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I-Presentación 
 

 
 
l proceso estratégico de planeación forma parte de las características 
distintivas de la Facultad de Salud; por ejemplo, en los últimos 18 años la 
Facultad ha dispuesto de un Plan de Desarrollo, diseñado de manera 
participativa con el concurso de la comunidad u
 
El más reciente ejercicio de planeación
de 2010 y diciembre de 2011, producto de lo cual su
Plan de Desarrollo de la 
XXI”, para el periodo 2012
con la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.
 
En 2015 la Universidad, también med
mismo basado en la metodología de planeación prospectiva por 
escenarios, diseñó el Plan Estratégico de Desarrollo de la Institución, para 
el período 2015-2025.
 
Producidos en fechas distintas y en momentos institucionales diferentes, 
se hace necesario alinear el Plan de Desarrollo de la Facultad, con el 
actual de la Universidad, conservando la orientación estratégica que la 
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l proceso estratégico de planeación forma parte de las características 
distintivas de la Facultad de Salud; por ejemplo, en los últimos 18 años la 

dispuesto de un Plan de Desarrollo, diseñado de manera 
on el concurso de la comunidad universitaria de la misma.

El más reciente ejercicio de planeación lo realizó la Facultad entre agosto 
de 2010 y diciembre de 2011, producto de lo cual surgió el diseño del 
Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud, “Una Facultad para el siglo 

para el periodo 2012-2030, el cual fue compartido en su momento 
con la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional. 

En 2015 la Universidad, también mediante un proceso participativo y 
basado en la metodología de planeación prospectiva por 

escenarios, diseñó el Plan Estratégico de Desarrollo de la Institución, para 
2025. 

Producidos en fechas distintas y en momentos institucionales diferentes, 
se hace necesario alinear el Plan de Desarrollo de la Facultad, con el 
actual de la Universidad, conservando la orientación estratégica que la 
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niversitaria de la misma. 

entre agosto 
rgió el diseño del 

“Una Facultad para el siglo 
, el cual fue compartido en su momento 

iante un proceso participativo y así 
basado en la metodología de planeación prospectiva por 

escenarios, diseñó el Plan Estratégico de Desarrollo de la Institución, para 

Producidos en fechas distintas y en momentos institucionales diferentes, 
se hace necesario alinear el Plan de Desarrollo de la Facultad, con el 
actual de la Universidad, conservando la orientación estratégica que la 
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Facultad definió para sí misma en el respectivo plan; esta alineación se 
constituye en una valiosa oportunidad para refrescar las orientaciones de 
nuestro Plan, a la vez que se acompasa temporalmente con el de la 
universidad y se articula a sus expresiones estratégicas y de proyectos. 
 
El presente documento consigna el resultado de un proceso de 
alineación de nuestro Plan de Desarrollo con el de la Universidad, que ha 
sido respaldado por el Consejo de la Facultad, y cuya metodología y 
resultados se presentan en las siguientes páginas y se basan en las 
directrices dadas en la Resolución 2.484 de Rectoría. 
 
Dos Asuntos estratégicos, “Democracia, convivencia y bienestar” y 
“Fortalecimiento de la relación con el sector salud”, que fueron incluidos 
en el Plan de Desarrollo de la Facultad 2012-2030, se incorporaron en el 
presente proceso de Alineación, incluyendo sus componentes en la 
alineación de problemas y en la de los componentes estratégicos. 
 
Debo destacar el permanente apoyo técnico que recibimos de la Oficina 
de Planeación y Direccionamiento Institucional, así como del valioso 
aporte que cada Escuela de la Facultad hizo al proceso mediante la 
vinculación de docentes de las mismas a las Mesas de Trabajo. 
 
Ahora la Facultad dispone de su Plan de Desarrollo expresado como 
Direccionamiento Estratégico, actualizado y redimensionado al 
articularse a los ejes, estrategias, macroproblemas, programas y 
proyectos institucionales de la Universidad, fortaleciendo nuestro 
propósito estratégico, posibilitando sinergias y oportunidades de mayor 
respaldo para atender los procesos encaminados a avanzar hacia una 
Facultad para el Siglo XXI, vinculada a la Región Pacífico, soportada en 
un ideario claro y contundente y orientada a “la construcción y 
consolidación de una sociedad justa, democrática y saludable, a través 
de una educación integral en salud y centrada en lo humano”, como lo 
reza en su Misión. 
 
Atentamente, 
 
JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ SILVA 
Decano 
 

Santiago de Cali, diciembre de 2018. 
  



Facultad de Salud – Direccionamiento Estratégico 2018-2025 

11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Facultad de Salud

 

 
II-Antecedentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1-Una cultura de la planificación en la Facultad de Salud
 

l proceso de alineación de los Planes de Desarrollo de la Facultad de 
Salud (2012-2030) y el de la Universidad (2015
importante antecedente el avance de la cultura de la p
institucional de la Facultad, fruto de lo cual esta diseñó un Plan de 
Desarrollo para el período 2005
período 2012-2030.
 
Lo anterior ha facilitado el diálogo y establecimientos de acuerdos en 
términos de planificación institucional, entre la Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional de la Universidad, y la Facultad, en función de 
fortalecer, mejorar y apropiarse del lenguaje, metodología e 
instrumentos propios de la planificación institucional.
 
Lo anterior, aunado a la convicción del Consejo de la Facultad y del 
Decanato de la misma, acerca de la conveniencia de la citada alineación, 
posibilitó que el proceso de alineación de los dos Planes de Desarrollo, 
fuera fluido y constructivo, fortaleciendo y re
planificación, que ya es tradicional en la Facultad.
 

 
 

E 

ad de Salud – Direccionamiento Estratégico 2018-2025 

Una cultura de la planificación en la Facultad de Salud

l proceso de alineación de los Planes de Desarrollo de la Facultad de 
2030) y el de la Universidad (2015-2025), tiene como un 

importante antecedente el avance de la cultura de la p
institucional de la Facultad, fruto de lo cual esta diseñó un Plan de 
Desarrollo para el período 2005-2010 y más recientemente otro para el 

2030. 

Lo anterior ha facilitado el diálogo y establecimientos de acuerdos en 
nificación institucional, entre la Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional de la Universidad, y la Facultad, en función de 
fortalecer, mejorar y apropiarse del lenguaje, metodología e 
instrumentos propios de la planificación institucional. 

erior, aunado a la convicción del Consejo de la Facultad y del 
Decanato de la misma, acerca de la conveniencia de la citada alineación, 
posibilitó que el proceso de alineación de los dos Planes de Desarrollo, 
fuera fluido y constructivo, fortaleciendo y reanimando la cultura de 
planificación, que ya es tradicional en la Facultad. 
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l proceso de alineación de los Planes de Desarrollo de la Facultad de 
2025), tiene como un 

importante antecedente el avance de la cultura de la planeación 
institucional de la Facultad, fruto de lo cual esta diseñó un Plan de 

2010 y más recientemente otro para el 

Lo anterior ha facilitado el diálogo y establecimientos de acuerdos en 
nificación institucional, entre la Oficina de Planeación y 

Desarrollo Institucional de la Universidad, y la Facultad, en función de 
fortalecer, mejorar y apropiarse del lenguaje, metodología e 

erior, aunado a la convicción del Consejo de la Facultad y del 
Decanato de la misma, acerca de la conveniencia de la citada alineación, 
posibilitó que el proceso de alineación de los dos Planes de Desarrollo, 

animando la cultura de 

12 
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2.2-Diseño del Plan de Desarrollo de la 
Facultad de Salud 2012-2030. 

 
Aspectos metodológicos 
 
El Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud 2012-2030 se diseñó entre 
septiembre de 2010 y diciembre de 2011, teniendo como elementos de 
su estructuración los asuntos estratégicos del Plan de Desarrollo de la 
Universidad del Valle 2005-2015, a saber: Calidad y pertinencia, 
Democracia, convivencia y bienestar, Vinculación con el entorno y 
Modernización de la gestión administrativa y financiera, a los que se le 
sumó uno de particular interés para la Facultad: Salud. 
 
La metodología en que se apoyó la Facultad para este proceso de diseño 
de su plan de desarrollo, al igual que lo hizo la Universidad, fue la de 
Prospectiva por escenarios, contando para ello con la asesoría del 
Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, de la 
Universidad. 
 
En el siguiente enlace se puede acceder al documento final del Plan de 
Desarrollo de la Facultad de Salud, 2012-2030: 
http://uvsalud.univalle.edu.co/pdf/plan_desarrollo/plan_de_desarrollo_20
12_2030.pdf 
 
Participación de la Comunidad Universitaria. Un elemento de gran 
importancia para destacar en dicho proceso, fue el de la participación de 
la Comunidad Universitaria. Para ello se conformaron Mesas de trabajo 
en torno a cada uno de los asuntos estratégicos; cada Mesa contó con la 
coordinación de un docente o de un funcionario, conforme la cercanía de 
la persona con el tema. Las siguientes fueron las Mesas conformadas y 
sus correspondientes coordinadores. 
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ASUNTO/MESA 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 
 
Una información detallada de los nombres y número de participantes en 
cada Mesa de trabajo, se puede consultar en las páginas 5 a 9 del 
documento del Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud 2012-2030, 
disponible en enlace ya indicado en este documento. 
 
A lo anterior se sumaron otras estrategias (unas de organización y otras 
de información y de comunicación), que fortalecieron el componente de 
participación de la comunidad universitaria en la elaboración del Plan, y 
que se exponen en el documento final del Plan de Desarrollo de la 
Facultad. 
 
La conformación de las mesas de Trabajo, la organización de Foros 
abiertos a la asistencia de la comunidad universitaria, la conformación de 
un enlace en el portal virtual de la Facultad, que enlazaba a una página 
sobre el proceso, son, entre otros, elementos de la estrategia para 
conseguir mayor visibilidad sobre el proceso de diseño del Plan de 
Desarrollo y participación en él. 
 
Identificación de aspectos distintivos de la Facultad de Salud. También 
cabe destacar que el diseño del plan, bajo la mencionada metodología, 
permitió identificar algunas competencias distintivas de la Facultad, cuya 
pertinencia fue avalada por los participantes, reconociéndolas, además 
como interdependientes. La conservación de estas características 
distintivas, sigue siendo importante en el proceso de alineación. Ellas 
son: 
 
 



Facultad de Salud – Direccionamiento Estratégico 2018-2025 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Se destacan los dos mencionados elementos, porque tanto la 
participación de la comunidad universitaria en el diseño del Plan de 
Desarrollo, como la identificación y reafirmación de elementos distintivos 
de la historia de la Facultad (que en su conjunto ilustran sus rasgos 
distintivos), son elementos que se conservan en el proceso de alienación. 
 
