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“Lo más hermoso del trabajo 
en equipo es que siempre en equipo es que siempre 
tienes a otros a tu lado”

Margaret Carty

… un año de gestión es el 
resultado del aporte de 

todos
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Logro: Inexequibilidad de los decretos de
Emergencia Social

Diversos comunicados a medios de
comunicación

Debate público sobre salud pública

Incremento de la imagen de la FNSP

Foros y rondas nacionales sobre salud pública
y transformación del sistema de salud:
Medellín, regiones, Cali, Bucaramanga, Bogotá

Elaboración de propuesta de reforma del
sistema de salud
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Formación, programas de 
pregrado…

Reactivación del Comité de Currículo : programas

pre y posgrado

Subcomité posicionamiento social de

programas académicos: análisis egresadosprogramas académicos: análisis egresados

Subcomité Entornos Virtuales de Aprendizaje :

Relanzamiento del Nodo Colombia Campus Virtual

de Salud Pública de la OPS

7°°°° Congreso Internacional de Salud Pública: 50

cupos gratuitos
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Total = 1382 
estudiantes

Total estudiantes matriculados en pregrado y posgra do en la 
Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia,   

2006-2010
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2006 2007 2008 2009 2010

Medellín 815 533 930 1044 999

Regiones 527 472 448 364 356

Total Facultad 1341 1005 1328 1408 1382

Promedio de estudiantes matriculados en la Facultad  Nacional de 
Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2010

Pregrado regiones, 
356 (28%)

Posgrado Medellín y 
Regiones, 132 (11%)

Pregrado Medellín, 
883 (61%)
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Costa Rica (2)

Apoyo a docentes y estudiantes
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Movilidad de docentes y 
estudiantes FNSP – 2007 - 2010

Costa Rica (2)
España (2)
Argentina (1)
Países bajos (1)
Haití (1)
Brasil (1) 
México (1)
Total: 9

Cali (58)
Bogotá (27)
Tunja (1)
Barranquilla (9)
Riohacha (5)
Chocó (23)
Envigado (3)
Total: 126

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

Docentes 19 20 17 29

Estudiantes 0 3 40 135
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Otros logros:

Sesiones académicas mensuales=100% (8 
sesiones y 16 docentes)

Proceso re-acreditación GESIS

Formación …

Proceso re-acreditación GESIS

Premio Maestría Epidemiología

Profesor Hugo Grisales � Excelencia 
docente

Correos frecuentes compartiendo 
invitaciones, oportunidades laborales y 
aspectos de la academia y egresado
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Taller Vida Universitaria I Taller Vida Universitaria I 
Estudiantes que ingresan por primera vez a la Facultad     130

BienvenidaBienvenida
Especializaciones, Maestrías y Doctorados                            60

Formación…
Bienestar universitario

Especializaciones, Maestrías y Doctorados                            60

Taller de Vida Profesional/Taller de Vida Profesional/InducciónVidaInducciónVida LaboralLaboral 60

Escuela de Padres y MadresEscuela de Padres y Madres

Se han realizado 4 en el primer semestre de 2010, con 150 
asistentes
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Actividades VariasActividades Varias

•Cine Semanal …………………………………….. 200
•Servicio de Alimentación Estudiantes……… 70
•Convenio Fondo EPM……………………………….. 100
•Convenio Municipio de Medellín ……………                            3           
•Convenio Cooperativas…………………………. 30
•Tiquetes de Transportes………………………. 60

Formación…
Bienestar universitario

•Tiquetes de Transportes………………………. 60

•Grupo Estudiantina y Didaxis Coral…………………………Todo del 
personal
•Presentaciones Culturales: Coro y Grupo Ley 100
Danza, Poesía, canto, piano y violín  Todo el 
persona
•Exposición de pintura “Nuestros Artistas Exponen”   Todo el 
personal
•Conformación “Grupo Hormigas”……………………………Estudiantes
•Grupo de estudio de “Estados emocionales
y hábitos alimenticios……………………………………………….Estudiantes

Entre otros……
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•Colocación de dispensadores higiénicos…………………….. 8

•Coro  ( 2 horas semanales)(lunes, miércoles)…………….. 17    

•Grupo Musical  ( 4 horas semanales)  …………..………..… 25

Formación…
Bienestar universitario

•Pintura ( 2 horas semanales)…………………………..………… 15

•Gimnasia Psicofísica( 4 horas semanales) …………….…. 25

•Campañas semanales: 
Etiqueta y Protocolo
Frase de la Semana
Valores
Orden y Aseo
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• Deporte y Recreación ( Distintos 
Torneos)………………….120                        

