Comunidad/Territorios Sect. Productivo

Proyecto de 
impacto Secto 

territorial

Ajustes a currículos Agenda investig. Extensión regional Liderazgo y part.

Seguimiento, evaluación, divulgación: Observatorio de la Facultad

Liderazgo y Gerencia: Instituto de Salud

Respuestas en torno a determinantes

Desarrollo de tecnologías

Liderazgo Nal e Inter.

Construcción pensamiento 
universitario en salud

Form. e Invest. pertinentes

Aportes al Sist. Salud: APS/PS/SP

Impactos

Mejores condiciones para docentes



Estrategia operativa

• Aportar a la reducción de la morbimortalidad materna evitable en la
Región Pacífico de Colombia.

• Asociarse con:
• Otras Universidades públicas de la Región.
• Gobiernos locales.
• Comunidades.
• Sectores productivos, comerciales, etc. de los territorios.

• Escuchar los territorios.
• Proceso paulatino de construcción de “verdades”, confianza y lenguajes

compartidos.



La región Pacífico comprende el 11,5%
del territorio nacional

Departamento Población % Hab/Km2

Cauca 1.297.594 16,9% 44,3

Choco 467.099 6,1% 10,0

Nariño 1.599.646 20,9% 48,7

Valle 4.293.230 56,1% 193,4

Región Pacífico 7.657.569 17,2% 58,5

44.450 .260 habit.

38,9 hab/km2



Población Región Pacífico en línea de 
pobreza e indigencia

61,06%

78,54%

64,04%

37,56%

49,57%

49,74%

5,90%

20,90%

8,30%

2,80%

5,58%

5,20%

Cauca

Chocó

Nariño

Valle

Región Pacífica

Colombia



81,94%

26,09%

14,06%

24,27%

76,11%

59,32%

26,22%

61,75%

79,19%

43,79%

15,68%

46,61%

Chocó Nariño Valle Cauca

Cabecera Resto Total

Personas con NBI 2010



Tasa de mortalidad materna



• Desigualdad en niveles de desarrollo entre los departamentos y 
dentro de cada departamento y entre las sub regiones de cada 
departamento.

• Altas inequidades en un contexto de oportunidades regionales y 
nacionales 
(educación, salud, seguridad, transporte, empleo, entre otros).

Características generales de la
Región Pacífico



9. ¿Cómo mantener el rumbo?
Observatorio

 



El Observatorio

• Una tarea central respecto a la ejecución del Plan de Desarrollo de
la Facultad, es hacer un permanente seguimiento a las
estrategias, planes y acciones que adelante en ese sentido.

• Se necesita dotar a la Facultad de un “radar” que le permita conocer
en cada momento el estado de avance y el rumbo que lleva la
institución en su propósito de seguir su “carta de navegación”.

• Se trabaja en el diseño, montaje, puesta en marcha y sostenimiento
de un “Observatorio” que cuente con un sistema de Información
que registre los cambios en las condiciones internas y externas de la
Facultad (contextos de salud y educación superior, por ejemplo).









¡Muchas gracias!

 