Análisis del entorno. Mediante búsqueda de información de distintas 
fuentes, síntesis de la misma y su organización en torno a contextos 
lejanos (Global, nacional) y próximos (regional), se realizó un análisis de 
las características de dichos contextos. Estos análisis permitieron 
construir un panorama comprensivo de los entornos de la Facultad, que 
requirieron ser enriquecidos con los aportes de expertos en temas de 
interés para la Facultad, como se menciona a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foros con participación de expertos: Para complementar la lectura del 
contexto ofrecida por el análisis de la información acopiada, se diseñaron 
y llevaron a cabo cinco Foros sobre igual número de temas de gran 

Liderazgo

Modelos 
Innovadores

Rigor 
Científico

Gestión de 
Recursos

Calidad
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interés para la Facultad, los cuales permitieron tener un panorama 
comprensivo de los contextos en los que se desenvuelve la Facultad. 
 
Los Foros, que contaron con la participación de expertos locales y 
nacionales, fueron sobre Calidad en la educación superior en salud, 
Región pacífico y el papel de la Facultad, Investigación, Sistema de Salud 
de Colombia y Atención Primaria en Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el siguiente enlace se puede acceder e las memorias de los 
mencionados foros: 
http://salud.univalle.edu.co/index.php/plan-de-desarrollo-facultad 
 
Escenarios Posibles identificados para la Facultad de Salud – 
Universidad del Valle 2012 -2030  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
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La metodología seguida, incluyó la definición de escenarios posibles, los 
cuales, para efectos de comunicación y pedagogía, fueron representados 
por la asesoría al proceso por alturas de saltos, según la complejidad y 
alcance de los cambios institucionales que implica el correspondiente 
escenario. De este modo, un “salto bajo” equivale a un escenario 
tendencial y un salto alto (escenario C2), a un cambio estructural en el 
quehacer de la Facultad. 
 
La descripción de las características de cada escenario quedó consignada 
en el documento del Plan de Desarrollo, y surgió de procesos de 
sistematización de los análisis de contextos, de los aportes de los 
expertos en los Foros, del trabajo de las Mesas y de la recolección de 
“ideas fuerza”, tomadas de reuniones y talleres distintos a lo largo del 
proceso de diseño del Plan. 
 
Una representación gráfica, que ilustra la distribución de la cantidad de 
ideas fuerza, presentadas según el asunto estratégico al que se refirieran. 
Este instrumento de comunicación y pedagogía del proceso, fue llamado 
por la asesoría como “Cromograma”, al representar con colores el 
conjunto de los escenarios acogidos por la Facultad para su Plan de 
Desarrollo. 
 
Escenarios (“cromograma”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finalmente se construyó otro instrumento gráfico para comunicar los 
elementos de direccionamiento estratégico del Plan, en torno a los 
cuales se debe actuar por parte de la Facultad, para lograr su Visión 2030 
(la cual ha sido modificada en el Direccionamiento estratégico al 2025). 
La siguiente es la mencionada imagen. 

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
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III-Proceso de alineación
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

una oportunidad para la Facultad de Salud
 
partir de la directriz institucional de dar inicio al proceso de construcción 
del Direccionamiento Estratégico de las Facultades e Institutos 
académicos de la 
rectoría, y teniendo co
la Universidad, el Decanato de la Facultad y el Consejo de la misma, 
dio inicio al proceso
se indicó en el capítulo precedente, ya disponía para la fecha de un Plan 
de Desarrollo 2012
 
La alineación de los dos planes de desarrollo, debe considerar que 
tuvieron diferentes fechas de elaboración, distintos alcances de 
(2012-2030 el de la Facultad, 2015
comparten la metodología aplicada para su diseño, su estructura no es la 
misma. 
 
El Consejo de Facultad y el Decanato consideraron que el proceso de 
alineación permitirá
componentes estratégicos del Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud, 
con los del Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad.

A 
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Proceso de alineación 

 
 
 
 

 
 

3.1-El proceso de alineación: 
una oportunidad para la Facultad de Salud

partir de la directriz institucional de dar inicio al proceso de construcción 
del Direccionamiento Estratégico de las Facultades e Institutos 
académicos de la Universidad, dadas a partir de la resolución 2.484 de 

teniendo como referente el Plan Estratégico de Desarrollo de 
la Universidad, el Decanato de la Facultad y el Consejo de la misma, 

proceso de alienación, considerando que la Facultad, como 
se indicó en el capítulo precedente, ya disponía para la fecha de un Plan 
de Desarrollo 2012-2030. 

La alineación de los dos planes de desarrollo, debe considerar que 
tuvieron diferentes fechas de elaboración, distintos alcances de 

2030 el de la Facultad, 2015-2025 el de la Universidad); y si bien 
comparten la metodología aplicada para su diseño, su estructura no es la 

El Consejo de Facultad y el Decanato consideraron que el proceso de 
alineación permitirá identificar y explicitar los elementos que articulan los 
componentes estratégicos del Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud, 
con los del Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad. 
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una oportunidad para la Facultad de Salud 

partir de la directriz institucional de dar inicio al proceso de construcción 
del Direccionamiento Estratégico de las Facultades e Institutos 

, dadas a partir de la resolución 2.484 de 
Estratégico de Desarrollo de 

la Universidad, el Decanato de la Facultad y el Consejo de la misma, se 
que la Facultad, como 

se indicó en el capítulo precedente, ya disponía para la fecha de un Plan 

La alineación de los dos planes de desarrollo, debe considerar que 
tuvieron diferentes fechas de elaboración, distintos alcances de tiempo 

2025 el de la Universidad); y si bien 
comparten la metodología aplicada para su diseño, su estructura no es la 

El Consejo de Facultad y el Decanato consideraron que el proceso de 
identificar y explicitar los elementos que articulan los 

componentes estratégicos del Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud, 
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Se trata, en suma, de explicitar cómo se entreteje 
de la Facultad de Salud
de la Universidad, sin perder identidad de nuestro plan, ni sacrificar sus 
enfoques, metas ni horizonte diseñados. Esta idea, para efectos 
pedagógicos, se graficó y prese
de la siguiente manera:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicho proceso, concluyó el Consejo de Facultad, genera ventajas como 
tener un mismo referente de planificación institucional, facilitar el 
desarrollo del proceso estratégico de p
(lenguaje, estructura y temporalidades compartidas), la clara y 
transparente asignación de recursos sobre la base de 
institucionales compartid
consecuencia, una economía 
 
Para realizar el proceso de alineación, el Consejo de la Facultad de Salud 
adoptó como estrategias:
 
1-El Consejo de la Facultad es la instancia de referencia para la toma de 

decisiones y aprobación del documento final de 
Estratégico. 

2-Conformación de una Comisión que 
de Alineación, bajo la conducción del Señor Decano
recomendaciones del Consejo de Facultad y 
Planeación. 

3-Conformación de Mesas de Trabajo, integradas por representantes de 
cada Escuela de la Facultad; se compuso una mesa por cada eje 
estratégico del Plan de Desarrollo de la Universidad. Estas Mesas se 
encargaron de realizar un análisis sobre la concordancia e

ad de Salud – Direccionamiento Estratégico 2018-2025 

Se trata, en suma, de explicitar cómo se entreteje el Plan de 
de la Facultad de Salud, en la urdimbre del Plan Estratégico de Desarrollo 
de la Universidad, sin perder identidad de nuestro plan, ni sacrificar sus 
enfoques, metas ni horizonte diseñados. Esta idea, para efectos 
pedagógicos, se graficó y presentó en distintos momentos del proceso, 
de la siguiente manera: 

Dicho proceso, concluyó el Consejo de Facultad, genera ventajas como 
tener un mismo referente de planificación institucional, facilitar el 
desarrollo del proceso estratégico de planificación de la Institución 
(lenguaje, estructura y temporalidades compartidas), la clara y 
transparente asignación de recursos sobre la base de 
institucionales compartidos, la sinergia de procesos y recursos, y en 
consecuencia, una economía de escala. 

Para realizar el proceso de alineación, el Consejo de la Facultad de Salud 
adoptó como estrategias: 

El Consejo de la Facultad es la instancia de referencia para la toma de 
aprobación del documento final de Direccionamiento 

Conformación de una Comisión que planeará y desarrollará
de Alineación, bajo la conducción del Señor Decano
recomendaciones del Consejo de Facultad y de la oficina de 

Conformación de Mesas de Trabajo, integradas por representantes de 
cada Escuela de la Facultad; se compuso una mesa por cada eje 
estratégico del Plan de Desarrollo de la Universidad. Estas Mesas se 
encargaron de realizar un análisis sobre la concordancia e
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Dicho proceso, concluyó el Consejo de Facultad, genera ventajas como 
tener un mismo referente de planificación institucional, facilitar el 

lanificación de la Institución 
(lenguaje, estructura y temporalidades compartidas), la clara y 
transparente asignación de recursos sobre la base de proyectos 

s, la sinergia de procesos y recursos, y en 

Para realizar el proceso de alineación, el Consejo de la Facultad de Salud 

El Consejo de la Facultad es la instancia de referencia para la toma de 
Direccionamiento 

desarrollará el proceso 
de Alineación, bajo la conducción del Señor Decano y las 

la oficina de 

Conformación de Mesas de Trabajo, integradas por representantes de 
cada Escuela de la Facultad; se compuso una mesa por cada eje 
estratégico del Plan de Desarrollo de la Universidad. Estas Mesas se 
encargaron de realizar un análisis sobre la concordancia entre los 
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macroproblemas identificados en el Plan Estratégico de Desarrollo de 
la Universidad, y las necesidades planteadas en el diseño del de la 
Facultad. 

4-La realización de reuniones tipo Taller con las Mesas de Trabajo, así 
como reuniones del Consejo de la Facultad, ampliado con la asistencia 
de integrantes de otras instancias directivas de la Facultad, como 
Comité de Currículo de Pregrado, Comité de Currículo de posgrado y 
Comité de Investigaciones, para debatir, ajustar y aprobar de manera 
colectiva avances y propuestas relacionadas con el proceso. 

5-Contar en todo el proceso con el apoyo y acompañamiento de la 
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, OPDI. 

 
En seguimiento a lo anterior, el Consejo de la Facultad aprobó un 
cronograma, para tener el documento de alineación presentado al 
Consejo de Facultad y aprobado por este organismo en 2018. Una vez lo 
anterior, el documento será entregado a la OPDI y luego presentado a la 
comunidad universitaria de la Facultad, para su conocimiento. 
 

3.2-Diagnóstico estratégico 
 
3.2.1-El entorno 
 
Una pregunta sirve de guía al ejercicio que se emprendió, para comparar 
las características del entorno que caracterizaba el momento del diseño 
del Plan de Desarrollo de la Facultad y el que rodea a la Institución en el 
momento del proceso de alineación del mismo con el Plan Estratégico 
de Desarrollo de la Universidad: ¿El entorno ha cambiado tanto como 
para tener que reinterpretar el lugar de la Facultad en él y rediseñar su 
plan de Desarrollo? Se encontró que dicho entorno no ha cambiado de 
manera tan significativa que implique reconsiderarlo. A continuación se 
exponen las razones. 
 