•Préstamo de material Deportivo 
…..………………………Permanente

Formación…
Bienestar universitario

•Torneo de Banquitas (Fútbol Sala y Microfútbol) 
………..88   

•Jornada de 
Salud……………………………………………….…..…….135
•Programas de Prevención y Promoción
•Evaluación Riesgo Nutricional
•Evaluación del Riesgo en Cáncer de Cérvix
•Evaluación del Riesgo Cáncer de mama
•Evaluación Riesgo Salud Visual
•Evaluación Riesgo Dermatológico
•Evaluación Riesgo Salud Oral
•Evaluación Riesgo VIH
•Evaluación Riesgo Postural
•Evaluación Riesgo Auditivo
•Taller de Sexualidad
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•Asesoría en Planificación Familiar y recambio de 
Anticonceptivos……………………………………………………………… 1/mes

•Taller de Sexualidad (Toco, acaricio, siento ¿me cuido?). 1/mes

•Inauguración de Juegos Universitarios……………………….…. 1/año

Formación…
Bienestar universitario

•Inauguración de Juegos Universitarios……………………….…. 1/año

•Préstamo de 4 Horno Microondas……………………………..…. 
Permanente

•Acompañamiento estudiantes regiones…………………………

•Talleres de Vida Universitaria en regiones…………………....
•Dirección de Bienestar
•Presentaciones Culturales
•Actividades propias de la Universidad
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• Apoyo logístico y económico a grupos étnicos……………….21

• Apoyo económico a estudiantes de pregrado
para asistir a congresos y eventos fuera
de la ciudad y del país...........................................................138

•Atención a estudiantes y empleados

Formación…
Bienestar universitario

•Atención a estudiantes y empleados
para direccionamiento a diferentes servicios………………Permanente

•Consulta psicológica………………………………………………………..4 horas/día

•Participación y asistencia de la Coordinación de Bienestar 
Universitario FNSP a reuniones en distintas áreas universitarias

•Adquisición de implementos deportivos

•Recuperación, publicidad y entrega de objetos perdidos
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La Biblioteca continúa con liderazgo en las
colecciones de salud pública en la ciudad, con un
total de 36.882 materiales

Formación a usuarios en manejo de bases de
datos, talleres de biblioteca virtual y cursos de

Formación …

datos, talleres de biblioteca virtual y cursos de
inducción

Adecuación para préstamo de portátiles

Actualización de guía para trabajos de grado

Eventos: exposición de fotografía, exposición de
novedades bibliográficas, divulgación de los
servicios y concierto de RockReto: Mejorar la 

estructura para 
prestación de 
servicios
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Convenios internacionales activos: 5

Convenios internacionales vigentes: 13

Convenios internacionales en trámite: 4

Convenios internacionales en negociación: 6

Convenios de donación, carta acuerdo y contratos 
de servicios: 5

Relaciones Internacionales –
2010 - 2011

de servicios: 5

Movilidad entrante: 66 (4 estudiantes, 34 
profesores e investigadores, 28 funcionarios OPS)

Movilidad saliente: 58

(9 estudiantes – 4 pregrado y 5 posgrado— y 49 
profesores e investigadores)
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Investigación y publicaciones
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- 6 grupos de investigación

- Los proyectos son iniciativas de
docentes y estudiantes integrantes
de los diferentes grupos de

Publicaciones 2007 – 2010. FNSP

Año 
2007

Año 
2008

Año 
2009

Año 
2010

Artículos 
nacionales 14 14 20 29

Artículos 
internacionales 4 4 10 19

Libros, capítulos 4 11 3 6
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de los diferentes grupos de
investigación de la Facultad.