Para la actualización del análisis del Entorno, se contrastaron datos 
recogidos en el diseño del plan, con cifras recientes sobre los mismos 
tópicos, proceso para el cual fue de gran ayuda el apoyo de la OPDI. 
 
Fruto de lo anterior y con el apoyo de la OPDI, se concluyó que las 
características básicas actuales del entorno, reafirman las tendencias 
descritas en el Plan de Desarrollo de la Facultad, identificándose algunos 
acentos, más que cambios, que reafirman lo identificado inicialmente. 
 
Las siguientes son las cifras contrastadas. 
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En productividad nos afectan: debilidades de las instituciones, con 
especial incidencia en el tema de la criminalidad y la seguridad, así 
como los problemas de transporte e infraestructura. 
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3.2.2-Nuevos elementos de contexto 
 
Luego de diciembre de 2011, fecha en que se concluye el diseño del Plan 
de Desarrollo de la Facultad de Salud, nuevos elementos se sumaron al 
contexto de la Facultad. Sin embargo, solo reafirmaron tendencias o 
acentuaron perspectivas ya definidas en el análisis de contexto hecho al 
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momento del diseño del Plan. Es más, se constituyen en herramientas y 
soportes de política, conceptuales y metodológicos que contribuyen a 
los propósitos, objetivos y metas trazadas en 2012 por la Facultad, 
dando Direccionamiento Estratégico a su quehacer hasta el 2030. 
 
A-Plan Decenal de Salud Pública -2012-2021: El Plan Decenal de Salud 
Pública (2012–2021), PDSP/2012-2021, se articula al Plan Nacional de Desarrollo 
y tiene como propósito la reducción de la inequidad en salud, sobre la base de 
los siguientes objetivos: 
1-Alcanzar mayor equidad en salud. 
2-Mejorar las condiciones de vida y salud de la población. 
3-Cero tolerancia con la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad 
evitables. 
 
El PDSP/2012-2021, se plantea como uno de los principales desafíos para 
alcanzar los mencionados objetivos, el de “afianzar el concepto de salud 
como el resultado de la interacción armónica de las condiciones 
biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su 
entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de 
bienestar como condición esencial para la vida.”. 
 
Teniendo como norte los citados objetivos, el PDSP/2012-2021 se trazó 
como Dimensiones prioritarias las siguientes: 
1-Salud Ambiental. 
2- Vida saludable y condiciones no transmisibles. 
3-Convivencia social y salud mental. 
4-Seguridad alimentaria y nutricional. 
5-Derechos y sexualidad. 
6-Vida saludable libre de enfermedades transmisibles. 
7-Salud pública en emergencias y desastres. 
 
El PDSP/2012-2021 compromete al conjunto de la sociedad, es de 
carácter intersectorial e inter institucional, y el logro de sus objetivos solo 
es posible mediante un trabajo que articule los diversos actores que 
componen la sociedad. Las Instituciones del sector educativo, y en él, las 
que ofrecen formación superior en salud, como es la competencia de 
nuestra Facultad, deben vincular, desde su direccionamiento estratégico, 
aportes al logro de los objetivos del mencionado Plan Decenal. 
 
Además de lo anterior, toda vez que la salud pública es un componente 
esencial del campo de la salud, incorporar elementos del PDSP/2012-
2021 en el quehacer formativo, investigativo y de extensión de nuestra 
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Facultad, es sin duda alguna indispensable para el cabal cumplimiento 
de nuestros objetivos misionales. 
 
B-Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: En el proceso de alineación 
del que trata este documento, se dio el cambio de gobierno nacional, lo 
que implica un nuevo Plan Nacional de Desarrollo para el período 2018-
2022, el cual no se ha formulado aún. 
 
Los lineamientos de dicho Plan serán pauta importante a considerar en el 
ajuste que se le deberá hacer al Direccionamiento Estratégico de la 
Facultad para el siguiente año, considerando además los resultados del 
proceso de seguimiento y evaluación al mismo. 
 
La Facultad, en tanto dependencia de una Institución Pública de 
Educación Superior, debe hacer consulta de los alcances, objetivos, 
metas y estrategias del nuevo plan, para asegurar la consonancia de su 
Direccionamiento con el mismo, en el campo de la educación superior en 
salud. 
 
C-Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 2016-2030: Con el 
propósito de disponer de metas compartidas por los Estados miembros, 
encaminadas a orientar esfuerzos globales para reducir inequidades 
compartidas por Estados miembros, las Naciones Unidas establecieron 
en 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, teniendo como 
año meta para medir sus avances el 2015. 
 
A diferencia de los ODM (2000-2015), en lugar de un grupo de expertos, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible surgen de una negociación en la 
que tomaron parte los 193 Estados que componen a las Naciones 
Unidas, además de una amplia y dinámica participación la sociedad civil. 
 
Los ODM estaban enfocados solo en aspectos de tipo social, a diferencia 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen tres ejes: el 
crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio 
ambiente. Esto les da un arco de inclusión de agendas de prácticamente 
todos los sectores en los que se estructura la organización de los Estados 
miembros de la ONU, como es el caso de nuestro. 
 
En suma, con los ODS la ONU invita a sus Estados miembros a realizar un 
trabajo encaminado a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, mediante 
la adopción, durante 15 años, de un conjunto de 17 objetivos y 169 
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metas destinadas a resolver los problemas sociales, económicos y 
ambientales que aquejan al mundo. Ellos son: 
1. Fin de la pobreza. 
2. Hambre cero. 
3. Salud y bienestar. 
4. Educación de calidad. 
5. Igualdad de género. 
6. Agua limpia y saneamiento. 
7. Energía asequible y no contaminante. 
8. Trabajo decente y crecimiento económico. 
9. Industria, innovación e infraestructura. 
10. Reducción de las desigualdades. 
11. Ciudades y comunidades sostenibles. 
12. Producción y consumo responsables. 
13. Acción por el clima. 
14. Vida submarina. 
15. Vida de ecosistemas terrestres. 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
17. Alianzas para lograr los objetivos. 
 
Para la Facultad de Salud, además de que representan un compromiso 
como institución pública, por ser Colombia Estado signatario de los 
ODS, varios de ellos, de manera más explícita que otros, se constituyen 
en retos inspiradores, que encuentran correlato en los contextos en que 
se mueve la Facultad, conforme se mostró en el análisis comparado 
entre las cifras de dicho contexto en 2012 y las actuales. El fin de la 
pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad 
de género o agua limpia y saneamiento, por citar solo los primeros seis, 
son objetivos innegablemente vinculados a la salud desde una 
perspectiva de sus determinantes sociales, enfoque este que comparte la 
Facultad. 
 
D-Orientaciones de política para la gestión universitaria del Rector: 
Mediante Resolución 029 del 29 de abril de 2016, el Consejo Superior de 
la Universidad del Valle sancionó las "Orientaciones de política para la 
gestión universitaria del Rector designado para el período 2015 - 
2019", las que articulan la propuesta de gestión del Sr. Rector, Edgar 
Varela Barros, con los Ejes Estratégicos establecidos en el Plan 
Estratégico de Desarrollo 2015-2025 de la Universidad del Valle. 
 
Este instrumento de política abriga a la Rectoría y por lo tanto al 
conjunto de la Institución, al enmarcar las propuestas de gestión 
presentadas por el Sr. Rector para asumir el mencionado cargo, con los 
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Ejes Estratégicos definidos por el conjunto de la Universidad, durante el 
proceso de diseño del Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad. 
Es decir, hace de dichas propuestas, insumos de interés y compromiso 
colectivo. 
 
Desde la perspectiva de la Facultad de Salud, en dichas orientaciones se 
encuentran lineamientos acordes con directrices y estrategias trazadas 
en el Plan de Desarrollo de la Facultad, y que se incorporan al nuevo 
Direccionamiento estratégico de la misma. Lineamientos como la 
internacionalización, la relación con el HUV, entre otros cumplen esas 
características de concordancia con lo trazado por la Facultad. Los otros 
son lineamientos que enriquecen el Direccionamiento Estratégico de la 
Facultad y en torno a los cuales, esta tiene compromiso y capacidad de 
respuesta. 
 
A continuación los temas que están incluidos en la mencionada política 
para la gestión universitaria del Rector: 
 
Eje 1. Proyección internacional para el desarrollo regional 
1. Internacionalización 
2. Multilingüismo 
 
Eje 2. Vinculación con la sociedad 
3. Sistema de regionalización. 
4. Proyección social y extensión. 
 Paz 
 Aportar a solución de necesidades regionales. 
 Comité Universidad-Sociedad-Empresa-Estado 
 
5. La relación con el Hospital Universitario. 
6. La cultura y el rol de las artes y las ciencias humanas. 
7. Políticas de enlace, actualización y fomento laboral para los egresados. 
 
Eje 3. Formación integral centrada en el estudiante 
8. Espacios educativos y ambientes de aprendizaje. 
9. Bienestar universitario e inclusión social. 
10. Creación del sistema de posgrados. 
11. El estudiante como centro del proceso formativo. 
 
Eje 4. Transformación de la gestión académica, administrativa, 
financiera, ambiental y de la infraestructura física y tecnológica 
12. Sistemas de información y recursos tecnológicos. 
13. Campus sustentables y sostenibles. 
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14. Laboratorios y observatorios. 
 Sistema de laboratorios y observatorios. 
15. Eficiencia administrativa, transparencia y buen gobierno. 
16. Financiamiento y sostenibilidad.  
 
Eje 5. Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento 
desde la investigación y la creación artística 
17. Investigación, gestión de conocimiento, apoyo a la creación cultural, 
artística, humanista y de pensamiento crítico. 
18. Articulación del sistema de innovación. 
19. El profesorado.  
 
E-Sector salud: En el sector salud, cuyas características y el seguimiento 
a las mismas son de suma importancia para la orientación estratégica de 
la Facultad, hubo nuevos elementos posteriores a diciembre de 2011, 
fecha en que se culminó el diseño del Plan de Desarrollo de la Facultad 
de Salud. Se destacan los siguientes: 
 
a-PAIS y MIAS. La promulgación por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, mediante la Resolución 429 de 2016, de la Política de 
Atención Integral en Salud, PAIS (“Un sistema de salud al servicio de la 
gente”), y del Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS, que es la 
expresión operativa de la mencionada Política, y que se ha aplicado en 
condiciones de poblaciones dispersas en el Departamento de Guainía. 
 
Con la PAIS, el gobierno se propone mejorar las condiciones de acceso y 
calidad a los servicios de salud de las poblaciones, desde la estrategia de 
Atención Primaria en Salud, con enfoque familiar y comunitario, el 
cuidado, la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial para los 
distintos territorios y poblaciones. 
 
A la PAIS le anteceden normas que, desde la Ley 100 de 1993, han 
intentado subsanar los distintos problemas que ha generado el enfoque 
que dicha norma asume para la salud y la atención a las salud en el país. 
La más reciente, la Ley Estatutaria de salud (Ley 1751 de 2015), consagra 
la salud como un derecho fundamental, desplazando así el enfoque de la 
salud como servicio, anidado en la Ley 100. Se tratan de ajustes al 
modelo, presionados por las evidencias sobre la inconveniencia y efectos 
negativos de lo consagrado en la Ley 100, presionadas por distintos 
movimientos académicos, sociales y políticos. Es en ese contexto que la 
PAIS y el MIAS, procuran ajustar el modelo de salud de Colombia, con 
los comprensibles impactos en torno al papel que en él deben tener los 
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profesionales de la salud que forma la Universidad del Valle, a través de 
la Facultad de Salud. 
 
Es importante reseñar que la Facultad de Salud tiene una importante 
fortaleza en el entrenamiento y asesoría para la aplicación de la 
estrategia de Atención Primaria en Salud, Salud Familiar y Medicina 
Familiar, así como en investigaciones al respecto, ante lo cual, las 
mencionadas condiciones del contexto al respecto, constituyen una 
importante oportunidad. 
 
b-Crisis y evolución del HUV. El Hospital Universitario del Valle, “Evaristo 
García”, ESE, ha vivido en los últimos años la que tal vez sea la crisis más 
honda y grave de su historia. Una crisis originada en el cambio de 
paradigma en el sistema de salud del país y que cobró “la vida” de 
hospitales también universitarios, pero además centenarios y 
emblemáticos para la salud pública de Colombia, como el San Juan de 
Dios de Bogotá. 
 
La relación histórica entre el HUV y la Facultad de Salud, ha sido exigida 
a fondo, para procurar conservarla sin renunciar a los valores y principios 
que la animan, haciendo frente con determinación a las consecuencias 
de la mencionada crisis, que ha tenido al HUV al borde de su cierre. 
 
Gracias a un trabajo intenso, en el que han tomado parte el mismo HUV 
(sus trabajadores, personal asistencial, administrativo y directivo), la 
Universidad del Valle (en cabeza de sus Consejos Superior y Académico, 
rector, equipo directivo, Facultades como la de Salud y la de Ciencias de 
la Administración) y el liderazgo de la Gobernación del Valle, se han 
superado en muy buena medida parte importante de los impactos de la 
crisis y se ha podido hasta ahora sobrevivir, dando continuidad al trabajo 
mancomunado pactado en el Convenio Marco y en el de Docencia 
Servicio, suscrito entre la casa de salud y nuestra Universidad. 
 
Este nuevo panorama no ha alejado de manera total las sombras de una 
crisis o de una recaída, pero si muestra un horizonte más esperanzador 
que el que se vislumbraba a mediados de 2015. 
 
F-Encuesta SABE (Salud, Bienestar y Envejecimiento) 2017: La 
Encuesta SABE Colombia forma parte del sistema nacional de encuestas 
y estudios poblacionales en salud; sus resultados aportan información 
actualizada y de calidad para comprender aspectos específicos de 
contextos poblacionales y territoriales que, como en este caso, le 
permiten a la Facultad considerarlos en sus procesos de planificación, 



Facultad de Salud – Direccionamiento Estratégico 2018-2025 

33 
 

puesto que representan una porción creciente de la población nacional, 
según resultados preliminares del Censo de población 2018, que halló 
que en nuestro país, entre 1985 y 2018, se ha triplicado la población 
mayor de 60 años, al componer el 9,23% de la población total. 
 
Llama la atención que en el Valle del Cauca por cada 100 personas 
menores de 15 años, hay 60,28 mayores de 60 años. 
 
Estos datos dan contexto complementario a algunos de los aportados 
por la Encuesta SABE, que, por ejemplo, indican que la mediana de la 
edad encontrada fue 69 años (rango: 60 -108 años), con la siguiente 
distribución: 
 60-69 años: 57,2%. 
 70-79 años:30,2%. 
 80 y más años: 12,6%. 
 
La distribución Urbana – Rural mostró que de cada 10 personas adultas 
mayores 8 viven en la zona urbana (78,1%).  
 
En cuanto a la afiliación a Salud: 
 48,9% están afiliadas al régimen contributivo. 
 46,8% al régimen subsidiado. 
 0,4%al régimen de excepción. 
 1,6% al régimen especial. 
 2,2% no pertenecen a ningún régimen.  
 
Otros resultados se relacionan con determinantes de condiciones de 
salud, que resultan igualmente importantes para ser considerados en el 
proceso de planeación de la Facultad, como por ejemplo que: 
 
 60,7% presenta prevalencia de hipertensión arterial, mayor en 

mujeres, en áreas urbanas y en estratos socioeconómicos bajos.  
 88.5% de ellos conocían su enfermedad.  
 De este grupo, solo el 45,5% tiene la presión arterial controlada.  
 25,8% presento artritis-artrosis (segunda condición crónica más 

frecuentemente encontrada en este estudio), mayor en mujeres, en 
zonas urbanas y en estratos socioeconómicos altos.  

 18,5%, prevalencia de diabetes mellitus, mayor en mujeres, de 
estratos 4 y 5, de zonas urbanas. Aumentó con la edad hasta los 75 
años para luego descender en los grupos mayores.  

 14,5%, prevalencia total de enfermedad isquémica cardíaca, la 
prevalencia aumentó con la edad y en las zonas urbanas.  
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 11,8%, prevalencia total de osteoporosis, mayor en mujeres y 
aumentó en la medida que se incrementó la edad. mayor en los 
estratos 3 y 4 de áreas urbanas.  

 11,4%, prevalencia de Enfermedad Pulmonar Crónica, mayor en 
estratos socioeconómicos 2 a 4, procedentes de área urbana.  

 5,3% prevalencia total de cáncer. 
 En hombres el cáncer reportado con mayor frecuencia: próstata, piel 

y estómago.  
 En mujeres el cáncer más frecuente: cuello uterino, mama, piel.  
 4.7% prevalencia de enfermedad cerebro-vascular.  
 El 35.9% deterioro visual fue informado de la población, mayor en 

los hombres y en zona rural.  
 El 67,0% reportó el uso de anteojos, gafas o lentes de contacto para 

mejorar su visión cercana y lejana, con menor uso en estratos 
socioeconómicos bajos.  

 El 11,5% de la población adulta mayor reportó haber recibido la 
prescripción de lentes intraoculares.  

 El 27,2% de la población adulta mayor reportó deterioro auditivo con 
mayores porcentajes en zona urbana.  

 El 2,6% de la población adulta mayor reportó el uso de aparatos 
como audífonos para mejorar su audición, especialmente en zonas 
urbanas.  

 El 41,0% reporto síntomas depresivos. La prevalencia disminuyó con 
la edad y fue mayor en estratos socio-económicos altos.  

 El 17,5% reportó Deterioro Cognoscitivo Leve (DCL).  
 El último año fue de 31,9%, total de caídas, más alta en las mujeres.  
 15,2% prevalencia de fragilidad, las personas adultas mayores 

vigorosas se caracterizan por ser más jóvenes, hombres, de estrato 
socioeconómico alto, vivir en zona urbana. A diferencia, los adultos 
mayores frágiles tienen mayor edad, son mujeres y viven en zona 
rural; los adultos mayores prefrágiles presentaron características muy 
similares.  

 El 84,8% padece de más de una condición crónica de salud 
(multimorbilidad). Las dos condiciones crónicas de salud que se 
presentaron en más del 40% son hipertensión arterial y la presencia 
de síntomas depresivos, seguidos por condiciones crónicas asociadas 
al envejecimiento como problemas visuales y auditivos.1 

 
Necesariamente se debe considerar el desarrollo de respuestas en 
formación, investigación y extensión, para atender el proceso de 
envejecimiento de la población colombiana, en el campo de la salud, y 

                                                             
1Tomado de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Resumen-Ejecutivo-Encuesta-
SABE.pdf 
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tomando como referentes las morbilidades reportadas por el estudio, así 
como los hallazgos territoriales específicos reportados en los Análisis de 
la Situación de Salud, ASIS, de Departamentos y Municipios de la Región 
Pacífico, lo que permitirá afinar las respuestas específicas de la Facultad 
en los siguientes Planes Operativos anuales. 
 
G-Censo Nacional de Población y Vivienda 2018: Como se ha 
mencionado, a la fecha solo se conocen resultados parciales del Censo; 
una vez se conozcan los resultados finales, se deberán considerar para 
ajustes al Plan de Desarrollo y los respectivos Planes Operativos Anuales. 
 

3.3-Lineamientos estratégicos 
 
Ajuste a la formulación de la Visión de la Facultad 
 
Dado que el alcance en tiempo del Plan de Desarrollo de la Facultad 
cambia al pasar de 2012-2030 a 2012-2025, la reunión del Consejo de la 
Facultad ampliado recomendó conservar la Misión con ajustes en su 
redacción, y modificar la Visión. De esta manera la Misión queda de la 
siguiente manera: 
 
Misión 
 
La Facultad de Salud de la Universidad del Valle contribuye a la 
construcción y consolidación de una sociedad justa, democrática y 
saludable, a través de una educación integral en salud y centrada en lo 
humano, con integridad, convergencia, inclusión y pertinencia. 
 
La redacción de la Visión queda como se indica a continuación: 
 
Visión 
 
Para el año 2025 la Facultad de Salud de la Universidad del Valle estará 
vinculada de manera activa a procesos de transformación social desde la 
salud en la región y el país; será referente internacional en educación 
superior en salud. Tendrá reconocimiento internacional por su enfoque 
transdisciplinario, su responsabilidad social y ambiental. 
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3.4-Análisis de los problemas. 
 
En un taller con los integrantes de las Mesas de Trabajo conformadas 
para dar soporte al proceso de alineación (integradas cada una con 
docentes representantes de cada una de las Escuelas de la Facultad), se 
establecieron las siguientes articulaciones entre los macropoblemas 
identificados en el proceso de diseño del Plan Estratégico de Desarrollo 
de la Universidad, y los identificados por la Facultad de Salud en el 
diseño del suyo. 
 
La indicación entregada a los participantes fue la de establecer si los 
macropoblemas identificados en el Plan de la Universidad, contenían a 
los considerados por la Facultad, además de indicar cuáles serían 
posibles soluciones a los mismos. 
 
Las Mesas de Trabajo encontraron que los macroproblemas, recogían a 
los problemas identificados por la Facultad de Salud, lo cual constituye 
una formidable plataforma de partida para la alineación del Plan de 
Desarrollo de la Facultad con el de la Universidad, puesto que de esa 
manera la Facultad confirma que los problemas que enfrenta para 
conseguir los escenarios que se ha planteado, están también 
considerados por la Universidad en su Plan Estratégico de Desarrollo. 
 