- Proyectos en 2010 vigentes y en
desarrollo

- 25 estudiantes de pregrado y 5
estudiantes posgrado hacen parte
de proyectos de investigación
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Producción científica - 2010

Reconocimientos a docentes y estudiantes

Publicacione
s

Ámbito Premios Distinciones

Nacionales 4 0

Locales 3 6

Total 7 6

Descripción Nº

Nacionales 18

Internacionales 35

Ponencias

13 estudiantes de pregrado y posgrado
con premios y/o reconocimientos en el
ámbito nacional
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Auxiliares administrativos:

2010 ���� 37 unidades – grupos

79 estudiantes auxiliares

Apoyo al talento humano

Calificación promedio por 
auxiliares a la Facultad= 4.7
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Interacción Universidad-comunidad-
empresa-Estado
Centro de Extensión
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Nombre del proyecto Entidad Contratante
Valor del 
contrato

Políticas públicas de discapacidad Secretaría de bienestar 
social 207.277.759

Interventoría salud ocupacional – 2009 ARP Positiva
486.802.552

Interventoría salud ocupacional – 2010 ARP Positiva
63.963.617

Proyectos contratados desde octubre de 2009Proyectos contratados desde octubre de 2009

Interventoría salud ocupacional – 2010 ARP Positiva
63.963.617

Caracterización de discapacidad en 
corregimientos

Secretaría de salud

138.993.350

Estudio antropométrico Cerrejón
96.855.864

Monitoreo Ambiental La Pradera Empresas Varias de Medellín
238.899.474

Reciclaje – UT Recimed Área Metropolitana
247.067.105

Observatorio de seguridad alimentaria -
OSAN

Escuela de Nutrición

180.000.000

Restaurantes escolares Secretaría de bienestar 
social 400.000.000

Observatorio de salud Personería de Medellín
52.500.000

21 proyectos TOTAL 18.140.750.154
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Diálogo y contacto con decisores 
políticos municipales

Cerrejón Cerrejón –– La La 
GuajiraGuajira

CartagenaCartagena

ChocóChocó

Caucasia
Apartadó

Turbo

BogotáBogotá

BoyacáBoyacá

CáucaCáuca

AmazonasAmazonas

Caucasia

Anorí

Cisneros

San Roque
Puerto 
Berrío

Yarumal

Santa Rosa 
de Osos

Sopetrán
San Jerónimo

Santa Fe de 
Antioquia

Valparaiso

Jericó

Apartadó

Sonsón
Argelia

Contacto con 23 municipios
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Prácticas académicas

Gerencia de 

Sistemas de 

Información en 

Salud 

18%

Administración 

de Servicios de 
Administración 

Tecnología en 

administración 

de servicios de 

salud 

10%

Tecnología en 

saneamiento 

ambiental 

10%

Prácticas académicas según 
programa

Prácticas académicas según tipo de 
institución Salud con 

énfasis en 

gestión de 

servicios de 

salud 

28%

Administración 

de Servicios de 

Salud con 

énfasis en 

gestión sanitaria 

y ambiental 

34%

Empresa Social del 

Estado – ESE 

22%

Institución 

Prestadora de 

Servicios de 

Salud – IPS 

18%

Municipio 

10%

Secretaria local o 

departamental de 

Salud 

11%

Universidad 

14%

Otro tipo de 

institución o 

empresa pública 

8%

Otro tipo de 

institución o 

empresa privada 

17%

institución
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Laboratorio de Salud Pública FNSPLaboratorio de Salud Pública FNSP

Certificación en Certificación en NTCNTC--ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 
en el año 2007en el año 2007

ReRe--certificación en 2010certificación en 2010ReRe--certificación en 2010certificación en 2010

Se encuentra en proceso de acreditación 

ante ONAC  e IDEAM: pruebas para 

microbiología, físico-químico y ambiental

Docencia: 

21 estudiantes en prácticas académicas

146 estudiantes en cursos 
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Gestión por procesos

Inicio de proyecto de 
Sistema de Gestión por 
procesos : directrices de 
Rectoría y Vicerrectoría 
Administrativa

Inicio de proyecto para 
sistema de información 
integral de la FNSP : 
Con apoyo de docente

Administrativa
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Espacios físicos

Adecuación de espacios 
para mejorar la prestación del 
servicio: estudiantes, 
administración, sistemas, 
investigación, extensión, investigación, extensión, 
comunicaciones, otros
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Gestión del riesgo

“Comité de gestión del riesgo”: emergencias, 
ocupacional, ambiental

Capacitación en primeros auxilios

Capacitación prevención y control de incendios

Integración de “brigada de estudiantes ” y 
capacitación en primeros auxilios y extintores

Dotación botiquines a vehículos

Instalación de sirenas

Uso eficiente y ahorro de agua, energía y papel
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“Me gustan más los 
sueños del futuro que sueños del futuro que 
la historia del pasado”

Thomas Jefferson

Muchas gracias