En los cuadros siguientes se presentan los resultados del mencionado 
Taller. 
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1. Proyección Internacional para el desarrollo regional. 
Macro problema Plan de Desarrollo Estratégico Universidad: Deficiente 
estructura organizacional de la Universidad, insuficientes recursos e inflexibilidad 
normativa y administrativa para la implementación de la política de 
Internacionalización institucional y sus acciones. (Gestión estratégica universitaria) ” 
 

Problemas Específicos Facultad de 
Salud Posibles soluciones 

 Insuficientes recursos financieros de la 
Facultad limitan la asignación de 
recursos para apoyar las actividades de 
proyección internacional. 

 Reducida flexibilidad normativa y 
administrativa y curricular que afecta la 
movilidad y la internacionalización del 
currículo. 

 Bajo nivel de bilingüismo en los 
profesores de la Facultad. 

 Poca participación de profesores y 
estudiantes de algunas Escuelas para 
movilidad internacional. 

 Implementar la Política de 
Internacionalización de la 
Universidad. 

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

 Impulsar el bilingüismo en la 
comunidad académica. 

 
2. Vinculación con la sociedad. 
Macro problema Plan de Desarrollo Estratégico Universidad: A la proyección 
social, y la extensión como parte de ella, no se le reconoce un valor estratégico que 
se corresponda con el carácter público y el nivel de complejidad de la Universidad 
para establecer una interacción más amplia, recíproca, integral, propositiva y 
proactiva con la sociedad, en el Estado social de derecho, que redunde en una mayor 
proyección local, regional, nacional e internacional; de igual manera para contribuir a 
la construcción de una sociedad más democrática, equitativa e incluyente; así como a 
la consolidación y difusión de su producción científica, tecnológica, cultural, 
intelectual y artística. 
 

Problemas Específicos Facultad de 
Salud 

Posibles soluciones 

 La Universidad no visibiliza la 
priorización de la Extensión como 
objetivo misional, de la misma manera 
como lo hace con la Formación y la 
Investigación. 

 Equilibrio entre los objetivos 
misionales. Favorecer la influencia de 
este objetivo misional, teniendo en 
cuenta su potencial impacto social. 

 Promover la interacción y 
flexibilización de las actividades 
curriculares relacionadas con 
extensión. 
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Problemas Específicos Facultad de 
Salud Posibles soluciones 

 Hay limitaciones normativas que 
desestimulan a los docentes para 
participar en actividades de  extensión. 

 Falta una política de extensión en la 
Universidad. 

 Mayor reconocimiento a profesores 
contratistas y nombrados en 
actividades de educación continua y 
proyección social. 

 Contribuir estructuralmente para que 
se retome la Vicerrectoría de 
extensión y proyección social. 

 Potenciar el liderazgo de la Facultad 
aprovechando los vínculos de sus 
egresados en escenarios diversos de 
la sociedad. 

 No hay una política ni estrategias de 
gestión del conocimiento y 
movilización pública. 

 Sistematizar las experiencias 
institucionales en Gestión del 
conocimiento, y difundir las 
enseñanzas derivadas de esa 
sistematización. 

 Los procesos internos administrativos, 
no facilitan la sinergia con el entorno 
externo para desarrollar la extensión y 
ser competitivos. 

 Falta de apropiación y conocimiento 
por parte de los docentes de los 
procesos administrativos de Univalle 
como institución Pública. 

 Ajustar las estructuras y procesos 
administrativas, para que sean más 
dinámicos, ágiles y flexibles. 

 Implementar estrategias de 
cualificación docente en aspectos 
administrativos.  

 Falta de estrategias que permitan 
mejorar la cobertura de las unidades 
prestadoras de servicio a la 
comunidad, en la Facultad. 

 Diseñar e implementar estrategias 
que permitan optimizar los servicios 
de extensión en las unidades de 
servicio de la Facultad. 
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3. Formación integral centrada en el estudiante 
Macro problema Plan de Desarrollo Estratégico Universidad: Deficiencias en la 
formación integral, debido al poco conocimiento institucional de las realidades 
socio-culturales, de la diversidad del funcionamiento humano y de los intereses de la 
comunidad; en particular, de los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades 
de formación; a carencias y excesos en el proyecto formativo de la Universidad, en lo 
básico general, específico y complementario, teórico, práctico y técnico; y a lo 
incipiente de las relaciones entre la formación, la investigación y la proyección social-
extensión. 
 

Problemas Específicos Facultad de 
Salud Posibles soluciones 

 Limitada lectura de las realidades 
socioculturales, de la diversidad del 
funcionamiento humano y de los 
intereses de la comunidad, en los 
procesos formativos de sus Programas 
Académicos. 

 Favorecer las prácticas y la 
investigación formativa, con un 
enfoque interdisciplinar, que den 
respuesta a los intereses y 
necesidades de la comunidad. 

 Diseñar y aplicar estrategias que 
aporten a la formación integral, 
basada en el ser humano, el trabajo 
multi e interdisciplinar y el trabajo de 
ayuda mutua. 

 Generar dinámicas que posibiliten el 
encuentro y la convivencia estudiantil 
y social. 

 Diseñar y aplicar metodologías de 
aprendizaje significativo, que 
permitan formar profesionales con 
sensibilidad humana y social, 
capacidad de análisis crítico de la 
realidad, sentido de lo político, 
capacidad argumentativa, actitud 
reflexiva, capacidad de trabajar en 
equipos de salud o interdisciplinares. 

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

 Generar proyectos educativos que 
permitan pasar de currículos 
agregados a currículos integrados. 

 Conformar un grupo de estudio 
permanente del Sistema de Salud en 
Colombia. 
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Problemas Específicos Facultad de 
Salud Posibles soluciones 

 Planeación conjunta con autoridades 
de salud local y regional, que permita 
la formación del estudiante, al 
tiempo que se contribuye a la 
resolución de necesidades del nivel 
territorial. 

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

 Desarrollar currículos flexibles, 
orientados a nuevas tendencias 
nacionales e internacionales. 

 Limitado alcance del componente 
cualitativo del sistema de evaluación 
(docentes, estudiantes y asignaturas). 

 

 Capacitación docente en diversas 
áreas de la evaluación. 

 Fortalecer tecnológicamente los 
procesos de evaluación. 

 Diseñar programas de sistemas que 
integren los resultados de las 
evaluaciones de estudiantes, 
docentes y materias, generando 
indicadores de logro integrales y 
alertas tempranas a las autoridades 
académicas. 

 Diseñar estrategias complementarias 
para la evaluación, con énfasis en lo 
cualitativo. 
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4. Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, 
ambiental y de la infraestructura física y tecnológica. 
Macro problema Plan de Desarrollo Estratégico Universidad:El modelo de 
gestión de la Universidad del Valle no articula ni coordina adecuadamente sus 
recursos y capacidades institucionales para el logro de sus fines misionales, de tal 
forma que se genera ineficiencia, falta de integración y de ajuste de los diferentes 
procesos internos con la estructura y la cultura organizacional, limitando el 
fortalecimiento de la Universidad y su proyección como institución líder, inclusiva, 
sostenible, pertinente, crítica, transformadora, innovadora y de calidad.” 
 

Problemas Específicos Facultad de 
Salud 

Posibles soluciones  que podrían 
plantearse para resolver el problema 

 Escaso desarrollo de estrategias 
virtuales que permitan apoyar las 
actividades misionales de la Facultad 
de Salud. 

 Limitada velocidad de navegación wifi 
en el campus. 

 Reducida interacción con el Campus 
Virtual y poco aprovechamiento de sus 
servicios para la experiencia docente y 
estudiantil. 

 Diseñar y estructurar un Programa de 
TIC que permita impactar y articular 
los procesos de formación, 
investigación y extensión, al tiempo 
que contribuye al bienestar 
estudiantil, docente y de los 
funcionarios de la Facultad de Salud. 

 Construir soporte permanente en 
recursos informáticos y sistemas de 
información. 

 Adecuar un mayor número de 
salones con tecnología TIC y 
capacitar a los docentes en el manejo 
de las tecnologías. 

 Tecnología avanzada en 
dependencias y unidades 
académicas: software especializado, 
equipos audiovisuales y equipos de 
computo. 

 Generar incentivos para docentes con 
buen dominio y uso del Campus 
Virtual. 

 Es discontinuo el seguimiento de los 
planes de mejoramiento de los 
Programas Académicos con fines de 
Aseguramiento de la Calidad 
Académica. 

 Fortalecer el control simultáneo del 
plan de mejoramiento, asignando 
responsables de cada proceso.  



Facultad de Salud – Direccionamiento Estratégico 2018-2025 

42 
 

Problemas Específicos Facultad de 
Salud 

Posibles soluciones  que podrían 
plantearse para resolver el problema 

 Limitado reconocimiento del ejercicio 
de cargos académicos-administrativos, 
para ascenso en el escalafón docente. 

 Revisar y ajustar las condiciones 
normativas para el reconocimiento 
de los docentes que ejercen cargos y 
roles académico-administrativos. 

 La mayoría de las edificaciones de la 
Facultad requieren adecuaciones para 
su apropiado funcionamiento. 

 Gestionar a nivel institucional 
propuestas que permitan mejorar la 
disponibilidad de espacios físicos en 
la Facultad de Salud. 

 Insuficiencia en espacios para 
desarrollar actividades de formación y 
extensión en la Facultad de Salud. 

 Mejorar los espacios físicos para el 
desarrollo de actividades misionales. 

 Problemas en la administración de los 
laboratorios de la Facultad (Equipos, 
mantenimiento, ajustes a la norma 
técnica de calidad e infraestructura 
física). 

 Implementar modelos de operación 
alternativos para los laboratorios que 
permitan favorecer el aumento de 
oferta de servicios con calidad. 
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5. Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento desde la 
investigación y la creación artística. 
Macro problema Plan de Desarrollo Estratégico Universidad: Carencias en la 
formación integral del talento humano que impiden la transformación del ambiente 
institucional, para que, sin desmedro de la formación disciplinaria, investigativa y de 
la producción intelectual, sea favorable al trabajo en equipo, el diálogo de saberes, a 
la reflexión permanente sobre las prácticas educativas, la innovación pedagógica, al 
reconocimiento de las diferencias, al uso y a la integración de las TIC inherentes al 
quehacer universitario. 
 

Problemas Específicos 
Facultad de Salud Posibles soluciones 

 Insuficientes mecanismos para la 
optimización de la asignación docente, 
que permitan orientar más tiempo 
para el desarrollo de la Investigación. 

 Implementar mecanismos para 
seguimiento y control en el 
desempeño de actividades de la 
asignación académica, que permitan 
ser más flexibles en el tiempo 
asignado para las actividades de 
investigación y producción 
intelectual. 

 Presupuesto inadecuado para realizar 
investigación de punta con calidad e 
innovación. 

 Faltan equipos robustos y actualizados. 

 Mejorar capacidad para gestionar 
recursos en fuentes nacionales e 
internacionales para la FS con 
destinación al desarrollo de 
investigaciones. 

 Ampliar el presupuesto para 
investigación a nivel central. 

 
 
 
 
 
 
 

 Insuficiente visibilidad de la 
investigación que se realiza en la 
Facultad. 

 Insuficiente impacto de la 
investigación que se realiza en la 
Facultad. 

 
 
 

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

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

 Incentivar que la investigación 
involucre el ciclo generar, divulgar, 
evaluar, gestionar y proteger el 
conocimiento. 
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Problemas Específicos 
Facultad de Salud Posibles soluciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insuficiente visibilidad e impacto de la 
investigación que se realiza en la 
Facultad. 

 
 
 Cátedras y cursos avanzados en 

pregrado, Maestrías y Doctorados, 
como productos de la investigación. 

 Vincular medios virtuales a la difusión 
de resultados de investigaciones 
desarrolladas en la Facultad, a 
públicos no especializados. 

 Vincularse a estrategias 
institucionales para la difusión y 
apropiación de resultados de 
investigaciones desarrolladas por 
docentes de la Facultad, como 
Ruedas de negocios, Carpa de 
Melquiades, Comité Universidad-
gobierno-empresa-sociedad, Ferias 
universitarias, entre otras. 

 Fortalecer el apoyo económico, 
técnico y logístico para publicar 
resultados de las investigaciones en 
reconocidas revistas internacionales 
indexadas. 

 La normatividad fomenta el trabajo 
individual, en contravía de las políticas 
mundiales en investigación, lo que 
genera atraso para el ascenso en el 
escalafón, a profesores que deben 
producir artículos individuales. 

 Liderar en la Universidad la 
construcción de propuestas de ajuste 
a la normatividad nacional que limita 
el escalafonamiento de profesores 
que trabajan las investigaciones en 
red y en equipo. 
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3.5-Alineación estratégica 
 
A continuación se presenta la articulación entre las Estrategias del Plan 
Estratégico de Desarrollo de la Universidad (PED-UV)y los Objetivos 
estratégicos del Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud(PD-FdS), 
resultado de la actividad realizada en un taller del Consejo ampliado de 
la Facultad de Salud. En ese sentido, las propuestas (Acciones) que se 
recogían en dichos Objetivos Estratégicos quedan articuladas a las 
estrategias del Plan Estratégico de Desarrollo. 
 

EJE 1: Proyección Internacional para el desarrollo regional. 
Estrategia Plan Estratégico de 

Desarrollo  2015 -2025 
Objetivo Estratégico Plan Desarrollo 

Facultad de Salud 

1.1. Integrar la Universidad al ámbito 
mundial con fines académicos, 
investigativos, de creación y proyección 
social que tenga en cuenta su autonomía 
y el contexto regional. 

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

 Incrementar la movilidad 
Internacional de los investigadores y 
estudiantes de pregrado y de 
postgrado. 

1.2. Fortalecer las competencias en 
lenguas extranjeras de la comunidad 

universitaria. 

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

 Incrementar la movilidad 
Internacional de los investigadores y 
estudiantes de pregrado y de 
postgrado. 

1.3. Mejorar la visibilidad y 
posicionamiento de la Universidad en el 

ámbito nacional e internacional. 

 Incrementar la movilidad 
Internacional de los investigadores y 
estudiantes de pregrado y de 
postgrado 

 Establecer proyectos de impacto 
regional en la calidad de vida que 
involucren de manera articulada los 
procesos misionales de la Facultad de 
Salud. 
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EJE 2. Vinculación con la sociedad 
Estrategia Plan Estratégico de 

Desarrollo  2015 -2025 
Objetivo Estratégico Plan Desarrollo 

Facultad de Salud 

2.1. Consolidar la relación permanente 
con los egresados. 

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

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. 

 Diseñar y estructurar un Programa de 
TIC que permita impactar y articular 
los procesos misionales, al tiempo 
que contribuya al bienestar de 
estudiantes, docentes y funcionarios 
de la Facultad de Salud. 

 Establecer proyectos de impacto en 
indicadores positivos de salud y 
calidad de vida integral en la región, 
que involucren de manera articulada 
los procesos misionales de la 
Facultad. 

2.3. Participar en los procesos de 
construcción de paz y resolución pacífica 

de conflictos. 

 Promover y fortalecer los espacios de 
participación democrática para 
docentes y estudiantes, tanto en el 
interior de la Universidad, como a 
nivel municipal y departamental. 

 Institucionalizar una cultura de 
prevención, negociación y resolución 
de conflictos. 

2.4. Reafirmar el carácter regional de la 
Universidad y fortalecer sus vínculos y 

compromisos con la transformación y el 
desarrollo integral y sostenible de la 

región. 

 Establecer proyectos de impacto en 
indicadores positivos de salud y 
calidad de vida integral en la región, 
que involucren de manera articulada 
los procesos misionales de la 
Facultad. 

 Vincular la estrategia de 
regionalización de la Universidad, al 
logro de las metas misionales de la 
Facultad de Salud. 

2.5. Mejorar los mecanismos de 
interacción con la sociedad para 
contribuir a la transparencia de la 

gestión. 

 Hacer amplia difusión de la Rendición 
de Cuentas y seguir publicando en la 
página web de la Facultad, sus 
informes anuales de gestión. 
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EJE 3. Formación integral centrada en el estudiante 

Estrategia Plan Estratégico de 
Desarrollo  2015 -2025 

Objetivo Estratégico Plan Desarrollo 
Facultad de Salud 

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. 

 Modificar los currículos para que 
contribuyan a la construcción de una 
ciudadanía activa como eje 
fundamental de la formación de los 
profesionales de la salud, que tenga 
como base una formación basada en 
la ética, los determinantes Sociales en 
Salud, el trabajo de ayuda mutua, la 
responsabilidad social y el espíritu 
investigativo. 

 Impulsar la participación democrática 
en la vida universitaria, mediante la 
generación de espacios abiertos a sus 
integrantes, para la deliberación 
informada y argumentada sobre 
políticas, programas y proyectos que 
comprometen a la Institución. 

 Implementar mecanismos de 
formación y/o participación que 
permita una inclusión educativa a la 
comunidad universitaria. 

3.2. Estimular la investigación inter, 
transdisciplinaria e interinstitucional y la 
incorporación de sus resultados en los 

procesos de formación. 

 Incrementar el número de docentes 
con titulo de doctorado, maestría o 
especialistas clínicos, con experiencia 
en investigación y con propuestas de 
investigación pertinentes y de calidad. 

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

 Potenciar el HUV y los centros de 
práctica como unidades generadoras 
de conocimientos multidisciplinarios, 
en asocio con la Facultad de Salud y 
la Universidad. 

3.3. Establecer mecanismos que permitan 
el vínculo de los estudiantes con un 

entorno real orientado a la solución de 
problemas o intervenciones. 

 Modificar los currículos para que 
contribuyan a la construcción de una 
ciudadanía activa como eje 
fundamental de la formación de los 
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Estrategia Plan Estratégico de 
Desarrollo  2015 -2025 

Objetivo Estratégico Plan Desarrollo 
Facultad de Salud 

profesionales de la salud, que tenga 
como base una formación ética, los 
determinantes Sociales en Salud, el 
trabajo de ayuda mutua,la 
responsabilidad social y espíritu 
investigativo. 

 Potenciar el HUV y los centros de 
práctica como unidades generadoras 
de conocimientos multidisciplinarios, 
en asocio con la Facultad de Salud y 
la Universidad. 

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

 Establecer proyectos de impacto en 
indicadores positivos de salud y 
calidad de vida integral en la región, 
que involucren de manera articulada 
los procesos misionales de la 
Facultad. 

3.4. Consolidar la calidad en la búsqueda 
de la excelencia. 

 Organizar un Sistema Integral e 
Integrado de Evaluación, que genere 
transformación en los procesos 
misionales de la Facultad. 

 Impulsar y fortalecer los procesos de 
acreditación de los postgrados que 
ofrece la Facultad. 

 Impulsar y fortalecer los procesos de 
acreditación internacional de las 
ofertas formativas de la Facultad. 

3.5. Mejorar la permanencia del 
estudiante asegurando su éxito 

académico. 

 Diseñar programas de sistemas que 
integren los resultados de las 
evaluaciones de estudiantes, docentes 
y materias, generando indicadores de 
logro integrales y alertas tempranas a 
las autoridades académicas. 

 Diseñar estrategias complementarias 
para la evaluación, con énfasis en lo 
cualitativo. 

 Fortalecer el Programa de Consejería 



Facultad de Salud – Direccionamiento Estratégico 2018-2025 

49 
 

Estrategia Plan Estratégico de 
Desarrollo  2015 -2025 

Objetivo Estratégico Plan Desarrollo 
Facultad de Salud 

Estudiantil y articularlo a los procesos 
para la permanencia estudiantil. 

 Dar mayor visibilidad a las ofertas de 
Bienestar Universitario. 

3.6. Fortalecer el desarrollo humano, 
mejorar la calidad de vida, la convivencia, 

el bienestar social de la comunidad 
universitaria. 

 Institucionalizar una cultura de la 
promoción del bienestar integral y las 
capacidades y potencialidades 
humanas. 

 Institucionalizar una cultura de 
prevención, negociación y resolución 
de conflictos. 

 
 Fortalecer la formación en desarrollo 

humano, participación y liderazgo, 
dirigida a la comunidad universitaria 
de la Facultad. 

 Promover y fortalecer los espacios de 
participación democrática para 
docentes y estudiantes, tanto en el 
interior de la Universidad, como a 
nivel municipal y departamental. 

 
 
EJE 4.  Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, 
ambiental y de la infraestructura física y tecnológica. 

Estrategia Plan Estratégico de 
Desarrollo  2015 -2025 

Objetivo Estratégico Plan Desarrollo 
Facultad de Salud 

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. 

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

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

4.2. Propender por una adecuada 
financiación por parte del Estado, 

racionalizar el proceso de asignación de 
recursos e incrementar y diversificar la 

generación de ingresos de la Institución, 
en el marco de su misión. 

 Optimizar los recursos y la estructura 
con que cuenta la Facultad, de tal 
manera que permita la diversificación 
de ingresos, la racionalización del 
gasto y la consecución de recursos 
estatales y privados. 
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Estrategia Plan Estratégico de 
Desarrollo  2015 -2025 

Objetivo Estratégico Plan Desarrollo 
Facultad de Salud 

4.3. Mejorar y fortalecer la condición 
ambiental (socio-eco sistémica) que 

contribuya a disminuir la huella ecológica 
de la Universidad. 

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

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. 

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

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. 

 Diseñar y estructurar un Programa de 
TIC que permitan impactar y articular 
los procesos de formación, 
investigación, extensión y gestión, al 
tiempo que contribuye al bienestar de 
estudiantes, docentes y funcionarios 
de la Facultad de Salud. 

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 

 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. 

 
 
 
EJE 5. Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento desde la 
investigación y la creación artística. 

Estrategia Plan Estratégico de 
Desarrollo  2015 -2025 

Objetivo Estratégico Plan Desarrollo 
Facultad de Salud 

5.1. Impulsar la formación doctoral y las 
habilidades pedagógicas, la interacción 
con la población diversa y la conciencia 

ambiental. 

 Diseñar un plan para la formación 
doctoral y de habilidades pedagógicas 
para docentes de la Facultad. 

5.2 Fortalecer las capacidades de 
investigación, el desarrollo tecnológico, 

la innovación y la creación artística. 

 Definir agendas interdisciplinarias de 
investigación de largo plazo, que 
vinculen centros de práctica con 
Grupos, Centros e Institutos de la 
Facultad y tengan alto impacto. 
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Estrategia Plan Estratégico de 
Desarrollo  2015 -2025 

Objetivo Estratégico Plan Desarrollo 
Facultad de Salud 

5.3. Fortalecer capacidades y 
mecanismos de interacción con el 

entorno. 

 Incrementar el número de docentes 
con titulo de doctorado, maestría o 
especialistas clínicos con experiencia 
en investigación y con propuestas de 
investigación pertinentes y de calidad. 

 Potenciar el HUV y los centros de 
práctica como unidades generadoras 
de conocimientos multidisciplinarios, 
en asocio con Grupos, Centros e 
Institutos de la Facultad de Salud y la 
Universidad. 

 Articular los procesos misionales de la 
Facultad al logro de indicadores 
positivos en salud, mediante 
proyectos de impacto territorial. 
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3.6- Proyectos y fuentes de inversión. 
 
Matriz de Direccionamiento Estratégico 2018 – 2023 
 

Ejes estratégicos. 
 
La Facultad de Salud identificó en su Matriz de Direccionamiento Estratégico 132 
Objetivos Específicos, articulados a los cinco ejes que están establecidos en el Plan 
Estratégico de Desarrollo 2015-2025, así: 
 

Eje estratégico 
Objetivos 

específicos 

1. Proyección Internacional para el desarrollo regional. 13 

2. Vinculación con la sociedad. 19 

3. Formación integral centrada en el estudiante. 33 

4. Transformación de la gestión académica, administrativa, 
financiera, ambiental y de la infraestructura física y tecnológica. 

36 

5. Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento 
desde la investigación y la creación artística. 

31 

 
Programas 
 
Los 122 Objetivos Estratégicos se articularon a los Programas Institucionales 
definidos en cada Eje Estratégico, así: 
 

Programa Institucional Objetivos 
específicos 

1. Proyección Internacional para el desarrollo regional. 13 
1.1.1. Programa Institucional de internacionalización      7 
1.2.1. Programa Institucional para la Promoción, la Formación y el 
Desarrollo Bilingüe y Multilingüe 

    1 

1.3.1. Programa de Comunicación Estratégica     5 
2. Vinculación con la sociedad. 19 
2.1.1. Programa institucional de egresados      4 
2.2.1. Programa de transformación de la Extensión y la Proyección 
Social. 

   15 

3. Formación integral centrada en el estudiante. 33 
3.1.1. Programa institucional de política de formación del 
estudiante.    13 
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Programa Institucional 
Objetivos 

específicos 

3.2.1. Programa para estimular la investigación inter, 
transdisciplinaria e interinstitucional y la incorporación de los 
resultados de la investigación en los procesos de formación. 

   2 

3.3.1. Programa Institucional de Prácticas y Pasantías Estudiantiles 
para mejorar los procesos de formación y de empleabilidad de los 
estudiantes. 

   9 

3.4.1. Programa de Acreditación de Alta Calidad Nacional e 
Internacional.    7 

3.6.1. Programa Institucional Universidad Saludable, discapacidad 
y deportes.    2 

4. Transformación de la gestión académica, administrativa, 
financiera, ambiental y de la infraestructura física y 
tecnológica. 

36 

4.1.1. Programa de Transformación de la Gestión Administrativa y 
Académica.     2 

4.3.1. Sistema de Información de la Gestión Ambiental de la 
Universidad del Valle. 

   4 

4.4.1. Programa Campus Sustentables y Sostenibles.  25 

4.5.1. Programa para fortalecer los procesos de innovación 
educativa y enriquecer las distintas modalidades de docencia 
integrando de forma eficaz y amplia las TIC. 

   5 

5. Fundamentación en la producción y gestión del 
conocimiento desde la investigación y la creación artística. 

31 

5.1.1. Programa de desarrollo de la carrera profesoral y semillero 
docente.     5 

5.1.3. Programa sistema de posgrados.    2 
5.1.4. Programa para el fortalecimiento del sistema de 
laboratorios. 

 11 

5.2.1. Programa de fortalecer las capacidades de investigación, el 
desarrollo tecnológico, la innovación y la creación artística. 

10 

5.3.1. Articulación del sistema de innovación y emprendimiento 
desde la relación Universidad empresa - Empresa -Estado. 

   3 
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Fuentes de financiación 
 
De los 132 Objetivos Específicos identificados por la Facultad de Salud, se esperan 
ejecutar con recursos propios y otras fuentes de financiación 92 de ellos, y se están 
solicitando recursos institucionales de la Estampilla pro Universidad del Valle para el 
cumplimiento de 40 de dichos objetivos específicos. A continuación se listan las 
actividades en las que se solicita inversión por recursos de estampilla Pro Universidad 
del Valle. 
 
Inversión necesaria en la Facultad de Salud que requiere financiación con 
recursos de estampilla pro Universidad del Valle. 
 
Los 40 actividades, quedan articulados a los proyectos definidos a Nivel Institucional, 
de la siguiente manera así: 
 

Proyecto: Apoyo institucional para la reposición y compra de equipos de 
laboratorio 

1. Equipos nuevos para el laboratorio de habilidades y destrezas. 

2. Equipos nuevos para el área de inmunología. 

3. Equipos de laboratorios dotados con tecnología de punta. 

4. Laboratorios mejorados en su infraestructura física. 

5. Equipos de simulación anatómica adquiridos 

6. Equipos de simulación adquiridos para el laboratorio de simulación de la 
Escuela de Odontología 

 
Proyecto: Afianzamiento de las relaciones internacionales de la Universidad del 

Valle. 

7. Eventos internacionales organizados por la Facultad de Salud. 

 
Proyecto: Construcción de equipamientos para actividades académicas en las 
sedes de la Universidad del Valle 

8. Espacios de la ESP adecuados (Salones con capacidad 50 personas para 
pregrado SP y espacios comunes para docentes y estudiantes de pre y 
postgrado) 

9. Adecuación del SERH. 
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Proyecto: Creación y Fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Proyectos de 
la Universidad del Valle 

10. Apoyo a la Unidad de Gestión de Proyectos de la Facultad de Salud. 
 
 
Proyecto: Desarrollo de Una Nueva Oferta de Posgrados y Aumento de Cupos 

11. Nuevas especializaciones abiertas  a nivel nacional. 

 
Proyecto: Fortalecimiento de los Procesos de Acreditación Institucional y de 
Programas Académicos 

12. Programas de pregrado con acreditación internacional. 
 
 

Proyecto: Implementación de la Política Curricular 

13. Pregrado en Salud Pública. 
14. Tecnología de Regencia en Farmacia. 

15. Tecnología en promoción de la salud y desarrollo social. 

16. Pregrado en Nutrición. 
 

Proyecto: Mejoramiento físico y tecnológico de espacios académicos en la 
sede San Fernando. 

17. Adecuación del Laboratorio de Phantomas de la Escuela de Odontología 

18. Primer piso del edificio de Microbiología. 

19. Cerramiento Campus San Fernando. 
20. Mejoramiento del Laboratorio de anatomía humana(Anfiteatro) 

21. Climatización del Salón de microscopios, Ciencias Fisiológicas. 

22. Climatización del Salón de nutrición. 
23. Climatización y Mejoramiento de Ivest Chatain. 
24. Construcción Elevador edificio 116. 
25. Construcción salidas de emergencia edificios. 

26. Levantamiento topográfico, estudio geotécnico donde se ubica el edificio 
actual de Odontología y el área donde se ubicará el nuevo edificio de 
Servicios en salud. 
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27. Mejoramiento baños edificio 118. 

28. Mejoramiento baños sótano del edificio 116 

29. Mejoramiento de la terraza y segundo piso edificio 116. 

30. Reforzamiento estructural de la Escuela de Salud Pública. 
31. Diseños técnicos de la Unidad de Servicios en Salud. 

32. Levantamiento de anteproyecto de Unidad de Servicios en Salud. 

33. Adecuación de espacios para el bienestar estudiantil y docente en el HUV. 

34. Instalación de Elevador edificio 116 

35. Construcción de Rampa Escuela de Odontología 

36. Mejoramiento del aire acondicionado del edificio 116 

37. Adecuación oficina de postgrados Escuela de  Medicina 

38. Adecuación de zona de esterilización para la Escuela de Bacteriología 

 
Proyecto: Posicionamiento, visibilidad y movilidad de la Universidad del 

Valle en el contexto de la investigación mundial. 

39. Apoyo a estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Salud, 
vinculados a programas en universidades extranjeras u otras organizaciones. 

 
Proyecto: Virtualización de programas académicos, cursos regulares y de 

extensión en la Universidad del Valle. 

40. Áreas mejoradas con Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. 

41. Apoyo para la virtualización de asignaturas. 
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3.7-Financiación y presupuesto 
 

Los ingresos presupuestados de la Facultad de Salud para 2019 son 
$8.481’150.000. Sobre la base de esta cifra, y estimando un incremento 
anual del 10%, se calcula que para el período 2019-2021 ingresen 
$28.072’606.500, los cuales, sumados a los recursos de la Universidad, 
permitirán dar cumplimiento a los  indicadores planteados para ser 
ejecutados con recursos propios de la Facultad y de la Universidad en la 
Matriz de Direccionamiento Estratégico de la Facultad. 
 
A continuación se detallan algunos de los logros que se espera 
conseguir al 2021. 
 
 

Eje 1: Proyección Internacional para el desarrollo regional. 
Logros Metas 

 Profesores visitantes Internacionales.  57 
 Profesores  que participan en eventos internacionales  90 
 Estudiantes extranjeros vinculados a  programas de pregrado y 

posgrado  de la Facultad de Salud.  
240 

 Jornadas informativas de movilidad estudiantil internacional 25 
 Actividades internacionales desarrolladas (formación, investigación 

o extensión). 18 

 Actividades académicas desarrolladas en otro idioma  18 
 Ejecución del Plan de Medios de la Facultad de Salud.  1 
 Alianzas ó convenios  internacionales firmados.  15 
 Desarrollo del Diplomado de modelo funcionales desarrollado con 

asistencia de Docentes y Estudiantes Internacionales.  
1 

 
Eje 2: Vinculación con la sociedad. 

Logros Metas 
 Cursos, Diplomados u otra oferta de educación continua a nivel 

internacional.  
10 

 Actividades, reuniones o propuestas presentadas o desarrolladas 
en los territorios que contribuyan a la solución de una 
problemática social en salud.  

20 

 Actividades propuestas y desarrolladas en la Región Pacifico.  9 
 Actividades conjuntas realizadas con participación de las Facultades 

de la Universidad del Valle.  15 

 Actividades desarrolladas desde Extensión y Proyección Social 
relacionadas con temas de salud de interés público, innovación y 
tecnología.  

15 
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Eje 3: Formación integral centrada en el estudiante. 

Logros Metas 
• Programas con reforma curricular en trámite con la DACA/C. 

Académico. 
8 

• Segunda cohorte de estudiantes del Pregrado en Salud Pública, 
inician estudio. 1 

• Actividades para socializar la implementación de la política 
curricular. 18 

• Proyectos educativos  PEP definidos. 7 
• Estudiantes en práctica formativa desarrollando actividades de 

Extensión y Proyección Social. 5100 

• Programas de Postgrado  con acreditación nacional. 11 
 
Eje 4: Transformación de la gestión académica, administrativa, financiera, 
ambiental y de la infraestructura física y tecnológica. 

Logros Metas 
• Estrategia implementadas en la Facultad sobre el fomento del 

cuidado del medio ambiente. 
1 

• Implementación del programa de preparación y respuestas ante 
emergencias de la Facultad de Salud. 

1 

• Espacios mejorados o acondicionados. 50 
• Curso o actividades,  con presencia de profesores internacionales a 

través de Video streaming en aulas de clase. 12 

• Capacitaciones y entrenamiento a personal administrativo sobre 
identificación oportuna y manejo adecuado de situaciones de 
riesgo y emergencias. 

20 

 
Eje 5: Fundamentación en la producción y gestión del conocimiento desde la 
investigación y la creación artística. 

Logros Metas 

• Cursos para el desarrollo Pedagógico docente  11 

• Diplomados ofrecidos para el desarrollo Pedagógico Docente 23 

• Simposio de investigación 3 

• Revistas incluidas en la plataforma Scopus  3 

• Eventos científicos / académicos en donde se se presentan los  
resultados de investigación.  

74 

• Artículos publicados en revistas clasificadas por Colciencias. 150 
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Recursos Solicitados Estampilla pro Universidad del Valle. (2019 – 2021) 
 
 
A Continuación, se indican los recursos que se solicitan en cada proyecto 
institucional. 
 
 

Proyectos. Cuantía 

Apoyo institucional para la reposición y compra de equipos de 
laboratorio 1.660’000.000 

Afianzamiento de las relaciones internacionales de la Universidad del 
Valle. 20’000.000 

Construcción de equipamientos para actividades académicas en las 
sedes de la Universidad del Valle 50’000.000 

Creación y Fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Proyectos de la 
Universidad del Valle 15’000.000 

Desarrollo de Una Nueva Oferta de Posgrados y Aumento de Cupos 10’000.000 

Fortalecimiento de los Procesos de Acreditación Institucional y de 
Programas Académicos 60’000.000 

Implementación de la Política Curricular. 200’000.000 

Mejoramiento físico y tecnológico de espacios académicos en la sede 
San Fernando.  6.215’000.000 

Posicionamiento, visibilidad y movilidad de la Universidad del Valle en 
el contexto de la investigación mundial 10’000.000 

Virtualización de programas académicos, cursos regulares y de 
extensión en la Universidad del Valle 200’000.000 

Total Recursos Solicitados 2019 - 2021  8.440’000.000 

 

En la medida que la Universidad apoye con la financiación de estas actividades 
debidamente inscritas en los proyectos e ingresen los recursos estimados por la 
Facultad de Salud, se puede dar cumplimiento a los objetivos e indicadores  
propuestos en este documento. 
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3.8-Seguimiento y monitoreo al Direccionamiento Estratégico. 

 
Una vez superadas las etapas previas que fueron desarrolladas en este 
documento, como son la definición de los problemas, la articulación de 
estrategias y la definición de los proyectos/objetivos e indicadores 2018 
– 2020 de la Facultad de Salud, es necesario establecer los mecanismos 
que implementará la Facultad para el monitoreo y seguimiento de la ruta 
propuesta en la Matriz de Direccionamiento Estratégico.  
 
Por lo anterior se hace necesario implementar algunos productos, lo que 
implica hacer cambios en los procesos y procedimientos con el fin de 
garantizar la efectividad en el cumplimiento de lo planificado. 
 
Una vez elaborada la Matriz de Direccionamiento Estratégico, es 
necesario diseñar el cronograma operativo y construir los informes de 
seguimiento respectivos, para lo cual se sugiere:  
 
3.7.1-Realización del cronograma operativo 
 
Consiste en la desagregación de las actividades de los 
proyectos/objetivos planteados, incluyendo la información respecto al 
archivo donde se planificará y se registrará la información detallada de 
cada proyecto/objetivo estratégico, o sea, las etapas que son necesarias 
para ejecutar el indicador; se deben plantear las sub actividades del 
proyecto a realizar y las fechas relevantes. Además, en caso que sea 
necesario, se detallan los recursos que se precisa invertir en cada sub 
actividad. También se identifica dentro de cada dependencia la persona 
responsable de relacionar la información que se va ejecutando en las 
actividades planificadas. 
 
Una vez establecido el cronograma operativo, se define el mecanismo 
que permita registrarla información en línea de la Matriz de 
Direccionamiento de la Facultad. Para el registro se puede emplear la 
herramienta Google Drive, que es un servicio de almacenamiento de 
archivos en “la nube”, con la cual se pueden compartir documentos a 
otros usuarios, y al mismo tiempo, se puede editar e interactuar en vivo 
dentro del archivo. 
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3.7.2-Determinación de los productos de seguimiento al Plan de 
Acción. 
 
La estructura de la Matriz de Direccionamiento Estratégico está
por los ejes y estrategias del Plan de Desarro
Valle; en ese sentido
monitoreo y control de metas deben ser presentados bajo e
estructura. En el siguiente
seguimiento básicos que deben proveerse en la Facultad de Salud para 
un adecuado monitoreo
 
3.7.3-Productos para el sistema de Seguimiento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto 1: Informes de monitoreo
alcanzar por cada eje y estrategia
realice cada tres meses
indique qué acciones se han adelantado en su ejecución en cada una de 
las dependencias. De esta manera se mos
retardado y amarillo
inconvenientes. 
 
Producto2: Informe anual/
rendición de cuentas de la rama ejecutiva ha sido reglamentada por el 
Documento CONPES 3654/2010, por el “Programa P
modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción
De igual manera, en la Ley 1474, en su artículo 78
todas las entidades y organismos de la Administración Pública tendrán 
que rendir cuentas a la ciudadanía. 
Valle expidió la resolución 
manifiesta que “La Universidad del Valle está constituida por siete 
Facultades y dos Institutos Académicos con sus respectivos Decanos o 
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1: Informes de monitoreo: contiene lo que se ha logrado 
anzar por cada eje y estrategia; se recomienda que esta actividad se 

tres meses, en la cual, mediante la metodología semáforo, se 
acciones se han adelantado en su ejecución en cada una de 

las dependencias. De esta manera se mostraría verde en ejecución, rojo, 
retardado y amarillo cuando ha iniciado pero presenta algunos 

: Informe anual/semestral de seguimiento a metas: 
rendición de cuentas de la rama ejecutiva ha sido reglamentada por el 

mento CONPES 3654/2010, por el “Programa Presidencial 
modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción

anera, en la Ley 1474, en su artículo 78, se establece que 
todas las entidades y organismos de la Administración Pública tendrán 
que rendir cuentas a la ciudadanía. Con base en ello, la Universidad del 
Valle expidió la resolución 1581, de abril 30 de 2013, 

“La Universidad del Valle está constituida por siete 
Facultades y dos Institutos Académicos con sus respectivos Decanos o 
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Directores. Estas unidades académico administrativas junto con las nueve 
Sedes Regionales conforman las unidades descentralizadas de la 
Universidad. Son entonces los Decanos y Directores de instituto o Sedes 
Regionales los llamados a favorecer la transparencia y la eficiencia de la 
gestión pública al igual que las buenas relaciones entra la administración 
pública y los ciudadanos, por medio de la presentación de su informe de 
Gestión a la comunidad”. 
 
En tal sentido, cada semestre y al final del año, la Facultad de Salud 
presenta un Informe de rendición de cuentas, en función de los ejes y 
estrategias del Plan de Desarrollo de la Universidad; este informe debe 
contener los resultados más importantes de la Matriz de 
Direccionamiento Estratégico y se construye con base en la información 
generada en el seguimiento y monitoreo. 
 
Producto 3: Tableros de Control– Cuadro de Mando Integral (CMI): 
el “Cuadro de mando integral” es una herramienta que permite visualizar 
de forma estandarizada y organizada las prioridades y metas 
establecidas en la Matriz de Direccionamiento Estratégico. 
 
Es importante que la Facultad establezca el Cuadro de Mando Integral, 
en donde, primero, se determinen los indicadores de resultado que dan 
cumplimiento del Plan Estratégico, los cuales se relacionan a través de un 
mapa estratégico que indique las posibles soluciones o ajustes que se 
deben hacer para mejorar la situación actual de la dependencia. Una vez 
identificada la estrategia, se hace preciso definir las metas de los 
indicadores de resultado para la Facultad a partir de un análisis detallado 
de la situación financiera y de las posibles propuestas de impacto a 
ejecutar en cada estrategia. Este debe ser construido por un grupo 
técnico, acompañado por el Decano y con el apoyo de la OPDI. 
 
Producto 4: Plan de Acciones Correctivas o de Mejora: cada año es 
necesario que producto del seguimiento, se elabore el conjunto de 
acciones correctivas o aspectos por mejorar diseñados con el fin de 
plantear acciones correctivas o de mejora en el proceso de seguimiento 
a la Matriz de Direccionamiento Estratégico. La Facultad de Salud debe 
asegurarse de que el cambio que sea necesario se incorpore a la 
Facultad y a su sistema de seguimiento. Las mejores prácticas en el 
proceso de planificación estratégica se presentan en aquellas 
universidades que cambian y aprenden constantemente; entonces, vale 
la pena destacar la necesidad de evaluar críticamente los propios errores 
y aprender de ellos y de los logros alcanzados. 
 



Facultad de Salud – Direccionamiento Estratégico 2018-2025 

63 
 

3.7.4-Consideraciones Generales: 
 
Es importante en estos procesos de planificación y seguimiento, 
entender la cultura organizacional, en caso tal es necesario que el que 
esté al frente del proceso se comunique regularmente con los Directivos. 
 
Cabe resaltar lo importante de la divulgación y capacitación del personal 
al iniciar y realizar cambios en el sistema de seguimiento, para poder 
llevar un óptimo manejo de los procedimientos. 
 
De igual manera es necesario distribuir la matriz de direccionamiento a 
todos los miembros y, mediante informes, celebrar el cumplimiento de 
los proyectos. Es importante dar reconocimiento por lo logrado, ya que 
esto en realidad significa mucho esfuerzo y es fundamental que sea 
reconocido por toda la institución. 
 
 

 
 
 
 
 
 


